
MEMORIA PRESUPUESTO 2022

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Este documento se una memoria explicativa de las diferentes partidas del departamento.

• En el apartado de subvenciones se mantiene la dotación para cumplimiento del convenio con
las ong de cariz ambiental vinculadas al departamento.

• Recogida de residuos, transporte y tratamiento de basura y limpieza viaria, aportación
al consorcio de residuos A2 y Ecoparque. Esta partida va destinada a cubrir la prestación
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, el transporte otros
fracciones como las de poda en urbanizaciones, servicio de Ecoparque y gestión y otros
residuos municipales. También se incluye la Auditoría.

A continuación lo detallamos:

RECOGIDA DE BASURAS. Continuamos a ser de 1.796.000 de acuerdo con el nuevo contrato.

TRANSPORTE DE BASURA. Continuamos con los 262.000 euros.

TRATAMIENTO BASURA. Se mantiene en 80.000 euros.

LIMPIEZA VIARIA. Se reduce a 2.468.000 de euros.

APORTACIÓN CONSORCIO. Pasa a ser de 900.000,00 Cifra que atiende la previsión de este
organismo  para  el  pago  de  las  fracciones  de  residuos  entregados  planta  Piedra  Negra  (resto,
voluminosos, y biorresiduos), según gastos del año anterior. Aquí también hay que tener en cuenta
la Gestión del propio Consorcio y gestión Ecoparques móviles y de inversión de los nueces.

• Tratamiento Amianto Instalaciones Municipales. Tal como se acordó en un Pleno con el
grupo de la oposición Ganar Alcoy, 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 Pla a largo plazo. Para este año 2022, mantenemos los 25.000.

• Mantenimiento Paraje Natural del Rincón Bonaventura. Esta partida, se continuará con
los trabajos de adecuación y puesta en valor del paraje. Pasa de 3.000 a 5.000.

• Mantenimiento Vía Verde. Esta partida pasa de 5.000 a 8.000.

• Gastos Proyecto Canyet. El Ayuntamiento de Alcoy al asumir la gestión del Canyet y por
tanto esta partida se destina a los trabajos de aportación de comida a los buitres, trabajos de
limpieza  y  mantenimiento,  actividades  de  seguimiento  e  investigación  y  de  educación
ambiental. De 15.000 a 25.000.



• 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.

• Actividades  voluntariado  prevención  incendios.  Realización  de  la  campaña  de
Voluntariado de prevención y vigilancia de incendios, concienciación ciudadana y educación
Ambiental durante el verano.

• 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 de nuestro municipio, proyecto de autoprotección y
prevención de incendios del paraje Font Roja, trabajos de desbroce en franjas auxiliares de
prevención de incendios y otras actuaciones. Trabajos en áreas recreativas, caminos y pistas
forestales. Mantenemos en 40.000.

• Actuaciones medioambientales. Esta dotación va destinada en el programa de actividades
de educación ambiental  en centros educativos,  realización de visitas guiadas al  Molinar,
Rincón de San Buenaventura y otros 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,  adquisición  de  material  por
actividades ambientales, Campaña de Promoción Compostaje, seguimiento repoblaciones y
otras.

• Reparación  y  mantenimiento  de  huertos  sociales.  Partida  que  se  mantiene  y  se
incrementa,  para  continuar  proporcionando  en  condiciones  estas  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 y Víctor  Espinós.  Este año se han
incrementado las parcelas huertos sociales.

• Inversión huertos sociales.  Partida para construir un nuevo huerto social en el municipio.
Pasa de 10.000 euros a 12.000.

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

• Repoblación/restauración Barrancos y zonas periurbanas.  De acuerdo con la llamada
Transición ecología y para luchas contra el cambio climático, repoblando en zonas limítrofes
en la ciudad, intentando minimizar efectos de la contaminación por CO₂. Aumentamos un
50% esta partida pasando de 20.000 a 30.000 para continuar restaurando e interconectando
diferentes partes de nuestra ciudad.

• Infraestructuras  Medioambientales.  Es  una  partida  para  actuar  y  mejorar  sobre
determinadas  infraestructuras  como  las  conducciones  Rio,  Estany  de  Buidoli,  pasos
vehículos de Emergencia por el Racó Bonaventua y otros. Tenemos 30.000 euros.

• Proyecte SBN renaturalización Alcoy.  Subvención de la Consellería para mitigación del
cambio climático.



• Estudios y Proyectos. Como que ya se han hecho varías memorias valoradas para diferentes
proyectos medioambientales para los fondos de recuperación europeos y otros, se reduce
esta partida.

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


	TRANSICIÓN ECOLÓGICA

