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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 
 
Desde la Concejalía de Urbanismo este año vamos a comenzar la redacción 
del nuevo PGOU: 
 

• El PGOU se el documento urbanístico más importante de la ciudad y 
este año empezaremos a tener un borrador claro de cuáles van a ser las 
líneas de una nueva ciudad más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, debemos crear un entorno que será el que tendrán nuestros 
hijos, queremos que sea un proyecto de ciudad que capte las 
necesidades medioambientales y proyecto una ciudad de futuro. 

• El peligro que comporta el estado de viviendas o construcciones en 
estado de ruina nos crea la necesidad de mantener la partida para 
demoliciones por anticipado de terceros, se ha trabajado mucho con 
este ámbito, pero todavía tenemos trabajo que hacer. Debido a la crisis 
que estamos sufriendo, muchas viviendas de propietarios sin solvencia, 
que no los pueden reparar, comportan un peligro para los ciudadanos. 
Esta partida más que tenga una dotación que a los tiempos que estamos 
pasando sea alta, debemos tener en cuenta que devolverá al mismo 
ayuntamiento por el hecho de que el propio Ayuntamiento ejecutará la 
demolición o reparación y, seguidamente, negociará con los propietarios 
la forma de pago. 

• Hemos incrementado una partida como la de estudios y trabajos 
técnicos debido a que los últimos estudios realizados por el acceso 
provisional del Santiago Paya deben hacerse efectivos de esta misma 
partida. 

• Demolición de inmuebles municipales: debido al riesgo de muchos 
inmuebles o parte de edificios que son municipales, esta partida se hace 
necesaria por seguridad. 

• Ayudas a fachadas: esta partida se eliminó el año 2011 por parte del 
gobierno del PP. Este año, con las necesidades sociales y de 
mantenimiento de fachadas que hay, se ha decidido mantener los 
10.000 euros porque suben acogerse a estas ayudas el mayor número 
posible de ciudadanos que lo necesiten. 

• Hemos creado una partida que desde el gobierno ya dijimos que era 
necesaria, el objetivo es la regeneración de un barrio histórico en Alcoy, 
el barrio del Partidor, hemos dotado una partida para llevar a término 
una actuación que regenere un gran espacio que se ha creado debido a 
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la despoblación del barrio y el adelantado estado de deterioro de las 
viviendas que allí estaban. 


