
Memoria Presupuesto 2017 Concejalía de Patrimonio y
Turismo

Con las acciones que se desarrollarán atendiendo al presente presupuesto se persigue
la consecución de los siguientes objetivos generales:

AREA DE TURISMO

PARTIDA: ACTIVIDADES DE TURISMO
Presupuesto: 60.000.-€

 Promoción de la ciudad (Ferias, medios de comunicación, apoyo a actividades,
eventos y congresos). Edición de información turística y merchandising.

 Desarrollo de producto para el turismo accesible, #Alcoialesmans.
 Acciones de mejora de la calidad del servicio en el sector turístico a través de

las TIC’s.
 Fomentar la implicación del sector turístico en la calidad del destino, apoyo a la

implantación del sello de calidad turística SICTED en los establecimientos.
- Rutas “Descubre Alcoy…” y actividades “Día Internacional de los  Museos”, “Día

Internacional  del  Turismo”,  además  de  otras  acciones  promocionales  que
pudieran desplegarse en el contexto de ferias u otros eventos.

PARTIDA: CATÁLOGO PATRIMONIO TURÍSTICO

 Presupuesto: 10.000.-€

         El Objetivo que se persigue es el de aunar en una aplicación digital la globalidad
de la oferta turística de la ciudad.

         En cuanto al resto de partidas, se refieren a costes fijos de alquiler de local,
apertura de museos, y horas extra del personal de la touristinfo que con motivo de una
mayor asistencia a ferias y por necesidades del servicio se considera incrementar.



AREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

PARTIDA: RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS HISTÓRICO
Presupuesto 10.000 €

Proyecto en el que colabora el CAHEA de rehabilitación de las fuentes públicas
del Centro Histórico de la Ciudad, a partir del censo elaborado por esta entidad cuya
puesta en valor nos permitirá crear una nueva ruta dentro de las llevadas a cabo por el
Museo Arqueológico.

AYUDAS CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO  
 Presupuesto 15.000 € 

Se pretende establecer una subvención a la que podrán acceder propietarios de
patrimonio histórico catalogado, con el doble objetivo para la ciudad de potenciar el
mantenimiento de elementos históricos privados en buen estado de conservación, y
por otra parte que dichos inmuebles puedan mostrarse al público y ser visitados.

PLAN DIRECTOR DEL MOLINAR
Presupuesto: 20.000.-€

Elaboración del Plan Director que permita o sirva de base en la rehabilitación
del  BIC,  tanto  en  lo  relativo  a  la  arqueología  industrial  como  a  la  configuración
paisajística del entorno.


