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1. Introducción
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Informe de participación

Durante la elaboración de la Agenda Urbana de Alzira se desplegó un proceso participativo
abierto a toda la ciudadanía (sesiones de participación ciudadana) del municipio que se
desarrolló durante el mes de junio de 2022. Además, de manera complementaria se
celebraron sesiones de participación con el Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes
(sesiones específicas de educación primaria y secundaria); se hizo una encuesta ciudadana
realizada a pie de calle; se recogieron cuestionarios en el Centro de Participación
Ciudadana de La Alquerieta; y se desarrolló otro proceso participativo a través de Cruz Roja
en varios centros escolares.

1.1

Sesiones de participación ciudadana

Este proceso tenía como objetivo contrastar el diagnóstico de la ciudad elaborado de
manera preliminar por los grupos de trabajo internos del Ayuntamiento de Alzira a
principios de 2022 (Sesión 1); y recoger ideas, actuaciones y/o posibles proyectos que
pudieran entrar a formar parte del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Alzira
(Sesión 2 y 3).
• Sesión 1: Caracterización de problemas.
La primera sesión se celebró el miércoles 8 de junio, de 18:00 a 19:30, en el Claustro
de la Casa de la Cultura (Calle Escoles Pies 4).
• Sesión 2: Ideación de proyectos.
La segunda sesión se celebró el miércoles 15 de junio, de 18:00 a 19:30, en la
Escuela de Adultos Enric Valor (Calle Verge del Lluch 2).
• Sesión 3: Prototipado de proyectos.
Y la tercera sesión se celebró el miércoles 22 de junio, de 18:00 a 19:30, en el
Centro Vecinal de les Bases (Calle Naranjo 68).
Además, con anterioridad a estas sesiones, el 26 y el 27 de mayo el alumnado
representante del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Primaria y de Secundaria
de Alzira, organizado por la Concejalía de Educación e Infancia, tuvo la oportunidad de
participar en el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Alzira.
Desde el Ayuntamiento se preparó un material de trabajo que exponía diferentes
cuestiones sobre cada uno de los diez objetivos estratégicos que compone la
metodología de la Agenda Urbana Española, la cual está siguiendo Alzira para definir
su modelo de ciudad en el horizonte 2030.
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1.2

Otras vías de participación

Además de las tres sesiones de participación ciudadana celebradas durante junio de
2022, desde el Ayuntamiento se activaron otras vías de participación como:
• Encuesta ciudadana, realizada a pie de calle.
• Cuestionarios en el Centro de Participación Ciudadana de La Alquerieta.
• Proceso participativo a través de Cruz Roja.

1.3

Principales resultados y documentación

En los siguientes apartados se ofrecen los principales resultados de las sesiones en
relación con la caracterización de los principales problemas en el municipio (Sesión 1),
y en relación a las ideas/actuaciones/proyectos que se trabajaron en las Sesiones 2 y
3.
Los principales resultados en cuanto a participación fueron los siguientes:
Sesiones de Participación Ciudadana
• Tres sesiones desarrolladas de 2 horas de duración cada una.
• En total, alrededor de 100 personas participaron en los talleres (varias de ellas
repitieron).
• Caracterización de 9 problemas de ciudad en relación con cada uno de los
Objetivos Estratégicos propuestos por la Agenda Urbana Española (tan sólo no se
trabajó el OE10).
• Más de 20 ideas en bruto para hacer frente a los problemas, y 9 ideas de proyecto
finalistas.
Sesiones de participación del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes.
• Participación de alrededor de 40 personas representantes de alumnado de
educación primaria y secundaria.
• Concreción de problemas sobre los ámbitos propuestos por la Agenda Urbana
Española.
• Más de 50 ideas de posibles soluciones sobre los ámbitos propuestos por la
Agenda Urbana Española.
Encuesta ciudadana, realizada a pie de calle.
4
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• 44 encuestas realizadas.
Cuestionarios en el Centro de Participación Ciudadana de La Alquerieta.
• 24 cuestionarios recogidos.
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2. Retos del diagnóstico
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El diagnóstico elaborado de manera preliminar por el Ayuntamiento de Alzira concluía con
una serie de retos estratégicos de ciudad agrupados en torno a los 10 Objetivos Estratégicos
contemplados por la Agenda Urbana Española.
Estos retos, que sintetizan las principales conclusiones del diagnóstico, representan la base
de trabajo para las sesiones de participación ciudadana desarrolladas durante Junio de
2020.
En el siguiente punto se alinea la caracterización de problemas resultante de la primera
sesión participativa con la ciudadanía con estos retos, expuestos aquí a modo de
recordatorio pero que se pueden consultar con información más detallada en el documento
de Diagnóstico.

OE1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

•

•
•

R1. Cohesión territorial y paisajística de la ciudad (Anell Verd) con el entorno
periurbano y rural, conectando los activos naturales con los espacios urbanos y
fomentando la creación de espacios verdes y corredores ecológicos, consolidando
como eje central el Río Xúquer y el patrimonio hidrológico anexo como motores de la
calidad de vida y un desarrollo sostenible.
R2. Intervenir en elementos patrimoniales de referencia en estado de deterioro e
infrautilización, para su rehabilitación, reconversión y puesta en valor.
R3. Restauración y protección de la biodiversidad existente en el entorno rural (Murta
y La Casella), abogando por su potenciación local y la creación de senderos
ciclopeatonales, desde la seguridad y la responsabilidad individual.

OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

•

R4. Regeneración urbana y revitalización de enclaves estratégicos (La Vila) con la
construcción de un espacio público verde, inclusivo y diverso: fomentando la
peatonalización, mejorando la accesibilidad, dotando al espacio público de
elementos sostenibles, procurando mejorar el embellecimiento urbano y poniendo en
valor su patrimonio emblemático.

•

R5. La intervención integral sobre áreas urbanas en situación de degradación social,
económica y urbana (La Alquerieta).
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OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

•

R6. Abordar la emergencia climática y los principales efectos sobre la ciudad
(inundaciones, incendios, sequías y olas de calor), poniendo el foco en medidas de
mitigación multifuncionales integradas frente a los efectos de lluvias torrenciales y el
aprovechamiento de las aguas mediante infraestructuras innovadoras que permitan
su reutilización.

OE4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

•

R7. La transición energética y el aprovechamiento del recurso solar es un desafío
que vincula al ayuntamiento y los sectores privados para luchar contra el alto coste
energético y la pobreza energética, con el foco en el fomento de energías renovables,
las comunidades energéticas, el autoconsumo y la mejora energética de las
infraestructuras y equipamientos.

•

R8. La gestión de los servicios urbanos requiere de actuaciones que incrementen y
mejoren las infraestructuras e instalaciones para su prestación proporcionada
(Ciudad 15 minutos) y funcionamiento eficiente, como es el caso del ciclo del agua.

•

R9. La introducción de la economía circular en la actividad productiva de las
empresas, para promover la reutilización y el reciclaje de los residuos.

•

R10. Apoyo a la agricultura local de proximidad, fomentando explotaciones agrarias
ecológicas y sostenibles; recuperación de tierras agrícolas para este modelo de
producción, favorecer el relevo generacional de las personas que se dedican a la
agricultura, y potenciar un mercado local y de proximidad atractivo y con precios
competitivos

OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

•

R11. Reducir y pacificar el tráfico (Ciudad 30), y frenar la movilidad imperante que
pivota en torno al coche, mediante la vertebración de una infraestructura ciclista,
eléctrica y peatonal que permita reducir la contaminación atmosférica y acústica,
intentando reducir la circulación motorizada interior y mejorando la calidad de vida
urbana.
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OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

•

R12. El capital social y la convivencia, la inclusión de colectivos vulnerables, la
igualdad de género y de oportunidades, y la lucha contra cualquier tipo de
discriminación deben ser un desafío que abordar desde las políticas sociales y con
el resorte del capital social local, conscientes de la complejidad de la realidad urbana
con el aumento de las desigualdades y la conflictividad.

•

R13. Actuar sobre dos colectivos en situación de alta vulnerabilidad, como son los
jóvenes, por las dificultades que encuentran para encontrar empleo y vivienda, e
incentivar el relevo generacional en el municipio; y los mayores, por los problemas
que acarrea el envejecimiento, la dependencia y la soledad.

OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

•

R14. Combatir el decaimiento del sector servicios, la pérdida de comercio local y la
actividad de pequeños productores y artesanos, continuando la estrategia de
impulso al comercio vigente y poniendo en valor los mercados de proximidad.

•

R15. Liderar y coordinar las sinergias innovadoras ligadas a iniciativas del entramado
empresarial e industrial en el ámbito agroalimentario, que aborde el reto de la
economía circular con ayuda de las nuevas tecnologías y potencie la transición
agroecológica.

•

R16. Impulsar la formación especializada para posibilitar la conexión entre oferta y
demanda laboral en los sectores clave de la economía local, así como el
aprovechamiento del talento derivado del ecosistema local universitario u
tecnológico, para evitar la fuga de talento y favorecer el surgimiento de iniciativas
emprendedoras e innovadoras.

•

R17. Puesta en valor del potencial turístico, diseñando una estrategia de promoción,
aprovechando los activos y recursos existentes, colaborando con el sector local e
impulsando los productos enfocados a la cultura, la industria, la naturaleza, el
deporte y la salud, con el fin de construir un ecosistema turístico que sea el germen
de un desarrollo turístico a corto plazo como destino de interior.

•

R18. La consolidación de la diversificación económica y el posicionamiento como
polo de atracción económica mediante economía sostenible y de proximidad, con
foco verde, naranja y cooperativo.
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OE8. Garantizar el acceso a la vivienda

•

R19. El reto de la vivienda supone un desafío para la ciudad que debe continuar
abordándose desde el liderazgo municipal, y poniendo el foco en rehabilitar
viviendas envejecidas en áreas históricas y barrios de infravivienda, fomentar el
parque de vivienda público, promover el alquiler asequible para colectivos
vulnerables y proponer alternativas para el uso compartido de viviendas.

OE9. Liderar y fomentar la innovación digital

•

R20. Impulso a la estrategia de ciudad inteligente, con la articulación de los
proyectos Smart vigentes y el diseño de nuevas acciones que mejoren la gestión de
los servicios urbanos o permitan promover el Open Government.

•

R21. La transformación digital y la formación y difusión de las nuevas tecnologías y
las TIC, como palanca de la reducción de la brecha digital en la población, y la
mejora de la competitividad en el comercio y el sector empresarial.

OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

•

R22. La planificación urbanística requiere de su revisión y actualización para el
cumplimento de las normativas actuales y la inclusión de criterios de sostenibilidad,
flexibilidad y resiliencia urbana.

•

R23. La administración municipal requiere de nuevas estructuras y herramientas que
mejoren la gestión transversal e integral de las dimensiones urbanas.

•

R24. Impulsar la participación para despertar a la ciudadanía sobre la importancia
de su involucración en la cocreación de la ciudad mediante mecanismos y acciones
de innovación social.

•

R25. La captación, gestión y verificación de fondos ligada a la implementación de
proyectos estratégicos, supone un reto para la entidad municipal en materia de
capacidades, competencias, recursos y medios.

•

R26. Trabajar con la ciudadanía mediante la sensibilización, concienciación y
participación ligada a temas centrales como el cambio climático, la protección
medioambiental, la economía circular, el civismo o el voluntariado, y con el fin de
incluirla en la toma de decisiones.
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3. Sesiones participativas
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3.1

Sesión Participativa 1: caracterización de problemas

En la primera sesión de caracterización de problemas, celebrada el 8 de junio en
Claustro de la Casa de la Cultura, participaron más de 40 personas que se distribuyeron
en 9 grupos de trabajo que se correspondían con los Objetivos Estratégicos de la
Agenda Urbana Española y los retos de ciudad propios de Alzira identificados en el
diagnóstico preliminar del municipio (por temas operativos no se trató el Objetivo
Estratégico 10).

Primera sesión de caracterización de problemas, celebrada el 8 de junio en Claustro de la
Casa de la Cultura
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En la sesión, una vez presentados los retos preliminares de ciudad sobre los que se
trabajaría, se trabajó en la definición y caracterización de problemas del municipio. Así,
se expusieron problemas como: carencia de zonas verdes en el centro de la ciudad;
degradación general del centro histórico y problemas de regulación del aparcamiento;
contaminación local; problemas con la recogida de residuos urbanos; deficiencia en la
accesibilidad general en las calles; falta de inclusión de personas con necesidades
especiales; movilidad de personas con diversidad funcional; falta de ocio inclusivo, en
especial para personas con problemas mentales; disminución del comercio local, en
especial en el centro de la ciudad; dificultad de acceso a la vivienda; complicación de
los trámites electrónicos.
La visión acerca de estos problemas se va a incorporar al Diagnóstico elaborado de
manera preliminar por los diferentes departamentos del Ayuntamiento, y servirá como
base para la siguiente sesión participativa.
RETOS DEL OE1: TERRITORIO, PAISAJE Y

Problema expuesto por la

BIODIVERSIDAD

ciudadanía

Cohesión territorial y paisajística de la ciudad
(Anell Verd) con el entorno periurbano y rural,
conectando los activos naturales con los
espacios urbanos y fomentando la creación de
R1
espacios verdes y corredores ecológicos,
consolidando como eje central el Río Xúquer y el
patrimonio hidrológico anexo como motores de la
calidad de vida y un desarrollo sostenible.

RETOS DEL OE2: MODELO DE CIUDAD

R4

Carencia de zonas verdes
y del mantenimiento de
estas; falta de regulación
en los barrancos (no deben
ser carreteras alternativas);
poca habitabilidad de
algunos barrios.

Problema expuesto por la
ciudadanía

Regeneración urbana y revitalización de enclaves
estratégicos (La Vila) con la construcción de un

Centro histórico
degradado; problemas con

espacio público verde, inclusivo y diverso:
fomentando la peatonalización, mejorando la
accesibilidad, dotando al espacio público de
elementos sostenibles, procurando mejorar el

el aparcamiento de
vehículos; falta de
dotaciones educativas.

embellecimiento urbano y poniendo en valor su
patrimonio emblemático.
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RETOS DEL OE3: CAMBIO CLIMÁTICO Y

Problema expuesto por la

RESILIENCIA

ciudadanía

Abordar la emergencia climática y los

R6

Contaminación local

principales efectos sobre la ciudad
(inundaciones, incendios, sequías y olas de
calor), poniendo el foco en medidas de
mitigación multifuncionales integradas frente a
los efectos de lluvias torrenciales y el
aprovechamiento del agua mediante
infraestructuras innovadoras que permitan su
reutilización.

RETOS DEL OE4: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS Problema expuesto por la
RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

ciudadanía

La introducción de la economía circular en la Recogida y gestión
R9 actividad productiva de las empresas, para residuos urbanos
promover la reutilización y el reciclaje.

RETOS DEL OE5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Reducir y pacificar el tráfico (Ciudad 30), y
frenar la movilidad imperante que pivota en
torno al coche, mediante la vertebración de una
R11

infraestructura ciclista, eléctrica y peatonal que
permita reducir la contaminación atmosférica y
acústica, intentando reducir la circulación
motorizada y mejorando la calidad de vida
urbana.

14

de

Problema expuesto por la
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Deficiencia en la
accesibilidad
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RETOS DEL OE6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Problema expuesto por la

DE OPORTUNIDADES

ciudadanía

El capital social y la convivencia, la inclusión de Falta
colectivos vulnerables, la igualdad de género y
de oportunidades, y la lucha contra cualquier
tipo de discriminación deben ser un desafío que
R12 abordar desde las políticas sociales y con el
resorte del capital social local, conscientes de la
complejidad de la realidad urbana con el
aumento de las desigualdades y la

de

inclusión

de

personas con necesidades
especiales; movilidad de
personas con diversidad
funcional; falta de ocio
inclusivo, en especial para
personas con problemas
mentales

conflictividad.

RETOS DEL OE7: ECONOMÍA URBANA

Problema expuesto por la
ciudadanía

Combatir el decaimiento del sector servicios, la Disminución del comercio
pérdida de comercio local y la actividad de local
R14 pequeños productores y artesanos, continuando
la estrategia de impulso al comercio vigente y
poniendo en valor los mercados de proximidad.

Problema expuesto por la

RETOS DEL OE8: VIVIENDA

ciudadanía

El reto de la vivienda supone un desafío para la Dificultad de acceso a la
ciudad que debe continuar abordándose desde vivienda
el liderazgo municipal, y poniendo el foco en
rehabilitar viviendas envejecidas en áreas
R19 históricas y barrios de infravivienda, fomentar el
parque de vivienda público, promover el alquiler
asequible para colectivos vulnerables y
proponer alternativas para el uso compartido de
viviendas.
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Problema expuesto por la

RETOS DEL OE9: ERA DIGITAL

ciudadanía

La transformación digital y la formación y Complicación

R21

de

difusión de las nuevas tecnologías y las TIC, trámites electrónicos
como palanca de la reducción de la brecha
digital en la población, y la mejora de la
competitividad en el comercio y el sector
empresarial.
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3.2

Sesión Participativa 2 y 3: ideas / proyectos / actuaciones

En la segunda y tercera sesión participación, celebrada el 15 de Junio en la Escuela de
Adultos Enric Valor (Sesión 2: Ideación) y el 22 de Junio en el Centro Vecinal de les
Bases (Sesión 3: Prototipado), participaron en total más de 60 personas. Se
constituyeron grupos de trabajo que se correspondían con los Objetivos Estratégicos
de la Agenda Urbana Española, con los retos de ciudad propios de Alzira, y con la
caracterización inicial de problemas y retos realizada en la primera sesión participativa.

Segunda sesión de participación celebrada el 15 de Junio en la Escuela de Adultos Enric Valor

En las sesiones, una vez presentados los problemas de ciudad sobre los que se
trabajaría, se trabajó en la identificación de posibles ideas para afrontar los retos (Sesión
2), y posteriormente en el prototipado de proyectos partiendo de una idea priorizada en
cada uno de los ámbitos/grupos de trabajo.
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Tercera sesión de participación celebrada el 22 de Junio en el Centro Vecinal de les Bases

Estos proyectos, una vez analizada su viabilidad y su correlación con proyectos ya
identificados por los grupos de trabajo internos del Ayuntamiento, podrán ser incorporados
al Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Alzira.
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RETOS DEL OE1: TERRITORIO, PAISAJE Y

Problema expuesto por la

BIODIVERSIDAD

ciudadanía

Cohesión territorial y paisajística de la ciudad
(Anell Verd) con el entorno periurbano y rural,
conectando los activos naturales con los
espacios urbanos y fomentando la creación de
espacios verdes y corredores ecológicos,
consolidando como eje central el Río Xúquer y el
R1 patrimonio hidrológico anexo como motores de la
calidad de vida y un desarrollo sostenible.

Carencia de zonas verdes
y del mantenimiento de
estas; falta de regulación
en los barrancos (no deben
ser carreteras alternativas);
poca habitabilidad de
algunos barrios.

IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Plan de Arbolado (relacionado con el Anell Verd de Alzira)
Plan Verde y de la Biodiversidad

RETOS DEL OE2: MODELO DE CIUDAD

R4

Regeneración urbana y revitalización de enclaves
estratégicos (La Vila) con la construcción de un
espacio público verde, inclusivo y diverso:
fomentando la peatonalización, mejorando la
accesibilidad, dotando al espacio público de
elementos sostenibles, procurando mejorar el

Problema expuesto por la
ciudadanía

Centro histórico
degradado; problemas con
el aparcamiento de
vehículos; falta de
dotaciones educativas.

embellecimiento urbano y poniendo en valor su
patrimonio emblemático.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Plan de Actuación Integral en el Centro Histórico de Alzira

RETOS DEL OE3: CAMBIO CLIMÁTICO Y

Problema expuesto por la

RESILIENCIA

ciudadanía

R6

Abordar la emergencia climática y los
principales efectos sobre la ciudad
(inundaciones, incendios, sequías y olas de
19

Contaminación local

Informe de participación

calor), poniendo el foco en medidas de
mitigación multifuncionales integradas frente a
los efectos de lluvias torrenciales y el
aprovechamiento del agua mediante
infraestructuras innovadoras que permitan su
reutilización.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Plan de Arbolado (relacionado con el Anell Verd de Alzira)
Plan de Actuación Municipal en Zonas Verdes

RETOS DEL OE4: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS

Problema expuesto por la

RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

ciudadanía

La introducción de la economía circular en la Recogida y gestión
R9 actividad productiva de las empresas, para residuos urbanos
promover la reutilización y el reciclaje.

de

IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Mejora en la limpieza de calles y parques
Plan Integral de Residuos Urbanos

RETOS DEL OE5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Reducir y pacificar el tráfico (Ciudad 30), y
frenar la movilidad imperante que pivota en
torno al coche, mediante la vertebración de una
R11

Problema expuesto por la
ciudadanía

Deficiencia en la
accesibilidad

infraestructura ciclista, eléctrica y peatonal que
permita reducir la contaminación atmosférica y
acústica, intentando reducir la circulación
motorizada y mejorando la calidad de vida
urbana.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Brigadas ciudadanas para la seguridad y el mantenimiento vial

20
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RETOS DEL OE6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Problema expuesto por la

DE OPORTUNIDADES

ciudadanía

El capital social y la convivencia, la inclusión de Falta
colectivos vulnerables, la igualdad de género y
de oportunidades, y la lucha contra cualquier
tipo de discriminación deben ser un desafío que
R12 abordar desde las políticas sociales y con el
resorte del capital social local, conscientes de la
complejidad de la realidad urbana con el
aumento de las desigualdades y la

de

inclusión

de

personas con necesidades
especiales; movilidad de
personas con diversidad
funcional; falta de ocio
inclusivo, en especial para
personas con problemas
mentales

conflictividad.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Plan de Inclusión Social

RETOS DEL OE7: ECONOMÍA URBANA

Problema expuesto por la
ciudadanía

Combatir el decaimiento del sector servicios, la Disminución del comercio
pérdida de comercio local y la actividad de local
R14 pequeños productores y artesanos, continuando
la estrategia de impulso al comercio vigente y
poniendo en valor los mercados de proximidad.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Aprovechamiento de locales vacíos/locales embargados
Plan Municipal de Acción Comercial
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Problema expuesto por la

RETOS DEL OE8: VIVIENDA

ciudadanía

El reto de la vivienda supone un desafío para la Dificultad de acceso a la
ciudad que debe continuar abordándose desde vivienda
el liderazgo municipal, y poniendo el foco en
rehabilitar viviendas envejecidas en áreas
R19 históricas y barrios de infravivienda, fomentar el
parque de vivienda público, promover el alquiler
asequible para colectivos vulnerables y
proponer alternativas para el uso compartido de
viviendas.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Masovería urbana: rehabilitación de viviendas recuperando la inversión
(usufructo temporal)

Problema expuesto por la

RETOS DEL OE9: ERA DIGITAL

ciudadanía

La transformación digital y la formación y Complicación
de
difusión de las nuevas tecnologías y las TIC, trámites electrónicos
R21

como palanca de la reducción de la brecha
digital en la población, y la mejora de la
competitividad en el comercio y el sector
empresarial.
IDEAS / PROYECTOS / ACTUACIONES

Mejora de la accesibilidad a trámites electrónicos
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4. Participación en el marco del Consell Escolar
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A finales de Mayo de 2022 se llevaron a cabo sesiones de participación en el marco del
Consell Escolar de Alzira.

4.1

Educación primaria

La sesión se celebró el 27 de Mayo y contó con la participación de 24 personas
representantes del alumnado de educación primaria de Alzira.
La dinámica consistió en:
•

Introducción: ¿qué es la Agenda Urbana?

•

Mini-debate: importancia de la sostenibilidad.

•

Breve explicación de los 10 objetivos.

•

Auto-evaluación de forma individual. 3-4 minutos por cada objetivo.

•

Se repartieron aleatoriamente preguntas enfocadas a cada objetivo para que se
respondieran de forma individual.

El primer ejercicio propuesto consistía en votar qué tipo de acciones se comprometería
a hacer cada alumno para mejorar el estado de la ciudad en cada uno de los diez
Objetivos Estratégicos que propone la metodología de la Agenda Urbana Española
(según el cuestionario propuesto por la “Guía para Educación Primaria de la Agenda
Urbana Española). Las acciones más votadas fueron:
Objetivo Estratégico 1: Cuidar y proteger el suelo

•

No arrojaré desperdicios.

•

Conoceré y cuidaré el patrimonio natural y cultural de mi entorno.

Objetivo Estratégico 2: Conoce y disfruta tu cuidad

•

Dejaré las zonas en las que juego igual de bien que me las he encontrado.

•

Seré responsable al cruzar la carretera y entenderé que no soy el único que
camina por la acera. Respetaré y ayudaré a los mayores y a las personas con
discapacidad.

Objetivo Estratégico 3: Cambio climático

•

Aprovecharé la luz natural; no encenderé la luz si se ve bien.

•

Para ahorrar agua, cerraré el grifo mientras me lavo los dientes.
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Objetivo Estratégico 4: Reciclaje

•

Llevaré mis propias bolsas cuando vaya a hacer la compra.

•

Usaré botellas de cristal o metal en lugar de las de plástico.

Objetivo Estratégico 5: Movilidad

•

Procuraré caminar un rato cada día.

•

Si tengo posibilidad, iré andando de casa al colegio y viceversa.

Objetivo Estratégico 6: Personas

•

Trataré bien a todos mis compañeros. También a los que piensan de manera
distinta a la mía. Compañeros con otras creencias, culturas, razas o sexos.

•

Cuidaré a todos los compañeros de clase. Especialmente a los compañeros
que tengan algún tipo de discapacidad.

Objetivo Estratégico 7: Comercio local

•

Si tengo que comprar un libro, acudiré a la librería de mi barrio. Me dejaré
aconsejar por el librero, siempre acierta.

•

Procuraré llamar por su nombre a los comerciantes de los locales en los que
suelo comprar.

Objetivo Estratégico 8: Vivienda

•

Dejaré limpia y ordenada la zona de juego de mi comunidad o vecindario.

•

Si necesito algo de mis vecinos, lo pediré con educación.

Objetivo Estratégico 9: Tecnología

•

Seré responsable en el tiempo de uso. Obedeceré y cumpliré con el tiempo
establecido por mis padres o tutores.

•

No usaré la tecnología para hacer ciberbullying o para acceder a sitios
inadecuados.

Objetivo Estratégico 10: Ayuntamiento

•

Cuidaré los edificios, monumentos y las zonas verdes de mi ciudad.

•

Me fijaré en qué desperfectos pueden arreglarse en mi colegio y avisaré a mis
profesores.
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Un segundo ejercicio consistió en identificar los principales problemas de Alzira y las
posibles ideas/proyectos para solucionarlas en relación con cada uno de los diez
Objetivos Estratégicos que propone la metodología de la Agenda Urbana Española. Los
principales resultados fueron:
Objetivo Estratégico 1: Cuidar y proteger el suelo

•

Problemas: Basura en el suelo.

•

Posibles soluciones: Sin identificar.

Objetivo Estratégico 2: Conoce y disfruta tu cuidad

•

Problemas: Sin identificar.

•

Posibles soluciones: Sin identificar.

Objetivo Estratégico 3: Cambio climático

•

Problemas: Olas de calor.

•

Posibles soluciones: Sin identificar.

Objetivo Estratégico 4: Reciclaje

•

Problemas: Sin identificar.

•

Posibles soluciones: Sin identificar.

Objetivo Estratégico 5: Movilidad

•

Problemas: Excesivos vehículos privados.

•

Posibles soluciones: Más espacio para caminar; ampliar aceras; carriles bici.

Objetivo Estratégico 6: Personas

•

Problemas: Machismo; racismo; desigualdad entre barrios.

•

Posibles soluciones: Sensibilización sobre violencia de género; sensibilización
sobre racismo.

Objetivo Estratégico 7: Comercio local

•

Problemas: Comercio local abandonado.

•

Posibles soluciones: Sensibilización sobre comercio local.

Objetivo Estratégico 8: Vivienda

•

Problemas: Viviendas abandonadas.
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•

Posibles soluciones: Rehabilitar casas abandonadas.

Objetivo Estratégico 9: Tecnología

•

Problemas: Infancia muy dependiente de los teléfonos móviles; la gente no se
comunica en persona, sólo por redes sociales; cyberbulling.

•

Posibles soluciones: Evento “Semana sin tecnología”; promover actividades en
las calles.

Objetivo Estratégico 10: Ayuntamiento

•

Problemas: Sin identificar.

•

Posibles soluciones: Sin identificar.

4.2

Educación secundaria

La sesión se celebró el 26 de Mayo y contó con la participación de 19 personas
representantes del alumnado de educación secundaria de Alzira.
La dinámica consistió en:
•

Introducción: ¿qué es la Agenda Urbana?

•

Mini-debate: importancia de la sostenibilidad

•

Por grupos de 5-6 personas, se responden a los ejercicios propuestos, previa
explicación breve del objetivo.

Así, el ejercicio propuesto consistió en identificar los principales problemas de Alzira y
las posibles ideas/proyectos para solucionarlas en relación con cada uno de los diez
Ejes Estratégicos que propone la metodología de la Agenda Urbana Española. Los
principales resultados fueron:
Objetivo Estratégico 1: Cuidar y proteger el suelo

•

Problemas: Aceras en mal estado; poca concienciación; suciedad en espacios
naturales; sobrepoblación de palomas.

•

Posibles soluciones: Más vegetación autóctona en la ciudad; educación
ambiental; poner más árboles.

Objetivo Estratégico 2: Conoce y disfruta tu cuidad

•

Problemas: Falta de conexión entre barrios; todo está en el centro de la ciudad
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•

Posibles soluciones: Rehabilitar zonas o fincas descuidadas y más vegetación
en las calles; adquisición por parte del Ayuntamiento de casas abandonadas
para su rehabilitación.

Objetivo Estratégico 3: Cambio climático

•

Problemas: Se aprecian cambios de temperaturas; hace más calor.

•

Posibles soluciones: Comunidades energéticas locales; reducción de
emisiones por parte de las empresas.

Objetivo Estratégico 4: Reciclaje

•

Problemas: Generación plástico.

•

Posibles soluciones: Botellas reutilizables; venta a granel; paneles solares;
plantar árboles; comprar ropa de segunda mano; utilizar bolsa de plástico
biodegradable.

Objetivo Estratégico 5: Movilidad

•

Problemas: Predominio del vehículo privado; faltan carriles bici.

•

Posibles soluciones: Más carril bici; promover la bicicleta eléctrica; utilizar más
transporte público.

Objetivo Estratégico 6: Personas

•

Problemas: Problemas de convivencia; muchos lugares no adaptados a
personas con necesidades especiales.

•

Posibles soluciones: Mejorar la convivencia entre las personas; fomentar la
igualdad; adaptación de la ciudad a colectivos vulnerables.

Objetivo Estratégico 7: Comercio local

•

Problemas: Se compra a empresas que no son locales; incremento de precios.

•

Posibles soluciones: Promover comercios locales; ayudas a la pequeña
empresa.

Objetivo Estratégico 8: Vivienda

•

Problemas: Viviendas cerradas y fincas que no se utilizan; precio elevado.

•

Posibles soluciones: Promover alquiler más barato; subvencionar a familias
numerosas.
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Objetivo Estratégico 9: Tecnología

•

Problemas: Pérdida de habilidades sociales; uso inadecuado de nuevas
tecnologías; falta de nuevas tecnologías en el instituto.

•

Posibles soluciones: Mejorar el teletrabajo y el estudio on line; cursos de
formación en nuevas tecnologías para el profesorado.

Objetivo Estratégico 10: Ayuntamiento

•

Problemas: Horario de entrada a los institutos, carril bici; mejora de la
educación.

•

Posibles soluciones: Entrada más tardía al instituto; incremento de limpieza;
consultar al alumnado directamente.

29

Informe de participación

5. Encuesta ciudadana
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Durante el mes de Junio se realizaron encuestas ciudadanas en el entorno del Mercado
Municipal que se celebra los miércoles en Alzira.
Puntuación

3,2

ÁMBITOS URBANOS
Conectar la ciudad con su entorno rural y otros municipios mediante

vías ciclopeatonales

3,9

Proteger el paisaje y recuperar construcciones del entorno rural

4,2

Recuperar elementos patrimoniales culturales

3,9

Medidas para mitigar los efectos del cambio climático

3,8

Fomentar las fuentes de energía renovable

3,3

Pacificar el tráfico: velocidad máxima 30 km/h en el casco urbano

3,4

Continuar con el proceso de peatonalización del casco urbano

3,7

Proyectos para potenciar la autonomía de las personas de grupos
vulnerables

3,5

Impulsar la formación especializada y favorecer la innovación

3,3

Aprovechar el potencial turístico de la ciudad

3,8

Rehabilitar viviendas y barrios envejecidos

3,5

Incrementar la oferta de vivienda pública y promover el alquiler
asequible

3,4

Formar y difundir el uso de las nuevas tecnologías entre la ciudadanía

3,9

Fortalecer la participación ciudadana en la gestión de asuntos públicos

3,6

Mejorar la administración municipal con nuevas estructuras y
herramientas

4,2

Medidas municipales para la rehabilitación e impulso del sector
agrícola

Se hicieron un total de 44 encuestas en las que se pedía a la ciudadanía que puntuaran de
menor (1) a mayor importancia (5) cada uno de los ámbitos/retos urbanos expuestos en la
anterior tabla.
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Cabe destacar que todos los ámbitos están por encima de 3, lo cual manifiesta que todos
ellos son de interés para la ciudadanía y se considera que mejorarían la calidad urbana de
Alzira.
Los retos más puntuados son: recuperar elementos patrimoniales culturales (4,2) y medidas
municipales para la rehabilitación e impulso del sector agrícola (4,2). Otros retos también
muy valorados (3,9) son: proteger el paisaje y recuperar construcciones del entorno rural;
medidas para mitigar los efectos del cambio climático; fortalecer la participación ciudadana
en la gestión de asuntos públicos.
Además, la encuesta permitía realizar otras aportaciones sobre retos de ciudad que se
consideraran importantes para Alzira. De manera recurrente surgieron los siguientes:
•

Viviendas tuteladas para gente discapacitada.

•

Recogida de residuos y limpieza de los barrancos.

•

Limpieza de las calles.

Otras aportaciones ciudadanas realizadas a pie de calle durante la realización de las
encuestas fueron las siguientes:
•

Facilitar alquiler.

•

Accesibilidad personas discapacitadas.

•

Mejora de los servicios sociales.

•

Carencia de espacios musicales.

•

Inclusión laboral personas discapacitadas.

•

Atención psicológica de calidad.

•

Bonificaciones a pensionistas en impuestos.

•

Mantenimiento de jardines y parques.

•

Mejora de comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanía.

•

Accesibilidad en aceras.

•

Construcción hospital para enfermos mentales.

•

Cuidado de arbolado urbano.

•

Controlar plagas de mosquitos.

•

Reactivar el mercado municipal de los miércoles.
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6. Cuestionarios recogidos en La Alquerieta
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En el Centro de Participación Ciudadana (CPC) del barrio de “L’Alquerieta” se
distribuyeron cuestionarios para identificar los principales problemas de Alzira y las
posibles ideas/proyectos para solucionarlas en relación a cada uno de los diez Objetivos
Estratégicos que propone la metodología de la Agenda Urbana Española. Se recogieron
24 cuestionarios, y los principales resultados fueron los siguientes:

Ámbitos AU

OE 1: Cuidar y
proteger el suelo

Principal problema

Posibles soluciones

Más zonas verdes con plantas autóctonas
Reforzar el mantenimiento de las calles
Campaña de concienciación para
personas con perros

Suciedad

Proteger patrimonio natural

OE 2: Conoce y
disfruta tu cuidad

OE 3: Cambio
climático

OE 4: Reciclaje

Aparcamiento
Faltan lugares para
pasear
Mejorar sostenibilidad

Fumigación plagas
Aumentar frecuencia de limpieza
Concienciación sobre limpieza urbana
Placas solares en edificios

de los edificios
Escasez de vivienda
social

Limitar altura de los edificios
Más centros de día para personas
mayores

Incremento

Plantación de árboles

temperaturas
Incremento episodios de
lluvias torrenciales

Adaptar el modelo urbano al cambio
climático
Fomentar la resiliencia

Carencia de
contenedores

Limpieza contenedores
Eficiencia energética
Transporte público gratuito

OE 5: Movilidad

Bicicletas eléctricas municipales
Incrementar la frecuencia de los
autobuses

Autobús al centro de
salud

Más paradas de autobús

34

Informe de participación

Racismo

OE 6: Personas

Residencias municipales
Mejorar estado de las aceras
Reforzar los servicios sociales
Seguimiento a colectivos vulnerables
Reforzar la integración de la inmigración
Lugares de ocio para los jóvenes

Personas mayores
desatendidas
Problemas de
convivencia en ciertos
barrios

OE 7: Comercio
local

Carencia de espacios
de carga y descarga
Pequeños comercios
caros

OE 8: Vivienda

Precio elevado
Determinadas franjas de
edad no pueden
acceder a ayudas para
vivienda
Zonas con viviendas
degradadas

Proteger pequeñas empresas
Apoyo económico comercio local
Fomento del turismo

Ampliación franja de edad para acceder
a ayudas de viviendas
Ayudas al alquiler
Rebaja de impuestos (IBI)

Puntos wifi gratuitos
Sensibilización sobre el uso adecuado de
OE 9: Tecnología

Adicción a las nuevas
tecnologías

la tecnología
Fibra óptica más asequible
Pantallas digitales de información
Formación para personas mayores
Fomentar participación ciudadana

OE 10:

Falta de comunicación

Ayuntamiento

con el Ayuntamiento

Más consultas ciudadanas
Más cursos de formación
Concurso de ideas ciudadanas
Más información a la ciudadanía
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7. Creu Roja
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La Cruz Roja, con la financiación de la Generalitat Valenciana, a través de la convocatoria
de “Educación para la ciudadanía global”, ha puesto en marcha un proyecto de Educación
de una ciudadanía global en la infancia, a través del cual se buscaba sensibilizar al
alumnado y al profesorado de 5º y 6º de centros educativos de educación primaria con
respecto a los Objetivos de desarrollo sostenible, con especial énfasis en el ODS 11, referido
a la ciudad sostenible.
Este proyecto se ha desarrollado en diferentes ciudades entre las cuales se encuentra Alzira,
donde se ha seleccionado el CEIP Gloria Fuertes. Para llevar a cabo el proyecto, el personal
de la Cruz roja realizó en el aula un juego llamado “Detectives de los ODS”, en el que los
alumnos y alumnas de los centros trataban de identificar el grado de cumplimiento de las
metas marcadas por el ODS 11 en nuestra ciudad, así como de trataba de construir
propuestas que dieran solución a estas metas y contribuyeran a la Agenda 2030.
•

Se realizaron 4 talleres en el colegio Gloria Fuertes de Alzira:

•

Primer taller: actividad enfocada a conocer los ODS

•

Segundo taller: actividad enfocada a la ciudad inclusiva, el acceso a la vivienda y
servicios básicos, la mejora de los barrios marginales, y la gestión integrada y
participativa de las ciudades

•

Tercer taller: actividad enfocada a la protección del patrimonio natural y cultural

•

Cuarto taller: actividad enfocada a la emergencia climática y la circularidad

Los resultados de los talleres fueron una serie de propuestas referidas a los temas
nombrados arriba, que se presentaron por parte del alumnado ante los representantes
políticos municipales a finales de junio. De forma sintetizada, las propuestas resultado de
los talleres para la ciudad de Alzira serían:
•

Accesibilidad en los pasos de peatones a través de señales acústicas

•

Accesibilidad en las calles: instalación de rampas donde existan escalones, mejora
de la iluminación pública, disposición de vados peatonales en los cruces, e
instalación de ascensores en todos los edificios públicos

•

Aumento de zonas verdes urbanas y más arbolado en las calles

•

Creación de nuevas zonas de juego y deporte, y mejora de las instalaciones de los
parques infantiles existentes

•

Eliminación del problema con los excrementos de perros a través de: campañas de
sensibilización sobre los cuidados de un animal y su relación con la sociedad, más
efectividad en las penalizaciones por parte de la policía local, aumento del número
de papeleras que además incluyan un apartado para los excrementos de perros.
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•

Mejora del sistema de recogida de residuos: instalación de contenedores inteligentes
con sensores que faciliten que la empresa de recogida está alerta sobre la necesidad
de cada contenedor

•

Fomento del reciclaje: eco-parc más accesible a la ciudadanía y recogida de
envases a cambio de una suma simbólica

•

Creación de más plazas de aparcamiento y sensorización para digitalizar las plazas
disponibles a tiempo real, recogido a través de una APP, evitando así hacer más
recorrido del necesario con el vehículo

•

Instalación de placas solares en las escuelas y edificios públicos, y fomento de la
instalación para las viviendas de particulares a través de incentivos económicos

•

Creación de un albergue para personas sin hogar y también de un comedor social,
así como programas de prevención y ayuda contra el alcoholismo con acciones
como atención psicológica, reuniones, etc.

•

Fomento del uso de la bicicleta: más carriles bici y sistema de bicis de alquiler

•

Reducción de la contaminación atomsférica: promoción del uso del transporte
público, conversión de estos a eléctricos y regulación del tráfico privado para evitar
exceso de concentraciones, especialmente en las puertas de los centros escolares
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8. Síntesis de resultados
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Como síntesis de resultados se ha hecho una interpretación global de todas las aportaciones
recibidas, valorándose las afirmaciones más recurrentes y distinguiendo entre las Sesiones
Participativas Ciudadanas, las sesiones del Consell Municipal Escolar, y los resultados de
las encuestas a pie de calle y de los cuestionarios del Centro de Participación Ciudadana
de La Alquerieta. Esta síntesis de resultados se incluye asimismo en el documento de
Diagnóstico y en el de Plan de Acción de la Agenda Urbana “Un riu de futur”.

OE 1: Cuidar y proteger el suelo
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar

Carencia de zonas verdes y

Encuestas y cuestionarios
Basura/residuos en las

del mantenimiento de estas;
falta de regulación en los
barrancos (no deben ser
carreteras alternativas); poca

calles
Basura/residuos en las
calles

Mantenimiento de zonas
verdes

Aceras en mal estado
Mantenimiento del

habitabilidad de algunos
barrios

patrimonio natural

OE 2: Conoce y disfruta tu cuidad
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar

Encuestas y cuestionarios
Aparcamiento

Centro histórico
degradado; problemas
con el aparcamiento de
vehículos; falta de
dotaciones educativas

Falta de conexión entre

Faltan lugares para pasear

barrios; todo está en el
centro de la ciudad

Mejorar sostenibilidad de los
edificios
Escasez de vivienda social
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OE 3: Cambio climático
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar

Encuestas y cuestionarios
Incremento temperaturas

Olas de calor
Contaminación local
Incremento de temperatura

Incremento episodios de
lluvias torrenciales

OE 4: Reciclaje
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Contaminación local

Consell Municipal Escolar

Generación de residuos de
plástico

Encuestas y cuestionarios

Carencia de contenedores

OE 5: Movilidad
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas
Problemas de
accesibilidad en general
en las calles

Consell Municipal Escolar
Excesivos vehículos
privados
Predominio del vehículo
privado; faltan carriles bici
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Hay zonas de la ciudad no
cubiertas por transporte
público
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OE 6: Personas
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas
Falta de inclusión de
personas con necesidades
especiales; movilidad de
personas con diversidad
funcional; falta de ocio
inclusivo, en especial para
personas con problemas
mentales

Consell Municipal Escolar

Encuestas y cuestionarios

Machismo; racismo;
desigualdad entre barrios

Racismo

Problemas de convivencia;

Personas mayores
desatendidas

muchos lugares no
adaptados a personas con
necesidades especiales

Problemas de convivencia en
ciertos barrios

OE 7: Comercio local
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar
Comercio local abandonado

Disminución del comercio
local

Se compra a empresas que
no son locales; incremento
de precios

Encuestas y cuestionarios

Carencia de espacios de
carga y descarga
Pequeños comercios caros

OE 8: Vivienda
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Dificultad de acceso a la
vivienda

Consell Municipal Escolar

Encuestas y cuestionarios

Viviendas abandonadas

Precio elevado

Viviendas cerradas y fincas
que no se utilizan; precio

Determinadas franjas de
edad no pueden acceder a

elevado

ayudas para vivienda
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Informe de participación

Zonas con viviendas
degradadas

OE 9: Tecnología
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar
Infancia dependiente de los
teléfonos móviles y las
redes sociales
Creación de un evento
“Semana sin tecnología” y
promover actividades en las
calles

Complicación de los
trámites electrónicos
Mejora de la accesibilidad
a trámites electrónicos

Riesgo de pérdida de
habilidades sociales y uso
inadecuado de nuevas
tecnologías (cyberbulling,
etc.)
Falta de nuevas tecnologías
en los centros escolares
Mejorar el teletrabajo y el
estudio online
Cursos de formación en
nuevas tecnologías para el
profesorado
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Encuestas y cuestionarios

Impulsar la formación
especializada y favorecer la
innovación
Formar y difundir el uso de
las nuevas tecnologías entre
la ciudadanía
Mejorar la administración
municipal con nuevas
estructuras y herramientas
Puntos wifi gratuitos
Sensibilización sobre el uso
adecuado de la tecnología
Fibra óptica más asequible
Pantallas digitales de
información
Formación para personas
mayores

Informe de participación

OE 10: Ayuntamiento
Principales problemas/aspectos a mejorar

Sesiones Participativas
Ciudadanas

Consell Municipal Escolar

Encuestas y cuestionarios

Sin identificar

Sin identificar

Falta de comunicación con el
Ayuntamiento

44

Informe de participación
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