
Acciones comunicativas 2021
EDUSI-Alcoidemà



La página del Ayuntamiento de
Alcoy (www.alcoi.org) recopila todas

las noticias relacionadas con la
EDUSI-Alcoidemà y los proyectos

relacionados con fondos europeos,
al apartado "Comunicación", dentro
del espacio destinado en este web a
la Estrategia de Desarrollo Urbano 

 Sostenible e Integrado

Comunicación general de la EDUSI



Notas de prensa



Reportajes aparecidos en medios de ámbito provincial y
autonómico como Alicante Plaza, Información o La Vanguardia 

Noticias y reportajes en los medios



https://www.youtube.com/watch?v=w7O9Odu9sbY&feature=emb_logo

Entrevista en TVA al alcalde de Alcoy

Entrevista en The Major al alcalde de Alcoy

Entrevistas Redes

https://www.youtube.com/watch?v=w7O9Odu9sbY


OT 2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las
tecnologías de la información y la comunicación

LA4_01 Infraestructuras y
explotación IoT (contrato de

urgencia para instalar
Cámaras Covid-19

LA4_03 Administración
Electrónica



OT 4. Apoyo a la transición hacia una economía de
bajas emisiones de carbono

LA5_01 Renovación de infraestructuras públicas alrededor de la calle Na Saurina d'Entença
BUENA PRÁCTICA 3: Mejora de la movilidad, seguridad y accesibilidad en Na Saurina d'Entença

Evento con la ciudadanía 

Aprovechando la celebración de la Semana
Verde Europea, de la que Alcoy fue elegida

como 'partner', se celebró un acontecimiento
en la Uixola (plaza Enric Valor) para dar a
conocer todas las acciones en movilidad y

desarrollo sostenible llevadas a cabo desde
el Ayuntamiento, y en concreto, las medidas

tomadas para garantizar la seguridad,
movilidad y accesibilidad en la renovada Na

Saurina d'Entença





Reportaje en el periódico ''El
Nostre' anunciando el EDUSI-

ALCOIDEMÀ Green Day y hablando
de las acciones llevadas a cabo en
la calle Entença para garantizar la
seguridad, la movilidad sostenible
y la accesibilidad, especificando la
cofinanciación europea, a través

de Fondo FEDER



Publicaciones en las redes sociales del
Ayuntamiento de Alcoy

LA5_02 Renovación de infraestructuras públicas y mejora de la movilidad sostenible
BUENA PRÁCTICA 4: Mejora del entorno de la estación de RENFE



Noticia publicada por el Ayuntamiento y publicación 
en las redes sociales de un medio de comunicación local en inglés 



Publicación en las redes y en el canal de YouTube del Ayuntamiento del video para difundir la renovación de los
accesos del entorno de Renfe, obra cofinanciada con fondos europeos 



LA8_02 Revitalización y protección del patrimonio cultural en el antiguo espacio industrial de la manzana de Rodes 
 

OT 6. Preservación y protección del medio ambiente y
fomento de la eficiencia de recursos

 
 

Puesta en marcha de la web Instagram



Notas de prensa



Visita al inicio de las obras



Publicaciones en redes sociales



Reportajes y noticias en los medios



Jornadas EDUSI-Alcoidemà




