
MEMORIA MEDIO AMBIENTE 2020

Este  documento  se  basa  en  el  del  año  anterior  con  los  cambios  que se  han
producido  en  algunas  partidas. Apartado  de   subvenciones  se  mantiene  la
dotación para cumplimiento convenio con ong ambiental.   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  de  otras
fracciones como las de poda en urbanizaciones, contenedores del Ecoparque y
otros residuos municipales. También se incluye la Auditoria y el  incremento del
reciclaje del cartón, que hasta ahora se cobraba y a partir de ahora habrá que
pagarlo.  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                                                                              1.750.000 €
Transporte de basura                                                                                 260.000 €
Tratamiento de basura                                                                               100.000 €
Limpieza viaria                                                                                         2.450.000€
Aportación Consorcio                                                                            865.936,72 €

Nota Aportación Consorcio: Cifra que atiende a la previsión  de dicho organismo
para el pago de las fracciones de residuos entregados en planta Piedra Negra
(resto, voluminosos, y bioresiduos), según gastos del año anterior. Aquí también
hay que tener en cuenta la Gestión del propio Consorcio que asciende a 45.000
euros aproximadamente

 Estudio Perímetro del Molinar
Tal y como se anuncio en la pasada Campaña Electoral, por parte del PSOE, se
ha creado esta partida para explorar y terminar los posibles informes técnicos que
faltan para delimitar el perímetro de Protección del Molinar. 

 Tratamiento Amianto Instalaciones Municipales
Tal y como se acordó en un Pleno con el grupo de la oposición Guanyar Alcoi, se
aceptó la moción en julio del 2019 para empezar a localizar y retirar Amianto en
las instalaciones municipales a partir de ahora, aunque se trate de un Plan a largo
plazo. 

 Adecuación bar restaurante Font Roja
Una vez finalizado el  contrato actual  y antes de la próxima licitación se van a
realizar una serie de mejoras de aislamiento y accesibilidad, así como adecuación



a  normativa  de  la  instalación  eléctrica  interior  y  exterior  del  restaurante  y
adecuación de la actual instalación de estufas de biomasa. También adaptación de
los aseos para usuarios con diversidad funcional. Se trata de una partida nueva
pero necesaria. 
 

 Mantenimiento Paraje Natural del Racó de Sant Bonaventura.
Se  ha  reducido  dicha  partida,  aunque  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.
En  consonancia  hacia  la  transición  ecológica,  esta  partida  también  insiste  en
detectar 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,  todo  encaminado
hacia la reducción de la huella de carbono. También se incluyen las instalaciones
de autoconsumo fotovoltaico y de esta forma reducir la dependencia de suministro
externo. 

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

 Adquisición vehículos departamento de medio ambiente.
Desaparece. 

 Protección, conservación y mejora espacios forestales.
Partida destinada a obras o actuaciones en prevención de incendios y
mejora forestal,  así  como la  instalación de hidrantes para bomberos en zonas
clave como en Estepar-Mas de la Cova, 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. Trabajos en áreas recreativas, caminos y pistas forestales. 

 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 reduce un 17 % la dotación, debido a que se han realizado mejoras
importantes el año 2019 con la partida del vía ciclopeatonal. 

 Reparación y mantenimiento de huertos sociales.
Partida  que  se  mantiene  y  se  incrementa,  para  seguir  proporcionando  en
condiciones dichas instalaciones. 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, Renfe y Batoi. Este año se han incrementado las parcelas
de huertos sociales.

 Inversión huertos sociales
Partida para construir un nuevo huerto social en la zona (3.000 euros) o hacer una
mejora en los existentes. 

 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.

 Repoblación/restauración Barrancos y zonas periurbanas. 
En consonancia con la llamada transición ecología y para luchas contra el cambio
climático, repoblando en zonas limítrofes a la ciudad, intentando minimizar efectos
de la contaminación por CO2.
 

 Otras partidas.



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

ACTUACIONES CANTIDADES

Estudio Perímetro del Molinar 15.000

Tratamiento Amianto Instalaciones Municipales 18.000

Adequació Bar restaurant Font Roja 15.000

Manteniment  Paratge  Natural  del  *Racó  de
*Sant Bonaventura.

 3.000

Despeses *Projecte *Canyet. 15.000

Informes Pacte Alcaldes. 3.000

Inversions pla d'acció d'energies sostenibles. 30.000

Activitats voluntariat prevenció incendis. 4.000

Protecció,  conservació  i  millora  espais
forestals.

35.000

Actuacions mediambientals. 42.000

Manteniment Via Verda. 5.000

Reparació i manteniment d'horts socials. 5.000

Inversió horts socials 3.000

Manteniment ordinari edificis Medi ambient. 25.000

Repoblació/restauració  Barrancs  i  zones
periurbanes.

20.000


