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objetivo de la 
estrategia

Centro Histórico de Alcoy
un proceso gradual de

devaluación física y económica.

definir una hoja de ruta en la que se establezca un
conjunto de actuaciones y proyectos,

objetivo de la estrategia01

01



la situación actual del Centro es fruto de muchas de las
decisiones, acciones o inacciones de las pasadas décadas

objetivo de la estrategia01

el centro sigue
perdiendo población

la movilidad en el centro es un grave problema

En cuanto a la pérdida de funciones urbanas y
actividad económica, la situación es muy alarmante y se puede hablar de un
avanzado proceso de deterioro.

Los distintos planes y actuaciones que se han ido sucediendo en el Centro han
tenido un alcance limitado y no han sido capaces de revertir la situación.

las metodologías de intervención de los centros históricos
incorporan la componente social y económica.

una estrategia en
forma de plan de acción que incorpore propuestas innovadoras y viables
técnicamente, desde un enfoque más táctico que estratégico y con la
finalidad de potenciar la centralidad económica del centro y mejorar su
posicionamiento como destino comercial, turístico y cultural y como lugar
atractivo para la localización de nuevas empresas y negocios.

una especial atención a la consulta, la deliberación y
la concertación de los distintos actores, sectores y colectivos presentes en la
zona.



ámbito de 
actuación

ámbito de actuación02

02



ámbito de actuación02

El ámbito estricto del estudio está estructurado sobre el trazado de la calle Sant
Francesc, a modo de eje vertebrador de la zona.

▪

▪

▪

▪

Este ámbito encierra una superficie de 93.349,56 m2,

▪

▪



ámbito de actuación02

Este ámbito ampliado incluye las calles del perímetro completas, y
no se queda en la alineación de la fachada de las edificaciones, sino que engloba
también al parcelario de los edificios que dan frente a las calles del perímetro
del ámbito, pudiendo hacer así un análisis urbano y socioeconómico más
coherente y completo.

La superficie total de este ámbito ampliado es de 150.412,53 m2,

Ámbitos Superficie(m2) Porcentaje

Ámbito 

estricto

Superficie total 93.349,56 100%

Ámbito 

ampliado

Superficie total 150.412,53 100%

Tabla 01. Superficies por uso del ámbito estricto y ampliado.
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análisis de 
situación

principales conclusiones de los distintos aspectos
analizados que han permitido realizar un diagnóstico sobre la situación actual
del Centro Histórico.

contexto territorial

situación demográfica

tejido empresarial03
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situación urbanística de la zona.

inventario de los equipamientos, dotaciones y
solares existentes en el área.
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La Vall de Perputxent

La Vall de la Baronia de Planes

Les Valls de la Serrella: Valls de 
Seta i de Travadell

La Vall del Frainos

La Foia de Xixona

La Foia de Castalla

Les Valls de Mariola        (Valls de 
Biar, Bocairent i Agres)

La Foia d’Alcoy

La Foia del Comtat

no hay ningún
otro lugar del interior tan potente como este de Mariola.

Tabla 02. Espacios y municipios que conforman las comarcas de l’Alcoià y el Comtat.



3.2

La comarca de Mariola son el hinterland emprendedor, sobrio, industrial e
innovador. Es la reserva cultural, lingüística y medioambiental por excelencia.

ineficacia (o inexistencia) de una
verdadera política económica a nivel industrial

falta de estrategias para fortalecer la
complementariedad de las actividades económicas con las comarcas litorales,

problemas del sector turístico de interior es la fuerte estacionalidad
del sector, concentrado en fines de semana y festivos.

otro de los hándicaps de las comarcas de Mariola es su
falta de políticas territoriales,

la falta de inversiones en innovación
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la necesidad de disponer de un plan de desarrollo territorial,

análisis de situación: contexto territorial3.2
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Zona Población 2016 Población (%) Superfici (km2)
Densidad
(pob/km2)

Sección 1

Sección 2 y 3

Sección 4

Zona Centro 3.431 5,8 0,36 9.554

Viaducto

Zona Alta

Santa Rosa

Batoy

Ensanche

Zona Norte

Diseminados

Alcoy 59.198 100 5,01 11.806

Tabla 03. Población de Alcoy por zonas y densidad de población. Año 2016.
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A partir de los años 80 el ritmo de crecimiento poblacional se frena y desde el
año 1996 se confirma el proceso de ralentización del crecimiento demográfico e
incluso de recesión.

Gráfico 01. Evolución de la población de Alcoy (1857 a 2016).

▪

▪

se ha producido una transferencia tanto de actividad económica y
población a poblaciones vecinas
la pérdida de población inmigrante como motivo del retorno a sus países de
origen
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Tabla 04. Evolución de la población de Alcoy por zonas. Años 2001-2016. 

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 2001-2008 (%) Var. 2009-2016 (%)

Sección 1

Sección 2 y 3

Sección 4

Zona Centro 3.529 3.686 3.657 3.656 3.476 3.362 3.505 3.553 3.592 3.686 3.647 3.566 3.473 3.482 3.431 -0,7% -3,4%

Viaducto

Zona Alta

Santa Rosa

Batoy

Ensanche

Zona Norte

Diseminados

Alcoy 60.288 60.036 60.532 60.931 60.590 60.700 61.698 61.552 61.417 61.093 60.837 60.105 59.675 59.567 59.198 2,3% -3,8%

Gráfico 02. Evolución de la población de Alcoy. Años 2001-2016. 



▪

▪

Gráfico 04. Variación anual de la población en el ámbito de actuación, Centro y 
municipio de Alcoy. 

Gráfico 03. Evolución de la población en el ámbito de actuación estricto.

Gráfico 05. Evolución de la población extranjera en el ámbito de actuación estricto.
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La población residente en el ámbito estricto se caracteriza por ser una
población envejecida.

Alcoy Zona Centro Sección 3

Índice de tendencia

Índice de juventud

Índice de vejez

Índice de sobreenvejecimiento

Relación jóvenes/ancianos

Tasa dependencia

Edad media

Tabla 05. Indicadores sociodemográficos del ámbito de actuación, Zona Centro y Alcoy.

Gráfico 06. Pirámide poblacional ciudad de Alcoy. 

Gráfico 07. Pirámide poblacional ámbito de actuación (Sección 3). 
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