
MEMORIAS  PRESUPUESTOS  2018  DE  LA  CONCEJALÍA  DE  PATRIMONIO
HISTÓRICO Y TURISMO

El Patrimonio Histórico es parte de la cultura de un pueblo y sus raíces.
Alcoi es uno de los máximos exponentes del modernismo valenciano, pero
no  tan  sólo  es  relevante  su  casco  antiguo,  declarado  BIC,  sino  que  la
ciudad  es  considerada  uno  de  los  mejores  ejemplos  de  Arqueología
Industrial  no  tan  sólo  en  el  ámbito  regional  sino  incluso  internacional.
Además,  la  población  posee  yacimientos  arqueológicos  y  patrimonio
etnológico  de  gran  valor  a  todos  los  niveles:  cultural,  científico  y,  por
supuesto, turístico.

Objetivos

La dinamización, mediante nuevos usos y de acuerdo con los principios de
compatibilidad  y  sostenibilidad,  nos  permiten  su  conservación  y,  sobre
todo, la difusión del conocimiento que comportan. En esta línea se está
trabajando desde la Concejalía de Patrimonio Histórico, la cual, junto a la
de Turismo, encargada de la difusión y la creación de producto, se están
llevando adelante varias líneas de trabajo reflejadas en este presupuesto,
líneas que se entroncan en la estrategia Smart City y las TIC.

Las líneas de trabajo se basan por lo tanto en tres esfuerzos basados en
criterios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia:
Mantenimiento y Conservación
Adecuación y Mejora.
Dotación de nuevos usos
Creación de producto turístico.

–Semana Modernista: Cómo se ha dicho ya, Alcoi es uno de los máximos
exponentes en arquitectura modernista del país, además de formar parte
de la Ruta Europea del Modernismo. Este certamen nace con la ambición
de convertirse en un acontecimiento donde los alcoyanos conocerán la
historia  pasada de una época en la  que Alcoi  fue  una de las  ciudades
industriales y comerciales más importantes del panorama nacional. Pero,
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además de conocer y rememorar una parte de nuestra historia, nos da la
oportunidad  de  convertir  Alcoi  durante  una  semana  en  un  punto  de
atracción turística, más allá de las fiestas tradicionales, con un producto, el
Modernismo, que desestacionaliza y atrae turismo durante todo el año.
Esa  es  la  estrategia  última  perseguida,  la  desestacionalitzación  de  la
demanda y la dinamización económica. El éxito de acogida de la primera
edición  refuerza  la  continuidad  del  proyecto  y,  por  eso,  se  le  dota  de
entidad propia en el presente presupuesto con una partida de 20.000.-€.

–Alcoi, Ciutat de Nadal: Nuestra tradición alrededor de Navidad, ya tiene a
estas alturas un gran consenso y reconocimiento a nivel nacional y una
identidad propia y exclusiva como patrimonio inmaterial de los alcoyanos.
Alcoi, ciudad de la Navidad nace como un proyecto para conseguir sumar
voluntades ante el gran reto que comporta conseguir el reconocimiento de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es un proyecto que, además de
ser dinamizador a nivel económico y cultural de la ciudad, cuenta con un
amplio consenso social y, sobre todo, implicación de todo el pueblo. Alcoi,
ciudad  de  la  Navidad  dispone  de  una  partida  propia  de  7.000.-€.  Sin
embargo, son muchas las iniciativas sumadas de otras concejalías, como
las  de  Comercio,  Cultura,  Fiestas  y  Turismo que,  cada  año,  hacen  más
grande y atractiva la oferta que la ciudad muestra. El objetivo del año que
viene es hacer promoción también a nivel internacional, de forma que el
expediente vaya creciendo en publicaciones y adhesiones.

–Conservación, mejora y rehabilitación del patrimonio histórico: en la línea
de mejorar el mantenimient y la conservación, y habiendo hecho acciones
concretas en el 2017, como el Refugio de Santo Tomàs, la limpieza de las
fuentes y la puesta en funcionamiento de los surtidores y la máquina del
tren. En el 2018 se hará una inversión en la mejora de monumentos que
hay en la ciudad. Obras escultóricas que necesitan un trabajo de limpieza y
conservación. Además de un proyecto audiovisual de recuperación de la
memoria  como  patrimonio  inmaterial  de  la  ciudad  en  la  vertiente
industrial. Estos proyectos cuentan con partidas de 10.000.-€ y 5.000.-€,
respectivamente.

–Proyecto  museístico  Industrial  Primeras  Aguas.  Alcoi  como  ciudad
industrial tiene un patrimonio envidiable en este sentido. El Museo de la
Industria es una demanda colectiva de la ciudadanía desde hace décadas,
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y  el  Molinar  como  origen  de  la  industria,  que  además  tiene  el
reconocimiento  de  BIC,  hace  que  este  paraje  sea  el  idóneo  para  esta
finalidad,  poniendo  en  uso  la  Fábrica  de  los  Solers  y  haciendo  una
intervención  de  consolidación,  mejora  y  aseguramiento  del  resto  de
elementos  fabriles  del  entorno,  recuperando  la  red  hidráulica  y
convirtiendo,  en  definitiva,  un  paraje  muy  querido  y  visitado  por  los
alcoyanos en tiempos pasados, en un lugar que los alcoyanos podamos
disfrutar  con  seguridad  y  servicios;  y  que  sea,  además,  un  punto  de
atracción turística para la ciudad. Este proyecto se comenzó el 2017 con
una partida para la redacción del proyecto, sumándose 400.000.-€ para su
desarrollo.

–Adquisición de los terrenos que conforman el ámbito de protección de
las pinturas de la Sarga. Este es el paso previo que permitirá en próximos
presupuestos la  posibilidad en el  Ayuntamiento de Alcoi  de emprender
mejoras de accesibilidad en el entorno del Bien declarado Patrimonio de la
Humanidad, y el futuro Centro de Interpretación Arqueológica del Canal.
La partida incluida es de 260.000.-€. 

*Plaza de *España, 1  *·  03801*· ALCOI  *·  Tel: 96 553 71 00  *·   Fax: 96 553 71 61
e-mail alcaldia@alcoi.org *·  http://www.alcoi.org


