
 



 

 

Los 22 proyectos de un 2022 sin parar 

 

1) Una Dénia más limpia, por contrato 
Este año 2022 se ha hecho realidad una reivindicación histórica: un nuevo contrato 

de limpieza urbana y recogida de residuos que moderniza la flota, amplía 

horarios y frecuencia de limpieza, multiplica los contenedores, llega más 

lejos en el término municipal, atiende mejor a los ciudadanos y sienta las 

bases de una ciudad que viu i conviu.  

 

Sobre el terreno ya, mejoras notables como la recogida de la basura también por 

las tardes en los establecimientos de hostelería, el baldeo con agua a presión de 

las calles más concurridas, la extensión de la acción de las barredoras al extrarradio, 

el desbroce de caminos con un vehículo específico propio, la ampliación del 

servicio del ecoparque móvil con horario de tarde, la unificación de toda la recogida 

selectiva, ahora a cargo de la concesionaria, la sustitución de todos los contenedores 

soterrados… 

 

Un contrato con una vigencia de 10 años y un coste anual de 7.467.000 euros. 

   
 

2) Reducimos la deuda del ayuntamiento en 7 millones de euros 
La buena gestión tiene buenos resultados, una de nuestras máximas. Con el dinero 

público, responsabilidad y seriedad.  

 

Esta es la fórmula para haber pasado de más de 24 millones de euros de deuda 

bancaria a 17 millones en un año, en este 2022.  

 

Y partimos, en 2012, de una deuda que ascendía a 39 millones. 

29 millones en 2018… y bajando. 



 

 

3) Unas mejoras como un castillo 
Siguiendo el camino iniciado con el Verger Alt, gracias a la subvención del 

programa del 1,5% Cultural del Gobierno central hemos podido emprender la 

restauración de la emblemática Torre del Galliner y el llamado Verger Baix. 

¡Se está actuando sobre un área de cerca de 3.000 metros cuadrados! 

 

Le debíamos a Dénia y a su historia milenaria, a nuestro castillo, ese esfuerzo de 

recuperación de la gran riqueza que atesora. 

 

Con el apoyo de las instituciones supramunicipales, estamos recuperando para el 

visitante lugares hasta ahora olvidados de la fortaleza, sin olvidar el día a día: hemos 

acondicionado los accesos, colocado nuevo mobiliario, arreglado los 

jardines… 

  
 

4) Un nuevo contrato de alumbrado público: ahorro del 70% 
Si queremos una ciudad que brille, hay que darle luz pero con trellat.  

Por eso hemos adjudicado la contratación de servicios energéticos y 

mantenimiento del alumbrado público exterior, semáforos e instalaciones 

deportivas por un período de 15 años y un precio de adjudicación de 871.820 

euros anuales. 

 

Un nuevo contrato con unas condiciones muy beneficiosas para Dénia:  

• La modernización del alumbrado público con la renovación de 5.500 

farolas para dotarlas de tecnología LED 

• La sintonía con la agenda urbana 2030, cumpliendo con los ODS en 

materia de emisiones de CO2 y contaminación lumínica 



 

 

• Un paso más hacia la implantación de la Smart City, ya que 

permitirá evaluar y controlar el alumbrado público en tiempo real, 

ajustándolo a las necesidades de cada momento 

• El incremento de la iluminación en la carretera de Les Marines y en la 

zona del Montgó con farolas solares 

• Se montarán instalaciones fotovoltaicas en la zona del trinquet y en el 

pabellón de Joan Fuster que permitirán el autoabastecimiento de los 

edificios municipales y tendrán rendimiento suficiente para favorecer la 

creación de una comunidad energética local, un excedente que permitirá al 

ayuntamiento, por ejemplo, ayudar a las personas en situación de 

vulnerabilidad 

• Un ahorro en materia de consumo de un 70% en los gastos de 

alumbrado exterior, un 25% en consumo eléctrico de los edificios 

municipales y un 10% en el consumo térmico de las instalaciones 

municipales 

  
 

5) Nos movemos mejor: en TRAM y en bus 
Dénia está mejor comunicada que nunca. La llegada del tren que nos volverá a 

conectar con Alicante está a punto de ver la luz verde. Y las obras de 

modernización de esta infraestructura han supuesto, además, eliminar las barreras 

arquitectónicas que dividían Dénia y convertir Joan Fuster en una gran avenida 

verde y paseable.  

 

La Línea 9 Benidorm-Dénia del TRAM de Alicante, ya en pruebas, estará en 

funcionamiento a principios de 2023. Para la modernización global de la Línea 9, 

Generalitat ha invertido 30 millones de euros, de los cuales 15 millones han 



 

 

permitido renovar el tramo entre Denia y Gata, vital para la interconexión 

entre los municipios de nuestra comarca. 

 

Por otro lado, acabamos de sacar a exposición pública el anteproyecto para la 

mejora de la red de autobuses de Dénia, que amplía la frecuencia y los 

horarios, incorpora una línea que conecta con La Pedrera y amplía la línea del 

Hospital para conectarla con el centro a través de dos rutas que formarán un 

trayecto circular, por Patricio Ferrándiz y por Miguel Hernández. 

  
 

6) Coles a punto! Nuevo aulario de Infantil del Pou… y buenas 

noticias 
El aulario de Infantil del Pou de la Muntanya y un nuevo gimnasio (2,5 

millones de euros de inversión), que permitirá agrupar en un único espacio los 

diferentes ciclos, estará acabado en marzo. 

 

Y la Conselleria ya nos ha confirmado la inclusión en el Edificant del nuevo 

Conservatorio Tenor Cortis (en el actual emplazamiento del Raquel Payà) y del 

centro de FP Gent de Mar, especializado en formación marítimo-pesquera.  

30 millones de euros más para mejorar las infraestructuras educativas de nuestra 

ciudad. 

 

7) 300 nuevas plazas de parking 
Durante el año 2022 hemos conseguido habilitar más de 300 nuevas plazas de 

aparcamiento público y gratuito que se suman a las más de 2.500 ya creadas, 

desde que iniciamos el proyecto.  Gracias a los acuerdos con propietarios, 

adecentándolos y dejándolos listos para que los pueda disfrutar toda la ciudad.  

Este verano hemos abierto: 



 

 

• El nuevo aparcamiento del Camí Ample de Les Rotes, con una 

superficie de 2.400 metros cuadrados y capacidad para 99 

vehículos.  

• Otro en Isaac Peral, en una parcela de 3.300 metros cuadrados, 

con capacidad para 126 coches. 

• En la avenida de Valencia (esquina con av. de Gandia), otra nueva 

zona de aparcamiento para 23 coches. 

• Y una más en la calle Mestre Serrano, para 15 vehículos. 

• En carrer Ramón Ortega con carrer Teulada, para 25 coches. 

• Más la ampliación de plazas del parking del antiguo minigolf, 

en Les Rotes, que tras las obras de ordenación y 

acondicionamiento tiene capacidad para 139 turismos, 4 plazas para 

vehículos de personas con movilidad reducida, 5 para caravanas y 12 

para motos. 

  
 

8) El comercio de proximidad, el motor de la economía local 
En un año especialmente duro para el comercio local, en pleno proceso de 

recuperación de la crisis derivada de la pandemia, hemos estado más que nunca al 

lado del pequeño comercio con iniciativas constantes para potenciar la compra 

de proximidad.  

 

• Iniciativas de dinamización comercial: las distintas ediciones de 

Dénia Stock, el Flower Mother, La Nit Oberta, La Nit de la Llum o 

una iniciativa nueva este año, y que ha tenido mucho éxito, como el 

Mercat de Nadal.  



 

 

  
• La creación del marketplace deniaonline.com, uno de los 

compromisos que adquirimos entre las medidas de emergencia 

derivadas de la pandemia 

• Y el lanzamiento de las campañas, ya vamos por la tercera 

(septiembre, octubre y diciembre), del Bono Consumo, a las que se 

ha destinado más de 500.000 €, con fondos propios y de la 

Diputación de Alicante, que han repercutido en nuestro comercio y 

en los bolsillos de la ciudadanía. 

 
 

9)  Una Dénia molt verda  
La plantación y reposición de arbolado ha sido una constante toda esta 

legislatura. Y la replantación por barrios, atendiendo a los avisos y peticiones de los 

vecinos y vecinas. 

Pero, además, hace nada nos han llegado 123 árboles nuevos para hacer una Denia 

más verde; los ejemplares correspondientes a la segunda anualidad del contrato de 

suministro de plantas, arbolado y tutores, adjudicado por 60.000 €, por 2 años. 

 

Y ésta, un centenar, es la media de árboles plantados anualmente. 

 

Sin olvidar que, también este año, hemos completado el estudio del arbolado y ya 

están en marcha las talas de los ejemplares que tenían alguna enfermedad o 

riesgo de caída. 



 

 

10) Renovación pabellón Joan Fuster, el rocódromo y la mejora 

de las instalaciones deportivas 
Hemos renovado por completo el pavimento del pabellón Joan Fuster, con 

una inversión cercana a los 100.000 euros  

 

Además, hemos llevado a cabo reformas y mejoras en prácticamente todas las 

instalaciones deportivas de la ciudad. 

Tener un rocódromo era una de las demandas de la gente más joven a través de los 

Presupuestos Participativos. Y el rocódromo de Dénia, en el pabellón del 

polideportivo, ya es una realidad (30.000 euros de inversión) y se ha puesto en 

funcionamiento con clases gratuitas. Seguimos escalando...  

  
 

11) Pla Local de Joventut / Ciutat Amigable amb les Persones 

Majors 
Hemos presentado este año el primer Pla Jove de Dénia, la Xara i Jesús 

Pobre. También hemos constituido el Consejo Municipal de personas mayores 

de Dénia y tenemos el Plan de Acción 2022-2024 de Ciudad Amigable con las 

Personas Mayores. 

Porque esta Dénia es una ciudad para todas las personas, independientemente de su 

edad. Dos herramientas que quieren garantizar actividades y servicios adaptados a 

sus intereses y también su participación activa. 

 

12) Patios de los colegios abiertos en fin de semana Corresponsables 
Una iniciativa pionera que está dando muy buenos resultados. Hemos abierto el 

patio del Cervantes los sábados para ofrecer un espacio seguro y al aire libre a 

los niños y niñas donde jugar y compartir tiempo. 



 

 

Y gracias al Plan Corresponsables, de la Secretaría de Estado de Igualdad y 

contra la Violencia de Género, y la subvención de 182.000 euros para llevar a cabo 

proyectos de conciliación familiar, hemos podido programar muchas otras 

actividades como Ciudad Amiga de la Infancia que somos, como el “Campus 

playa” de verano. 

 

13) Las cuentas claras y el Ayuntamiento, transparente 
No lo decimos nosotros, lo dice Infoparticipa, el organismo que nos ha nombrado 

el 5º municipio más transparente de la Comunitat Valenciana.  

Dénia ha sido uno de los 7 municipios distinguidos, de un total de 542 evaluados 

por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad 

Cardenal Herrera y el Grupo de Investigación ComSET de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

La ciudad cumple actualmente el 90% de los 51 indicadores analizados. 

 
 

14) Premio a las Fiestas Inclusivas 
Que nos reconozcan ahí fuera es un premio para todas y todos. Y si es por nuestra 

política de igualdad, mejor que mejor. La Generalitat Valenciana ha premiado 

a Dénia por sus fiestas y su comunicación no sexista, un reconocimiento con 

una dotación económica de 10.000€. 

  



 

 

15) Mejoramos los parques infantiles  
Nosotros a trabajar y los niños y niñas, a jugar, que es lo suyo. Hemos mejorado y 

renovado los parques de la plaza Jaume I y la calle la Vía, y en breve se 

renovarán los parques de Les Bassetes y el Parc Chabàs (parque de toboganes), se 

creará una zona de recreo en el Bosc de Diana (con merendero y tirolina) y también 

está prevista una zona de juegos en la plaza Valgamediós. 

  
 

16) Inicio de las obras de La  Nova Glorieta 
La nueva Glorieta pronto será una realidad. Este año han dado comienzo las 

obras que transformarán el centro de Dénia, haciéndolo más accesible, más 

humano y más moderno, pero manteniendo y potenciando la esencia de este punto 

clave de nuestra ciudad.  

 

La nueva imagen mantiene la geometría elíptica y amplía el espacio dedicado a 

la vegetación natural, que será autóctona. Se conservan también las características 

baldosas rojas y el pavimento pétreo de la zona central, así como la fuente. 

 

Cerca de 1 millón de euros de inversión. La mitad del presupuesto está destinado a 

la tan necesaria renovación de las infraestructuras de saneamiento, agua 

potable, pluviales y alumbrado público. 

  
 



 

 

17) Asfaltado de calles 
Seguimos sin parar mejorando a partir de las pequeñas cosas. Es el camino, que 

claro, tenemos muy bien asfaltado. Este año hemos renovado las calles del 

polígono industrial (165.000 €) y el paseo del Saladar y calles Temple de Sant 

Telm y Carlos Sentí (74.000 €). En breve se asfaltará en calles de la zona del 

Montgó dónde se han realizado conexiones recientes al alcantarillado. Se asfaltará 

en el Montgó Coll de Pous.  

  
 

18) Aprobación del Plan General de Dénia 
Hemos hecho historia. Y hemos conseguido algo que Dénia necesitaba desde 

1990 y que nadie había logrado hasta ahora. ¿Qué significa el nuevo plan? Que 

Dénia tiene un camino urbanístico a seguir, un modelo de ciudad y un 

ordenamiento que permitirá poder construir juntos la ciudad que todos y todas 

queremos.  

 

7 años de tramitación, 105 días hábiles de exposición pública, 470 alegaciones 

contestadas, un centenar de informes sectoriales. 

 

19)  La rehabilitación de la finca de Torrecremada 
El gran símbolo de la ciudad universitaria. En marcha desde enero las obras de 

rehabilitación del edificio de la finca de Torrecremada para adaptarlo a su 

futuro uso educativo. Se impartirán cursos de máster y postgrado de la 

Universidad de Alicante relacionados con la gastronomía. 

 



 

 

Un gran proyecto de 2.379.485 €, cofinanciado por el ayuntamiento y la 

Conselleria de Universidades. 

  
 

20) Dénia, Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana. 
Este distintivo nos permite entrar en múltiples ayudas y en proyectos que nos 

ayudarán a seguir avanzando en nuestro camino por ser un destino más sostenible, 

más inteligente y acogedor durante todo el año. En este sentido, ya nos hemos 

estrenado como ciudad de congresos y estamos trabajando en un plan estratégico 

consensuado con todos los sectores turísticos para seguir siendo un ejemplo a 

seguir. 

 

21)  Aumento de plazas de “Vacances per a totes i tots” 
En 2022 se han ofertado un total de 195 plazas, lo que supone un aumento de casi 

el 200% con respecto al inicio del proyecto. Así conseguimos facilitar la 

conciliación y que las ventajas lleguen a cada vez más personas.  

Además, hemos aumentado las ayudas escolares para los niños y niñas de 0 a 3 

años, con 50.320 €, ayudando a más de XX familias que se han visto beneficiadas. 

 

22) Dénia, todo un festival! 
El Festival de les Humanitats, el regreso del DNA Festival a la Marineta, el 30 

aniversario de Música al Castell... ¿Qué más podemos pedir los amantes de la 

cultura? 

En agosto, más de 3.500 personas disfrutaron de la programación de lujo de 

la edición número 30 del Festival de Música al Castell. 

En septiembre celebramos la 5ª edición de un festival gastronómico que ha 

convertido a Dénia en la principal referencia gastronómica. Más de 20.000 

personas disfrutaron en la Marineta y el festival fue noticia en los principales 

medios del país. 



 

 

Y en octubre celebramos, el Dénia Festival de les Humanitats. Mucho más 

que un festival. La primera piedra de un proyecto de ciudad universitaria, que 

reunió a las principales figuras del pensamiento y la filosofía. Y que convirtió a 

Dénia en noticia y en el centro de la cultura del país. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Y como esta semana es la de la Lotería de Navidad, os queremos 
recordar que en Dénia hace tiempo que ganamos “el Gordo” 
 
 
Una lluvia de millones de los fondos Next Generation nos garantizan cumplir muchos más 
sueños: 8.861.000 €. Casi 9 millones de euros!!! 
 
Conseguimos más de 3 millones de euros para el apoyo turístico 
Somos uno de los 11 municipios beneficiarios de los fondos Next Generation de la Unión 
Europea. Gracias a la gestión y al trabajo, podremos llevar a cabo proyectos que nos 
posicionen como un destino más sostenible e inteligente, creando puestos de trabajo y 
mejorando la ciudad con unos fondos 100% subvencionados.  
 
Conseguimos 1 millón de euros para el proyecto “Viu la Posidònia” 
Dénia, Eivissa y Cambrils son las ciudades seleccionadas para iniciar un proyecto de 
divulgación y cuidado de la posidonia. Hemos conseguido una subvención de 1 millón de 
euros con el que cuidaremos uno de los tesoros más importantes de nuestro ecosistema.  
 
Y ya os podemos avanzar que tenemos concedidas otras dos grandes ayudas: 
 
Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y 
canales cortos de comercialización (conv. 2022), para proyectos de TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL SECTOR COMERCIAL DE LA 
CIUDAD DE DÉNIA: 1.458.022 € 
 
Y la subvención para el PSTD Enogastronómico Denia, dentro de los PLANES DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (convocatoria extraordinaria 2022): 
3.246.418 € 
 


