
MEMORIAS PRESUPUESTO 2021

URBANISMO

Este presupuesto recoge en gran medida el compromiso firme y constante del gobierno en la mejora
del centro histórico de nuestra ciudad. 

Para ello se conjugan dos líneas de acción. Una relativa a inversión pública que vendrá dada con la
promoción de vivienda pública, urbanización e infraestructuras. Y otra que se corresponde con un
incremento en las ayudas destinadas a propietarios (en colaboración con las impulsadas desde la
Generalitat),  a  los  efectos  de  propiciar  y  fomentar  la  rehabilitación  y  mejora  del  parque  de
viviendas. Hay que destacar en este sentido el incremento de la partida destinada a subvenciones
para  fachadas  en  un  25% y la  consignación de  una  nueva,  dotada  con 100.000 €  destinada  a
subvencionar parte de los costes de rehabilitación a terceros propietarios, al objeto de estimular la
inversión  en  el  saneamiento,  mejora  y  mantenimiento  de  los  edificios  del  casco  histórico  de
propiedad privada.

Así mismo, se incrementan las partidas de demoliciones, tanto la relativa a inmuebles municipales
como la de “demoliciones y actuaciones por cuenta de terceros” en un 25% y 43% respectivamente.
Un incremento de 50.000 € que sumados a las nuevas partidas creadas ad hoc. Como es el caso de
“Actividades de regeneración urbana”, con la que se pretende establecer dinámicas participativas
de  carácter  técnico  de  las  que  puedan  surgir  iniciativas  innovadoras  y  sostenibles  desde  una
perspectiva urbanística y social.  Sumando además las ayudas a la rehabilitación, el presupuesto
2021 arroja  un incremento cercano al  medio millón de euros en acciones de urbanismo para el
centro histórico, además de la inversión comprometida de otros ejercicios y las ayudas ARRU 2018
y EDUSI, y el nuevo ARRU 2020 cuyo impulso desde la administración, servirá para revitalizar la
zona de S. Nicolau – plaça Les Eres, cuya intervención está prevista finalice en 2025.

En relación  al  Parque Tecnológico  de  Rodes  se  prevé  la  consignación  correspondiente  para  la
licitación de las obras de dos, de los tres proyectos que conjuga. Se trata de la rehabilitación de los
dos edificios de viviendas y del resto del complejo exceptuando el CDT que queda al margen de
este presupuesto por ser de financiación exclusivamente autonómica. 

En cuanto a infraestructuras públicas cabe destacar la dotación para el desarrollo del proyecto de
Vía Parque, vial que se proyecta de cara a la conexión de tres barrios (Santa Rosa, Ensanche y Zona
Norte) y cuya innovación vendrá dada en materia de sostenibilidad, accesibilidad e integración del
paisaje urbano en un entorno natural en el que además confluye zona dotacional educativa.

Otro  proyecto  en  estudio,  y  al  que  se  le  dota  presupuestariamente  en  este  ejercicio  es  la
infraestructura de conexión entre el polígono de Santiago Payá/Sant Benet con el barrio de Batoi y
la entrada a la ciudad por la carretera de Banyeres. En inversión para infraestructuras en polígonos
también destacar la nueva partida creada para el estudio del futuro Parque Empresarial de Pagos.

Por último, igualmente dentro de la estrategia ‘Alcoi Demà’ y con la vista puesta en los ODS y la
Agenda Urbana 2030, el gobierno viene apostando en cada ejercicio presupuestario por la inversión
en implementación de energías alternativas dando un impulso decidido a las actuaciones en materia
de  eficiencia  energética.  Cabe  destacar  además  que  el  pasado  año  el  Ayuntamiento  obtuvo
subvención de la GVA para el proyecto del CCJ. Contamos además con la financiación aprobada de



la L.A. 7 EDUSI. Todo ello, junto con la aportación municipal, va a suponer una inversión total
para el año en curso en instalaciones municipales de un millón de euros, que dotará al Ayuntamiento
y al centro juvenil de unas instalaciones renovadas y adaptadas al futuro en eficiencia energética.
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