
CONCEJALÍA DE TERRITORIO Y CIUDAD INTELIGENTE

El propósito de la concejalía en 2019 se consolidar la ciudad construida y realizar
proyectos que mejoran el  entorno urbano de la ciudad,  tenemos en cuenta que
tenemos  aprobado  el  programa  FEDER  en  una  estrategia  EDUSI  parte  de  este
presupuesto te que basarse en esta estrategia.

• Actuaciones urbanísticas. plaza de Al- Azraq, estamos ya en una fase suficiente
finalizada del PRI y se desarrollará una estrategia de redacción de documentos
para poder realizar alguna fase del proyecto.

• Contrataremos el equipo redactor de la rehabilitación interior de la isla de
ruedas.

• Actuación en la zona del partidor con la colaboración económica del ARRU y
DUSI así como de recursos propios.

• Contratar las obras del acceso norte a la ciudad.
• Presentación y discusión del documento definitivo del PGE por su aprobación

por el plenario y envío a la Consellería.
• Consolidación definitiva del talud de las filas Lana, Abencerrajes, entre otras.
• Mejora en el polígonos industriales de la ciudad.
• Finalización de todo lo cunetó del polígono Santiago Paya.
• Empezarán las obras de la rehabilitación de los Chalés de la Font Roja

Queremos redactar algunos proyectos necesaria a la ciudad, como:
• Elaboración de evaluación del informe de la rehabilitación de varios edificios

municipales, sobre todo desde la óptica de la accesibilidad.
• Redacción del anteprojecte de construcción de la avenida oeste (Bulevar).
• Aprobación de documentación técnica para el tratamiento de la MPGOU de la

colonia de la aviación.
• Avanzar de planificación para el sector de suelo industrial al sur.
• Estudio de alternativas a la talud de la calle Alicante – Campus de Alcoi de la

politécnica.
• En la partida de actuaciones urbanísticas:
• Proyectos de accesibilidad en diferentes zonas de la ciudad y edificios.
• Continuación en implementación de carriles bici en la ciudad.
• Mejora de accesos a la ciudad.
• Dentro  de  la  estrategia  EDUSI  comenzaremos  proyectos  de  regeneración

urbana al centro, implantación de soluciones Smart a la ciudad edificada.
• A  mes  a  mes  ya  empezará  la  redacción  del  proyecto  de  la  Rosaleda  y  la

ejecución de sentencia de Serelles.



POLÍTICAS COMARCALES 2019
Por el ejercicio 2019 aportamos los corresponden al porcentaje que nos corresponde
por  el  nombre  recursos  que  a  la  Mancomunidad  en  este  presupuesto  re  de
habitantes.
El objetivo global es reforzar las acciones y la financiación a todas las tareas de la
Mancomunidad de Municipios de l'Alcoià y el Comtat.
A tipo de resumen hay que destacar:

• Convenio de Turismo con la Consellería y la Diputación de Alicante.
• Análisis y propuesta de un polígono industrial Mancomunado.
• Incidir conjuntamente en la reivindicación del tren Alcoi-Xàtiva y nuevas redes

ferroviarias de personas y mercancías hacia Alicante y Villena. Así como, el
estudio  de  mejora  de  la  comunicación  entre  los  diferente  pueblos  de  la
mancomunidad.

• Aplicación  de  economías  de  escala  que  permiten  abarat  costes  a  los
ayuntamientos miembros.

• Planificación de acciones conjuntas de promoción económica.
• Coordinación con la comisión de cultura y organización de acciones conjuntas:

ciclo de jazz en verano, rutas guiadas a los diferentes pueblas de las comarcas
y organización de la exposición itinerante Arte Nuestro.

• Detectar nuevos servicios comunes en los pueblos de la mancomunidad en
temas de industria, agricultura.

• Servicio de puesta conjunta recogida, custodia y gestión de animales perdidos
y abandonados.

• Propuesta del Departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcoi
• de crear, con financiación de la Diputación Provincial de Alicante, un gabinete

de asistencia  psicológica  por  el  abuso en la  familia  de campo y  es  podría
canalizar a través de la Mancomunidad para la prestación del servicio también
a nivel regional.

• Aportación al BUZO universitario.
• Oficina de ayuda a la drogadicción y conductas aditivas.
• Servicio  de  ayuda  y  formación  en  temas  de  los  maltratas  de  la  mujer  en

centros educativos, y actos multitudinarios.


