
MEMORIA PRESUPUESTO 2019 DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE

Este documento se basa en el del año anterior con los cambios que se han
producido en algunas partidas. Se han eliminado dos subvenciones por no
presentar  justificación  y  se  ha  mantenido  una  tercera  con  el  mismo
importe. Recogida  de  residuos,  transporte  y  tratamiento  de  estiércol  y
limpieza  viaria,  aportación al  consorcio  de residuos  A2.  Esta  partida va
destinada  a  cubrir  la  prestación  del  servicio  de  recogida  de  residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria, el transporte otras fracciones como las
de poda en urbanizaciones, contenedores del ecoparque y otros residuos
municipales. Se completa este grupo con una partida de tratamiento de
residuos destinada al  tratamiento y  valorización de residuos en plantas
independientes del consorcio (poda, madera, voluminosos, etc..).

 RECOGIDA DE BASURAS.  Se reduce de 1.900.000 a  1.700.000 de
acuerdo con el nuevo contrato aprobado este año. 

 TRANSPORTE DE BASURA. Se reduce de 300.000 euros a 250.000
euros. 

 TRATAMIENTO BASURA. Se mantiene en 100.000 euros.
 LIMPIEZA VIARIA. Se incrementa en 325.000 euros de acuerdo con

el nuevo contrato.
 APORTACIÓN  CONSORCIO.  Se  incrementa  de  1.008.000  euros  a

1.060.000 euros. Cifra que atiende a la petición de dicho organismo.

Infraestructuras ambientales.
Desaparece al haberse realizado dichas actuaciones

Desmantelar línea eléctrica Barranc del Cint
Dedicados 10.000 euros a esa actuación

Reforma equipamientos Font Roja.
Actualmente hay dos actuaciones posibles a las instalaciones del edificio



Font Roja Natura. Se reduce de 70.000 a 30.000 euros, pendientes de la
aprobación de impacto ambiental de alguna instalación.

Equipamiento paelleros. 
Nueva partida para actuaciones en la zona de paelleros que no implica
construcción de ningún paellero en Font Roja.

Mantenimiento Paraje Natural del Racó de Sant Bonaventura.
Se continuará con los trabajos de adecuación y puesta en valor del paraje.

Gastos Projecte Canyet.
El Ayuntamiento de Alcoy ha asumido la gestión del Canyet y por lo tanto
esta partida se destina a los trabajos de aportación de comer a los buitres,
trabajos  de  limpieza  y  mantenimiento,  actividades  de  seguimiento  e
investigación y de educación ambiental.

Informes Pacto Alcaldes.
Dotación  anual  dedicada  a  la  recopilación  de  datos  y  elaboración  de
informes de los indicadores energéticos. Análisis y propuestas de mejora
de las actividades e instalaciones municipales desde el punto de vista de la
eficiencia energética.

Inversiones plan de acción de energías sostenibles.
Derivado  del  apartado  anterior  se  detectan  posibles  mejoras  a  las
instalaciones  municipales  tanto  al  alumbrado  como  a  los  equipos  de
generación de energía  en forma de calor  o frío,  incorporando energías
alternativas o con una mejor eficiencia energética.

Actividades voluntariado prevención incendios.
Realización  de  la  campaña  de  vigilancia  de  incendios  y  concienciación
ciudadana durante el verano.

Adquisición vehículos departamento de medio ambiente.



Dado  el  aumento  de  actividad  medio  ambiental,  forestal  y  otras
infraestructuras,  es  necesario  la  incorporación  de  vehículos  nuevos
adaptados al uso forestales. 

Protección, conservación y mejora espacios forestales.
Partida destinada a obras o actuaciones en prevención de incendios y
mejora forestal como la instalación de un hidrante para bomberos en la
carretera del Preventori hacia el Barranc del Cint conectado al depósito de
la urbanización Baradello, trabajos de reparación del desagüe de la balsa
de Gormaig,  proyecto de autoprotección y prevención de incendios del
paraje Font Roja, trabajos de desbroce en franjas auxiliares de prevención
de  incendios  y  contratación  de  rebaño  para  el  mantenimiento  de
cortafuegos.

Actuaciones medioambientales.
Esta dotación va destinada en el programa de actividades de educación
ambiental en centros educativos, realización de visitas guiadas al Molinar,
Racó  de  Sant  Bonaventura,  aprisco  de  Sant  Antoni,  etc.  también  a  la
celebración  del  día  mundial  del  medio  ambiente,  programa  de
repoblaciones  escolar  y  día  del  árbol,  otras  campañas  de  educación
ambiental y difusión de los valores ambientales, investigación del impacto
del incendio y extracción de madera en Serelles, adquisición de material
por actividades ambientales, etc..

Mantenimiento Vía Verde.
Esta partida mantiene la dotación.

Reparación y mantenimiento de huertos sociales.
Partida de nueva creación. Una vez consolidados los huertos sociales y ver
que la demanda está equilibrada con las instalaciones actuales, se destina
esta partida a los trabajos de mantenimiento necesarios a los huertos del
Parque  de  la  Zona  Norte,  Mascarella  y  Batoi.  Este  año  se  han
incrementado los huertos sociales.



Mantenimiento ordinario edificios Medio ambiente.
Destinada al mantenimiento de todas las instalaciones, elementos
exteriores, cierres, tejados, etc. de los edificios del paraje Font Roja y
Ecoparque.

Catalogo caminos municipales.
Se  dedica  una  nueva  partida  de  20.000  euros  a  esta  actuación  que
pretende elaborar  un documento para el  uso de los  ciudadanos en los
caminos que son de propiedad municipal

Otras partidas.
El resto de partidas están destinadas a trabajos de mantenimiento
ordinario como vehículos, carburante, etc..


