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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
El objetivo principal de la Concejalía de Medio Ambiente es fomentar el 
desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida, reducir los impactos 
negativos sobre el medio ambiente, disminuir la contaminación y promover la 
regeneración de los ecosistemas naturales en Alcoy.  
 
Para lo cual, las acciones del área están destinadas principalmente a mejorar el 
ambiente atmosférico, hídrico, terrestre y energético. La recogida y el 
tratamiento de residuos, la reducción de la contaminación atmosférica, el 
control y tratamiento de aguas, la mejora de la biodiversidad y de los espacios 
naturales y el fomento de las energías renovables son, entre otras, algunas de 
las actuaciones realizadas desde el área.  
 
La Concejalía de Medio Ambiente quiere continuar apostando en 2013 por las 
políticas activas de participación ciudadana a partir de la educación ambiental. 
En este sentido, es necesario destacar que el Ministerio de Economía y 
Competitividad ha financiado el proyecto Participación ciudadana en el estudio 
y conservación del ecosistema fluvial del río Polop, iniciativa que se 
desarrollará a lo largo del primer semestre del 2013. Al Estado español sólo se 
han aprobado cinco proyectos de estas características y uno de ellos es el 
presentado por Alcoy.  
 
Las líneas básicas que se establecen en el presupuesto del 2013 venden a 
reforzar el interés del gobierno de Alcoy por las políticas ambientales. En 
concreto, las principales líneas de actuación son las siguientes:  
 

• Prestación de los servicios básicos de limpieza, recogida y transporte de 
residuos aplicando siempre criterios de sostenibilidad, recuperación, 
reintroducción y minimización de la generación de residuos, así como la 
lucha contra las plagas (cucarachas, ratas, palomos, etc.). 

• Mantenimiento y reparación de las infraestructuras y colectores para la 
prestación de los servicios de agua y residuos. 

• Promoción de la participación ciudadana en la gestión responsable del 
territorio a partir del Consejo Municipal de Medio Ambiente y de los cinco 
grupos estables de trabajo. 

• Promoción de la educación ambiental, del ocio, el turismo y el tiempo 
libre en todos los grupos de edad, organizando para lo cual visitas, 
excursiones, actividades de capacitación, jornadas de voluntariado, etc. 

• Mejora de los parajes y espacios naturales de Alcoy incidiendo en las 
áreas recreativas y zonas como el Rincón San Bonaventura-Els 
Canalons, Sant Antoni, Vía Verde, Preventori, etc. 
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• Promoción del voluntariado ambiental organizando actividades para la 
prevención de incendios en los meses de verano y coordinando las 
acciones de las distintas entidades de voluntarios 

• Apoyo mediante convenio de colaboración a las entidades del ámbito del 
medio ambiente y la natura como son FAPAS-Proyecto El Canyet, Radio 
Charly-Alpha, La Carrasca y Asociación para la Polinización. 

• Promoción de las energías renovables para el fomento, obtención y uso 
de las energías sostenibles aprovechando las instalaciones municipales. 
Este año se realizará, además, la auditoría energética del municipio para 
cumplir con los acuerdos del Pacto de Alcaldes y promover el ahorro 
energético en Alcoy. 

• Prevención y vigilancia ante los incendios forestales, así como 
recuperación de las zonas dañadas por el incendio que afectó el 2012 a 
la Sierra de Mariola. 

• Participación activa en la gestión de los parques naturales de la Fuente 
Roja y la Sierra de Mariola como miembro de sus Consejos Rector y 
mejorando este año el área recreativa de la Fuente Roja. 

• Coordinación y trabajo en común para el afianzamiento del Centro Font 
Roja Natura en colaboración con la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, la obra social del banco Sabadell-CAM y la 
Universidad de Alicante. 


