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Memoria Concejalía Medio Ambiente 2014  

 

El objetivo fundamental 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 de Alcoy. Es nuestra intención 

hacer todo eso fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones 

con respecto a la gestión municipal, motivo por el que se ha recuperado el 

proyecto de la Agenda 21 y se puso en marcha el Consejo Municipal de Medio 

Ambiente. 

 

Las acciones de la Concejalía de Medio Ambiente están adscritas 

principalmente a mejorar el medio en su “glocalización”, tanto urbana como 

natural. La recogida y el tratamiento de residuos, 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 otros, algunas de las actuaciones 

realizadas desde el área. 

 

La Concejalía de Medio Ambiente quiere continuar apostando en 2014 

por las políticas activas de participación ciudadana, este año desde una nueva 

vertiente como es la aplicación del Plan de Acción Local (PALO) en materia 

ambiental y la dotación de fondo económico específico dentro de la partida 

“Actuaciones medioambientales” del presupuesto de la concejalía. En concreto, 

el Consejo Municipal de Medio Ambiente ha realizado a lo largo de los 2013 un 

interesantísimo trabajo previo que ha servido para identificar las líneas 

prioritarias de actuación y que desde esta concejalía quiere implementarse a lo 

largo de 2014 y de los próximos años al ser asumidos como propios por el 

Ayuntamiento de Alcoy. 

 

Las líneas básicas que se establecen en el presupuesto de 2014 vienen 

a reforzar el interés del gobierno de Alcoy por las políticas ambientales. En 

concreto, las principales líneas de actuación son las siguientes: 
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• Prestación del servicio de recogida y transporte de residuos aplicando 

siempre criterios de sostenibilidad, recuperación, reintroducción y 

minimización de la generación de residuos. En este caso, se debe 

destacar que en 2014 se concursará un nuevo pliego de condiciones 

técnicas para la prestación del servicio, poniéndose este en marcha y 

con eso la renovación de los contenedores en la calle y otras 

infraestructuras para la prestación del servicio. Con esto se cumplirá con 

una de las principales solicitudes ciudadanas como es la mejora del 

servicio de recogida y transporte de residuos. Este año, también 

continuará prestándose el servicio de mantenimiento y reparación de 

contenedores soterrados. 

 

• Coordinación y trabajo en común para el afianzamiento del Centro Font 

Roja Natura en colaboración con la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, la obra social del banco Sabadell y la 

Universidad de Alicante. En 2014 también está prevista una partida 

destinada a actuar en la zona de Santuario de la Font Roja, mejorando 

los accesos, renovando los baños y realizando una serie de actuaciones 

establecidas en el proyecto realizado en 2013. 

 

• Apoyo mediante convenio de colaboración a las entidades del ámbito del 

medio ambiente y la naturaleza como son FAPAS-Projecte El Canyet, 

Radio Charly-Alpha, La Carrasca y Asociación para la Polinización. En 

este marco de promoción de la participación ciudadana, se ha 

considerado de nuevo incrementar este año las ayudas a estas 

entidades. 

 

• Control y gestión del servicio de aguas municipales realizando la 

coordinación directa con la empresa concesionaria del servicio de aguas 

como es Aqualia, así como dotando de las partidas necesarias para el 

mantenimiento de los colectores y para la gestión del canon de control 
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de vertidos de Alcoy. Además, en este marco de actuación, los 

presupuestos incluyen también una partida específica para el autocontrol 

de las de aguas residuales desde el casco urbano. 

 

• Prestación del servicio de lucha contra las plagas (cucarachas, ratas, 

ratones, etc.) según el concurso realizado y pliegue asignado en la 

empresa adjudicataria a finales de 2013. El presupuesto de 2014 

registra una disminución en este sentido gracias a la bajada de precios 

conseguida en el nuevo concurso. En este caso, se debe destacar 

también que anualmente la concejalía está realizando campañas para el 

control de la población de palomas en el término municipal. este año, 

esta actuación forma parte del pliegue aprobado y asignado en la 

empresa Loquimica.  

 

• Promoción de las energías renovables para el fomento, obtención y uso 

aprovechando las instalaciones municipales. En 2013 se realizó la 

auditoria energética del municipio para cumplir con los acuerdos del 

Pacto de Alcaldes y promover el ahorro energético a Alcoy, es decir, el 

Plan de Actuación de Energía Sostenible (PAES). En 2014 se han 

consignado dos partidas para la puesta en marcha de actuaciones 

incluidas en la PAES por parte de la concejalía de Medio Ambiente. 

 

• Prevención y vigilancia ante los incendios forestales promoviendo el 

voluntariado ambiental, organizando actividades para la prevención de 

incendios en los meses de verano y coordinando las acciones de las 

distintas entidades de voluntarios. En este marco, se incluye una partida 

específica para la materia, así como fondos que se dotarán de otras 

partidas como pueda ser “Carburante de medio ambiente”. 

 

• En 2014 el Ayuntamiento empezará a aplicarse por primera vez el Plan 

Local de Prevención de Incendios. Se trata del documento maestro de 

trabajo redactado en 2013 y que agrupa de forma coordinada las 
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acciones en la materia, acciones que durante los años anteriores se 

realizaban desde su individualidad, pero no con la visión de conjunto. En 

2014 se ha consignado una partida adscrita íntegramente a esta 

finalidad. 

 

• Mejora de los parajes y espacios naturales de Alcoy incidiendo en las 

áreas recreativas y zonas como el Racó Sant Bonaventura-Els Canalons 

y la Vía Verde con partidas propias y fondos concretos. Además, se 

actuará en otros parajes y zonas como Sant Antoni y el Preventori a 

partir de fondos que están consignados en partidas genéricas como son 

“Actuaciones medioambientales” y “Protección y mejora forestal”. En 

este sentido, se debe destacar que se ha incorporado al presupuesto 

una partida para la contratación de personal con el objeto de conseguir 

poner en marcha durante unos meses una brigada de trabajos 

forestales. 

 

• Promoción de la educación ambiental, del ocio, el turismo y el tiempo 

libre en todos los grupos de edad, organizando para eso visitas, 

excursiones, actividades de capacitación, jornadas de voluntariado, etc. 

Todo este tipo de actividades se financian en los fondos consignados en 

la partida “Actuaciones medioambientales”. 

 

• Este año también continuará ampliándose y consolidándose el proyecto 

de Huertos Sociales y Ecológicos con nuevas zonas de huertos para 

entidades y personas. Estas actuaciones se financiarán vía la partida 

“Actuaciones medioambientales”. En concreto, se debe destacar la 

concreción de una nueva zona en el solar municipal ubicando en la calle 

Rafael Laliga Pérez, así como una nueva ubicación en el extrarradio que 

se está estudiando actualmente. En este marco, se organizarán de 

nuevo cursos de formación en materia de agricultura ecológica. 
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• 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. Como se ha indicado antes, este año 

empezará a aplicarse el PALO y, por este motivo, el Consejo Municipal 

continuará reuniéndose para hacer el seguimiento de las actuaciones 

puestas en marcha a lo largo de 2014. 

 

• Participación activa en la gestión de los parques naturales de la Font 

Roja y la Serra de Mariola, competencia de la Generalidad Valenciana, 

como miembro con pleno derecho de sus Consejos Rectores. 

 

Este año la Concejalía de Medio Ambiente, dentro de la reorganización 

del Ayuntamiento de Alcoy, asume las competencias de mantenimiento de los 

parques y jardines. Es por ello, que en este presupuesto se incluyen las 

partidas propias de estas actuaciones. Entre otras, las siguientes: 

 

• Servicio de mantenimiento de parques e instalaciones de jardines. 

• Servicio de poda y gestión del césped. 

• Mantenimiento del mobiliario urbano en parques y jardines y de las 

zonas de juegos infantiles. 

• Mantenimiento de herramientas propias. 

 

Como se puede observar, este año se han presupuestado unas cifras 

superiores a años anteriores, sobre todo en las partidas “Servicio de 

mantenimiento de parques”, “Servicio de mantenimiento de poda y césped” y 

“Servicio de mantenimiento de instalaciones de jardines”. Esto se debe a la 

demanda creciente de estos servicios por parte de la ciudadanía. En concreto, 

así se ha evidenciado a lo largo de la campaña de los presupuestos 

participativos realizada en 2013. 

 

Por último, debemos destacar que esta concejalía tiene entre sus 

objetivos con respecto a la gestión de los parques y jardines promover la 
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introducción de variedades autóctonas, aumentar el control de los consumos y 

de los usos de las aguas y reducir las superficies de césped introduciendo 

especies autóctonas. 
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