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El Ayuntamiento de la Vila Joiosa solicita a Diputación
una subvención para la plantación de nuevo arbolado
en la zona del Gasparot
El Consistorio también se ha acogido a la convocatoria para la
elaboración de estudios relacionados con la sostenibilidad energética
municipal
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, a través de su concejalía de Parques
y Jardines, ha solicitado a la Diputación de Alicante una subvención
para la plantación de nuevo arbolado en el municipio. En el caso de
que la solicitud sea resuelta favorablemente, está previsto que la
subvención financie el plantado de nuevos árboles y arbustos
ornamentales en el parque del Gasparot, al objeto de dar continuidad
al programa de reacondicionamiento de mobiliario urbano, zonas de
juego, y vegetación de los parques y zonas ajardinadas del término
municipal de la Vila Joiosa. “Desde la concejalía estamos haciendo un
gran esfuerzo para recuperar los parques y zonas verdes del municipio,
devolviéndoles todo su esplendor para que la población disponga de
unas zonas de juego infantil y esparcimiento óptimas y de calidad”,
dice el concejal de Parques y Jardines de la Vila Joiosa, Kiko Carreres. El
edil asegura que la solicitud de esta subvención pretende “mejorar el
espacio urbano” de la Vila Joiosa y “reforzar el proyecto del
Ayuntamiento para construir unas zonas verdes accesibles, que estén
dotadas de más vegetación, más zonas de sombra y que, en definitiva,
sean espacios más saludables para la ciudadanía” La convocatoria del
organismo provincial está destinada a los municipios de la provincia de
Alicante y dotada con un total de 650.000 euros. La ayuda contemple,
entre otras acciones, la dotación vegetal, la adecuación de zonas
arboladas para favorecer la movilidad peatonal, la creación de
corredores verdes para la conexión de las áreas urbanas y periurbanas
o la mejora de espacios urbanos mediante la plantación de especies
con mayor adaptación al medio. Sostenibilidad energética
municipal Por otro lado, la concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de la Vila Joiosa, dentro de la convocatoria de ayudas en
materia de medio ambiente de la Diputación de Alicante, ha solicitado
una subvención para la elaboración de estudios relacionados con la
sostenibilidad energética municipal. Dentro de los objetivos que
persigue el departamento de Medio Ambiente se encuentran las
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acciones para desarrollar iniciativas afines al Plan de Acción para el
Clima y la Energía Sostenible (PACES) de la Vila Joiosa, en el que el
Consistorio viene trabajando desde el año 2015 . “Entre las iniciativas
y proyectos de posible ejecución vinculados al PACES que se barajan
desde el departamento, existe la intención de crear una comunidad
energética municipal que permita disponer de una energía segura,
sostenible y asequible; lo que conllevará a un beneficio social y
medioambiental para la localidad”, explica el edil del área de Medio
Ambiente, José Carlos Gil. De concederse la subvención, el
Ayuntamiento podría iniciar los trámites para la redacción de este
proyecto de desarrollo sostenible, dando continuidad a la hoja de ruta
marcada por el PACES en materia de clima y energía; cumpliendo con
su compromiso de reducir las emisiones de CO2 para el año 2030, así
como aumentar el ahorro en eficiencia energética y el consumo de
energía procedente de fuentes renovables.
Noticia publicada el 17 de Mayo de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Medio Ambiente.
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