
Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades
2021

FICHA ACCIONES TRANSVERSALES
Acciones obligatorias y transversales (artículo 27.4 de la convocatoria)

Estas acciones se codificarán como C1 (Plan de gobernanza y participación), C2 (Plan de comunicación y sensibilización), y C3 (Plan de medición y
seguimiento de indicadores.)
Se limita la extensión de las fichas a un máximo de 3 páginas por acción, (3 páginas para la acción C1, 3 páginas para la acción C2, etc.)
Tipo de letra Calibri, tamaño 11, interlineado sencillo.

Título de la acción:

Plan de gobernanza y participación (C1)

Entidad coordinadora de la acción

Ayuntamiento de Alcoy

Entidades participantes en la acción solo para agrupaciones

no aplicable

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

–agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

Un plan de gobernanza consiste en definir un marco articulado que establezca los procesos, normas y competencias
para el correcto control de gestión de un proyecto a medio plazo. El fomento de la participación y la colaboración de la
ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas es un eje fundamental sobre el que pivota la nueva
concepción de la gobernanza que ha irrumpido con fuerza en las agendas de todas nuestras Administraciones. El plan
de gobernanza y participación establece la estructura básica en que la ciudadanía y la Administración van a colaborar:
0. DISEÑO DEL PLAN
¿Para qué se hace el Plan?
Objetivos:
¿Qué buscamos con este proceso? Es a nivel interno, para poder definir las consultas a realizar, el alcance de las
mismas y los demás elementos del proceso.
Beneficios y perjuicios del proceso:
PROS:

• Propuesta consensuada con los agentes sociales.
• Viabilidad de la propuesta a largo plazo, sin críticas.
• Mejora de la calidad democrática.

CONTRAS:
• Tiempo empleado y “retrasos” provocados en la redacción de la propuesta.
• Riesgo de consultas “erróneas” y resultados no deseados.
• Riesgo de no encontrar consenso, sobre todo en los partidos políticos.

¿Qué vamos a hacer?
Aquí incluiremos el Título, una descripción corta y una extendida.
¿Quién participa?
Participantes del proceso consultivo:

• Ayuntamiento (Técnicos + políticos)
• Consejo de Medio Ambiente
• Partidos políticos
• Asociaciones de vecinos
• Ciudadanía empadronada en a través de medios online.
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Lenguaje a emplear:
Técnico y comprensible, apoyado en información gráfica.
Encuestas con preguntas.
Lugares y canales informativos:
Reuniones: Ayuntamiento y espacios públicos.
Web del Ayto.
¿Cuánto se participa?
Alcance del proceso, elementos susceptibles de debate:
Capacidad de decisión:
¿Vinculante o no vinculante?
Dependiendo de lo que preguntemos podría ser vinculante o no.
¿Dónde y de dónde se participa?
Fases y emplazamientos:
1. Comunicación + Participación.
2. Análisis de resultados.
3. Toma de decisiones.
4. Devolución de resultados.
¿Cómo va a hacerse?
Metodología:
Reuniones con distintos agentes/colectivos.
Web en alcoi.org, Encuesta on-line; Preguntas sobre la percepción de la rotonda antes y después de la propuesta, por
ej.: ¿Está de acuerdo con ampliar las zonas verdes de la zona? ¿Qué situación le parece más segura para los peatones,
la actual o la propuesta?.
Peticiones de la ciudadanía.
1. COMUNICACIÓN+PARTICIPACIÓN
NO EVITAR EL CONFLICTO
Levantar acta de cada reunión.
Explicar porqué se convoca la reunión y porqué están los asistentes.
Fijar la duración de cada reunión y si es única o va a repetirse.
Consejo Municipal de Medio Ambiente.
Partidos políticos.
2. ANÁLISIS DE RESULTADO
Informe con conclusiones e incidencias.
3. TOMA DE DECISIONES
Aceptación o no de los resultados.
Incorporación o no al proyecto.
(Especialmente importante es la para las acciones A, la elaboración de estrategias para intervenir en el suelo ya
urbanizado.)
4. DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS
Información de la decisión a los participantes
Recoger estos datos:

- Cifras generales de participación (sesiones, asistentes, etc.) (INDICADOR)
- Aportaciones recibidas (cantidad, tipología, etc.)
- Incorporaciones al proyecto final indicando si es de forma total o parcial (INDICADOR)
- Propuestas no incorporadas y motivación (respuesta justificada)

Uso de medios similares a los empleados previamente
No más de 1 o 2 meses después del proceso participativo
5. EVALUACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
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Informe final crítico de mejora continua.

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Tres asambleas participativas y tres encuestas
online.

FV1.1 Actas de las asambleas.
FV1.2 Copias de las notas de prensa acerca de las
reuniones.
FV1.3 Resultados de las encuestas.

R2 Una nueva estrategia de renaturalización
consensuada.

FV2 Publicación de la estrategia.

R3 Informe final crítico de mejora continua. FV3 Publicación del informe en la web.

Resultados
Incluir tantas filas como resultados
se contemplen por acción

Indicadores1

Incluir tantas filas como indicadores

se contemplen por resultado

Valor al inicio del
proyecto2

Valor esperado a la
mitad del proyecto
3

Valor esperado
a la finalización
del proyecto

C1R1

Número de actividades
para la mejora de la

gobernanza y la
participación realizadas.

0 4 6

Número de personas que
han participado en las

actividades de gobernanza
y participación

desagregadas por género.

0
1200 mujeres y
1200 hombres

1800 mujeres
1800 hombres

C1R2
Sistemas regulatorios

creados.
0 1 1

C1R3
Número de informes de
evaluación reportados.

0 0 1

Presupuesto de la acción 35.000,00 €

Justificación del presupuesto
Detallar de los gastos y justificación de precios

- Gastos de personal Ayto.:  30.000 €.
- Material fungible: 2.000€.
- Imprevistos:  3.000 €.

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

1. Que la participación sea menor de la esperada.
2. Que hay visiones o aportaciones inaplicables o contrarias a las propuestas por las acciones A y B.

3
A la mitad de la ejecución según cronograma.

2 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato.

1. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de indicadores”
estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que
la entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la matriz para Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones
transversales (C3).
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Título de la acción:

Plan de comunicación y sensibilización (C2)

Entidad coordinadora de la acción

Ayuntamiento de Alcoy

Entidades participantes en la acción solo para agrupaciones

no aplicable

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

–agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

Es una hoja de ruta donde se plasma la forma en la que van a comunicarse con los ciudadanos las propuestas, y
cuándo. En cuanto a la sensibilización, tiene como objetivo principal impactar sobre el comportamiento de la
población, y reforzar buenas prácticas sobre la biodiversidad.
La estrategia se basará en primer grado en dar a conocer noticias acerca de las acciones realizadas en redes sociales
propias del Ayto., incluyendo su página web, y acordar con medios locales y autonómicos ciertas apariciones de
noticias. Una parte de este plan servirá de apoyo para la acción C1, a la hora de dar a conocer las reuniones
participativas y encuestas con los ciudadanos. Se creará también un vídeo de resultados a final de proyecto que
reflejará todas las acciones implementadas, informando de los impactos medidos con los indicadores, y de las
ventajas que  conllevan para la biodiversidad.

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Treinta apariciones en redes sociales del Ayto. FV1 Enlaces a rrss.

R2 Diez  apariciones de noticias en los medios de comunicación. FV.2 Copias o enlaces a las noticias.

R3 Creación de un vídeo de divulgación. FV.3 Copia del vídeo.

Resultados
Incluir tantas filas como
resultados se
contemplen por acción

Indicadores4

Incluir tantas filas como indicadores se contemplen por

resultado

Valor al inicio
del proyecto5

Valor esperado
a la mitad del
proyecto (por

6

cronograma)

Valor
esperado a
la
finalización
del
proyecto

C2R1
Número de publicaciones en rrss: Twitter,

Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok, etc.
0 15 30

C2R2
Número de impactos en medios locales,
provinciales, autonómicos o nacionales.

0 4 10

C2R3
Número de materiales de divulgación y

sensibilización: boletines, vídeos cortos para
rrss, creatividades, infografías, etc.

0 0 1

Presupuesto de la acción 36.000,00 €

6
A la mitad de la ejecución según cronograma.

5 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato.

4 Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “guía para la medición y seguimiento de indicadores”
estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que
la entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la matriz para Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones
transversales (C3).
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Justificación del presupuesto
Detallar de los gastos y justificación de precios

- Gastos de personal Ayto.:  25.000 €.
- Asistencias externas subcontratación:

3.000 €
- Material fungible: 5.000€.
- Imprevistos:  3.000 €.

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

1. Que los canales locales o autonómicos no estén interesados en publicar las noticias.
2. Que los resultados no sean suficientes para mostrar en el vídeo de presentación.
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Título de la acción:

Plan de medición y seguimiento de indicadores (C3)

Entidad coordinadora de la acción

Ayuntamiento de Alcoy

Entidades participantes en la acción solo para agrupaciones

no aplicable

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia.

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Cumplimiento de la Matriz de planificación. FV1 Entrega de informes a la FB.

R2 Informe de Evaluación Final. FV2 Entrega de informe a la FB.

Resultados
Incluir tantas filas como resultados
se contemplen por acción

Indicadores7

Incluir tantas filas como indicadores

se contemplen por resultado

Valor al inicio del
proyecto8

Valor esperado a
la mitad del
proyecto9

Valor esperado a
la finalización del
proyecto

C3R1
Número de informes de
seguimiento/ejecución

reportados.
0 45 106

C3R2
Número de informes de
evaluación reportados.

0 0 1

Presupuesto de la acción 63.100,00 €

Justificación del presupuesto
Detallar de los gastos y justificación de precios

- Gastos de personal Ayto.:  60.000 €.
- Material fungible:100 €.
- Imprevistos:  3.000 €.

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

1. Que no se produzcan las acciones en los plazos previstos.

9 A la mitad de la ejecución según cronograma.

8 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato.

7 Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “guía para la medición y seguimiento de indicadores”
estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que
la entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la matriz para Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones
transversales (C3).
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Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto

Resultados

esperados

(incluya aquí los

resultados esperados

para cada una de las

acciones del proyecto

A, B y C. Incluir tantas

filas como resultados

se contemplen en el

proyecto)

Indicadores

(incluya tantas filas como indicadores por

resultado se contemplen en el proyecto)
Valores

Fuentes de

verificación
(Instrumentos para la

recogida de información)

Fechas para el reporte de la

ejecución a la FB a través de

los informes de seguimiento

Entidad

responsable

Código I

n

i

c

i

o

Intermedio final Mediciones, cuestionarios,

reuniones, informes, etc.

Inicio

(Dentro de

los tres

primeros

meses de la

ejecución)

Intermedio

(A la mitad

de la

ejecución

según

cronograma)

Final

(a

finalizaci

ón de la

ejecució

n)

A1R1 Ver C1R2. - - - - - - - Ayuntamiento de

Alcoy

A1R2 Número de personas beneficiadas por las

acciones incluidas en el plan desagregados por

género.

- 3.600/3.600 29.677/29.677 FV2.1 Encuestas de

satisfacción a los

ciudadanos.

FV2.2 Conteo de usuarios.

M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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A1R3 Superficie de suelo urbano en ciudades cubierto

con las estrategias elaboradas.(m2)

- 16.300 734.709 FV3 Plano de zonas

verdes.recuperadas o

creadas.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

Superficie verde por habitante (m2/hab). - - 12,37

B1R1 Superficie de cuerpos hidrográficos restaurados

(m2).

1.800 43.500 FV1.1 Mediciones

cartográficas y fotos del

antes y después.

FV1.2 Informes técnicos de

ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B1R2 Superficie de espacio público liberada para la

renaturalización (m2).

- 800 21000 FV2.1 Mediciones

cartográficas y fotos del

antes y después.

FV2.2 Toneladas de

escombros eliminados.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B1R3 Número de especies exóticas invasoras sobre las

que se ha actuado (nº y nombre).

- - 2: Ailanthus

altissima y

Arundo donax

L.

FV3 Medición de las

superficies de las especies

invasoras inicialmente y tras

la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B1R4 Superficie de áreas verdes

restauradas/conectadas (m2).

- 2.000 64.500 FV4.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.

FV4.2 Informes técnicos de
ejecución, incluyendo nº
ejemplares plantados,
especies introducidas y
superficie cubierta.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B1R5 Conectividad/Puntos de unión (nº). 0 1 3 FV5 Imágenes aéreas de la

zona.
- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B1R6 Incremento de personas moviéndose a pie o en

bicicleta en el área de actuación (nº).

- 50

personas/día

200

personas/día
FV6 Conteo de usuarios. - M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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B2R1 Superficie de cuerpos hidrográficos restaurados
(m2).

- 10.500 86.500 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B2R2 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - 1: Cyprinus
carpio

FV2 Prospecciones e
informes periódicos
posteriores a la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B2R3 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - 2: Ailanthus
altissima y
Arundo donax
L.

FV3 Medición de las
superficies de las especies
invasivas inicialmente y tras
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B2R4 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 1: Pleurodeles
waltl

FV4 Muestreo de ejemplares
anual posterior a la
introducción.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B2R5 Longitud de metros lineales plantados (m). - - 3.900 FV5.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.
FV5.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B2R6 Incremento de personas moviéndose a pie o en
bicicleta en el área de actuación.

- - 200

personas/día

FV6 Conteo de usuarios. - M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B3R1 Superficie de áreas verdes restauradas (m²). - - 26.100 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B3R2 Número de especies exóticas invasoras sobre las

que se ha actuado (nº y nombre).

- - 2: Ailanthus
altissima y
Arundo donax
L.

FV2 Medición de las
superficies de las especies
invasivas inicialmente y tras
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B3R3 Conectividad/Puntos de unión (nº). - - 2 FV3.1 Imagen aérea de la
zona.
FV3.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B3R4 Incremento de personas moviéndose a pie o en

bicicleta en el área de actuación.

- - 40
personas/día

F4 Conteo de usuarios. - M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B4R1 Superficie de cuerpos hidrográficos restaurados
(m2).

- - 6.030 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..
FV1.2 Informes técnicos de

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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ejecución.

B4R2 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - 1:
Procambarus
clarkii

FV2 Muestreo de
especímenes inicialmente y
tras la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B4R3 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 2:Echinogamm
arus simoni,
Equisetum
telmateia
Smyrnium
olusatrum y
Echinogamma
rus simoni,
Clematis
vitalba

FV3 Medición de superficies
ocupadas por la comunidad
vegetal antes y después de la
actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B4R4 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - 2: Ailanthus
altissima y
Arundo donax
L.

FV4 Medición de las
superficies de las especies
invasivas inicialmente y tras
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B5R1 Superficie de áreas verdes restauradas (m2). - - 4.970 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B5R2 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - 2: Ailanthus
altissima y
Arundo donax
L.

FV2 Medición de las
superficies de las especies
invasivas inicialmente y tras
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B5R3 Incremento de personas moviéndose a pie o en
bicicleta en el área de actuación.

- - 300
personas/día

FV3 Conteo de usuarios. - M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B6R1 Superficie de cuerpos hidrográficos restaurados
(m2).

- - 3.750 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B6R2 Conectividad/Puntos de unión (nº). - - - FV2.1 Imagen aérea de la
zona.
FV2.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B6R3 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- - - FV3 Medición de las
superficies de las especies
invasivas inicialmente y tras
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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B7R1 H2O Marginales tratadas (m3). 0 1.800 1.800 FV1 Análisis del agua antes y
después de la intervención.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B7R2 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre).

- 2: Trachemys
sp. y Cyprinus
carpio.

2: Trachemys
sp. y Cyprinus
carpio.

FV2 Muestreo de
especímenes inicialmente y
tras la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B7R3 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- 4: Melanopsis
dufori, Barbus
bocagei
Mauremys
leprosa y
Squalius
valentinus.

4: Melanopsis
dufori, Barbus
bocagei
Mauremys
leprosa y
Squalius
valentinus.

FV3 Muestreo de
especímenes inicialmente y
tras la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B7R4 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- 9: Potamegeton
pectinatus
Potamogeton
natans
Myriophyllum
spicatum
Typha latofolia
Nymphaea alba
Potamogeton
coloratus
Ceratophyllum
desersu
Zanichellia
palustris y
Phragmites
australis.

9:
Potamegeton
pectinatus
Potamogeton
natans
Myriophyllum
spicatum
Typha latofolia
Nymphaea
alba
Potamogeton
coloratus
Ceratophyllum
desersum
Zanichellia
palustris y
Phragmites
australis.

FV4 Muestreo de
especímenes inicialmente y
tras la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B7R5 Incremento de la sensación de bienestar. - 30 %
incrementado

30 %
incrementado

FV5 Encuestas. - M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B8R1 Superficie de áreas verdes
creadas/restauradas/conectadas o
renaturalizadas (m2).

- - 85.000 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

Unidades de árboles plantados (n.º). - - 300

B8R2 Incremento de la sensación de bienestar. - - 20 %
incrementado

FV2 Encuestas. - - M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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B8R3 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 9 especies:
Salix
atrocinerea
Salix purpurea
Salix eleagnos
Salix alba
Populus alba
Ulmus minor
Rosa pouzinii
Crataegus
monogyna
Sambucus
nigra

FV3 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B9R1 Superficie de áreas verdes
creadas/restauradas/conectadas o
renaturalizadas (m2)

- - 45.000 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B9R2 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre)

- - 14:
Quercus
rotundifolia
Quercus
faginea
Quercus
coccifera
Fraxinus ornus
Acer opalus
subsp.
granatense
Sorbus aria
Sorbus
torminalis
Taxus baccata
Viburnum
tinus
Amelanchier
ovalis
Pistacia
lentiscus
Pinus pinea
Pinus
halepensis
Juniperus
oxycedrus

FV2 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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B9R3 Número de especies exóticas invasoras sobre las
que se ha actuado (nº y nombre)

- - 2: Ailanthus
altissima y
Arundo donax
L.

FV3 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B10R1 Unidades (nº) - - 600 árboles FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy- - 2000 arbustos

B10R2 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 14 especies:
Quercus
rotundifolia
Quercus
faginea
Quercus
coccifera
Fraxinus ornus
Acer opalus
subsp.
granatense
Sorbus aria
Sorbus
torminalis
Taxus baccata
Viburnum
tinus
Amelanchier
ovalis
Pistacia
lentiscus
Pinus pinea
Pinus
halepensis
Juniperus
oxycedrus

FV2 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B10R3 Cobertura arbórea y superficie con sombra (m2)
(%).

- - 6.400 FV3.1 Fotos aéreas.
FV3.2 Encuestas a los
usuarios.

- M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B11R1 Unidades (nº). - - 150 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después..

- - M45 Ayuntamiento de

13
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FV1.2 Conteo de árboles. Alcoy

B11R1 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 11 especies:
Quercus
rotundifolia
Quercus
faginea
Fraxinus ornus
Acer
granatense
Sorbus aria
Sorbus
torminalis
Taxus baccata
Viburnum
tinus
Pinus pinea
Pinus
halepensis.

FV2 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B12R1 Superficie de áreas verdes
creadas/restauradas/conectadas o
renaturalizadas (m2)

- - 88.000 FV1.1 Mediciones
cartográficas y fotos del
antes y después.
FV1.2 Informes técnicos de
ejecución.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B12R2 Unidades (nº). - - 300 árboles FV2.1 Fotos aéreas.
FV3.2 Informes técnicos de
ejecución.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

- - 1500 arbustos

B12R3 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 14 especies:
Quercus
rotundifolia
Quercus
faginea
Quercus
coccifera
Fraxinus ornus
Acer opalus
subsp.
granatense
Sorbus aria
Sorbus
torminalis
Taxus baccata
Viburnum

FV3 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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tinus
Amelanchier
ovalis
Pistacia
lentiscus
Pinus pinea
Pinus
halepensis
Juniperus
oxycedrus

B13R1 Superficie de cubiertas verdes creadas (m2). 0 0 955 FV1.1 Informes de ejecución.
FV1.2 Fotos aéreas.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B13R2 Número de especies autóctonas reintroducidas o
reforzadas en la zona de actuación (nº y nombre).

- - 5: Lavandula
latifolia,
Erica
multiflora,
Pistacea
lentiscus,
Quercus
coccifera,
y Salvia
blancoana.

FV2 Medición de superficies
ocupadas antes y después de
la actuación.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B13R3 Incremento de personas moviéndose a pie o en
bicicleta en el área de actuación.

- - 50
personas/día

FV3 Conteo de usuarios. - - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

B13R4 Superficie permeable (m2) 3

2

9

320 1.275 FV4.1 Informes de ejecución.
FV4.2 Fotos aéreas.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C1R1 Número de actividades para la mejora de la

gobernanza y la participación realizadas.

0 4 6 FV1.1 Actas de las

asambleas.

FV1.2 Copias de las notas de

prensa acerca de las

reuniones.

FV1.3 Resultados de las

encuestas.

M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

Número de personas que han participado en las

actividades de gobernanza y participación

desagregadas por género

0 1200 mujeres y
1200 hombres

1800 mujeres
1800 hombres

M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C1R2 Sistemas regulatorios creados. 0 1 1 FV2 Publicación de la M3 M23 M45 3
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estrategia o  regulación.

C1R3 Número de informes de evaluación reportados. 0 0 1 FV3 Publicación del informe

en la web.

M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C2R1 Número de publicaciones en rrss: Twitter,

Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok, etc.

0 15 30 FV1 Enlaces a rrss. M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C2R2 Número de impactos en medios locales,

provinciales, autonómicos o nacionales.

0 4 10 FV2 Copias o enlaces a las

noticias.

M3 M23 M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C3R1 Número de informes de seguimiento/ejecución

reportados.

0 45 106 FV1 Entrega de informes a la
FB.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy

C3R2 Número de informes de evaluación reportados 0 0 1 FV2 Entrega de informe a la
FB.

- - M45 Ayuntamiento de

Alcoy
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