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       A) Planteamiento general 

 
 
Desde los Servicios Sociales municipales siempre hemos trabajado con la idea 

estratégica de incorporar varios elementos que contribuyan a configurar una estructura 
organizativa municipal para atender las demandas y necesidades relacionadas con la 
accesibilidad a la vivienda, como una responsabilidad con peso específico desde las 
Administraciones Públicas, tratando de definir un marco de confluencia y de sintonía 
entre las políticas sociales y las políticas de vivienda. Las competencias de vivienda no 
son propias del sistema de servicios sociales, pero también somos conscientes, que 
desde el ámbito público se deben abrir espacios compartidos de actuación para que 
las políticas de vivienda y las políticas sociales no transcurran con el intenso sentido 
de la independencia y desentendimiento que ha caracterizado a unas  de las otras.  
Requieren mayor conectividad de unas con respecto a las otras y, como mínimo, que 
la producción de vivienda tenga una orientación social y vinculada a factores de  riesgo 
y vulnerabilidad. En definitiva, considerar y resituar a las personas como eje central de 
los políticas de vivienda. 
 
 
 En Servicios Sociales tenemos documentadas varias iniciativas dirigidas a 
definir un marco compartido de reflexión y actuación para atender las necesidades 
vivienda desde el ámbito público y, desde el convencimiento, que las dificultades de 
accesibilidad constituyen un factor determinante de pobreza  y exclusión en las 
familias afectadas. También somos conscientes de que las iniciativas adoptadas en 
este ámbito, aún siendo diversas y debidamente avaladas, se originaron en un 
contexto totalmente adverso para que pudieran anclar en el ámbito  institucional y  
supusieran avances en términos de generar capital social.  Venimos de un tiempo en 
que las políticas de vivienda adolecían de esta concepción y operaban en clave de 
intereses totalmente contrapuestos al interés general.  Ahora nos corresponde 
gestionar el impacto de tales despropósitos, en un momento de resignación colectiva 
que se ha impuesto como “crisis” y que para los Servicios Sociales implica un nuevo 
escenario de dramas personales y circunstancias familiares para el cual no se han 
habilitado mecanismos de respuesta.   
 

Citaremos algunas de estas iniciativas, adoptadas desde Servicios Sociales, 
que sin pretender ser una solución a un asunto tan complejo como la de la vivienda, sí 
que tienen un valor añadido en  cuanto a su  contribución por definir y articular una 
propuesta estratégica desde el ámbito de las administraciones públicas y en un 
escenario emergente de problemática asociada en el alojamiento básico: el fenómeno 
migratorio, jóvenes, familias unipersonales y monoparentales, personas mayores, 
barrios en crisis,  la regeneración urbana de la ciudad, usos y nuevos espacios 
públicos, el mercado laboral y las exigencias de la movilidad geográfica: 
 



• Plan Integral de los barrios del Alquerieta y la Torretxó: Erradicación del 
chabolismo y proceso de realojamiento además de 50 familias 

• Proyecto Medea de la Iniciativa Comunitaria Equal. Fondo Social Europeo 
(2001-2004): servicio integral gestión inmobiliaria 

• Plan de supervisión en viviendas de promoción pública en la plaza Ribera y 
el edificio de la calle Sueca.  

• Creación de la oficina local de la Red Infovivenda de la Generalidad: 
agencia de mediación. 

• Otras competencias derivadas de los sucesivos planes de  vivienda 
Vivienda-Joven, Plan Elaia, iniciativas privadas para emprender 
operaciones de vivienda en el municipio y que por su contenido social 
requieren la intermediación del Ayuntamiento. 

• Informes preceptivos sobre condiciones de vivienda requeridas por los 
servicios gubernamentales de emigración a los efectos de tramitar las 
solicitudes de reagrupamiento familiar de extranjeros residentes en el 
municipio.  

 
Se trata de experiencias y prácticas que clásicamente no se han contemplado 

desde el ámbito de la Administración Local y requieren la incorporación de nuevos 
estilos, metodologías e instrumentos de trabajo que permitan un adecuado tratamiento 
a nivel organizativo y programático para la consecución de los objetivos previstos 
hasta el definitivo establecimiento de los procesos estratégicos y consolidación del 
repertorio de respuestas exigibles.  Con el paso del tiempo, hemos podido comprobar 
que esto no ha sido posible, que la coyuntura del momento no lo ha propiciado y que 
tampoco se han dado los apoyos y colaboraciones necesarias para afrontar una 
temática tan sensible. 

 
En todos estos años, los Servicios sociales hemos sido testigos de las 

manifiestas y dramáticas dificultades de muchas familias  para acceder a una vivienda 
asequible, digna y legalmente reconocida. En estos momentos, con el impacto de los 
efectos perversos del sistema financiero, de la falta de respuesta y desentendimiento 
del sistema de protección social,  el estado de "fallida" de muchas economías 
familiares y la agudización y extensión de la pobreza, nos encontramos con un nuevo 
escenario de exclusión derivado de la gravísima problemática de familias que han 
perdido su vivienda como consecuencia de las masivas ejecutorias de procesos de 
desahucio y el mayor riesgo social en familias desempleadas. 

 
 
 
 
 
 
 
Nos encontramos con la paradoja que la vivienda es  el derecho constitucional 

más vulnerado, precisamente cuando más viviendas existen, en un contexto de 
intereses especulativos, que lejos de facilitarse el acceso, se está asistiendo a la 
renuncia de uno bien tan esencial y a la imposición de procedimientos draconianos de 
expulsión. 

 



Un asunto tan complejo y de consecuencias tan devastadoras, no puede 
asumirse solo desde Servicios Sociales. Se necesitan medidas muy contundentes de 
carácter preventivo y protector, desde todos los Poderes Públicos, que permiten 
atender las situaciones de  particulares  sobreendeudados y sus familias de una 
manera digna y eficaz.  Estas medidas, si es que alguna vez llegan, tardarán mucho 
en convertirse en realidad. 

 
 De momento, desde Servicios Sociales consideramos y tenemos en cuenta el 

derecho de todas las personas afectadas a ser atendidas  y escuchadas con las 
debidas garantías.  Entendemos que la falta de respuestas no es excusa por 
desatender las personas. Desde nuestra proximidad,  nos encontramos con realidades 
sociales y familiares a las que debemos ofrecer respuestas concretas o, cuando 
menos, espacios para que los ciudadanos encuentren explicaciones, descifren el 
alcance de esta problemática y  busquen alternativas a las posibles soluciones. 
Estamos hablando de un fenómeno colectivo 

 
En ese sentido y para tratar todos los asuntos expuestos, desde los Servicios 

Sociales se ha considerado la idoneidad de constituir a nivel interno una comisión de 
asuntos relacionados con el territorio y  el espacio público y accessibilidad a la 
vivienda. 
 
 Su finalidad es atender la problemática familiar más urgente en función de los 
recursos disponibles, pero también hacerse cargo de un paquete de demandas 
cargadas de verdadero dramatismo personal, con repercusiones en otros ámbitos 
vitales y que necesitan dotarse de una metodología explicativa sobre el que está 
pasando, para dotarse de visibilidad y especialmente porque el incumplimiento de 
derechos básicos no quede desprovisto de discurso y de relato social. 

 
B) Plan de Alquiler Social 
 
 
En el contexto de este planteamiento sobre vivienda que hemos articulado 

desde servicios sociales y sobre el que venimos trabajando, se plantea en estos 
momentos la corresponsabilidad en la gestión de la iniciativa del Gobierno Local de 
Alzira de impulsar el Plan de Alquiler Social y en el que confluyen tres elementos 
estratégicos importantes:  facilitar la accesibilidad de familias vulnerables y en riesgo a 
la vivienda,  la activación de las políticas de empleo mediante el proceso de 
rehabilitación de estas viviendas inventariadas y  trabajar los aspectos de integración 
residencial desde la perspectiva de procesos de regeneración social y urbana.  

 
 
 
 
La iniciativa  adoptada por el Ayuntamiento de Alzira para impulsar el Plan de 

Alquiler Social  es una decisión  importante y tiene un fuerte simbolismo en el contexto 
de las políticas sociales y de vivienda, máxime en estos momentos de tensión social y 
de reivindicación colectiva por parte de la inmensa mayoría de movimientos 
ciudadanos. 

 



Es un plan que entraña un fuerte componente de complejidad por todas sus 
implicaciones. En todo caso, tenemos el convencimiento que a mayor grado de 
complejidad en la gestión de los asuntos públicos, mayor generación de valor añadido 
y de incorporación de sentido estratégico. En tiempos de ir por las ramas, de 
simplismos y de cortoplacismo, bienvenido sea un plan de trabajo que no se 
circunscribe a un manual de instrucciones preestablecido. Al contrario es un plan que 
implica transversalidad, una dirección férrea que cuide todos los detalles y lidere el 
proyecto, siendo imprescindible la comunicación entre los departamentos implicados y 
el permanente diálogo comunitario con los colectivos y personas interesadas. 

 
 
 
  Consideramos que uno de los aspectos de mayor sensibilidad y que, en 

definitiva, constituirá el indicador por excelencia  de éxito de los objetivos previstos 
será el acoplamiento entre la oferta de vivienda  y  las expectativas vitales respecto a 
sus características y condiciones residenciales. En pocas palabras, al final del proceso 
tenemos que  estar en condiciones de interpretar que los beneficiarios del plan 
perciben y valoran como acertada su opción de acceder a una vivienda de alquiler 
social y, también, que su decisión supone una apuesta de arraigo y permanencia en el 
barrio.  

 
 
En estos momentos al objeto de ofrecer cobertura organizativa al Plan de 

Alquiler Social del Ayuntamiento de Alzira, desde Servicios Sociales podemos aportar 
los siguientes elementos para colaborar y acomodar el despliegue de toda la 
estrategia que contempla el referido plan: 

 
 

• Aportamos conocimiento y experiencia en la gestión de planes similares 
que vinculan necesidades de viviendas y población desprovista de este 
bien. Entendemos las claves de la imposibilidad de ejercer este derecho 

• Hemos participado en procesos colectivos de expropiación de viviendas 
(erradicación chabolismo) y  plan de realojamiento. 

• Tenemos una dilata experiencia de trabajo en el barrio de L’Alquerieta, 
más de 25 años, tratando de mejorar las condiciones urbanas, 
revitalizar las dinámicas sociales y dignificar  los espacios  públicos de 
su entorno.  

• En la actualidad trabajamos cotidianamente la realidad del barrio desde 
el CPC como máximo exponente de la participación ciudadana, la 
gestión de la proximidad, las alianzas y colaboración con otros actores 
comprometidos con el trabajo comunitario y la exclusión social. El CPC 
constituye un polo de atracción para el barrio en tanto que ofrece una 
oferta variada y polivalente de servicios y programas de interés común. 

 
•  Existe buen flujo de comunicación e intercambio con el movimiento 

vecinal y la representación de las entidades sociales. Conocemos a sus 
actores más relevantes y a los interlocutores sociales. 

• En nuestra organización tenemos una pequeña comisión de trabajo 
relacionado con “territorio, vivienda y espacio público” que pretende 
conceptualizar estos componentes desde una perspectiva más 



relacional, como escenario de interacción. Esta pequeña comisión, a 
pesar de la debilidad de sus implicaciones e incidencia, puede 
adaptarse organizativamente a los requerimientos del plan municipal de 
alquiler social  

• Y por último señalar que desde servicios sociales tenemos avalada una 
larga trayectoria de colaboración con IVVSA en la gestión de las 
viviendas de promoción pública 

 
 

Estos elementos por si sólo no van a contribuir a imprimir vigor a un plan 
tan complejo, pero si que refuerzan y propician   la necesidad articulación entre 
la oferta de vivienda y las expectativas vitales de los ciudadanos y familias 
interesadas.  También estamos convencidos  que aportan suficientes atributos 
para revestir  y dotar al plan de carácter transversal  e integral que requiere. 

 
Como aportación final al desarrollo del Plan Municipal de Alquiler Social y 

como recomendación para que cumpla su finalidad es la importancia de cuidar 
los detalles de toda la estrategia informativa y comunicativa institucional y 
dirigida a los interesados.  El núcleo modulador del plan, por parte de los 
Servicios Sociales,  es mantener los activos del diálogo comunitario con todos 
los agentes implicados.  

 
 

En ese sentido la propuesta metodológica y técnica que avanzamos  desde 
Servicios Sociales para afianzar el desarrollo de la iniciativa del Plan Municipal 
de Alquiler Social es la siguiente: 

 
 
1º)  Constituir una comisión municipal interdepartamental para tratar 

todos los asuntos estratégicos y operativos del plan, atendiendo a la 
complejidad de todos los procesos jurídicos, administrativos y técnicos 
asociados al desarrollo y ejecución del mismo. Un plan de estas características 
debe disponer de un núcleo coordinador que organice y planifique todas las 
actuaciones desde el primer momento, de acuerdo con su finalidad básica y 
atendiendo a sus diversas implicaciones en el área de urbanismo, jurídica 
obras y servicios, empleo, recursos humanos y servicios sociales.  

 
2º)  El plan no puede funcionar con el establecimiento de procedimientos 

administrativos al uso. Su complejidad, la consecución de los objetivos 
previstos y la perspectiva temporal del mismo requieren la activación de 
procedimientos complementarios que faciliten la comunicación y el 
entendimiento con los posibles beneficiarios del plan. En ese sentido, 
estimamos la conveniencia de disponer de un punto u oficina informativa que 
centralice toda la información de interés ciudadano sobre el plan: localización e 
identificación de las viviendas, características de las mismas, condiciones de 
accesibilidad y alquiler, etc. Tenemos que informar sobre las viviendas que 
oferta el Ayuntamiento, pero también sobre las características del barrio, su 
idiosincrasia y sus servicios. El acceso a estas viviendas no se puede plantear 
como una solución de paso, debe tener una consideración más definitiva para 
tratar de estabilizar a las familias en el barrio y generar sentido de pertenencia.  



Una estrategia informativa y comunicativa que redunde en una vivienda de 
calidad aceptable y condiciones dignas, en un barrio que implica una opción 
residencial y para la convivencia. Esta estrategia informativa es imprescindible 
para ajustar todas las expectativas vitales y motivacionales que habitualmente 
van asociadas a la opción residencial y de accesibilidad a una vivienda. Dada 
su proximidad, proponemos que esta oficina este ubicada en el centro de 
participación ciudadana con personal de urbanismo y de servicios sociales 
para que sea una tarea compartida y adquiera el máximo sentido de 
transversalidad.  Tenemos el pleno convencimiento que gestionar 
adecuadamente la calidad informativa y el sentido circular de la misma es un 
aval de éxito para la consecución de los objetivos que contempla el plan. 

 
 
3º)  Se propone crear un registro de familias interesadas mediante el 

procedimiento de convocatoria de preinscripción de solicitantes de acceso a 
viviendas del plan municipal de alquiler social. El propósito es anticiparse y 
conocer  la tendencia de la demanda y sus perfiles para  las correspondientes 
regulaciones y acoplamientos. De todas formas este conocimiento mutuo 
siempre facilitas las cosas y permite mantener un diálogo fluido como paso 
previo a la adjudicación definitiva. 

 
 
4º)   Por parte de servicios sociales, también se propone trabajar y ofrecer 

un sistema de baremación y puntuación  adaptado al momento actual y a las 
necesidades de vivienda como instrumento objetivo de cuantificación y 
valoración de los criterios generales que se establezcan a nivel institucional. 

 
 
5º)  Elaborar y desarrollar un programa de supervisión y seguimiento de 

las familias beneficiarias del plan alquiler social  
 
 
6º) Elaboración y desarrollo de un plan complementario de 

acompañamiento personal y familiar a efectos de propiciar in situ un 
conocimiento y localización de las viviendas y también conocer los aspectos 
comunitarios del barrio, mediante visitas a comercios, entidades del barrio y 
servicios municipales que están ubicados en el propio entorno residencial, 
facilitando el conocimiento mutuo entre los vecinos tradicionales y los nuevos 
residentes. Al fin y al cabo, no sólo se trata de facilitar el acceso a la vivienda, 
también supone trabajar los aspectos relevantes de la convivencia. 

 
Alzira, 25 de febrero de 2013 

 
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

 
 
 

Joan Rovira Prats 
Jefe Servicios Sociales 
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La experiencia municipal en la gestión de políticas de vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA  
 
 
 
 C/ Sueca, 29 
 46600 ALZIRA 
 Telef. 962455433 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES INFOVIVIENDA. OFICINA DE ALZIRA 
  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

No cabe duda que los asuntos relacionados con el acceso a una vivienda digna 
afecta a un número considerable de ciudadanos. Constituye una de las 
preocupaciones más importante para muchas familias.  
  
 El proceso para  acceder a una vivienda, resulta un camino largo y complejo, 
que conlleva  muchas dificultades.  Disponer de información rigurosa y de calidad, es 
uno de los instrumentos más importantes  que podemos ofrecer, desde las 
Administraciones Públicas, para contribuir en ese propósito de muchas familias. 

 
 La Oficina Infovivienda supone un punto de gestión fuerte y próximo al 

ciudadano, que tiene la particularidad de ofrecer un trabajo en red, con conexión a 
otras oficinas y donde se puede obtener información y conocer la oferta de vivienda de 
otros municipios de la Comunidad Valenciana. 

 
La iniciativa Infovivienda en Alzira implica  un decido compromiso de nuestro 

Ayuntamiento en el cumplimiento del Mandato Constitucional respecto al derecho 
básico de disponer de una vivienda digna. En ese sentido, la oficina Infovivienda de 
Alzira tiene acreditada su condición de agente colaborador de la Red Valenciana de 
Infovivienda Solidaria por resolución de la Dirección General de Vivienda y Proyectos 
Urbanos de la Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 
 
OBJETIVO GENERAL Y  ESPECIFICOS 
 

   
El propósito de una oficina de estas características es actuar de ventanilla 

única y como punto de información próximo a los ciudadanos para la gestión y 
tramitación de actuaciones relacionadas directamente con la vivienda protegida. 
 
 Por su contenido social, la Oficina Infovivienda está adscrita orgánica y 
funcionalmente a los Servicios Sociales Municipales y entre sus objetivos básicos 
pretende: 
 
 Articular estrategias locales para afrontar las necesidades emergentes 

relacionadas con políticas de vivienda y el alojamiento: inmigrantes, jóvenes, 
familias unipersonales y monoparentales, personas mayores, etc. 

 Favorecer  los mecanismos de  conexión entre las políticas de vivienda y las 
políticas sociales. 

 Facilitar  mecanismos y procedimientos para que se puedan asumir 
competencias en materia de vivienda que clásicamente no se han contemplado 
desde el ámbito de la Administración Local y requieren la incorporación de 



nuevos estilos, metodologías e instrumentos de trabajo que permitan un 
adecuado tratamiento a nivel organizativo y programático para la consecución 
de los objetivos previstos hasta el definitivo establecimiento de los procesos 
estratégicos y consolidación del repertorio de respuestas exigibles desde el 
sector público. 

 Ofrecer un servicio de información e intermediación social  dirigido a los 
ciudadanos para promover el acceso al derecho de una vivienda digna. 

 Proporcionar asesoramiento relacionado con aspectos relacionados con el 
acceso a la vivienda. 

 
 

AMBITO Y ACTIVIDADES 
 
 
 
 La actuación  de la Oficina Infovivienda en Alzira es de ámbito estrictamente 
municipal.  Entre sus actividades básicas pretende: 
 

• Informar de los planes de vivienda estatales y/o desarrollados en la Comunidad 
Valenciana  para promover el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna. 

 
• Ofrecer servicios de mediación social para alquiler de viviendas, fomentando 

actuaciones tendentes a incentivar y recuperar el parque existente de viviendas 
vacías para la formación de una bolsa de vivienda para alquiler solidario. 

 
• Asesorar en la formalización de contratos de arrendamiento, sus incidencias, 

seguros multirriesgo y seguimiento de impagados, así como de la  Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 

 
• Gestionar y tramitar ayudas oficiales para acceso a viviendas protegidas por 

alquiler. 
 
 
 

 
HORARIO ATENCIÓN AL PUBLICO Y LOCALIZACIÓN 
 
 
Ubicada en Plaça Germanies, s/n 
Telef.: 96 241 8204 
E-mail: alzira.sociales7@cv.gva.es 
 
Horario atención público: Miércoles de 9 a 14   y  de 17’15 a 19’15 
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PROYECTO DE CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
SOCIAL PARA LAS VIVIENDAS DE LA 

CARRETERA DE CORBERA 
EN EL MUNICIPIO DE ALZIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
                                                                 ALZIRA 

 



 
 
 
 
 

 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de equipamiento social para las viviendas de la Carretera 
de Corbera en Alzira se circunscribe en el Plan Municipal de Servicios Sociales con el 
propósito de descentralizar la gestión de los mismos y aproximarlos a las necesidades 
reales de los ciudadanos, dotando a las zonas más desfavorecidas de la población de 
los recursos sociales suficientes al objeto de mejorar sus condiciones de vida. 

Por otra parte, desde el mismo plan y dentro del Programa de Vivienda en el 
cual vienen colaborando los Servicios Sociales en coordinación con el Instituto 
Valenciano de la Vivienda de la Generalitat Valenciana se considera prioritario  la 
dotación de equipamiento social en aquellas zonas donde se ubiquen bloques de 
viviendas de promoción pública y de carácter social, cuya ejecución y cobertura es 
competencia de la referida Entidad Autonómica; en ese sentido tanto el Ayuntamiento 
de Alzira como el Instituto Valenciano de la Vivienda, en función de sus respectivos 
análisis y como resultado del trabajo mutuo de colaboración y coordinación, coinciden 
en el criterio de dotar de equipamiento y recursos sociales a la zona de bloques de 
viviendas de la Carretera de Corbera, utilizando los bajos que allí tiene disponibles el 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. Por tanto, el proyecto a desarrollar se 
circunscribe en marco institucional del Excmo. Ayuntamiento de Alzira y del Instituto 
Valenciano de la Vivienda (I.V.V., S.A.); Correspondiéndole a éste, la ejecución de las 
obras de rehabilitación y equipamiento de las instalaciones que se utilizarán como 
espacio para los proyectos y programas que se contemplan en el Plan Municipal de 
Servicios Sociales, cuyo desarrollo e implementación dependerán del Ayuntamiento de 
Alzira. 
 
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: FUNDAMENTACIÓN YJUSTIFICACIÓN 
 

En el bloque de la Carretera de Corbera existe un total de 60 viviendas. 
Actualmente hay 50 ocupadas y viven un total de 187 personas reagrupadas en 36 
familias. Existe una población infantil de 80 niños / as. Desde el punto de vista 
psicosocial habría que destacar los siguientes aspectos relevantes que definen la 
realidad social de este contexto de convivencia. 
 

• Los miembros de las familias residentes en este bloque de viviendas son 
relativamente jóvenes y tienen hijos a su cargo. La presencia de problemática 
específica les caracteriza como familias desfavorecidas (bajo nivel ingresos 
económicos, paro, escasa preparación en cuanto formación e instrucción, 
fuerte dependencia institucional para la resolución de problemática cotidiana, 
etc.) 

• Destaca su escasa vinculación a los procesos sociales de interés colectivo con 
dificultades para la integración y participación en la vida comunitaria. Las pocas 
posibilidades reales de participar e insertarse en actividades reguladoras de la 



propia convivencia inciden directamente en su tendencia al aislamiento e 
insularidad en sus relaciones e interacciones sociales. 

• El espacio físico de residencia, entendido como potenciador de los contactos 
sociales, ofrece escasas posibilidades para un adecuado flujo de intercambio y 
proyección socia, ya que no existen recursos que generen actividades 
mantenedoras y propiciadoras para compartir la vida en común. Como 
consecuencia de ello, prácticamente no existe sentido de pertenencia y vínculo 
al contexto inmediato de convivencia. La escasa y débil actividad social de 
estas familias se efectúa en espacios diferentes al que habitualmente utilizan 
como preferente por razones de residencia, participando en dinámicas 
psicosociales ajenas que no contribuyen a la articulación y vertebración de la 
vida en común. La ausencia de recursos y la disonancia descrita en cuanto a la 
utilización del espacio de referencia tiene sus consecuencias y efectos 
negativos en cuanto a coste social por el deterioro de la propia convivencia de 
los residentes y por la imposibilidad de auto-organización y afrontar los 
problemas que genera la convivencia cotidiana. 

• El bloque de viviendas de la carretera de Corbera, aún teniendo sus 
características propias y peculiares, se circunscribe en una contexto más 
amplio de interrelaciones, definido por la proximidad física del barrio de 
L’Alquerieta y por la complejidad de su dinámica social y cultural desde donde 
se ejerce la principal influencia como parte integrante de esa realidad más 
global. Cualquier acción o intervención que se lleve a cabo, desde el marco 
institucional, deberá tener en cuenta este hecho. 

• Otro factor a tener en cuenta es la escasa historia que tienen estas familias, a 
través del tiempo, en compartir los valores tradicionales de la convivencia en 
común y la riqueza y patrimonio social que ello supone en cuanto a generar 
condiciones óptimas de vida para el desarrollo personal, familiar y grupal. Esta 
falta de experiencia y arraigo en compartir el sentido de la convivencia a través 
de relaciones de vecindario se traduce en una ausencia de habilidades y 
actitudes favorables para el manejo de situaciones cotidianas y la resolución de 
problemas, derivando en procesos conflictivos que deterioran y alteran la 
normal convivencia. 

 
A modo de resumen y en la línea argumental descrita como fundamentación al 

proyecto que se pretende desarrollar se puede concluir que entre los residentes y 
familias del bloque de viviendas de la carretera de Corbera de Alzira existe un bajo 
grado de cohesión, que se traduce en una falta total de compenetración y un 
debilitamiento en las relaciones de ayuda y apoyo mutuo. 

No existen recursos, cauces y procedimientos normalizados para que los 
miembros de la comunidad de vecinos puedan actuar y expresarse directa y 
democráticamente, derivando habitualmente en relaciones caracterizadas por un alto 
grado de conflicto entro los miembros. 

La falta de recursos comunitarios en la zona se traduce en una fuerte 
dependencia institucional de los residentes para la resolución de sus problemas 
cotidianos, destacando su baja autonomía y autosuficiencia para tomar sus propias 
decisiones. 

Para el mismo motivo y ante la ausencia de actividades moduladoras de la vida 
social no existe, a través del vecindario, una estructura orientada a la acción 
participativa y a la reconstrucción comunitaria que propicie procesos de desarrollo 
psicosocial por el fomento de la vida en común. Como consecuencia de ello, el grado 



de interés en actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales es muy bajo, así 
como su participación en las mismas. 

Igualmente se constata la ausencia de estabilidad, consistencia y regularidad 
en las débiles manifestaciones organizativas del barrio. ya que se carece de estructura 
para planificar las actividades y responsabilidades sociales de todos los vecinos, así 
como para establecer las reglas y procedimientos que regulen los aspectos básicos de 
la vida en común de los residentes de la zona. 

El proceso de deterioro en las relaciones vecinales, el notable grado de 
conflictividad que les caracteriza y la falta de ajuste adaptativo a las normas y reglas 
de convivencia indican que es prioritario proceder, desde el ámbito institucional, al 
correspondiente equipamiento social de la zona, de mareta que se permita la 
reconstrucción comunitaria del barrio a través de la iniciativa y los procedimientos que 
se requieran e incentivando y canalizando la participación ciudadana hacia objetivos 
de interés común que dignifiquen las condiciones humanas y de convivencia de todos 
los vecinos. 

 
 
III.- MARCO INSTITUCIONAL 

 
Las organizaciones responsables de la ejecución del proyecto serían, tal como 

se ha comentado anteriormente, el Instituto Valenciano de la Vivienda (I.V.V., S.A.) y 
el Ayuntamiento de Alzira, desarrollando cada una de ellas los aspectos que les 
correspondan en función de sus respectivos planes de trabajo y competencia 
institucionales. 

En ese sentido, el I.V.V., S.A., a través del Plan de Viviendas Sociales de 
Promoción Pública, asumiría el compromiso de habilitar y equipar los espacios físicos 
de su propiedad, ubicados en los bajos disponibles de las referidas viviendas para 
poder desarrollar posteriormente los programas de contenido social, cuya ejecución le 
correspondería al propio Ayuntamiento de Alzira a través del Plan Municipal de 
Servicios Sociales en los programas específicos de Promoción de la Convivencia y de 
Prevención e Intervención para la Inserción social, respectivamente y tal como se 
contempla en el Plan de Ordenación de Servicios Sociales de la Generalitat para la 
Comunidad Valenciana. 

 
IV.- FINALIDAD DEL PROYECTO 

 
El fin último del proyecto es incrementar la vinculación de los vecinos en los 

procesos normalizados de participación ciudadana, de manera que se propicie el 
interés por reorganizar su situación en cuanto a condiciones de vida y relaciones 
vecinales se refiere, haciendo prevalecer a través de su implicación el sentido solidario 
de la convivencia. En tanto que existe un notable grado de conflictividad y tampoco 
existe un mínimo grado de cohesión para afrontar los problemas cotidianos que 
genera la propia convivencia, se pretende establecer el necesario equipamiento social 
en esta barriada para que se articule un nivel aceptable de cohesión entre las 
relaciones vecinales, con ajuste y adaptabilidad a las exigencias que impone la 
convivencia. 

 
 
 
 



 
V.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo principal del proyecto es dotar al conjunto de viviendas y su entorno del 

correspondiente equipamiento para promocionar socialmente a la zona a través de 

programas de interés comunitario para los vecinos, propiciando la acción 

participativa de los mismos hacia objetivos comunes, de manera que se alcancen 

niveles adecuados de autonomía y auto-suficiencia y les permita organizarse y 

articular los aspectos relevantes que afectan a su propia convivencia y bienestar 

general. 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Potenciar el interés de los vecinos por su participación en los problemas que 

afectan a su propia convivencia, ayudándoles a la constitución de la asamblea de 
vecinos para la elección de sus representantes. 

• Establecer los órganos de representación vecinal a través de procedimientos 
democráticos, clarificando las funciones y cometidos de los mismos en el ejercicio 
de sus compromisos y responsabilidades. 

• Consensuar, a través de la consulta y participación ciudadana, las normas, reglas 
y procesos por los que se regirá la comunidad de vecinos. 

• Ofrecer el asesoramiento técnico a la asamblea de vecinos y sus representantes 
para que la regulación adaptativa a las exigencias de la convivencia democráticas 
se efectúe con el máximo ajuste a procedimientos establecidos y consensuados. 

• Potenciar el papel de la Junta de vecinos, de manera que se les identifique como 
agentes sociales representativos de la comunidad vecinal, haciendo prevalecer 
este papel, principalmente, en el ámbito institucional de manera que se refuerce la 
relevancia que ello significa. 

• Establecer la consecución de objetivos y metas de logro que afectan la vida en 
común con el propósito de articular, la cohesión y compenetración mediante 
relaciones de ayuda y apoyo mutuo. 

• Incrementar el nivel de autonomía y autosuficiencia en la toma de decisiones 
conjunta de los vecinos, reforzando los aspectos organizativos y la acción 
planificada de los recursos que allí se ubiquen, configurándose como centros de 
información ciudadana y de descentralización de servicios y programas de carácter 
social. 

• Establecer actividades de carácter recreativo, participativo y cultural como 
reguladores de la vida social del barrio, de manera que paulatinamente se genera 
un sentido de pertenencia al mismo, creando su propia identidad a través del 
tiempo y desde el propio contexto cultural. 



• Ayudar a cambiar la percepción que los vecinos tienen de su propia realidad 
vivencial, mejorando la imagen física del barrio y corrigiendo los efectos atribuibles 
a su fuerte etiquetaje social. 

 
 

VI.- METAS 
 

Las necesidades y problemática descrita se cubrirán con la prestación de los 
siguientes servicios (Plan de Ordenación de los Servicios Sociales en la Comunidad 
Valenciana): 

 
6.1.Creación de un centro o Club de convivencia 
 

Un club de convivencia es un centro destinado a la organización de 
actividades para la ocupación del tiempo libre, apoyo preventivo de la 
marginación y fomento de la convivencia y del apoyo comunitario. 

Su finalidad es fomentar el asociacionismo. Potenciar la comunicación y las 
actividades de integración socio-cultural y sociorecreativa y realizar programas 
de ayuda mutua. 

Los beneficiarios de este recurso serían  todos los vecinos que residen en 
la zona, es decir la población en general organizada socialmente como 
asociación de vecinos. 

Este centro estaría integrado en el propio contexto de convivencia de los 
vecinos de la zona de referencia, con un adecuado equipamiento del mismo. 
Se situará preferentemente en planta baja, con una superficie adecuada y 
equipamiento del mismo, en función de las actividades que realice. Se requiere 
un buen nivel de instalaciones y de iluminación, aseos, ventilación y 
calefacción, con acceso directo desde la calle. Aunque se pretende un uso 
polivalente del mismo, la distribución del espacio tendrá en cuenta las 
necesidades que requiere una sala de reuniones para la asociación de vecinos 
y de despachos para la Junta de representantes y para la ubicación de 
profesionales del área de Servicios Sociales. Este centro deberá cumplir la 
normativa aplicable a locales públicos y sus prestaciones se destinarán a la 
realización de actividades culturales y recreativas y también de actividades de 
promoción de convivencia, cooperación y auto-ayuda. 

Este tipo de centro se presenta como un recurso de carácter abierto, 
autogestionado por los propios usuarios con el apoyo técnico del Equipa de 
Servicios Sociales. 
 
6.2.Creación de un centro de día para menores. 
 

En esta zona existe una considerable población infantil y juvenil que 
presenta problemática muy específica, por tal motivo sería importante destinar 
un centro a la organización de servicios de apoyo preventivo a la inadaptación 
social con una oferta especializada de actividades de inserción. 

Su finalidad pretende proporcionar el apoyo y soporte orientado a lograr la 
autonomía personal e inserción social. 

Los beneficiarios serían los menores y jóvenes que residen en la zona y 
que requieren un apoyo socio-educativo, al objeto de prevenir conflictos de 



carácter personal y familiar, ofreciendo actividades alternativas para propiciar 
su inserción ocupacional y social. 

Este centro estará ubicado en el propio contexto de las viviendas; anexo al 
club de convivencia descrito anteriormente, de manera que se potencie la 
actividad mutua de ambos servicios y su vinculación al equipamiento existente. 

Teniendo en cuenta su carácter de recurso abierto, la capacidad sólo estará 
limitada en lo relacionado con determinadas prestaciones y actividades, en los 
cuales será necesario priorizar la función de la gravedad de los problemas o las 
situaciones que se atiendan. 

La habitabilidad del espacio se distribuirá en área de actividades y de 
atención especializada, donde se ubicarán los talleres. Otros servicios 
complementarios serán de utilidad común con el club de convivencia. 

Sus prestaciones se dirigirán a la realización de actividades culturales y 
recreativas, ocupacionales y rehabilitadoras, apoyo psicosocial, orientación 
familiar, promoción de la salud y seguimiento escolar, así como trabajo 
educativo en medio abierto. 

Respecto al personal necesario, en general, habrá un monitor por educador 
cada 10-15 atendidos con el apoyo del Equipo de Servicios Sociales. 

 
 

Alzira, 12 de Enero de 1995 
 
 
 

 
 

Fdo: Joan Rovira Prats 
Coordinador de Servicios Sociales 
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1.INTRODUCCIÓN 

 
 El presente proyecto para la “Creación de equipamiento y dotaciones sociales 
en el edificio de promoción pública de C/Sueca, 29” se circunscribe en el plan de 
colaboración desarrollado entre el Instituto Valenciano de la Vivienda (I.V.V.,S.A.) y el 
Excmo. Ayuntamiento de Alzira al objeto de promover una nueva concepción de la 
convivencia en los residentes de esta tipología de viviendas y con el propósito de 
incrementar la calidad de vida entre los mismos. 
 La iniciativa se presenta como continuidad de la experiencia similar 
desarrollada en los edificios de la Plaça de la Ribera y que presente unos resultados 
satisfactorios, tanto a nivel de proceso de acceso a la vivienda social y legalmente 
reconocida, en un entorno digno y con el correspondiente equipamiento social y 
presencia pública. Este último aspecto resulta de especial interés, en cuanto que los 
servicios de interés social creados en la zona han generado un dispositivo potente y 
útil para el desarrollo comunitario de la zona y de sus residentes, para la organización 
de la convivencia y para la proyección de este espacio como un lugar con atributos y 
atractivo que forma parte integrada de la ciudad. 
 La presencia pública en los edificios de referencia, primero la Plaça de La 

Ribera y ahora en Sueca, 29, gracias al esfuerzo de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Alzira y el Instituto Valenciano de la Vivienda, refuerza el papel y 

compromiso de ambas instituciones en cuanto ejercicio de derechos sociales y 

ciudadanos básicos, a la vez que nos legitima para exigir una convivencia más 

responsable y más comprometida  a todos los vecinos y bajo la perspectiva de los 

intereses generales que supone la vida comunitaria. La percepción que tienen los 

propios vecinos del grado de colaboración y entendimiento entre Ayuntamiento y el 

I.V.V., S.A. es muy importante a la hora de plantear objetivos y de comprometer a los 

vecinos en esta tarea común. 

 
 

2.ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SITUACION. FUNDAMENTACION 
DEL PROYECTO. 

 
 El total de viviendas existentes en este edificio de promoción pública es de 35. 
Actualmente hay 24 habitadas y quedan 11 pendientes de rehabilitación por parte de 
I.V.V.  Viven unas 84 personas, que conociendo la tendencia de reagrupamiento 
familiar, suponen unas 24 familias. La tasa máxima de ocupación se sitúa en 123 
residente, una vez se acondicionen y rehabiliten todas las viviendas, tal como está 
previsto.  



 Desde el punto de vista psicosocial la principal problemática se refiere a los 
siguientes aspectos: 
 Se trata de familias desfavorecidas socialmente, con dificultades para acceso a 

vivienda, desempleo, bajos ingresos económicos, escasa preparación e 
instrucción para acceder al mundo laboral, dependencia institucional para 
afrontar los problemas cotidianos, significativa presencia de familias gitanas 
con hijos a su cargo). 

 Débil nexo y vinculación con los procesos de interés social y colectivo, con 
considerables dificultades para las prácticas, participación e integración en la 
vida comunitaria. Como consecuencia de ello deriva en una constatable 
tendencia al aislamiento e insularidad en sus intercambios e interacciones 
sociales. 

 Escasa capacidad para adoptar decisiones significativas que afectan en 
aspectos básicos de sus vidas. 

 Espacio físico de residencia poco propiciador de los contactos sociales y sin 
ofrecer posibilidades para un adecuado flujo de intercambio y proyección 
social. El edificio en si y su entorno urbano más próximo no tienen atributos 
externos que proyecten una imagen atractiva en el conjunto de la ciudad, lo 
cual repercute en la percepción de marginalidad tanto del inmueble como  de 
sus residentes. A nivel de ciudadanía en general, se transmite la imagen de 
que este espacio y lugar residencial no es idóneo para la convivencia. 

 No existen reguladores sociales ni presencia física de servicios, recursos y 
dispositivos que contribuyan a mantener y estabilizar los aspectos básicos de 
la vida en común, originándose fuertes tensiones y conflictos vecinales que 
deterioran la propia convivencia. 

 La comunidad de vecinos se caracteriza por escasos y débiles sentimientos de 
pertenencia, no manifestándose iniciativas propias para la autoorganización en 
tareas comunes que repercuten en el bienestar y calidad de vida de todas las 
familias y vecinos que allí residen. Como dato característico de esta comunidad 
vecinal, cabe destacar la poca capacidad para analizar y prever los problemas, 
anticiparse a los mismos y tratar de solucionarlos mediante el acuerdo, la 
reflexión, el consenso y la negociación. La dinámica de encuentro vecinal 
siempre viene condicionada por agentes externos (Servicios Sociales 
Municipales y el IVV), nunca a iniciativa propia, siendo muy habitual que se 
traten asuntos muy conflictivos, cronificados en el tiempo y que suelen 
manifestarse en términos de fuerte conflictividad entre los propios vecinos, lo 
cual determina serias dificultades para garantizar y estabilizar unos niveles 
mínimos de consistencia y regularidad en la convivencia. 

 La escasa historia que tienen estas familias, en la concepción espacio-
temporal, en compartir los valores tradicionales de la convivencia en común 
también contribuye al deterioro del ambiente residencial. De manera que en 
estos momentos no hay condiciones óptimas de vida para el desarrollo 
personal, familiar, grupal y comunitario. Las opciones habituales para la 
elección de hábitat no se han efectuado sobre elementos y consideraciones de 
orden lógico, tales como desarrollo personal y familiar, calidad de vida y 
bienestar social, más bien hay que tener en cuenta que tratándose de familias 
desfavorecidas social y económicamente, situadas en la dinámica de la 
exclusión social, la elección ha sido inducida y ante la falta de expectativas y 
oportunidades reales de optar por otro tipo de hábitat. Este componente 



dificulta seriamente el establecimiento de claves para la convivencia basada en 
el ajuste de expectativas y motivaciones vitales.   

 La falta de experiencia y arraigo en compartir el sentido de la convivencia a 
través de las relaciones de vecindario, por los aspectos mencionados 
anteriormente, se traduce en una ausencia de competencias, habilidades y 
actitudes favorables para el manejo de situaciones cotidianas y la resolución de 
problemas, derivando en procesos conflictivos que deterioran y alteran la 
normal convivencia. 
Para finalizar este apartado de justificación y fundamentación en el que se basa 

la propuesta de nuestro proyecto y que debe suponer la base de la toma de 
decisiones, se presenta el siguiente diagnóstico de la situación del problema que 
afecta al edificio de la C/ Sueca, 29: 

   
 Entre los residentes y familias que conviven actualmente en este edificio existe 
un bajo grado de cohesión, que supone un notable déficit de compenetración y 
debilitamiento en  las relaciones de ayuda, apoyo y cooperación mutua. 
 Aún estando garantizado el acceso a la vivienda pública en condiciones 
óptimas para la convivencia, en el entorno más inmediato del edificio y como atributo 
propio del mismo, no existe un dispositivo eficaz de recursos y servicios promovidos 
desde el ámbito público que contribuya a regularizar la vida comunitaria a través de 
cauces y procedimientos normalizados para que los miembros de la comunidad 
puedan actuar y expresarse directa y democráticamente, derivando habitualmente, y 
como consecuencia  
de ello, en relaciones caracterizadas por un alto grado de conflicto entre todos los 
miembros. 
  La ausencia de este dispositivo comunitario que contribuya a la modulación 
constante para el ajuste al interés general de las normas de convivencia y que sea 
asumido como un patrón de comportamiento y un estilo de buenas prácticas para la 
vecindad se traduce en una fuerte dependencia institucional de los residentes para la 
resolución de sus problemas cotidianos, destacando su inactividad, baja autonomía y 
autosuficiencia para tomar sus propias decisiones, de tal manera que frecuentemente 
se tiene que proceder a la intervención de los estamentos públicos, en este caso 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira y el Instituto Valenciano de la Vivienda, 
para mediar en la conflictividad vecinal. Como consecuencia de ello se ha instalado un 
ambiente convivencial  cuyos componentes se identifican más por el aspecto antisocial 
que por la dinámica prosocial y cooperante de todos los miembros de esta pequeña 
comunidad. 
 La idiosincrasia y características físicas propias del edificio descrito, 
convivencia basada en la verticalidad y sin espacio común para compartir, configuran 
un escenario poco propicio para la vida y la interacción social de sus ocupantes, 
agravado todo ello por la ubicación espacial del mismo y por la marcada insularidad en 
la trama urbana. 
 Igualmente se indica la ausencia de capacidad organizativa de la comunidad 
para planificar y orientar las actividades y responsabilidades de todos los vecinos, 
careciendo de una estructura de proximidad, identificada como tal y que actúe como 
espacio de reunión, de negociación y consenso para el interés general y común de 
convivencia, expresándose en necesidad de un espacio para el ejercicio de ciudadanía 
y buenas prácticas de vecindad. 



 El diagnóstico de la situación planteada y la identificación del problema, como 
base que justifica la presentación de este proyecto de actuación, viene determinado 
por las siguientes dimensiones valorativas: 
 

 Necesidad. Expresada en términos de carencia de dotaciones y equipamiento 
social en el propio contexto del edificio que permita disponer de un dispositivo 
eficaz para actuar e intervenir sobre los aspectos básicos de mejora de la 
convivencia vecinal.  

- Necesidad objetiva: carencia de espacios físicos como lugar de 
encuentro y utilidad social con sus correspondientes dotaciones y 
atractivo, de manera que permitan una nueva imagen del inmueble a 
partir de nuevos atributos y una mejora consonancia en su entorno. 

 

- Necesidad subjetiva: carencia de comportamientos colectivos, de 
relaciones y procesos establecidos e identificados como tales que 
contribuyan a mantener unos niveles aceptables de convivencia. 

 
- Necesidad individual o particular: esta tipología de necesidad 

extrapolada al ámbito más personal y particular de cada uno de los 
vecinos hace incidencia en las carencias de capacidades, habilidades, 
conciencia, y aprendizajes básicos para afrontar su realidad más 
inmediata. 

 
 
 

 Afección.  La presencia de los rasgos y factores sociales descritos indican una 
situación perjudicial e indeseable para todos los componentes de la 
convivencia y del hábitat y que configuran un ambiente residencial de pésima 
calidad. Estos factores ejercen una influencia negativa en cuanto: 

- Condiciones de vivienda y del entorno físico-urbanístico del propio 
edificio, así como de las constatables deficiencias en cuanto su 
mantenimiento. 

- La capacidad organizativa de la propia comunidad de vecinos para 
afrontar los intereses generales, mermando su capacidad de respuesta. 

- Las posibilidades de articular normas y reglas que sirvan para la 
normalización y adecuación de la convivencia en el contexto donde 
opera el colectivo de vecinos de la comunidad. 

- La capacidad de analizar los problemas e identificar los intereses 
colectivos que deben caracterizar las buenas prácticas de convivencia. 

 
 

 Riesgo. Teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación expuesto en 
términos de necesidad y afección, se observa que el grupo de vecinos que 
constituyen la comunidad del edificio de la C/Sueca, 29 están inmersos en un 
proceso totalmente anómico y disfuncional en cuanto estado y desarrollo de la 
propia convivencia, manifestándose su discapacidad e inhabilidad para 
adptarse y ajustarse a estilos de comportamiento cooperantes que requiere la 
propia convivencia y vida en común. 

Se indica una total falta de capacidad entre los vecinos para  manejar lo real y lo cotidiano, con un pronóstico 
desfavorable para reconducir el desarrollo adaptativo de la convivencia en función de los intereses generales. En 



este momento, la situación es de mayor riesgo a consecuencia de las tensiones derivadas del reagrupamiento de 
familias provenientes del plan integral en el  

barrio de L’Alquerieta y que según lo previsto se han realojado en estas viviendas. 

 

 

 A nivel prescriptivo y para poder resolver el problema en este momento 
del proceso se requiere mayor apoyo externo hacia la comunidad de vecinos, 
incrementando la colaboración y garantizado una mayor presencia de las 
Administraciones Públicas, de manera que se puedan establecer y mantener 
estrategias para la consecución de los objetivos. 
 
 
 
 
 
 

3. MARCO INSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN. 
 

El nivel de colaboración recomendado anteriormente y desde el ámbito 
institucional deberá ejecutarse bajo la corresponsabilidad del Instituto 
Valenciano de la Vivienda (I.V.V., S.A.) y los Servicios Sociales Municipales 
del Ayuntamiento de Alzira, de manera similar al plan de trabajo 
desarrollado en las viviendas de promoción pública de la Plaça de La 
Ribera. 

En ese sentido y tendiendo en cuenta que el propósito es generar un 
fuerte dispositivo vinculado al sistema de vivienda y entorno urbano del 
mencionado edificio con el fin último de mejorar la convivencia vecinal, 
optimizar las condiciones del ambiente residencial y dotar de mayor 
atractivo e imagen al mismo en el contexto de la ciudad, los niveles de 
colaboración entre ambas instituciones, se concretarían en los siguientes 
aspectos: 

 
 

- El I.V.V. se responsabilizaría de  condicionar y habilitar los espacios 
físicos disponibles en los bajos del citado edificio para destinarlo a uso 
social. 

- El Ayuntamiento de Alzira  colaboraría en el equipamiento y puesta en 
funcionamiento de programas y dotaciones de tipo social y de interés 
comunitario en los referidos espacios, atendiendo a los intereses de la 
comunidad de vecinos y de la iniciativa social municipal. 
 

 
 
 

4. FINALIDAD DEL PROYECTO. 
 
Este marco de colaboración institucional y entre Administraciones, en 
este caso representadas por el Excmo. Ayuntamiento de Alzira y el 
Instituto Valenciano de la Vivienda, pretende como finalidad básica 



recuperar espacios para uso público e interés ciudadano, cuyos ejes de 
actuación incidirían: 

a. En el sistema urbanístico-vivienda y el objetivo de una vivienda 
digna en un entorno atractivo. 

b. En el dispositivo de dotaciones y equipamiento social, con el 
objetivo de actuar de vínculo entre el sistema urbanístico-
vivienda y la población que hace uso de los fines de este 
sistema (los vecinos). 

c. El propio colectivo de vecinos ubicados en este edificio, que 
comparten el mismo espacio de convivencia y cuyos rasgos 
comunes configuran un riesgo social. El objetivo sería crear 
condiciones subjetivas necesarias para las regulaciones 
adaptativas  que requiere la vida  en común.  

d. Otros colectivos de la población representados a través de 
organizaciones y entidades comunitarias, con el objetivo de 
garantizar su presencia en este espacio residencial y cuyas 
dinámicas y flujos sociales supondrían un valor añadido en 
cuanto proyección de la zona y de sus habitantes. 

 
 
 

5. OBJETIVOS. 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL: “Favorecer las condiciones de 
convivencia” 

   
Asociado a la finalidad básica del proyecto se destaca que el objetivo 

principal es dotar  al conjunto de viviendas y su entorno de un potente 
dispositivo con infraestructura y equipamiento para promocionar socialmente a 
este edificio de promoción pública y su entorno más inmediato, garantizando la 
presencia de programas de interés comunitario para los vecinos y su contexto 
de convivencia, de manera que se propicie la acción participativa  de los 
mismos hacia objetivos comunes y se alcancen niveles adecuados de 
autonomía y autosuficiencia, permitiéndoles organizarse y articular los aspectos 
relevantes que afecten a su propia convivencia, calidad de vida y bienestar 
general. 

 
A partir de este objetivo general, las acciones a desarrollar se determinarían a 

través de los siguientes proyectos: 
 
 
a) Proyectos de acción en el CONTEXTO y dirigidos a 

actuar sobre las condiciones objetivas o factores 
externos al propio comportamiento de los vecinos, 
pero que si determinan las formas de entender la 
convivencia, nos referimos al hábitat, entorno 
urbanístico, organizaciones sociales del municipio, etc. 

 
b) Proyectos de acción dirigidos al COMPORTAMIENTO 

COLECTIVO DE LOS VECINOS o condiciones 



subjetivas que configuran rasgos propios por el hecho 
de compartir la convivencia en este lugar identificado 
como tal. Se trataría de incidir sobre todos aquellos 
aspectos de las personas y que podrían variar para 
mejorar las condiciones de la convivencia, los 
denominaremos proyectos de acción psicosocial. 

 
 
c) Proyectos de acción dirigidos a las PERSONAS, en 

referencia a las condiciones particulares y a los 
aspectos más individuales  que mantienen una 
estrecha relación con el interés general del proyecto. 
En este tipo de acciones, se trataría de abordar los 
aspectos más concretos de personas y familias, cuya 
particularidad afecta inhibiendo o favoreciendo el 
proyecto colectivo de convivencia. La experiencia nos 
demuestra que se deben abordar este tipo de detalles 
que influyen en la cotidianidad de la vida en común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro resumen: TIPOLOGIA DE ACTUACIONES 
 
 

PROBLEMA 
ACTUACIONES PROYECTOS AMBITOS 

 

Deterioro 

 
Condiciones 

objetivas 

 
Contextos 

 
SOCIAL 

 

 
de la 

 
Condiciones 
subjetivas 

 
Comportamientos 

colectivos 

 
 

PSICOSOCIAL 

 
convivencia 

 
Condiciones 
particulares 

 

 
Acciones 

personalizadas 

 
PSICOEDUCATIVO 

 
 Ante el problema expuesto, la intervención que proponemos iría dirigida a 
modificar las condiciones objetivas del entorno residencial, con la propuesta de un 
proyecto de acción en el contexto, que se concretaría  en establecer un equipamiento 
nuevo en este edificio de promoción publica para implementar programas de interés 
social que incidan directamente en la mejora de la convivencia vecinal. 



 Se trata de buscar la complementariedad  de dos opciones de carácter 
comunitario, por un lado, la opción desarrollista, encaminada a generar recursos 
comunitarios (generalista: utilizar recursos por parte de organizaciones sociales y cuya 
actividad repercute en beneficio de la población diana de referencia) y por otro, una 
opción más residualista, destinada  a generar servicios de proximidad dirigidos a la 
población afectada, atendiendo a su marginalidad y como criterio de compensación 
frente a la desigualdad social que presentan.  

 
   
 
   5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Potenciar el interés de los vecinos por la participación en los problemas que 

afectan a su propia convivencia. 
 Establecer los órganos de representación vecinal a través de procedimientos 

democráticos, clarificando las funciones y cometidos de los mismos en el 
ejercicio de sus compromisos y responsabilidades. 

 Consensuar, a través de la consulta y la participación ciudadana, las normas, 
reglas y procedimientos por los que se regirá la comunidad de vecinos. 

 Insertar módulos de formación en competencia y habilidades sociales para 
afrontar los problemas y conflictos de la propia convivencia. 

 Ofrecer asesoramiento técnico a la asamblea de vecinos y sus representantes 
para que la regulación adaptativa a las exigencias de la convivencia 
democrática se efectúe con el máximo ajuste a procedimientos establecidos, 
consensuados e identificados como tales. 

 Potenciar el papel de los cargos electos de la representación vecinal, de 
manera que se identifiquen como agentes sociales representativos de la 
comunidad vecinal, haciendo prevalecer este papel, principalmente, en el 
ámbito institucional y con el correspondiente refuerzo de la relevancia que ello 
supone. 

 Establecer e identificar la consecución de objetivos y metas de logro que 
afectan a la vida en común, con el propósito de articular la cohesión y 
compenetración mediante relaciones de ayuda y apoyo mutuo. 

 Generar actitudes, estilos y motivaciones basados en valores y buenas 
prácticas de vecindad. 

 Incrementar el nivel de autonomía y autosuficiencia en la toma de decisiones 
conjunta de los vecinos, afianzando los aspectos organizativos y la acción 
planificada de los recursos y servicios que allí se ubiquen, configurándose 
como centros de interés vecinal y ciudadano. 

 Establecer e implementar actividades de carácter recreativo, participativo y 
cultural como reguladores de la vida social en esta zona, de manera que 
paulatinamente se contribuya a generar sentido de pertenencia, incrementando 
las posibilidades de interacción que fomenten los lazos comunes compartidos 
por razones de vecindad. 

 Crear atributos, identidad e imagen en el edificio de manera que proyecte 
atractivo como parte integrada en el entorno urbano más próximo y como un 
componente más de la ciudad. 

 Ayudar a cambiar la percepción que los propios vecinos tienen de su propia 
realidad vivencial, mejorando la imagen física del edificio y corrigiendo los 
efectos atribuibles al fuerte etiquetaje social. 



 Contribuir, desde el equipamiento y dotaciones que se creen, a generar sentido 
de continuidad y pertenencia espacial y social, evitando su marginalidad y 
desarraigo en el contexto urbanístico. 

 Abrir los espacios que se creen de uso público a otras entidades y 
organizaciones comunitarias, de manera que su presencie promocione a este 
lugar y facilite intercambios sociales para su revitalización.  

 
 

6. ESTRATEGIAS. 
A continuación se detallan las estrategias o lógicas de acción que se 

proponen como medio para obtener los objetivos expuestos y  con clara 
incidencia sobre: 
 El lugar y espacio físico y social que se designa como objeto de la 

intervención: el edificio y sus viviendas (Contexto y condiciones 
objetivas) 

 Los sistemas sociales implicados en la problemática: instituciones y 
organizaciones (Contexto y condiciones objetivas) 

 La población afectada (Condiciones subjetivas y particulare 
 

 
ESTRATEGIAS CONTENIDO ACTIVIDADES 

 
Cambio disposicional 

Actuaciones para abordar  y cambiar el 
comportamiento psicosocial de la 
población para que participe en la 
resolución del problema 

*Sensibilización: cuestionar y modificar la 
realidad 
* Información: comprender mejor el problema 
* Negociación: modificar posicionamientos 
iniciales 
 

 
Capacitación 

Actuaciones para el desarrollo o 
mejora de la capacidad de la población 
afectada para participar activamente 
en la resolución del problema o cambio 
de situación: habilidades 

* Animación: aprender para ser protagonista  
* Entrenamiento: aprender en habilidades 
sociales 
* Análisis: aprender a reflexionar sobre los 
problemas 
* Ayuda mutua: aprendizaje de la solidaridad 

 
 
 

Cambio de situación 

Actuaciones diseñadas y realizadas 
directamente en el problema o la 
situación con el objetivo de modificarla 
o cambiarla 

* Modificación del hábitat o espacio urbano-
natural para ordenarlos en espacios que 
posibiliten ciertos comportamientos adptativos y 
prosociales. 

* Regulación informativa: establecimiento de un 
espacio donde se informe a la población de lo 
que va a realizarse. 

* Organización y desarrollo de la comunidad para 
que se impliquen en el proceso y consecución de 
objetivos relacionados con la rehabilitación social. 

 
 

7. PROPUESTA SOBRE METAS CONCRETAS A REALIZAR 
 

Reconociendo el alcance y contenido del presente proyecto, la primera medida que 
se propone, en el contexto de colaboración entre los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Alzira y el Instituto Valenciano de la Vivienda, sería proceder a la 
modificación del hábitat o espacio urbano-natural para ordenarlo en espacios que 
posibiliten la mejora de la convivencia. En ese sentido, la orientación de nuestra 
propuesta supondría dos aspectos diferenciados: 

1º.- Recuperar los espacios existentes en los bajos del citado edificio y 
reformarlos y adecuarlos para uso social y público donde se puedan 



desarrollar y llevar a cabo todos los proyectos y actuaciones que se han 
expuesto anteriormente. 

2º.- Desde la concepción del punto anterior y como valor añadido 
también se pretende que esta obras de reforma y construcción se diseñen 
bajo criterios de calidad y atractivo, atendiendo a la necesidad de cambiar 
la imagen física del edificio y conferirle atributos que contribuyan a una 
presencia más armoniosa y cohesionada con su entorno urbano más 
inmediato. Este edificio tiene un fuerte etiquetaje de marginalidad y 
desarraigo por las características de sus residentes, pero también es 
verdad que el abandono y el poco cuidado de sus espacios horizontales, lo 
ha convertido en un edificio aislado que no genera proyección y ni siquiera 
tiene los mínimos nexos de continuidad con su trama urbana. A nuestro 
entender, se considera importante recuperar la horizontalidad del edificio 
como requisito mínimo de convivencia y de ambiente residencial. 

  Desde esta orientación, se propone que el I.V.V., a cuya titularidad le 
corresponde este edificio de promoción pública, inicie y acometa las referidas obras de 
reforma, adecuación y acondicionamiento en los espacios citados, considerando que 
el acceso a una vivienda digna  también lleva implícito un entorno socialmente 
reconocido y como un lugar integrado y cohesionado con la ciudad. La ejecución de 
estas obras recomendadas se tendría que realizar teniendo en cuenta que se deben 
proyectar tres espacios físicos diferenciado: 

 Un espacio diseñado para uso de la comunidad de vecinos y como 
lugar de encuentro y reunión.  

 Un espacio diseñado y adaptado para que cumpla funciones como 
taller de aprendizaje y de formación diversa. La funcionalidad y 
contenido de este espacio se efectuaría bajo criterio y prioridades de 
la planificación y programación de los Servicios Sociales 
Municipales. 

 Un espacio de carácter polivalente para uso social y destinado a 
diversas asociaciones y organizaciones comunitarias que cumplen 
funciones solidarias y de interés social. La utilización de este 
espacio se efectuaría a través de un calendario y programación 
semanal, de manera que se pueda hacer un uso simultáneo del 
mismo y atendiendo a las diversas demandas cursadas por diversas 
entidades. 

 
El Ayuntamiento de Alzira se corresponsabilizaría de dotar a estos 

espacios de suficiente equipamiento y de poner en funcionamiento todos los 
programas y proyectos citados, dando continuidad al trabajo iniciado con la 
comunidad de vecinos y que desde esta reorientación y sentido de proximidad 
que se pretende dar a los servicios que están previstos crearse supondría 
mayor eficacia y control en la gestión de los recursos públicos. 

 
Alzira, a 14 de Marzo de 2001  

 
 
 

Fdo. Joan Rovira Prats 
Jefe Unidad Servicios Sociales 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACION ACTUAL DE LAS VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EN ALZIRA 

LA NECESARIA COLABORACION CON EL  IVVSA 
Los compromisos continúan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 



 
 
 
 El presente informe se fundamenta en los partes de inspección  emitidos por el 
Monitor de Minorías Etnicas y el Inspector de Obras y Servicios, adscritos a los 
Servicios Sociales Municipales, a la información recogida en la reunión mensual del  
grupo de vivienda y espacio público, a las visitas practicadas in situ y, también, a las 
quejas que han transmitido diversos vecinos en su condición de residentes en estos 
inmuebles. 
 
 Con toda seguridad, los Servicios Sociales ya son el único estamento público 
con presencia en este contexto de degradación urbana y social.  Los ciudadanos 
afectados acuden y nos cuentan sus problemas, aún tienen esperanzas de que les 
ayudemos a construir un relato de lo que está pasando y poder encontrar soluciones. 
En buena lógica temen por la invisibilidad de su problema, por su anonimato, pensar 
que ya no cuentan para nadie. Tristemente parece ser que los acontecimientos se 
alinean con su imaginario. 
 
 En estos momentos el nivel de desocupación  total es el siguiente: 
 
    DISPONIBILIDAD VIVIENDAS OCUPADAS DESOCUPADAS 
PLAÇA LA RIBERA 60 32 28 
C/ SUECA, 29 35 31  4 
TOTAL 95 63 32 
 
 La tasa de desocupación es del 34%.  Sobre este total, en la Plaça de la Ribera 
es del 28% y en la calle Sueca, es del  4%. 
 
 Las viviendas  que se han identificado como  desocupadas son las siguientes 
en los respectivos inmuebles: Según informe elaborado a fecha de hoy, 26 de febrero 
 
 
PLAÇA DE LA RIBERA CALLE SUECA, 29 
Edificio 1  Puertas 2,4, 5,7,8 
Edificio 2  Puertas 1,2,3,4,5,6,7,8 (todo ) 
Edificio 3  Puerta   7    
Edificio 4  Puerta   2    
Edificio 5  Puerta   1,3, 5,8   (*) 
Edificio 6  Puertas  3,5,6 
Edificio 7  Puerta 1, 5, 6       (*) 
Edificio 8  Puerta  6,7,8        (*) 

Escalera 1  Puerta 6 
Escalera 2  Puerta 16 
Escalera 2  Puerta 22 
Escalera 3 Puerta 35 

Ocupaciones ilegales 
      Bloque 1 puerta 5 
(*)  Bloque 5 puerta 3, 5, 8 
      Bloque 6 puerta 3,5 
      Bloque 7 puerta 6 
      Bloque 8 puerta 6  

 

 
 
Según informe del  EIGE, la situación de la deuda es la siguiente (*) 



 
        Titulares de deuda Recibos pendientes Importe adeudado 
Plaça La Ribera 21 701 60.117’03 
Carrer Sueca 12 231 20.406’73 
 33 932 80.523’76 
 
 De estos datos se desprende que el 35% de los adjudicatarios se encuentran 
en situación de deuda.  Del total de los deudores, en 21 casos se han formalizado las 
actas de reconocimiento de deuda, habiéndose cumplido sólo en dos y constan 19 
como  incumplidas.  
 

(*)Los datos que constan sobre la deuda no están actualizados y se refieren al 
año 2014 
 
 Atendiendo al propio dato facilitado por el Centro de Gestión de Vivienda 
Pública, en estos momentos existe un total de 62 solicitudes  pre-baremadas para el 
acceso a estas viviendas existentes en Alzira, a fecha 27 agosto 2015 
  
 
  
 Igualmente y según se desprende del informe de inspección de 5 de marzo de 
2014, en el edificio 7, puerta 6 se identifica una ocupación ilegal, adjuntándose 
respectivos informes del Monitor Minorías Etnicas y del Inspector de Obras y Servicios 
sobre este asunto. 
 
 La situación que se expone en este informe implica un grave proceso de 
deterioro respecto al que se hacía constar en el que se emitió en febrero del pasado 
año y que afecta al nivel de desocupación de las viviendas, la inexistencia de un plan 
de rehabilitación que permita la accesibilidad a nuevos adjudicatarios, la ineficacia y 
desacoplamiento de los programas de acompañamiento social, la degradación  del 
entorno urbano, combinados consecuentemente con una degeneración de la 
convivencia, de las relaciones vecinales y del civismo.  Una acumulación de factores 
que de manera concatenada multiplica sus efectos: inhibición de los organismos 
competentes a las demandas de vivienda, ausencia de un plan de rehabilitación, 
segregación urbana, marginalidad y exclusión social, conflictividad, estigmatización, 
respuestas institucionales fragmentadas y parcheadas a un problema comunitario 
complejo. Un círculo vicioso que se retroalimenta y deja en entredicho el papel de los 
Poderes Públicos.  
 
 
 Efectuemos un repaso a los focos problemáticos identificados: 
 
 

o Todos los edificios de la Plaça de la Ribera, excepto el número 5, no disponen 
de luz eléctrica en las escaleras, con el consiguiente perjuicio para la 
convivencia y el buen funcionamiento de los aspectos esenciales de la 
comunidad vecinal. 

o Roturas, desperfectos y desaparición de todos aquellos elementos de 
protección y de acceso a los inmuebles, agravándose su estado de abandono y 
deterioro. 



o En el edifico número 2 de la Plaça de la Ribera  todas sus viviendas están  
desocupadas, edificio desvalijado. Puerta principal tabicada, con la desoladora 
imagen de abandono. 

o Las dependencias, de uso social,  que se disponían en su momento  con el 
propósito de reconstruir el sentido comunitario de pertenencia y vecindad están 
totalmente en desuso e inservibles: rotura ventanas, robo mobiliario y 
equipamiento, sustracción cableado eléctrico. 

o Abandono en las obligaciones y sentido de responsabilidad en abonar las 
cuotas de ocupación, tampoco existe preocupación en provisión de fondos para 
afrontar gastos comunes de cada comunidad. Se ha instalado un fuerte 
sentimiento de impotencia y ambiente caótico. Todo se percibe desde la 
conflictividad y  no emergen elementos para la esperanza.  

o Los vecinos adolecen de  sentido de la realidad y de la responsabilidad para 
gestionar sus propias necesidades. Evidentemente este contexto no facilita las 
cosas, pero también es verdad que desde las responsabilidades públicas, 
institucionales y técnicas nadie quiere ser identificado ni asociado a una 
problemática enraizada y compleja, que de tener soluciones, a toda vista, se 
plantean a largo plazo y con muchos esfuerzos y complicidades. En los 
tiempos que corren, nadie apuesta por las soluciones aplazadas ni se desea 
vinculación alguna con aspectos sistémicos de mal pronóstico que se 
relacionen con la gestión del fracaso. En esta nueva era eficientista, 
impregnada de un rabioso “solucionismo”, la retirada de los poderes públicos  
ante los problemas colectivos es, como el caso que nos ocupa, un hecho 
constatable.   Los Servicios Sociales, por sí sólo, ya se ha demostrado que no 
tienen capacidad transformadora para problemática de tal envergadura, pero 
tienen potencial como estructura de conexión entre actores y como facilitadores 
del diálogo y comunicación.  

o No se respetan los escasos y débiles acuerdos que afectan a la vida en común. 
La convivencia es inviable, con total inseguridad y abandono de las tareas 
compartidas. Unos espacios públicos que van perdiendo todos sus atributos de 
calidad residencial y de las garantías ciudadanas 

 
 
 

A pesar de los problemas expuestos, se considera que la renuncia a intervenir  
puede ser muy gravosa para los intereses municipales, con el riesgo de  poner en 
entredicho la capacidad de las Administraciones para solucionar la complejidad. El 
problema expuesto sobrepasa el clásico anecdotario, con implicaciones muy 
serias, incluso para la imagen de la ciudad y su capacidad de gestionar sus 
propios problemas.   
 
 
Con este planteamiento se recomiendan las siguientes propuestas: 
 

 
 

1.-  Articular un plan para acometer los problemas estructurales que afectan 
a una parte del territorio de esta ciudad, que se configura como espacio 
público ocupado por un colectivo amplio de personas 



2.- Establecer un plan gradual de rehabilitación de todas las viviendas 
públicas disponibles, incluyendo la mejora de todos los elementos 
comunes, a través de un acuerdo de colaboración con la Generalitat. 
3.- A nivel municipal, emprender la mejora de la imagen del entorno a 
través de iniciativas de revitalización del barrio. 
4.- Desde servicios sociales, trabajar el proceso de captación y elección de 
presidentes de las respectivas comunidades. Formación de líderes 
vecinales y trabajo comunitario para restablecer la convivencia. 
5.- Determinar un plan de choque para mejorar, controlar y supervisar  la 
alta tasa de impagos.  
6. Plan de supervisión conjunta y coordinada entre servicios sociales, 
servicio urbanismo municipal y obras  y el EIGE sobre el uso de las 
viviendas y plan de reparaciones. 
7.- Este es un problema complejo que afecta al conjunto de la ciudad, es 
por tanto, un problema compartido de todo el Ayuntamiento que implica a 
todas las concejalías y servicios municipales. Se requiere un plan municipal 
de mayor vitalidad, ya no valen las recurridas excusas del reduccionismo 
competencial.  Un plan integral de carácter transversal                   
8.- Apostar por el compromiso institucional y una nueva concepción 
organizativa en la forma de plantear los asuntos complejos que se plasman 
en nuestro entorno inmediato. Ya no se trata sólo de solucionar los 
problemas, hay que trabajar desde otras opciones más enriquecedoras, 
desde procesos generadores de valor, ubicando los problemas en 
estrategias que permita corresponsabilizarnos de los problemas a toda la 
organización. Es un problema de la ciudad con los ciudadanos y, por 
supuesto, de la responsabilidad pública de las instituciones. Hagamos el 
problema un poco más extensible a toda la organización, seguro que 
acabaremos aprendiendo muchas cosas de utilidad para la gestión pública.  
 
 
 
Alzira, 30 de agosto de 2015 
 
 
 
Joan Rovira Prats 
Servicios Sociales  e  Innovación Social 
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