
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

TURISMO

La  dinamización,  mediante  nuevos  usos  y  conforme  a  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
conjuntamente con la de Turismo, encargada de la difusión y la creación de producto, llevándose
adelante  varias  líneas  de  trabajo  reflejadas  en este  presupuesto.  Líneas  que  se  entroncan en la
estrategia smart city y las TIC.

 Mantenimiento y Conservación
 Adecuación y Mejora.
 Dotación de nuevos usos
 Creación de producto turístico.

En esta última línea se trabaja desde turismo con propuestas anuales como:
FERIA MODERNISTA, que este año voz incrementada la dotación presupuestaria con 25.000 €
ALCOY CIUDAD DE LA NAVIDAD

Sumándose  a  la  oferta  de  acontecimientos  turísticos  este  año  la  segunda  feria  gastronómica
#Alcoigastronomic, certamen que nace del espacio de participación que comporta la Mesa Local de
Turismo y que coorganiza el Ayuntamiento con la Asociación Turismo Interior.

En el ámbito de la gobernanza este año se actualizará el Plan Estratégico de Turismo para el cual se
ha dotado una partida con 18.000  €.

Destacar  en  el  presupuesto  la  inclusión  del  PLAN  DE  SOSTENIBILIDAD  TURÍSTICA,
subvención de los Fondos Europeos de Recuperación y Residencia cuantificada en 3 millones de
euros, y centrada en 6 acciones concretas alrededor de la sostenibilidad, eficiencia energética, la
conectividad y la digitalización de los recursos turísticos como son:

Eje 1
Tratamiento paisajístico y conexión verde ciclopetaonal del BIC del Molinar en acceso Sur.

Eje 2
Renovación de alumbrados eficientes y embellecedores en equipamientos públicos turísticos.

Eje 3
Proyecto de realidad virtual "Alcoi Time Machine".
Instalación de puntos de WIFI en espacios turísticos públicos.

Eje 4
Rehabilitación, musealización y creación de un Centro de Interpretación de la Sociedad Industrial
en Conjunto Histórico El Molinar.
Intervención en patrimonio arqueológico industrial en "Molí de Tort".
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