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1.1

estrategia y plan de acción

El Plan de Acción se presenta como fase final
de la redacción del presente documento
respondiendo a las diferentes necesidades y
problemáticas detectadas previamente en el
Diagnóstico participativo.

01

PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

Este se articula en 9 programas o líneas
de actuación y cada una de esta cuenta
con diferentes acciones o proyectos que se
especifican más adelante.
Los distintos programas buscan garantizar
la continuidad de las acciones y evitar dejar
temáticas fuera del Plan de acción.
Uno de los aspectos que se ha trabajado a la
hora de proponer las diferentes actuaciones
contempladas es la transversalidad entre
diferentes temáticas para conseguir el mayor
efecto multiplicador posible en cada uno de
los proyectos.
Por otro lado se ha valorado la capacidad de
conseguir financiación externa y ayudas de
otras administraciones con el objetivo de
viabilizar las propuestas. En este sentido se
marcan cuales son los principales organismos
y líneas de ayuda sobre las que se podría
aplicar.
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A lo largo del proceso de diagnosis se han
detectado múltiples carencias en relación a
la calidad de algunos espacios públicos y la
presencia excesiva del vehículo privado.
Este programa contemplan desde actuaciones
concretas sobre espacios degradados o con
cierto potencial hasta la redacción de un
manual de buenas practicas de intervención
en el espacio público.
Todo ello con la intención de dar una nueva
imagen a Alcalà y crear espacios urbanos más
amables con sus usuarios.

o1 Documento

02

PROGRAMA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE

03

PROGRAMA DE ACCESO A LA
VIVIENDA

Desde hace algún tiempo viene implantándose
en nuestra sociedad la necesidad de un
cambio en el modelo de movilidad hacia
medios colectivos y sostenibles. La redacción
del PMUS en 2.020 fue el primer paso hacia
este objetivo.

La escasa existencia de oferta de vivienda
pública junto al abandono generalizado de
las viviendas con mayor antigüedad genera
un mercado inmobiliario descompensado
donde escasean la oferta de viviendas en
condiciones de habitabilidad.

Dando continuidad a las líneas estratégicas
planteadas en el documento mencionado
se plantean algunas actuaciones de mejora
compatibles con las planteadas con
anterioridad además de priorizar los proyectos
con mayor impacto sobre el núcleo de Alcalà.

Resulta esencial la profundización en acciones
para favorecer el acceso a la vivienda para los
más desfavorecidos y los más jóvenes.
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Para ello se proponen acciones como la
incorporación de personal para facilitar
acceso a ayudas o la gestión municipal directa
de algunos bienes.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

El mal estado de la edificación, y más
concretamente el estado del parque de
vivienda, se ha detectado como uno de los
problemas más generalizados en Alcalà.
La inversión en el campo de la rehabilitación
resulta una de las líneas de actuación más
prioritarias. No obstante en el núcleo de Alcalà
existe un elevado porcentaje de viviendas
tradicionales y con interés arquitectónico
por lo que se plantea complementar la
inversión directa con diferentes estudios
de buenas prácticas y formación de nuevos
profesionales especializados en este campo.

o1 Estrategia
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05

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

El núcleo de Alcalà cuenta con un gran
número
de
recursos
patrimoniales:
arquitectónicos, paisajísticos, culturales, etc
que en muchas ocasiones se encuentran
fuera del conocimiento de sus habitantes.
Este programa plantea diferentes acciones
enmarcadas en el campo del conocimiento y
la difusión del patrimonio de Alcalà.
Se especifican acciones de redacción de
documentación
técnica,
recuperación
del patrimonio material y difusión de
este patrimonio para su conservación y
concienciación.
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD
CULTURAL

La existencia de un fuerte tejido asociativo
y la continuidad de diferentes festejos y
tradiciones culturales en Alcalà muestran una
de las grandes fortalezas del municipio.
Con la intención de dar continuidad y
mejorar la oferta cultural se propone la
mejora del apoyo municipal para: ayudas a
la obtención de financiación, mejor difusión
de los programas culturales, aumento de las
actividades para jóvenes,etc.

o1 Documento

07

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD LABORAL

La precariedad laboral y la baja diversificación
del empleo en el núcleo de Alcalà genera una
situación poco atractiva para los más jóvenes.

08

PROGRAMA DE FOMENTO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Como mecanismos de inserción laboral se
propone el aumento de la oferta de formación
profesional, la creación de escuelas taller
y otras iniciativas orientadas a desarrollar
nuevos empleos cualificados.

El sector económico de Alcalà, altamente
dependiente de Alcossebre, se encuentra en
una situación frágil por la gran dependencia
del sector agrícola y la pérdida continuada
de actividad. Existe una clara necesidad de
generar atractivo para la implantación de
nuevas empresas. Para ello se desarrolló el
parque empresarial El Campaner aunque no
ha cosechado aún el éxito esperado.

Además de la creación de nuevos espacios
para la formación y el desarrollo profesional
de coworking y otras formas de trabajo
colaborativo.

Por ello se plantea una estrategia de desarrollo
local basada en la implementación y mejora
de tres sectores: el comercio, la agricultura y
la industria I+D.
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PROGRAMA DE DESARROLLO
TURÍSTICO

A pesar de que el municipio de AlcalàAlcossebre recibe una gran cantidad de
turistas al año, la realidad es que hasta el
núcleo de Alcalà apenas llegan unos pocos.
Este programa busca la mejora de la difusión
de Alcalà como destino turístico rural y el
reconocimiento de su patrimonio visitable.
Además profundiza en la necesidad de la
implantación de espacios alojativos y la
creación de nuevas actividades al aire libre
compatibles con el entorno agrícola que
rodea a Alcalà.

o1 Estrategia
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Código

Propuesta

Localización

E01

Guía diseño el espacio público

-

E02

Zona verde oeste

Acceso Coves de Vinromà, Calle Tremedal, Camino de la bassa llona

E03

Zona verde norte

Calle Barón Alcahalí, Carretera Cervera, Calle Hort del Rull

E04

Reforma Plaza San Ramón

Plaza de San Ramón

E05

Espacio público inclusivo

Calle Tremedal, Calle Dr. Ebrí, Calle Hoya, Calle Barón de Alcahalí

E06

Red de aparcamientos a las afueras

Calle Veracruz / Grupo Argaya, Afueras de Alcalà de Xivert

E07

Peatonalización del casco histórico

Espacio comprendido entre las calles San Vicente, Dr Ebrí,San Nicolás, la palma, Dr. Seguer, San Pascual

E08

Bulevar Alcalà-Alcossebre

Alcalà de Xivert - Alcossebre

E09

Oficina técnica municipal de vivienda

-

E10

Estrategia local de vivienda pública

Alcalà de Xivert

E11

Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales

Alcalà de Xivert

E12

Compra y rehabilitación de viviendas

Alcalà de Xivert

E13

Ayudas locales y fomento a la rehabilitación

Alcalà de Xivert

E14

Redacción del catálogo de bienes protegidos municipal

Alcalà de Xivert - Alcossebre

E15

Nueva imagen gráfica del núcleo de Alcalà

Alcalà de Xivert

E16

Difusión del patrimonio, recursos naturales e historia de Alcalà

Alcalà de Xivert

E17

Recuperación de piedra en seco

Entorno Alcalà de Xivert

E18

Apoyo técnico municipal a asociaciones y actividades

-

E19

Rehabilitación de la casa del metge

Plaza don Ricardo Cardona nº 15

E20

Escuela taller de Rehabilitación de viviendas y patrimonio

Alcalà de Xivert

E21

Fomento de comercio

Alcalà de Xivert - Alcossebre

E22

Fomento de la agricultura

Entorno Alcalà de Xivert

E23

Fomento de la industria de valor añadido

Polígono industrial “El Campaner”

E24

Conexión autopista

Zona norte de Alcalà de Xivert

E25

Vías verdes turísticas

Entorno Alcalà de Xivert

E26

Rehabilitación de una vivienda tipo

Alcalà de Xivert

E27

Museo etnológico

Alcalà de Xivert

E28

Actividades turísticas de interior

Entorno Alcalà de Xivert
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Código

Vivienda

Espacio público

Patrimonio

Uso

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
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6.2

fichas

Acción - Eo1 - Manual de regeneración del espacio público
Programa

Descripción

Programa de regeneración del espacio público

Las directrices que deben guiar la regeneración urbana del núcleo urbano de Alcalà, y las consecuente
intervención en su espacio público recomienda la redacción previa de un documento que dote de coherencia
a todos los futuros diferentes proyectos con el objetivo de conseguir una mejora significativa del paisaje
urbano acorde con los valores patrimoniales e históricos.

Objetivos
2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

Dicho documento pretende ser una guía de aplicación de diferentes soluciones constructivas, materialidades,
equipamiento y diseño predefinido y adaptado a las condiciones de cada espacio urbano, bien sea de calle o
plaza, atendiendo a cada uno de los diferentes entornos urbanos. La definición de dicho documento debería ir
acompañada de un proceso de participación abierto y que cuente con los técnicos del propio Ayuntamiento.
Criterios generales:

3. Patrimonio e identidad

›
›
›
›
›

› Protección y puesta en valor del patrimonio

Tipo de acción

› Soluciones para el aumento de suelo transpirable. Incluso recomendable aplicación de Sistemas
Urbanos de Drenaje Sostenible. (SUDS)
› Recomendaciones para la reducción de plazas de aparcamiento.
› Recomendaciones para la integración de elementos patrimoniales.

Documento

Priorización

ALTA

Diseño de calles tipo por ancho, localización y representatividad de cada espacio. (ejemplos)
Propuesta de soluciones constructivas predeterminadas.
Propuesta de materialidad adecuada al uso.
Propuesta de equipamiento adecuado, integrador y accesible .
Criterios de integración para el aumento de la presencia de vegetación, especialmente de arbolado.

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

TOTAL

15.000 €

15.000 €

-

Posibles acciones relacionadas
› Manual rehabilitación viviendas tradicionales

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación servicios

› Espacio público inclusivo
› Intervenciones en espacio público

p. 14

Redacción proyecto
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios
› Medio ambiente
› Patrimonio
› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Programa

Indicadores
Unidad

10.000

Descripción

m2 Superficie de espacio público renovado.
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6.2

fichas

Acción - Eo2 - Zona verde oeste
Programa

Descripción

Programa de regeneración del espacio público

Objetivos

2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

En la actualidad, de todos los espacios públicos de Alcalà, pocos pueden ser considerados verdaderas zonas
verdes destinadas para el descanso de las personas mayores o juego de las más pequeñas, a excepción de la
plaça de les antigues escoles o el parque del camí ferrocarril (que se encuentra en construcción). Para mejorar
la convivencia ciudadana sería recomendable habilitar nuevas zonas verdes distribuidas por todo el nucleo
que puedan servir también para otros usos y mejoren la accesibilidad de todas las personas a las mismas.
Según los resultados del proceso de participación ciudadana llevado a cabo para la redacción de la presente
estrategia, una de las zonas que requeriría la habilitación de una zona verde es la zona oeste, coincidento con el
acceso desde les Coves de Vinromà. Se propone utilizar además alguna de las parcelas contiguas al barranc del
Gitano para poder llevar a cabo en ella alguna intervención mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
considerables que ayuden a mejorar su funcionamiento ecológico y a minimizar el impacto de las grandes
avenidas de agua del núcleo urbano.
Criterios generales la intervención:
›
›
›
›

Tipo de acción

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Mucha presencia de Vegetación, especialmente de porte (Arbolado).
Utilización de SUDS.

Espacio público

Priorización

Localización

Presupuesto orientativo

Acceso Coves de Vinromà

MEDIA

Calle Tremedal
Camino de la bassa llona

Posibles acciones relacionadas
› Manual de regeneración del espacio público

Cronograma

Intervención

TOTAL

30.000 €

8.500 €

100.000 €

138.500 €

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación servicios
Redacción proyecto

› Rutas guiadas patrimonio (Pozos - barranco)

Licitación obra

p. 16

Honorarios tec.

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de plaza peatonal con alcantarillado y alumbrado. IVE

› Espacio público inclusivo
› Vías verdes turísticas

Compra

Ejecución
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios
› Medio ambiente

› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› Plan 135

Indicadores
Unidad

Descripción

760

m2 renovado.

500

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Superficie de espacio público
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6.2

fichas

Acción - Eo3 - Zona verde norte
Programa

Descripción

Programa de regeneración del espacio público

Objetivos

2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

En la actualidad, de todos los espacios públicos de Alcalà, pocos pueden ser considerados verdaderas zonas
verdes destinadas para el descanso de las personas mayores o juego de las más pequeñas, a excepción de la
plaça de les antigues escoles o el parque del camí ferrocarril (que se encuentra en construcción). Para mejorar
la convivencia ciudadana sería recomendable habilitar nuevas zonas verdes distribuidas por todo el nucleo
que puedan servir también para otros usos y mejoren la accesibilidad de todas las personas a las mismas.
Según los resultados del proceso de participación ciudadana llevado a cabo para la redacción de la presente
estrategia, una de las zonas que requeriría la habilitación de una zona verde es la zona norte cercana al polígono,
coincidento con el acceso norte a través de la calle Barón de Alcahalí. Una de las principales intenciones de
este espacio es para dignificar el paisaje urbano desde este acceso a través del entorno de las antiguas fábricas
y naves industriales existentes, previas a la construcción del polígono industrial.
Criterios generales la intervención:
›
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Espacio público

Priorización

Localización

MEDIA

Calle Barón Alcahalí
Carretera Cervera
Calle Hort del Rull

Posibles acciones relacionadas

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación, especialmente de porte (Arbolado) para amabilizar la plaza.
Aumento de suelo transpirable. Incluso recomendable aplicación de SUDS.
Pérdida de protagonismo del viario mediante plataforma única y viario de servicio.
Eliminación total o parcial de plazas de aparcamiento.
Integración y puesta en valor de elementos patrimoniales y arqueológicos

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

Intervención

TOTAL

22.000 €

260.000 €

282.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de plaza peatonal con alcantarillado y alumbrado. IVE

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación servicios

› Manual de regeneración del espacio público
› Espacio público inclusivo
› Vías verdes turísticas

Redacción proyecto
Licitación obra
Ejecución
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› 135

Indicadores
Unidad

Descripción

2.000

m2 renovado.

1.000

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Superficie de espacio público
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6.2

fichas

Acción - Eo4 - Reforma plaza San Ramón
Programa

Descripción

Programa de regeneración del espacio público

Objetivos
2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible
3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio

Debido a su ubicación en un recorrido histórico contiguo al casco histórico, la Plaza San Ramón ha contado
siempre con una gran relevancia como espacio cívico de reunión. Sin embargo, sus características actuales,
cruzada por una carretera, sin vegetación, con su pozo central cegado y ocupada casi en su totalidad por
aparcamiento, no invitan a su uso y disfrute ciudadano, por lo que ha ido perdiendo protagonismo con el
tiempo. El objetivo de intervenir sobre este espacio debería servir para recuperar la misma como centro de
vida para las personas con mucha más vegetación, integración del pozo y menos presencia de vehículos.
El principal reto de la plaza consiste en el paso de la carretera CV-133, de titularidad autonómica, por la misma,
lo que conlleva a la gestión de la intervención con la consellería correspondiente (Conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad). Para poder agilizar dicha gestión se puede plantear como alternativa,
una intervención parcial en fases, empezando por la parte este de la plaza, recayente a las calles San Vicente
y San Roque.
Criterios generales la intervención:
›
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Espacio público

Priorización

MEDIA

Localización

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación, especialmente de porte (Arbolado) para amabilizar la plaza.
Aumento de suelo transpirable. Incluso recomendable aplicación de SUDS.
Pérdida de protagonismo del viario, reduciendo su anchura al mínimo permitido.
Eliminación total o parcial de plazas de aparcamiento.
Integración del pozo en el espacio de la plaza.

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

Intervención

TOTAL

25.000 €

275.000 €

300.000 €

Plaza de San Ramón

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de plaza peatonal con alcantarillado y alumbrado. IVE

Posibles acciones relacionadas
› Gestión titularidad CV-133
› Ronda circumvalación
› Museo etnológico
› Rutas guiadas patrimonio (Pozos)
› Espacio público inclusivo

p. 20

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación servicios
Redacción proyecto
Licitación obras
Ejecución
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios
› Patrimonio - Cultura

› Conselleria
de
Política
Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› 135

GVA

› Pla Conviure

GVA + MIN

› ARRUR

Indicadores
Unidad

Descripción

1.740

m2 renovado.

500

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Superficie de espacio público
Fotos históricas de la Plaza San Ramón. Fuente: Miguel Martorell
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6.2

fichas

Acción - Eo5 - Espacio público inclusivo
Programa

Descripción

Programa de regeneración del espacio público

Objetivos

2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

En general, la mayor partel espacio público del nucleo de Alcalà de Xivert no presenta unas condiciones de
accesibilidad y perspectiva de género adecuadas debido a contar con aceras muy estrechas, sin vegetación
alguna y con una gran presencia de automóviles. Por ello se aconseja realizar una serie de intervenciones de
mejora de la accesibilidad e inclusividad del espacio público en uno de los principales ejes estructurantes de
Alcalà de Xivert, el conformado por las calles tremedal, dr Ebrí y calle hoya, así como la calle Barón de Alcahalí.
Debido a la gran cantidad de espacio público al que se le pretenden mejorar sus condiciones, se aconseja
acometer dicha intervención en fases, correspondientes con cada una de las calles, o incluso realizar
diferentes iteraciones sectoriales en cada una de las mismas. Al menos la calle tremedal és coincidente con la
carretera CV-133, de titularidad autonómica, lo que conlleva a la gestión de la intervención con la consellería
correspondiente (Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad).
Criterios generales la intervención:
›
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Espacio público

Priorización

Localización

BAJA

Calle Tremedal,
Calle Dr. Ebrí
Calle Hoya
Calle Barón de Alcahalí

Posibles acciones relacionadas

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación, especialmente de porte (Arbolado) para amabilizar laa calles.
Aumento de suelo transpirable. Incluso recomendable aplicación de SUDS.
Pérdida de protagonismo del viario mediante plataforma única y viario de servicio.
Eliminación total o parcial de plazas de aparcamiento.
Integración y puesta en valor de elementos patrimoniales y arqueológicos

Presupuesto orientativo
Honorarios tec.

Intervención

TOTAL

40.000 €

530.000 €

570.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de viales con mobiliario urbano y jardinería. IVE

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Manual de regeneración del espacio público

Redacción proyecto/s

› Rutas guiadas patrimonio (Pozos)

Licitación/es obras

(x3)

Ejecución/es
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› Conselleria
de
Política
Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› 135

Gob + GVA

› ARRUR

Indicadores
Unidad

Descripción

Superficie de espacio público

11.140

m2 renovado.

2.000

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

o2 Acciones de mejora

p. 23

6.2

fichas

Acción - Eo6 - Red de aparcamientos a las afueras
Programa

Descripción

Programa de movilidad sostenible

Objetivos

2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

Dado el tamaño de Alcalà de Xivert adecuado para el desplazamiento a pie, y con el objetivo de acabar
reduciendo la presencia del automóvil en las calles retirando el aparcamiento lubre de las mismas, se considera
necesario crear previamente una red de aparcamientos a las afueras del núcleo urbano que ofrezcan una
alternativa de aparcamiento viable para todas las personas. Estos aparcamientos pretenden servir, además,
como un elemento de mejora paisajística del entorno urbano y la imagen exterior gracias a la utilización de
gran cantidad de arbolado y la utilización de suelos permeables.
Debido a la cantidad de espacios de aparcamiento que se pretenden generar, se aconseja acometer dicha
intervención en fases, correspondientes con cada aparcamiento. Las parcelas de aparcamiento no están
establecidas y representan tan solo una aproximación a los entorno y las posibles parecelas a seleccionar.
Las parcelas a convertir en aparcamiento prioritarias son las situadas en contacto con las calles Veracruz,
Grupo Argaya y Camí Ferrocarril, que se ubican muy cercanas a la linea del ferrocarril, y parcialmente dentro
de la zona de afección de las mismas, por lo que el proyecto del espacio deberá contar con la aprobación de
ADIF y servirá como un nuevo frente para el núcleo de Alcalà que mejore su percepción exterior.
Criterios generales la intervención:

Tipo de acción

Espacio público

›
›
›
›

Infraestructura

Priorización

Localización

MEDIA

Calle Veracruz / Grupo Argaya
Afueras de Alcalà de Xivert

Posibles acciones relacionadas

Localización accesible dando cobertura a toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación, especialmente de porte (Arbolado).
Utilización de pavimento permeable.

Presupuesto orientativo
Compra

Honorarios tec.

Intervención

TOTAL

360.000€

20.000 €

220.000 €

600.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de plaza peatonal con alcantarillado y alumbrado. IVE

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es servicios

› Manual de regeneración del espacio público
› Peatonalización casco histórico
› Espacio público inclusivo

Redacción proyecto/s
Licitación/es obras

(x3)

Ejecución/es
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› ADIF

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› 135

Indicadores
Unidad

Descripción

4.500

m2 renovado.

1.500

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Superficie de espacio público
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6.2

fichas

Acción - Eo7 - Peatonalización del casco histórico
Programa

Descripción

Objetivos

Uno de los principales atractivos del núcleo de Alcalà de Xivert consiste en su entramado urbano y sus valores
paisajísticos ligados a la imagen del campanari. Sin embargo, el estado actual de la urbanización de la gran
mayoría de los espacios urbanos correspondientes al interior de las antiguas murallas de la ciudad no se
corresponde con la calidad y valores paisajísticos del resto de espacio urbano, por lo que se recomienda la
intervención sobre dichos espacios mediante una plataforma única y el aumento de la vegetación.

2. Espacio público y movilidad

Debido a la cantidad de calles y espacios urbanos sobre los que se propone intervenir, se aconseja acometer
dicha intervención en fases, correspondientes con cada calle.

Programa de movilidad sostenible

› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible

Criterios generales la intervención:
›
›
›
›
›
›
›

4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Tipo de acción

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación para amabilizar las calles.
Aumento de suelo transpirable. Incluso recomendable aplicación de SUDS.
Pérdida de protagonismo del viario mediante plataforma única y viario de servicio.
Eliminación total o parcial de plazas de aparcamiento.
Integración y puesta en valor de elementos patrimoniales y arqueológicos

Espacio público

Priorización

Localización

ALTA

Espacio comprendido entre
las calles San Vicente, Dr
Ebrí,San Nicolás, la palma, Dr.
Seguer, San Pascual

Posibles acciones relacionadas

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

Intervención

TOTAL

80.000 €

1.000.000 €

1.080.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de viales singulares con alcantarillado, alumbrado Mobiliario y jardinería. IVE

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Manual de regeneración del espacio público
› Red de aparcamientos a las afueras
› Espacio público inclusivo

Redacción proyecto/s
Licitación/es obras

(x3)

Ejecución/es

p. 26
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› PCPOS
› 135

GVA + MIN

› ARRUR

GVA

› Movilidad sostenible

Indicadores
Unidad

Descripción

6.000

m2 renovado.

1.000

m2 con suelo permeable.

Superficie de espacio público

Superficie de espacio público
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6.2

fichas

Acción - Eo8 - Bulevar Alcalà - Alcossebre
Programa

Descripción

Programa de movilidad sostenible

Objetivos
2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Una de las principales reclamaciones ciudadanas es la conexión de los núcloes urbanos de Alcalà y Alcossebre
mediante una via de tráfico calmado que facilite su recorrido a pie o en bicicleta sin cruzar en ningún
momento las diferentes infraestructuras viarias existentes (N-340 y AP-7) o la vía ferroviaria. Dicho viario, que
se ha denominado bulevar Alcalà-Alcossebre, pretende servir tanto como una mejora de la conexión para
los residentes de ambos núcleos como un atractivo turístico en sí mismo que invite a todos los visitantes de
Alcossebre a conocer y disfrutar de los recursos patrimoniales y naturales vinculados al núcleo interior de
Alcalà de Xivert. Dicho bulevar deberá contar con unas condiciones y un equipamiento que inviten y faciliten
su uso y disfrute ciudadano.
Dada la distancia entre ambos núcleos y la necesidad de salvar las infraestructuras existentes, se recomienda
redactar previamente un plan director de la intervención en conjunto del bulevar que subdivida la misma
en fases menores coherentes y permita acometer cada una de forma independiente durante varios años
manteniendo
Criterios generales la intervención:
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Infraestructura

Priorización

ALTA

Localización

Diseño accesible e integrador pernsando en necesidades de perfiles variados de toda la ciudadanía.
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y necesidades de diseño.
Aumentar la presencia de Vegetación para amabilizar el recorrido del bulevar.
Integración y puesta en valor de atractivos naturales, culturales y turísticos.
Evitar el contacto con las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias existentes (AP7, N340, Tren)

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

Intervención

TOTAL

250.000 €

3.000.000 €

3.250.000 €

Alcalà de Xivert - Alcossebre

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA, a partir de Módulo de urbanización de viales con alumbrado y Mobiliario. IVE

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es servicios

› Manual de regeneración del espacio público
› Espacio público inclusivo
› Equipamientos

Redacción proyecto/s
Licitación/es obras

(x3)

Ejecución/es
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o2 Acciones de mejora

Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› Ministerio de Fomento

Externos

› Conselleria
de
Politica
Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Movilidad sostenible

DIPCAS

› PCPOS
› 135

Indicadores
Unidad

9.000

Descripción

m

Metros lineales de
infraestructura de fomento de la
movilidad sostenible
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6.2

fichas

Acción - Eo9 - Oficina técnica municipal de vivienda
Programa

Descripción
La gran cantidad de viviendas vacías y el deterioro generalizado de las viviendas de Alcalà de Xivert hacen
conveniente la creación de una oficina municipal de vivienda que pueda resolver y gestionar por un lado los
problemas relacionados con el acceso a la vivienda tratando cuestiones como las viviendas vacías, la atracción
de nuevos residentes o la demanda de soluciones alternativas a los régimenes de tenencia habituales y por
otro lado la necesaria rehabilitación del parque de viviendas construidas, asesorando y acompañando en el
proceso de rehabilitación a propietarios y a profesionales de la construcción.

Programa de acceso a la vivienda

Objetivos

Dicha oficina deberá estar dotada de medios personales suficientes para trabajar en aspectos sociales, así
como en temas más técnicos y administrativos, que deben confluir en un único trabajo transversal.
Líneas de trabajo de la oficina técnica municipal de vivienda:

1. Vivienda e inclusión

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

› Rehabilitación y acceso a la vivienda

Tipo de acción

Personal

Priorización

MEDIA

Localización

Creación y gestión de un programa de vivienda social
Promoción y asesoramiento en las diversas ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Declaración y tramitación de áreas de regeneración urbana, getión y seguimiento de las mismas.
Establecer acuerdos o convenios para la regeneración de vivienda vacía y en mal estado.
Buscar nuevas fórmulas de financiación a la rehabilitación con medios locales.
Inventario de vivienda vacía para su puesta en uso como vivienda pública.
Campaña de redacción de IEEs.
Plataforma de compra y alquiler y alquiler seguro de las viviendas.
Registro de las necesidades y problemáticas sociales de la población (Participación continua).
Asistencia a afectados por deshaucios o cláusula suelo

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

TOTAL

40.000 €

40.000 €

-

Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas
› Estrategia global de vivienda pública

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Compra y rehabilitación de viviendas
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales
› Ayudas locales a la rehabilitación

p. 30

Gestión continua / Persona

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

...

o2 Acciones de mejora

Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Bienestar social

› Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Red Xaloc

GVA+MIN

› ARRUR

Indicadores
Unidad

Descripción

Viviendas rehabilitadas y

200

Nº habitadas como primera

200

Nº Edificación realizados.

residencia.

Informes sobre el Estado de la

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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6.2

fichas

Acción - E10 - Estrategia local de vivienda pública
Programa

Descripción

Programa de acceso a la vivienda

Objetivos

La estrategia Reviu Alcalà de Xivert ha realizado un análisis bastante profuso de las cuestiones relacionadas
con la vivienda dado que esta era una de las principales preocupaciones de la administración y las personas
residentes. Sin embargo, la gran complejidad que afecta a toda esta cuestión aconseja que, una vez establecida
una oficina de vivienda municipal, ésta defina una estrategia local de vivienda que responda a todos los análisis
realizados y defina con mucha más concreción todas las medidas a tomar y llevar a cabo por dicha oficina.
Dicha estrategia deberá partir de un análisis y diagnóstico más profundos sobre el tema de la vivienda,
llegando a definir y consensuar una serie de objetivos generales y plantear una serie de propuestas de trabajo
y actuación para alcanzar dichos objetivos.

1. Vivienda e inclusión

Líneas de trabajo de la estrategia de vivienda pública:

› Rehabilitación y acceso a la vivienda

› Se recomienda realizar proceso de participación para realizar un diagnóstico específico y consensuar
un plan de acción que responda a las mismas.
› Censo de viviendas completo (personas propietarias, tenencia, uso/desuso)
› Estado de la edificación (tipología, estado, tipo de uso)
› Propuestas de rehabilitación
› Propuestas de movilización de viviendas vacías
› Modelo de gestión de la vivienda pública
› Adquisición o creación de un parque de vivienda pública

Tipo de acción

Documento

Priorización

ALTA

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

TOTAL

15.000 €

15.000 €

Alcalà de Xivert

Posibles acciones relacionadas
› Oficina técnica municipal de vivienda

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Compra y rehabilitación de viviendas
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales
› Ayudas locales a la rehabilitación
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Redacción proyecto/s

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Bienestar social
› Oficina
vivienda

municipal

de

› Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Pla Conviure

Indicadores
Unidad

20

5

Descripción

Viviendas municipales de

Nº titularidad pública

Viviendas municipales de

Nº titularidad pública en alquiler
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6.2

fichas

Acción - E11 - Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales
Programa

Descripción

Programa de rehabilitación

Objetivos

1. Vivienda e inclusión
› Rehabilitación y acceso a la vivienda
3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio

El apartado de análisis del plan de revitalización de Alcalà de Xivert (Reviu Alcalà) ha realizado y dejado planteado
un análisis de las características y elementos más representativos de la edificación tradicional de dicho núcleo
urbano que deberían recogerse dando forma a un manual de rehabilitación de viviendas tradicionales que
sirva como guía y ejemplo para que las personas propietarias y el personal técnico municipal cuenten con
una herramienta donde se recojan las tipologías, características y elementos definitorios de la edificación
tradicional que se deberían mantener y poner en valor a la hora de abordar una rehabilitación.
Dado que esta herramienta debe servir principalmente para la difusión de los elementos a mantener y criterios
de actuación sobre la edificación tradicional para la ciudadanía y los técnicos municipales, sería aconsejable
que en la redacción de la misma se implicara activamente a ambos grupos para que posteriormente tengan el
conocimiento y un nivel de acuerdo suficiente con documento. Para cumplir con su función pedagógica se
debe redactar el documento de forma que facilite la lectura y comprensión por parte de cualquier persona sin
conocimientos técnicos específicos.
Criterios generales de la redacción y contenido del documento:
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Documento

Priorización

Localización

MEDIA

Alcalà de Xivert

Posibles acciones relacionadas

Manual general con toda la información relativa a la edificación.
Apartado con buenas prácticas y ejemplos.
Folleto / Díptico / tríptico resumen.
Formación y difusión contínua.(Actividades)
Se recomienda realizar proceso de participación para establecer criterios y protocolos consensuados.
Redacción enfocada a la facilidad de comprensión por el ciudadano medio.

Presupuesto orientativo

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

Honorarios técnicos

TOTAL

15.000 €

15.000 €

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

› Oficina técnica municipal de vivienda
› Ayudas locales a la rehabilitación

Contratación

› Fomento de la rehabilitación
› Catálogo de bienes protegidos municipal

Redacción proyecto

› Difusión del patrimonio
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios
› Patrimonio y cultura

› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Programa

Indicadores
Unidad

200

Descripción

Viviendas rehabilitadas que

Nº cuentan con informe de

elementos patrimoniales
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6.2

fichas

Acción - E12 - Compra y rehabilitación de viviendas
Programa

Descripción

Programa de rehabilitación

Objetivos

Como parte de la Estrategia Local de Vivienda definida previamente y dando respuesta a nivel local a la ley de
la función pública de la vivienda, la Oficina Municipal de Vivienda debe trabajar en la compra y rehabilitación
de viviendas con el objetivo de disponer de un parque de vivienda pública que sirva para ofrecer alternativas
habitacionales a precios asequibles, tanto en régimen de compra como de alquiler, para toda persona que lo
requiera y además pueda servir como equipamiento de atención social y asistencial a personas vulnerables.
Para que el proceso de selección de las viviendas a adquirir por la administración sea transparente y
equitativo, primero se requerirá la definición de unas bases reguladoras que establezcan las características de
las edificaciones, las personas propietarias, el precio y el procedimiento administrativo a seguir.

1. Vivienda e inclusión
› Rehabilitación y acceso a la vivienda

Bases reguladoras del concurso para la adquisición de viviendas en Alcalà de Xivert para su incorporación al
parque público municipal de vivienda:
›
›
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Equipamiento

Priorización

MEDIA

Localización

Personas interesadas
Requisitos
Cuantía
Plazos
Documentación
Tramitación
Normativa relacionada
Recursos

Presupuesto orientativo

Alcalà de Xivert

Compra

Honorarios tec.

Intervención

TOTAL

270.000 €

55.000 €

550.000 €

875.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas
› Oficina técnica municipal de vivienda
› Estrategia local de vivienda pública
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales
› Ayudas locales a la rehabilitación
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Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Compra
Contratación/es
Redacción proyecto/s

(x5)

Licitación obra/s
Ejecución/es

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Agentes implicados

Gráfico

Departamentos

› Oficina
vivienda

municipal

de

Externos

› Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática
› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Plan Adha
› Recuperem llars
› Vivienda municipios pequeños

Indicadores
Unidad

5

Descripción

Viviendas municipales de

Nº titularidad pública.
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6.2

fichas

Acción - E13 - Ayudas locales y fomento a la rehabilitación
Programa

Descripción
Respondiendo el estado de abandono y degradación de muchas viviendas, desde 2017 el Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert cuenta con una serie de ayudas municipales destinadas a la cofinanciación de intervenciones
de rehabilitación de fachadas y cubiertas o de actuaciones de mejora de la accesibilidad con el objetivo de
fomentar la mejora de las condiciones del parque residencial del municipio y mejorar la actividad económica
local relacionada con el sector de la construcción y la rehabilitación.

Programa de rehabilitación

Objetivos

Dado que la cuantía de estas ayudas no suponen un cambio sustancial a la hora de mejorar el parque
edificatorio que se encuentra en peor estado, el Ayuntamiento complementa las mismas mediante exenciones,
bonificaciones o reducciones en el pago de impuestos municipales relativos a la construcción y rehabilitación
como el ICIO, la ocupación de la vía pública

1. Vivienda e inclusión
› Rehabilitación y acceso a la vivienda
3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio

Criterios generales de las ayudas, bonificaciones, exenciones y bonificaciones:
›
›
›
›
›
›
›
›

4. Actividades y usos
› Dinamización de sectores económicos

Tipo de acción

Ayudas

Priorización

ALTA

Localización

Actuaciones acordes al manual de rehabilitación de viviendas tradicionales.
Ayuda - Viviendas en el centro histórico. 70-80% de las obras. 3.000-4.000€ max.
Ayuda - Viviendas fuera del centro histórico. 70-80% de las obras. 2.000-3.000€ max.
Ayuda - Accesibilidad a todas las viviendas.
Exención - Por ocupación de vía pública para rehabilitar fachada.
Bonificación - 95% ICIO - Rehabilitación de fachada
Bonificación - 90% ICIO - Supresión de barreras arquitectónicas
Bonificación - 95% ICIO - Cambio de bañera a plato de ducha

Presupuesto orientativo
Fachadas y cubiertas

Accesibilidad

120.000 €

30.000 €

Alcalà de Xivert

TOTAL

150.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

› Oficina técnica municipal de vivienda
› Manual rehabilitación viviendas tradicionales
› Fomento de la rehabilitación

Gestión continua

...

› Catálogo de bienes protegidos municipal

p. 38
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Hacienda
› Urbanismo
› Patrimonio y cultura

Externos

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Plan Renhata
› IEE.CV
› Conservación y accesibilidad
› Fomento vivienda en alquiler

Indicadores
Unidad

200

Descripción

Viviendas rehabilitadas que

Nº cuentan con informe de

elementos patrimoniales
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6.2

fichas

Acción - E14 - Redacción del Catálogo de bienes municipal
Programa

Descripción

Programa de protección y difusión del patrimonio

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se
determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales
valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su
caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. (Artículo 42.1 LOTUP).
Se establece la preferencia en los concursos de ayudas públicas de los Ayuntamientos que hayan aprobado los
mencionados Catálogos. (Preámbulo IV. LPCV). El catálogo deberá estar formado por las secciones Cultural,
Natural y de Paisaje.
Dado que el listado de elementos catalogados en Alcalà de Xivert, contenido en el Plan General de 1998 no
cumple con las determinaciones para los catálogos de protecciones de la Ley de Ordenación y Protección
del Paisaje ni la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, se requiere la redacción actualizada del mismo con
el objetivo de proteger y poner en valor los elementos patrimoniales relevantes y poder optar a las ayudas
destinadas a la rehabilitación de los mismos.
Criterios generales de la redacción y contenido del documento:
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Documento

Priorización

ALTA

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios tec.

TOTAL

30.000 €

30.000 €

Alcalà de Xivert - Alcossebre

Posibles acciones relacionadas
› Difusión del patrimonio, recursos naturales,
historia de Alcalà
› Catalogación y recuperación de piedra en
seco

p. 40

Inventario de elementos catalogables, situación y descripción general
Análisis del conjunto, criterios de valoración, selección, protección e integración. Propuesta de catálogo.
Memoria justificativa, clasificación por tipos de protección, propuesta de normativas y actuación.
Ficha individualizada por elemento y conjunto.
Plano general con situación y emplazamiento de todos los elementos.

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación

Redacción

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Agentes implicados
Departamentos

› Patrimonio y cultura

Externos

› Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte

Gráfico

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Redacción de catálogos

Indicadores
Unidad

200

Descripción

Elementos catalogados y

Nº protegidos.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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6.2

fichas

Acción - E15 - Nueva imágen gráfica del núcleo de Alcalà
Programa

Descripción

Programa de protección y difusión del patrimonio

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Para mejorar la difusión de todos los elementos y valores del núcleo de Alcalà de Xivert debe ser la definición
de una nueva imágen gráfica que los englobe dentro de una misma identidad visual coherente, atractiva y
acorde con el objetivo de mejorar el conocimiento y transmisión de los mismos. El propósito de esta nueva
gráfica debe ser servir de apoyo y marco de la identidad del proyecto Reviu Alcalà de Xivert, que pretende
mejorar el paisaje urbano, el estado de las viviendas, aumentar las oportunidades laborales y aatraer a nuevos
residentes y turistas de una forma moderna y sugerente a partir de las características y valores de su nucleo
urbano
La nueva imágen gráfica deberá representar de forma unificada todos los elementos históricos, patrimoniales,
culturales, naturales y festivos de forma sencilla y reconocible. Además, esta nueva identidad deberá tener la
capacidad de adaptarse a la difusión de eventos y elementos ya existentes, así como a los diferentes posibles
canales de difusión tanto física, como digital. Dicha identida deberá estar en consonancia y no entrar en
conflicto con la de Alcossebre como referencia de atractivo turístico costero.
Criterios generales de la redacción y contenido del documento:
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Documento

Priorización

BAJA

Localización

Reviu Alcalà de Xivert
Logotipos adaptados a diferentes entornos
Tipografías
Colores corporativos
Aplicación en documentos físicos y digitales

Presupuesto orientativo
Honorarios tec.

TOTAL

15.000 €

15.000 €

Alcalà de Xivert

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Difusión del patrimonio, recursos naturales,
historia de Alcalà
Redacción proyecto/s
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Patrimonio y cultura
› Turismo

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Programa

Indicadores
Unidad

Descripción
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6.2

fichas

Acción - E16 - Difusión del patrimonio, recursos naturales e historia
Programa

Descripción

Programa de protección y difusión del patrimonio

Para mejorar la promoción de todos los valores y elementos patrimoniales que caracterizan Alcalà de Xivert
se requiere invertir en la generación de materiales y actividades de difusión. La difusión del patrimonio tiene
por objetivo la atracción de nuevas personas visitantes que permitan mejorar el sector turístico en Alcalà y el
arraigo y la cohesión social todas las personas residentes en el núcleo urbano.

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
› Fomento del asociacionismo
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Las concejalías de Cultura, Patrimonio y Turismo deben de trabajr de forma coordinada y coherente para
transmitir una visión única y completa de todos los elementos turísticos más reconocidos e ir incorporando
en los mismos los elementos recopilados en el catálogo de protección de bienes municipal. Más allá de la
difusión de ámbito turístico, destinadas a la difusión en ámbito académico también sería aconsejable generar
elementos y actividades. Otra de las claves de la difusión del patrimonio es la implicación ciudadana, por lo
que el ayuntamiento debe, al mismo tiempo, reconocer y dar soporte a todas las actividades de difusión del
patrimonio organizadas por las asociaciones de vecinos y fomentar la participación de las mismas en las
actividades propias de la administración para que tenga una mejor acogida social.
Elementos de difusión:
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Documento

Priorización

MEDIA

Localización

Actividades escolares
Recursos didácticos
Recursos turísticos
Exposiciones
Publicaciones

Presupuesto orientativo

Alcalà de Xivert

Honorarios

Material

4.000 €

16.000 €

TOTAL

20.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas
› Nueva imágen gráfica del nucleo de Alcalà
› Redacción de catálogo de bienes protegidos
› Catalogación y recuperación de piedra en
seco
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Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es
Redacción documentación
Gestión continua

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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o2 Acciones de mejora

Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Patrimonio y cultura

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Turismo

DIPCAS

› Material promoción turismo

Indicadores
Unidad

200

Descripción

Atos y elementos de difusión del

Nº patrimonio catalogado.
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6.2

fichas

Acción - E17 - Recuperación de la piedra en seco
Programa

Descripción

Programa de protección y difusión del patrimonio

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Tipo de acción

Debido a la relevancia cultural y turística de las construcciones mediante piedra en seco en toda la Comunidad
Valenciana, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha establecido una linea de subvenciones
específicas para la catalogación y recuperación de este tipo de estructuras, con las que el municipio
de Alcalà de Xivert también cuenta. El objeto de estas subvenciones es financiar trabajos de catalogación
de construcciones de piedra en seco, así como de conservación, mantenimiento y recuperación de
construcciones tradicionales de piedra en seco y de protección de su arquitectura en la Comunitat Valenciana,
especialmente acciones de carácter preventivo, dentro del ámbito de actuación de la Conselleria competente
en materia de cultura.
Aprovechando la existencia de estas subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana, el municipio de
Alcalà debería realizar una catalogación de todas las construcciones de este tipo en su términa municipal, bien
a través del catálogo general o uno específico financiado por estas ayudas. Durante el trabajo de catalogación
y una vez terminadp, se considera adecuado realizar jornadas de participación ciudadana y difusión con el
objetivo de recopilar el conocimiento sobre los mismos y la implicación de la ciudadanía en el proceso de
recuperación. El objetivo último debe ser convertir dichos elementos en otro recurso turístico organizado
dentro de guías y rutas por el patrimonio local.
Pasos de actuación:
› Participación ciudadana
› Catalogación
› Intervención

Documento

Priorización

BAJA

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios tec.

Intervención

TOTAL

15.000 €

100.000 €

115.000 €

Entorno Alcalà de Xivert
Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Redacción de catálogo de bienes protegidos

Redacción proyecto/s

› Difusión del patrimonio, recursos naturales
e historia de Alcalà

Licitación/es obras

(x5)

Ejecución
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Agentes implicados
Departamentos

› Patrimonio y cultura

Externos

› Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte

Gráfico

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Catalogación piedra en seco
› Intervención piedra en seco
› Turismo

Indicadores
Unidad

20

Descripción

Elementos de piedra en seco

Nº recuperados.
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6.2

fichas

Acción - E18 - Apoyo técnico municipal a asociaciones y actividades
Programa

Descripción

Programa de actividad cultural

Algunas de las principales reclamaciones aparecidas en el proceso de participación están vinculadas con la
actividad cultural, deportiva y asociativa de Alcalà de Xivert. Existe la percepción que hay una carencia de
actividades para jóvenes, falta de optimización de las instalaciones deportivas o la necesidad de un apoyo
técnico municipal más activo para las asociaciones.

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
› Fomento del asociacionismo
4. Actividades y usos

Para atraer y fijar a población más joven se considera que se debería mejorar la oferta de actividades culturales
dirigidas jóvenes, por ejemplo con a mejor dinamización del CESAL o la creación de algún otro espacio
representativo ubicado en el centro histórico. La dinamización y mejora de las instalaciones deportivas a
través de actividades aprovechando ayudas de consellería puede servir para ofrecer una mejor calidad de
vida para los jóvenes. Por último, dado que existe un tejido asociativo diverso, activo y comprometido, el
ayuntamiento podría facilitar su labor mediante el apoyo técnico a la organización de actividades o la
tramitación de subvenciones de otras administraciones.
Posibles actuaciones:

› Fomento de la actividad cultural y turística

›
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Personal Ayudas

Priorización

ALTA

Localización

Actividades culturales para jóvenes. (Cine, teatro, música, baile, exposiciones, gaming, etc.)
Espacio cutural en el centro histórico (Espacio representativo para unas 200 personas)
Mayor dinamización del CESAL (Aprovechamiento de infraestructura para realizar más actividades)
Implementación de actividades deportivas. (Organización de campeonatos y cursos específicos)
Coordinación de agenda cultural y deportiva durante todo el año.
Ayudas y subvenciones para asociaciones que organizan actividades.
Apoyo técnico para la organización de actividades y tramitación de subvenciones de otras administraciones.

Presupuesto orientativo

-

Personal

Equipamiento

25.000 €

15.000 €

TOTAL

40.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

› Actividades deportivas
› Difusión del patrimonio, recursos naturales,
historia de Alcalà
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Gestión continua
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Agentes implicados
Departamentos

› Patrimonio y cultura

Externos

› Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte

Gráfico

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Actividades culturales

DIPCAS

› Acciones culturales
› Programas culturales
› Actuaciones culturales
› Eventos deportivos

Indicadores
Unidad

15

Descripción

Actividades culturales y

Nº deportivas realizadas en el
municipio.
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6.2

fichas

Acción - E19 - Rehabilitación de la casa del metge
Programa

Descripción

Programa de fomento de la actividad laboral

Objetivos
3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
› Fomento del asociacionismo
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística
› Dinamización de sectores económicos

La casa del Metge es una vivienda modernista situada en la plaza del mercado de Alcalà, de gran valor
patrimonial y fuerte arraigo en el imaginario colectivo. Dado que la edificación, de propiedad privada, lleva
muchos años cerrada y sin uso, corre el riesgo de deteriorarse y existe la creciente reclamación popular de
recuperar la misma como equipamiento cultural que ayude a revitalizar el centro histórico. En la actualidad,
tanto la edificación recayente a la plaza como la inmediatamente contigua situada en la calle San Fernando son
de una misma propiedad y se considera que conjuntamente podrían ofrecer la posibilidad de su adaptación
como equipamiento con el cumplimiento de accesibilidad necesario para dicho uso sin afectar a los valores
patrimoniales de la propia casa del Metge.
La propuesta debería aprovechar el buen estado de la arquitectura burguesa de principios del s.XX y
todo el mobiliario original como Museo de la Casa del Metge, ejemplo de Vivienda Modernista y sala de
exposiciones temporales para asociaciones. En la edificación anexada de la cotxera se propone ubicar un
coworking gestionado a través de un programa innovador de financiación de proyectos empresariales con
un retorno urbano y territorial. Por último se propone utilizar la edificación de la calle San Fernando para
implantar un espacio de autogestión para las asociaciones que pueda contener al mismo tiempo un núcleo
de comunicaciones de servicio para las dos edificaciones. Dada la embergadura de todas estas actuaciones se
pueden acometer por fases, correspondientes con los diferentes espacios propuestos.
Distribución de usos propuestos por espacios:

Tipo de acción

› Casa del Metge - Museo casa médico, museo casa modernista, sala exposiciones temporales.
› Cotxera - Coworking, sala reuniones, cafetería, sala de trabajo.
› Casa c/ San Fernando - Hogar de asociaciones, espacio actividades culturales, espacio gastronómico.

Equipamiento

Priorización

ALTA

Localización

Presupuesto orientativo

Plaza don Ricardo Cardona nº 15

Compra

Honorarios tec.

Intervención

Equipamiento

TOTAL

120.000 €

130.000 €

1.300.000 €

100.000 €

1.650.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales

Cronograma

Redacción proyecto/s

› Espacio gastronómico

Licitación obra/s
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t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Apoyo técnico municipal a asociaciones y actividades.
› Museo etnológico

t1

Intervención
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Desarrollo Local
› Turismo
› Patrimonio y cultura
› Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

Ministerio

› 1,5% Cultural

GVA

› Pla Conviure
› Conservación bienes inmuebles

DIPCAS

› PCPOS

Indicadores
Unidad

655

5

Descripción

Superficie de espacio

m2 patrimonial rehabilitado

Proyectos innovadores

Nº acompañados.

Fotos históricas y actual de la Casa del Metge. Fuente: Miguel Martorell

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

o2 Acciones de mejora

p. 51

6.2

fichas

Acción - E20 - Escuela taler de rehabilitación
Programa

Descripción

Programa de fomento de la actividad laboral

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Dinamización de sectores económicos

Los programas de Talleres de Empleo son programas mixtos de empleo y formación, que tienen como objetivo
incrementar la empleabilidad de personas desempleadas o con empleo precario registradas en los servicios
públicos de empleo como demandantes de empleo, con la finalidad de facilitar su inserción laboral mediante
la realización de acciones formativas en alternancia con la realización de obras o la prestación de servicios de
utilidad pública o interés social, primándose aquellos proyectos de carácter innovador teniéndose en cuenta
su incidencia en nuevos yacimientos de empleo.
Tal y como se ha apuntado en el proceso de participación, dos grandes retos del municipio son la necesidad de
la mejora del empleo y la rehabilitación de las viviendas en mal estado, por ello se propone la implementación
de un taller de empleo dedicado a la rehabilitación de edificios con el objetivo de asistir a personas con
necesidades laborales y elevar la formación profesional en oficios específicos relacionados con la edificación
para que dicho sector pueda acabar ofreciendo más empleo en el futuro. Para solicitar las ayudas de la
generalitat y organizar dicho taller se deberán coordinar los departamentos municipales de Desarrollo Local,
Bienestar social, Urbanismo y Patrimonio.
Criterios del programa:
› Plan de trabajo e insercion laboral
› Formación profesional de oficios
› Casa c/ San Fernando - Hogar de asociaciones, espacio actividades culturales, espacio gastronómico.

Tipo de acción

Personal Ayudas

Priorización

MEDIA

Localización

El mismo prgrama se podría implementar con las vías verdes turísticas

Presupuesto orientativo
Personal

Intervención

TOTAL

30.000 €

300.000 €

120.000 €

450.000 €

Alcalà de Xivert

Posibles acciones relacionadas
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales.
› Compra y rehabilitación de viviendas

Cronograma

› Rehabilitación vivienda tipo
› Vías verdes turísticas

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es
Redacción proyecto/s

› Ayudas locales a la rehabilitación.
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Honorarios tec.

Gestión taller/es

(x2)

Ejecución taller/es
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Desarrollo Local
› Bienestar social
› Patrimonio y cultura
› Servicio Público de Empleo y
Formación de la Comunitat
Valenciana

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Programa

MIN

› SEPE

GVA

› LABORA

Indicadores
Unidad

Descripción

2

Nº Viviendas rehabilitadas

30

Nº rehabilitación

Personas formadas en
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fichas

Acción - E21 - Fomento del comercio
Programa

Descripción

Programa de fomento de actividades productivas

Objetivos

Gracias a la proactividad de la Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre y el apoyo económico del
Ayuntamiento, recientemente se ha puesto en marcha un centro comercial digital que pretende mejorar la
presencia y servicios digitales, ofreciendo a todas las empresas y comercios adheridos un escaparete más
a través del que poder ofrecer sus productos y servicios de una forma adaptada a las demandas actuales
y facilitando el acceso a los mismos por parte de toda la población, tanto de Alcalà, como de Alcossebre.
Dado que el proyecto se encuentra en una fase incipiente, la percepción ciudadana es que todavía no hay
muchos servicios ni comercios, por lo que se deberá seguir trabajando en la adhesión de más comercios y la
implementación de más servicios para que ”LaNostra” se convierta en un marketplace de referencia y gran
utilidad tanto para residentes como para visitantes.
Otro proyecto impulsado por el ayuntamiento recientemente son los bonos de fomento al consumo en
los comercios del municipio para todas las personas empadronadas en el municipio, a través de los cuales,
mediante una inversión se ha conseguido que revierta sobre los comercios el doble, con lo que se ayuda a las
famílias más necesitadas y se contribuye a la mejora de la situación de los comercios locales.

4. Actividades y usos
› Dinamización del comercio

Además de dar continuidad y mejorar estos dos proyectos, también sería conveniente complementarlos
mediante otros proyectos dirigidos a recuperar el principal eje comercial de Alcalà, especialmente de forma
transversal con proyectos de proyección turística como el fomento de un espacio gastronómico:
›
›
›
›

Tipo de acción

Personal Ayudas

Priorización

ALTA

Localización

Fomentar inscripción e implementar funcionamiento del Centro comercial digital
Bonos fomento consumo local
Fomento apertura de negocios en calle San Fernando
Espacio gastronómico en la plaza del mercado

Presupuesto orientativo

Alcalà de Xivert - Alcossebre

Apoyo técnico

Bonos consumo

30.000 €

70.000 €

TOTAL

100.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas

› Rehabilitación casa del metge
› Rehabilitación vivienda tipo
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Cronograma

Gestión continua

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

...

o2 Acciones de mejora

Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Desarrollo Local
› Patrimonio y cultura

› Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre

Externos

Posible cofinanciación
Administración

DIPCAS

Programa

› Transformación digital
› Fomento empleo innovador
› Programa move up

GVA

› Actividades Fomento consumo
› AVALEM Comerç
› Fomento innovación comercial

Indicadores
Unidad

Descripción

150

Nº Comercios activos en Alcalà de Xivert

75

Nº comercial digital

Comercios adheridos al centro

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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fichas

Acción - E22 - Fomento de la agricultura
Programa

Descripción

Programa de fomento de actividades productivas

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística
› Dinamización de sectores económicos

A pesar de que la agricultura siempre ha sido un sector económico relevante en Alcalà de Xivert, dada su
ubicación en la plana fértil, y de que la superfície agrícula representa casi el 40% del término municipal,
en la actualidad parece que el sector ha perdido importancia relativa en la economía local en relación al
turismo y la construcción que han crecido en los últimos años. Estos análisis municipales deben de diferir
sustancialmente entre los núcleos de Alcalà y Alcossebre, y aunque no resulta descabellado suponer que el
sector agrícola cuenta con un peso específico mayor en la economía del núcleo de Alcalà, no se dispone de
dicha información desagregada que lo ilustre.
Para establecer las lineas estratégicas y las actuaciones enfocadas a la reactivación del sector primario será
necesario trabajar conjuntamente con los principales agentes, como el Consejo Agrario Municipal, la cámara
agraria o la cooperativa agrícola San Isidro, realizando un diagnóstico profundo sobre la situación del sector
y el planteamiento de una serie de actuaciones a llevar a cabo. Dicha estrategia debe estar alineada con
los objetivos que persiguen los fondos Next Generation de la Unión Europea o los AVANT y AVALEM de la
Generalitat Valenciana, además de perseguir lavinculación con el sector turístico e industrial.
Posibles actuaciones:
›
›
›
›
›
›

Tipo de acción

Equipamiento

Priorización

ALTA

Ayudas

Localización

Cursos de formación en agricultura agroecológica
Puesta en valor de recursos forestales
Asesoramiento a productores y emprendedores
Acompañamiento en la comercialización de productos y apertura de canales de distribución local.
Puesta en valor de productos locales vinculados con la gastronomía autóctona
Sensibilización en valores tradicionales del territorio.

Presupuesto orientativo
Apoyo técnico

Inversiones

30.000 €

70.000 €

Entorno Alcalà de Xivert

TOTAL

100.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas
› Espacio gastronómico
› Actividades turísticas de interior
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Cronograma

Gestión continua
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Medio ambiente
› Agricultura
› Desarrollo local
› Turismo
› Consejo agrario

Externos

› Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre
› Cámara agraria
› Cooperativa Agrícola San Isidro

Posible cofinanciación
Administración

EU

Programa

› FEADER
› FEAGA
› Organizaciones
profesionales agrarias

DIPCAS

› Cooperativas
agroalimentarias

Indicadores
Unidad

500

Descripción

Superficie de parcelas agrícolas

Ha de producción ecológica
certificada en uso.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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fichas

Acción - E23 - Fomento de la industria de valor añadido
Programa

Descripción

Programa de fomento de actividades productivas

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Dinamización de sectores económicos

Tipo de acción

La economía de una ciudad o una región es más resiliente cuando sus diferentes sectores económicos
funcionan relacionados entre si y no cuenta con excesiva dependencia sobre uno concreto. En ese contexto
cobra una importancia capital para Alcalà de Xivert el fomento del sector industrial que pueda estar vinculado
con otros, como el agrícola o el turístico, con el objetivo de que a la producción de materias primas se puedan
agregar procesos de diseño, manufactura, fabricación o envasado que aumenten el valor del producto bruto.
Para ello, uno de los objetivos a futuro para impulsar la industria debería ser diversificar las grandes industrias
pesadas y complementarlas con industria blanda, innovadora y de base tecnológica mediante la atracción de
esas empresas terciarias, instituciones start-ups, incubadoras y aceleradoras.
Los ecosistemas innovadores atraen talento e inversiones de valor añadido, aportando nuevas oportunidades
de empleo de calidad. La implantación de un distrito innovador, además de crear puestos de trabajo
cualificados, genera una demanda en el sector servicios que ayudará a desestacionalizarla, como ocurre con
el turismo, manteniéndola todo el año y haciendo que no dependa de la situación económica o sanitaria del
resto de países.
Más allá de mejorar las condiciones físicas del polígono, sería conveniente llevar a cabo acciones que generen
un caldo de cultivo, visibilicen, y posicionen Alcalà de Xivert de una Alcalà de Xivert innovadora donde
Agricultura, Industria y, Turismo se entrelazan mediante
Posibles actuaciones:

Equipamiento

Priorización

Localización

ALTA

Polígono industrial
“El Campaner”

› Programa de acompañamiento a proyectos innovadores en agricultura-turismo (Coworking)
› Convenio con Universidad para estudio y difusión de innovaciones en agricultura-industria-turismo
› Proyecto piloto de industria de innovación vinculada a la agricultura o el turismo.

Ayudas

Posibles acciones relacionadas

Presupuesto orientativo
Apoyo técnico

Inversiones

30.000 €

70.000 €

TOTAL

100.000 €
Presupuesto municipal anual

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

› Fomento de la agricultura
› Rehabilitación casa del metge (Coworking)
› Rehabilitación vivienda tipo

Contratación/es

...

› Actividades turísticas de interior
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Industria
› Desarrollo local
› Turismo

› Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Ayudas AVI

IVACE

› CREATEC CV
› Dinamiza CV

DIPCAS

› Acciones innovadoras empleo

Indicadores
Unidad

50.000

Descripción

Superficie construida de

m2 edificación industrial ubicada en
el polígono.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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fichas

Acción - E24 - Conexión autopista
Programa

Descripción

Programa de fomento de actividades productivas

Objetivos
2. Espacio público y movilidad
› Espacio público inclusivo y zonas verdes
› Movilidad sostenible
4. Actividades y usos
› Dinamización de sectores económicos

Otra de las reclamaciones populares históricas de Alcalà de Xivert es la de contar con una conexión directa con
la autopista para que el núcleo pueda recuperar su función histórica como nodo de comunicación intermodal
entre el litoral y el interior del maestrat. Además, una de las principales razones por las que el polígono industrial
no se ha consolidado desde hace más de 10 años es por la falta de atractivo para las empresas debido a la
ausencia de conexión directa con la autopista que obliga a tener que realizar un recorrido por la N-340 hasta
una de las salidas más cercanas, a 10 Km hacia el sur y 15 Km hacia el norte. Por ello, una de las inversiones
clave del futuro desarrollo estratégico de Alcalà de Xivert es la construcción de un nodo de conexión directa
del mismo con la autopista que ayude a la implantación de nuevas empresas y generación de empleo.
Para llevar a cabo una infraestructura de primer orden como una conexión con una autopista en un entorno
partimonial relevante como el Castell de Xivert se deberá realizar un estudio de integración paisajística que
analice y plantee propuesta para la mimimización del impacto paisajístico sobre y desde dicho bien de interés
cultural y principal atractivo turístico del núcleo de Alcalà de Xivert.
Este tipo de inversiones corresponden a la administración del estado, por lo que el Ministerio de Fomento será
el encargado de financiar la misma, así como licitar tanto proyecto como obras.

Tipo de acción

Criterios generales la intervención:
› Incorporar Vegetación en los márgenes para minimizar el impacto paisajístico de la infraestructura.
Infraestructura

Priorización

Localización

Presupuesto orientativo
TOTAL

ALTA

- €

Zona norte de Alcalà de Xivert

Ministerio de Fomento

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación servicios

› Vías verdes turísticas.

Redacción proyecto

› Actividades turísticas de interior.
› Fomento industria de valor añadido.

Licitación obras
Ejecución/es
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios

› Ministerio de Fomento

Externos

Posible cofinanciación
Administración

Ministerio

Programa

› Fomento

Indicadores
Unidad

800

Descripción

m

Metros linieales de infraestructura
viaria de primer nivel.
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fichas

Acción - E25 - Vías verdes turísticas
Programa

Descripción

Programa de desarrollo turístico

Objetivos

2. Espacio público y movilidad
Espacio público inclusivo y zonas verdes
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística

Para mejorar el atractivo turístico de Alcalà de Xivert hay que aprovechar los principales recursos, tanto
patrimoniales como naturales, utilizando una imagen coherente de turismo de interior. Uno de los principales
recursos turísticos presentes en el imaginario de todas las personas que han participao del proceso de
participación son la presencia de una serie de balsas (basses) en el entorno rural y natural de Alcalà, por lo que
trabajar en la adecuación y habilitación de los caminos rurales como vias verdes de conexión puede ayudar
al aprovechamiento de estos recursos turísticos y la atracción de empresas vinculadas a dicho turismo. Estos
caminos también pueden establecerse como una zona verde accesible mediante estas rutas biosaludable
como fomento de la movilidad sostenible y los hábitos saludables vinculados a la cultura mediterránea.
El posible proyecto aglutinador de las mismas vías verdes puede consistir en la relación de Alcalà de Xivert
con el agua, Atalayas de Alcalà (les talaies d’Alcalà), el pla, el barranc del gitano, las diferentes balsas existentes
(basses), las balsas históricas desaparecidas (bassa del camp de fútbol),
La mejora física de los caminos rurales requerirá una mejora del pavimento (natural y filtrante), disposición de
mobiliario de apoyo distribuido a lo largo del trayecto, y muy especialmente habilitación de sombra mediante
arbolado.
Posibles Vías verdes:

Tipo de acción

› Bassa Llona
› Bassa Espiges (coincidente con el bulevar Alcalà-Alcossebre)
› Bassa Asmet

Espacio público

Priorización

MEDIA

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios técnicos

Intervención

TOTAL

45.000 €

755.000 €

800.000 €

Entorno Alcalà de Xivert
Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación/es

› Rehabilitación vivienda tipo

Redacción proyecto/s

› Actividades y rutas turísticas de interior
› Bulevar Alcalà-Alcossebre

Licitación/es obras

(x3)

Intervención
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Obras y servicios
› Desarrollo local
› Turismo
› Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre

Externos

› Asociaciones de personas vecinas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

› Mejora servicios y recursos
turísticos

GVA

› Movilidad sostenible

DIPCAS

› Actuaciones medio natural

Indicadores
Unidad

4.000

Descripción

m

Metros lineales de
infraestructura de fomento de la
movilidad sostenible

Fotos vías verdes. Fuente: www.pinterest.com
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Acción - E26 - Rehabilitación de una vivienda tipo
Programa

Descripción

Programa de desarrollo turístico

Con el objetivo de fomentar la intalación de casas rurales turísticas y aumentar las plazas de alojamiento
existente en el municipio se propone que el propio ayuntamiento utilice una vivienda tradicional abandonada
e intervenga sobre la misma preparándola para dicho uso.
Una vez intervenida la vivienda se puede sacar a concurso público la gestión de la misma con el objetivo de
atraer a cierto perfil de nuevos residentes o fijar los ya existentes mediante el empleo y la calidad de vida de un
pueblo cerca de la naturaleza, además de demostrar y atraer nuevos posibles inversores para que realicen la
misma operación, aumentando las posibilidades laborales que ofrece Alcalà de Xivert.

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística
› Dinamización de sectores económicos

Dicho proyecto puede, además, combinar el respeto por los valores patrimoniales de la edificación con
algunas innovaciones técnicas que ayuden a mejorar su eficiencia energética, con lo que servir de ejemplo
para futuras rehabilitaciones de viviendas privadas. Esta componente puede permitir que este proyecto opte a
otros tipos de financiación de otras administraciones como proyecto innovador piloto en materia energética.
Este proyecto se puede coordinar también con la Escuela taller de Rehabilitación de Vivienda Tradicional con
la intención de que sirva como ejemplo práctico de aplicación y se aproveche la mano de obra de la escuela
taller para reducir parte del coste de intervención sobre la vivienda.
Posibles Usos:

Tipo de acción

› Casa rural
› Espacio gastronómico
Equipamiento

Priorización

MEDIA

Localización

Presupuesto orientativo
Honorarios tec.

Intervención

Equipamiento

TOTAL

20.000 €

200.000 €

30.000 €

250.000 €

Alcalà de Xivert
Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas
› Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales
› Escuela taller - Rehabilitación de viviendas
› Actividades y rutas turísticas de interior
› Espacio gastronómico
› Actividades turísticas de interior
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Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Contratación
Redacción proyecto
Licitación obas
Intervención
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Bienestar social
› Desarrollo local
› Turismo
› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Plan Irta
› Conservación bienes inmuebles
› Mejora servicios y recursos
turísticos

DIPCAS

› PCPOS
› Acción innovadora empleo

Indicadores
Unidad

150

Descripción

Superficie de espacio

m2 patrimonial rehabilitado
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Acción - E27 - Museo etnológico
Programa

Descripción

Programa de desarrollo turístico

La colección museográfica con la que cuenta Alcalà de Xivert en estos momentos se puede visitar en el edificio
del CESAL, pero su relevancia requeriría de la habilitación de un espacio expositivo más amplio ubicado en un
edificio propio específico más representativo que permitiese su crecimiento, revisión o adaptación contínua.

Objetivos

3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
4. Actividades y usos
› Fomento de la actividad cultural y turística
› Dinamización del comercio

Dicha colección de gran valor cuenta con 462 piezas arqueológicas procedentes de los hallazgos de
yacimientos o prospecciones realizadas en el término municipal, pero este nuevo espacio debería disponer de
un hilo conductor y un discurso más arraigado también en la idiosincrasia local más cercana y convirtiéndose
más en un museo etnológico. Además de las piezas arqueológicas de hace miles de años, este nuevo museo
etnológico podría vehicular un discurso único centrado en la relación del núcleo urbano con el agua (llano
fertil, agricultura, barrancos balsas, pozos, etc.) y como enclave estratégico y nodo de conexión entre los flujos
paralelos a la costa y su conexión con el interior del Maestrazgo (Reconquista, templarios, tren, coche correo,
diligencia, etc.) tanto de personas como de mercancías.
La definición de esta idea conjunta debería estar coordinada y complementarse con las vías verdes turísticas,
fomentando que los visitantes del museo recorran alguna de estas rutas turísticas y prolonguen durante más
tiempo su estancia en Alcalà, promoviendo la implantación de otros servicios turísticos vinculados (incluso
en el mismo edificio, como restaurantes, tiendas de souvenirs o tiendas con productos locales.
Concepto museo:

Tipo de acción

› Museo arqueológico + etnológico
› Alcalà y el agua
› Alcalà nodo de comunicación histórico

Equipamiento

Priorización

BAJA

Localización

Presupuesto orientativo

Alcalà de Xivert

Compra

Honorarios tec.

Intervención

Equipamiento

TOTAL

100.000 €

33.000 €

360.000 €

57.000 €

550.000 €

Presupuesto de Contrata (PEC) sin IVA,

Posibles acciones relacionadas
› Rehabilitació casa del metge

Cronograma

Redacción proyecto

› Actividades y rutas turísticas de interior

Licitación obra
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Contratación

› Vías verdes turísticas
› Espacio gastronómico

t1

Intervención
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Urbanismo
› Patrimonio y cultura
› Turismo

› Asociaciones de personas vecinas

Externos

Posible cofinanciación
Administración

GVA

Programa

› Pla conviure
› Museos y colecciones

Ministerio

› 1,5% Cultural

Indicadores
Unidad

200

5.000

Descripción

Superficie de espacio

m2 patrimonial rehabilitado

Nº Visitantes al año

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Acción - E28 - Actividades turísticas de interior
Programa

Descripción

Programa de desarrollo turístico

Para conseguir un crecimiento del sector turístico en el núcleo de Alcalà se requiere implementar una serie de
servicios turísticos que funciones conjuntamente como paquete con el objetivo de prolongar la estancia de
las personas visitantes, estableciendo así un contexto proclive a la aparición de nuevas empresas relacionadas
que tengan capacidad de generar más empleo.

Objetivos

En este sentido conviene, además de disponer de los equipamientos capaces de atraer visitantes (como
el campanario, la casa del metge o el museo etnológico, entre otros), implementar otra serie de servicios
vinculados con recursos naturales y patrimoniales ubicados fuera del núcleo urbano mediante rutas y visitas
guiadas.

2. Espacio público y movilidad
› Movilidad sostenible
3. Patrimonio e identidad
› Protección y puesta en valor del patrimonio
› Fomento del asociacionismo

Resulta necesario para poder implementar estos servicios turísticos complementarios, partir de un
conocimiento profundo de todos los recursos turísticos disponibles y la implicación que pueden tener las
distintas asociaciones de personas vecinas, como pueden ser equipos ciclistas o asociaciones ecuestres.
Posibles actividades a implementar:

4. Actividades y usos

›
›
›
›
›
›

› Fomento de la actividad cultural y turística

Tipo de acción

Personal Ayudas

Priorización

MEDIA

Localización

Rutas a caballo
Rutas en bicicleta
Vías verdes
Senderismo
Rutas guiadas - Teatralización ruta del agua/los pozos
etc.

Presupuesto orientativo
Apoyo técnico

Inversión

30.000 €

70.000 €

Entorno Alcalà de Xivert

TOTAL

100.000 €
Presupuesto municipal anual

Posibles acciones relacionadas

Cronograma

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

› Rehabilitació casa del metge
› Vías verdes turísticas
› Museo etnológico

Getión continua

...

› Espacio gastronómico
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Agentes implicados
Departamentos

Gráfico

› Turismo
› Desarrollo Local

› Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre

Externos

› Asociaciones
vecinas

de personas

Posible cofinanciación
Administración

Programa

GVA

› Mejora servicios y recursos
turísticos

DIPCAS

› Material promoción turismo
› Actuaciones creación y
difusión oferta turística

Indicadores
Unidad

Descripción

Rutas y actividades

50

Nº implementadas.

5.000

Nº Visitantes al año
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6.3

cronograma

Linea de actuación

REGENERACIÓN
ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

ACCESO VIVIENDA

REHABILITACIÓN

PROTECCIÓN
DIFUSIÓN PATRIMONIO

ACTIVIDAD CULTURAL
ACTIVIDAD LABORAL

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD TURÍSTICA
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Código

Propuesta

Encuesta

Técnicos

Taller

Externo

Prioridad

Eo1

Guía diseño el espacio público (manual regeneración espacio urbano)

Eo2

Zona verde oeste

MEDIA

Eo3

Zona verde norte

MEDIA

Eo4

Reforma Plaza San Ramón

MEDIA

Eo5

Espacio público inclusivo

BAJA

Eo6

Red de aparcamientos a las afueras

MEDIA

Eo7

Peatonalización del casco histórico

ALTA

Eo8

Bulevar Alcalà-Alcossebre

ALTA

E09

Oficina técnica municipal de vivienda

E10

Estrategia local de vivienda pública

E11

Manual de rehabilitación de viviendas tradicionales

MEDIA

E12

Compra y rehabilitación de viviendas

MEDIA

E13

Ayudas locales y fomento a la rehabilitación

E14

Redacción del catálogo de bienes protegidos municipal

ALTA

E15

Nueva imagen gráfica del nucleo de Alcalà

BAJA

E16

Difusión del patrimonio, recursos naturales e historia de Alcalà

E17

Recuperación de piedra en seco

BAJA

E18

Apoyo técnico municipal a asociaciones y actividades

ALTA

E19

Rehabilitación de la casa del metge

ALTA

E20

Escuela taller de Rehabilitación de viviendas y patrimonio

E21

Fomento de comercio

ALTA

E22

Fomento de la agricultura

ALTA

E23

Fomento de la industria de valor añadido

ALTA

E24

Conexión autopista

ALTA

E25

Vías verdes turísticas

MEDIA

E26

Rehabilitación de una vivienda tipo

MEDIA

E27

Museo etnológico

E28

Actividades turísticas de interior
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ALTA

MEDIA
ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA
MEDIA

o3 Retos y objetivos

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Presupuesto (€)

Eo1

15.000

Eo2

138.500

Eo3

282.000

Eo4

300.000

Eo5

570.000

Eo6

600.000

Eo7

1.080.000

Eo8

3.250.000

E09

40.000

E10

15.000

E11

15.000

E12

875.000

E13

150.000

E14

30.000

E15

15.000

E16

20.000

E17

115.000

E18

40.000

E19

1.650.000

E20

442.500

E21

100.000

A

E22

100000

A

E23

100.000

A

E24

-

E25

800.000

E26

250.000

E27

550.000

E28

100.000
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A

A
A
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