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BIENVENIDA DEL ALCALDE

Toni Francés
Alcalde de Alcoi

A

lcoi, la nostra ciutat, la que estimem i ens enorgulleix, ha de seguir avançant, recordant qui és, apostant per eixa
idiosincràsia pròpia que la fa única, i reivindicant el seu passat sense complexes, però, indubtablement, treballant de valent,
dia a dia, per fer realitat el futur.
Tenim un somni: una ciutat sostenible, integrada i innovadora. El lloc on vullguen viure els alcoians d’avui, però, sobretot,
que evolucione per adaptar-se a les necessitats dels nostres fills i dels nostres néts, donant un futur als alcoians del demà.
Eixa ciutat que somiem només arribarà fruit del treball. Per això tenim un pla per fer-la realitat. Un full de ruta amb
aportacions de molta gent, participatiu, que aglutina i que vol adaptar-se als canvis vertiginosos del món d’avui. Un pla per
a viure en eixe Alcoi que ens mereixem!
Estem orgullosos de presentar-vos els projectes més significatius d’Alcoidemà. Tres importants nodes: investigació,
desenvolupament i innovació (I+D+I) i unes vies que els comuniquen i connecten (llit del riu, Entença, Ponts, cinturó verd…).
No són els únics projectes, però sí els més importants. Una «filosofia de ciutat» en la que ja estem treballant. Un pla que
vol compactar de nou Alcoi, recuperant els buits urbans, connectant a tots els barris i a tots els ciutadans, amb el respecte
escrupolós a l’entorn i l’aposta per la tecnologia i la investigació.
Hui podem dir amb orgull que els alcoians tenim un somni, però, sobretot, que tenim un pla per aconseguir-lo:
“Alcoidemà, la ciutat que fem hui”.
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A

lcoi, nuestra ciudad, la que apreciamos y de la que nos enorgullecemos, tiene que seguir avanzando, recordando
quién es, apostando por esa idiosincrasia propia que la hace única y reivindicando su pasado sin complejos pero, sin duda,
trabajando duro, día a día para hacer realidad el futuro.
Tenemos un sueño: una ciudad sostenible e innovadora. Un lugar donde quieran vivir los alcoyanos de hoy pero, sobre todo,
que evolucione para adaptarse a las necesidades de nuestros hijos y nietos, ofreciendo un futuro a los alcoyanos del mañana.
Esa ciudad que soñamos solo llegará fruto del trabajo. Por eso tenemos un plan para hacerla realidad. Una hoja de ruta con
aportaciones de mucha gente, participativa, que aglutina y que quiere adaptarse a los cambios vertigionosos del mundo de
hoy. ¡Una plan para vivir en ese Alcoi que nos merecemos!
Estamos orgullosos de presentaros los proyectos más significativos de Alcoidemà. Tres importantes nodos: investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I) y unas vías que los comunican y conectan (cauce del río, Entença, puentes, cinturón verde).
No son los únicos proyectos pero si los más importantes. Una “filosofía de ciudad” en la que estamos trabajando. Un plan
que quiere compactar de nuevo Alcoi, recuperar los vacíos urbanos, conectar todos los barrios y a todos los ciudadanos con
el respeto escrupuloso al entorno y la apuesta por la tecnología y la investigación.
Hoy podemos decir con orgullo que los alcoyanos tenemos un sueño pero, sobre todo, que tenemos un plan para
conseguirlo: “Alcoidemà, la ciutat que fem hui”.
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PLAN ESTRUCTURAL DEL ALCOIDEMÀ

Sabemos como es
Alcoi hoy en día. Pero,
¿cómo será mañana?

Núcleo urbano
consolidado

El proyecto ALCOIDEMÀ nace con el objetivo de dejar un legado que nos
identifique y nos una en el presente y en el futuro. Por ello, hoy creamos y
presentamos un nuevo plan estructural basado en garantizar la calidad de
vida y la igualdad social.
Hoy nos toca a nosotros. Diseñamos juntos para mejorar la vida de los
alcoyanos, de sus ciudadanos y de aquellos que trabajan en nuestra ciudad.
Dividimos nuestro plan en cinco áreas diferenciadas. Cinco retos que
estamos seguros que podremos superar con ilusión.

Un Alcoi
más integrador

Un Alcoi
más activo

Un Alcoi
más sostenible

Revitalización
de la industria

UN RETO QUE NOS ILUSIONA.
UN OBJETIVO QUE NOS HARÁ CRECER.

Hacer de Alcoi una ciudad más moderna, cómoda y sostenible es
posible. Y lo vamos a conseguir siguiendo una serie de ideas:
| Revitalización del centro histórico
| Revitalización de vacíos urbanos
| Aumento de viviendas de protección pública
| Mejora de la conexión entre barrios
| Nuevas zonas de uso terciario
Acceso Sur
Recinto Ferial

Zona Colonia de Aviación
| Nuevo acceso desde El Rebolcat
| Conexión del Batoi con la Autovía de Alicante
| Parques Públicos y nuevos equipamientos PGEmarios
| Dinamización del cauce del Río
| Creación de zonas verdes
| Integración de El Molinar
| Reconversión de masías en centros hoteleros
| Creación de zonas nuevas de suelo industrial

UN REPTE QUE
ENS IL LUSIONA.
UN OBJECTIU
QUE ENS FARÀ
CRÉIXER.

Antonio Ortiz · 673 833 665
José María García · 673 833 856

MEDITERRÁNEO DE OBRAS ESTÁ CONTIGO

GARANTÍA Y CONFIANZA
Mediterráneo de Obras y Asfaltos ofrece un trato exquisito a sus clientes, con una cercanía a su equipo
directivo y técnico inmediato; rapidez a la hora de realizar las valoraciones y una garantía de sus trabajos.

Aglomerados asfálticos
Instalaciones deportivas
Obra civil
www.moasfaltos.com
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PROYECTO DE LA CALLE ENTENÇA
La nueva Entença pretende ser una referencia Integradora, Inteligente y Sostenible en la renovación urbana
para la sociedad alcoyana del s.XXI.
Para ello, se han analizado los retos y necesidades a los que se enfrenta el proyecto para alcanzar su éxito, sin
olvidar su marco territorial, social y económico dentro de la función vertebradora que tiene esta importante
calle en el Barrio del Ensanche y con el resto de la ciudad.
Su éxito consiste en la generación de nuevos espacios urbanos accesibles para el peatón, conectando de forma
sostenible con el resto de la ciudad y eliminando las barreras arquitectónicas existentes. Con ello, logramos
fomentar la rehabilitación urbana global de la zona, dando asimismo un aire renovado con la utilización de
nuevas tecnologías que hagan la calle más accesible.

• Servicio de Mecánica y Electricidad
• Servicio Neumáticos
• Servicio grúa

Carrer Buixcarró, 6
ALCOY (Alicante) 03802
hermanosalonso@infonegocio.com
Tel. Taller: 966 520 613

966 521 508
www.gruashermanosalonso.es

Tel. 24h.

síguenos en

EMPRESA CONSTRUCTORA
HORMIGONES Y ASFALTOS

TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21 S.L.
965 590 204/603 147 902
telmex.ttg21@gmail.com
www.hormigonalcoyttg21.com

¿Cuáles son los
objetivos de la
nueva Entença?

1

Urbanismo
inteligente

2

3 4

Acabados y Edificios
Energía
Calidades inteligentes sostenible

Venta de artículos para:
· FONTANERÍA
· CALEFACCIÓN
· AIRE ACONDICIONADO
· PISCINAS
· SANITARIOS
Comercial de Fontanería Jesús Martínez S.L.
C/ Doctor Sempere 14 - 03803 Alcoi (Alacant)
Telf.: 965 52 31 03
almacen@cjesusmartinez.com
Distribuidores de marcas como Canalón, Gebo, Greiner, Tece Logo, Nofer, Aparici, Baxi Roca y otras más

5

Movilidad y
accesibilidad

6

7

8

Servicios
Nuevas
Colaboración
inteligentes comunicaciones ciudadana

ALQUILER DE TRAJES PARA
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
Y CABALGATAS DE REYES MAGOS
Tel. 96 533 6480 • Mvl. 666 075 965
festalcoi@hotmail.com
Síguenos en:
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PROYECTO “CERES”

EPSA

MAQUINARIA
CERES

El espacio que ocupaba la antigua fábrica de Maquinaria se encuentra en la Calle Alicante, en la zona conocida como la Beniata.
Por la parte alta, se encuentra muy cerca del Campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en Alcoi.
El espacio de Ceres, situado cerca de la Universidad y del centro, pretende ser un nodo centrado en la investigación y la
formación, trabajando y consolidando la importancia que para Alcoi tiene ser ciudad universitaria.
Se trata de un entorno idóneo para el crecimiento del campus alcoyano de la UPV y para la conexión de la zona centro y alta
de la ciudad con la zona de Santa Rosa a través del puente de Maria Cristina (Cervantes). Un proyecto abierto, centrado en
la conexión y la mobilidad donde el área verde tiene un peso muy importante.

Telecomunicaciones, instalaciones.

I+D+i
INVESTIGACIÓN
FASES DEL
NODO
“CERES”

1

Conservación y atracción

Recuperación del espacio público, limpieza y conservación de
los vacíos urbanos para ser recuperados de forma inmediata.
Conservación de algún elemento de las antiguas naves de
Maquinaria Ceres así como señalización e información,
poniendo en valor el patrimonio industrial de la ciudad.
Almacen de tableros, cocinas, puertas, parquets
y otros artículos para la decoración

2

Mobilidad y Sostenibilidad

3

Crecimiento

Apertura de un vial peatonal favoreciendo la movilidad entre
barrios así como las zonas verdes en un barrio, el del centro,
falto de espacios de esparcimiento amplios.

Si las necesidades de la EPSA siguen aumentando, se
puede proponer el uso del espacio para las instalaciones
universitarias que pudiera precisar en un futuro cercano.
Ctra. Font Roja,7
03801 Alcoy (Alicante)
Tel. 96 554 57 00
Fax: 96 554 30 97
recepcion@agloma.es
www.agloma.es
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PROYECTO “NODO DE AL-AZRAQ”

La Plaza de Al Azraq, situada en el barrio de la Zona Norte
de Alcoi, es uno de los principales vacíos urbanos existentes
en la ciudad con más de 30.000 m2. Vértice importante de
conexión entre los barrios del Viaducto, Ensanche y la Zona
Norte de la ciudad.
En este nodo “la participación” debe ser el eje del nuevo
urbanismo, recogiendo el trabajo realizado por los vecinos y
concretando un Plan de Reforma Interior (PRI) después de
décadas de olvido. Un proyecto que también quiere apostar
por los nuevos talentos profesionales mediante el concurso
europeo EUROPAN14 para definir un espacio innovador.

Construimos una
nueva ciudad moderna,
tecnológicamente avanzada
y más accesible que nunca

Por ello, desde el Ayuntamiento de Alcoi entregamos la letra“D”
de “Desarrollo” a este proyecto, creyendo firmemente en este
nodo como motor del barrio con más población de la ciudad.

Viajes nacionales e internacionales · Autocares de 16 hasta 79 plazas
Servicio transporte escolar · Servicio bodas y comuniones
Autocares adaptados para personas con discapacidad
Oﬁcina: C/ Arzobispo Doménech, 21 - 03804 Alcoy (Alicante)
Telf: 965 33 03 16 · Fax: 966 52 04 60 · autocaresgregorio@hotmail.com

I+D+i
DESARROLLO

ALCOI
AL-AZRAQ
| Multifuncional - 8809 m
| Animando espacios - 2690 m²
| Centro educativo - 12569 m²
| Viaria existente - 4878 m²
2

Construïm una nova
ciutat, moderna,
tecnològicament avançada
i més accessible que mai

SERVICIOS
> Grúas de gran tonelaje
> Bombeo de hormigones
> Autocargantes
> Carretillas elevadoras
> Asistencia en carretera
de vehículos industriales

ALQUILER
> Plataformas elevadoras
> Grupos electrógenos

CENTRAL
PG. COTES BAIXES
CALLE C, Nº 6
03804, Alcoy (Alicante)
Telf: 965 33 05 25
Fax: 965 52 47 80

DELEGACIÓN IBI
CALLE GUADALAJARA, 9
03440 Ibi (Alicante)
Telf: 667 565 458

administracion@gruascatala.com
comercial@gruascatala.com
www.gruascatala.com
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PARQUE TECNOLÓGICO “ILLA DE RODES”

OBJETIVOS DE LA
“ILLA DE RODES”

1

Conservación
del patrimonio

2

Viabilidad

3

Dinamismo

El proyecto de la “Manzana de Rodes” tiene el objetivo de crear un espacio vivo, partiendo de la base de la edificación
original de la fábrica Rodes Hermanos. En la línea del PGE y representando la letra “i” (Innovación), los ciudadanos de
Alcoi podrán disfrutar de un espacio multifuncional que atienda a las necesidades del barrio y aporte un valor diferencial y
vanguardista al territorio.
La creación de un espacio tecnológico permitirá atraer empresas y profesionales de valor, así como fomentará la interrelación
entre empresas de la industria y la tecnología o el intercambio de ideas para el desarrollo de proyectos. Para ello, se
reutilizarán las diversas naves diáfanas enj la propia fábrica de Rodes, todas ellas con una estructura sólida y apta para su
acondicionamiento.

I+d+i
INNOVACIÓN

4

Especificidad

6

5

Interconexión Multifuncionalidad

Soluciones de gestión para una administración
más eeciente, abierta y cercana
Barcelona
Àlaba, 140-144,
Planta, 3, P 3
08018 Barcelona
Tel. 93 486 46 00

www.absis.es

abs@absis.es

Madrid
Santa Engracia, 151
Planta, 7. OOcina, 1
28003 Madrid
Tel. 91 535 24 78
abscentro@absis.es

ABSIS Deleg: Lleida - Valencia - Sevilla

7

Sostenibilidad

8

Optimización del
espacio público
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UNA NUEVA CIUDAD.
UN NUEVO CONCEPTO.

EL MILLOR
ENCARA HA
D’ARRIBAR

Un Alcoi que conserve el encanto, la tradición y el
patrimonio histórico que lo convierten en el municipio
más importante del interior de la provincia de Alicante.

CREURE EN AQUEST PLA
SIGNIFICA CREURE EN
UN NOU ALCOI.
CREER EN ESTE NUEVO
PLAN SIGNIFICA CREER EN
UN NUEVO ALCOI.

Radio Alcoy

Una ciudad inteligente donde el ciudadano sea la pieza
clave y su calidad de vida presente y futura, la principal
preocupación.
Con este objetivo, trazamos una estrategia en la
que la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y el
desarrollo de la industria son aspectos clave en el éxito
de un Plan para Alcoidemà.

LO MEJOR
ESTÁ POR
VENIR

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DISEÑO Y CÁLCULO DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Obiol y Monllor, empresa con más de 20 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.
Nuestros técnicos están en continua formación tanto en el conocimiento de productos como en la legislación vigente.
Nuestro equipo le ofrecerá una respuesta rápida en cuanto a instalaciones, mantenimiento, diseño, cálculo, presupuestos y asesoramiento de sistemas de protección
contra incendios.
Empresa certiicada por AENOR (ER-1302/1999 - ISO 9001) para actividades de:
· El mantenimiento y la gestión de extintores portátiles de incendios.
· El diseño, el montaje y el mantenimiento de instalaciones de sistemas de protección contra incendios:
- Sistemas de bocas de incendios equipadas.
- Sistemas automáticos de detección de incendios.
- Sistemas manuales de alarma y de comunicación de alarma de incedios.
- Sistemas de detección de monóxido de carbono.
- Sistemas de rociadores automáticos de agua.
- Sistemas de columna seca.
- Sistemas de abastecimiento de agua.
- Sistemas de hidrantantes exteriores.
- Sistemas de extinción por agentes gaseosos.

Obiol y Monllor, SL | Pol. Industrial Els Algars · Calle Bañeres de Mariola, 14 · 03820 Cocentaina · Alicante
Tel.: 965 547 040 | Fax: 965 545 269 | info@obiolymonllor.es | www.obiolymonllor.es

Plaza de España, 1.
03801 Alcoy, Alicante.
Tel.: 965 537 100
Fax.: 965 537 161
E-mail: ajualcoi@alcoi.org

• Concept: JS Media Tools A/S • 8090 • www.jsespana.es

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

