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PROYECTO DE ZONIFICACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

 

 El Proyecto de Zonificación de los Servicios Sociales pretende descentralizar la 

acción de los Servicios Sociales a determinadas zonas de la ciudad, al objeto de acercar 

la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos y dotar de mayor calidad a los 

sistemas de prestaciones que se ofrecen. En el caso que nos ocupa y tratándose de 

Servicios de Atención Personal este planteamiento adquiere mayor significado y 

relevancia, tanto desde el punto de vista organizativo de la propia concepción del 

trabajo, como desde la buena receptividad y acercamiento que supone para los 

ciudadanos. 

 

 Varias son las razones que sustentan la opción de descentralizar el sistema 

municipal de los Servicios Sociales: 

 

• Se justifica en exigencias democráticas y de participación, permitiendo una 

mayor accesibilidad del ciudadano a los Servicios Sociales y viceversa, 

proporcionando un mejor acercamiento y conocimiento de la realidad 

psicosocial en el que se encuentra inmerso el ciudadano. 

• Es un contrapeso a la creciente burocratización de la vida social. En ese 

sentido, comporta la personalización de la función pública y rompe la inercia 

a concebir y percibir a la administración como algo lejano y no comprometida 

con los problemas reales que afectan a los ciudadanos. 

• Posibilita el incremento de la eficacia y la operatividad administrativa. La 

complejidad de la administración pública no puede ser manejada eficaz y 

exclusivamente desde las instancias centrales. 
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• Modula el ejercicio cotidiano de la gestión pública, ya que exige un contínuo 

proceso de interacción entre los propios recursos humanos del Ayuntamiento 

y los diferentes elementos constitutivos de la realidad social. 

• La proximidad de los centros de decisiones a los ciudadanos permite 

flexibilizar las respuestas a las situaciones personales y adecuar las demandas 

sociales a las diversas y cambiante circunstancias. 

• Esta concepción descentralizada de la acción de los Servicios Sociales 

también posibilita la integración con los otros sectores del bienestar social, 

propiciando respuestas de servicios más compactados ante la diversa y 

heterogénea tipología de necesidades y problemas sociales. 

• Por último y según criterio normativo que sustenta la metodología de trabajo  

social, en poblaciones significativas y que normalmente superan los 20.000 

habitantes, se recomienda la descentralización de los Servicios Sociales 

mediante la correspondiente zonificación de los mismos. 

 

 El objeto del presente proyecto es proceder a la zonificación de la acción social 

del sistema público de los Servicios Sociales Municipales, en base a la valoración de 

identificación de territorios con problemática específica, tamaño de población, 

indicadores sociales y recursos disponibles. 

 

 Como objetivo general se plantea la necesidad de proceder a las mejoras del 

sistema organizacional y funcional de los Servicios Sociales de titularidad municipal, 

con el propósito de aproximarlos a las zonas referentes de actuación y con la finalidad 

principal de optimización en cuanto su concepción como servicios de atención personal 

y de protección social. 
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 El proyecto de zonificación de los Servicios Sociales Municipales del 

Ayuntamiento de Alzira se ha efectuado ateniéndose a los siguientes criterios: 

 

1. La distribución administrativa del territorio municipal que habitualmente ya 

utiliza el Ayuntamiento, diferenciando en distritos y secciones. 

2. La población total censada en cada uno de los distritos. 

3. Los indicadores sociales de conocimiento de la realidad y problemas más 

relevantes, así como proyecciones y necesidades de futuro. 

4. La presencia de población impacto y destinatarios de la acción de los 

Servicios Sociales. Nos referimos a los segmentos de población diana y 

usuarios que normalmente son objeto de atención por parte de los Servicios 

Sociales, principalmente infancia, personas mayores y familias. 

5. La disponibilidad de recursos humanos y técnicos y la asignación de los 

mismos a cada zona en función de los otros criterios mencionados. 

 

 Atendiendo a la enumeración de los criterios descritos, la ciudad de Alzira, a 

efectos de su descentralización para la acción social, quedaría distribuida en tres zonas, 

a cada una de ellas le correspondería un Centro de Atención Social, con los 

correspondientes técnicos asignados al mismo. A nivel organizacional y funcional estos 

centros se concebirían como Unidades Básicas de Trabajo Social, de manera que cada 

Trabajadora Social estaría adscrita a una zona y atendería a los ciudadanos y usuarios de 

la misma, según su residencia en las diferentes calles de cada distrito de la ciudad. Para 

su mejor comprensión incluimos cuadro resumen sobre la zonificación: 
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Identificación de 

zona. 

Distrito 

administrativo 

U.T.S. Recursos 

Humanos 

Ubicación Barrio y 

Calle 

Observaciones. 

 

Zona A 

 

5 

2 Trabajadores Sociales 

y 1 Monitor Minorías 

étnicas. 

 

L’Alquerieta/Torretxó 

C/Trafalgar. 

Pob. total: 4.621 

Pers- Mayores: 750 

Infancia: 1.065 

Familias: 1.592 

 

Zona B 

 

1 y 2 

 

1 Trabajador Social. 

La Vila, Les Bases, 

Barraques. Actuales 

dependencias de 

Servicios Sociales. 

Pob. total: 16.420 

Pers- Mayores: 2.602 

Infancia: 3.346 

Familias: 5.527 

 

Zona  C 

 

3 y 4 

 

1 Trabajador Social. 

L’Alquenencia, 

Germanias, Venecia, 

etc. Plaza Germanias 

Pob. total: 19.555 

Pers- Mayores: 2.768 

Infancia: 4.314 

Familias: 6.764 

 

 

 A nivel experimental y desde el año 1994 se viene prestando atención social 

descentralizada en la Zona A (L’Alquerieta/Torretxó), en las dependencias municipales 

de la C/ Trafalgar. Los resultados del trabajo y los objetivos alcanzados, así como el 

grado de satisfacción y buena receptividad por parte de los ciudadanos y usuarios 

recomiendan la continuidad en este proceso de descentralización, que supone una 

significativa mejora en la calidad de la atención personal y colectiva a los ciudadanos. 

 

 Bajo este planteamiento y con el propósito de avanzar en este proceso, se 

recomienda dotar a todas las zonas del correspondiente equipamiento social: 
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• En la Zona A se requiere emprender obras de reforma y acondicionamiento 

para su óptimo funcionamiento. Las dependencias actuales son muy reducidas 

y se estima conveniente su ampliación para una mejor funcionalidad. 

• En la Zona B, la atención se presta desde las actuales dependencias de 

Servicios Sociales en la C/ Tavernes. Esta Unidad de Trabajo Social (U.T.S.) 

estará adscrita al futuro Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 

proyecto está en fase de elaboración, quedando pendiente su futura ubicación 

en la zona de referencia. 

• En la Zona C, la atención se prestará desde las antiguas dependencias de los 

locales de la Asociación de Jubilados “El Xúquer”, situadas en la Plaza de 

Germanias (Acuerdo Comisión de Gobierno del 18-4-1996). 

En estos locales se ubicará una Trabajadora Social en la U.T.S. de la zona, 

pero también está previsto un uso polivalente de estas dependencias, 

principalmente en lo referente a cursos y actividades formativas de otros 

programas de Servicios Sociales y también para el Programa de Atención a la 

Primera Infancia. Para conseguir las previsiones de uso, se recomienda 

acometer obras de reforma y acondicionamiento para su adecuada 

funcionalidad, así como la instalación de línea y equipamiento telefónico, con 

los correspondientes muebles y enseres que requiere un centro de estas 

características. 

 

 Como nota aclaratoria se informa que este Proyecto de Zonificación debe 

someterse a una contínua revisión y supervisión para evitar posibles riesgos que 

conlleva la propia descentralización, tales como: 

 

• Peligro de que se vulnere el principio de igualdad y solidaridad de unas zonas 

respecto a otras. 
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• La formulación de problemas y soluciones de forma excesivamente unilateral 

y sin la amplitud requerida. Para tal fin y para que no se pierda el referente y 

concepción municipalista de los Servicios Sociales, los Trabajadores Sociales 

de cada zona también tendrían asignadas funciones y responsabilidades de 

carácter más transversal, a través de programas integrales compactados con 

incidencia sobre la población en general y sobre determinados segmentos 

poblacionales distribuidos por todo el municipio. 

• También puede afectar a la eficacia de la gestión si el tamaño y población de 

zona no es el idóneo. 

 

 Todos estos aspectos se tendrían en cuenta para proceder a una redefinición 

constante de este proyecto y evitar efectos perversos no deseados. 

 

 En consideración a todo lo expuesto, se propone que la Comisión de Gobierno 

Municipal adopte el siguiente acuerdo: 

 

1. Aprobar y autorizar el “Proyecto de Zonificación de los Servicios Sociales del 

Excmo. Ayuntamiento de Alzira” en los referidos términos, con el propósito 

de proceder a una organización descentralizada de los mismos y dotarles de 

mayor funcionalidad respecto a las necesidades y demandas sociales. 

2. Requerir a la Oficina Técnica la valoración de la obras de reforma y 

acondicionamiento de las dependencias de Servicios Sociales en la C/ 

Trafalgar y Plaza de Germanias para proceder a su cuantificación económica 

e incorporación a los presupuestos municipales del próxima año 1997. 

3. Consignar la correspondiente partida de gastos para la adquisición de 

mobiliario y enseres para el equipamiento de los referidos Centros Sociales, 

con cargo al Presupuesto Municipal de 1997. 
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4. Autorizar a los técnicos de Servicios Sociales para que efectúen las gestiones 

ante la Compañía Telefónica al objeto de proceder a la instalación de línea y 

teléfono en las dependencias de la Plaza Germanias. 

5. Autorizar a los técnicos de Servicios Sociales para que inicien cuantas 

medidas estimen oportunas al objeto de informar y divulgar a los ciudadanos 

y usuarios sobre este plan de zonificación. 

 

 

 

 

Alzira, 8 de Octubre de 1996. 

 

 

 

 

Fdo: Joan Rovira Prats. 

Jefe de la Unidad de Servicios Sociales. 
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