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MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL    

LUGAR : Salón de actos del Centro de Recursos Educativos Municipal (CREM).     

Calle Padre Mariana, 19

DÍA:   5 de febrero de 2018

HORA:  19:00 horas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:    

1) Constitución del Grupo de Trabajo Ciudad Sostenible-Física y Medioambiental.  

2) Información y análisis del trabajo desarrollado hasta la fecha por el Ayuntamiento de Alicante
dentro de los objetivos temáticos 4 y 6.

3) Presentación Lineas de Actuación y posibles operaciones periodo 2018-2019.

O.T.  4  Fomento  de  estrategias  de  reducción  del  carbono  para  todo  tipo  de  territorio,
especialmente las zonas urbanas, incluido el  fomento de la movilidad urbana multimodal
sostenible  y  las  medidas  de  adaptación  con  efecto  de  mitigación.  Mejora  de  eficiencia
energética y aumento de energía renovable en áreas urbanas

Linea de Actuación 3 - Plan de Movilidad urbana sostenible

Linea  de  Actuación  4  -  Eficiencia  energética  en  servicios,  equipamientos,
infraestructuras urbanas, municipales y espacios públicos.

Presentación fases del programa de eficiencia energética.
• Zona 1: Barrio San Anton
• Zona 2: Entorno del Mercado Central
• Zona 3:Carolinas Bajas
• Zona 4: Ladera del Monte Tossal-Campoamor
• Zona 5: Conjunto fabrica de tabacos- Plaza de Toros
• Castillo Santa Barbara
• Castillo San Fernando

Linea Actuación 5 - Promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en
la ciudadanía y las empresas.



O.T. 6 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de
zonas urbanas, en particular de interés turístico.  Acciones integradas de revitalización de
ciudades, mejora del entorno urbano y medio ambiente

Linea  de  Actuación  6  Recuperación  de  antiguos  espacios  industriales,  religiosos  y
militares

• Plan  de  usos,  Planimetría  y  Concurso  de  Proyectos  en  emplazamiento  histórico  “Las
Cigarreras”.

• Proyecto  Demoliciones  recuperación  de  volumetría  y  espacios  arquitectónicos
emplazamiento histórico “Las Cigarreras”. 

• Plan de Recuperación de la Memoria Histórica “La Rambla de los Castillos”.
• Estudio Previo Castillo San Fernando.

Linea de Actuación 7 Acondicionamiento de zonas verdes, vías y espacios abandonados

• Reforestación espacios degradados Monte Tossal.

• Proyecto de Intervención en Vías.


