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Aspectos clave del desarrollo comercial de Alcoi.

En el área comercial de Alcoi residen 139.521 habitantes en 32 municipios. 
Esta área cuenta con una oferta comercial de 2.177 puntos de venta y 198.759 
metros cuadrados de superficie comercial, representando el 3% de la oferta 
comercial valenciana.

Se trata de un área predominantemente industrial, donde destacan la 
industria textil y la del juguete, cuyos máximos exponentes son las ciudades 
de Alcoi, Cocentaina, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoi, Ibi y Onil.

La cabecera de área es la ciudad de Alcoi que aglutina el 46% de la oferta 
comercial del área. Una ciudad que cuenta con un comercio urbano que 
genera centralidad comercial en el área comercial en la que se encuentra. 

Alcoi presenta un conjunto de características en relación con su área comercial 
y su entorno más próximo: 

 �  Alcoi, con 61.093 habitantes, es la cabecera del área y representa el 
43,8% del conjunto de la población del área, lo que demuestra el gran 
peso de la cabecera sobre el resto del área. Tan solo 7 municipios del 
área tienen una población superior a los 1.000 habitantes: Banyeres 
(7.200 habitantes), Beniarrés (1.295 habitantes), Castalla (10.541 
habitantes), Cocentaina (11.601 habitantes), Ibi (23.683 habitantes), 
Muro de Alcoy (9.005 habitantes) y Onil (7.753habitantes).

 �  Alcoi es el municipio del área con mayor densidad de habitantes, con 
472 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 �  La población del conjunto del área ha ganado más de 9.700 habitantes 
desde 2001, lo que representa un crecimiento del 7,5% para este 
periodo. De los 32 municipios que conforman el área, 14 municipios 
han perdido población en estos años. La cabecera de área incrementó 
su población en tan solo un 1,9% en este periodo; mientras que los 
municipios de Cocentaina y Muro de Alcoy han incrementado su 
población en un 9,9% y 21,7%, respectivamente.

 � 	La	actividad	 comercial	minorista	de	Alcoi	 concentra	el	 46,5%	de	 la	
oferta	comercial	de	su	Area	Comecial	Alcoi	y	el	46,9%	de	su	superficie	
de venta, con 1.012 establecimientos comerciales y 93.200 metros 
cuadrados de superficie comercial1.  

 � 	Cocentaina	es	la	población	con	mayor	índice	de	superficie	comercial	
del Área Comercial de Alcoi.

1 Fuente: Elaboración propia Oficina Pateco-Comercio y Territorio a partir del Registro de 
Actividades Comerciales Minoristas (RAC) de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 
Dato a 31 de diciembre de 2010.

01.01
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En esta área comercial se localizan 3 grandes equipamientos: el hipermercado 
Eroski y el Centro Comercial Alzamora en Alcoi y el Centro Comercial El Altet en 
Concentaina. La ciudad de Alcoi forma un importante eje urbano y comercial 
junto con los núcleos urbanos de Cocentaina y Muro de Alcoi. Mantienen 
una misma área funcional y de mercado con los pequeños municipios de 
montaña que se extienden por las comarcas del Alcoià y el Comtat.

Durante los diez años transcurridos desde la finalización del Plan de Acción 
Comercial de Alcoy en el año 2002, se han producido cambios sustanciales en 
la actividad económica y comercial de la ciudad pero también en ciudades del 
entorno próximo, que han incidido en el desarrollo de la actividad comercial 
y en el posicionamiento de Alcoi como cabecera comercial.

Una serie de factores como la nueva autovía AP7 que une las ciudades de 
Alicante y Valencia por el interior sin atravesar la ciudad de Alcoy, la proximidad 
a Cocentaina y los cambios de hábitos de compra de sus ciudadanos inciden 
en la dinámica comercial de Alcoi. Estos aspectos se resumen en:

 �  La situación territorial favoreció el desarrollo como eje comercial de la 
calle Alameda y el eje secundario Na Saurina d’Entença. Este último eje 
puede ser actualmente una oportunidad para posicionarlo como eje 
comercial con la creación de la nueva autovía.

 El desvío de la carretera nacional N-340 con la creación de la nueva 
autovía debe ser aprovechado por los futuros emprendedores del 
comercio y de servicios aprovechando la cercanía al eje comercial 
Alameda y la cercanía al Mercado Municipal de San Roque.

 � La centralidad comercial de Alcoi se ha visto ligeramente minorada por 
la implantación del centro comercial El Altet en Concentaina. 

 � Alcoi se ha caracterizado, tradicionalmente, por ser una ciudad 
industrial, debido a que esta actividad constituye el principal soporte 
de la economía alcoyana. La crisis económica iniciada en el año 2008 
ha debilitado la economía local. En 2010  Alcoi contaba con 748 
actividades industriales (año 2010), un 8,9% de actividades industriales 
menos que en 20012. 

 � La población estudiante universitaria supera el millar de personas. 
La ubicación del campus Universidad Politécnica de Valencia hace que 
el municipio reciba diariamente a un notable número de estudiantes, 
que pueden constituir un público objetivo de compras, servicios y 
permanencia en la ciudad. 

 Los estudiantes constituyen un mercado objetivo y se deben tener en 
cuenta debido a su relevancia en relación con la planificación territorial 
y comercial.

2  Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2002 y 2011.
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 � Las comunicaciones con municipios del entorno favorecen la atracción 
hacia Alcoi de residentes del entorno. Su buena comunicación de Alcoi 
con los municipios del entorno y el desarrollo de la carretera nacional 
N-340 como eje terciario han contribuido a la generación de flujos de 
visitantes que acuden a Alcoi o aprovechan el paso por el municipio 
para realizar consumir servicios. 

 Además de esta red de comunicaciones, Alcoi cuenta con un transporte 
público intraurbano e interurbano que comunica la población con 
poblaciones vecinas.

Principales Infraestructuras de carreteras
Símbolo Denominación Tipo de red

A-7 Autovía del Mediterráneo Nacional

N-340 Valencia - Alicante Nacional

CV-790 Alcoi - Benilloba Autonómica

CV-794 Alcoi - Bocairent Autonómica

CV-795 Alcoi - Banyeres Autonómica

CV-796 Carretera del Preventori Autonómica

CV-797 Carretera al parque natural Font Roja Autonómica

 
 � La	 ubicación	 en	 la	 ciudad	 de	 un	 conjunto	 de	 instituciones	
administrativas,	 sanitarias	 y	 educativas	 que	 generan	 flujos	 de	
visitantes desde los municipios del entorno.

 � La	oferta	comercial	de	Alcoi	se	ha	reducido	en	número,	aunque	se	ha	
diversificado	favoreciendo	la	centralidad	comercial	de	la	ciudad.	

 Cuando se realizó el anterior Plan de Acción Comercial en el año 
2001, la ciudad contaba con 1.098 establecimientos comerciales y una 
superficie comercial de 86.651 metros cuadrados. En la actualidad el 
número de establecimientos comerciales ha disminuido en número, 
877 establecimientos comerciales, aunque ha experimentado un 
incremento de la superficie de venta con respecto a 2001.

 En estos últimos diez años la oferta comercial se ha diversificado. En 
2003 se abrió el Centro Comercial Alzamora,  con un área de influencia 
de carácter supramunicipal. Este centro supuso la incorporación de 
19.070 metros cuadrados de superficie comercial, concentrada la 
mayoría en comercios de equipamiento personal.

 Precisamente, la creación de nuevos comercios de moda y 
complementos, cadenas sucursalistas y franquicias, ha potenciado la 
centralidad comercial de Alcoi, favoreciendo la atracción de gasto de 
residentes del entorno.

 �  La	competencia	comercial	se	ha	intensificado		en	los	últimos	años.
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 Por un lado, se han producido nuevas implantaciones comerciales 
en Cocentaina, situada a 5  kilómetros de Alcoi. En la entrada a la 
ciudad, con muy fácil acceso desde la autovía A-7, se ha ubicado la 
gran superficie comercial Decathlon y el Carrefour Cocentaina, dos 
equipamientos de atracción cuya área de atracción llega a Ontinyent. 

 Del mismo modo, Alicante, que tradicionalmente ha ejercido 
competencia comercial sobre el comercio de Alcoi, ha aumentado su 
dotación comercial en los últimos años, contribuyendo este incremento 
a mantener  relativamente la centralidad comercial que ejerce como 
capital de provincia. 

 � Pérdida de funcionalidad de las locomotoras comerciales del centro 
urbano.

 El centro urbano de Alcoi ha experimentado durante los últimos 
años una importante pérdida de establecimientos comerciales. Los 
problemas de accesibilidad, las dimensiones inadecuadas de los 
locales vacios, el cierre de negocios sin relevo generacional, etc. han 
repercutido en la zona. En este sentido,  el principal problema que 
afecta hoy a esta zona del municipio es la pérdida de funcionalidad 
de algunas locomotoras comerciales tradicionales, que ha visto 
reducida su actividad considerablemente, por lo que va perdiendo 
progresivamente cuota de mercado y atractivo para el consumidor.

 Por otra parte, el impacto de la crisis económica actual es visible en el 
cierre de algunos negocios en el centro urbano. Esta situación, junto 
con la competencia que ejercen otras zonas comerciales del municipio, 
fundamentalmente el entorno del Centro Comercial Alzamora, han 
restado capacidad de atracción a esta zona del municipio.

 � Características	sociodemográficas	de	Alcoi	y	de	municipios	cercanos	
que	inciden	en	los	estilos	de	vida	y	de	consumo	de	la	población.	

 La población en paro en la ciudad de Alcoi se ha triplicado desde el año 
2001. El hecho de que haya un mayor número de parados promueve 
que las familias tengan menos posibilidades de adquirir bienes del 
comercio minorista. 

Situación	laboral	en	Alcoi.	Año	2010.

Indicadores Alcoi Provincia Alicante España

Población 15 a 64 años (1/1/2010) 40.817 1.300.023 32.153.527

% (Población 15-64 años) / (Población total) 66,5% 67,5% 68,4%

Afiliados a la Seguridad Social (31/12/2010) 15.062 548.571 17.478.095

% afiliados S.S. / población 15 a 64 años 36,9% 42,2% 54,4%

Paro registrado (31/3/2010) 7.297 206.325 4.166.613

% Paro / población 15 a 64 años 17,9% 15,9% 13,0%

Fuente: Anuario “Datos Económicos y Sociales” Caja España 2011.
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Tabla 1.2. Caracterización socioeconóm
ica del Área Com

ercial de Alcoi. 

M
unicipios

Índices de envejecim
iento de la población

Índice de dependencia socio-económ
ica

Índice de tendencia (%
)

Índice de envejecim
iento (%

)
Índice dependencia (%

)
Índice de reem

plazo población en 
edad	potencialm

ente	activa	(%
)

Agres
56,0

22,5
130,4

64,7
Alcocer de Planes

58,6
23,9

50,0
57,5

Alcoi
50,5

18,8
100,3

113,7
Alcoleja

71,8
37,8

200,0
63,6

Alfafara
58,7

21,5
70,0

73,5
Alm

udaina
65,0

30,3
80,0

35,7
Alqueria de Aznar

54,4
17,2

83,3
172,7

Balones
66,0

27,6
166,7

111,1
Banyeres de M

ariola
50,4

17,8
111,2

113,1
Benasau

67,6
36,3

50,0
43,8

Beniarrés
66,5

28,9
72,5

95,6
Benifallim

52,0
29,8

100,0
53,3

Benilloba
60,4

28,7
87,0

64,3
Benillup

50,8
24,5

250,0
100,0

Benim
arfull

54,5
28,0

69,2
65,6

Benim
assot

43,3
23,3

0,0
63,0

Castalla
45,6

16,7
110,4

86,3
Cocentaina

47,5
18,4

98,7
103,5

Facheca
64,6

34,6
n.d.

56,3
Fam

orca
137,5

55,3
n.d.

11,1
Gaianes

57,1
26,9

107,1
54,4

Gorga
66,2

30,9
75,0

73,3
Ibi

43,3
15,0

103,9
122,4

Lorcha
63,6

29,2
73,1

73,4
M

illena
46,2

24,4
250,0

50,0
M

uro de Alcoy
46,4

15,5
106,0

127,0
O

nil
43,2

15,9
97,2

126,3
Penaguila

68,8
33,0

350,0
78,6

Planes
55,4

26,5
67,7

63,4
Q

uatretonda
84,8

45,1
n.d.

39,1
Tollos

119,2
47,4

n.d.
18,2

Vall d’Àlcala
79,6

40,0
133,3

39,3
Área Com

ercial Alcoi
 

 
 

 
Provincia de Alicante

102,1
17,8

48,2
108,3

Com
unitat Valenciana

105,9
16,7

46,2
117,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datos Económ
icos y Sociales de las U

nidades Territoriales de España (Caja España 2011).
Índice de tendencia: Porcentaje de población de 0 a 4 años sobre población de 5 a 9 años. Índice de envejecim

iento: Porcentaje de población de m
ayor de 64 años sobre el total de población.

Índice de dependencia: Porcentaje de población m
enor de 15 años y población m

ayor de 64 años sobre población de 15 a 64 años.  Índice de reem
plazo población en edad potencialm

ente activa (%
): Porcen-

taje de población de 20 a 29 sobre población de 55 a 64 años. 
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Tabla	1.3.	Comparativa	de	la	evolución	demográfica	2001-2011.	Proyección	2015.

Área 
Territorial

Población 
2001

Población 
2011

Población 
2015

Variación de pobla-
ción	2011-2015

Habitantes % Habitantes % Habitantes % Absoluta %

Alcoi 60.288 1,4 61.093 1,2 61.463 1,2 46 0,1

Área Comercial Alcoi 130.113 3,1 139.521 2,7 140.680 2,7 841 0,6

Provincia de Alicante 1.490.265 35,5 1.934.127 37,8 1.976.522 37,9 50.237 2,6

Comunitat Valenciana 4.202.108 100 5.117.190 100 5.218.483 100 106.777 2,1

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Institut Valencià d’Estadística (IVE).

Gráfico	1.1.	Comparativa	peso	demográfico	2001-2011-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Institut Valencià 
d’Estadística (IVE).

Tabla	1.4.	Índices	de	la	estructura	de	edad	y	sexo.	Comparativa	por	área	territorial.

Índices Alcoi Área Comercial Alcoi Provincia Alicante Comunitat 
Valenciana

Índice de tendencia 97,5 101,9 98,7 102,9

Índice juventud 14,7 14,5 14,7 14,9

Índice vejez 18,9 18,1 18,3 17,2

Índice de sobreenvejecimiento 5,8 5,2 4,6 4,6

Relación jóvenes / ancianos 77,7 80,2 80,1 86,9

Tasa dependencia 50,6 48,5 49,2 47,2

Edad media 42 41 41 41

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Tabla	1.5.	Actividades	económ
icas	del	Área	Com

ercial	Alcoi.		

M
unicipios

Industria
Construcción

Variación 
actividades	
industriales 
05-10	(%

)

Actividades	
com

erciales 
m

ayoristas

Variación 
actividades	
com

erciales 
m

ayoristas 
05-10	(%

)

Actividades	
com

erciales 
m

inoristas

Variación 
actividades	
com

erciales 
m

inoristas 
05-10	(%

)

Restauración y 
hostelería

Variación 
actividades	de	
restauración y 

bares 
05-10	(%

)

Total 
actividades	
económ

icas

N
úm

ero
%

N
úm

ero
%

N
úm

ero
%

N
úm

ero
%

N
úm

ero
%

N
úm

ero
%

Alcoi
748

32,4
467

43,0
-11,6

257
45,0

-3,0
1.337

47,3
-8,7

284
41,0

-4,3
3.093

41,3

Banyeres de M
ariola

209
9,0

65
6,0

-12,7
29

5,1
31,8

138
4,9

-30,7
26

3,8
-28,2

467
6,2

Beniarrés
16

0,7
15

1,4
-6,1

4
0,7

0,0
14

0,5
-39,1

4
0,6

-50
53

0,7

Castalla
216

9,3
99

9,1
-18,0

41
7,2

-10,9
233

8,2
-15,3

76
11,0

13,9
665

8,9

Cocentaina
265

11,5
134

12,3
-14,2

80
14,0

-1,2
337

11,9
-1,7

76
11,0

12,8
892

11,9

Ibi
540

23,4
175

16,1
-17,0

97
17,0

2,1
444

15,7
-16,9

145
20,9

10,3
1.401

18,7

M
uro de Alcoy

151
6,5

87
8,0

-22,0
41

7,2
-8,9

199
7,0

-18,4
54

7,8
13,2

532
7,1

O
nil

166
7,2

45
4,1

-24,6
22

3,9
-4,3

124
4,4

-28,3
28

4,0
-22,0

385
5,1

Área Com
ercial Alcoi

2.311
100

1.087
100

n.d.
571

100
n.d.

2.826
100

n.d.
693

100
n.d.

7.488
100

Provincia de Alicante
13.533

--
19.918

--
-12,6

7.527
--

-3,2
35.837

--
-7,5

13.282
--

12,9
90.097

--

Com
unitat Valenciana

35.254
--

45.238
--

-12,2
20.614

--
-6,6

91.573
--

-10,0
30.278

--
7,7

222.957
--

Fuente: Anuario Económ
ico de la Caixa 2011.

N
ota: El Anuario Económ

ico de la Caixa solam
ente aporta datos para los m

unicipios de m
ás de 1.000 habitantes.
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Tabla	1.5.	Comparativa	de	la	oferta	comercial	del	Área	Comercial	Alcoi.		

Municipios Población 
(01/01/2011)

Puntos de 
venta

Superficie	de	
venta (m2) Tamaño	medio Índice de 

dotación
Índice de 
superficie

Agres 610 6 180 30,0 10,0 300,5

Alcocer de Planes 231 0 0 0 0 0

Alcoi 61.093 1.012 93.200 92,1 16,5 1.517,5

Alcoleja 193 4 88 22,0 19,9 437,3

Alfafara 424 1 20 20,0 2,4 47,7

Almudaina 131 0 0 0 0 0

Alqueria de Aznar 508 4 286 71,5 8,1 578,7

Balones 162 1 15 15,0 6,4 96,2

Banyeres de Mariola 7.200 137 8.073 58,9 19,0 1.116,7

Benasau 178 0 0 0 0 0

Beniarrés 1.295 19 837 44,0 14,4 635,5

Benifallim 115 0 0 0 0 0

Benilloba 811 9 266 29,6 11,0 324,0

Benillup 97 0 0 0 0 0

Benimarfull 408 5 189 37,8 12,1 456,5

Benimassot 129 0 0 0 0 0

Castella 10.541 174 12.662 72,8 16,6 1.204,4

Cocentaina 11.601 187 31.640 169,2 16,2 2.743,2

Facheca 108 0 0 0 0 0

Famorca 62 0 0 0 0 0

Gaianes 442 3 117 39,1 6,8 264,6

Gorga 254 3 130 43,3 11,7 507,8

Ibi 23.683 312 25.324 81,2 13,1 1.061,3

Lorcha 754 8 389 48,6 11,2 544,1

Millena 215 0 0 0 0 0

Muro de Alcoy 9.005 173 14.629 84,6 19,3 1.632,5

Onil 7.753 112 10.372 92,6 14,5 1.343,0

Penaguila 332 1 117 116,6 3,1 359,9

Planes 836 5 218 43,6 5,9 256,5

Quatretonda 114 1 8 8,0 8,2 65,6

Tollos 49 0 0 0 0 0

Vall d’Àlcala 187 0 0 0 0 0

Área Comercial Alcoi 139.521 2.177 198.759 91,3 15,6 1.424,6

Provincia de Alicante 1.934.127 25.083 2.656.498 105,9 13,0 1.373,5

Comunitat Valenciana 5.117.190 68.371 6.946.933 101,6 13,4 1.357,6

Fuente: Elaboración propia Oficina Pateco-Comercio y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales Minoristas (RAC) 
de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 
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La evolución de  la actividad comercial minorista de Alcoi 
durante los años 2001-2011.

La economía del municipio de Alcoi, que tradicionalmente se basaba 
en la actividad industrial, ha experimentado un importante proceso de 
terciarización que se ha ido consolidando con los años, transformando a Alcoi 
en una ciudad de servicios. Actualmente, las empresas de servicios, comercio 
y hostelería representan el 67% del tejido empresarial; mientras que el 19,4% 
del tejido empresarial corresponde al sector industrial. 

Las principales características del tejido empresarial  de Alcoi se resumen en:

 � Notable concentración empresarial. El número de empresas por cada 
mil habitantes es de 37,9 en el municipio frente a 27,6 en la provincia 
de Alicante o la Comunitat Valenciana1. 

 � Economía terciarizada. Siete de cada diez empresas censadas 
pertenecen al sector servicios e igualmente seis de cada diez 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social se integra en alguna 
actividad de servicios2. 

 � La actividad industrial tiene una representatividad del 19,4% sobre el 
total de empresas.

 � Alcoi cuenta con 3.093 actividades económicas, de las cuales 1.878 
actividades pertenecen al sector terciario. Entre las actividades del 
sector terciario destaca la actividad comercial minorista, con un 
71,2% del total de actividades terciarias3.

 � Desde el año 2001 el número de actividades económicas han 
disminuido; siendo la actividad comercial minorista y la actividad de 
restauración y bares las que mayor decrecimiento han experimentado.

 � La actividad de restauración, con un 15,1% de las actividades 
terciarias, conforma una oferta atractiva para los visitantes y 
residentes que resulta, además,  complementaria a la actividad 
comercial, constituyendo conjuntamente un binomio a potenciar para 
dinamizar el centro urbano del municipio.

 � El comercio minorista es una de las actividades más representativas del 
tejido empresarial de Alcoi, representando el 43,2% de las actividades 
económicas. 

1  Fuente: Caja España. Ficha municipal 2011.
2  Ibídem.
3  Fuente: Anuario Económico  de La Caixa. 2011.

02.01
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 � El comercio minorista juega un papel importante en la economía de la 
ciudad por su capacidad de influir en el desarrollo de otras actividades 
económicas y por su contribución a la generación de empleo. El 
comercio contribuye al desarrollo económico de la ciudad generando 
más de 2.000 puestos de trabajo en 2011.

Tabla 2.1. Actividad económica en Alcoi. Diciembre 2007. 

Sector de actividad Empresas % Trabajadores %

Agricultura 24 1,0 194 1,1

Industria 452 19,4 4.766 26,4

Construcción 291 12,5 1.990 11,0

Servicios 1.560 67,0 11.107 61,5

TOTAL 2.327 100 18.057 100

Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España (Caja España 2011).

Gráfico 2.1. Distribución de las empresas por sector de actividad en Alcoi.

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos económicos y sociales de Alcoi de Caja España. 
Nota: Datos de trabajadores y empresas por sector de actividad a diciembre de 2007.

El tejido empresarial de Alcoi

 � 3.093 actividades económicas distribuidas entre 2.327 empresas.

 � 18.057 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, de los cuales el 23,2% son autónomos.

 � 38 empresas por mil habitantes alcoyanos.

 � 67% son empresas terciarias.

Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España (Caja España 2011).
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Impacto económico de la actividad comercial minorista de Alcoi

 � El 71,2% de las actividades económicas terciarias son actividades comerciales minoristas.

 � El comercio minorista de Alcoi da empleo aproximadamente a 2.000 personas. 

 � El gasto que los alcoyanos destinan al comercio minorista asciende a 207 millones de euros 
(2011).

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico La Caixa 2011.

Tabla 2.2. Número de actividades económicas. Año 2010. 

 Sector de actividad
2001 2010

Actividades % Actividades %

Industria 821 25,2 748 24,2

Construcción 376 11,5 467 15,1

Servicios de comercio y restauración 2.061 63,3 1.878 60,7

Actividades comerciales mayoristas 261 8,0 257 8,3

Actividades comerciales minoristas 1.478 45,4 1.337 43,2

Actividades de restauración y bares 322 9,9 284 9,2

TOTAL 3.258 100 3.093 100

Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2011.

Tabla 2.3. Evolución del número de actividades comerciales minoristas y superficie de venta. Años 2001-2010.

 Sector de actividad
2001 2010

Actividades 
económicas % Superficie 

(m2) % Actividades 
económicas % Superficie 

(m2) %

Alimentación 600 40,6 40.997 30,1 441 33,0 53.138 37,2

No alimentación 825 55,8 81.125 59,6 843 63,1 71.873 50,3

Comercio mixto y otros 53 3,6 14.041 10,3 53 4,0 18.001 12,6

Total actividades 1.478 100 136.163 100 1.337 100 143.012 100

Fuente: Anuario Económico de la Caixa años 2002 y 2011.

¿Cómo ha evolucionado el comercio minorista de Alcoi?

El comercio minorista ha experimentado un conjunto de variaciones 
importantes durante el período 2001-2011:

 � El número de comercios se ha reducido en un 20% pasando de 1.098 
establecimientos comerciales minoristas a 878 en el año 2011. 
Mientras que la superficie comercial se ha incrementado en un 4%. 

 � La evolución de la oferta comercial es notablemente inferior al que se 
ha producido en la provincia de Alicante o en la Comunitat Valenciana.

 � El Indicador de Dotación Comercial (IDC) y el Indicador de Superficie 
Comercial (ISC) se mantienen en cifras superiores al de la Comunitat 
Valenciana.4

4 Índice de Superficie Comercial (ISC): m2 de superficie de venta por cada 1.000 habitantes. Índice 
de Dotación Comercial (IDC): número de comercios minoristas por cada 1.000 habitantes.
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 � El pequeño establecimiento comercial de alimentación ha perdido 
representatividad debido a la reducción de comercios de algunas 
tipologías concretas. Algunas tendencias pueden haber incidido en 
este proceso:

 � Tendencia a la reconversión de las panaderías/pastelerías en 
pequeñas cafeterías con despacho de pan, que puede haber 
modificado la actividad económica principal de las mismas.

 � Tendencia de panaderías/pastelerías y fruterías/verdulerías a 
la integración en cadenas sucursalistas y/o franquiciadas como 
Decofruit, El Calentito, etc.

 � Sustitución de pequeñas perfumerías por medianas superficies 
especializadas como Druni, Sephora o IF entre otras.

 � La pérdida de pequeños comercios de venta tradicional de 
alimentación, bebidas y droguerías, también se ha producido en otras 
ciudades valencianas, debido, sobre todo a la proliferación del formato 
supermercado, así como a la diversificación de formatos comerciales 
en los que se comercializan estos productos.

 � Los comercios de productos tecnológicos han liderado el crecimiento 
de la oferta comercial. Entre ellos se encuentran los comercios de 
telefonía, equipamientos informáticos, ópticas, etc. siguiendo con la 
tendencia generalizada en toda la Comunitat Valenciana.

 � El aumento de superficie más cuantioso se ha producido en el 
formato supermercados, otro comercio al por menor y equipamiento 
personal. El incremento de la superficie de venta en equipamiento 
personal es debido a la incorporación al censo de medianas superficies 
especializadas en moda. 

 � Los nuevos equipamientos han favorecido la diversificación de la oferta 
comercial respecto a 2001, contribuyendo al equilibrio comercial 
global del municipio e incrementando las posibilidades de elección 
para los residentes.

 � En el año 2003 se inauguró  el Centro Comercial Alzamora. Esta 
implantación significó un crecimiento y diversificación de la oferta 
comercial, además de propiciar el reforzamiento de la zona comercial 
Ensanche. 
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Tabla 2.4. Principales indicadores de evolución de la oferta comercial en Alcoi, provincia de Alicante y Comunitat Valenciana. 
Año 2001 y 2011. 
Indicadores de la 
oferta comercial

Alcoi Provincia Alicante Comunitat Valenciana
2001 2011 Variación 2001 2011 Variación 2001 2011 Variación

Número de 
establecimientos 
comerciales

1.098 878 -20,0 24.162 25.040 3,6 70.817 68.250 -3,6

Superficie de venta 
(m2) 86.651 90.160 4,0 1.861.184 2.641.668 41,9 5.240.509 6.916.531 32,0

Índice de dotación 
comercial 18,0 14,0 -3,9 15,3 12,9 -2,4 16,2 13,3 -2,9

Índice de superficie 
comercial 1.465 1.441,9 -23,1 1.180 1.365,8 185,8 1.119 1.351,6 232,6

Tamaño medio del 
establecimientos 
comercial (m2)

82 103 21,0 77 105 28,5 74 101 27,3

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Acción Comercial de Alcoi (2001), Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas 
elaborado por el Ajuntament d’Alcoi (2012) e informes Informe Anual de la Distribución Comercial años 2001 y 2010 elaborados por 
la Oficina Pateco-Comercio y Territorio. 

Tabla 2.5. Estructura comercial de Alcoi. Años 2001 y 2011. 

Establecimientos comerciales 
minoristas 2001 2011 Variación 2001-2011

Grupos Número % Número % Absoluta %

Productos de alimentación y bebidas 353 32,15 275 31,32 -78 -22,10

Textil, confección, calzados y art. cuero 238 21,68 193 21,98 -45 -18,91

Perfumería y droguería 37 3,37 23 2,62 -14 -37,84

Art. para el equipamiento del hogar 235 21,40 136 15,49 -99 -42,13

Accesorios para vehículos y motos 12 1,09 6 0,68 -6 -50,00

Otros comercio al por menor 197 17,94 222 25,28 25 12,69

Comercio mixto al por menor, por 
secciones 26 2,37 23 2,62 -3 -11,54

Autoservicios (40-120 m2) 11 1,00 3 0,34 -8 -72,73

Superservicios(121-399 m2) 2 0,18 1 0,11 -1 -50,00

Supermercados (400-2500 m2) 9 0,82 13 1,48 4 44,44

Hipermercados 1 0,09 1 0,11 0 0,00

Autoservicios de descuento 3 0,27 3 0,34 0 0,00

Tiendas de conveniencia -- -- 2 0,23 -- --

Total 1.098 100 878 100 -220 -20,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Acción Comercial de Alcoi (2001), Censo de Establecimientos Comerciales 
Minoristas elaborado por el Ajuntament d’Alcoi (2012) y censo Alimarket (Septiembre 2011). 
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Tabla 2.6. Estructura comercial de Alcoi. Superficie de venta (m2). Años 2001 y 2011. 

Superficie de venta de los 
establecimientos comerciales 
minoristas (m2)

2001 2011 Variación 2001-2011

Grupos m2 % m2 % Absoluta %

Productos de alimentación y bebidas 10.289 11,48 8.869 9,84 -1.420 -13,81

Textil, confección, calzados y art. cuero 15.817 17,64 18.383 20,39 2.566 16,22

Perfumería y droguería 3.114 3,47 2.065 2,29 -1.049 -33,70

Art. para el equipamiento del hogar 28.097 31,34 18.951 21,02 -9.146 -32,55

Accesorios para vehículos y motos 599 0,67 847 0,94 248 41,33

Otros comercio al por menor 13.393 14,94 18.085 20,06 4.692 35,03

Comercio mixto al por menor, por 
secciones 18.342 20,46 22.962 25,47 4.620 25,19

Autoservicios (40-120 m2) 894 1,00 300 0,33 -594 -66,44

Superservicios(121-399 m2) 575 0,64 150 0,17 -425 -73,91

Supermercados (400-2500 m2) 8.926 9,96 14.664 16,26 5.738 64,28

Hipermercados 6.438 7,18 6.268 6,95 -170 -2,64

Autoservicios de descuento 1.509 1,68 1.180 1,31 -329 -21,80

Tiendas de conveniencia -- -- 400 0,44 -- --

Total 89.651 100 90.160 100 509 0,57

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Acción Comercial de Alcoi (2001), Censo de Establecimientos Comerciales 
Minoristas elaborado por el Ajuntament d’Alcoi (2012) y censo Alimarket (Septiembre 2011). 

¿Por qué se produce el estancamiento en el comercio minorista?

 � Coincide con una época de estancamiento en cuanto a crecimiento 
poblacional, en este periodo la población en Alcoi ha variado en un  
1,9% producido  mayoritariamente por efecto de la inmigración. Este 
escaso incremento poblacional tiene una repercusión directa sobre el 
gasto en bienes de comercio. 

 � La población en un período de bonanza económica  tendía a consumir 
y apenas ahorraba, incrementándose durante estos años el gasto 
dirigido a consumo de comercio y de ocio. Actualmente, debido 
a la situación económica, el gasto dirigido al comercio minorista 
ha descendido. Esto junto a problemas de financiación, cierre de 
comercios sin relevo generacional, etc. ha motivado el cierre de un 
gran número de comercios.

 � La competencia comercial se ha intensificado  en los últimos años. 
Por un lado, se han producido nuevas implantaciones comerciales 
en Cocentaina (Carrefour Cocentaina, Decathlon, etc.). Y por otro la 
ciudad de Alicante. 
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 � El centro urbano ha perdido capacidad de atracción.

 � Los nuevos desarrollos comerciales parecen apuntar una tendencia 
a mejorar la centralidad comercial de Alcoi como cabecera de área, 
aunque deben tenerse en cuenta algunos aspectos:

 � Otros municipios del área comercial próximos a Alcoi han 
incorporado, durante los últimos años, nuevos equipamientos 
comerciales medianos o grandes con un tipo de oferta de 
comercio y ocio similar a los ubicados en Alicante, lo que podría 
reducir el atractivo de Alcoi.

 � A la pérdida de fortaleza comercial hay que añadir la 
intensificación de la competencia comercial entre ciudades.  
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El comercio minorista de Alcoi en 2011.

La actividad comercial minorista en Alcoi5 constituye el objeto principal de 
análisis de este apartado, tanto por la importancia que tiene para la economía 
del municipio como por la capacidad para ejercer de actividad vertebradora y 
dinamizadora de determinados espacios de la ciudad. 

Clasificación del comercio minorista por grupos de actividad

 � Bienes diarios: detallistas dedicados a la venta de productos de alimentación y bebidas, 
perfumería y droguería y establecimientos en régimen de libre servicio tales como autoservicios, 
superservicios, supermercados, maxi-supermercados y autoservicios de descuento.

 � Equipamiento personal: especialistas en prendas de vestir, calzados y complementos.

 � Equipamiento hogar: especialistas en mobiliario, menaje, grandes y pequeños 
electrodomésticos, decoración y otros productos de construcción del hogar.

 � Otros productos: integra aquellos negocios que comercializan productos relacionados con el 
ocio –libros, discos, deporte, etc.-, la tecnología –informática, fotografía, telefonía, etc.-, así 
como productos diversos de consumo ocasional –flores, plantas, artículos de regalo, etc.-.

 � Comercio por secciones: compuesto por los hipermercados, tiendas de conveniencia y grandes 
almacenes.

Fuente: Elaboración propia.

El número de comercios censados en Alcoi en 2011 asciende a 948 puntos de 
venta con una superficie comercial de 96.266 metros cuadrados. 

Para poder comparar la dotación comercial de la ciudad con su Área Comercial 
y la Comunitat Valenciana, es necesario realizar un ajuste de la oferta 
comercial minorista siguiendo la metodología desarrollada en el PATECO6. 
En este sentido, se excluyen 67 establecimientos comerciales minoristas 
incluidos en las actividades de estancos (17 establecimientos), farmacias 
(33 establecimientos), vehículos (14 establecimientos), combustibles (1 
establecimiento) y muebles de oficina (5 establecimientos).

Tras el ajuste realizado, el número de establecimientos incluidos en el análisis 
de la oferta comercial minorista asciende a 878 comercios minoristas. Esta 
oferta comercial representa el 40% del tejido comercial de su área comercial 
y el 45% de su superficie de venta.

La estructura del comercio minorista por tipos de comercios y formatos 
muestra las siguientes características:

 � Predominio de pequeño comercio de alimentación con una 
concentración del 34%, seguido del comercio de equipamiento 
personal  con una concentración del 22%. 

5 Para el estudio de la oferta comercial minorista en el municipio de Alcoi se sigue la misma 
clasificación que en 2001.  

6 El ajuste supone la exclusión de un conjunto de establecimientos que no atienden al libre 
mercado como es el caso de las farmacias o estancos o establecimientos cuyo bien no va dirigido 
al consumidor final como es el caso de los muebles de oficina y vehículos.

02.02
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 � Importante cuota de superficie de las medianas que con solo 6 
establecimientos concentra el 6% de la superficie comercial (5.401 m2).

 � En el mismo sentido, el comercio de libre servicio agrupa el 2,6% del 
número de comercios pero el 25,5% de la sala de ventas.

 � Tejido comercial basado en el pequeño comercio especializado. 
Concretamente el 96,7% de los puntos de venta está formado por 
pequeños comercios de alimentación, droguería y perfumería, 
equipamiento personal, del hogar, ocio y cultura, tecnología y otros 
productos diversos. Esta característica confirma que, en términos 
generales, el comercio de la localidad responde a las características 
de comercio de proximidad destinado a abastecer las necesidades 
de la población residente, de acuerdo con el tamaño poblacional del 
municipio.

 � Oferta comercial de atracción ubicada en las calles Alzamora y 
Alameda. Pese a que la mayor parte de comercio es de formato 
pequeño, existe un 2,6% de comercio mixto por secciones y un 0,7% de 
medianas superficies especializadas que, de forma conjunta, ofrecen 
una superficie de venta equivalente al 31,5% de la superficie comercial.

Gráfico 2.2. Estructura de la oferta comercial de Alcoi. % Número de comercios. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado 
por el Ajuntament d’Alcoi.
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Tabla 2.7. Clasificación de los diferentes formatos comerciales minoristas y de los tipos de comercio. 

Formato 
comercial Clasificación Aspectos diferenciales Productos que 

comercializan Estrategias de localización

Pe
qu

eñ
o 

co
m

er
ci

o 

Bi
en

es
 d

ia
rio

s Establecimiento 
con sistema de 
venta asistida 
especializado en una 
línea de productos 
de alimentación. 

Venta asistida u orientada 
por el vendedor

Según la especialidad 
comercializan un conjunto 
de referencias de una 
determinada línea: frutas, 
verduras, perfumería, 
droguería, etc.

Suelen ubicarse en ejes 
comerciales de núcleos urbanos 
como comercio de proximidad. 
En muchos casos buscan la 
cercanía de establecimientos de 
libre servicio para aprovechar 
los flujos de peatones.

 B
ie

ne
s o

ca
sio

na
le

s Establecimiento 
con sistema de 
venta asistida 
especializado en una 
línea de productos 
de consumo 
ocasional.

Venta asistida u orientada 
por el vendedor. Trato 
personalizado.

Según la especialidad 
comercializan un conjunto 
de referencias de una 
determinada línea: moda, 
calzado, complementos, 
decoración, ferretería, etc.

Núcleos urbanos, en ejes 
comerciales buscando las 
economías de aglomeración 
junto a comercios similares y a 
otros de diferente formato.

Li
br

e 
se

rv
ic

io

Es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

qu
e 

ve
nd

en
 e

n 
ré

gi
m

en
 d

e 
au

to
se

rv
ic

io
 e

n 
lo

s q
ue

 e
l c

lie
nt

e 
el

ig
e 

lo
s p

ro
du

ct
os

 y
 p

ag
a 

en
 la

s c
aj

as
 d

e 
sa

lid
a

Autoservicio Superficie de Venta 40-
120 m2

Toda la gama de productos 
de consumo cotidiano

Núcleos urbanos y zonas de 
expansión que presentan 
carencias dotacionales.

Superservicio Superficie de Venta 120-
400 m2

Núcleos urbanos y zonas de 
expansión que presentan 
carencias dotacionales.

Supermercado
Superficie de Venta 400-
2500 m2. Suelen integrarse 
en cadenas sucursalistas.

Núcleos urbanos, continentes 
específicos próximos a vías 
rápidas y en zonas urbanizadas y 
centros comerciales.

Maxi-supermercado
Superficie de Venta >2.500 
m2. Suelen integrarse en 
cadenas sucursalistas

Toda la gama de productos 
cotidianos y una reducida 
oferta de productos 
ocasionales, sobre todo 
tecnología, ocio y moda.

Núcleos urbanos, en naves 
específicas próximas a vías 
rápidas y en zonas urbanizadas y 
centros comerciales 

Hipermercado
Superficie de Venta >5.000 
m2. Suelen integrarse en 
cadenas sucursalistas

 La mayor parte de 
su sala de ventas a la 
comercialización de bienes 
de consumo diario y un 
porcentaje más reducido 
lo destina a la venta de 
productos de consumo 
ocasional, destacando 
por su presencia la moda, 
electrodomésticos, la 
informática, etc.

Suele implantarse en centros 
comerciales o en naves de uso 
exclusivamente comercial junto 
a vías rápidas de acceso o salida 
de municipios.

Autoservicio de 
descuento

La estrategia competitiva 
es de bajos costes para 
ofrecer precios muy 
competitivos. Venden, 
básicamente, productos 
de marcas propias que les 
permiten abaratar costes 
y reducen los servicios al 
cliente.

Amplia gama de productos 
cotidianos excepto algunos 
perecederos: carne, 
pescado; y una reducida 
oferta de productos 
ocasionales, sobre todo 
tecnología, ocio y moda.

Núcleos urbanos, naves de 
uso exclusivamente comercial 
próximas a vías rápidas y en 
zonas urbanizadas y centros 
comerciales 

Tienda de 
conveniencia

Se diferencia porque la 
amplitud de horarios y por 
la apertura los domingos 
y festivos. Integrado en 
cadenas sucursalistas y 
franquiciadas, debido 
al servicio que presta 
puede imponer precios 
superiores a los de 
mercado

Distribuye la superficie 
comercial de forma similar 
entre libros, periódicos, 
revistas, artículos de 
alimentación, discos, 
juguetes, regalos y artículos 
diversos.

En núcleos urbanos o estaciones 
de servicio.
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Tabla 2.7. Clasificación de los diferentes formatos comerciales minoristas y de los tipos de comercio. 

Formato 
comercial Clasificación Aspectos diferenciales Productos que 

comercializan
Estrategias de 
localización

Co
m

er
ci

o 
es

pe
ci

al
iza

do

Es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

qu
e 

ve
nd

e 
un

a 
lín

ea
 d

e 
pr

od
uc

to
s d

e 
co

ns
um

o 
oc

as
io

na
l e

 in
co

rp
or

a 
un

 a
m

pl
io

 su
rti

do
 

Mediana superficie 
especializada de moda, 
deportes, accesorios para 
vehículos decoración, 
bricolaje, juguetes, 
electrodomésticos, 
jardinería y ocio.

Entre 600-2.500 m2, suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas o franquiciadas. 
Venden en muchos casos, 
marcas propias lo que les 
permite ser competitivos en 
precios

Surtido amplio y 
profundo especializado 
en una sola gama de 
productos.

Núcleos urbanos, en 
centros comerciales y, 
a mayor tamaño, más 
propensión a localizarse 
en áreas o ejes 
periféricos, en edificios 
específicos.

Medianas superficies 
especializadas en muebles.

Entre 1.000-2.500 m2, suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas o franquiciadas. 
Venden en muchos casos, 
marcas propias lo que les 
permite ser competitivos en 
precios.

Gran superficie 
especializada

>2.500 m2, suelen integrarse 
en cadenas sucursalistas o 
franquiciadas. Venden en 
muchos casos, marcas propias lo 
que les permite ser competitivos 
en precios

En naves específicas 
ubicadas en vías de 
acceso o salida a los 
municipios o en parques 
comerciales.

Co
m

er
ci

o 
m

ix
to

 
po

r s
ec

ci
on

es

Gr
an

 A
lm

ac
én

En España pertenecen a la 
enseña comercial El Corte 
Inglés. En la actualidad 
se constituye como un 
conjunto de medianas 
superficies especializadas. 

Surtido amplio y profundo 
especializado de todas las 
gamas de productos, distribuido 
por secciones o plantas.

En edificios específicos 
integrados en los 
núcleos urbanos y 
en los centros de las 
ciudades.

Co
m

er
ci

o 
m

ix
to

 p
or

 
se

cc
io

ne
s

Ce
nt

ro
 C

om
er

ci
al Agrupa bajo un mismo 

espacio un conjunto de 
comercios minoristas 
de todos los formatos 
analizados bajo una gestión 
y comunicación unitaria

Suele integrar algún 
equipamiento locomotora de 
bienes diarios (hipermercado 
y/o supermercado) y otra de 
ocio (cines, bolera) y un amplio 
y variado número de comercios 
especializados en equipamiento 
ocasional.

En edificios periféricos 
ubicados en vías 
rápidas de acceso y 
salida a los municipios.

Fuente: Oficina Pateco-Comercio y Territorio. 

Gráfico 2.3. Estructura de la oferta comercial de Alcoi. % Superficie de venta. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado 
por el Ajuntament d’Alcoi.
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Tabla 2.8.Número de establecimientos y estructura comercial minorista del comercio de Alcoi. 

Tipo de actividad 

Establecimientos 
comerciales 
minoristas

Superficie de 
venta minorista Indicadores comerciales

nº % m2 % IDC ISC Tamaño 
medio

Frutas, verduras y hortalizas 68 7,2 1.622 1,7 1,1 25,9 23,9
Carnes, charcutería, huevos 56 5,9 1.555 1,6 0,9 24,9 27,8
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 21 2,2 605 0,6 0,3 9,7 28,8
Pan, bollería, pastelería y confitería 69 7,3 2.378 2,5 1,1 38,0 34,5
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 2 0,2 114 0,1 0,0 1,8 57,0
Expendedurías de tabaco, estancos 17 1,8 541 0,6 0,3 8,6 31,8
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin 
predominio) y otros especializados 59 6,2 2.595 2,7 0,9 41,5 44,0

Pequeños establecimientos de alimentación 292 30,8 9.409 9,8 4,7 150,5 32,2
Farmacias 33 3,5 1.522 1,6 0,5 24,3 46,1
Droguerías/perfumerías 23 2,4 2.065 2,1 0,4 33,0 89,8
Productos de droguería, perfumería e higiene 56 5,9 3.587 3,7 0,9 57,4 64,1
Autoservicios 3 0,3 300 0,3 0,0 4,8 100,0
Superservicios (entre 121 y 399 m2) 1 0,1 150 0,2 0,0 2,4 150,0
Supermercados (a partir de 400 m2) 13 1,4 14.664 15,2 0,2 234,5 1.128,0
Autoservicios de descuento 3 0,3 1.180 1,2 0,0 18,9 393,3
Establecimientos de libre servicio 20 2,1 16.294 16,9 0,3 260,6 814,7
Bienes diarios 368 38,8 29.290 30,4 5,9 468,4 79,6
Prendas de vestir: hombre, mujer, infantil 148 15,6 16.088 16,7 2,4 257,3 108,7
Calzado y complementos: bolsos, cinturones, etc. 45 4,7 2.295 2,4 0,7 36,7 51,0
Equipamiento personal 193 20,4 18.383 19,1 3,1 294,0 95,2
Textil para el hogar: tejidos, alfombras, etc. 15 1,6 1.354 1,4 0,2 21,7 90,3
Mobiliario (excepto de oficina) 30 3,2 7.549 7,8 0,5 120,7 251,6
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 14 1,5 1.461 1,5 0,2 23,4 104,4
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 23 2,4 3.227 3,4 0,4 51,6 140,3
Otros artículos para el equipamiento del hogar y 
materiales de construcción 54 5,7 5.359 5,6 0,9 85,7 99,2

Equipamiento del hogar 136 14,3 18.951 19,7 2,2 303,1 139,3
Juguetes, deportes y artículos de caza 23 2,4 1.891 2,0 0,4 30,2 82,2
Librería, papelería, prensa, revistas y música 61 6,4 4381,42 4,6 1,0 70,1 71,8
Ocio y cultura 84 8,9 6.272 6,5 1,3 100,3 74,7
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y 
fotográficos 30 3,2 2054 2,1 0,5 32,8 68,5

Informática y sus accesorios 17 1,8 944 1,0 0,3 15,1 55,5
Tiendas de telefonía y sus accesorios 16 1,7 484 0,5 0,3 7,7 30,3
Tecnología 63 6,6 3.482 3,6 1,0 55,7 55,3
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 20 2,1 1.557 1,6 0,3 24,9 77,8
Joyería y relojería 20 2,1 838 0,9 0,3 13,4 41,9
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 27 2,8 5.704 5,9 0,4 91,2 211,3
Otros productos ocasionales 8 0,8 232 0,2 0,1 3,7 29,0
Vehículos, automóviles y motos 14 1,5 3.423 3,6 0,2 54,7 244,5
Accesorios para vehículos 6 0,6 847 0,9 0,1 13,5 --
Combustibles 1 0,1 40 0,0 0,0 0,6 --
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina 5 0,5 580 0,6 0,1 9,3
Otros productos diversos 101 10,7 13.220,2 13,7 1,6 211,4 130,9
Otro comercio al por menor 248 26,2 22.974,5 23,9 4,0 367,4 92,6
Hipermercado 1 0,1 6.268,0 6,5 0,0 100,2 6.268,0
Tiendas de conveniencia 2 0,2 400,0 0,4 0,0 6,4 200,0
Grandes almacenes -- -- -- -- -- -- --
Comercio mixto por secciones 3 0,3 6.668,0 6,9 0,05 106,6 2.222,7
Total establecimientos comerciales minoristas 948 100 96.266,2 100 15,2 1.539,6 101,5
Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales de Alcoi, 2011.
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Tabla 2.9.Número de establecimientos y estructura comercial minorista del comercio de Alcoi considerada a efectos de su 
análisis.

Tipo de actividad 

Establecimientos 
comerciales 

minoristas

Superficie de venta 
minorista Indicadores comerciales

nº % m2 % IDC ISC Tamaño 
medio

Frutas, verduras y hortalizas 68 7,7 1.622 1,8 1,1 25,9 23,9
Carnes, charcutería, huevos 56 6,4 1.555 1,7 0,9 24,9 27,8
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 21 2,4 605 0,7 0,3 9,7 28,8
Pan, bollería, pastelería y confitería 69 7,9 2.378 2,6 1,1 38,0 34,5
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 2 0,2 114 0,1 0,0 1,8 57,0
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas 
sin predominio) y otros especializados 59 6,7 2.595 2,9 0,9 41,5 44,0

Pequeños establecimientos de alimentación 275 31,3 8.868 9,8 4,4 141,8 32,2
Droguerías/perfumerías 23 2,6 2.065 2,3 0,4 33,0 89,8
Productos de droguería, perfumería e higiene 23 2,6 2.065 2,3 0,4 33,0 89,8
Autoservicios 3 0,3 300 0,3 0,0 4,8 100,0
Superservicios (entre 121 y 399 m2) 1 0,1 150 0,2 0,0 2,4 150,0
Supermercados (a partir de 400 m2) 13 1,5 14.664 16,3 0,2 234,5 1.128,0
Autoservicios de descuento 3 0,3 1.180 1,3 0,0 18,9 393,3
Establecimientos de libre servicio 20 2,3 16.294 18,1 0,3 260,6 814,7
Bienes diarios 318 36,2 27.227 30,2 5,1 435,4 85,6
Prendas de vestir: hombre, mujer, infantil 148 16,9 16.088 17,8 2,4 257,3 108,7
Calzado y complementos: bolsos, cinturones, 
etc. 45 5,1 2.295 2,5 0,7 36,7 51,0

Equipamiento personal 193 22,0 18.383 20,4 3,1 294,0 95,2
Textil para el hogar: tejidos, alfombras, etc. 15 1,7 1.354 1,5 0,2 21,7 90,3
Mobiliario (excepto de oficina) 30 3,4 7.549 8,4 0,5 120,7 251,6
Electrónica y electrodomésticos (excepto 
informática) 14 1,6 1.461 1,6 0,2 23,4 104,4

Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 23 2,6 3.227 3,6 0,4 51,6 140,3
Otros artículos para el equipamiento del hogar 
y materiales de construcción 54 6,2 5.359 5,9 0,9 85,7 99,2

Equipamiento del hogar 136 15,5 18.951 21,0 2,2 303,1 139,3
Juguetes, deportes y artículos de caza 23 2,6 1.891 2,1 0,4 30,2 82
Librería, papelería, prensa, revistas y música 61 6,9 4381,42 4,9 1,0 70,1 72
Ocio y cultura 84 9,6 6.272 7,0 1,3 100,3 75
Aparatos e instrumentos médicos, equipos 
ópticos y fotográficos 30 3,4 2054 2,3 0,5 32,8 68

Informática y sus accesorios 17 1,9 944 1,0 0,3 15,1 56
Tiendas de telefonía y sus accesorios 16 1,8 484 0,5 0,3 7,7 30
Tecnología 63 7,2 3.482 3,9 1,0 55,7 55
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños 
animales 20 2,3 1.557 1,7 0,3 24,9 78

Joyería y relojería 20 2,3 838 0,9 0,3 13,4 42
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de 
regalo 27 3,1 5.704 6,3 0,4 91,2 211

Otros productos ocasionales 8 0,9 232 0,3 0,1 3,7 29
Accesorios para vehículos 6 0,7 847 0,9 0,1 13,5 --
Otros productos diversos 81 9,2 9.177,0 10,2 1,3 146,8 113
Otro comercio al por menor 228 26,0 18.931,3 21,0 3,6 302,8 83
Hipermercado 1 0,1 6.268,0 7,0 0,0 100,2 6.268
Tiendas de conveniencia 2 0,2 400,0 0,4 0,0 6,4 200
Comercio mixto por secciones 3 0,3 6.668,0 7,4 0,05 106,6 2.223
Total establecimientos comerciales minoristas 878 100 90.160 100 14,0 1.441,9 102,7
Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales de Alcoi, 2011.
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¿Cómo es la estructura comercial de Alcoi comparada con la de su área 
comercial o la de la Comunitat Valenciana?

Los datos comparativos muestran alguna diferencia entre la distribución del 
comercio por tipologías de Alcoi y el entorno territorial al que pertenece:

 � Poco peso, comparativamente, del pequeño comercio de bienes 
diarios  sobre el número de comercios global. También la presencia 
del comercio de libre servicio es inferior a las de los otros territorios 
comparados.

 � Mayor presencia de comercio de equipamiento personal y otro 
comercio al por menor basado en ocio y cultura y tecnología. 

 � El peso del libre servicio (2’3%) no es muy notable en Alcoi frente al 
3,1% de la provincia de Alicante y el 3,7% de la Comunitat Valenciana. 
Aun así, este municipio alberga el 42% de la oferta de libre servicio del 
Área Comercial.

 � El 63,4% de la oferta comercial minorista se concentra en 
establecimientos especializados en equipamiento personal, 
equipamiento para el hogar y otros productos –comercio de atracción-, 
mientras que en la Comunitat es ligeramente inferior (60,2%)

La oferta comercial dispone de una sala de ventas de 90.160 m2 equivalentes 
al 45,4% de la superficie de ventas computada para el Área Comercial a la que 
pertenece. Se pueden destacar las siguientes características de la estructura 
comercial:

 � La mayor concentración de superficie comercial está en el comercio 
mixto por secciones. En Alcoi hay 23 equipamientos de estas 
características, es decir, casi la mitad de los que hay en el Área Comercial 
y ocupan una superficie comercial de 22.962 metros cuadrados.

 � La superficie de venta en bienes de alimentación en tienda tradicional 
es menos significativa en Alcoi (12,1%) que en su Área Comercial 
(14,7%) o en la Comunitat Valenciana (14,1%).

 � Sobresale también el porcentaje de metros cuadrados de ventas 
que ofrece el grupo de otro comercio al por menor (20,2%) frente al 
determinado en el territorio valenciano (14,6%).

En 2001 la oferta comercial de este municipio era de 89.861 m2 equivalentes 
al 74% de la superficie de ventas computada para el Área Comercial. Estas 
diferencias se deben a varios motivos:

 � En el año 2009, el área comercial, incluía a Castalla, Ibi y Onil en el área 
funcional Alcoi, que anteriormente pertenecían al Área Comercial de 
Alicante.
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 � La ciudad de Alcoi forma un importante eje urbano y comercial junto 
con los núcleos urbanos de Cocentaina y Muro de Alcoy. La competencia 
de estos dos municipios se ha intensificado  en los últimos años. Desde 
el 2001 hasta la actualidad se han producido nuevas implantaciones 
comerciales en Cocentaina, la mediana superficie especializada 
Decathlon y el centro comercial Carrefour, y en Muro de Alcoy se han 
implantado varias enseñas de supermercados (Mas y Mas, Mercadona, 
Hiperber, etc.).

Tabla 2.10.Número de establecimientos y estructura comercial minorista de Alcoi, por grupos de actividad. Datos comparativos 
con otros ámbitos territoriales.

Establecimientos comerciales 
minoristas Alcoi Área Comercial 

Alcoi
Provincia de 

Alicante
Comunitat 
Valenciana

Grupos de actividad Número % Número % Número % Número %

Productos de alimentación, bebidas, 
droguería y perfumería 298 33,9 822 37,8 8.425 33,6 24.615 36,1

Textil, confección, calzados y art. 
cuero 190 21,6 424 19,5 5.016 20,0 12.716 18,6

Art. para el equipamiento del hogar 134 15,3 409 18,8 4.770 19,0 12.346 18,1

Otros comercio al por menor 227 25,9 450 20,7 5.810 23,2 15.428 22,6

Ocio y cultura 83 9,5 191 8,8 2.144 8,6 5.660 8,3

Tecnología 63 7,2 70 3,2 777 3,1 1.961 2,9

Otros productos 81 9,2 189 8,7 2.889 11,5 7.807 11,4

Medianas superficies especializadas 6 0,7 17 0,8 219 0,9 545 0,8

Grandes superficies especializadas 
(+2.500 m2) -- -- 1 0,0 36 0,1 84 0,1

Comercio mixto al por menor, por 
secciones 23 2,6 54 2,5 764 3,1 2.516 3,7

Autoservicios (40-120 m2) 3 0,3 5 0,2 71 0,3 799 1,2

Superservicios(121-399 m2) 1 0,1 6 0,3 123 0,5 358 0,5

Supermercados (400-2500 m2) 13 1,5 29 1,3 381 1,5 924 1,4

Maxisuper(+2500 m2) -- -- 1 0,046 10 0,04 17 0,02

Hipermercados 1 -- 1 0,05 12 0,05 30 0,04

Autoservicios de descuento 3 0,3 10 0,5 128 0,5 306 0,4

Tiendas de conveniencia 2 -- 2 0,1 35 0,1 72 0,1

Grandes almacenes -- -- -- -- 4 0,02 10 0,01

Total 878 100 2.176 100 25.040 100 68.250 100

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012), datos del Registro 
de Actividades Comerciales (año 2011) y superservicio, supermercados y autoservicios de descuento del Alimarket (Septiembre 
2011).
1 A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes 
criterios:

 � Entre 600 y 2.499 m2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos, 
artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio.

 � Entre 1.000 y 2.499 m2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario.
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Tabla 2.11. Superficie de venta y estructura comercial minorista de Alcoi, por grupos de actividad. Datos comparativos con 
otros ámbitos territoriales.

Establecimientos comerciales 
minoristas Alcoi Área Comercial Alcoi Provincia de Alicante Comunitat 

Valenciana

Grupos de actividad m2 % m2 % m2 % m2 %

Productos de alimentación, 
bebidas, droguería y 
perfumería

10.933 12,1 29.190 14,7 322.377 12,2 975.194 14,1

Textil, confección, calzados y 
art. cuero 15.482 17,2 25.644 12,9 332.192 12,6 850.046 12,3

Art. para el equipamiento del 
hogar 17.151 19,0 40.580 20,4 503.225 19,0 1.273.508 18,4

Otros comercio al por menor 18.231 20,2 28.531 14,4 388.785 14,7 1.009.732 14,6

Ocio y cultura 5.572 6,2 11.781 5,9 123.261 4,7 315.811 4,6

Tecnología 3.482 3,9 3.430 1,7 40.659 1,5 105.542 1,5

Otros productos 9.177 10,2 13.320 6,7 224.865 8,5 588.379 8,5

Medianas superficies 
especializadas 5.401 6,0 21.558 10,8 246.046 9,3 595.900 8,6

Grandes superficies 
especializadas (+2.500 m2) -- -- 2.901 1,5 134.713 5,1 332.877 4,8

Comercio mixto al por menor, 
por secciones 22.962 25,5 50.355 25,3 714.330 27,0 1.879.274 27,2

Autoservicios (40-120 m2) 300 0,3 475 0,2 6.524 0,2 61.256 0,9

Superservicios(121-399 m2) 150 0,2 1.370 0,7 28.766 1,1 80.700 1,2

Supermercados (400-2500 m2) 14.664 16,3 29.468 14,8 367.202 13,9 967.994 14,0

Maxisuper(+2500 m2) -- -- 6.133 3,086 38.001 1,44 70.288 1,02

Hipermercados 6.268 -- 6.268 3,15 117.792 4,46 297.626 4,30

Autoservicios de descuento 1.180 1,3 6.241 3,1 88.034 3,3 180.580 2,6

Tiendas de conveniencia 400 -- 400 0,2 6.865 0,3 19.402 0,3

Grandes almacenes -- -- -- -- 61.146 2,31 201.428 2,91

Total 90.160 100 198.759 100 2.641.668 100 6.916.531 100

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012), datos del 
Registro de Actividades Comerciales (año 2011) y superservicio, supermercados y autoservicios de descuento del Alimarket 
(Septiembre 2011).
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Indicadores de dotación. ¿Es suficiente la oferta comercial 
para satisfacer las necesidades de la población?

En términos cuantitativos los índices de dotación y de superficie comercial 
facilitan la valoración sobre la adecuación del número de comercios y de su 
sala de ventas para la población residente. En este sentido los indicadores 
comerciales7 permiten avanzar la siguiente valoración:

 � En relación a la población que reside en el municipio, la dotación 
comercial es de 14,0 comercios por cada mil habitantes, siendo este 
ratio superior al de en la Comunitat Valenciana (13,4). Alcoi cuenta 
con un establecimiento comercial minorista por cada 71 residentes; 
mientras que, la Comunitat Valenciana cuenta con un establecimiento 
por cada 75 valencianos.

 � La superficie comercial en términos de población resulta igual a 1,4 
metros cuadrados por habitante. Esta asignación media por persona 
es superior a los ratios de comparación. Del mismo modo que hay más 
oferta por habitante también hay más metros cuadrados por habitante.

 � El comercio alcoyano es más grande, por término medio que los 
comercios de la provincia de Alicante o los comercios valencianos.

En cuanto al análisis de los distintos grupos de actividad que conforman la 
estructura comercial de Alcoi se  observa:

 � Menor presencia de comercio de equipamiento para el hogar respecto 
a las medias de dotación de equipamiento para el hogar resultantes 
para la provincia, el Área Comercial Alcoi  y la Comunitat Valenciana.

 � Oferta numerosa de equipamiento personal, comparado con la 
provincia o la comunidad autónoma, esto revela que los comercios de 
equipamiento personal destinan parte de las ventas a los visitantes del 
entorno. 

 � Los establecimientos de equipamiento personal –ropa, calzado y 
complementos-, equipamiento para el hogar y otros productos de 
consumo ocasional obtienen un índice de superficie comercial superior 
a la media autonómica.

 � Comercio mixto al por menor obtiene un índice de superficie 
comercial similar al de la Comunitat Valenciana, excepto en el formato 
supermercados.

7 Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.

 Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.

02.03
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Indicador comercial: Tamaño medio

 � Formatos comerciales con tamaño medio inferiores a la 
media autonómica

 � Productos de alimentación, bebidas, perfumería y 
droguería (36,7 m2).

 � Medianas superficies especializadas (900 m2).

 � Accesorios para vehículos automóviles, motos y 
bicicletas (40 m2).

 � Comercio mixto al por menor por secciones, formatos: 
superservicios, hipermercados y autoservicios de 
descuento. 

 � Formatos comerciales con tamaño medio superiores a 
la media autonómica

 � Comercio de equipamiento del hogar (128 m2) frente a 
los 103,2 m2 en la Comunitat Valenciana.

 � Textil, confección, calzados y artículos de cuero (81,5 
m2).

 � Comercios de otros bienes ocasionales (80,3 m2) frente 
a los 65,4 m2 en la Comunitat Valenciana.

 � Comercio mixto al por menor por secciones, formato 
supermercados. En Alcoi el tamaño medio de los 
supermercados es de 1.128 m2, mientras que en la 
Comunitat Valenciana el tamaño es de 1.047,6 m2.

Fuente: Elaboración propia.

Indicador comercial: Índice de Dotación Comercial

Formatos comerciales con IDC inferior a la media autonómica Formatos comerciales con IDC superior a la media autonómica

 � Comercio de equipamiento del hogar (2,1 
establecimiento por cada 1.000 habitantes) frente a los 
2,4 establecimientos por cada 1.000 habitantes en la 
Comunitat.

 � Comercio mixto al por menor por secciones, formatos: 
autoservicio, superservicios y autoservicios de 
descuento. 

 � Comercio de equipamiento personal con tres 
establecimientos por cada 1000 alcoyanos; mientras a 
nivel autonómico es de 2,5 establecimientos por cada 
1.000 valencianos.

 � Comercios de otros bienes ocasionales con 1 
establecimiento por cada 278 habitantes en Alcoi, 
frente a 1 establecimiento por cada 333 valencianos.

Fuente: Elaboración propia.

Indicador comercial: Índice de Superficie Comercial

Formatos comerciales con ISC inferior a la media autonómica Formatos comerciales con ISC superior a la media autonómica

 � Productos de alimentación, bebidas, perfumería y 
droguería (174,9 m2 por cada 1.000 alcoyanos).

 � Medianas superficies especializadas (86,4 m2 por cada 
1.000 habitantes).

 � Comercio mixto al por menor por secciones, formatos: 
autoservicio, superservicio, autoservicios de descuento 
e hipermercados.

 � Textil, confección, calzados y artículos de cuero (247,6 
m2).

 � Comercios de otros bienes ocasionales (291,6 m2) 
frente a los 197,5 m2 por cada 1.000 valencianos. 

 � Comercio mixto al por menor por secciones, formato 
supermercados. 

 � Comercio de equipamiento del hogar (274,3 m2 por 
cada 1.000 alcoyanos) frente a los 249,1 m2 en la 
Comunitat Valenciana.

Fuente: Elaboración propia.
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Si analizamos los datos de evolución comparando los indicadores en distintos 
periodos de tiempo, nos permite evaluar la evolución del comercio alcoyano 
durante el periodo 2001-2011. Del análisis se extraen algunos cambios en la 
estructura comercial:

 � Menos establecimientos comerciales por cada 1.000 residentes. 
En 2001 se contabilizaron 1 establecimiento comercial por cada 56 
alcoyanos; mientras que en 2011 hay 1 establecimiento por cada 71 
habitantes.

 � Aumento del tamaño medio de los establecimientos comerciales 
minoristas de 81,6 m2  en 2001 a 102,7 m2  en 2011. La mayor 
disponibilidad de sala de ventas por término medio puede considerarse 
un signo de modernidad.

 � Del mismo modo que hay menos oferta comercial por habitante 
también hay menos metros cuadrados por habitante, pasando de un 
Indicador de Superficie Comercial en 2001 de 1.465,4m2 por 1.000 
habitantes a 1.441,9 m2 por 1.000 habitantes en 2011.

Tabla 2.12. Indicadores comerciales en Alcoi por grupos de actividad. Datos comparativos años 2001 y 2011.

Grupos de actividad 
Año 2001 Año 2011

IDC ISC Tamaño 
medio IDC ISC Tamaño 

medio

Productos de alimentación, bebidas y 
perfumería 6,4 219,1 34,4 4,8 174,9 36,7

Equipamiento personal 3,9 258,5 66,5 3,0 247,6 81,5

Equipamiento del hogar 3,8 459,3 119,6 2,1 274,3 128,0

Otro comercio al por menor 3,3 228,7 69,6 3,6 291,6 80,3

Ocio y cultura 1,2 nd nd 1,3 89,1 67,1

Tecnología 0,7 nd nd 1,0 55,7 55,3

Otros productos ocasionales 1,4 nd nd 1,3 146,8 113,3

Medianas superficies especializadas -- -- -- 0,1 86,4 900,2

Grandes superficies especializadas 
(+2.500 m2) -- -- -- -- -- --

Comercio mixto al por menor, por 
secciones 0,6 299,8 539,5 0,4 367,2 998,3

Autoservicios (40-120 m2) 0,2 14,6 81,3 0,0 4,8 100,0

Superservicios(121-399 m2) 0,0 9,4 287,5 0,0 2,4 150,0

Supermercados (400-2.500 m2) 0,1 145,9 991,8 0,2 234,5 1.128,0

Maxisuper(+2.500 m2) -- -- -- -- -- --

Hipermercados 0,0 105,2 6.438,0 0,0 100,2 6.268,0

Autoservicios de descuento 0,0 24,7 503,0 0,0 18,9 393,3

Tiendas de conveniencia 0,1 0,0 0,0 0,0 6,4 200,0

Grandes almacenes -- -- -- -- -- --

Total 17,9 1.465,4 81,6 14,0 1.441,9 102,7

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012), datos del Registro 
de Actividades Comerciales (año 2011) y superservicio, supermercados y autoservicios de descuento del Alimarket (Septiembre 
2011).
Nota: de la oferta 2001 no se disponen de datos de superficie de venta desagregados en otro comercio al por menor.
Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.
Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.
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Tabla 2.13. Indicadores com
erciales en Alcoi, por grupos de actividad. Datos com

parativos con otros ám
bitos territoriales.

Alcoi
Área Com

ercial Alcoi
Provincia de Alicante

Com
unitat Valenciana

IDC
ISC

Tam
año 

m
edio

IDC
ISC

Tam
año 

m
edio

IDC
ISC

Tam
año 

m
edio

IDC
ISC

Tam
año 

m
edio

Productos de alim
entación, bebidas y perfum

ería
4,8

174,9
36,7

5,9
208,7

35,5
4,4

167,4
38,3

4,8
190,8

39,6
Equipam

iento personal
3,0

247,6
81,5

3,0
183,4

60,5
2,6

172,5
66,2

2,5
166,3

66,8
Equipam

iento del hogar
2,1

274,3
128,0

2,9
290,2

99,2
2,5

261,2
105,5

2,4
249,1

103,2
O

tro com
ercio al por m

enor
3,6

291,6
80,3

3,2
205,1

63,5
3,0

201,8
66,9

3,0
197,5

65,4
O

cio y cultura
1,3

89,1
67,1

1,4
84,2

61,7
1,1

64,0
57,5

1,1
61,8

55,8
Tecnología

1,0
55,7

55,3
0,5

24,5
49,0

0,4
21,1

52,3
0,4

20,6
53,8

O
tros productos ocasionales

1,3
146,8

113,3
1,4

96,3
70,5

1,5
116,7

77,8
1,5

115,1
75,4

M
edianas superficies especializadas 

0,1
86,4

900,2
0,1

154,2
1.268,1

0,1
127,7

1.123,5
0,1

116,6
1.093,4

Grandes superficies especializadas (+2.500 m
2)

--
--

--
0,0

20,7
2.901,0

0,0
69,9

3.742,0
0,0

65,1
3.962,8

Com
ercio m

ixto al por m
enor, por secciones

0,4
367,2

998,3
0,4

359,0
965,5

0,4
370,8

935,0
0,5

367,6
746,9

Autoservicios (40-120 m
2)

0,0
4,8

100,0
0,0

3,4
95,0

0,0
3,4

91,9
0,2

12,0
76,7

Superservicios(121-399 m
2)

0,0
2,4

150,0
0,0

9,8
228,3

0,1
14,9

233,9
0,1

15,8
225,4

Superm
ercados (400-2.500 m

2)
0,2

234,5
1.128,0

0,2
210,7

1.016,1
0,2

190,6
963,8

0,2
189,4

1.047,6
M

axisuper(+2.500 m
2)

--
--

--
0,0

43,9
6.133,0

0,0
19,7

3.800,1
0,0

13,8
4.134,6

Hiperm
ercados 

0,0
100,2

6.268,0
0,0

46,6
6.520,0

0,0
61,1

9.816,0
0,0

58,2
9.920,9

Autoservicios de descuento
0,0

18,9
393,3

0,1
44,6

624,1
0,1

45,7
687,8

0,1
35,3

590,1
Tiendas de conveniencia 

0,0
6,4

200,0
--

--
--

0,0
3,6

196,1
0,0

3,8
269,5

Grandes alm
acenes

--
--

--
--

--
--

0,0
31,7

15.286,5
0,0

39,4
20.142,8

Total
14,0

1.441,9
102,7

15,6
1.421,3

91,3
13,0

1.371,4
105,5

13,4
1.353,1

101,3
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de com

ercios elaborado por el Ayuntam
iento de Alcoi (enero 2012), datos del Registro de Actividades Com

erciales (año 2011) y superservicio, superm
ercados y 

autoservicios de descuento del Alim
arket (Septiem

bre 2011).
Índice de dotación com

ercial (IDC): N
úm

ero de com
ercios por m

il habitantes.
Índice de superficie com

ercial (ISC): M
etros cuadrados de superficie com

ercial por m
il habitantes.
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Características del comercio de alcoyano.

La clave de la profesionalización del comercio está en el nivel de integracionismo 
de gestión y en el nivel de asociacionismo existente en el sector, es decir, en el 
nivel de cooperación que se produce entre los comerciantes para desarrollar 
formulas competitivas. 

El comercio de Alcoi. Características

 � El 34,5% de los comercios no disponen de ordenador; mientras que el 34,1 de los comercios 
disponen de un ordenador y el 21,5% de los comercios disponen de dos o más ordenadores.

 � El 25,3% de los comercios de Alcoi tienen una antigüedad en el negocio superior a 30 años. 
Mientras que el 42,3% de los comercios se han abierto desde el 2001.

 � El 27,5% de los comercios minoristas pertenece a algunas de las asociaciones de comerciantes 
de Alcoi.

 � En los comercios de Alcoi trabajan, por término medio 2,4 personas.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.

El contexto actual del sector de la distribución comercial se caracteriza por los 
continuos procesos de concentración empresarial, que están propiciando un 
incremento de la competitividad y una mayor profesionalización del sector 
impulsado por la capacidad que tiene las empresas de distribución de gran 
tamaño para diversificar sus formatos, segmentar y diferenciarse, obligando 
al pequeño empresario a hacer mayores esfuerzos para seguir en el mercado.

La profesionalización del pequeño comercio puede fomentarse a través 
del integracionismo de gestión y del asociacionismo, ya que la cooperación 
empresarial es un factor fundamental para poder competir en condiciones 
de igualdad frente a grandes empresas. En este sentido se observan las 
siguientes características en el comercio de Alcoi:

 � Escasa presencia de formulas de cooperación empresarial. El 87,6% 
son profesionales independientes. Este dato refleja la escasa tendencia 
a buscar fórmulas de cooperación que contribuyan a mejorar la 
competitividad del negocio.

 � Destaca la franquicia y las cadenas sucursalistas entre las formulas de 
cooperación utilizadas por un 9,9% de los comerciantes. Un 4,0% de 
los comerciantes desarrolla su negocio bajo la fórmula de franquicia y 
un 5,9% pertenece a alguna cadena sucursalista.

 � La moda y la tecnología son las actividades que más han propiciado la 
expansión de la fórmula de franquicia en la ciudad.
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 � El 27,5% de los comercios censados pertenecen a una o varias 
asociaciones de comerciantes de Alcoi. Un nivel de asociacionismo 
muy bajo respecto al 2001 donde el nivel de asociacionismo de 
los establecimientos de la ciudad se situaba en torno al 47% de los 
comercios. 

 � Dos de cada 10 establecimientos tiene menos de 5 años de antigüedad 
(20,6%).

 � Uno de cada tres establecimientos tiene veinte y más años de 
antigüedad y un 38,3% de los establecimientos tiene una antigüedad 
entre 5 y 19 años.

 � Un 27% de los comercios son establecimientos propiedad del 
comerciante. 

Gráfico 2.4. Formulas de cooperación empresarial en el comercio de Alcoi. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.
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Gráfico 2.5. Régimen de tenencia del local en el comercio de Alcoi. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.
N.d.: Algunos comerciantes no aportaron datos a este respecto.

Gráfico 2.6. Antigüedad de los establecimientos comerciales de Alcoi.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.
N.d.: Algunos comerciantes no aportaron datos a este respecto.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.36

2.4.1. El comercio minorista como generador de empleo.

El comercio minorista, además de ser una actividad fundamental en la 
generación de rentas y el desarrollo económico de una ciudad también es 
una de las principales fuentes de empleo. 

Para analizar el papel del comercio minorista en el mercado laboral de Alcoi 
se ha tenido en cuenta el volumen de contratos laborales que se han realizado 
desde el año 2009, ofrecidos por el Servicio de Publico de Empleo Estatal 
(SEPE). Según el SEPE en 2011 se realizó un total de 8.442 contratos laborales, 
de los cuales 743 corresponden a contratos en el comercio minorista. 

Desde el punto de vista laboral, la evolución de las contrataciones realizadas 
en la actividad comercial minorista ha mostrado un mejor comportamiento 
que el resto de contrataciones durante los años 2010 y 2011. Así en 2011, 
en el total de la economía, el nivel de contratación de personal aumentó 
un 8,5% respecto a 2010, mientras que las contrataciones en el comercio 
minorista se incrementaron un 15,7%. 

Esto ha dado lugar a que las contrataciones llevadas a cabo en el comercio 
minorista hayan incrementado su notoriedad, pasando del 7,05% de las 
contrataciones en el año 2009 al 8,80% de las contrataciones en 2011.

Además, entre los meses de noviembre y diciembre de cada año es cuando 
se registran mayores contrataciones en el comercio minorista de la ciudad, 
coincidiendo con la campaña de Navidad.

En la actualidad el comercio minorista del municipio emplea a más de 2.000 
personas. Por término medio hay 2,4 ocupados por comercio8. El 59,5% de 
los trabajadores son asalariados y el 40,5% son autónomos. 

Por grupos de actividad, el comercio dedicado a la venta de otros productos de 
consumo ocasional es el que emplea a un mayor número de personas (24,8% 
del total de ocupados en el comercio minorista), seguido de los comercios 
dedicados a la venta de productos alimentarios, bebidas, droguerías y 
perfumerías (20,5%) y los comercios de equipamiento personal (19,6%).

Partiendo del gasto que puede captar el comercio minorista de Alcoi9 que es 
de aproximadamente 207 millones de euros, las ventas por ocupado se ha 
situado en 103.632 euros, por debajo de la media autonómica que se sitúa 
en 124.945 euros (2010)10. 

8 El número de empleados en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana en 2010 ascendía 
a 189.674 trabajadores (media anual), por lo que el numero medio de trabajadores por 
establecimientos comercial valenciano asciende a 2,9 personas.

9 El gasto que puede captar el comercio de Alcoi es de 207 millones de euros, este gasto se 
cuantifica a partir de las estimaciones medias de facturación por tipo de actividad y formato 
comercial.

10 Fuente: Encuesta Anual de Comercio 2010, Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 2.14. Volumen de contrataciones realizadas en Alcoi en el total de la economía y servicios urbanos. Años 2007 y 2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Ocupaciones militares -- -- -- -- --

Directores y gerentes 1.304 1.114 347 27 27

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 567 574 531 548 586

Técnicos; profesionales de apoyo 1.640 1.452 1.067 1.121 748

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 1.117 964 598 587 556

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 2.411 2.251 1.616 1.722 2.298

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 33 16 10 7 11

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)

1.826 1.360 1.110 1.034 797

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 1.878 1.099 874 853 898

Ocupaciones elementales 3.538 2.643 2.024 1.985 2.521

Total 14.314 11.473 8.177 7.886 8.442

Fuente: Servef.

Gráfico 2.7. Total de contrataciones en Alcoi y peso de las contrataciones en el comercio minorista.

Fuente: Servicio de Publico de Empleo Estatal.
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Gráfico 2.8. Contratos realizados mensualmente en el comercio minorista en Alcoi. 

Fuente: Servicio de Publico de Empleo Estatal.

Tabla 2.15. Número de comercios según número de trabajadores por zonas de Alcoi.

Nº de trabajadores (autónomo + asalariado) Centro Ensanche Zona Norte Santa Rosa Total

1 77 90 96 99 362

2 33 72 58 55 218

3 22 26 22 32 102

4 4 7 9 11 31

5 3 7 7 2 19

Más de 5 trabajadores 7 11 12 12 42

ns/nc 20 70 6 8 104

Total de comercios con trabajadores * 146 213 204 211 774

Total trabajadores por zona comercial 333 490 520 503 1.846

nº de trabajadores por comercio 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4

Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado por el Ajuntamet d’Alcoi.
* Nota: no todos los comercios censados aportaron cifras en cuanto al número de trabajadores.
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Gráfico 2.9. Distribución de los trabajadores en el comercio minorista de Alcoi por grupos de actividad. 

Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado por el Ajuntamet d’Alcoi.

Gráfico 2.10. Ventas por empleado en el comercio minorista en Alcoi, la Comunitat Valenciana y 
España.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado 
por el Ajuntamet d’Alcoi, de las estimaciones medias de facturación por tipo de actividad y formato 
comercial y la Encuesta Anual de Comercio (2010) del Instituto Nacional de Estadística.
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2.4.2. Las asociaciones de comerciantes dinamizadoras de las zonas 
comerciales.

El asociacionismo constituye, junto al integracionismo de gestión y el uso de 
las nuevas tecnologías, una de las principales herramientas para mejorar la 
profesionalidad y competitividad del pequeño comercio minorista.

El asociacionismo comercial es una de las potencialidades con las que 
cuenta el pequeño comercio como representante e interlocutor válido 
ante las instituciones o la Administración Pública. Del mismo modo para la 
Administración Pública es un vehículo con el que implicar a los comerciantes 
en el mantenimiento y recuperación de las ciudades y más concretamente de 
los centros urbanos11.

Además, el asociacionismo comercial permite tener nombre, imagen y 
representación ante las instituciones o entidades públicas o privadas y permite 
proyectarse dentro y fuera del municipio. En este sentido, el asociacionismo 
comercial se convierte en un instrumento para el desarrollo de las ciudades 
que revierte en los ciudadanos a través de una mejora de la calidad de vida.

El municipio de Alcoi cuenta cuatro asociaciones de comerciantes zonales 
(Alcentro, Ensanche, Zona Nord Comercial y Santa Rosa), una asociación a 
nivel comarcal (la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy 
–ACECA-). Todas ellas se engloban en la Federación Local de Asociaciones de 
Comercio y Afines de Alcoy “Alcoy Comercial”12. Estas asociaciones tienen 
como objetivo defender los intereses de los comercios del municipio y 
potenciar el comercio tradicional del municipio. 

Asimismo, existe la Agrupación de Interés Económico del Mercat Sant Mateu  
y la Agrupación de Interés Económico Mercat  de Sant Roc. Estas agrupaciones 
se constituyeron con la finalidad de autogestionar el Mercado Municipal de 
Sant Mateu y el Mercat Municipal de Sant Roc.

El 27,5% de los comercios censados en Alcoi pertenecen a una o varias 
asociaciones de comerciantes, un porcentaje inferior al que se obtiene en el 
conjunto de España que está en torno al 33%. 

11 Chaterina, J; Tamayo, U. (2005). “Caracterización del comercio minorista tradicional en perfiles de 
comercio asociado y no asociado. Un estudio empírico”. Boletín Económico del ICE nº2841. Del 11 
al 17 de abril. 

12 La Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoi, “Alcoi Comercial” es una 
entidad sin ánimo de lucro, que se puso en marcha en 2004. Los objetivos que persigue la 
Federación son:

•	 Coordinar y velar por los beneficios del comercio Alcoiano, ayudando a dar una imagen común 
y homogénea sin que ninguna de las asociaciones que la componen pierdan su identidad o 
intereses particulares.

•	 Intermediar entre el tejido minorista y los agentes públicos y privados.
•	 Promover el comercio de la ciudad, independientemente de la zona en la que se encuentren 

ubicados, coordinando y promoviendo acciones conjuntas.
•	 Atender las necesidades de los comerciantes asociados, tanto de información como de 

formación.
•	 Fomentar la creación de nuevas asociaciones u organizaciones que representen al comercio.
•	 Incrementar la fuerza asociativa mediante la captación de nuevos asociados ya sean comercios 

no asociados de la ciudad o asociaciones emergentes.
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Para que las estructuras asociativas sean representativas del sector deben 
ser capaces de atraer al mayor número de establecimientos comerciales 
de la zona. La principal dificultad del tejido asociativo comercial de Alcoi 
es que se enfrentan a problemas derivados de la falta de recursos debido a 
que el número de asociados es escaso y a la poca aportación de los socios, 
que implica menor capacidad de profesionalización de la asociación y una 
limitación en el desarrollo de sus funciones.

El 44,3% de los comercios asociados pertenecen a la Asociación Comarcal 
de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA), el resto de asociaciones 
de comerciantes, al ser asociaciones por zonales, cuentan con un menor 
número de asociados. Los datos muestran un elevado nivel de segregación 
entre las asociaciones comerciales que puede repercutir negativamente en 
el cumplimiento de los objetivos de cada asociación, puesto que disponen de 
menos recursos y pueden aparecer diferencias en la forma de actuar de las 
distintas asociaciones.

Campañas de animación y promoción comercial por la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA)

     
 

Fuente: Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA) (www.acecaalcoy.com).



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.42

Campañas de animación y promoción comercial organizadas conjuntamente por la Federación Local de Asociaciones de 
Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial” y el Ajuntament d’Alcoi.

Fuente: Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial” (www.alcoicomercial.es).
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Campañas de animación y promoción comercial organizadas por la Asociación de Comerciantes Alcentro.

Fuente: Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial” (www.alcoicomercial.es) y www.
pagina66.com .
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Gráfico 2.11. Asociacionismo comercial en Alcoi.

Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado por el Ajuntamet d’Alcoi.
* Nota: Algunos comercios pertenecen directamente a la Federación sin pertenecer necesariamente a 
ninguna otra asociación de comerciantes.

2.4.3. La aplicación de las nuevas tecnologías en el comercio.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están introduciendo 
cambios significativos en nuestra sociedad. La aplicación de éstas en la PYME 
española y, más concretamente, en la pequeña y mediana empresa comercial, 
es crucial y necesaria hoy día13.

Las innovaciones tecnológicas aportan un valor añadido a la empresa 
comercial. La interactividad con los clientes, la difusión de información 
sobre los productos, los nuevos canales de comercialización, la minimización 
de costes, la agilización de las gestiones con la Administración, la mejora 
de la gestión comercial y de la imagen corporativa, o las campañas de 
promoción online, representan algunos de los beneficios que proporcionan 
la implantación de las nuevas TIC. Importantes y muy valiosos, especialmente 
en esta situación de crisis y de caída del consumo14.

13 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2012): “Informe Pyme 11. Análisis sectorial de 
implantación de las TIC en la PYME española”, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 
Fundetec, página 80, 2012.

14 Ibídem.
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La disponibilidad de ordenador se convierte en un elemento básico para la 
implantación posterior de otras tecnologías (como el acceso a Internet o 
la puesta en marcha de páginas web) que mejoran, sin duda, la gestión y 
rentabilidad del negocio minorista15. En Alcoi, dos de cada cinco empresas 
del sector de comercio minorista aún no han incorporado ningún ordenador 
en su negocio. Uno de cada tres comercios afirma disponer de un ordenador 
en su ámbito de negocio. 

Se debe tomar en consideración como otra y muy importante alternativa de 
comunicación al margen de la telefonía tradicional, el uso de herramientas 
Web como es el correo electrónico16.

En la ciudad de Alcoi más de la mitad (el 55,8%) de las empresas del sector de 
comercio minorista  disponen y usan además el correo electrónico. El correo 
electrónico permite acelerar determinados procesos del negocio, por ejemplo 
la relación con clientes o proveedores, ya que proporciona inmediatez en la 
comunicación17. 

Tan solo un 26,1% de los comercios disponen de página web, los comercios 
deberían comprender que esta es una nueva herramienta para darse a 
conocer a un determinado segmento de la población y vender sus productos. 

Gráfico 2.12. Uso de las nuevas tecnologías en el punto de venta en Alcoi.

Fuente: Censo de Establecimientos Comerciales Minoristas elaborado por el Ajuntamet d’Alcoi.

15 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: “Diagnóstico tecnológico del sector de comercio 
minorista”, Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Entidad 
Pública Empresarial Red.es, noviembre 2008.

16 Ibídem.
17 Ibídem.
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Estructura comercial por barrios.

Las dinámicas residenciales y urbanas de un municipio condicionan el 
desarrollo del tejido comercial, dando lugar a nuevas implantaciones que 
permiten la aparición de nuevos ejes comerciales o incluso de nuevas zonas 
comerciales.

El objetivo de este apartado es analizar la actividad comercial minorista de 
la ciudad desde el punto de vista del territorio. La orografía del municipio 
ha configurado la ciudad en cuatro grandes barrios (Zona Centro-Viaducte-
Alta, Santa Rosa – Batoi, Ensanche y Zona Nord– Diseminado) en los que se 
incluyen los principales ejes comerciales que a continuación se detallaran y 
que dan servicio a la población que en ella convive, pudiendo encontrar tanto 
comercios de proximidad como comercios de atracción. 

El tejido comercial muestra una distribución relativamente homogénea entre 
las distintas zonas. Salvo la zona Centro (que engloba también la zona Alta) 
con un 18,9% de la oferta comercial, el resto de zonas acogen un porcentaje 
global de establecimientos comerciales superior al 23%. La zona Ensanche 
acoge una dotación comercial superior al 32%.

La actividad comercial de la zona Centro ha sufrido un descenso neto de 
comercios minoristas con el paso de los años. Aunque sigue siendo una zona 
con bastante representatividad comercial con el 18,9% de los puntos de venta 
y el 17,6% de la superficie de venta minorista.  La aparición de nuevos polos 
comerciales ha supuesto un desplazamiento de ésta que se ha traducido en 
una pérdida del peso comercial. Por tanto, esta área o zona puede calificarse 
como zona decadente o en peligro si no se acometen actuaciones de 
reequilibrio comercial.

Esta deslocalización comercial se ha dirigido, principalmente, hacia las zonas 
de crecimiento poblacional y de mayor tránsito peatonal, espacio configurado 
por las zonas de Ensanche y Nord.

Además del comercio de proximidad ubicado en las cuatro zonas o barrios 
de Alcoi, el municipio cuenta con un macro eje comercial ubicado a lo largo 
de tres calles (Alzamora, Alameda y Juan Gil Albert) que dota a la ciudad 
de una oferta comercial concentrada, variada y compacta. Si bien este eje 
comercial se ha constituido como eje comercial principal, se observa la 
importancia cada vez mayor de la calle Na Saurina d’Entença, con una vía 
más amplia y con mayores facilidades de implantación de nuevos negocios, 
con locales comerciales de mayores dimensiones y mejores servicios y que 
puede calificarse como eje comercial emergente. 

En este sentido, se concluye que la dinámica comercial de Alcoi seguirá 
produciéndose en los próximos años y que esta tenderá a desplazarse hacia 
la calle Alzamora, la calle Alameda y calles adyacentes a este eje, por lo que 
las estrategias futuras del comercio de Alcoi pasa por preservar la importante 
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concentración comercial y mantener los nexos de unión entre las distintas 
zonas comerciales.

Además de este eje comercial por excelencia cada zona de Alcoi tiene unas 
calles con mayor concentración comercial y que analizaremos posteriormente.

Gráfico 2.13. Distribución de la oferta comercial de Alcoi por zonas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.

Gráfico 2.14. Distribución de la superficie de venta de los comercios de Alcoi por zonas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi.



Plan de Acción Comercial de Alcoi
Evolución de la oferta comercial de Alcoi

49

Tabla 2.16. Número de establecimientos y estructura comercial minorista de Alcoi, por grupos de actividad y zonas comerciales.

Grupos de actividad Zona Centro Zona 
Ensanche Zona Norte Zona Santa 

Rosa Alcoi

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 59 97 83 59 298

Equipamiento personal 37 80 28 48 193

Equipamiento del hogar 26 36 42 32 136

Otro comercio al por menor 38 66 51 73 228

Comercio mixto al por menor, por secciones 6 4 6 7 23

Autoservicios (40-120 m2) 0 1 0 2 3

Superservicios(121-399 m2) 0 0 1 0 1

Supermercados (400-2.500 m2) 3 2 4 4 13

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 0 0 0

Hipermercados 0 0 1 0 1

Autoservicios de descuento 1 1 0 1 3

Tiendas de conveniencia 2 0 0 0 2

Total 166 283 210 219 878

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y superservicio, 
supermercados y autoservicios de descuento del Alimarket (Septiembre 2011).

Tabla 2.17. Superficie de venta y estructura comercial minorista de Alcoi, por grupos de actividad y zonas comerciales.

Grupos de actividad Zona Centro Zona 
Ensanche Zona Norte Zona Santa 

Rosa Alcoi

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 2.522 3.213 2.371 2.827 10.933

Equipamiento personal 2.476 9.323 2.021 4.562 18.383

Equipamiento del hogar 2.692 4.184 7.607 4.468 18.951

Otro comercio al por menor 3.795 4.707 4.764 5.665 18.931

Comercio mixto al por menor, por secciones 4.416 2.250 10.359 5.937 22.962

Autoservicios (40-120 m2) 0 120 0 180 300

Superservicios(121-399 m2) 0 0 150 0 150

Supermercados (400-2.500 m2) 3.266 1.879 3.941 5.578 14.664

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 0 0 0

Hipermercados 0 0 6.268 0 6.268

Autoservicios de descuento 750 251 0 179 1.180

Tiendas de conveniencia 400 0 0 0 400

Total 15.900 23.677 27.122 23.460 90.160

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y superservicio, 
supermercados y autoservicios de descuento del Alimarket (Septiembre 2011).
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Gráfico 2.15. Evolución de la oferta comercial de Alcoi por zonas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Comercios elaborado por el Ajuntament d’Alco y del 
Plan de Acción Comercial de Alcoi de 2001.

Principales ejes urbanos comercial de Alcoi

 � Zona Centro – Viaducte – Zona Alta:

 � Calle Sant Llorenç (27 establecimientos / 1.607 m2).

 � Calle El Camí (24 establecimientos / 4.141 m2).

 � Calle San Nicolás (15 establecimientos / 616 m2).

 � Zona Santa Rosa y Batoy:

 � Calle Alzamora (40 establecimientos / 7.389m2).

 � Calle Santa Rosa (32 establecimientos / 4.601 m2).

 � Calle Oliver (20 establecimientos / 2.003 m2).

 � Calle Murillo (18 establecimientos / 1.158 m2).

 � Calle Xixona (13 establecimientos / 964 m2).

 � Zona Ensanche:

 � Avda. Alameda (83 establecimientos / 12.659 m2).

 � Calle Na Saurina d’Entença (46 establecimientos / 3.226 m2).

 � Calle Isabel la Católica (23 establecimientos / 1.479 m2).

 � Calle Cid (13 establecimientos / 1.941 m2).

 � Zona Norte:

 � Calle Juan Gil Albert (29 establecimientos / 3.502 m2).

 � Avda. Hispanidad (29 establecimientos / 2.483 m2).

 � Calle Sabadell (20 establecimientos / 2.762 m2).

Fuente: elaboración propia.
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La Zona Centro pierde su centralidad comercial.

La Zona Centro18  concentra 166 establecimientos comerciales minoristas, 
correspondientes al 18,9% de la oferta comercial municipal, con una sala de 
ventas de 15.900 m2 que supone el 17,6% de la superficie de venta global. En 
2001 esta zona concentraba 257 establecimientos comerciales que ocupaban 
una superficie de venta de 16.212 m2.

2.6.1. Evolución de la oferta comercial en la Zona Centro.

Atendiendo a la distribución del comercio en esta zona por tipologías y 
comparándola con la del municipio se detecta: 

 � Es la zona donde más ha decrecido el número de establecimientos 
comerciales minoristas en el periodo 2001-2011. En este periodo, la 
zona ha perdido más de 90 establecimientos comerciales minoristas, 
lo que representa un descenso del 35,9%.

 � A pesar del elevado descenso en cuanto a la oferta comercial, la 
superficie de venta apenas desciende un 1,9%. En 2001 contaba con 
una sala de ventas de 16.212 m2 y en 2011 contaba con 15.900 m2.

 � Poca presencia de establecimientos comerciales minoristas por cada 
1.000 habitantes en la zona. El municipio cuenta con 14 establecimientos 
comerciales por cada 1.000 habitantes; mientras que la Zona Centro 
cuenta con 12,8 comercios por cada 1.000 habitantes en la zona.

 � Poca presencia de establecimientos tradicionales de alimentación, 
bebidas y perfumería. Sin embargo, esta menor presencia se traduce 
en una superficie de venta  más elevada por cada 1.000 habitantes. 
Alcoi cuenta con 174,9 m2 por cada 1.000 residentes; mientras que la 
Zona Centro cuenta con 193,9 m2 por cada 1.000 habitantes en dicha 
zona.

 � Poca presencia de establecimientos de bienes ocasionales. En el 
periodo 2001 – 2011 la zona Centro ha perdido más del 40% de la 
oferta en equipamiento personal y equipamiento para el hogar.

 � Esta zona cuenta con tres supermercados y un autoservicio de 
descuento que ocupan una superficie de venta de 4.010 m2, por lo 
que la Zona Centro dispone de más metros cuadrados de superficie 
de venta por cada 1.000 habitantes en el formato supermercado y 
autoservicio de descuento.

 � El tamaño medio de los establecimientos comerciales ubicados en esta 
zona están por debajo del tamaño medio municipal. 

18  En la Zona Centro está incluida la Zona Alta y Viaducte.
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 � El comercio desarrollado en esta zona se caracteriza por ser 
principalmente un comercio de proximidad. El comercio de proximidad 
tiene como función básica el abastecimiento de a residentes en la zona, 
de modo que puedan tener autonomía y no necesiten desplazarse a 
zonas próximas para poder cubrir las necesidades básicas. 

Tabla 2.18. Estructura comercial minorista en la Zona Centro, por grupos de actividad e indicadores de dotación y superficie 
comercial.

Grupos de actividad nº 
establecimientos

Superficie de 
venta (m2) IDC ISC Tamaño 

medio

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 59 2.522 4,5 193,9 42,7

Equipamiento personal 37 2.476 2,8 190,4 66,9

Equipamiento del hogar 26 2.692 2,0 207,0 103,5

Otro comercio al por menor 38 3.795 2,9 291,8 99,9

Comercio mixto al por menor, por secciones 6 4.416 0,5 339,6 736,0

Autoservicios (40-120 m2) 0 0 -- -- --

Superservicios(121-399 m2) 0 0 -- -- --

Supermercados (400-2.500 m2) 3 3.266 0,2 251,1 1088,7

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 -- -- --

Hipermercados 0 0 -- -- --

Autoservicios de descuento 1 750 0,1 57,7 750,0

Tiendas de conveniencia 2 400 0,2 30,8 200,0

Total 166 15.900 12,8 1.222,6 95,8

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y libreservicio del 
Alimarket (Septiembre 2011).
Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.
Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.
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2.6.2. Locomotoras comerciales de la Zona Centro. 

Mercat Sant Mateu.

En la Zona Centro se ubica el Mercat Sant Mateu situado en la calle Ramón y 
Cajal. Se trata del mercado municipal más antiguo de Alcoi, fue construido en 
1947, aunque en 2001 se sometió a una remodelación total.

En 2001 los comerciantes del mercado constituyeron la sociedad denominada 
“Mercat Sant Mateu, Agrupación de Interés Económico”. Su finalidad consistía 
en privatizar la gestión comercial, así como realizar una reforma integral del 
edificio. 

El número de puestos activos asciende a 15 que ofrecen una superficie de 
venta en torno a 300 m2. Este mercado dispone de varios puestos inactivos 
que son aprovechados para dar varios servicios a sus clientes como ludoteca, 
guardería de niños, exposiciones, etc. Se trata de un mercado, que igual que 
el Mercat de Sant Roc, se adaptan a las nuevas tecnologías y dispone de 
página web. 

El área de influencia de este mercado abarca la propia Zona Centro, alrededor 
de 4.000 personas. 

Según los propios comerciantes, para dinamizar el mercado hay que ubicar 
en la planta superior del edificio una entidad pública o institución capaz de 
generar afluencia de personas al mercado19. 

Mercadillo de Sant Mateu (martes y viernes)

19  Al cierre de este informe desde el Ayuntamiento se han iniciado los trámites para que  la planta  
superior del Mercat de Sant Mateu albergue el Clúster de Disseny, con el fin de reunir a los 
emprendedores e innovadores en un mismo espacio. 
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2.6.3. Las calles más comerciales de la Zona Centro.

Los principales ejes comerciales son las calles Llorenç, El Cami y Sant Nicolau. 
En la calle Sant Llorenç y Sant Nicolau conviven tanto actividades comerciales 
minoristas como otras actividades de servicios complementarios, tales como 
entidades financieras, aseguradoras, entidades públicas, entre otras, que 
convierten a estas calles en una de las más transitadas de la ciudad.

La dinámica de crecimiento de la población y la vivienda han incidido en el 
desarrollo de esta zona comercial, convirtiéndola en una zona decadente no 
solo de población sino también de dotación comercial. 

En esta zona comercial se ha producido una disminución del número de 
establecimientos comerciales a lo que hay que añadir la falta de atractivo del 
comercio que permanece cuya imagen no se adecua a la que debe tener la 
zona, la zona más turística y emblemática de la ciudad. 

En los tres principales ejes comerciales de la zona se localizan 66 actividades 
comerciales minoristas que ofrecen una sala de ventas de 6.364 m2.

La zona del Centro ha sido sometida a un conjunto de actuaciones urbanísticas 
–ensanchamiento de las aceras en determinadas calles, entre otras-  que 
debería ser aprovechado por los comerciantes para realizar un cambio de 
imagen de sus comercios y renovar comercialmente esta zona.

La dotación comercial de esta zona se complementa con la oferta del Mercat 
de Sant Mateu y la del mercadillo que se celebra los martes y viernes.  

Aunque la mejora urbanística de esta zona no ha contribuido a incrementar el 
número de comercios sí ha proporcionado un aumento de calidad percibida 
en algunos establecimientos. Además, con el fin de reactivar la zona comercial 
los comerciantes afirman que hay de dotar a la zona de una mayor oferta de 
ocio. 
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Uno de cada tres comercios se ubica en la Zona Ensanche 

La dotación comercial de esta zona es de 283  comercios minoristas que 
ofrecen una superficie de venta de 23.677 m2. Esta oferta comercial equivale 
al 32,2% de la dotación global del municipio, en tanto que la sala de ventas 
representa el 26,3%, inferior a la que absorbe la Zona Nord (30,1%). 

La zona Ensanche es la que concentra un mayor número de establecimientos 
comerciales, a pesar de que durante el periodo 2001-2011 ha perdido más de 
50 comercios minoristas. En 2001 esta zona concentraba 336 establecimientos 
comerciales que ocupaban una superficie de venta de 24.784 m2. 

2.7.1. Evolución de la oferta comercial en la Zona ensanche.

Atendiendo a la distribución del comercio del Ensanche por tipologías y 
comparándola con la del municipio se detecta: 

 � Es la zona donde más ha decrecido la superficie de venta en el periodo 
2001-2011. En este periodo, la zona ha perdido más de 1.100 m2 de 
superficie de venta.  En 2001 contaba con una sala de ventas de 24.784 
m2 y en 2011 contaba con 23.677 m2.

 � Mayor presencia de establecimientos comerciales minoristas por cada 
1.000 habitantes en la zona. Alcoi cuenta con 14 establecimientos 
comerciales por cada 1.000 habitantes; mientras que la Zona Ensanche 
cuenta con 20,3 comercios por cada 1.000 residentes.

 � Mayor presencia de establecimientos de equipamiento del hogar. Sin 
embargo, esta mayor presencia se traduce en una superficie de venta  
menos  elevada por cada 1.000 habitantes. Alcoi cuenta con 303,1 m2 
por cada 1.000 residentes; mientras que la Zona Ensanche cuenta con 
299,4 m2 por cada 1.000 residentes.

 � Poca presencia de establecimientos de comercio mixto por secciones. 
Esta zona cuenta con un autoservicio, dos supermercados y un 
autoservicio de descuento que ocupan una superficie de ventas de 
2.250 m2. Esta zona dispone  de menos metros cuadrados de superficie 
de venta por cada 1.000 habitantes en el formato supermercado y 
autoservicio de descuento.

 � El tamaño medio de los establecimientos comerciales está por debajo 
del tamaño  medio de Alcoi y por debajo del tamaño medio de todas 
las zonas comerciales. 
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 � Destaca el porcentaje de comercios tradicionales de alimentación, 
bebidas y perfumería en esta zona. Este resultado se debe, 
probablemente, a la consideración de los puestos del Mercat de Sant 
Roc. 

 � Uno de cada cuatro establecimientos de equipamiento personal están 
localizados en la Zona Ensanche. Además el 50,7% de la superficie de 
venta en equipamiento personal se localiza en esta zona comercial. 
Estas cifras confirman la consideración del Ensanche como principal 
zona de comercio de atracción de Alcoi, en el que se ubican franquicias 
de moda y medianas superficies especializadas en moda (Berska y 
Sfera).

 � Importante oferta comercial concentrada especialmente en 
establecimientos de artículos de consumo ocasional, uno de cada tres 
comercios de consumo ocasional se concentran en esta zona.

 � La configuración de la Alameda como una de las principales vías de la 
ciudad, con más tránsito rodado, debería invitar a la implantación de 
negocios no solamente en este eje, principal eje comercial de Alcoi, 
sino en las calles adyacentes como Na Saurina d’Entença, Cid, etc. 
donde los alquileres de los locales son más bajos.

Tabla 2.19. Estructura comercial minorista en la Zona Centro, por grupos de actividad e indicadores de dotación y superficie 
comercial.

Grupos de actividad nº 
establecimientos

Superficie de 
venta (m2) IDC ISC Tamaño 

medio

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 97 3.213 6,9 229,9 33,1

Equipamiento personal 80 9.323 5,7 667,1 116,5

Equipamiento del hogar 36 4.184 2,6 299,4 116,2

Otro comercio al por menor 66 4.707 4,7 336,8 71,3

Comercio mixto al por menor, por secciones 4 2.250 0,3 161,0 562,5

Autoservicios (40-120 m2) 1 120 0,1 8,6 120,0

Superservicios(121-399 m2) 0 0 -- -- --

Supermercados (400-2.500 m2) 2 1.879 0,1 134,5 939,5

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 -- -- --

Hipermercados 0 0 -- -- --

Autoservicios de descuento 1 251 0,1 18,0 251,0

Tiendas de conveniencia 0 0 -- -- --

Total 283 23.677 20,3 1.694,3 83,7

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y libreservicio del 
Alimarket (Septiembre 2011).
Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.
Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.
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2.7.2. Locomotoras comerciales de la Zona Ensanche. 

Mercat de Sant Roc.

Este mercado se creó en 1959. El número de puestos con el que abrió el 
Mercado fue de 218 y actualmente consta de 73 puntos de venta, ya que se 
han ido uniendo con los años para ampliar superficie de venta en un mismo 
titular.

En 1998 los comerciantes del mercado constituyeron la sociedad denominada 
“Mercat de Sant Roc, Agrupación de Interés Económico”. Su finalidad consistía 
en privatizar la gestión comercial, así como realizar una reforma integral 
del edificio y sus instalaciones. El Ajuntament d’Alcoi otorgó la concesión 
administrativa a la A.I.E. por un periodo de 50 años.20

 Este mercado es el que mejores condiciones físicas presenta en la actualidad, 
ya que dispone de una infraestructura adecuada que implica un estado 
de conservación muy bueno del edificio, un tamaño y buen estado de 
conservación de las paradas, así como un estado óptimo de las cubiertas, 
suelos y fachadas.  En cuanto a la iluminación, señalización del mercado y 
rotulación de las paradas, se pueden considerar correctas y bien conservadas.

Los servicios ofertados en este equipamiento comercial incluyen, tanto aseos 
y zona propia de carga y descarga como una cuidada atención al cliente 
mediante la existencia de consigna y de consigna frigorífica de alimentos, 
así como los servicios de carros de compra, entrega a domicilio21 y pedidos 
telefónicos, etc.  Asimismo, el mercado abre los viernes por la tarde, tratando 
de adaptar sus horarios a las necesidades de los consumidores. 

Desde diciembre de 2006 el Mercat de Sant Roc amplía sus servicios hacia el 
cliente prestando un nuevo e innovador servicio, el comercio electrónico, con 
la finalidad ce captar al público joven.

El área de influencia de este mercado se extiende a la Zona de Santa Rosa 
y a la Zona Ensanche, en cuyo límite está ubicado. Por tanto, la población 
potencial a la que da servicio se sitúa alrededor de 29.000 residentes, es 
decir, prácticamente la mitad de la población del municipio.

La ubicación en esta zona del Mercado, con 66 puestos de alimentación 
preferentemente y la oferta complementaria del mercadillo de los miércoles 
y sábados, con 16 puestos, de ropa y otros bienes ocasionales, convierten en 
esta locomotora en un polo de atracción.

20  Generalitat Valenciana y Fundación Valenciana de la Calidad (fvQ): “Guía de Buenas Prácticas en 
Mercados Municipales”, diciembre de 2010.

21  Hasta septiembre de 2010 desde el Mercat de Sant Roc se realizaron más de 5.800 repartos a 
domicilio. En cuanto a la modalidad de compra del servicio de reparto a domicilio, el 55% fueron 
compras presenciales y el 45% fueron a distancia (un 26% vía web y correo electrónico, un 18% 
vía teléfono y un 1% vía fax). Fuente: “Guía de Buenas Prácticas en Mercados Municipales”, 
Generalitat Valenciana y Fundación Valenciana de la Calidad (fvQ), diciembre de 2010.
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2.7.3. La Zona Ensanche la principal zona comercial.

Las principales calles comerciales de Alcoi se localizan en esta zona de Alcoi. 
La calle Alameda y las calles adyacentes a esta vía, como las calles Na Saurina 
d’Entença, Isabel la Católica y la calle Cid, son los principales ejes comerciales 
del municipio. En estos cuatro ejes comerciales se localizan 165 negocios 
minoristas con una superficie de venta de 19.305 m2.

La calle Alameda es el principal eje comercial del municipio, con una vía 
más amplia, zonas peatonales más cómodas y con mayores facilidades de 
implantación de nuevos negocios, con locales comerciales de mayores 
dimensiones y mejores servicios. Además, es la principal vía de salida de 
Alcoi. En este eje comercial se han contabilizado 83 comercios minoristas con 
una superficie de venta de 12.659 m2.

En este eje comercial donde conviven tanto actividades comerciales 
minoristas como otras actividades de servicios complementarios, tales como 
entidades financieras, aseguradoras, entre otras, que convierten a esta calle 
en una de las más transitadas de la ciudad.

Si bien en un principio el Eje Comercial Alameda se constituyó como eje 
principal de Alcoi junto con la calle Alçamora, se observa la importancia cada 
vez mayor del los ejes adyacentes a la calle Alameda.

El actual desvío de la carretera nacional N-340, con la creación de la nueva 
autovía, debe ser aprovechado por los futuros emprendedores para implantar 
locomotoras comerciales y de servicios en la calle Na Saurina d’Entença 
aprovechando la cercanía al eje comercial Alameda.

Si bien el comercio de la calle Alameda se considera como un comercio 
de atracción, con una combinación de minoristas de compra ocasional –
equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros servicios- que han 
ayudado a consolidar a este eje comercial como el principal eje de la ciudad, 
el comercio ubicado en el resto de ejes considerados en esta zona comercial 
se podría definir también como un comercio de atracción. 

La dotación comercial de esta zona se complementa con la oferta del Mercat 
de Sant Roc y la del mercadillo que se celebra los miércoles y sábados, 
que convierten en esta zona en un polo de atracción importante para los 
residentes en el municipio y para visitantes que acuden al municipio y que 
son clientes potenciales.
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El tejido comercial de la Zona Nord apenas ha variado en 
términos cualitativos.

Esta zona, que acoge al 29,7% de los residentes, cuenta con una oferta 
comercial de 210 comercios minoristas que ofrecen una superficie de venta 
de 27.122 m2. Esta oferta comercial equivale al 23,9% de la dotación del 
municipio, en tanto que la sala de ventas representa el 30,1%. Por lo tanto 
se trata de la zona que alberga un mayor porcentaje de superficie de venta.

2.8.1. Evolución de la oferta comercial en la Zona Nord.

Atendiendo a la distribución del comercio de la Zona Nord por tipologías y 
comparándola con la del municipio se detecta: 

 � Es la zona que menos establecimientos comerciales ha perdido en el  
periodo 2001-2011. 

 � Poca presencia de establecimientos comerciales minoristas por cada 
1.000 habitantes en la zona. La Zona Nord cuenta con 11,3 comercios 
por cada 1.000 residentes en la zona.

 � Esta zona cuenta con el único hipermercado que dispone la ciudad. 

 � Poca presencia de establecimientos de consumo ocasional por cada 
1.000 residentes en la zona.

 � El 27,9% de los establecimientos tradicionales de alimentación se 
concentran en esta zona. Además, el 39,5% de la oferta comercial 
de esta zona  está basada en pequeños comercios de productos de 
alimentación, bebidas y droguería. Esto se debe principalmente a que 
es la zona más poblada, más nueva y considerada como una zona de 
expansión. Esta zona, además, alberga el Mercat Zona Nord. 

 � Esta zona es la que dispone de establecimientos comerciales minoristas 
de mayor tamaño.

02.08
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Tabla 2.20. Estructura comercial minorista en la Zona Nord, por grupos de actividad e indicadores de dotación y superficie 
comercial.

Grupos de actividad nº 
establecimientos

Superficie de 
venta (m2) IDC ISC Tamaño 

medio

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 83 2.371 4,5 127,7 28,6

Equipamiento personal 28 2.021 1,5 108,8 72,2

Equipamiento del hogar 42 7.607 2,3 409,6 181,1

Otro comercio al por menor 51 4.764 2,7 256,5 93,4

Comercio mixto al por menor, por secciones 6 10.359 0,3 557,8 1.726,5

Autoservicios (40-120 m2) 0 0 -- -- --

Superservicios(121-399 m2) 1 150 0,1 8,1 150,0

Supermercados (400-2.500 m2) 4 3.941 0,2 212,2 985,3

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 -- -- --

Hipermercados 1 6.268 0,1 337,5 6.268,0

Autoservicios de descuento 0 0 -- -- --

Tiendas de conveniencia 0 0 -- -- --

Total 210 27.122 11,3 1.460,5 129,2

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y libreservicio del 
Alimarket (Septiembre 2011).
Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.
Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.
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2.8.2. Locomotoras comerciales de la Zona Nord.

Mercado Zona Nord.

Este mercado se construyó en 1984.  En la actualidad cuenta con 56 puestos, 
de los cuales 30 son cubiertos y 26 descubiertos, además de disponer de un 
bar en sus instalaciones.  De los 56 puestos, 49 se encuentra en régimen de 
concesión y 7 son de titularidad municipal. Todos los puestos están dotados 
con todos los servicios que exige la normativa higiénico-sanitaria y de plazas 
de aparcamiento. 

En 2011 contaba con 42 puestos abiertos y casi 510 m2 de superficie de venta. 
De estos, casi la mitad (45,2%) se destinan a la venta de frutas, verduras y 
hortalizas, pudiendo destacar también el 21,4% de los puestos de carne y 
charcutería. 

Además de la oferta comercial que ofrece el Mercado Municipal Zona Nord, 
los miércoles y sábados cuenta en sus inmediaciones con la celebración del 
mercado ambulante. 

La ubicación, en un futuro22, de un formato comercial tipo autoservicio de 
descuento o supermercado debe complementar y mejorar la oferta comercial 
del Mercado Municipal.

El área de influencia de este mercado abarca la propia Zona Nord, es decir, 
aproximadamente a 17.000 personas. 

En cuanto a los servicios ofertados, únicamente disponen de servicios básicos 
como zona de carga y descarga y aseos. No ofrece servicios al cliente como 
reparto a domicilio, compra por internet, etc. que si que ofrecen los otros 
mercados municipales.

22  Periódico Ciudad de Alcoy: “Alianza entre Mercat de Zona Nord y Lidl”, 28 de noviembre de 
2011.
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Hipermercado Eroski 

Perteneciente a la enseña Eroski, este hipermercado se encuentra ubicado 
en la Zona Nord, en la Avenida Valencia y dispone de una SBA23 de 7.500 m.

Ese equipamiento fue inaugurado en 1993 y entre los servicios que ofrece se 
encuentra una zona de aparcamiento con 619 plazas. 

La ubicación periférica de este hipermercado, junto a las vías de salida y 
acceso al municipio, la disponibilidad y la variedad de la oferta comercial que 
incluye secciones de bienes de uso ocasional hace que este libreservicio sea 
visitado no solo por residentes de Alcoi sino que motiva la atracción de gasto 
residentes de otros municipios.  A pesar de esto, el hipermercado Eroski, 
ha ido reduciendo su área de influencia debido al aumento de competencia 
tanto de Alcoi como de municipios próximos como Cocentaina.

23  Superficie Bruta Alquilable.
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2.8.3. Las calles con mayor concentración comercial de la Zona Nord.

La zona Nord, zona nueva y de expansión del municipio cuenta con tres ejes 
comerciales, la avenida Hispanidad y las calles Juan Gil Albert y Sabadell. 

En estos ejes comerciales se detectan algunas carencias dotacionales 
de equipamientos comerciales de atracción.  La zona, pese a disponer de 
una oferta comercial amplia y diversa en cuanto a los distintos productos 
que ofrece,  carece del conjunto de formatos  y enseñas comerciales de 
atracción, sobre todo de moda. Lógicamente, este tipo de oferta se implanta 
generalmente en grandes ciudades.

La calle Juan Gil Albert es la integrada junto con las calles Alçamora y 
Alameda en el macro eje comercial de Alcoi. Además de ser otra de las vías 
de comunicación interna del municipio y por tanto de las más transitadas. En 
este eje se localizan 29 negocios minoristas con una superficie de venta de 
3.502 m2, con una importante oferta comercial concentrada especialmente 
en establecimientos de artículos de consumo ocasional. No obstante, la 
oferta comercial minorista se combina con otros negocios. 

En esta zona, además, se encuentra el Hospital Verge dels Lliris con una área 
de influencia similar a la del Área Comercial de Alcoi y que ejerce en esta zona 
en un polo de atracción importante para residentes y para visitantes, y que 
pueden ser clientes potenciales del comercio de la zona. 

La dinámica de crecimiento de la población y la vivienda han incidido en el 
desarrollo de esta zona comercial, convirtiéndola en una zona con mayores 
posibilidades de crecimiento comercialmente.  
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La implantación del centro comercial Alzamora en la Zona 
Santa Rosa ejerce una atracción supramunicipal.

La zona Santa Rosa-Batoy integra 219 comercios minoristas que desarrollan 
su actividad a través de una sala de ventas de 23.460 m2, equivalentes al 
24,9% y 26% de la oferta comercial y superficie comercial respectivamente.

La zona Santa Rosa es la única zona que ha ganado metros cuadrados de 
superficie de venta en el periodo 2001-2011. En 2001 esta zona concentraba 
258 establecimientos comerciales que ocupaban una superficie de venta de 
20.583 m2, incrementándose esta superficie en un 15%.

2.9.1. Evolución de la oferta comercial en la Zona Santa Rosa.

Atendiendo a la distribución del comercio de Santa Rosa por tipologías y 
comparándola con la del municipio se detecta: 

 � Es la zona que más metros cuadrados de superficie de venta ha ganado  
en el  periodo 2001-2011. 

 � Poca presencia de establecimientos comerciales minoristas por cada 
1.000 habitantes. La Zona Santa Rosa cuenta con 12,9 comercios por 
cada 1.000 residentes en la zona.

 � Esta zona cuenta con el único centro comercial que dispone la ciudad. 
Este centro comercial, que fue inaugurado en 2003, tiene una S.B.A 
total de 19.070 m2, además de disponer de 580 plazas de aparcamiento. 
Se trata de la única locomotora comercial que dispone dicha zona. El 
área de influencia de este equipamiento comercial no solamente se 
limita a los residentes en el municipio, sino que su área de influencia se 
extiende a municipios del Área Comercial Alcoi (Cocentaina, Ibi, Muro 
de Alcoy, etc.).

 � Esta zona alberga dos de las seis medianas superficies especializadas en 
bienes de consumo ocasional. Ambos comercios ocupan una superficie 
de venta de 1.900 m2, el 8,1% de la superficie de venta de esta zona.

 � El tamaño medio de los establecimientos comerciales de esta zona es 
de 107,1 m2 por establecimiento comercial.

 � Poca presencia de establecimientos tradicionales de alimentación, 
bebidas y perfumería por cada 1.000 residentes. Sin embargo, esta zona 
cuenta con dos autoservicios, cuatro supermercados y un autoservicio 
de descuento. 
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 � Desde el 2007, esta zona alberga todos los domingos un mercado 
ambulante. Éste mercadillo cuenta con un máximo de 63 puestos, la 
gran mayoría de estos venden equipamiento personal y  alimentación.

Tabla 2.21. Estructura comercial minorista en la Zona Santa Rosa, por grupos de actividad e indicadores de dotación y 
superficie comercial.

Grupos de actividad nº 
establecimientos

Superficie de 
venta (m2) IDC ISC Tamaño 

medio

Productos de alimentación, bebidas y perfumería 59 2.827 3,5 166,5 47,9

Equipamiento personal 48 4.562 2,8 268,8 95,1

Equipamiento del hogar 32 4.468 1,9 263,2 139,6

Otro comercio al por menor 73 5.665 4,3 333,7 77,6

Comercio mixto al por menor, por secciones 7 5.937 0,4 349,7 848,1

Autoservicios (40-120 m2) 2 180 0,1 10,6 90,0

Superservicios(121-399 m2) 0 0 -- -- --

Supermercados (400-2.500 m2) 4 5.578 0,2 328,6 1.394,5

Maxisuper(+2.500 m2) 0 0 -- -- --

Hipermercados 0 0 -- -- --

Autoservicios de descuento 1 179 0,1 10,5 179,0

Tiendas de conveniencia 0 0 -- -- --

Total 219 23.460 12,9 1.381,9 107,1

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ayuntamiento de Alcoi (enero 2012) y libreservicio del 
Alimarket (Septiembre 2011).
Índice de dotación comercial (IDC): Número de comercios por mil habitantes.
Índice de superficie comercial (ISC): Metros cuadrados de superficie comercial por mil habitantes.
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2.9.2. Locomotoras comerciales de la Zona Nord.

Centro Comercial Alzamora.

Desde el año 2003 el municipio de Alcoi cuenta con un centro comercial de 
19.070 metros cuadrados de SBA, se trata de un centro comercial pequeño24. 
Dispone de un aparcamiento en superficie con una capacidad para 580 
vehículos.

Su oferta comercial se compone de una amplia oferta de comercio de 
equipamiento personal, la mayoría pertenecientes a cadenas sucursalistas y 
franquicias de gran reconocimiento. 

Su localización en el municipio es céntrica, se encuentra ubicado la zona 
Santa Rosa y hace de nexo de unión entre la zona Ensanche y la zona Centro. 

El centro comercial cuenta con 25 establecimientos minoristas, que suponen 
el 2,7 % de la oferta minorista local. Estos establecimientos ocupan una 
superficie de venta de más de 6.000 m2, lo que representa el 6,7% de la 
superficie de venta del municipio. 

La oferta de equipamiento personal, restauración y el supermercado Supercor 
son las principales locomotoras de atracción del centro comercial Alzamora.

El área de influencia de este equipamiento comercial no solamente se limita 
a los residentes en el municipio, sino que su área de influencia se extiende a 
municipios del Área Comercial Alcoi (Cocentaina, Ibi, Muro de Alcoy, etc.). La 
afluencia media de visitantes por año es de aproximadamente 2,5 millones 
de personas25.

La tendencia de los centros comerciales pasa por una mayor presencia de 
negocios dedicados al ocio en los centros comerciales. En este sentido, los 
comercios de ocio y cultura y los negocios de ocio y restauración (boleras, 
parques infantiles, cafeterías, etc.) son una tendencia que se encuentra ya 
en los últimos centros comerciales abiertos. El centro comercial Alzamora 
alberga en sus instalaciones salas de cine, un gimnasio y una gran y variada 
oferta de restauración. 

24  Centro Comercial Pequeño: Centro Comercial de 5.000 m2 hasta 19.999 m2 de SBA.

25  Fuente: “Alzamora, pionera como galería comercial que ofrece además servicios de ocio”, 
periódico Ciudad de Alcoi, 28 de noviembre de 2011.
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Gráfico 2.16. Mix comercial del Centro Comercial Alzamora. 2011. (%).

Fuente: “Los centros comerciales en la Comunitat Valenciana.2010”, Oficina Pateco - Comercio y 
Territorio y censo de establecimientos comerciales minoristas elaborado por el Ajuntament d’Alcoi. 
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2.9.3. Calles con mayor concentración comercial ubicadas en la Zona Santa 
Rosa.

Las calles con mayor concentración comercial de la Zona Santa Rosa son 
Alçamora (integrada en el macro eje comercial), Santa Rosa, Oliver, Murillo y 
Xixona. En estos cuatro ejes comerciales se localizan 123 negocios minoristas 
con una superficie de venta de 16.109 m2.

El principal eje de esta zona es la calle Alçamora que cuenta con la presencia 
de una locomotora comercial con importante peso: el Centro Comercial 
Alçamora. Los comercios ubicados en este centro tienen una influencia 
supramunicipal, capaces de atraer consumidores de otras poblaciones, 
debido a su oferta singular. 

Si bien el comercio de la calle Alçamora, puede considerarse comercio 
de atracción, con una combinación de minoristas de compra ocasional –
equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros servicios- que han 
ayudado a consolidar esta zona como una de los más representativas de la 
ciudad, el comercio ubicado en el resto de ejes considerados en esta zona 
comercial se podría definir como comercio de barrio cuyas función básica 
es abastecimiento de los residentes del barrio de modo que puedan tener 
autonomía y no necesiten desplazarse para cubrir las necesidades básicas. La 
calle Santa Rosa es otra de las vías de comunicación interna del municipio y 
por tanto de las más transitadas. 

La zona Santa Rosa es uno de los ejes que más requiere emprender acciones 
de accesibilidad a los comercios (sobre todo en la calle Oliver). 
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Diversidad de formatos y fórmulas comerciales.

Los formatos que se consolidan y se posicionan como líderes en su lugar de 
ubicación propician, a menudo, el desarrollo de otras actividades comerciales 
y de servicios complementarios y, de forma indirecta, el desarrollo de ejes 
y/o zonas comerciales. Estos formatos se consolidad como locomotoras 
comerciales.

En el municipio de Alcoi hay diversos formatos y fórmulas comerciales que  
actúan como dinamizadores de una zona o eje. Son los equipamientos 
denominados “locomotoras comerciales”.

2.10.1. Equipamientos comerciales de carácter tradicional.

Se corresponden con los formatos comerciales que, desde siempre, han 
ejercido un importante papel en el entorno en el que se ubican como 
dinamizadores de la zona o del eje comercial. Algunos todavía constituyen un 
polo comercial porque se han modernizado y adaptado a las circunstancias del 
mercado. Sin embargo, otras han perdido centralidad comercial y presentan 
un estado de mayor o menor decadencia, por lo que sería recomendable una 
revitalización o renovación del equipamiento para recuperar su capacidad de 
atracción.

Los Mercados Municipales. 

La función de los mercados municipales es importante en la determinación del 
equilibrio de una zona y funcionan en muchos casos como centro de actividad 
comercial de un barrio o ciudad, de la importancia de su preservación y 
desarrollo.

En los últimos años, los cambios sociales y demográficos de las ciudades 
han incidido en el desarrollo y actividad de los mercados municipales. Ante 
esta situación, los mercados municipales de Alcoi deben plantearse retos de 
futuros para atender los cambios de los consumidores.

En el municipio existen tres mercados municipales, dos de ellos gestionados 
de manera privada (Mercat de Sant Roc y Mercat de Sant Mateu) y el Mercado 
Municipal de la Zona Nord gestionado desde el Ayuntamiento26.

26  Al cierre de este informe desde el Ayuntamiento se han iniciado los trámites para la concesión 
del servicio público del Mercado Municipal de la Zona Nordpor un periodo de 50 años.
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Tabla 2.22. Mercados Municipales de Alcoi.

Mercat de Sant Roc Mercat Zona Nord Mercat de Sant 
Mateu Total Mercados 

Grupos de actividad Nº 
Puestos

Superficie 
(m2)

Nº 
Puestos

Superficie 
(m2)

Nº 
Puestos

Superficie 
(m2)

Nº 
Puestos

Superficie 
(m2)

Frutas, verduras y hortalizas 26 454 19 222 5 106 50 782

Carne, Charcutería, quesos y 
leche 16 306 9 108 5 104 30 518

Pescados y mariscos 4 82 2 24 2 34 8 140

Productos congelados 3 58 2 36 -- -- 5 94

Panadería, bollería, confitería, 
etc. 4 72 3 36 1 17 8 125

Venta tradicional de 
alimentación y bebidas. Mixto 
tradicional

7 206 7 84 2 39 16 329

Droguerías y perfumería 1 32 -- -- -- -- 1 32

Otros productos de consumo 
ocasional 5 100 -- -- -- -- 5 100

Total 66 1.310 42 510 15 300 123 2.120

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios elaborado por el Ajuntament d’Alcoi (enero 2012).

Los mercado ambulantes. 

En Alcoi se celebran dos mercadillos semanales los miércoles y sábados en el 
entorno del Mercat de Sant Roc y en el del Mercat de la Zona Norte. El nivel 
de actividad complementa la oferta comercial del Mercado Municipal y el 
área de influencia se limita a los clientes del propio mercado. Además, los 
martes y viernes se celebra en las inmediaciones del Mercat de Sant Mateu 
otro mercadillo, con apenas 5 puestos de equipamiento personal.

Desde el año 2007, el barrio de Batoy alberga semanalmente un mercadillo 
ambulante, que cuenta con un máximo de 63 puestos, de los que una 
parte son de equipamiento personal y  de alimentación, concretamente de 
frutas y verduras. Este barrio carece de mercado municipal, apenas cuenta 
de establecimientos comerciales y está alejado de las principales zonas 
comerciales de la ciudad. 

El área de influencia  de este mercadillo, a diferencia de los otros que se 
celebran en Alcoi, no solamente se limita a los vecinos del Barrio de Batoy 
sino que a él se desplazan vecinos residentes en  otros barrios e incluso de 
pueblos de los alrededores.
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Tabla 2.23. Mercados ambulantes de Alcoi.

Grupos de actividad Mercadillo de 
San Roque

Mercadillo 
Zona Norte

Mercadillo de 
San Mateo

Mercadillo de 
Batoy Total 

Alimentación 1 -- -- 12 13

Equipamiento personal 13 34 5 40 92

   Ropa 11 26 5 31 73

   Calzado 2 5 -- 4 11

   Complementos -- 3 -- 5 8

Equipamiento para el hogar 2 4 -- 4 10

Otros productos de consumo ocasional -- -- -- 7 7

Total 16 38 5 63 122

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el departamento de Dinamització Economica del Ajuntament d’Alcoi.

2.10.2. Equipamientos de libre servicio.

Alcoi cuenta con 21 establecimientos de libre servicio que supone el 2,4% de 
la oferta comercial local. Estos establecimientos ofrecen una superficie de 
venta de 22.562 m2, es decir el 25,0% de la superficie de venta del comercio 
minorista de Alcoi.

En 2001, el municipio contaba con 9 supermercados, 10 autoservicios 
y superservicios, 3 autoservicios de descuento y un hipermercado, que 
ocupaban una superficie de venta de 18.342 m2.

De la actual oferta de libre servicio de Alcoi se pueden destacar los siguientes 
aspectos:

Mayor presencia y diversificada de enseñas comerciales (Mercadona, 
Consum, Dia, Masymas, LIDL y Supercor).

Entre los años 2001-2011 se ha producido un incremento del número de 
supermercados así como de enseñas; mientras que el resto de formatos han 
reducido o se han mantenido en cuanto a número.

Los supermercados se distribuyen homogéneamente entre las cuatro zonas 
de Alcoi, aunque la zona de Santa Rosa, la zona más poblada, y Zona Nort, 
zona comercial nueva y de expansión del municipio, disponen de una mayor 
oferta de supermercados. 

Los autoservicios y superservicios se distribuyen en el municipio cumpliendo 
la función de comercio de proximidad y conveniencia ampliando la dotación 
de las  zonas más alejadas de los ejes y zonas de mayor concentración 
comercial.
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En la actualidad el canal dominante en la compra fuerte para la mayoría de 
los residentes en Alcoi es el formato supermercado.

Tabla 2.24. Localización del libreservicio (autoservicios, supermercados, etc.) de Alcoi.

Formato comercial Enseña Dirección Zona Superficie de venta (m2)

Autoservicios

Autoservicio Gisbert c/ Peru, 21 Ensance 120

Schlecker c/ Xixona, 18 Santa Rosa 100

Autoservicio Dominguez c/ Onil, 13 Santa Rosa 80

Superservicio Dicost Avda. Juan Gil Albert, 29 Norte 150

Supermercados

Consum Basic * c/ Cami Alcoi, 77 Centro 1.066

Consum Avda. Tirant lo Blanc, s/n Norte 1.400

Consum c/ Sabadell, 22 Norte 818

Consum Pso. De la Alameda, 17 Ensanche 789

Masymas c/ Santa Rosa, 39 Santa Rosa 750

Masymas Plaza España c/v Santo Tomas, 2 Centro 800

Masymas c/ Sabadell, 21 Norte 800

Supercor c/ Alzamora, 44 Santa Rosa 2.000

Mercadona c/ Fernando el Católico, s/n Norte 923

Mercadona c/ Alameda, 88 Ensanche 1.090

Mercadona c/ Llibertat, 34-36 Santa Rosa 1.265

Mercadona c/ El Camí, 72 Centro 1.400

Mercadona c/ Santa Rosa, 7 Santa Rosa 1.563

Hipermercado Eroski c/ Valencia, s/n Norte 6.268

Autoservicios de 
descuento

DIA % c/ Santa Rosa, 27 Santa Rosa 179

DIA % c/ Na Saurina d’Entença, 33 Ensanche 251

Lidl Ctra. de Alicante, 70 Centro - Alta 750

Total 21 establecimientos 22.562

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de supermercados Alimarket (septiembre de 2011). 
* En febrero de 2012 la cadena de supermercados Hiperber adquiere el supermercado Consum ubicado en la Zona Alta de Alcoi. 

Establecimiento DIA ubicado en Na Saruina d’Entença Establecimiento Consum ubicado en las inmediaciones de la 
Estación de Renfe de Alcoi.
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Establecimiento Mercadona ubicado en Santa Rosa Establecimiento Masymas ubicado en la Avenida Hispanidad

2.10.3. Centros Comerciales: Eroski y Centro Comercial Alzamora.

Alcoi cuenta con dos de los tres centros comerciales que dispone el Área 
Comercial Alcoi. El Hipermercado Eroski y el Centro Comercial Alzamora 
ofrecen una Superficie Bruta Alquilable de 27.611 m2.

Ambas locomotoras comerciales tienen un área de influencia supramunicipal; 
aunque en los últimos años el centro Eroski ha ido reduciendo su área 
de influencia debido a la competencia del Centro Comercial El Altet de 
Cocentaina, donde se ubica la enseña Carrefour.

 

2.10.4. Medianas superficies especializadas.

Alcoi cuenta con seis superficies especializadas en el municipio que ocupan 
una superficie de venta de 5.401 m2, lo que representa el 6% de la superficie 
de venta del municipio. 

De estas medianas superficies especializadas, tres se dedican a la venta de 
artículos para el equipamiento personal, dos a la venta de artículos para el 
equipamiento del  hogar y uno a otros bienes de consumo ocasional:

 � Artículos para el equipamiento personal: tres de las superficies 
especializadas comercializan artículos de equipamiento personal. 
Estos establecimientos ocupan una superficie de venta de 2.901 m2 
de superficie de venta, lo que representa el 15,8% de la superficie 
de venta minorista dedicado a este tipo de productos. Dos de estos 
equipamientos se ubican en la zona Ensanche.

 � Artículos para el equipamiento del hogar: dos de las superficies 
especializadas comercializan artículos para el equipamiento del hogar. 
Estos establecimientos ocupan una superficie de venta de 1.800 m2 de 
superficie de venta.
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 � Otros bienes de consumo ocasional: en el municipio de Alcoi se localiza 
una superficie especializada en juguetes. Este equipamiento ofrece 
una superficie de venta de 700 m2 y se ubica en la zona Ensanche. 

Tabla 2.25. Medianas superficies especializadas en Alcoi, por formato comercial y zona.

Formato comercial Enseña Zona Superficie de venta 
(m2)

Medianas superficies de equipamiento de la 
persona

Bershka Ensanche 800

Sfera Ensanche 901

Zara Santa Rosa 1.200

Medianas superficies de otros productos 
ocasionales Didalcoy Toy Planet Ensanche 700

Medianas superficies de equipamiento del hogar
Milar Alzamora Santa Rosa 700

Muebles Gisbert Norte 1.100

Total 6 establecimientos 5.401

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por el Ajuntament d’Alcoi. 
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Instrumentos municipales para la dinamización del 
comercio minorista.

El municipio de Alcoi, para fortalecer aun más la fortaleza comercial ha 
desarrollado un conjunto de instrumentos que velan por los intereses de la 
actividad comercial. 

En la actualidad existen varias instituciones, tanto de ámbito local y comarcal, 
que están trabajando en tareas de apoyo al comercio. Con  estas herramientas, 
Alcoi hace frente comercialmente a otros municipios, especialmente Alicante 
y Cocentaina, entre otras, con la finalidad de retener la mayor cantidad 
posible de gasto de los residentes.

Cabe señalar que aunque estas instituciones trabajan con un objetivo 
común, cada una de ellas cumple un cometido. Con estos instrumentos, el 
comercio lleva a cabo todas las acciones  que repercuten positivamente en la 
consolidación de la actividad comercial. 

 � La Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, juega un papel 
fundamental en el desarrollo del comercio de esta ciudad. Su papel 
se centra en la definición del modelo comercial y también en la 
financiación de gran parte de las acciones de dinamización que se 
realizan en el municipio. La organización de estos eventos se realiza en 
colaboración con las asociaciones de comerciantes. 

 � La Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy 
“Alcoy Comercial”, es el órgano de representación de los comerciantes. 
Esta federación es una entidad sin ánimo de lucro, que fue creada en 
el año 1994 pero no se puso en marcha hasta principios del 2004. 
Actualmente la Federación se compone por cinco asociaciones de 
comercio, formando un total de 292 socios: Asociación de Comerciantes 

02.11
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Alcoy Ensanche, Asociación de Comerciantes de Santa Rosa, Alcentro, 
Zona Nord Comercial y la Asociación Comarcal de Empresarios de 
Comercio de Alcoy.

 � Oficina AFIC municipal. La oficina AFIC de Alcoi cumple la finalidad de 
apoyar todas las iniciativas comerciales que tengan lugar. Su ámbito 
de actuación es el propio municipio, por lo que trabaja estrechamente 
con las diferentes asociaciones de comerciantes del municipio, siendo 
un instrumento de ayuda en la preparación y coordinación de las 
acciones promocionales.  La Oficina de Promoción Comercial de Alcoi 
se instala en la institución cameral, Cámara de Comercio de Alcoy, la 
cual encauza todas las iniciativas comerciales:

 � Diseño y planificación de acciones promocionales.

 � Asesoramiento para la apertura de nuevos puntos de venta.

 � Preparación de comunicados, principalmente circulares, 
informando de las subvenciones a las que pueden acogerse los 
comerciantes.

 � Información a los comerciantes de subvenciones de la Dirección 
General de Comercio de la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio y de las ayudas de la Cámara de Comercio.

 � Organización de la oferta formativa en materia de comercio 
minorista.
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Última campaña organizada conjuntamente para promocionar el comercio de Alcoi

 

Fuente: Ajuntament d’Alcoi.
Campaña navideña en la que se repartireron hasta 8.000 bolsas reutilizables con la intención de difundir 
el comercio local. La federación, junto con el Ayuntamiento, organizaron ocho fiestas, dos en cada 
barrio: Centro, Santa Rosa, Zona Norte y Ensanche, donde se distribuyeron las bolsas.
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Análisis de los factores demográficos.

Alcoi cuenta con una población censada de 62.527 habitantes1 que 
representan el 45% de la población del Área Comercial Alcoi y el 3,25% de la 
población de la provincia de Alicante.

Es el sexto municipio más poblado de la provincia de Alicante y ocupa la 12ª 
posición en el conjunto de municipios con mayor población de la Comunitat 
Valenciana. 

Tabla 3.1. Los municipios más poblados de la Comunitat Valenciana. Año 2011.

Municipios
2011 Variación 2001-2011 Variación 2000-2011

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Valencia 798.033 15,6 51.421 6,9 -11.234 -1,4

Alicante/Alacant 334.329 6,5 51.086 18,0 -89 0,0

Elx 230.354 4,5 32.164 16,2 -468 -0,2

Castellón de la Plana 180.114 3,5 33.551 22,9 -576 -0,3

Torrevieja 102.136 2,0 43.308 73,6 1045 1,0

Orihuela 88.714 1,7 32.585 58,1 1601 1,8

Torrent 80.610 1,6 15.072 23,0 767 1,0

Gandia 78.704 1,5 18.493 30,7 -726 -0,9

Benidorm 72.062 1,4 14.835 25,9 864 1,2

Sagunto 66.948 1,3 9.931 17,4 689 1,0

Paterna 65.595 1,3 17.908 37,6 -326 -0,5

Alcoy/Alcoi 61.093 1,2 805 1,3 -324 -0,5

Comunitat Valenciana 5.117.190 100 914.582 21,8 5.484 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 2010, 2009 y 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Evolución de la población.

Alcoi cuenta con 62.5272 habitantes, y desde 2001 ha ganado 2.239 nuevos 
residentes a partir de un ritmo de crecimiento medio anual aproximado 
de 200 habitantes. En los últimos diez años (2001-2012) el municipio ha 
experimentado un incremento relativo del 3,71%. Este crecimiento positivo 
de aproximadamente 2.200 nuevos residentes en Alcoi supone también un 
crecimiento del gasto estimado en bienes de comercio. 

Realizando un análisis comparativo para el período 2001-2010, observamos 
que el incremento experimentado en Alcoi ha sido significativamente inferior 
al de la provincia de Alicante o la Comunitat Valenciana.

1 Padrón Municipal de Habitantes de Alcoi a 1 de enero de 2012. Ajuntament d’Alcoi.
2 Íbidem.

03.01
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Las previsiones de población para 2015 apuntan el freno de este crecimiento 
demográfico en el conjunto de las áreas analizadas –con incrementos que 
no superan 2,6%- y de forma algo más acusada en Alcoi que se mantendría 
prácticamente en un crecimiento cero. 

Tabla 3.2. Evolución de la población. Variaciones interanuales 2001-2012.

Año Población Variación absoluta Variación relativa %

2000 60.423 -- --

2001 60.288 -135 -0,22

2002 60.465 177 0,29

2003 60.036 -429 -0,71

2004 60.532 496 0,83

2005 60.931 399 0,66

2006 60.590 -341 -0,56

2007 60.700 110 0,18

2008 61.698 998 1,64

2009 61.552 -146 -0,24

2010 61.417 -281 -0,46

2011 62.724 1.172 1,90

2012 62.527 -197 -0,32

Variación total 2001-2012 2.239 3,71

Fuente: Elaboración propia a partir de datos correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de enero 
de los distintos años. Instituto Nacional de Estadística.

Tabla 3.3. Evolución de la población. Tabla comparativa 2001-2011. Proyección 2015.

Áreas territoriales
Población Variación absoluta Variación relativa (%)

2001 2011 2015 2001-2011 2011-2015 2001-2011 2011-2015

Alcoi 60.288 61.093 61.463 805 370 1,34 0,61

Área Comercial Alcoi 130.113 139.521 140.680 9.408 1.159 7,23 0,83

Provincia de Alicante 1.490.265 1.934.127 1.976.522 443.862 42.395 29,78 2,19

Comunitat Valenciana 4.202.108 5.117.190 5.218.483 915.082 101.293 21,78 1,98

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los datos de población para 
el año 2015 proceden de las proyecciones de población elaboradas por el Institut Valencià d’Estadística a partir del Padrón de 
Habitantes de 2010.
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Tabla 3.4. Resumen de las características sociodemográficas de la población de Alcoi

 Nº %

Nº habitantes (2012) 62.527

Hombre 30.585 48,91

Mujer 31.942 51,09

Edad (2012)

Menos de 5 años 3.062 4,90

Entre 5 y 14 años 6.198 9,91

Entre 15 y 24 6.401 10,24

Entre 25 y 34 8.584 13,73

Entre 35 y 49 14.833 23,72

Entre 50 y 64 11.588 18,53

65 y más 11.861 18,97

Índice de tendencia 96,08

Índice de juventud 14,81

Índice de vejez 18,97

Índice de sobreenvejecimiento 5,93

Relación jóvenes/ancianos 78,07

Tasa dependencia 51,01

Edad media 42

Distribución de la población por barrios (2012)

Diseminado 1.522 2,43

Batoy 1.911 3,06

Ensanche 13.975 22,35

Santa Rosa 15.065 24,09

Viaducto 1.167 1,87

Zona Alta 7.942 12,70

Zona Centro 3.896 6,23

Zona Norte 17.049 27,27

Población según nacionalidad (2011)

Nacionalidad española 57.521 94,15

Nacionalidad extranjera 3.572 5,85

Movimiento natural de la población (2009)

Crecimiento vegetativo 23

Saldo migratorio interior -276

Saldo migratorio exterior 126

Hogares (2001)

Nº Viviendas 30.295

% viviendas principales 70,97

% viviendas secundarias 4,85

% viviendas vacías 23,79

Tamaño medio del hogar 2,92

Fuente: Padrón de Habitantes a enero de 2012 (Ayuntamiento de Alcoi) y Movimiento Natural de la Población 2009 (Caja 
España).
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9. 
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población. 
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población de 
16 a 64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.
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El desarrollo urbano del municipio.

Alcoi se divide en 8 distritos, aunque a partir de ahora nos referiremos a la 
población por zonas (Zona Centro-Viaducte, Zona Alta, Santa Rosa – Batoi, 
Ensanche y Zona Norte – Diseminado). 

 � Zona Centro-Viaducte: acoge a más de 5.000 habitantes y representa el 
8,2% de la población total. Se caracteriza por ser una zona con notable 
presencia de sedes institucionales (Ayuntamiento, Universidad, 
Cámara de Comercio, etc.) así como por acoger un número importante 
de comercios de carácter tradicional, si bien a lo largo de los últimos 
años ha perdido actividad comercial.

 � Zona Alta: en esta zona residen casi 8.000 personas, es decir, el 
12,66% de la población. En los últimos diez años su población se ha 
incrementado en un 11,4%.

 � Santa Rosa-Batoi: es la segundo zona más habitada, acogiendo a 17.006 
habitantes, lo que representa un 27,11% del conjunto de la población. 
A su vez, esta la zona ha perdido a más de 1.000 habitantes en los 
últimos 10 años (2001-2011).

 � Ensanche: esta zona cuenta con casi 14.000 habitantes –un 22,2% 
de la población-. Es en esta zona donde se configura el principal eje 
comercial de Alcoi, vertebrada por la Avenida de la Alameda y la calle 
Alzamora.

 � Zona Norte – Diseminado: es la zona más poblada y concentra a casi el 
30% de la población del municipio (29,87%). 

Tabla 3.5. Población por distritos. Variación 2001-2012.

Zonas
2012 2001 Variación 2001-2012

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Distrito 1 (Zona Centro – Viaducte) 5.063 8,10 4.893 8,00 170 3,47

Distrito 2 (Zona Alta) 7.942 12,70 7.127 11,65 815 11,44

Distrito 3 (Santa Rosa – Batoi) 7.664 12,26 8.076 13,20 -412 -5,10

Distrito 4 (Santa Rosa) 9.312 14,89 10.087 16,49 -775 -7,68

Distrito 5 (Ensanche) 7.896 12,63 6.910 11,30 986 14,27

Distrito 6 (Ensanche) 6.079 9,72 5.820 9,51 259 4,45

Distrito 7 (Zona Norte – Diseminado) 8.225 13,15 8.339 13,63 -114 -1,37

Distrito 8 (Zona Norte – Diseminado) 10.346 16,55 9.925 16,22 421 4,24

Total 62.527 100 61.177 100 1.350 2,21

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 2010 y 2003. Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 3.6. Población por zonas de estudio. Variación 2001-2012.

Zonas
2012 2001 Variación 2001-2012

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Zona Centro - Viaducte 5.063 8,10 4.893 8,00 170 3,47

Zona Alta 7.942 12,70 7.127 11,65 815 11,44

Santa Rosa - Batoi 16.976 27,15 18.163 29,69 -1.187 -6,54

Ensanche 13.975 22,35 12.730 20,81 1.245 9,78

Zona Norte - Diseminado 18.571 29,70 18.264 29,85 307 1,68

TOTAL 62.527 100 61.177 100 1.350 2,21

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 2010 y 2012 del Ajuntament de Alcoi.

La importancia de la población vinculada no residente.

Además de la cifra de residentes censados, Alcoi cuenta con una población 
vinculada de aproximadamente 11.220 personas. Con esta cifra, el Atlas 
Sociocomercial de la Comunitat Valenciana se refiere a aquellas personas 
que no residen en el municipio –al menos permanentemente- y por tanto no 
están empadronadas, pero que tienen una relación habitual con él, tratando 
de aproximarse de una forma más acertada a la población “real” que ha de 
atender el municipio. 

La principal vinculación a Alcoi se debe mayoritariamente a la atracción 
comercial, seguido por el trabajo y los estudios. 

Tabla 3.7. Población censada y población vinculada en Alcoi. Año 2012.

Causas vinculación Población %

Por trabajo, estudios y 2ª vivienda 3.489 31,10

Por atracción comercial 6.848 61,03

Por turismo 883 7,87

Total población vinculada no residente 11.220 100

Total población censada residente 62.527

Total población presente 73.747

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009 y 
Padrón de Habitantes a 2 de enero de 2012. Ayuntamiento de Alcoi.
Población vinculada no residente en un día medio del año: Estimación de la presencia en un día medio 
del año de la población vinculada no residente, para equipararla a la población residente.

Causas del crecimiento demográfico.

El demográfico de Alcoi en los últimos años ha tenido, en términos generales, 
su causa principal en la llegada de población extranjera. 
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El crecimiento vegetativo es positivo3, pero la llegada de nuevos residentes ha 
tenido mucha más incidencia en el crecimiento demográfico del municipio.

El análisis de la evolución de los movimientos migratorios en el municipio 
pone de manifiesto que la recepción de población foránea se ha frenado, 
incluso en el último año el saldo total de migraciones interiores es negativo. 
Por tanto este dato puede justificar asimismo el estancamiento demográfico 
que experimenta el municipio actualmente. Hay una mayor proporción de 
personas que se trasladan a residir a otro lugar que de individuos que llegan a 
vivir a Alcoi, se puede hablar de un “trasvase” de población residente de este 
municipio hacia otras poblaciones vecinas.

El 6,02% de la población de Alcoi tiene nacional extranjera. Esta población 
extranjera ha pasado de representar el 1,12% del total de población en 2001 
al 6,02% actualmente. En relación con la procedencia de los extranjeros 
residentes cabe destacar que 4 de cada 10 proceden de países de la Unión 
Europea. El incremento del número de extranjeros en la ciudad tiene 
implicaciones claras sobre la estructura económica en general y comercial 
en particular.

Tabla 3.8. Movimiento natural de la población en Alcoi. Año 2009.

Áreas territoriales Nacimientos Matrimonios Defunciones Crecimiento 
vegetativo

Tasa Bruta 
Natalidad

Tasa Bruta 
Mortalidad

Alcoi 607 239 584 23 9,9 9,5

Provincia de Alicante 18.341 6.025 13.682 4.659 9,5 7,1

Comunitat Valenciana 52.389 18.533 40.085 12.304 10,3 7,9

Fuente: Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2011. Caja España.

Tabla 3.9. Variaciones residenciales de la población en Alcoi. Año 2009.

Año
Migraciones interiores Migraciones exteriores

Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones

2005 -429 917 1.346 268 295 27

2006 -423 991 1.414 470 487 17

2007 -57 1.294 1.351 602 628 26

2008 -251 1.071 1.322 429 475 46

2009 -276 1.090 1.366 129 209 83

Fuente: Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2011. Caja España

3 Crecimiento vegetativo = nacimientos – defunciones.
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Tabla 3.11. Población según nacionalidad española o extranjera. Año 2011.

Nacionalidad

2011 2001 Variación 2001-2011

Número
% sobre 

población 
total

Número
% sobre 

población 
total

Absoluta % vertical % horizontal

Españoles 57.521 94,15 59.612 98,88 -2.091 -259,75 -3,51

Extranjeros 3.572 5,85 676 1,12 2.896 359,75 428,40

Total 61.093 100 60.288 100 805 100 1,34

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes de 2011 y 2001. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tabla 3.12. Peso de la población extranjera. Análisis comparativo.

Área territorial % población extranjera / total 
población

% extranjeros UE / total 
extranjeros

Alcoi 5,85 46,81

Provincia de Alicante 24,13 62,85

Comunitat Valenciana 17,21 56,35

España 12,19 41,65

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de 2011. Instituto Nacional de 
Estadística.

Tabla 3.13. Extranjeros según nacionalidad en el municipio de Alcoy. Año 2011. 

Nacionalidad Número %/total extranjeros %/total habitantes

Unión Europea (27) 1.672 46,81 2,72

Resto Europa 108 3,02 0,18

África 623 17,44 1,01

América 1.018 28,50 1,66

Asia 150 4,20 0,24

TOTAL 3.572 100 5,82

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Tabla 3.10. Causas del decrecimiento demográfico.

Año
Motivos de alta Motivos de baja

Nacimiento Nacimiento Venir de otro 
municipio Defunción Irse a otro 

municipio
Irse al 

extranjero

 1982 1.556 1.556 366 906 592  

 1983 972 972 866 1.032 694  

 1984 1.194 1.194 850 976 1.124  

 1985 1.312 1.312 804 956 1.788  

 1987 972 972 266 598 516  

 1988  1.204 1.204 644 912 1.568 2 

 1989 1.268 1.268 712 1.062 1.562  

 1990 1.210 1.210 902 948 1.748 14 

 1992 940 940 434 858 978  

 1993 1.116 1.116 914 1.012 1.698 4 

 1994 1.140 1.140 1.322 1.110 1.532  

 1995 1.070 1.070 1.496 1.192 1.594 14 

 1996 325 325 180 346 375 5 

 1997 550 550 541 508 654 3 

 1998 534 534 618 573 819 0 

 1999 518 518 657 678 935 6 

 2000 584 584 750 622 1.067 10 

 2001 591 591 1.118 606 1.381 7 

 2002 588 588 899 618 1.280 22 

 2003 624 624 943 577 1.279 19 

 2004 625 625 1.124 602 1.215 12 

 2005 605 605 1.219 594 1.374 30 

 2006 615 615 1.038 537 1.416 22 

 2007 647 647 1.339 603 1.356 40 

 2008 592 592 1.157 624 1.358 52 

 2009 596 596 1.152 570 1.390 86 

 2010 553 553 1.204 556 1.221 49 

2011 495 1.196 177 526 1.057 67

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos poblacionales del Ayuntamiento de Alcoi.
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Estructura demográfica de la población.

Alcoi presenta una estructura demográfica envejecida:

 � El 37% de la población tiene más de 50 años.

 � Casi uno de cada cinco es mayor de 65 años.

 � En torno a 3.600 residentes tienen más de 80 años (cuarta edad).

 � Los jóvenes menores de 24 años representan el 25,2%.

 � La edad media de los residentes es de 42 años, más elevada que la 
edad media calculada para la provincia de Alicante o la Comunitat 
Valenciana. 

Su pirámide poblacional  presenta dos grandes picos correspondientes con 
adultos jóvenes (varones y mujeres) de 35 a 39 años. 

Del análisis comparativo de la estructura demográfica en 2001 y 2011 
se confirma esa tendencia al envejecimiento de la población: el índice de 
vejez y el índice de sobreenvejecimiento se han incrementado, así como la 
edad media de la población. No obstante se desprende que las cohortes 
que representan a niños y jóvenes se han incrementado ligeramente, fruto 
probablemente de los nacimientos en familias extranjeras no europeas.

Envejecimiento de la población. 

En general, asistimos a un envejecimiento progresivo de la población 
española. El 25,5% de la población española es mayor de 65 años y se estima 
que en 2021 este porcentaje alcance el 32%4.

Los datos analizados para Alcoi confirman el envejecimiento progresivo de la 
población:

 � Casi uno de cada cinco residentes de Alcoi es mayor de 65 años y, 
concretamente, en torno a 3.700 (5,9% de la población de Alcoi) es 
mayor de 80 años. 

 � Desde 2001 se ha incrementado el peso de esta población senior en el 
municipio.

 � La edad media es de 42 años.

 � Uno de cada cuatro hogares alcoyanos está formado por una persona 
o una pareja mayor de 65 años sin hijos.

Algunos estudios hablan de un senior boom y del surgimiento de nuevos 
targets de consumidores, como la “cuarta edad” o mayores de 80 años5.

4 Instituto Nacional de Estadística 2011.
5 Kantar WorldPanel 2011.
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Este proceso de envejecimiento de la población da lugar a un segmento 
de consumidores con características y hábitos propios, caracterizado por 
disponer de mayor tiempo libre, aunque con menor renta, aspectos que 
inciden sus hábitos de compra y consumo. 

Además existen otras implicaciones claras en relación con el consumo: 
realizan compras más pequeñas y más frecuentes, tienen limitaciones para el 
desplazamiento lo que exige una oferta comercial más próxima, realizan una 
mayor demanda de productos funcionales ligados a la salud, bienestar, etc. 

Gráfico 3.1. Pirámide poblacional. Alcoi 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011. Ajunta-
ment d’Alcoi.

Tabla 3.15. Población por grupos de edad. 2001-2012.

Edad
 

Año 2012 Año 2001

Nº % Nº %

Menos de 15 años 9.260 14,81 8.356 13,66

Entre 15 y 24 6.401 10,24 8.210 13,42

Entre 25 y 34 8.584 13,73 9.861 16,12

Entre 35 y 49 14.833 23,72 13.514 22,09

Entre 50 y 64 11.588 18,53 9.736 15,91

65 y más 11.861 18,97 11.500 18,80

Total 62.527 100 61.177 100

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2012 y 2001 Ajuntament d’Alcoi.
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Tabla 3.14. Población por edad y sexo. Alcoi 2012.

Edad
Varones Mujeres Total

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

0- 4 1.611 5,27 1.451 4,54 3.062 4,90

5 -9 1.619 5,29 1.568 4,91 3.187 5,10

10 -14 1.488 4,87 1.523 4,77 3.011 4,82

15-19 1.510 4,94 1.449 4,54 2.959 4,73

20-24 1.757 5,74 1.685 5,28 3.442 5,50

25-29 2.020 6,60 1.890 5,92 3.910 6,25

30-34 2.489 8,14 2.185 6,84 4.674 7,48

35-39 2.667 8,72 2.450 7,67 5.117 8,18

40-44 2.480 8,11 2.350 7,36 4.830 7,72

45-49 2.479 8,11 2.407 7,54 4.886 7,81

50-54 2.183 7,14 2.270 7,11 4.453 7,12

55-59 1.814 5,93 1.963 6,15 3.777 6,04

60-64 1.644 5,38 1.714 5,37 3.358 5,37

65-69 1.369 4,48 1.590 4,98 2.959 4,73

70-74 1.182 3,86 1.480 4,63 2.662 4,26

75-79 1067 3,49 1.466 4,59 2.533 4,05

80-84 737 2,41 1.321 4,14 2.058 3,29

85 y más 469 1,53 1.180 3,69 1.649 2,64

Total 30.585 100 31.942 100 62.527 100

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2012. Ajuntament d’Alcoi.

Tabla 3.16. Índices de la estructura de edad y sexo. Comparativa por área territorial.

Índices Alcoi Área Comercial Alcoi Provincia Alicante Comunitat Valenciana

Índice de tendencia 96,1 101,9 98,7 102,9

Índice juventud 14,8 14,5 14,7 14,9

Índice vejez 19,0 18,1 18,3 17,2

Índice de sobreenvejecimiento 5,93 5,2 4,6 4,6

Relación jóvenes / ancianos 78,07 80,2 80,1 86,9

Tasa dependencia 51,0 48,5 49,2 47,2

Edad media 42 41 41 41

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población de 16 a 
64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.
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Tabla 3.17. Índices de la estructura de edad y sexo. Variación 2001-2012.

Índices 2012 2001

Índice de tendencia 96,08 92,86

Índice juventud 14,81 14,15

Índice vejez 18,97 18,4

Índice de sobreenvejecimiento 5,93 4,11

Relación jóvenes / ancianos 78,07 76,86

Tasa dependencia 51,01 48,28

Edad media 41,90 40,22

Fuente: Padrón de Habitantes actualizado a 2 de enero de 2012 (Ayuntamiento de Alcoi) y Padrón 
Habitantes a 1 de enero de 2001.

Características de los hogares.

La caracterización de los hogares de Alcoi está muy condicionada por la 
propia estructura demográfica:

 � Importante porcentaje de hogares formados por personas mayores 
que viven solas o en pareja:

 � Uno de cada cinco hogares es unipersonal (20,4%).

 � En torno al 11,5% de los hogares está formado por una persona 
mayor de 65 años que vive sola (56,5% del total de hogares 
unipersonales).

 � Más de la mitad de las unidades familiares parejas sin hijos, son 
parejas mayores de 65 años.

 � Mayor presencia de hogares “tradicionales”:

 � Siete de cada diez núcleos familiares están formados por parejas 
con hijos o un padre/madre con hijos. 

 � En torno a un 43% de los hogares con hijos está encabezado por 
una persona menor de 44 años, por lo que se trata de hogares 
generalmente con niños a su cargo que incide muy directamente 
en sus hábitos de consumo.

 � Incorporación de hogares “emergentes”:

 � Uno de cada doce hogares responderían a la definición de 
hogares emergentes. Se trata de hogares unipersonales (singles) 
o parejas sin hijos (dinks) formados por personas menores de 44 
años y constituyen un segmento de consumidores cada vez más 
significativo.
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Tabla 3.18. Hogares según número de miembros. 2001.

Miembros Número %

1 miembro 4.385 20,40

2 miembros 6.046 28,12

3 miembros 4.906 22,82

4 miembros 4.606 21,42

5 miembros 1.178 5,48

6 miembros 247 1,15

7 miembros 72 0,33

8 miembros 33 0,15

9 miembros 15 0,07

10 y más miembros 11 0,05

TOTAL 21.499 100

Tamaño medio familiar Alcoi 2,86

Tamaño medio familiar  Comunitat Valenciana 2,78

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.Instituto 
Nacional de Estadística.

Tabla 3.19. Tipos de hogares según composición 2001 en Alcoi.

Tipos de hogar/núcleo Número % % total hogares o total 
núcleos familiares *        

Hogares unipersonales < 44 años 1.145 26,11 5,33

Hogares unipersonales 44 a 64 años 761 17,35 3,54

Hogares unipersonales > 64 años 2.479 56,53 11,53

Total hogares unipersonales 4.385 100 20,40

Parejas < 44 años sin hijos 1.366 26,99 8,13

Parejas entre 44 y 64 años sin hijos 1.072 21,18 6,38

Parejas > 64 años sin hijos 2.624 51,84 15,62

Total parejas sin hijos 5.062 100 30,13

Parejas < 44 años con hijos 4.449 45,46 26,48

Parejas entre 44 y 64 años con hijos 4.448 45,45 26,47

Parejas > 64 años con hijos 890 9,09 5,30

Total parejas con hijos 9.787 100 58,25

Hogares monoparentales < 44 años 646 33,06 3,84

Hogares monoparentales entre 44 y 64 años 741 37,92 4,41

Hogares monoparentales > 64 años 567 29,02 3,37

Total hogares monoparentales 1.954 100 11,63

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001. Instituto Nacional de Estadística.
* Nota: los datos de hogares unipersonales se han extraído del epígrafe sobre Tipo de Hogares del Censo de Población y Vivienda 
de 2001 (Total hogares Alcoi 2001: 21.499). Los datos restantes se han obtenido del epígrafe Tipo de Núcleos Familiares del Censo 
de Población y Vivienda de 2001 (Total Núcleos Familiares Alcoi 2001: 16.803)
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Hábitos de compra y de consumo de los residentes en Alcoi.

La cuantificación del gasto generado por los residentes en el comercio 
minorista permite comparar, en términos monetarios, la dotación comercial 
existente con las necesidades de la demanda. En este sentido, el objetivo es 
cuantificar el consumo que los residentes de Alcoi realizan en el comercio 
minorista, atendiendo a sus características y hábitos de compra.

Alcoi cuenta con una población de 62.527 personas que realizan un gasto en 
bienes y servicios per cápita de aproximadamente 10.898 euro/año (2011). 
De este gasto, un 30,5% se destina a la compra de bienes de comercio, es 
decir, artículos comercializados en establecimientos minoristas, lo que 
supone un gasto medio per cápita de 3.324 euros/ año.

Las compras que los residentes de este municipio realizan supone un 
volumen de negocio en el comercio minorista de 207 millones de euros 
(2011). La mayor parte de este gasto se destina a la compra de productos 
de alimentación, droguería e higiene (55,9%) y artículos de equipamiento 
personal (18,8%).

En 2001, el gasto generado por los residentes en bienes de consumo ascendió 
a 115,57 millones de euros, donde el 59,5% se destinó a la adquisición de 
bienes de alimentación y droguería y el 21,7% a la compra de artículos de 
equipamiento personal.

03.02



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.102

Tabla 3.21. Gasto medio por persona en bienes de los residentes en Alcoi, 2001 y 2011.

Partidas de gasto

2001 2011 Variación 2001-2011

Gasto 
medio por 

persona 
%

Gasto 
medio por 

persona 
% Absoluta %

Pan y cereales 174 9,1 253 7,6 79 45,72

Carne y charcutería 276 14,5 348 10,5 73 26,39

Pescado 119 6,3 165 5,0 46 38,62

Frutas y verduras 151 7,9 288 8,7 136 90,21

Bebidas 74 3,9 200 6,0 126 170,38

Productos de ultramarino 209 11,0 331 9,9 122 58,31

Artículos de higiene y cuidado personal 43 2,3 163 4,9 120 278,22

Artículos de limpieza del hogar 88 4,6 110 3,3 21 24,33

Bienes diarios 1.134 59,5 1.858 55,9 724 63,83

Prendas de vestir 321 16,8 442 13,3 121 37,65

Calzado 76 4,0 138 4,1 62 82,31

Artículos de viaje y otros personales 18 0,9 46 1,4 28 157,63

Equipamiento personal 414 21,7 625 18,8 211 50,97

Mobiliario 87 4,6 96 2,9 9 10,36

Textil hogar 20 1,0 48 1,4 28 137,80

Radio, Televisión y sonido 19 1,0 58 1,7 39 201,27

Cristalería, vajilla y menaje 15 0,8 25 0,8 11 71,16

Aparatos de calefacción y electrodomésticos 47 2,5 101 3,0 54 116,15

Bricolaje -- -- 46 1,4 -- --

Equipamiento del hogar 188 9,9 374 11,3 186 98,82

Productos de ocio y cultura 93 4,9 163 4,9 70 75,54

Tecnología 37 2,0 50 1,5 13 34,75

Otros productos diversos de consumo ocasional 40 2,1 253 7,6 214 537,82

Otros productos de consumo ocasional 170 8,9 467 14,0 297 174,55

Bienes de consumo 1.906 100 3.324 100 1.418 74,38

Fuente: Oficina PATECO – Comercio y Territorio a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares y el Índice de Precios al Consumo 
del Instituto Nacional de estadística. Unidad: euros
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Tabla 3.22. Gasto medio por persona y total en bienes y servicios de los residentes en Alcoi, 2011.

Gasto medio por 
persona Gasto Total %

Pan y cereales 253 15.826.391 2,32

Carne y charcutería 348 21.780.198 3,20

Pescado 165 10.340.487 1,52

Frutas y verduras 288 17.994.835 2,64

Bebidas 200 12.476.763 1,83

Productos de ultramarino 331 20.678.421 3,03

Artículos de higiene y cuidado personal 163 10.216.261 1,50

Artículos de limpieza del hogar 110 6.864.360 1,01

Bienes diarios 1.858 116.177.716 17,05

Prendas de vestir 442 27.611.644 4,05

Calzado 138 8.618.060 1,26

Artículos de viaje y otros personales 46 2.851.276 0,42

Equipamiento personal 625 39.080.979 5,74

Mobiliario 96 6.017.329 0,88

Textil hogar 48 2.973.845 0,44

Radio, Televisión y sonido 58 3.616.793 0,53

Cristalería, vajilla y menaje 25 1.583.919 0,23

Aparatos de calefacción y electrodomésticos 101 6.338.519 0,93

Bricolaje 46 2.853.413 0,42

Equipamiento del hogar 374 23.383.819 3,43

Productos de ocio y cultura 163 10.207.761 1,50

Tecnología 50 3.142.787 0,46

Otros productos diversos de consumo ocasional 253 15.832.859 2,32

Otros productos de consumo ocasional 467 29.183.407 4,28

Bienes de consumo 3.324 207.825.922 30,50

Tabacos 158 9.890.240 1,45

Tintorería, sastrería y alquiler de ropa 5 318.419 0,05

Alquileres relacionados con la vivienda 2.557 159.892.783 23,47

Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 941 58.827.226 8,63

Servicios de salud y estética 302 18.878.897 2,77

Vehículos y su mantenimiento 1.208 75.515.405 11,08

Gastos de transporte 97 6.043.667 0,89

Servicios de comunicaciones 327 20.449.610 3,00

Reparación de aparatos eléctricos y electrónicos 0 0 0,00

Ocio, espectáculos y cultura 450 28.118.441 4,13

Enseñanza 132 8.248.809 1,21

Consumo fuera del hogar 929 58.066.075 8,52

Seguros diversos 365 22.828.994 3,35

Otros servicios 104 6.486.474 0,95

Otros bienes y servicios 7.574 473.565.040 69,50

Total bienes y servicios 10.898 681.390.962 100

Fuente: Oficina PATECO – Comercio y Territorio a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares y el Índice de Precios al Consumo 
del Instituto Nacional de estadística. 
Unidad: euros
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3.3.1. Hábitos de consumo de productos de alimentación, droguería 
y perfumería.

En la compra de productos de alimentación droguería y perfumería se 
distingue dos tipos de compra según las características de la compra realizada. 
En este sentido se distingue entre la compra fuerte y la compra cotidiana tal 
como se detalla a continuación.

En este tipo de productos el consumidor alcoyano, por término medio, suele 
realizar un gasto de 1.858 euros/persona/año6. 

Hábitos de compra fuerte en alimentación, droguería y perfumería.

La “compra fuerte” de alimentación es la que se conoce como compra semanal 
o compra de reposición de productos. Es una compra se suele realizarse con 
un frecuencia igual o menor a una semana. Habitualmente se realiza una vez 
a la semana o cada dos semanas.

Esta compra se caracteriza por ser de gran volumen y por adquirirse una 
diversidad de productos, desde alimentación a productos de droguería o 
perfumería. Dada la diversidad y cantidad de productos que suelen adquirirse 
se busca la maximización de la misma en términos de tiempo y espacio, por 
lo que esta compra suele realizarse en un único establecimiento, primando la 
proximidad y la comodidad.

Según la Encuesta de estilos de vida de los consumidores de la Comunitat 
Valenciana, el 45,3% de los consumidores valencianos realiza la compra 
fuerte semanal7. En los municipios con población entre los 50.001 y los 
100.000 habitantes este porcentaje aumenta al 48,5% de los consumidores.

Este tipo de compra ha estado tradicionalmente asociado al formato 
hipermercado. Los consumidores de Alcoi disponen del hipermercado Eroski 
y además, desde el 2007 disponen del centro Carrefour Cocentaina, ubicado 
en el vecino municipio y que supone cierta fuga de gasto en alimentación.

No obstante, en los últimos años, el supermercado ha ido ganando cuota 
de mercado frente a otros formatos comerciales. En 1994, el formato 
supermercado (de 1.000 a 2.499 m2) representaba el 10,0% de las ventas 
de alimentación envasada, en 2009 ya suponía el 38% de las ventas de 
alimentación envasada8.

En Alcoi, la evasión de gasto en esta partida de productos es nula y el formato 
comercial más utilizado para realizar esta compra es el supermercado.

6 Véase al final de este apartado la tabla de gasto en bienes y servicios en la ciudad de Alcoi.
7 “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 

2009/2010.
8 Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos en España a partir de datos AC 

Nielsen. Los formatos analizados son: tradicional, autoservicio hasta 100 m2, supermercado de 
entre 100 y 399 m2, supermercado de entre 400 y 2499 m2 e hipermercado de 2.500 o más m2.
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El municipio, actualmente, cuenta con 13 supermercados de las enseñas 
Consum, Mercadona, Más y Más y Supercor9. Además de 3 establecimientos 
de descuento.

De hecho, por lo que se desprende de las dinámicas con residentes de este 
municipio, la compra de bienes de alimentación, droguería y perfumería se 
realiza prácticamente en su totalidad en establecimientos minoristas ubicados 
en Alcoi. Los consumidores afirman acudir cada vez menos al Hipermercado 
Eroski ya que en los barrios en los que residen ya cuentan con uno o varios 
establecimientos de libreservicio.

Gráfico 3.2. Preferencias a la hora de realizar cualquier tipo de compa cotidiana. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.

Hábitos de compra cotidiana de alimentación, droguería y perfumería.

La compra cotidiana de alimentación se caracteriza por ser una compra de 
alta frecuencia y en la que los consumidores se abastecen de productos de 
uso más habitual, generalmente productos frescos o de un consumo a muy 
corto plazo.

Esta compra suele ser de pequeño volumen y con una frecuencia de dos a tres 
veces por semana. El 34,2% de los consumidores de la Comunitat valenciana 
realizan esta compra cada dos o tres días10.

9  Datos Alimarket, septiembre 2011.
10  “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 

2009/2010
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Es una compra donde se valora la proximidad, el trato personalizado, la 
confianza y la calidad de los productos. 

Este tipo de compra se suele asociar a distintos tipos de establecimientos:

 � Tienda tradicional de barrio.

 � Puestos de venta en mercados municipales.

 � Supermercados.

Alcoi cuenta con 3 mercados municipales, Sant Mateu, Sant Roc y Mercat 
Zona Nord. El Mercat Sant Roc es uno de los más dinámicos de la Comunitat 
Valenciana y recientemente ha obtenido la certificación de Mercado Excelente 
otorgado por la Fundación Valenciana de la Calidad.

3.3.2. Compra de productos de no alimentación.

Los productos de no alimentación son considerados bienes de consumo 
ocasional, dado que su frecuencia de compra se asocia a una compra más 
esporádica o puntual.

Son productos de consumo ocasional, la moda y complementos que se 
adquieren por temporadas, los productos de mobiliario o electrodomésticos 
que se adquieren en el momento de amueblar y equipar un hogar o para 
su renovación, los juguetes que tienen su campaña más fuerte en Navidad 
y Reyes y el resto del año son adquisiciones puntuales con motivo de 
celebraciones, etc.

En la adquisición de este tipo de bienes suele realizarse, principalmente, 
en tiendas especializadas de la zona de residencia y en centros comerciales 
con una oferta concentrada de este tipo de bienes. En este sentido, el 51,5% 
de los consumidores valencianos prefiere realizar este tipo de compra en 
tiendas especializadas del barrio/zona de residencia y un 32,9% en centros 
comerciales11.

11  Ibídem



Plan de Acción Comercial de Alcoi
La evolución de la demanda comercial

107

Gráfico 3.3. Preferencias a la hora de realizar cualquier tipo de compa ocasional. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.

Hábitos de compra de moda, calzado y complementos.

Este tipo de compra está asociada a dos grandes temporadas, primavera/
verano y otoño/invierno. La renovación de productos se realiza aprovechando 
estas dos temporadas tanto en tiendas de temporada como en tiendas outlet.

La adquisición de este tipo de productos suele realizarse en tiendas 
especializadas, y cada vez más, las cadenas sucursalistas y franquicias 
comerciales acaparan la mayor parte de las compras de los consumidores. Este 
tipo de establecimientos suelen constituirse como locomotoras comerciales 
de los principales ejes comerciales de las ciudades e, incluso, en los propios 
centros comerciales.

Los consumidores de Alcoi para este tipo de bienes disponen del centro 
comercial Alçamora y de cadenas sucursalistas y franquicias comerciales 
ubicadas a lo largo de las calles Alzamora y Alameda, principalmente.

En municipios cercanos se han producido nuevas implantaciones comerciales, 
la gran superficie comercial Decathlon y el Carrefour Cocentaina, dos 
equipamientos de atracción regional cuya área de atracción llega incluso 
a Ontinyent. Del mismo modo Alicante, que tradicionalmente ha ejercido 
competencia comercial sobre el comercio de Alcoi, ha aumentado su dotación 
comercial en los últimos años, esto implica una cierta evasión de compras y 
de gasto hacia el comercio de otras poblaciones.
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El gasto medio por persona en este tipo de bienes se sitúa en 625 euros/
persona/año que se destina principalmente al comercio local así como al 
comercio localizado en otras poblaciones, aunque en menor proporción.

No obstante, para contener esta fuga de gasto, se desarrollando de manera 
regular campañas de promoción y dinamización comercial en el municipio de 
Alcoi con el fin de promover las compras en el comercio del municipio.

Además, hay que tener en cuenta el atractivo que supone Alcoi para los 
consumidores de otras poblaciones en este tipo de establecimientos. La 
concentración de cadenas sucursalistas y franquicias comerciales a lo largo 
de las calles Alzamora y Alameda, principalmente, junto con el atractivo 
comercial del Centro Comercial Alzamora, son un reclamo para consumidores 
de otras poblaciones, contrarrestado la posible fuga de gasto de los alcoyanos.

En bienes de equipamiento personal, y por lo que se concluye de las dinámicas 
con residentes, la mayoría de compras las realizan en su municipio, a 
excepción de algunas compras que realizan en El Corte Ingles de Alicante, por 
la variedad de productos y precios, y porque en su municipio no encuentran 
dicha oferta. La ciudad de Alicante dispone, además de una mayor oferta 
comercial, una mayor y amplia oferta de ocio, así como otros servicios con los 
que los municipios de la provincia no pueden competir.

Además, muchos consumidores de edades más avanzadas son más 
propensos a comprar en las tiendas localizadas en su barrio. Es una tendencia 
característica de este segmento de población al que se denomina como 
«consumidores cautivos» ya que cuentan con una movilidad reducida y suelen 
realizar compras en los establecimientos más próximos a su residencia.

Gráfico 3.4. Lugar de compra de Equipamiento personal, ropa y calzado. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.
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Hábitos de compra de mobiliario, decoración y productos para el 
hogar.

La compra de este tipo de bienes (mobiliario, electrodomésticos y 
decoración) está ligada fundamentalmente al equipamiento del hogar y en 
menos medida a la renovación y sustitución de estos bienes por su deterioro 
o modernización.

En la compra de bienes de equipamiento del hogar el residente de  Alcoi realiza 
un gasto de 374 euros al año, lo que supone un gasto total de 23,3millones 
de euros.

Son bienes que se adquieren de forma ocasional y que se encuentran 
muy ligados a la adquisición de vivienda, lo que ha llevado a un retroceso 
en la oferta comercial de estos productos como consecuencia de la crisis 
generalizada en el sector constructivo.

Alcoi cuenta en la actualidad con 136 establecimientos comerciales de 
artículos para el equipamiento del hogar que ocupan una superficie de venta 
de 18.951 m2. 

En los últimos años se han producido cambios en los hábitos en la compra de 
equipamiento del hogar. Las últimas tendencias de consumo apuntan hacia 
la búsqueda de tiendas especializadas que otorgan al comprador mayor 
protagonismo. Paralelamente se ha ido sustituyendo la filosofía de amueblar 
toda la casa por la de adquisición de piezas concretas. 

Los residentes de Alcoi afirman adquirir artículos para el equipamiento del 
hogar en medianas superficies especializadas, hipermercados y gran almacén. 
Además, afirman realizar también estas compras en tiendas tradicionales de 
su municipio.

Gráfico 3.5. Lugar de compra de artículos para el equipamiento del hogar. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.
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Hábitos de compra de ocio y tecnología.

El consumo de otros productos diversos de consumo ocasional es de 467 
euros por persona (2011), lo que supone un gasto total de 29 millones de 
euros.

La compra de estos tipos de bienes (ocio y cultura, tecnología y otros 
productos de consumo ocasional) está ligada fundamentalmente una compra 
esporádica y muy ocasional, son artículos que se adquieren cuando surge la 
necesidad y, en algunos casos, como “capricho”.

Según el informe “Encuesta de Estilos de Vida” la frecuencia de compra de 
estos tipos de bienes es anual.

La zona comercial de Ensanche es la más frecuentada por los consumidores 
alcoyanos para la artículos de ocio (libros, música, etc.) y tecnología. En este 
sentido, es la zona de la ciudad con mayor oferta de cadenas franquiciadas 
y sucursalistas de venta de otros productos de consumo ocasional. Sin 
embargo, los consumidores más jóvenes son los que muestran una mayor 
preferencia por realizar la compra de estos productos en el centro comercial 
o cadenas franquiciadas y sucursalistas de la calle Alameda; mientras que, 
los residentes de mayor edad prefieren realizar estas compras en las tiendas 
especializadas ubicadas en su barrio de residencia.

Gráfico 3.6. Frecuencia de compra de artículos de ocio y cultura. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.
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Gráfico 3.7.Lugar de compra de artículos de ocio y cultura. (%).

Fuente: “Encuesta de Estilos de Vida”. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
2009/2010.
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Valoración de los consumidores a cerca de la oferta 
comercial de Alcoi.

Los residentes de Alcoi apenas evaden gasto hacia otros municipios, ya 
que mayoritariamente los consumidores realizan sus compras en el propio 
municipio. Este dato indica una fortaleza de la oferta comercial que es capaz 
de retener el gasto de sus residentes casi en su totalidad. 

La población más joven es más proclive a realizar compras en otros municipios, 
aunque el porcentaje no es apenas significativo.

Los principales motivos por los que los consumidores no compran en las 
tiendas de su barrio son el escaso surtido en los establecimientos y la falta 
de establecimientos. Además, prefieren comprar en los centros comerciales 
y cadenas franquiciadas. 

En función de la zona de residencia los motivos varían: para los residentes de 
la zona Centro el motivo fundamental es que prefieren comprar en centros 
comerciales y consideran que en su zona no hay suficientes establecimientos; 
para el resto de zonas el motivo principal tiene que ver con el escaso surtido 
de los establecimientos de sus barrios.

Los consumidores en su conjunto opinan que es insuficiente la oferta de 
restaurantes, establecimientos de ocio diurno o nocturno y zonas de paseo; 
además consideran insuficiente la dotación de equipamientos culturales. 

Entre los aspectos que han empeorado en la ciudad de Alcoi, los ciudadanos 
destacan el tráfico, la seguridad ciudadana y el aparcamiento. Para los 
residentes de la zona Centro y Santa Rosa, la seguridad ciudadana es el 
aspecto que más ha empeorado en los últimos años. Los residentes en otras 
zonas destacan en mayor medida los problemas de tráfico y aparcamiento. 

Lo que más gusta del comercio de Alcoi

 � La variedad de formatos comerciales.

 � La atención personalizada del pequeño comercio.

 � La concentración comercial.

 � La proximidad.

 � Cercanía tanto en distancias como en trato por parte del comerciante.

Fuente: Dinámicas de grupo con residentes en Alcoi realizadas expresamente en el marco del Plan de 
Acción Comercial de Alcoi.
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Lo que menos gusta del comercio de Alcoi

 � No se hacen suficientes campañas para atraer a los residentes hacia el comercio de Alcoi. Hay 
que fidelizar aun más a la clientela.

 � Falta dar a conocer más la oferta comercial de municipio.

 � Los horarios comerciales, los sábados está casi todo cerrado.

 � No ofrecen servicios que si que ofrecen algunas cadenas franquiciadas. Servicios como la 
devolución del importe de la compra, etc.

 � No hay diversidad de productos.

Fuente: Dinámicas de grupo con residentes en Alcoi realizadas expresamente en el marco del Plan de 
Acción Comercial de Alcoi.



Plan de Acción Comercial de Alcoi
La evolución de la demanda comercial

115

Gasto comercializado en bienes de consumo.

La existencia o no de equilibrio comercial se puede analizar cuantitativamente 
en función del nivel de adecuación de la oferta comercial a la demanda que 
se produce en bienes de comercio medido en términos de gasto.

Por un lado se estima el gasto que se destina a los comercios de Alcoi y 
que procede de diferentes grupos de gasto: residentes, visitantes de los 
municipios del área de influencia de la ciudad, turistas y gasto inducido por 
el desarrollo de otras actividades económicas que necesitan productos de los 
comercios minoristas.

Por otro lado, se estiman las ventas medias teóricas que debe realizar un 
comercio alcoyano para poder sobrevivir en condiciones de competencia y 
eficacia, atendiendo a diferencias entre formatos y tipos de actividad pero 
considerando igualdad entre enseñas comerciales y zonas de ubicación de 
los establecimientos.

Tabla 3.23. Gasto captable por el comercio de Alcoi. 2011.

Grupos de actividad Euros %

Bienes diarios 133.394.217 64,36

Equipamiento Personal 27.917.343 13,47

Equipamiento del Hogar 19.685.149 9,50

Otros productos 26.267.202 12,67

TOTAL 207.263.911 100

Fuente: Elaboración propia Oficina Pateco – Comercio y Territorio de la Comunitat Valenciana.
Nota: El gasto que puede captar el comercio de Alcoi se cuantifica a partir de las estimaciones medias 
de facturación por tipo de actividad y formato comercial.

Por parte de la población residente el gasto total que realiza en el comercio 
minorista es de 207 millones de euros. Los alcoyanos apenas evaden gasto 
hacia otros municipios, ya que mayoritariamente los consumidores realizan 
sus compras en el propio municipio. 

En la actualidad, la mejora de las comunicaciones con la ciudad de Alacant 
puede producir una cierta evasión de gasto hacia el comercio de esta ciudad, 
o bien por no disponer de dicho formato comercial en Alcoi o bien porque 
buscan el binomio ocio-comercio. 

Además, la apertura reciente de la mediana superficie Decathlon en la ciudad 
de Cocentaina y la evolución de la oferta comercial en dicha ciudad, con 
formatos y enseñas inexistentes en Alcoi puede provocar una importante 
evasión de gasto hacia este municipio, sobretodo en la partida de otros 
productos de consumo ocasional.
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Alcoi desde hace muchos años ejerce de centralidad comercial de los 
municipios de su entorno. Las nuevas implantaciones comerciales en 
este municipio, desde el 2001, han contribuido a fortalecer la centralidad 
comercial de Alcoi sobre los municipios que integran el área comercial y más 
concretamente, los de la comarca L’Alcoia y El Comtat, caracterizados todos 
ellos por ser población con menos de 1.000 habitantes (salvo el municipio 
de Cocentaina y Muro d’Alcoi), con apenas dotación comercial en bienes 
ocasionales y por una marcada tendencia de sus residentes a la compra de 
bienes ocasionales en Alcoi. 

El colectivo de los visitantes que acuden a Alcoi se trata de un colectivo de 
compradores muy importante para el comercio de esta ciudad. Alcoi concentra 
el 46,5% de la oferta de su área comercial en términos de establecimientos y 
el 46,9% en términos de superficie de venta. En el caso de establecimientos 
especializados en la venta de equipamiento personal, esta representatividad 
aumenta hasta el 50,8% en cuanto a establecimientos comerciales y el 63,8% 
en términos de superficie de venta.

La visita a Alcoi de residentes en poblaciones próximas es una oportunidad 
para el comercio minorista de la ciudad. Los visitantes que efectúan gasto en 
el comercio local visitan el municipio atraídos por equipamientos comerciales 
que ejercen de locomotoras de atracción, tales como el comercio localizado 
en la calle Alzamora y Alameda, las medianas superficies especializadas o 
incluso el mercado ambulante que se celebra los domingos.

El principal gasto que realizan los visitantes se destina a compra de productos 
de consumo ocasional (ropa, calzado, equipamiento del hogar y otros 
productos). 

Además de los residentes y visitantes del área de influencia, el tejido 
empresarial de Alcoi también tiene una repercusión sobre la actividad 
comercial, si bien es de menor cuantía que las partidas anteriores. El gasto 
que las empresas realizan en el comercio local es de 11millones de euros. 

La actividad que generan los negocios y empresas en Alcoi ocasiona un 
impacto económico sobre el comercio del municipio, debido a que los 
negocios destinan una parte de sus gastos corrientes al adquirir productos 
de alimentación y bebidas (24,5%), productos de equipamiento del hogar 
para oficinas (33,6%) y otros productos tecnológicos, papelería, libros y otros 
consumibles (41,9%).


