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Memoria Concejalía Urbanismo 2014  

  

           El PGOU es el documento que está centrando todas las atenciones del 
departamento de urbanismo, ya que se el documento más importante 
urbanísticamente hablante de la ciudad los próximos 20 años, los esfuerzos se 
centran en ordenar una ciudad compacta y sostenible y sobre todo en dotarla 
de todas las carencias que tiene a día de hoy, por ejemplo el suelo industrial y 
el dotacional. 

  

           Los edificios en mal estado es un problema para la ciudad y para la 
seguridad de los peatones, desde la concejalía se ha hecho un esfuerzo por 
aumentar las partidas y por hacer frente a éste problema, tanto las municipales 
como las de cuenta a terceros, éstas últimas con la crisis se deben hacer de 
manera subsidiaria, ya que los propietarios no se localizan o son insolventes, 
por lo tanto el Ayuntamiento actuará y después por vía administrativa se 
reclamará. En estas partidas muchas veces se incluye la adecuación del solar 
para darle un uso como aparcamiento o espacio público. 

  

           Se ha incrementado considerablemente la partida de estudios y 
proyectos, esto es debido a que complementariamente al plan general, 
queremos que las propuestas sean viables y por ejemplo hacer un estudio de la 
viabilidad del sol industrial propuesto en el nuevo PGOU, así como varios 
proyectos que se deben contratar por ejecuciones de sentencias como las de 
Serelles o bien la Rosaleda. 

  

           Este año 2014 está previsto acabar con la adecuación del solar del 
Partidor con 72.000€ presupuestados y también empezar a trabajar con la 
rehabilitación de los Chales de la Font Roja con 257.000€, en los dos casos ya 
se han adjudicado los proyectos y están en proceso de redacción por los 
arquitectos correspondientes. 

  

           Por supuesto continuaremos manteniendo la partida de rehabilitación de 
fachadas del centro histórico ya que estas ayudas son necesarias para 
incentivar el mantenimiento del centro histórico de Alcoy que es de los más 
importantes del País Valenciano. 

 


