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Conclusiones del análisis sociodemográfico.

 � Municipio en crecimiento nulo. En la última década el municipio 
ha experimentado un crecimiento demográfico de más de 1.000 
habitantes, un incremento relativo del 1,9%. A pesar de haber 
incorporado más de 1.000 nuevos residentes desde 2001 a 2011, otras 
ciudades como Cocentaina y Muro de Alcoy,  que están ejerciendo 
de competencia de Alcoi, han incrementado su población de manera 
considerable.  

 � Alcoi conforma junto con Cocentaina una conurbación de 72.694 
habitantes que se ha ido intensificando en los últimos años y cuyos 
desplazamientos y estilos de vida y consumo pueden repercutir en el 
desarrollo comercial del conjunto de ciudades.

 � La población presenta una estructura demográfica moderadamente 
mayor: el 53% de la población tiene más de 40 años. Además, hay 78 
jóvenes menores de 15 años por cada 100 habitantes mayores de 65 
años; mientras que en el caso de la Comunitat Valenciana la proporción 
que se obtiene es de 86 sobre 100 respectivamente.

 � Además de la cifra de residentes censados, Alcoi cuenta con una 

población vinculada de 11.220 personas, sobre todo porque su 
atracción comercial.

 � La población en paro en la ciudad se ha triplicado desde el año 2001 
al 2010. El hecho de que haya un mayor número de parados promueve 
que las familias tengan menos dinero para adquirir bienes del comercio 
minorista. 
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Conclusiones del análisis comercial.

 � La economía de Alcoi se sustenta en el sector servicios. El 60,7% de 
las actividades económicas censadas son terciarias. En los últimos 
cinco años (2004-2010) la economía del municipio perdió un 11,6% de 
actividades económicas relacionadas con la industria y construcción y 
perdió un 8,7% de actividades comerciales minoristas. En relación al 
resto de municipios del área comercial es el municipio de Cocentaina 
el que menos pierde en cuanto a actividades comerciales minoristas, 
tan solo perdió 1,7% en el periodo 2004.2010.

 � El 61,5% de la población ocupada se dedica al sector terciario.

 � Las actividades comerciales son mayoritarias en el sector servicios.  

 � El comercio minorista de Alcoi está integrado por 948 establecimientos 

minoristas y 96.266,2 metros cuadrados de superficie comercial. 
Esta oferta comercial tiene un impacto claro sobre la economía del 
municipio:

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

 � El comercio minorista da empleo aproximadamente a  2.000 
personas. 

 � El gasto que puede captar el comercio minorista es de 207 
millones de euros.

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

 � La existencia de un Plan de Acción Comercial realizado en el año 2001 
nos permite analizar la evolución de la oferta comercial. El número de 

comercios, en términos relativos, ha decrecido en mayor medida que 
en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la superficie comercial ha 
incrementado en menor porcentaje en este municipio (4%) que en la 
Comunitat Valenciana (32%). 

 � 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.
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 � El 96,7% de la oferta comercial es comercio de proximidad. Está 
formado por pequeños comercios de alimentación, droguería 
y perfumería, equipamiento personal, del hogar, ocio y cultura, 
tecnología y otros productos diversos.

 � La oferta comercial de atracción ubicada la calle Alzamora y la 

Avenida Alameda la conforma un  conjunto de 123 comercios que, de 
forma conjunta, ofrecen una superficie de venta de 15.900 m2, que 
equivale al 17,6% de la superficie comercial.

 � Elevada dotación comercial, con un índice de dotación de 14,0 
establecimientos por mil habitantes; mientras que en la provincia 
de Alicante el índice de dotación es de 12,9 establecimientos por mil 
habitantes.

 � Una sala de ventas extensa. Cuenta con 1,4 metros cuadrados por mil 
habitantes frente a 1,3 computados en la Comunitat Valenciana.

 � Respecto a las pautas de localización comercial, se puede identificar 
quince ejes comerciales con mayor entidad ubicados en las cuatro 
zonas de la ciudad: la Zona Centro, la Zona Santa Rosa, la Zona Ensanche 
y Zona Nord. Donde se han censado 432 establecimientos comerciales 
equivalentes al 49,2% de la oferta comercial.
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Conclusiones del análisis del consumidor.

 � Cada consumidor gastó en 2011 un importe de 3.324 euros en bienes 
de comercio.

 � Cada residente gastó en 2011 en compra de bienes de comercio un 

74,4% más que en 2001.

 � Para la compra de productos de alimentación los residentes prefieren 
el supermercado. 

 � Los residentes frecuentan las cadenas franquiciadas y medianas 
superficies especializadas para adquirir bienes de equipamiento 
personal.

 � El gasto total que realizan los alcoyanos en el comercio minorista es 
de 207 millones de euros. Los residentes apenas evaden gasto hacia 
otros municipios, ya que mayoritariamente los consumidores realizan 
sus compras en el propio municipio.  

 � Desde hace muchos años ejerce de centralidad comercial de los 

municipios de su entorno. Las nuevas implantaciones comerciales, 
desde el 2001, han contribuido a fortalecer la centralidad comercial 
de Alcoi sobre los municipios de su propia 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 de Alcoy), con apenas dotación 
comercio de bienes ocasionales y por una marcada tendencia de sus 
residentes a la compra de bienes ocasionales en Alcoi. 
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Conclusiones DAFO de Alcoi.

Fortalezas Debilidades

 � Un solo municipio con varias áreas comerciales 
consolidadas.

 � Posee una oferta comercial de atracción propia de un 
municipio de gran tamaño.

 � Más del 70% de las actividades del sector servicios se 
incluyen dentro del comercio minorista.

 � El mercadillo de los domingos genera atractivo 
durante los fines de semana.

 � Alcoi cuenta con tres mercados municipales siendo el 
de Sant Roc el que presenta una imagen más atractiva.

 � Baja evasión de gasto por parte de los residentes que 
efectúan la mayor parte de sus compras en la ciudad.

 � Área de influencia comercial que sobrepasa los límites 
comarcales. 

 � El Centro Comercial Alzamora y cadenas franquiciadas 
y sucursalistas ubicadas preferentemente en la 
calle Alzamora y Avda. Alameda ejercen de foco de 
atracción para acoger a nuevos visitantes de otros 
municipios y retener la evasión de gasto de los 
alcoyanos. 

 � El municipio carece de identidad comercial que permita 
comunicar la oferta comercial variada y completa.

 � Falta de locomotoras comerciales en el centro urbano.

 � Ausencia de cines y/o establecimientos de ocio familiar 
en el centro urbano.

 � Poca incidencia del Mercado Municipal Sant Mateu.

 � Bajo grado de asociacionismo entre los comerciantes 
alcoyanos.

 � El comercio del centro urbano es el que más ha 
decrecido en el periodo 2001-2011. 

 � Despoblación y envejecimiento poblacional en el 
Centro Histórico de Alcoi.

 � Alcoi se encuentra inmerso en una dinámica 
poblacional negativa.

 � El análisis de la población por edades de Alcoi pone 
de relieve que se trata de una estructura demográfica 
envejecida. Hay 7 jóvenes por cada 10 ancianos.  

 � Veinticuatro de los treinta y tres municipios que 
componen el Área Comercial d’Alcoi presentan una 
población inferior a los mil habitantes.

 � Localización de otros municipios como Muro d’Alcoi 
y Cocentaina que pueden estar absorbiendo la salida 
de residentes del municipio alcoyano.

 � La mejora de las comunicaciones con Valencia y 
Alicante puede favorecer la evasión de gasto hacia 
estas ciudades.

 � Desarrollo comercial de Cocentaina y otras 
poblaciones de su área de influencia. 

 � La coyuntura económica, caracterizada por la 
contracción del gasto de las familias y la disminución 
de la renta está repercutiendo negativamente en la 
actividad comercial del Alcoi.

 � Actuaciones de urbanismo comercial dirigidas a la 
puesta en valor de los principales ejes comerciales de 
Alcoi.

 � La población flotante, estudiantes universitarios y 
visitantes del área de influencia de Alcoi que tienen 
peso sobre el número de residentes y son consumidores 
potenciales del comercio de Alcoi..

 � Tanto los residentes como los comerciantes de Alcoi 
perciben el Centro Histórico como valor de la ciudad 
que puede incrementar su atractivo.

Amenazas Oportunidades
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25 propuestas para dinamizar el comercio de Alcoi.                   
Estrategias y líneas de actuación.

La situación de Alcoi, ubicada en un entorno geográfico en el que se localizan 
varias ciudades con entidad comercial y una competencia comercial cada 
vez más intensa, obliga al municipio a plantear estrategias de dinamización 
comercial y acciones de mejora del entorno comercial dirigidas a mejorar la 
actividad comercial del municipio.

El Plan de Acción Comercial se planteaba, entre sus principales objetivos, 
identificar las posibles carencias del sistema comercial y urbano proponiendo 
soluciones más factibles para que, aplicadas de forma progresiva, favorezcan 
un  modelo comercial equilibrado.

El modelo comercial que se plantea debe alcanzarse mediante la consecución 
de objetivos posibles y alcanzables, respetando las particularidades del 
municipio para conseguir una estructura comercial equilibrada. Para ello 
debe tratarse de facilitar la convivencia de distintas tipologías comerciales, 
diferentes formatos, tamaños y operadores en el municipio. Una oferta 
variada permite atender la demanda de los residentes favoreciendo la libre 
elección del consumidor y, lo que es muy importante, garantizando una 
oferta de proximidad y facilidad de acceso a los equipamientos comerciales.

Para lograr los objetivos, deben combinarse esfuerzos realizados de forma 
individual por los distintos operadores comerciales, tales como planificación, 
inversiones, implantación de sistemas de calidad, implantación de sistemas 
de contribución a la preservación del medioambiente, etc.; con la apuesta 
por desarrollar acciones de dinamización comercial conjunta para aportar 
valores añadidos a la oferta comercial existente.  

Partiendo del análisis efectuado, se plantea un conjunto de acciones 
consideradas necesarias para alcanzar los objetivos a medio plazo.

Entre el conjunto de acciones propuestas se incluyen algunas dirigidas a 
mejorar la imagen física y los servicios ofrecidos por los establecimientos y 
otras a promocionar esa imagen y animar las zonas comerciales en las que 
se ubican los comercios, así como ampliar la combinación lúdico-comercial 
del municipio.

Con las acciones propuestas se persiguen los siguientes objetivos específicos:

 � Posicionar el municipio como ciudad comercial

 � Tratar de retener un porcentaje del gasto que los residentes realizan en 
los equipamientos comerciales de municipios del entorno.  

 � Tratar de atraer un mayor gasto de los residentes en el área de 
influencia de Alcoi.
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 � Desarrollar acciones de mejora del espacio urbano y de conexión entre 
las principales polaridades comerciales del núcleo urbano, con el fin de 
generar una zona comercial que puede completarse con actividades de 
restauración y ocio y generar cierto atractivo.

 � Potenciar la implantación de tecnología, sistemas de calidad y de 
comercio sostenible para conseguir un comercio adecuado a las 
tendencias del mercado.

 � Fomentar la profesionalización y cooperación del sector para la 
consecución de un comercio más competitivo y moderno.

 � Revitalizar la zona Centro.

Las acciones quedan estructuradas en 6 líneas de actuación, que se concretan 
en un conjunto de acciones detalladas:

 � Línea 1. Incorporación de la marca comercial de Alcoi, basada en la 
proyección de una imagen junto al desarrollo de una estrategia de 
comunicación con el objeto de retener al residente en el casco urbano 
y tratar de reforzar su atractivo comercial entre los residentes de 
municipios vecinos.

 � 1.1.  Desarrollo de la imagen corporativa del comercio local.

 �  1.2. Manual de identidad corporativa.

 �  1.3. Campañas de comunicación de la imagen corporativa.

 �  1.4. Directorio Comercial “Guía del comerç d’Alcoi”.

 �  1.5. Portal del Comercio.

 � Línea 2. Promoción del comercio local. Desde el Ajuntament d’Alcoi 
se han puesto en marcha  acciones destinadas a impulsar el negocio 
alcoyano. Se han realizado campañas de promoción en fechas de 
consumo importantes para el comercio, como Campaña de Navidad, 
concurso escaparates, etc. todas ellas conjuntamente con las distintas 
asociaciones de comerciantes.

 �  2.1. Acciones de promoción comercial.

 �  2.2. Acciones de animación comercial.

 �  2.3. Señalización de la zona comercial principal.

 �  2.4. Campaña de fidelización de la población universitaria.
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 � Línea 3. Modernización del tejido comercial de Alcoi tratando de 
contribuir a la consecución de una imagen del comercio moderna, 
atractiva y de calidad.

 �  3.1. Plan de renovación de los establecimientos comerciales.

 �  3.2. Plan de relevo generacional.

 �  3.3. Programa del Diagnóstico del Punto de Venta: DPV.

 �  3.4. Diagnóstico de la Innovación.

 �  3.5. Promoción del comercio de Alcoi a través de las redes 
sociales. 

 � Línea 4. Profesionalización de la actividad comercial que permita 
incrementar la calidad.

 � 4.1.  Reconocimiento a la labor destacada del comercio minorista. 

 � 4.2. Fortalecimiento de la cooperación empresarial a través del 
movimiento asociativo. Fomentar el asociacionismo comercial 
por zonas.

 � 4.3. Fomento de la Mesa de Trabajo del Comercio.

 � 4.4. Plan de revitalización comercial y profesionalización del 
Mercat Zona Nord.

 � Línea 5. Potenciar el comercio de proximidad y mejorar el que ya está 
asentado, tratando de gestionar el mix comercial  y de ocio para lograr 
una oferta equilibrada.

 � 5.1. Plan de apoyo al comercio de proximidad.

 � 5.2. Censo y gestión de locales vacíos por parte de la Cámara de 
Comercio de Alcoi.

 � 5.3. Plan de revitalización comercial del Mercat Sant Mateu.

 � 5.4. Fomentar el desarrollo de la actividad comercial de la Zona 
Centro de Alcoi.

 � 5.5. Plan de mejora del comercio no sedentario.

 � 5.5. Propuesta didáctica “el comercio a la escuela”.
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 � Línea 6. Potenciar un área urbana como centro comercial urbano en 
el que se pueda integrar una oferta comercial, cultural y se servicios 
diferenciada.

 �  6.1. Proyecto piloto de gestión integrada de la zona Ensanche.
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Línea estratégica: 

Desarrollo de la marca comercial para el comercio de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Desarrollo de la imagen corporativa de comercio local.
Código de actuación: 01.01

Justificación de la actuación:

Un municipio que considere el comercio como una de las actividades 
económicas protagonistas de su economía debe fomentar la convivencia de 
un conjunto diverso de formatos comerciales, localizados en puntos distintos 
y con intereses muy diferentes.

Es interesante que toda oferta comercial pueda estar agrupada bajo una 
marca comercial del municipio que actúe como marca paraguas potente, 
atractiva y que de a conocer las ventajas competitivas de la ciudad como 
destino de compras. Es importante la creación de una imagen de marca como 
parte de una estrategia dirigida a incrementar el nivel de reconocimiento 
hacia el comercio local por parte de los residentes y visitantes, consolidar e 
incrementar el área de influencia comercial del municipio y expandir su área 
de mercado.

La imagen de marca comercial, bien diseñada y usada de forma continuada 
y planificada en los distintos servicios de comunicación puede contribuir a 
mejorar la capacidad de atracción comercial del municipio.

La imagen comercial de una ciudad queda determinada por su mix comercial 
y por la calidad que proyecta el tejido comercial hacia los compradores. El 
comercio local puede reforzar su imagen de comercio urbano mediante el 
diseño de elementos gráficos. En este sentido, hay que destacar que Alcoi 
cuenta con cinco asociaciones de comerciales que tienen su propia imagen 
corporativa pero el comercio de Alcoi, en general, no tiene una imagen 
corporativa. 
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Imagen corporativa de las agrupaciones de comerciantes en Alcoi

 

Asociación de Comerciantes Alcoy Ensanche
 

Asociación de Comerciantes de Santa Rosa

Zona Nord Comercial Alcentro

ACECA – Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio de 
Alcoy

Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de 
Alcoy, “Alcoy Comercial”

Fuente: Portal Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial”.

Cualquier tipo de aglomeración comercial urbana, como es el caso de Alcoi, 
debe transmitir una imagen que se estructura en torno a determinados ejes 
de posicionamiento: la calidad, el servicio, el precio, la exclusividad, etc.

La imagen corporativa es un elemento esencial para posicionar el comercio 
en la mente del consumidor. Es una pieza fundamental dentro de la estrategia 
de comunicación de un negocio y debe manejarse de una manera eficaz.

Esta línea estratégica se fundamenta en la elaboración de una imagen 
corporativa para el comercio de Alcoi y un manual de identidad corporativa 
que sea la que represente en todos los ámbitos de la comunicación al 
comercio local. La marca comercial “Comercio de Alcoi”, se trataría de una 
marca paraguas en la que se englobaría todo el comercio de Alcoi, tanto 
asociado como no asociado.

Los objetivos de esta propuesta son los siguientes:

 � Puesta en valor de la oferta comercial de Alcoi, difundiendo la idea 
de una oferta comercial especial y diferenciada de la que pueden 
encontrar en otros destinos. 

 � Dotar a Alcoi de un logotipo o imagen visual que permita identificarla 
como una ciudad de compras para los residentes del municipio.

 � Potenciar la presencia del comercio tanto asociado como no asociado 
en los actos y eventos en los que participa.  
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Descripción de la actuación:

Un aspecto fundamental y que indica que se está produciendo un “cambio” 
en el comercio de la ciudad, es la creación de una imagen corporativa que 
represente al sector, y que se sintetice en su correspondiente logotipo.

La ejecución de la propuesta supone la convocatoria de un concurso de ideas 
a través de la Politécnica, la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, para 
elaborar una imagen de marca comercial del municipio de Alcoi. En este 
sentido, se deben tener en cuenta algunos requisitos básicos para el éxito de 
la marca comercial:

 � Que sea corta, fácil de leer y pronunciar, fácil de reconocer y recordar, 
agradable al oído, que tenga connotaciones positivas, que sea distintas 
de las marcas de otros municipios competidores.

 � La imagen debe diseñarse a partir de elementos que identifiquen a la 
ciudad y su oferta comercial.

 � El logotipo o imagen visual de la marca comercial mantenga cierta 
congruencia entre lo que se entiende y lo que pretende representar.

La imagen corporativa se puede concebir con un conjunto de aspectos, ideas 
y formas que utilizará  el comercio de Alcoi para reforzar su marca comercial. 
Asimismo es importante considerar algunos aspectos:

 � Forma parte de la estrategia promocional y por tanto la imagen de 
marca del comercio de la ciudad no es asimilable a la imagen municipal 
o a la de las distintas instituciones y asociaciones.

 � El alcance de la imagen de marca vendrá determinada por la capacidad 
del logotipo de comunicar el mensaje que se  requiere que debe ir 
asociado a aspectos como “ciudad de compras”, “comercio local 
atractivo”, “El comercio del municipio es de confianza”, “Comprar en el 
municipio es divertido, fácil, agradable, satisfactorio, etc.”. 

 � Es importante en este proceso el grado de interiorización de la marca 
por parte de los comerciantes del municipio así como la identificación 
y reconocimiento por parte del consumidor. 

 � Se recomienda que se articule un proceso de creación de la imagen 
de marca que integre la constitución de una comisión técnica con el 
objetivo de consensuar la propuesta así como la presentación pública 
de la marca.

Se recomienda que se constituya una comisión técnica con el objetivo de 
consensuar la propuesta de la imagen de marca, así como la presentación 
pública de la marca.
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Una imagen corporativa bien diseñada y desarrollada presenta, entre otros, 
los siguientes beneficios:

 � Es una poderosa herramienta de venta, permitiendo posicionar los 
diferentes elementos que caracterizan al comercio de Alcoi.

 � Con la imagen corporativa se identifica a Alcoi como “ciudad comercial”.

 � Genera una sensación de confianza en el consumidor, hace ver que se 
posee un equipamiento comercial que puede satisfacer plenamente al 
consumidor.

 � Muestra a Alcoi como una alternativa más entre las distintas 
aglomeraciones comerciales a las que puede acceder el consumidor 
de Alcoi y su área de influencia.

 � Supone un elemento de diferenciación respecto a otras alternativas 
(comercio urbano de otras ciudades, formatos comerciales como las 
grandes superficies, etc.).

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores residentes en Alcoi y residentes de la 
Comarca l’Alcoia y El Comtat.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi y 
asociaciones de comerciantes de Alcoi y la Universitat Politécnica, la Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. 

Nivel de prioridad: 

Alta.

La Concejalía de Comercio, Mercado y Turismo del Ajuntament de Sant Joan d’Alacant conscientes de que la diferencia entre ser 
reconocido y pasar inadvertido se consigue a través de la creación de una marca comercial que llegue a la mente y al corazón 
de los consumidores, crearon esta imagen y  eslogan para potenciar, identificar y posicionar a Sant Joan como una ciudad de 

servicios.
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Ex: Con la finalidad de recuperar socio-económicamente una zona degradada situada en el centro de Alicante se elaboró un Plan 
Estratégico y se realizaron diversas acciones comunicativas, entre ellas la creación de una imagen corporativa.  
Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.

               

Ex: Marca comercial de Gandia, La Millor compra. Guardamar del Segura elige una marca comercial ligada a su condición de 
municipio turístico litoral.

Ex: El comercio de Coruña o el de Santander eligen una marca comercial ligada a la centralidad comercial del municipio.
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Línea estratégica: 

Desarrollo de la marca comercial para el comercio de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Manual de identidad corporativa.
Código de actuación: 01.02.

Justificación de la actuación:

Para el correcto uso de la imagen comercial y homogeneización de su uso en 
distintos medios y soportes es conveniente realizar un manual de marca, con 
el fin de establecer las bases y alternativas de uso de la marca.

Esta propuesta se fundamenta en la elaboración de un manual de identidad 
corporativa que sea la que represente en todos los ámbitos de la comunicación 
al comercio local. Este Manual debería recoger recoge medidas, colores, 
tamaños y todos aquellos soportes que puedan contener o llevar esta imagen: 
punto de venta, producto material impreso, packaging, entre otros.

Desde el Ajuntament d’Alcoi todas las acciones de animación y promoción 
comercial organizados conjuntamente con la Federación Local de Asociaciones 
de Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial” han ido acompañados del 
logo del Ajuntament y de la Federación. Con la creación de una nueva marca 
comercial que englobaría a todo el comercio de Alcoi el siguiente paso sería 
la elaboración de un Manual de Identidad Corporativa

Los objetivos de esta propuesta son los siguientes:

 � Unificar los criterios de utilización de la imagen corporativa.

 � Potenciar la presencia del comercio de Alcoi en los actos y eventos en 
los que participa.  

 � Hacer un uso adecuado de la imagen corporativa.

 � Incrementar la identidad de marca del comercio urbano de Alcoi.

Descripción de la actuación:

El Manual de Uso de la Marca  debería contar, entre otros aspectos, con:

 � Una descripción en cuatricromía de los colores corporativos.

 � Las directrices de ubicación de la imagen según los soportes de 
comunicación en los que se utilice.

 � El tipo de fuente que se debe utilizar en los comunicados que se realice.
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 � Un diseño de los elementos donde aparecerá la imagen corporativa, 
entre los que destacan: tarjetas de visita, cartas, bolsas, soportes 
publicitarios y etiquetas, entre otros.

 � El tamaño de las imágenes según la utilización de la imagen.

 � Compatibilidad con otros elementos de comunicación.

La imagen corporativa se puede concebir con un conjunto de aspectos, ideas 
y formas que utilizará  el comercio de Alcoi para reforzar su marca comercial. 
Por este motivo es necesario que este manual de imagen corporativa sea 
realizado por una empresa experta en comunicación de empresa.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores residentes en Alcoi y comarca l’Alcoia y El 
Comtat.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi y las 
distintas asociaciones de comerciales de Alcoi. 

Nivel de prioridad: 

Alta.

Ex: la Asociación de Comerciantes del Ensanche de Pamplona cambió la imagen Centro Comercial Urbano y elaboró un “Manual 
de identidad”  con la finalidad de aplicar correctamente la imagen a la señalética, a los comercios, etc. 

Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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Ex: Junto a la nueva imagen “Morella Turística” el Ayuntamiento de Morella elaboró un “Manual de identidad corporativa” con la 
finalidad de aplicar correctamente la imagen a la señalética, a los comercios, etc. Junto a la necesidad de promocionar Morella 
como un destino turístico y unificar esfuerzos se creó la imagen de marca Morella turística. La imagen de reproduce la silueta 
singular de la ciudad con su castillo y las murallas, tiene que  ser la referencia visual de cualquier aplicación publicitaria que 

reforzara la ciudad de Morella como una ciudad turística.   
Fuente: Ayuntamiento de Morella.

Ex: Uso de la imagen comercial del comercio de Segorbe
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Línea estratégica: 

Desarrollo de la marca comercial para el comercio de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Campañas de comunicación de la imagen corporativa.
Código de actuación: 01.03.

Justificación de la actuación:

Una vez diseñada la imagen de marca, realizado el Manual de Identidad 
Corporativa, el Ajuntament d’Alcoi debe realizar campañas de promoción 
del comercio de Alcoi a través de la imagen corporativa. La comunicación 
comercial es una herramienta adecuada para mejorar la posición competitiva.  

El éxito de la marca de un municipio se puede atribuir, entre otros motivos, 
al grado de interiorización de la marca por parte de los comerciantes de Alcoi 
así como la identificación y reconocimiento de la misma por parte de los 
consumidores actuales y potenciales de Alcoi. Para ello es importante llevar 
a cabo una campaña de comunicación de la nueva identidad comercial del 
municipio entre los propios comerciantes.

Se propone el desarrollo de una imagen de comunicación de la marca 
comercial/de servicios de Alcoi, dirigida especialmente a los residentes de 
Alcoi así como de su área de influencia, con el objetivo de promocionar las 
ventajas de comprar en el comercio local, y a los residentes en los municipios 
de alrededor.

La imagen comercial de Alcoi debe difundirse con el fin de conseguir:

 � Fidelizar a los clientes actuales.

 � Atraer nuevos clientes.

 � Transmitir los valores con los que se quiere identificar la nueva marca 
comercial.

 � Minimizar el impacto de las acciones de marketing y campañas de 
comunicación que realizan otros municipios que constituyen una 
competencia comercial de Alcoi, como Gandia o Alacant.

Descripción de la actuación:

Como complemento a la elaboración del diseño de la imagen de marca, 
desde el Ajuntament d’Alcoi se debe realizar una serie de actuaciones de 
consolidación de la imagen corporativa entre los comerciantes de Alcoi. La 
campaña de comunicación debe dar a conocer la nueva imagen comercial 
entre los consumidores actuales y potenciales y, sobre todo, en el propio 
municipio y en los municipios del entorno.
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Las actuaciones de consolidación de imagen se sintetizan en: 

 � Campañas de información, comunicación y concienciación a los 
comerciantes sobre la importancia de la imagen. 

 �  Difusión entre los comercios minoristas de Alcoi del Manual de 
Identidad Corporativa abreviado en el que se recojan las normas 
operativas a las que debe atenerse el comercio alcoyano.

 � Regulación de los elementos tangibles –carteles, rótulos y mobiliario, 
etiquetas, etc.- e intangibles –servicios que ofrecer al consumidor, 
calidad de los productos, etc.- mediante una ordenanza municipal 
especifica, de obligado cumplimiento para todos los establecimientos 
que se quieran acoger a esta imagen.

 � La imagen corporativa debe difundirse tanto en los establecimientos 
comerciales y de restauración como en los ejes y zonas comerciales de 
la ciudad. Para ello pueden emplearse los siguientes elementos:

 � Vallas publicitarias en la ciudad.

 � Banderolas.

 � Paneles informativos.

 � Bolsas, papel para envolver regalos, etc. con la imagen.

 � Planos de la ciudad.

 � Difusión en medios de comunicación (prensa, radio, etc.) y medios 
de transporte (autobús, etc.) de la imagen corporativa para que sea 
conocido entre los residentes de Alcoi y residentes en poblaciones 
vecinas. Además, esta imagen puede difundirse en ferias, congresos, 
actividades, etc. que se organicen en esta ciudad.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi, consumidores residentes en Alcoi y visitantes de los 
municipios de las comarcas El Comtat y l’Alcoia.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi, asociación 
de comerciantes del Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Alta.
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Ex: Campaña de comunicación Yo compro en San Vicente, que utiliza como modelos a personas conocidas en el municipio (reina 
de las fiestas, deportistas locales, etc.)

  

Ex: Uso de la imagen comercial  de Barna Centre en banderolas, bolsas, etc.
Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Elda pretendía difundir con este proyecto la idea de que la localidad cuenta 

con un espacio comercial agradable para la compra y la convivencia, y que las tiendas eldenses disponen de una oferta 
variada, competitiva y próxima para todos los públicos. Por ello, vecinos de distintas franjas de edad del propio municipio 
posaron como modelos y fueron fotografiados para llevar a cabo una campaña publicitaria “Compra en Elda. Disfruta tu 

ciudad”.

  

Comunicación de la imagen de marca comercial de Terrassa Centre.
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Línea estratégica: 

Consolidación de la marca comercial de Alcoi en todo el ámbito.

Nombre de la actuación: Directorio comercial: “Guia del Comerç d’Alcoi”. 
Código de actuación: 01.04.

Justificación de la actuación:

En un entorno en el que los consumidores cuenta con distintas alternativas 
de elección, existen más facilidades de acceso a concentraciones comerciales 
completas y variadas y donde la competencia entre formatos y fórmulas 
comerciales se acrecienta, las estrategias empresariales de los comercios 
minoristas se centran en una gestión eficaz y eficiente del negocio, pero 
también deben centrarse en mantener una comunicación fluida y constante 
con el cliente actual y potencial para posicionarse entre sus alternativas 
comerciales.

La comunicación que un comerciante puede establecer con sus consumidores 
actuales y futuros puede hacerla de manera independiente o de manera 
conjunta con otros negocios para reducir costes y aprovechar sinergias.

En este sentido, un directorio de comercios constituye una herramienta de 
comunicación conjunta hacia los consumidores. Con este directorio comercial 
se pretende dar a conocer a los consumidores de Alcoi los comercios y resto 
de servicios implantados en su municipio.

El modelo de guía que se propone actualizar para Alcoi debe abarcar más 
aspectos además del comercio de Alcoi, temas como el ocio, el deporte, las 
fiestas, asociaciones, etc.  El objetivo de evitar un directorio simplemente 
comercial es el siguiente:

 � Conseguir el mayor número de participantes con el fin de que el coste 
económico sea menor.

 � Incentivar al público a ojear la guía por el atractivo de sus contenidos. 

 � Despertar el interés de los anunciantes 

Descripción de la actuación:

La guía constituye una herramienta de promoción del comercio y de los 
servicios del municipio que debe actualizarse periódicamente ya que el 
sector de servicios está en un proceso de cambios permanentes.

La guía es una forma de proyectar la realidad comercial y de servicios de 
Alcoi. Por ello debe tener contenido gráfico y planos de situación de los 
establecimientos que aparecen en él. La guía además de dar a conocer la 
oferta comercial y de servicios debe destacar los aspectos diferenciales y 
servicios añadidos para atraer a los consumidores.
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El diseño, edición y divulgación de un libreto a modo de guía deberían 
incorporar:

 � La imagen de marca.

 � Directorio de comercios, restaurantes y otros servicios de interés para 
el consumidor.

 � Horarios de apertura de los comercios.

 � Agenda de eventos comerciales, culturales y turísticos de interés.

 � Guía de Buenas Practicas Comerciales para el comercio de Alcoi.

 � Entrevista a comerciantes, hosteleros, etc. emblemáticos de Alcoi o 
algún comercio que incorpore alguna innovación comercial.

La guía comercial actual puede distribuirse, también, por SMS a los móviles. 
Este sistema de difusión permite realizar actualizaciones permanentes de 
la edición escrita y posibilita adjuntar noticias de última hora que puedan 
estar asociadas con el centro como inauguraciones, renovaciones, aperturas 
en horarios no habituales, etc.; de modo que el residente de Alcoi tenga 
información frecuente sobre el comercio de su ciudad.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi, consumidores residentes en Alcoi y visitantes de los 
municipios de las comarcas El Comtat y l’Alcoia.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi y 
asociaciones de comerciantes del Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.
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“3ª Guia de Comerços i hosteleria” editado por el Ajuntament de Catarroja. Fuente: Ajuntament de Catarroja. 

 

Fuente: Comerç de Gata.
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La Asociación de Comerciantes de Ibi (ACI) publica anualmente una revista que contiene un directorio de comercios, así como 
información útil para los residentes en Ibi. Con la finalidad de que sea leída la asociación promovió un concurso por radio en las 
que se hacían preguntas referentes al contenido de la revista, así como encontrar cuantos “Zoomi” había a lo largo de la revista. 
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Línea estratégica: 

Consolidación de la imagen corporativa del comercio de Alcoi. 
Nombre de la actuación: Portal del comercio.
Código de actuación: 01.05.

Justificación de la actuación:

El comercio de Alcoi cuenta actualmente con una página web de la Federación 
Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, “Alcoy Comercial” que 
da a conocer la oferta  comercial y de servicios asociados.

La página web representa hoy un escaparate de la oferta comercial de un 
municipio, por lo que es considerado un elemento de comunicación muy 
importante.

Las herramientas informáticas son un instrumento útil en la gestión y difusión 
de información. El comerciante local de manera independiente no tiene 
posibilidad, en muchas ocasiones, de acceder a información o recursos por 
falta de medios o recursos.

El pequeño comercio de Alcoi debe innovar constantemente para mantener 
su actividad, muy amenazada por la mayor presencia de grandes superficies. 
La implantación de información dentro de la web Portal del Comerciante de 
Alcoi y  de la web www.alcoi.org pretende, entre otros:

 � Dar a conocer la actividad comercial y de servicios tanto a los 
consumidores, como a los visitantes como a los turistas.

 � Ofrecer una información completa y útil al usuario, a la vez que 
atractiva.

 � Promocionar el comercio tanto asociado como no asociado de Alcoi. 

 � Dar a conocer los instrumentos de apoyo al comercio.

Está será una herramienta potente ya que acerca el comercio local a los 
compradores, permitiendo acceder a la información comercial en cualquier 
momento y a cualquier hora, resultando muy interesante, no solo para los 
compradores que residen en Alcoi y su área de influencia sino también para 
los comerciantes.

Descripción de la actuación:

Desde el Plan de Acción Comercial de Alcoi se propone actualizar la web 
Portal del Comerciante de Alcoi con más información tanto para el residente 
alcoyano, el residente del área de influencia de Alcoi, así como para el 
comerciante. 
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El contenido  del portal del comercio debería recoger algunos elementos 
clave:

 � Incorporación del directorio comercial. Con el directorio de comercios, 
restaurantes y otras actividades de servicios, permitiendo la consulta 
por orden alfabético y por sectores (que puedan distinguirse mediante 
un icono). 

 � Centro comercial virtual o tiendas on-line. Pensado para que los 
compradores puedan conocer más detalladamente los productos que 
venden los comercios de Alcoi y puedan realizar compras on line.

 � Información sobre las asociaciones de comerciantes de Alcoi y las 
Agrupaciones de Interés Económico del Mercat de Sant Roc y San 
Mateu con información de sus objetivos, órganos de gobierno, 
comercios asociados, etc.

 � Debe contener información sobre los equipamiento comerciales 
específicos:

 � Los mercadillos ambulantes, indicando los días, horas y lugar de 
celebración, así como la oferta comercial.

 � Información institucional: información sobre el Plan de Acción 
Comercial del municipio, calendario de subvenciones y ayudas al 
comercio,  ordenanzas reguladoras de la actividad,  actuaciones 
en materia de comercio, festivos aperturables, etc.

 � Agenda de eventos como: ferias, mercadillos extraordinarios, campañas 
de promoción del comercio alcoyano, cursos de formación, etc.

Lo que se propone con esta actuación es difundir el directorio comercial de 
Alcoi en distintos soportes para promover el comercio local, así como servir 
de punto de encuentro entre los comerciantes y empresarios de Alcoi donde 
poder compartir problemática, acceder a información común, centralizar 
gestiones, etc.

Destinatarios: 

Comercio y consumidores residentes en Alcoi, visitantes del área de influencia 
de Alcoi. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi y comercio de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.
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El Portal del Comerciante de Guardamar del Segura ofrece información del Plan de Acción Comercial. 
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Línea estratégica: 

Promoción del comercio local de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Campañas de promoción comercial.
Código de actuación: 02.01

Justificación de la actuación:

Las actividades promoción deben entenderse como una herramienta de 
marketing que persigue influir en los hábitos de compra de los consumidores. 
Es una manera de compensar la lealtad de éstos y de incentivar una estancia 
más prolongada lo que redunda en una mayor oportunidad para realizar 
compras y en definitiva, evitar la fuga de gasto.

En Alcoi se viene desarrollando un conjunto de actividades de promoción 
comercial impulsadas tanto por la las cinco asociaciones de comerciantes, 
como por las Agrupaciones de Interés Económico de los mercados municipales 
y por el Ajuntament d’Alcoi. Estas acciones de promoción comercial se han 
realizado en fechas de consumo importantes para el comercio, como la 
Campaña de Navidad, Campaña de San Valentín, entre otras. 

En esta propuesta se proponen un conjunto de acciones de promoción a 
desarrollar tanto por el Ajuntament d’Alcoi como por las asociaciones de 
comerciantes y A.I.E. de Mercat de Sant Roc y Mercat de Sant Mateu, de 
manera conjunta, con la finalidad de promocionar la ciudad y conseguir 
retener gasto en Alcoi tanto de los residentes en Alcoi como de su área de 
influencia.

A través de este tipo de actuaciones se pretende alcanzar los siguientes 
objetivos:

 � Fidelizar a los clientes habituales, evitando la fuga de gasto hacia otras 
concentraciones comerciales o a otros municipios.

 � Atraer nuevos consumidores tanto locales como del área de influencia 
comercial.

Para alcanzar estos objetivos debe haber una constancia en la ejecución de 
estas acciones, por lo que se recomienda una frecuencia al menos trimestral 
en las acciones que requieren menos presupuestos y siempre coincidiendo 
en fiestas de Alcoi (Moros y Cristianos, Fiestas Patronales en honor a Sant 
Jordi, Nadal y el Tirisiti, etc.), y aquellas que requieren mayor presupuestos 
relegarlas a otros momentos puntuales.
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Descripción de la actuación:

Además de realizar una campaña de comunicación de la imagen comercial, 
es necesario realizar otras campañas de promoción comercial:

Tomando como base estos objetivos generales, las campañas promocionales 
pueden diseñarse en función de objetivos específicos más concretos:

 � Promocionar una zona o eje comercial de la ciudad (centro urbano, eje 
comercial, etc.).

 � Promocionar un sector de actividad concreto: alimentación, textil, 
hogar, etc.

 � Promocionar un equipamiento determinado: mercado municipal, 
mercadillo, etc.

 � Promocionar un aspecto concreto de especial relevancia por 
temporada, fechas especiales: Navidades, rebajas, día del padre/
madre, enamorados, etc.

 � Campañas promocionales temáticas: 

 � Centradas en precio: descuentos, promociones 2x1, regalos por 
compra, etc.

 � Asociadas a eventos del municipio: fiestas locales, actividades 
culturales o turísticas, etc.

Es recomendable que las acciones de promoción comercial traten de ser 
innovadoras y capaces sorprender para ser competitivos con otras fórmulas 
comerciales y atraer consumidores. Para ello es importante:

 � Conectar emocionalmente con los consumidores.

 � Diferenciar y segmentar públicos.

 � Incorporar nuevas tendencias y valores emergentes.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores de Alcoi y su área de influencia. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi y 
asociaciones de comerciantes de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.
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Con esta campaña Fondo Comerç buscan soluciones para la ama de casa. Todos los jueves los consumidores pueden acercarse 
hasta Santa Coloma para disfrutar de las sorprendentes ofertas que han puesto en marcha los vendedores. Un centenar de 
comerciantes de todo tipo del multicolorido barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet se ha puesto de acuerdo para, cada 
jueves, ofrecer descuentos especiales.
Fuente: www.fondocomerç.cat

Con el objetivo de incrementar las ventas navideñas, la Asociación de Comerciantes del Ensanche de Pamplona optó por em-
prender una acción para atraer a más visitantes. La campaña consistía en que los comercios participantes regalaban vales a sus 

clientes por valor de entre dos y seis euros para gastar en una nueva compra en el mismo establecimiento.
Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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El comercio de Villena sortea entre sus clientes 40 localidades de tribuna para las fiestas. La Asociación de Comerciantes de 
Villena, en colaboración con la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos, ha puesto en marcha una campaña de promoción 
con el título “Vive las fiestas con el comercio de Villena”. El objetivo de la campaña es Fidelizar a los clientes del comercio local 
ofreciéndoles un valor añadido al realizar sus compras, ya que participarán en el sorteo de localidades para ver los principales 

desfiles de las fiestas.  Fuente: COVACO.

  

Dinamiza de Navidad organizado por el Centro Comercial Abierto de Teruel. Son actividades de animación infantil comenzando 
con el encendido de luces de navidad, la muestra de villancicos y las actividades de dinamización los sábados por la tarde para 

animar a abrir los comercios y evitar la fuga de compras a Valencia y Zaragoza. Fuente: Centro Comercial Abierto Teruel.
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Línea estratégica: 

Promoción del comercio local de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Campañas de animación comercial.
Código de actuación: 02.02

Justificación de la actuación:

Las acciones de animación comercial resultan clave para atraer flujos de 
visitantes al municipio y por tanto a posibles compradores a la zona comercial.

Los distintos estudios realizados sobre dinamización de centros comerciales 
urbanos apuntan que una zona comercial exitosa pasa por ser atractiva, 
accesible, activa y amena. Esto indica  que no basta con que una zona 
comercial tenga una oferta comercial numerosa y de calidad o que la trama 
urbana esté adaptada a las necesidades del consumidor, sino que además los 
espacios comerciales deben ofrecer a sus clientes potenciales elementos que 
amenicen su estancia en ellos y aporten otras sensaciones al acto de compra.

En Alcoi se viene desarrollando un conjunto de actividades de animación 
comercial impulsadas por el Ajuntament d’Alcoi y las asociaciones de 
comerciantes. 

Las acciones de animación son actividades relacionadas con el ocio y pueden 
representar un valor diferencial para el municipio y una oportunidad para:

 � Incrementar la presencia del comercio local en las acciones lúdicas que 
se llevan a cabo.

 � Promover la visita de personas al municipio con el fin de que estos se 
conviertan en clientes del comercio.

 � Incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en sus comprar 
y en las calles comerciales.

 � Complementar la oferta de ocio del municipio.

 � Establecer sinergias con otras actividades culturales o de ocio 
desarrolladas en el municipio.

Para alcanzar estos objetivos debe haber una constancia en la ejecución de 
estas acciones, por lo que se recomienda una frecuencia bimensual. 
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Descripción de la actuación:

En esta propuesta se plantean un conjunto de acciones a desarrollar por 
el Ajuntament d’Alcoi y por las asociaciones de comerciantes, de manera 
conjunta, con la finalidad de promocionar el comercio de la ciudad, animar a 
los residentes de Alcoi y de su área de influencia para que se queden en Alcoi 
y conseguir un aumento de afluencia de alcoyanos y visitantes de Alcoi a los 
comercios de Alcoi. 

Una zona comercial exitosa pasa por ser atractiva, accesible, activa y amena. 
En este sentido, es importante generar sinergias con otras actividades como 
son el patrimonio, la restauración o espacios dedicados al ocio, los recursos 
culturales, etc. Por ello se debe elaborar un calendario de actividades de 
animación cultural o lúdica a desarrollar en los ejes comerciales de Alcoi a lo 
largo del año: conciertos, ferias, concursos, conferencias, exposiciones, etc.

Pueden distinguirse varios tipos de acciones de animación comercial urbana:

 � Acciones comerciales: gala del comercio, conferencias, talleres o 
jornadas de temática comercial, concurso de escaparatismo, premios 
al comercio, pasarelas y desfiles de moda, actividades con escolares 
dirigidas a potenciar el consumo local, etc. 

 � Acciones relacionadas con la cultura: espectáculos relacionados 
con el teatro, performances, conciertos y espectáculos musicales, 
cuentacuentos, marionetas, cine, etc.

 � Acciones relacionadas con la gastronomía: jornadas gastronómicas, 
ferias, rutas de tapas, etc.

 � Mercadillos o ferias temáticas: mercados medievales, mercados de 
artesanía, ferias de comercio, mercados de stock u oultlets, mercados 
extraordinarios con motivo de fiestas locales o estaciones.

 � Acciones relacionadas con la identidad del municipio: acciones 
de animación ligadas a las fiestas locales del municipio, 
a elementos culturales identificativos del municipio. 

Hay algunos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar los 
programas de animación comercial:

 � Aprovechar sinergias temporales en la programación de las acciones:

 � Fiestas locales.

 � Cambios de estación. 

 � Eventos municipales.
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 � Coordinación entre los distintos agentes que participan en una 
zona o área comercial: administraciones públicas, asociaciones de 
comerciantes, otros empresarios (hostelería, servicios, etc.), entidades 
culturales, etc.

 � Promoción del uso de espacios públicos. 

 � Potenciar la realización de eventos en la calle que tradicionalmente se 
realizan en el interior de determinados equipamientos: conservatorios, 
escuelas, teatros y centros culturales, gimnasios, etc.

 � Deben buscarse oportunidades temporales para la realización y 
programación temporal de las acciones de animación comercial, 
de forma que habrá de considerarse el calendario de actividades, 
fiestas, etc. e identificar las fechas en las que el municipio carezca de 
actividades singulares.

 � También deben tenerse en cuenta los días de la semana en que resulta 
más conveniente para el municipio realizar las acciones de animación 
de manera que se refuerce la oferta y se evite la fuga de compras.

 � Es necesario segmentar las acciones en función del público objetivo al 
que pretendemos dirigirnos:

 � Público joven-estudiantes.

 � Público infantil.

 � Público adulto.

 � Visitantes del área próxima

 � Población estacional: trabajadores en el municipio.

 � Además, es necesario combinar todos estos factores en un cronograma 
de actividades en la zona comercial/zonas comerciales del municipio.

Estas actuaciones están dirigidas a todos los vecinos de Alcoi y del área de 
influencia de Alcoi, independientemente de su edad, con el fin de animar 
a la población a organizar su ocio en el municipio de Alcoi, sin necesidad 
de ir a otras ciudades o equipamiento comerciales del entorno próximo. 
Además, estas actividades de animación urbana deberían ir acompañadas 
de actividades paralelas como concursos, sorteos,… dotados de premios 
destinados al consumidor de los establecimientos de Alcoi.
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Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores de Alcoi y su área de influencia. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi y 
asociaciones de comerciantes de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.

       

            Campeonato Playstation                                                        Música en la calle

           

Concurso de pintura rápida                                Concurso de Fotografía rápida

Fuente: Centro Comercial Abierto Teruel.
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Centro Histórico Burgos. Los padres o familiares del niño obtendrán un vale gratuito para los talleres infantiles al realizar sus 
compras en los establecimientos asociados, el cual les permitirá concertar para la mañana de los sábados el servicio de guarde-
ría para sus hijos de manera totalmente gratuita y con una empresa profesional y con experiencia que lleva años realizando este 

tipo de actividades.
Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.

El CCA Teruel organizó una degustación del dulce “Suspiro de Amante”. Se repartieron entre todos los asociados 3.500 suspiros 
de amante, para que en sus establecimientos pudieran invitar a sus clientes y felicitarles el día de San Valentín. Fuente: Centro 

Comercial Abierto Teruel.
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Línea estratégica: 

Promoción del comercio local de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Señalización de la zona comercial principal.
Código de actuación: 02.03

 

Justificación de la actuación:

Alcoi cuenta con cuatro zonas comerciales por excelencia, la Zona Centro, 
Ensanche Alcoy, Santa Rosa y Zona Norte. El principal eje comercial de Alcoi 
recorre estas tres últimas zonas generando un continuo entre una y otras 
zonas.   El macro eje comercial formado por las calles Alzamora, Alameda, 
Juan Gil Albert y calles adyacentes dota a la ciudad de una oferta concentrada, 
variada y compacta. Efectuando una distinción por zonas y ordenados 
ascendentemente de menor a mayor concentración comercial podemos 
señalar los siguientes ejes urbanos comerciales: 

La zona Ensanche y Santa Rosa es la principal área comercial consolidada en 
el municipio en torno al Centro Comercial Alzamora, el Mercado Municipal 
Sant Roc, Mercado Ambulante e importantes cadenas franquiciadas y 
sucursalistas. Es la zona que alberga un porcentaje elevado de comercio de 
atracción. 

La zona Norte surge como consecuencia de la expansión de la zona residencial 
en Alcoi, ofreciendo opciones de expansión al comercio urbano por los ejes 
Juan Gil Albert y Avenida Hispanidad y por la transversal Sabadell. El comercio 
de esta zona está más disperso.

Todos los ejes comerciales están en el núcleo urbano de Alcoi formando 
varias zonas comerciales cómodas y fáciles de recorrer. 

Esta propuesta de señalética comercial se encamina al logro de los siguientes 
objetivos:

 � Localizar los ejes y zonas comerciales en donde se desarrolla la 
actividad comercial.

 � Informar al residente y visitante en su recorrido por la ciudad, tanto de 
su ubicación concreta como de la oferta comercial, de restauración y 
de ocio que tiene a su disposición.

 � Promocionar el comercio de la ciudad y atraer a la población de 
municipios cercanos.

 � Incrementar la frecuencia de visita de los propios residentes y reducir, 
en lo posible, los desplazamientos a comprar a otras localidades.

 � “Dirigir” al consumidor por el recorrido más beneficioso para el 
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conjunto de comercios y resto de servicios.

 � Informar de las actividades promocionales del comercio, tales como 
ferias, rebajas, etc.

Descripción de la actuación:

Para localizar los ejes y zonas comerciales se propone la colocación de señales 
de dirección fijas (ejes comerciales y lugares de interés para el residente 
y visitante) en los ejes de mayor tránsito peatonal y rodado, tales como: 
carreteras de acceso a la ciudad, principales cruces de calles en el interior de 
la ciudad, etc. 

Además para informar al residente de Alcoi y visitantes sobre la oferta 
comercial que puede encontrar en cada zona o eje comercial se sugiere 
incorporar más información en los mupis que el Ajuntament d’Alcoi ha 
ubicado en las entradas a las zonas o barrios, que ofrezca información sobre la 
oferta comercial además de otro tipo de información como cultural, turístico, 
etc. Estas señalizaciones de carácter comercial deberán incorporar la imagen 
comercial de Alcoi y diferenciarse del resto de señalizaciones urbanas.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores de Alcoi y su área de influencia. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi, comercio de Alcoi y 
asociaciones de comerciantes de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.
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Señalización zona comercial de Benicarló, estos MUPIS se sitúan en el interior de la zona comercial. La finalidad de esta señaliza-
ción comercial es servir de directorio comercial a modo informativo. Señalización de una zona comercial próxima, esto se sitúan 

en los accesos de las ciudades, y tiene como objetivo informar tanto al peatón como a los conductores. 
Fuente: “Guía de Buenas Prácticas Comerciales. 118 Experiencias de Centros Urbanos”. Ágora – Foro del Comercio Urbano.
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Señalización zona comercial Masia de la Cova de Manises. 

Desde Sant Sadurni Centre Comercial Obert se plantea la puesta en marcha de políticas de urbanismo comercial para revitalizar 
el sector en la localidad. Se ha trabajado en incrementar la participación asociativa, crear una marca y señalización comercial, 

peatonalizar el Centro Comercial Urbano o realizar campañas promociónales.

Fuente: “Guía de Buenas Prácticas Comerciales. 118 Experiencias de Centros Urbanos”. Ágora – Foro del Comercio Urbano.
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Línea estratégica: 

Promoción del comercio local de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Campaña de fidelización de la población universitaria.
Código de actuación: 02.04

Justificación de la actuación:

Alrededor de 2.500 alumnos acuden al Campus d’Alcoi de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) donde se imparten 11 titulaciones universitarias. 
Esto contribuye a que diariamente haya un conjunto de población estudiante, 
identificada junto a otros grupos como población flotante que debe ser 
tenida en cuenta por los usos que realiza del municipio.

La existencia de estas instalaciones benefician al conjunto de la ciudad de 
Alcoi ya que suponen un flujo importante de personas que se desplazan 
a Alcoi y que, en algunos casos, residen temporalmente en el municipio. 
Esto factores inciden sobre la economía de la ciudad en su conjunto y, en 
consecuencia, sobre su tejido comercial.

Teniendo en cuenta que esta población está ligada a estudios de diseño 
industrial se plantean un conjunto de acciones que pueden desarrollarse 
desde el sector empresarial de comercio, hostelería y otros servicios, dirigido 
a los estudiantes para tratar de fidelizarlos como posible clientela.

Localización del Campus d’Alcoi de la UPV

Fuente: www.epsa.upv.es
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Descripción de la actuación:

Entre las acciones propuestas se pueden desarrollar algunas de promoción 
y descuentos:

 � Asignación de una tarjeta o promoción del uso de la tarjeta universitaria,  
que facilite a los estudiantes que disponen de tarjeta universitaria 
disfrutar de descuentos y puntos o cheques-regalo específicos por la 
compra en los comercios de Alcoi o el uso de servicios y consumo en 
bares y restaurantes. 

 � Día del estudiante. Se puede establecer un día adecuado para ofrecer 
a los alumnos de Alcoi descuentos especiales con ofertas singulares 
como acceso a eventos organizados en el municipio.  Las anteriores 
acciones pueden ir acompañadas de eventos culturales y/o lúdicos 
que resulten atractivos e induzcan a esta población a pasear, conocer 
y consumir más en Alcoi, como por ejemplo una maratón de música 
y arte (humor, monólogos, danza, teatro) que puede realizarse en 
distintas plazas o en espacios cerrados ofreciéndolo como premio al 
consumo o a precios asequibles.

 � Becar a los mejores alumnos del Campus de Alcoi. Siguiendo la iniciativa 
de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que ofrece 10 
becas de 120 euros mensuales a los mejores estudiantes para que 
puedan hacer la compra de productos frescos durante todo el curso 
académico, desde el Plan de Acción Comercial se propone que los tres 
mercados municipales de Alcoi conjuntamente  con el Campus d’Alcoi 
de la UPV convoquen 3 becas de 50 euros mensuales a los mejores 
estudiantes del campus.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y estudiantes en el Campus de Alcoy de la UPV. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi, comercio y restauración de 
Alcoi, asociaciones de comerciantes de Alcoi y los tres mercados municipales.

Nivel de prioridad: 

Media.
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Fuente: Mercado de Abastos de Santiago (http://mercadodeabastosdesantiago.com/ ) y www.mercadosmunicipales.es
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Fuente: Universidad de Zaragoza.
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Línea estratégica: 

Modernización del tejido comercial de Alcoi.

Nombre de la actuación: Plan de renovación de los establecimientos co-
merciales.
Código de actuación: 3.1.

Justificación de la actuación:

La imagen de los establecimientos comerciales de Alcoi es mejorable. Desde 
el Plan de Acción Comercial de Alcoi se propone que se acometan actuaciones 
en cuanto a modernización de la imagen de los comercios y mejora de la 
rotulación de los locales comerciales. 

El establecimiento es un indicador muy importante del grado de modernidad 
de un comercio. Cada vez más el diseño e imagen del establecimiento 
constituyen elementos decisivos que permiten la diferenciación del comercio 
y la segmentación porque ya predeterminan el tipo de cliente que se va sentir 
atraído por los mismos. 

Con este tipo de actuación se pretende mejorar la imagen de los 
establecimientos comerciales de un municipio para que se proyecte una 
imagen cuidada, atractiva y moderna.

 La mejora de la imagen de los establecimientos debería plantearse en dos 
sentidos:

1. Renovación exterior del establecimiento: fachada y escaparate, de 
acuerdo con  los siguientes criterios: 

 � Adecuación de la fachada del establecimiento a los elementos 
arquitectónicos y decorativos del edificio en el que se ubica.

 � Coherencia del escaparate con la oferta comercial del 
establecimiento, ya que esta imagen exterior, de alguna forma, 
ejerce de herramienta de selección del público objetivo o grupo 
de residentes al que va dirigido la oferta del establecimiento.

 � Integración del rótulo y/o luminosos con los elementos de 
mobiliario urbano existentes en el eje que lo acoge (tamaño, 
colores, etc.).

 � Es imprescindible que todos los comercios estén identificados 
mediante un rótulo comercial.
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2. Renovación del interior del establecimiento. La renovación del 
establecimiento debe realizarse atendiendo a algunos aspectos 
como:

 � Perfil de clientes que tiene el comercio, así como de los 
potenciales clientes que podrían captarse en un futuro.

 � Entorno y eje en el que se ubica el comercio.

 � Tipo de producto que se comercializa, etc.

Descripción de la actuación:

La actuación consiste en adoptar una serie de medidas en materia de imagen 
comercial para conseguir un comercio atractivo que reclame la atención 
del consumidor. El Plan de Mejora de la Imagen de los comercios se puede 
concretar en un conjunto de acciones:

 � Reuniones de sensibilización con técnicos y comerciantes para informar  
sobre las posibles fórmulas de financiación para la renovación exterior 
e interior de los establecimientos. Pueden articularse a través de  las 
asociaciones de comerciales de Alcoi y la Cámara de Comercio de Alcoi.

 � Elaboración/revisión de ordenanzas municipales sobre la colocación de 
rótulos, carteleria e iluminación exterior incidiendo en el eje comercial 
con un período de adaptación no superior a 2 años para los locales ya 
implantados. 

 � Refuerzo por parte de la administración a las ayudas que otorga 
anualmente la administración autonómica como la Conselleria de 
Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana con una 
línea específica de ayudas a la remodelación comercial o con otros 
aspectos como eliminación temporal de tasas, ayudas mediante la 
contratación de un técnico que elabore los proyectos de rehabilitación, 
etc.

 � Convocar Becas de Comercio y Ciudad siguiendo el ejemplo de la 
Diputació de Barcelona. Pero en el caso de las becas dirigidas a alumnos 
del Campus d’Alcoi de la UPV estas se podrían plantear como becas 
para el diseño interior o exterior de un establecimiento comercial de 
Alcoi. 

Se  aconseja que se refuerce y se comunique especialmente en los ejes y 
zonas comerciales de Alcoi con el objetivo de incidir en la dinamización del eje 
tanto desde el punto de vista urbano, como desde la imagen que proyectan 
los establecimientos. 
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Además, estas acciones deberían verse complementada con la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones de apoyo:

 � Servicio de Diagnóstico punto de venta.

 � Realización de campañas publicitarias entre los comerciantes de 
concienciación de mejora de sus establecimientos comerciales. 
Campaña de concienciación bajo el concepto “Posa al dia el teu 
comerç”.

 � Folletos informativos dirigidos a la sensibilizar a los comerciantes de que 
es necesario renovar y modernizar los establecimientos comerciales. 
Los folletos deben integrar además información actualizada sobre 
modernización, facilidades de concesión de créditos, posibles ayudas, 
subvenciones, etc.

 � Talleres de formación en imagen comercial.

Con esta actuación se pretende mejorar la imagen de los establecimientos 
comerciales para que se proyecte una imagen cuidada, atractiva y moderna.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi, las cinco 
asociaciones de comerciantes de Alcoi, la Cámara de Comercio de Alcoi y la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana .

Nivel de prioridad: 

Media.
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Fuente: Diputació de Barcelona.
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Línea estratégica: 

Modernización del tejido comercial de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Plan de relevo generacional

Código de actuación: 3.2

Justificación de la actuación:

Las pequeñas y medianas empresas comerciales constituyen uno de los 
pilares básicos del comercio, especialmente en los barrios de las ciudades.

Ante la llegada de la jubilación de los titulares de los negocios, muchos 
comercios minoristas consolidados desaparecen ante la falta de relevo 
generacional. La desaparición de comercios puede llevar a la perdida de 
atractivo de una zona comercial dando lugar a la desertización de actividades.

Dada la importancia de los pequeños negocios comerciales en el tejido 
comercial de las ciudades, se hace necesaria la planificación de la sucesión 
de los negocios y dotar a los titulares de las herramientas necesarias para 
afrontar con éxito esta sucesión o traspaso de sus negocios ante la jubilación.

Asimismo, la existencia de comercios minoristas de probado éxito, 
consolidados y con una clientela establecida puede ser una forma de 
autoempleo para nuevos emprendedores del comercio.

En Alcoi, el 25,3% de los comercios tienen una antigüedad en el negocio 
superior a 30 años. El objetivo de esta propuesta es asegurar la continuidad y 
supervivencia de los comercios minoristas alcoyanos, viables y competitivos, 
bien a través de la sucesión del negocio a familiares o bien traspasando el 
negocio a nuevos emprendedores.
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Gráfico 1. 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.

Descripción de la actuación: 

Con esta propuesta se pretende asegurar la continuidad de los comercios 
de Alcoi y fomentar el emprendedurismo de nuevos comerciantes. En 
este sentido, es necesario crear herramientas y recursos que promuevan y 
faciliten el relevo generacional y sirvan de conexión entre ambos segmentos, 
propietarios y emprendedores.

Para asegurar la continuidad de los negocios comerciales minoristas de la 
ciudad de Alcoi, la Camara de Comercio de Alcoi podría desarrollar las 
siguientes actividades:

 � La creación y difusión de una bolsa de traspasos de comercios en 
transmisión, que permita asegurar un relevo en condiciones ventajosas 
para el propietario y el emprendedor.

 � Asesoramiento técnico a las empresas y nuevos emprendedores a 
través de la realización de estudios de viabilidad y planes de transmisión 
de negocios.

 � Asesoramiento jurídico sobre la cesión de contratos de alquiler.

 � Asesoramiento en materia de protocolos de transmisión de empresas 
familiares.
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 � Formación para los emprendedores que se hagan cargo de los 
establecimientos, tanto a través de cursos formativos como a través de 
talleres, congresos o jornadas.

 � Tramitación de subvenciones para las nuevas generaciones, que se 
hagan cargo del comercio. La sustitución de comerciantes de más 
de 60 años que abandonen la actividad comercial y que cedan su 
negocio a descendientes o emprendedores, que continúen dentro 
del sector del comercio minorista, aunque cambien la dedicación del 
establecimiento.

 � Realización de Diagnósticos del punto de venta para orientar en las 
posibles mejoras del negocio.

 � Orientación en la realización de proyectos de reforma.

Destinatarios: 

Comerciantes de la ciudad de Alcoi con problemas de relevo generacional y 
emprendedores.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi, las cinco 
asociaciones de comerciantes de Alcoi y  la Cámara de Comercio de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.

Las Cámaras de Comercio de Aragón conscientes de la problemática del relevo generacional en el comercio ofrecen una seria de 
servicios para dar continuidad a los negocios. Fuente: www.traspasosaragon.com
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Línea estratégica: 

Modernización del tejido comercial de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Programa Diagnostico Punto de Venta.
Código de actuación: 3.3

Justificación de la actuación:

Alcoi cuenta con 878 establecimientos comerciales minoristas que ofrecen 
una sala de ventas de ofrecen 90.160  m2. Estos establecimientos representan 
el 40,3% de la oferta comercial del Área Comercial Alcoi y el 45,4% de la 
superficie de venta del área.

La importancia de la oferta comercial justifica en sí misma la necesidad de 
mantener y asegurar la presencia de un comercio moderno, vital, competitivo 
y eficiente. Por otra parte, los consumidores son cada vez más exigentes y 
están más informados, lo que requiere una respuesta eficiente y eficaz por 
parte del comercio. El comercio debe ser competitivo y rápido, sabiendo 
adaptarse a los cambios y demandas de los consumidores actuales y futuros.

Por este motivo es necesario poner en marcha un mecanismo de evaluación 
y acción que permita mejorar determinados aspectos del comercio, tanto 
desde el punto de vista estético y ambiental como desde le punto de vista de 
la atención al cliente y la calidad del servicio.

Esta propuesta tiene dos objetivos:

 � Por un lado se plantea como un refuerzo a las propuestas anteriores de 
mejora de la imagen de los establecimientos comerciales localizados 
sobre todo en los ejes y zonas comerciales.

 � En segundo lugar se plantea como una oportunidad de mejora de los 
comercios situados en otras vías del municipio.

En este sentido el Diagnóstico del Punto de Venta de la Cámara de Comercio 
de Alcoi se presenta como una herramienta eficaz para diagnosticar la 
situación real del comercio local. Además propone una serie de medidas que 
permiten mejorar la competitividad y la rentabilidad de los comercios donde 
de realiza.

Descripción de la actuación: 

Desde le Plan de Acción Comercial de Alcoi se propone realizar un diagnóstico 
del punto de venta a 88 (10% de la oferta comercial) comercios del municipio, 
de manera que, a modo de muestreo, se identifiquen los aspectos con mayor 
necesidad de mejora del tejido comercial local.
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Para ello, se pueden establecer convenios de colaboración entre la Cámara 
de Comercio de Alcoi, el Ajuntament d’Alcoi, la Generalitat Valenciana y las 
cinco asociaciones de comerciantes de Alcoi para la realización de al menos 
15 diagnósticos al año. 

Se recomienda implicar a comerciantes ubicados en torno a los ejes y 
zonas comerciales principales. Es aconsejable la participación de comercios 
concentrados en un mismo eje e ir extendiéndolo a otros ejes en futuros 
ejercicios. Actualmente, es un servicio subvencionado en su totalidad por 
la Conselleria de Economía, Industria y Comercio a través del Programa de 
Innovación en el Comercio.

La aplicación de esta herramienta consiste en el examen de los establecimientos 
comerciales desde todas sus facetas que permite determinar el modelo de 
gestión comercial más adecuado para marcar el rumbo del comercio. El 
Diagnostico del Punto de Venta (DPV)  permite identificar los puntos fuertes 
y también los puntos débiles de los comercios. Asimismo, tras la realización 
del diagnóstico se emite un informe con una serie de recomendaciones 
para llevar a cabo la renovación y la mejora de la gestión de los comercios 
analizados. La aplicación de esta herramienta se divide en varias fases:

 � 1º Análisis de las empresas según un sistema de diagnóstico.

 � 2º Seguimiento de puesta en marcha de las recomendaciones 
propuestas por el técnico auditor experto.

 � 3º Elaboración de conclusiones y resultados y seguimiento de las 
empresas durante un año.

 � 4º Formación adaptada a los comercios sometidos a la auditoria

Anualmente, se puede establecer un catálogo de comercios minoristas que 
se han adherido a esta actividad y presentar los resultados obtenidos, de tal 
manera que sirvan de proscriptores para nuevos comercios.

Destinatarios: 

Comerciantes de la ciudad de Alcoi con problemas de relevo generacional y 
emprendedores.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio de Alcoi, las cinco 
asociaciones de comerciantes de Alcoi y  la Cámara de Comercio de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Media.
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Ex: El Servicio Diagnóstico Punto de Venta (DPV), impulsado por las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, consiste 
en la realización de un profundo análisis de distintos aspectos del establecimiento comercial con el fin de conocer la estructura 
de su gestión comercial, así como sus puntos fuertes y débiles para proporcionar al comerciante una serie de recomendaciones 

técnicas para la renovación y la optimización de la gestión de su establecimiento.
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Línea estratégica: 

Modernización del tejido comercial de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Diagnostico de la Innovación.
Código de actuación: 3.4

Justificación de la actuación.

El sector del comercio minorista opera en un mercado cada vez más maduro y 
competitivo que le obliga, a buscar estrategias para anticiparse al cambio del 
entorno. La transformación de los mercados a los que se dirige la actividad 
ha motivado una redefinición del negocio en función de los diferentes grupos 
de demanda. 

 La actuación estratégica puede desarrollarse mediante acciones diferentes, 
innovadoras, que aporten un valor añadido al comercio con respecto al resto 
de comercios de las mismas características. Pero para ello es fundamental  
que el pequeño comercio realice un esfuerzo para implantar las TIC’s como 
herramienta que favorezca su posicionamiento.

La disponibilidad de ordenador se convertiría 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 mejorarían, sin duda, la gestión y 
rentabilidad del negocio minorista1. 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 electrónico2.

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 
comunicación3. 

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. 

1  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.

2  Ibídem.
3  Ibídem.
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El objetivo de la actuación  persigue el aumento de la utilización de 

herramientas tecnológicas de gestión, es decir, uso de aplicaciones que 
permitan llevar la administración de un comercio: compras a proveedores, 
clientes, facturación, almacén, inventario, control de cobros y pagos, etc. Los 
objetivos específicos que se pretenden alcanzar con este programa son:

 � Aumento de la utilización de herramientas tecnológicas en la gestión.

 � Mejora de la competitividad de los comercios.

 � Compensar deficiencias organizativas derivadas de la escasa 
disponibilidad de tiempo y de la concentración de funciones en una 
sola persona física (autónomo).

 � Ahorrar costes de gestión.

 � Ampliar la base y el alcance de los clientes. Mejoran la relación con los 
mismos, aumentando las ventas, la rentabilidad, mejorando el proceso 
de recogida de datos de las ventas efectuadas.

 � Acercar el comercio directamente a todos los lugares comerciales, 
situados en cualquier espacio.

 � Uso de página web con fines promociónales, informativos y comerciales.

 � Mejorar el posicionamiento y la notoriedad a través de la presencia en 
Internet.

 � Ofrecer una información estructurada de forma homogénea y 
actualizada de cada uno de los comercios.
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Gráfico 2. Uso de las nuevas tecnologías en el punto de venta en Alcoi.

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

Descripción de la actuación:

El proceso que puede seguirse es el siguiente:

 � 1º. Preselección de comercios interesados. Se puede realizar un 
estudio de necesidades a través de la recogida de datos por medio de 
la Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy. En 
esta recogida de datos sería interesante recoger el interés que existe y 
la prioridad sobre: disponibilidad de página web, conexión a Internet, 
correo electrónico, uso de programas de gestión empresarial, etc.

 � 2º Estudio previo de las características de cada establecimiento: A 
partir de los datos anteriores realizar una preselección de comercios 
interesados y establecer una visita de un experto para poder evaluar 
las necesidades de implantación de nuevas tecnologías en el comercio 
y priorizar aquellas que puedan ser de más efectividad teniendo en 
cuenta las características del establecimiento.

 � 3º Diseño  y desarrollo del sistema: Se pueden realizar talleres de 
formación para temas concretos que sean más de interés entre los 
grupos comerciantes que se han acogido al programa. Este taller 
incluiría la instalación del sistema  y la fase de pruebas.

Dentro de esta propuesta se incluye: Promoción para el fomento de la 

presencia en Internet del pequeño comercio minorista. 
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Este programa pretende facilitar la obtención de herramientas tecnológicas 
al  comercio mediante la búsqueda de un organismo coordinador que realice 
todas las funciones de puesta en marcha de la promoción hasta la elaboración 
de las páginas web del comercio. El proceso es el siguiente:

 � Información. Ya sea a través de folletos informativos, página web 
del Ayuntamiento, anuncios en Mupis, etc., dirigida a todos los 
comercios de la localidad explicando las ventajas de la tenencia de web 
informativa, costes, ayudas y formulario para poder formar parte del 
programa.

 � Modelos de Web. Se elabora un modelo homogéneo de web 
informativa para todos los comercios que se adhieran a esta propuesta. 
Deberá contener datos sobre; identificación del comercio, descripción 
del catálogo de productos, información de contacto, logotipo de la 
empresa, localización, acciones promocionales, etc.

 � Servidor o site para alojar las web’s. A través del organismo 
coordinador se dispondrá de una site que contenga todas las webs 
informativas de los comercios adheridos, clasificados por grupos de 
actividad y localización geográfica.

 � Formación. Se proporcionará la formación correspondiente a los 
comerciantes para que puedan acceder al sistema y mantener 
actualizados los datos de su comercio.

 � Seguimiento y/o acompañamiento técnico. Se realizará un seguimiento 
periódico a través de la Agencia de Fomento de Innovación Comercial o 
la Cámara de Comercio de Alcoi para ver qué porcentaje de comercios 
disponen de web informativa, el número de visitas que reciben, el 
número de visitas a la web del coordinador, etc.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, Federación Local de 
Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy y la Cámara de Comercio de Alcoi.

Nivel de prioridad: 

Alta.
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Fuente: Ayuntamiento de Murcia.
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Línea estratégica: 

Modernización del tejido comercial de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Promoción del comercio de Alcoi a través  de las redes sociales.
Código de actuación: 3.5

Justificación de la actuación:

El uso cada vez más masivo de las redes sociales de internet por parte de 
los ciudadanos está proporcionando nuevos canales de comunicación directa 
con el cliente real y potencial. Estas redes, podrán ser utilizadas por los 
comercios para crear vínculos entre ellas y su público objetivo. 

A pesar de que algunos comercios de Alcoi y equipamientos comerciales 
disponen de presencia en las redes sociales, desde el Plan de Acción Comercial 
de Alcoi se propone dotar al comercio de Alcoi  de instrumentos disponibles 
en internet que les permita darse a conocer a sus usuarios, crear relaciones, 
ofrecer información acerca de sus productos y servicios y poder conocer la 
opinión y seguimiento de los internautas sobre los mismos. 

Se fomenta una nueva herramienta de comunicación comercial para mejorar 
la posición competitiva del comercio y de la ciudad y se capta un segmento 
de población joven, tanto residentes de Alcoi como del área de influencia, 
que conforman el cliente potencial del futuro.

Descripción de la actuación:

El proyecto se plantea en varias fases en las que cada vez participaría un 
grupo de comerciantes:

Fase I. Información. 

 � Captar un grupo de comerciantes interesados, entre 20 y 50.

 � Introducción a las herramientas básicas de la web 2.0 y las redes 
sociales como son: blogs, “Facebook” y “Twiter” mediante algunas 
jornadas impartidas por una empresa especializada.

Fase II. Creación del espacio propio de cada empresa. Con ayuda de los 
técnicos correspondientes:

 � Adhesión de personas a sus  espacios por parte de la empresa 
formadora.

 � Intermediación de los formadores con las empresas para conocer sus 
novedades o la información que desean obtener.
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 � Introducción  diariamente en “Facebook” y “Twitter” de contenidos 
relacionados con cada una de las empresas y semanalmente entrada 
en sus blogs, incorporando información sobre sus páginas web.

 � Las empresas van creando redes sociales en sus espacios, a partir del 
perfil más acorde con su público objetivo y pueden inscribirse en otros 
espacios como son los relacionados con su lugar de residencia, edad, 
gustos personales, etc.

Fase III. Consolidación de la participación en redes.

 � Se consolida la formación y poco a poco se retira la supervisión a cada 
empresa.

 � Información al público de la presencia  en estas redes sociales mediante 
la colocación en el comercio del distintivo correspondiente para atraer 
más público.

Destinatarios: 

Comercio de Alcoi y consumidores de Alcoi y área de influencia.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercios minoristas de 
Alcoi, Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, 
empresas de informática especializadas en la web 2.0., la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Alcoi y Conselleria de Empresa, Industria 
y Comercio.

Nivel de prioridad: 

Baja.
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Los comerciantes del Mercat de Sant Roc se promocionan con el ‘Facebok’, twitter, etc. donde se ofrece a diario información de 
ofertas, recetas, horarios del mercado y todas las alertas posibles que puede generar el colectivo de comerciantes de este espa-

cio, como las recomendaciones de los productos de temporada.

El Centro Comerical y de Ocio Alzamora también está presente en las redes sociales.
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Línea estratégica: 

Profesionalización de la actividad comercial para incrementar la calidad.
Nombre de la actuación: 
Reconocimiento a la labor destacada del comercio minorista.
Código de actuación: 4.1.

Justificación de la actuación:

Las empresas comerciales poseen una escasa concienciación de la importancia 
de la gestión del negocio en aspectos tales como el merchandising, el 
escaparatismo, comunicación con el cliente, publicidad, gestión de stocks, 
interiorismo, entre otros.

Este hecho, unido a la carencia de recursos y la dificultad de acceso a 
financiación lleva a muchos empresarios del comercio a limitar las acciones 
en su comercio.

Reconocer la labor de los empresarios más dinámicos y con ideas innovadoras, 
supone un incentivo para el resto de comerciantes de la ciudad. En este 
sentido, se debe promover y premiar a los empresarios del comercio y sus 
negocios por su papel dinamizador de la actividad comercial y de la ciudad.

Descripción de la actuación: 

Se propone premiar y reconocer la labor de los comerciantes más dinámicos 
de la ciudad a través de premios e incentivos en el desarrollo de las actuaciones 
comerciales realizadas. El reconocimiento puede realizarse a:

 � Inversiones en el establecimiento comercial.

 � Acciones de merchandising.

 � Acciones de escaparatismo.

 � Acciones  innovadoras.

 � Mejora de la calidad

 � Gestión medioambiental.

 � Negocios emprendedores, etc.

Además, se propone premiar las mejores iniciativas de las asociaciones de 
comerciantes para impulsar la actividad de las tiendas en la ciudad y valorar 
el trabajo y esfuerzo de las asociaciones de comerciantes de Alcoi.
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Este reconocimiento se puede realizar a través de premios con una dotación 
económica que permita sufragar parte de los gastos de la acción desarrollada 
por el comerciante destacado así como hacer entrega de un premio o elemento 
simbólico que le identifique y que pueda ser visible en el establecimiento 
comercial.

El nombramiento o entrega de premios puede realizarse en el marco de 
una cena o “gala del comercio” y debe ir acompañada de una campaña de 
comunicación que de a conocer las acciones premiadas, tanto al resto de 
comercios de la ciudad como a los ciudadanos, con el fin de que incrementar 
la notoriedad de esta propuesta.

Esta propuesta tiene como objetivo reconocer la labor de comercios 
emprendedores y de carácter innovador en la ciudad, impulsar el 
emprendedurismo y la innovación en el comercio de Alcoi y promocionar el 
comercio local.

Destinatarios: 

Comercios de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi, comercio de Alcoi, 
Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, Agrupación 
de Interés Económico de los mercados Mercat de Sant Mateu y Mercat de 
Sant Roc y Cámara de Comercio de Alcoi.  

Nivel de prioridad: 

Alta

Modalidades: mejor comercio, mejor hostelero, mejor servicio profesional y mejor centro histórico 2007.
Fuente: Centro Comercial Abierto Histórico de Teruel.
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El Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Comercio convoca la XVIII edición de los Premios de la Ciudad de Alican-
te al comercio 2010, al objeto de mostrar su reconocimiento a los comerciantes que contribuyen a la innovación, modernización, 

promoción y mejora de la imagen del sector comercial de la ciudad. 
Modalidades: premio a la mejor trayectoria comercial con futuro, premio a la mejor imagen comercial, premio a la  singularidad, 
premio a la integración urbano-comercial, premio a la mejor exposición del producto de alimentación, premio especial al mejor 

comercio del año, etc. Fuente: Ayuntamiento de Alicante.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.194



Plan de Acción Comercial de Alcoi

25 propuestas para dinamizar el comercio de Alcoi

195

Línea estratégica: 

Profesionalización de la actividad comercial para incrementar la calidad.
Nombre de la actuación: 
Fortalecimiento de la cooperación empresarial a través del movimiento 
asociativo. Fomentar el asociacionismo comercial por zonas.
Código de actuación: 4.2

Justificación de la actuación:

El asociacionismo activo es una de las principales potencialidades del pequeño 
comercio para competir frente a las grandes empresas de distribución y 
para poder tener representación ante instituciones o entidades públicas o 
privadas.

Independientemente de que la Red AFIC del Ajuntament d’Alcoi deba apoyar 
a todos los comerciantes, ésta debe fomentar y apoyar el asociacionismo con 
el fin de reactivar la actividad comercial a través de estas asociaciones.

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

Asimismo, está la Agrupación de Interés Económico del Mercat Sant Mateu 
d’Alcoi, 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%. Por lo que, el comercio de 
Alcoi, tiene un nivel asociativo insuficiente como para poder ejercer un papel 
activo en el desarrollo y crecimiento de la actividad comercial del municipio.

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 zonas comerciales 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.
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Las principales funciones de las asociaciones de comerciantes son:

 � Papel de intermediador entre los comerciantes y otros agentes de 
interés. La principal ventaja de la intervención de la asociación es la 
representatividad de los intereses de cada uno de los comercios que 
alberga y por tanto del tejido comercial.

 � Satisface las necesidades de formación que puede surgir por parte de 
los comercios, haciendo papel de planificador y gestor de formación.

 � Información / asesoramiento. Procurar a los interesados documentos, 
datos, informes, etc. De esta manera, la asociación centraliza las 
tareas administrativas y burocráticas que pueden ser de interés para 
el comerciante.

 � Organización y realización de campañas de comunicación interna y 
externa. Interna en la relación que se establece entre la asociación y 
el comercio y externa en la relación del comercio con el consumidor.

El objetivo de esta propuesta es reforzar las estructuras asociativas zonales 
de Alcoi para poder generar sinergias, dotar de mayor notoriedad a las 
asociaciones zonales y aumentar la implicación de los comerciantes asociados

Gráfico 2. 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.
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Descripción de la actuación: 

El impulso de un movimiento asociativo de calidad implica la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones planificadas, con el objetivo de transmitir 
a los asociados la existencia de unos objetivos claramente definidos.

La primera medida que se debe adoptar es dotar de actividad y dinamismo a 
las asociaciones de comerciantes de Alcoi mediante jornadas y reuniones con 
todos los implicados. Hay que conseguir implicar a todos los comerciantes 
asociados en todas las acciones. Estas acciones serán determinantes para 
conseguir la complicidad de los actuales asociados. 

Asimismo, para alcanzar una mayor masa crítica en la asociación de 
comerciantes e incrementar el poder de representación pueden realizarse 
las siguientes actuaciones:

 � Organización periódica de asambleas informativas.

 � Notificación por escrito de los logros alcanzados y de los acuerdos 
conseguidos con entidades públicas y/o privadas de los que puede 
beneficiarse el sector.

 � Negociación con entidades financieras líneas de crédito con condiciones 
preferentes para los comerciantes asociados.

 � Valorar la contratación de un técnico de comercio que ayude a la 
asociación y a sus asociados en las tareas de planificación, preparación 
y ejecución de las tareas programadas.

 � Elaboración de materiales para la comunicación interna: boletines 
internos de periodicidad bimensual o trimestral dirigidas a todos 
los comercios asociados, notificaciones específicas remitidas 
a comerciantes concretos o también reuniones periódicas que 
contribuyen en las tareas de información.

 � Contratación de productos y servicios dirigidos a los comercios de la 
ciudad, obteniendo ventajas en precios y economías de escala por 
tratarse de colectivos (seguros, compra de consumibles, acuerdos con 
otros proveedores, etc.).

Con objeto de engrosar el número de asociados a las distintas asociaciones 
de comerciantes zonales de Alcoi y conseguir una mayor masa crítica que 
se involucre en las acciones que propone el presente documento, deberán 
visitarse los establecimientos uno a uno, explicando los beneficios del 
proyecto. Algunas acciones concretas para la atracción de socios pueden se 
recogen a continuación:

 � Visitar los establecimientos no asociados, uno a uno, explicando los 
beneficios del proyecto.
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 � Creación de materiales de apoyo para explicar las ideas centrales del 
proyecto: folleto informativo, elaboración de memoria de actividades 
de la asociación para dar a conocer las actividades y resultados 
obtenidos.

 � Preparación de folletos trimestrales comunicando las próximas 
actividades y acciones a desarrollar, objetivos etc.

 � Facilitar el acceso a la asociación con promociones como: un año gratis 
para nuevos socios (mínimo de permanencia), invitar a comercios no 
asociados a asambleas para que conozcan el funcionamiento de la 
asociación.

Destinatarios: 

Comercios de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi, comercio de Alcoi, 
Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy y Cámara de 
Comercio de Alcoi.  

Nivel de prioridad: 

Muy alta.

  

Ex: Con la pretensión de incrementar el número de asociados la Asociación de Comerciantes de Teruel pretendía conseguir una 
mayor cantidad de miembros para tal fin difundió una fabula entre los comerciantes no asociados bajo el lema “La Unión hace la 

fuerza”. 
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Página web de la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca. En dicha página hay un apartado que explica el beneficio de 
asociarte: haz equipo y haz cuentas. 
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Línea estratégica: 

Profesionalización de la actividad comercial para incrementar la calidad.
Nombre de la actuación: 
Fomento de la Mesa de Trabajo del Comercio.
Código de actuación: 4.3.

Justificación de la propuesta: 

El desarrollo de la actividad comercial requiere de la planificación estratégica, 
como proceso para establecer las medidas de acción a medio y largo plazo. 
La planificación estratégica es un proceso que fomenta la participación 
social y la comunicación entre los distintos agentes implicados, promueve 
la unificación de intereses y la priorización de decisiones. Esta es una de 
las medidas para garantizar el éxito de las estrategias definidas mediante el 
proceso planificación.

Con el fin de llevar a cabo una planificación estratégica es necesario crear un 
marco en el que los distintos agentes implicados puedan poner en común sus 
necesidades, inquietudes y proyectos.

Esta propuesta tiene como objetivo fomentar un espacio de consenso y 
opinión en el que puedan participar todos los agentes implicados en el 
desarrollo de la actividad comercial.

Descripción de la propuesta: 

Esta propuesta se centra en la creación de una Mesa de Trabajo del Comercio 
con una función reguladora y consultiva, centrada en la estrategia comercial 
de la localidad (más amplia por tanto que las funciones atribuidas a la 
Comisión Mixta de Seguimiento del PAC).

Se materializaría en la celebración de 3-4 consejos anuales para aprobar el 
plan anual, realizar el seguimiento, controlar las desviaciones y aprobar los 
nuevos objetivos y estrategias.

Esta Mesa de Trabajo del Comercio representaría una oportunidad para 
el debate y el trabajo conjunto entre los comerciantes, consumidores y 
Ayuntamiento que podría contribuir a definir las líneas de acción básicas que 
guiarán al comercio a medio plazo.

La Mesa de Trabajo debe ser un espacio consultivo y de coordinación público-
privada con el objeto de definir líneas de acción y consensuar decisiones.

Entre sus objetivos destacarían los siguientes:

 � Desarrollar y consensuar una estrategia comercial local integral y 
común a todos los agentes y asociaciones implicados. 
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 � Desarrollo de una programación anual de comunicación, campañas,  
eventos y actividades.

 � Generación de sinergias con eventos desarrollados por otros sectores/
entidades (cultura, turismo, deportes, fiestas, etc.).

La creación de esta Mesa de Trabajo del Comercio implica:

 � Instar a las entidades, organismos y demás agentes relacionados con la 
actividad comercial a participar.

 � Convocar una reunión de constitución.

 � Organizar un mínimo de 3/4 sesiones al año.

 � Elaborar actas de las reuniones con los acuerdos alcanzados.

El objetivo de esta propuesta es fomentar un espacio de consenso y opinión 
en el que puedan participar todos los agentes implicados en el desarrollo de 
la actividad comercial  

Destinatarios: 

Comercios de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi, comercio de Alcoi, 
Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy y Cámara de 
Comercio de Alcoi.  

Nivel de prioridad: 

Muy alta.
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La constitución de una Mesa de Trabajo del Comercio tiene como finalidad crear un espacio de opinión y consenso en el que pue-
dan participar todos los agentes implicados en la actividad comercial. A modo de ejemplo los acuerdos en la Mesa de Comercio 

de Ibi (Fuente: Promoibi).
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Línea estratégica: 

Profesionalización de la actividad comercial para incrementar la calidad.
Nombre de la actuación: 
Plan de revitalización comercial y profesionalización del Mercat Zona 
Nord.
Código de actuación: 4.4.

Justificación de la propuesta: 

El Mercado Municipal de la Zona Nord tiene aceptación entre los residentes 
en esta zona, especialmente porque constituye una referencia para la 
población en la compra de productos frescos. La calidad de los productos y la 
atención personalizada son los puntos fuertes del mercado, pero se muestran 
algunas carencias.

 � Baja actividad durante  los días en los que no se celebra mercadillo.

 � Limitación de horarios.

 � Carencia de servicios a los clientes: pago con tarjeta, envío a domicilio, 
etc.

 � Público mayoritariamente de edad avanzada, lo que implica una escasa 
capacidad para  atraer nuevos consumidores.

 � Carencia de una gestión pro-activa que contribuya a convertir el 
Mercado en un equipamiento comercial competitivo. 

Estos aspectos muestran la necesidad de reorientar la gestión y la estrategia 
del Mercado, para adaptarse a los nuevos tiempos y convertirse en un 
equipamiento de referencia, dada la ubicación céntrica y la  conexión con el 
mercadillo.

Descripción de la propuesta: 

Desde el Plan de Acción Comercial se plantea un cambio en la gestión del 
equipamiento, que podría plantearse del siguiente modo:

 � Autogestión. Es una fórmula de concesión administrativa en la que 
los concesionarios u operarios del Mercado Municipal asumen 
prácticamente todo el protagonismo en cuanto a la gestión del 
equipamiento, de modo que la Administración sólo se ocupa de la 
vigilancia y la supervisión. Para ellos es conveniente, que al igual que 
el Mercat de Sant Mateu y Mercat de Sant Roc, que los operarios 
del Mercado se constituyan legalmente como Asociación y asuman 
la Gestión desde esta fórmula. Para la constitución de esta forma de 
gestión se aconseja que haya una aprobación democrática de mayoría 



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.206

pero que, posteriormente a la votación, se obligue a pertenecer a la 
Asociación a todos los empresarios para buscar la mayor implicación 
posible.  Es una de las fórmulas más exitosas que se desarrollan puesto 
que los concesionarios se sienten más responsables del funcionamiento 
del Mercado.

 � Tratar de ofrecer opciones a los concesionarios que no quieran para 
que abandonen la actividad en el Mercado.

 � La Asociación del Mercado Municipal que gestione éste, debe formar 
parte a su vez  de la Federación Local de Asociaciones de Comercio 
y Afines de Alcoy puesto que no son sustitutivas o incompatibles. 
Además debería participar activamente en todos los programas y 
campañas que se desarrollen desde el municipio. 

 � La estrategia de la Asociación como gestora del Mercado Municipal 
debe considerar los siguientes aspectos:

 � Ofertar un conjunto de servicios que faciliten la compra a la 
gente más joven para poder captar su atención, ya que son los 
que, en menor medida acuden a comprar al Mercado: venta 
online, entrega a domicilio, ampliación de horarios de apertura, 
etc.

 � Mejora del mix comercial tratando de incorporar puestos de venta 
singulares que podrían ir asociados a tendencias emergentes de 
consumo: productos gourmet, comidas preparada, productos 
ecológicos, productos dietéticos o saludables (sin gluten, sin 
azúcar, bajos en grasa, etc.), etc.

 � Actividades de promoción y animación, que podrían realizarse 
dentro del recinto y fuera, aprovechando el espacio del entorno 
del Mercado que es un lugar cerrado: jornadas, presentación 
de algún libro de cocina, realización de algún programa de 
radio, actividades de merchandising, creación de una marca del 
mercado, etc.

Además de este cambio de gestión y con el objetivo de atraer más consumidores 
al mercado, se propone estudiar la posibilidad de incorporar al mercado 
minorista un supermercado, que ofrezca productos complementarios y no 
concurrentes con los de los comerciantes o puesteros minoristas, y otro tipo 
de oferta comercial y servicios como: 

 � Restaurantes u otras formas de ocio.

 � Productos gourmet, delicatesen, con denominación de origen 
protegida, etc.

 � Especialidades regionales, platos preparados, etc.
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 � Productos orgánicos o ecológicos, etc.

 � Puestos no alimentarios y franquicias.

Destinatarios: 

Comerciantes del Mercado Municipal Zona Nord.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament de Alcoi y comerciantes del Mercado 
Municipal Zona Nord.

Nivel de prioridad: 

Muy alta.

El Mercat de Santa Caterina (Barcelona) complementa la oferta comercial de los puestos con la oferta del supermercado Caprabo 
y además apuesta la restauración.  
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Propuesta de futuro para los mercados municipales

Abordar una 
profunda 
renovación

Abordar una profunda renovación, mejorando la oferta comercial dirigida al consumidor. 

Incorporar una 
nueva fórmula de 
gestión

Los tres ejes sobre los que deberá girar la dirección de la nueva gestión son: gestión comercial, 
implicación del vendedor y profesionalidad en la gestión. Para que la gestión comercial sea efectiva debe 
estar profesionalizada y ello comporta un equipo gestor capaz y competente que proyecte el futuro del 
mercado, que sepa implicar a los operadores y no sólo solucionar temas meramente administrativos.

Incorporar una 
nueva prestación de 
servicios

Incorporando elementos innovadores. La demanda de servicios comerciales ha de ser considerada como 
uno de los factores determinantes para definir la estrategia de la oferta. Los servicios prioritarios son:
Surtido y presentación acorde con las necesidades de los clientes.
Presencia y uniformidad de los comerciantes.
Limpieza del mercado.
Iluminación y actuación sobre el merchandising de seducción.
Fidelización de los consumidores finales.
Ofrecimiento de servicio a domicilio.
Desarrollo de acciones de comunicación a los clientes potenciales.
Modificación de filosofías de actuación: de mercado a centro comercial.
Posible creación de marcas únicas.
Incorporación de servicios adicionales a la venta (servicios de pago, merchandising, servicios relacionados 
con los clientes, etc.).

Conocer el 
comportamiento del 
consumidor final.

El mercado municipal compite con otras fórmulas comerciales, lo que obliga a estudiar el 
comportamiento del consumidor final. El mercado municipal minorista debe adaptar su oferta comercial 
a las características de los segmentos de consumidores con la finalidad última de conseguir fidelizar 
al consumidor mediante la mejora de la calidad del servicio. Plantear la incorporación de superficies 
medianas o pequeñas del tipo de supermercado o incluso tienda descuento. El objetivo no es otro que 
conseguir un acto único de compra. Los mercados deben reconvertirse en centros especializados en 
productos de la compra cotidiana.

Desarrollo real de 
nuevas fórmulas de 
cooperación  con la 
Administración
Municipal.

Una vez transformada la estructura comercial del mercado municipal en un centro especializado en 
productos de la compra cotidiana, creando una imagen de marca definida, se abren las posibilidades de 
gestionarlo profesionalmente como una gran superficie.
Con una ventaja frente a las grandes superficies: la existencia de un personal compuesto por auténticos 
profesionales de la alimentación. El futuro de los mercados pasa por su diferenciación respecto a otros 
formatos, a través de la modificación de sus atributos internos y externos y el mantenimiento de aquellos 
que constituyen su originalidad, hasta llegar al desarrollo de un posicionamiento fundamentado en su 
renovación integral en una nueva fórmula comercial, vinculada al centro comercial de proximidad, que 
facilite la fidelización y atención de los diferentes segmentos, potenciales clientes del mercado.

Incorporar las 
siguientes pautas de
actuación:

Conocer las pautas de comportamiento de los consumidores actuales y satisfacer sus necesidades.
Ajustar la oferta a la demanda y rentabilizar la superficie del establecimiento.
Actuación directa sobre la oferta determinando la mezcla comercial más óptima.
Búsqueda de la fidelización de la clientela.
Remodelación física del mercado y sus puestos.
Involucración directa del comerciante en la financiación y en la gestión del futuro mercado.
Desarrollar programas de formación y asistencia técnica a los comerciantes, de carácter intensivo y sobre 
todo práctico.
Debe existir una gestión comercial única y con criterios de Centro Comercial. Estrategias conjuntas en 
materia de publicidad, promoción y la mejora e incorporación de nuevos servicios comunes y actividades 
complementarias:
• Flexibilidad de horarios.
• Facilidad de accesos. Aparcamientos. Medios de transporte.
• Servicios financieros. Tarjetas de crédito o del propio mercado.
• Mejora de la movilidad interna, carritos, caja central de compras.
• Incorporación de nuevos servicios: consigna frigorífica, cafeterías, mayor superficie por puesto.

Fuente: Alonso Gordón, R (2008): “Modernización de los mercados municipales minoristas, servicio público y eficiencia 
empresarial”. El papel de Mercasa. Distribución y Consumo, Julio-Agosto 2008.
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: 
Plan de apoyo al comercio de proximidad.
Código de actuación: 5.1.

Justificación de la actuación:

El comercio debe ser considerado un equipamiento urbano necesario para 
cubrir las necesidades básicas del residente de abastecimiento de productos 
de consumo cotidiano.

La propuesta de apoyo al comercio de proximidad trata de favorecer el uso 
del comercio de Alcoi fijando el gasto que los residentes realizan en otros 
barrios de la ciudad, sobre todo los que de las zonas más desabastecidas, 
que son los que más tendencia muestran a comprar en grandes superficies 
de alimentación.

Actualmente, todos los barrios de Alcoi cuentan con una dotación de comercio 
de bienes diarios suficiente para garantizar la calidad de vida a los clientes. 
Algunas zonas o, más concretamente, algunos barrios de Alcoi como Batoy 
y la Urbanización Gormaig cuentan con una dotación de comercio de bienes 
diarios inferior a los estándares considerados para garantizar calidad de vida 
a los clientes. Estos pequeños desequilibrios detectados pueden generar 
inconvenientes como un mayor número de desplazamientos en vehiculo 
privado y una falta de servicios comerciales mínimos de estas zonas que 
deberían tratar de subsanarse, para procurar que el comercio sea tratado 
como un equipamiento urbano más, necesario en cada zona.

Descripción de la actuación:

En esta propuesta se pretende que todos los barrios de Alcoi tengan una 
dotación comercial de bienes diarios suficiente. Para ello se propone apoyar 
y fomentar la implantación de actividades comerciales y económicas en 
Alcoi. Esta acción implica desarrollar un conjunto de acciones que fomenten 
la localización de inversiones y recuperen la actividad comercial. Para ello 
pueden crearse los siguientes servicios:

 � Hay que destacar los valores positivos ligados a la compra en Alcoi, 
tales como :

 � Identidad. El comercio con el que el residente se identifica

 � Simpatía. Trato personalizado y adaptado a las necesidades de 
cada cliente.
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 � Proximidad. Sin necesidad de coger el coche, en menos tiempo.

 � Campañas de sensibilización que puedan incluir regalos como “Comprar 
al comerç de sempre té premit” ó resaltar algunos de los valores 
positivos como  “El millor comerç açí” ó  “Jo compre en Chiva, ¿y tú?”, 
en la que los protagonistas pueden ser residentes del municipio que 
gozan de algún reconocimiento por las fiestas, actividades deportivas 
(equipos de fútbol, baloncesto, etc.).

 � Creación de una línea de financiación o ayudas a los nuevos comerciantes 
que quieran implantar comercios en Alcoi, sobre todo, si contribuye 
a la dinamización comercial de los barrios más desabastecidos como 
Centro y Batoy.

 � Campañas de información de ayudas y subvenciones existentes a nivel 
autonómico para implantar comercio en las zonas tradicionales.

 � Creación de una  “Bolsa de locales para negocios”.

 � Fomentar la llegada de nuevos emprendedores y nuevos 
establecimientos comerciales con una oferta comercial complementaria 
a la existente en los barrios de Alcoi, con el fin de equilibrar la oferta 
comercial de cada barrio.

Destinatarios: 

Comercio minorista de Alcoi y residentes en Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio de l’Ajuntament d’Alcoi, la Cámara de Comercio de 
Alicante y la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat 
Valenciana.

Nivel de prioridad: 

Alta.
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Fuente: Foment Ciutat Vella. Programa de adquisición de locales comerciales El Plan de actuación del Distrito de Ciutat Vella para 
el período 2004-2007 asumió el compromiso de poner en práctica las medidas adecuadas para continuar la dinamización del 

comercio en las áreas y las calles del distrito donde haga falta el impulso de la actividad. Una de estas medidas era la de poner 
los medios necesarios para que los locales de Ciutat Vella que están cerrados puedan abrir sus puertas, ya sea como estableci-

mientos comerciales o bien acogiendo algún tipo de entidad de carácter social. De este modo, los nuevos locales abiertos deben 
contribuir, como ya hacen los existentes, a la vitalidad urbana y humana de los barrios del centro histórico.

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Elda pretendía difundir con este proyecto la idea de que la localidad cuenta con 
un espacio comercial agradable para la compra y la convivencia, y que las tiendas eldenses disponen de una oferta variada. 

Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: 
Censo y gestión de locales vacíos por parte de la Cámara de Comercio de 
Alcoi.
Código de actuación: 5.2.

Justificación de la actuación:

Los edificios construidos en Alcoi son la gran mayoría pisos que disponen 
bajos comerciales. Actualmente, y debido a la crisis económica y financiera y 
los altos precios de los alquileres de los locales muchos de ellos permanecen 
cerrados. 

Descripción de la actuación:

Siguiendo los pasos del Consejo de Cámaras de Comercio de Aragón se 
propone la creación por parte de la Cámara de Comercio de Alcoi de un 
portal web con la siguiente información:

 � Bolsa de traspasos: Donde los comerciantes pueden dar publicidad 
a su intención de trasmitir su negocio y los futuros emprendedores 
pueden estar informados sobre lo locales comerciales disponibles.

 � Asesoramiento jurídico y económico. 

 � Estudios punto de venta o diagnósticos comerciales. 

 � Ayuda en el proyecto de reforma del punto de venta. 

A través de este tipo de actuación se pretende alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 � Facilitar al emprendedor el acceso a los locales de negocio que se 
encuentran sin actividad.

 � Fomentar la rotación de actividades en las zonas de concentración de 
servicios y comercios.

 � Reducir al máximo el tiempo de inactividad de los locales.

 � Conocer el mercado de oferta y demanda para poder asesorar sobre 
precios medios, tiempo medio de traspaso y otros datos de interés 
para los emprendedores y los propietarios.

 � Crear vínculos entre propietarios y emprendedores o inversores.
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El proceso puede seguir los siguientes pasos:

 � Censo de locales vacíos.

 � Contacto con el oferente del local para que pueda cumplimentar 
una ficha en la que se recojan datos relativos a: ubicación, metros 
cuadrados, estado del local, fotos, antigüedad, última reforma, 
actividad anterior, precio. 

 � Cuando se recojan suficientes datos sobre los precios de una zona se 
puede orientar a los oferentes sobre el precio del local por metros 
cuadrados según las transacciones recogidas.

 � Igualmente se ofrecerá una ficha de contacto para las personas 
demandantes del local en la que se detallen aspectos como: actividad 
a desarrollar, ubicaciones preferidas por zonas o áreas del municipio, 
metros cuadrados mínimos necesarios.

 � Se puede crear una web de gestión de locales vacíos donde los 
buscadores permitan cercar sus opciones según la oferta existente 
y de este modo acotar y facilitar la búsqueda de locales. Igualmente 
se puede ubicar en alguna de las webs disponibles en  Cámaras de 
Comercio, Ayuntamiento, Asociación de Comerciantes y Empresarios, 
etc. 

Destinatarios: 

Comercio minorista de Alcoi y futuros emprenderos.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio de l’Ajuntament d’Alcoi, propietarios de bajos 
comerciales de la ciudad de Alcoi y la Cámara de Comercio de Alcoi.  

Nivel de prioridad: 

Alta.
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Servicio de asesoramiento para la asistencia técnica a comerciantes que quieren transmitir su negocio y a emprendedores inte-
resados en él. Este servicio se ha puesto en marcha en virtud de un Convenio de colaboración entre las Cámaras de Comercio y el 

Gobierno de Aragón.  

Fuente: Cámara Oficial de Comercio de Murcia. Ha iniciado un proceso de ayuda a la continuidad de los negocios en el centro 
urbano, contribuyendo con elaboración de una bolsa de locales vacíos y su puesta  a disposición de los inversores mediante la 
catalogación del local y la colocación de carteles como el del ejemplo. Además se complementa con una mínima información 

acerca de la oferta complementaria de la zona en la que se ubica el local.
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: 
Plan de dinamización y promoción del Mercat de Sant Mateu.
Código de actuación: 5.3.

Justificación:

Los mercados municipales pueden considerarse una pieza clave en el 
entramado comercial de las ciudades, tanto por la función de abastecimiento 
que realizan como por la fuerza de atracción que ejercen, especialmente 
cuando se complementan con una oferta comercial no sedentaria ubicada 
en sus proximidades.

Este Mercado está situado en la calle Ramón y Cajal, en la Zona Centro de 
Alcoi. Fue construido en 1947, por lo que es el mercado municipal más 
antiguo. 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, es decir, una superficie de venta 
en torno a 300 m2. Este mercado dispone de varios puestos inactivos, ya que 
según los propios comerciantes es un mercado con poca clientela. Se trata 
de un mercado, que igual que el Mercat de Sant Roc, se adaptan a las nuevas 
tecnologías y dispone de página web. 

Descripción de la actuación:

Con esta propuesta de Plan de dinamización del Mercado Sant Mateu se 
pretende mejorar la imagen comercial del Mercado y posicionar el Mercado 
Municipal como locomotora comercial de la Zona Centro. Por lo tanto se 
propone:

 � Programa de captación de nuevos operadores en el Mercado. Mejora 
del mix comercial tratando de incorporar puestos de venta singulares 
que podrían ir asociados a tendencias emergentes de consumo: 
productos gourmet, comidas preparada, productos ecológicos, 
productos dietéticos o saludables (sin gluten, sin azúcar, bajos en 
grasa, etc.), etc.

 � Programa de captación de operadores de restauración y otras formas 
de ocio con el fin de reconvertir el Mercado Sant Mateu en un centro 
gastronómico.
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 � Implantación de servicios básicos que pueden implicar un aumento del 
número de clientes o del número de compras por parte de los clientes 
actuales como el servicio de entrega a domicilio y la ampliación del 
horario comercial por las tardes, obligatoriedad de cumplimiento del 
horario por parte de todos los comerciantes y compra por internet, etc.

 � Ofertar un conjunto de servicios que faciliten la compra a la gente 
más joven para poder captar su atención, ya que son los que, en 
menor medida acuden a comprar al Mercado: venta online, entrega a 
domicilio, ampliación de horarios de apertura, etc.

 � Seguir  con las  acciones promociónales realizadas hasta ahora; tales 
como promociones de Navidad, del día del Padre, de la Madre, de los 
Enamorados, promoción de productos de temporadas, etc.

 � Actividades de promoción y animación, que podrían realizarse dentro 
del recinto y fuera, aprovechando el espacio del entorno del Mercado: 
jornadas, presentación de algún libro de cocina, realización de algún 
programa de radio, actividades de merchandising, creación de una 
marca del mercado, etc.

 � Recuperar el mercado y su entorno como núcleo social. Además de la 
intervención urbanística que se propone para reformar el entorno del 
Mercado se debe buscar una utilidad a la planta superior del mercado 
que sirviera como atracción.

Destinatarios: 

Comercio minorista del Mercado Sant Mateu. 

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comerciantes del Mercat 
Sant Mateu, futuros emprendedores y la Conselleria de Economía, Industria, 
Comercio de la Generalitat Valenciana.

Nivel de prioridad: 

Alta.
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Mercado de Santa Catarerina de Barcelona
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: Fomentar el desarrollo de la actividad comercial 
de la Zona Centro de Alcoi
Código de actuación: 05.04

Justificación de la actuación:

En la actualidad, los centros históricos de muchas ciudades atraviesan una 
situación de deterioro que viene motivada, principalmente, por el deterioro 
físico de la zona, la pérdida de la actividad económica y comercial, pérdida 
poblacional, etc. a favor de nuevos polos comerciales y nuevas zonas de 
expansión.

Las dinámicas de crecimiento de la población y la vivienda, la evolución 
urbana de las ciudades, la aparición de nuevos hitos (comerciales, 
educativos, sanitarios, etc.) son algunos de los aspectos que inciden en las 
pautas de localización de las nuevas incorporaciones comerciales, así como 
en el desplazamiento de algunas actividades de unas zonas a otras.

La Zona Centro de Alcoi desde siempre ha jugado un papel decisivo en el 
desarrollo de las actividades terciarias de la ciudad, pero hechos como 
formación de nuevos polos comerciales, nuevas zonas residenciales, 
disminución de la afluencia peatonal, peatonalización de calles y disminución 
del tráfico rodado, etc. han incidido en la desertización de la Zona Centro. 

La actividad comercial del Centro de Alcoi ha sufrido un descenso neto de 
comercios minoristas con el paso de los años, durante el periodo 2001-2011 
ha perdido más de 90 establecimientos comerciales minoristas. Actualmente 
esta zona cuenta con 166 establecimientos comerciales que ocupan una 
superficie de ventas de 15.900 m2.  

Esta deslocalización comercial se ha dirigido, principalmente, hacia la 
Zona Ensanche. Esta dinámica comercial de Alcoi seguirá produciéndose 
en los próximos años distanciándose del Centro Histórico, por lo que las 
estrategias futuras del comercio de Alcoi pasa por preservar la importante 
concentración comercial y mantener los nexos de unión entre las distintas 
zonas comerciales.
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Descripción de la actuación:

En esta propuesta se pretende recuperar el papel del Centro de Alcoi como 
Centro Histórico Comercial, como una zona centro tradicional comercial. 
Para ello, se propone apoyar y fomentar la implantación de actividades 
comerciales y económicas en la Zona Centro. Esta acción implica desarrollar 
un conjunto de acciones que fomenten la localización de inversiones y 
recuperen la actividad comercial. Para ello pueden crearse los siguientes 
servicios:

 � Creación de una bolsa de locales vacíos de la zona para que futuros 
emprendedores con intención de ubicarse en dicha zona puedan 
acceder con mayor facilidad.

 � Regulación de la ocupación de bajos comerciales y el uso de la vía 
pública de determinada zonas como Carrer Sant Nicolau, Carrer Sant 
Llorenç, Avenida Pais Valencià, Plaça d’Espanyar, entre otros.

 � Creación de una línea de financiación o ayudas a los nuevos 
comerciantes que se quieran implantar comercios en la zona. Como 
por ejemplo realizando un descuento del 50% en la licencia de obra.

 � Creación de Tiendas temporales PopUp, tiendas pensadas para 
comercializar productos de compañías de nueva creación, que irán 
rotando por temporadas.

 � Fomentar la llegada de nuevos emprendedores y nuevos 
establecimientos comerciales con una oferta comercial complementaria 
a la existente en la zona.

 � Dotar a la Zona Centro de una cooperativa de servicios para que los 
comerciantes puedan ofrecer a sus clientes servicios que por sí solos 
no podían ofrecer. Como por ejemplo: entrega a domicilio de las 
compras que se realicen.

 � Creación de un programa de campañas de animación comercial para la 
Zona Centro, con el fin de fomentar la visita al centro de Alcoi.

 � Eliminar el actual sistema de licencias municipales para abrir un 
pequeño comercio y sustituirlo por otro de “autolicencia exprés” con 
el objetivo de reducir los plazos de apertura de un establecimiento.
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Destinatarios: 

Comercio minorista la Zona Centro de Alcoi y consumidores alcoyanos.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, comercio del centro de Alcoi, 
Asociación de Comerciantes Alcentro, Federación Local de Asociaciones 
de Comercio y Afines de Alcoy y la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio.

Nivel de prioridad: 

Alta.

La Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI) se creó en Bilbao en 1991. Como organización sin ánimo de lucro per-
sigue diversos fines, entre ellos, la defensa del comercio y de las actividades mercantiles en los cascos históricos de las ciudades 

españolas. Entre sus labores se encuentra facilitar información sobre las actuaciones de las Administraciones y organismos públi-
cos y privados en los centros históricos y asesorar sobre los mismos; facilitar la gestión de todas aquellas actuaciones encamina-
das al desarrollo y la promoción de los centros históricos y trabajar para la mejora general de los mismos y la conservación de su 

patrimonio. Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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Ex: Mediante actuaciones urbanísticas y comerciales el Centro Histórico de Teruel ha recuperado su actividad comercial y de 
servicios y sobretodo ha recuperado el tránsito de personas. Estas propuestas se centran en los siguientes aspectos: tratamiento 
de los bordes del Centro Histórico, recuperación de espacios interiores del Centro Histórico, recuperación de elementos patrimo-
niales,  rehabilitaciones de viviendas y fachadas, potenciación del mercado de vivienda y bajos en alquiler,  peatonalizaciones y 

tráfico rodado, rotulaciones comerciales, mantenimiento y limpieza, bajos vacantes y solares, regulación de la ocupación y el uso 
de la vía pública. Fuente: “2009 experiencias de centros urbanos. Guía de buenas prácticas”. Ágora, 2º Foro de Comercio Urbano.
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: 
Plan de mejora del comercio no sedentario.
Código de actuación: 5.5.

Justificación de la actuación:

Los mercados ambulantes contribuyen, por una parte,  al equilibrio comercial 
de un municipio aproximando la oferta comercial a determinados ejes o 
zonas del mismo. Asimismo contribuyen a dinamizar el entorno comercial 
los días en que se celebran, en términos generales.

El desarrollo de los mercados de venta no sedentaria en plena calle hace que 
esta actividad juegue un papel importante en el entramado de la ciudad. La 
celebración de mercados de venta no sedentaria promueve la afluencia de 
compradores a esa zona, dinamizando la actividad económica.

En este sentido, estos equipamientos juegan un papel importante en 
la estética urbana, en su integración con el espacio y con los negocios 
sedentarios de la zona lo que conlleva un impacto urbanístico y económico 
que requiere de intervenciones puntuales para potenciar, si cabe aún más, 
estas actividades y las del entorno.

En Alcoi se celebran dos mercadillos semanales los miércoles y sábados en el 
entorno de Sant Roc y en el entorno del Mercado de la Zona Norte. Además, 
los martes y viernes se celebra en las inmediaciones del Mercat de Sant 
Mateu otro mercadillo, pero este mercadillo lo componen 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. 

La actuación que se plantea pretende organizar los mercadillos y dotarlos de 
un conjunto de servicios que actualmente no tienen disponibles para facilitar 
la compra a los clientes y aumentar el atractivo de los mercadillos de Alcoi.

Según los consumidores de Alcoi, muchos de ellos prefieren acudir al 
mercadillo que se celebra cada jueves en Cocentaina ya que es de mayores 
dimensiones, con un mayor número de puestos. Además, algunas denuncian 
la existencia de productos falsificados en algunos de los mercadillos, haciendo 
hincapié en el Mercadillo de Batoy.
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La finalidad de esta propuesta se centra en dos objetivos principales:

 � Mejorar la productividad de estos equipamientos.

 � Maximizar las externalidades positivas que tienen los mercados 
ambulantes en el enclave urbano en el que se asientan.

Descripción de la actuación:

Pese al atractivo que representan, los mercados de venta no sedentaria no 
presentan una estructura organizada, ni una gestión acorde al potencial que 
representan. Dada la importancia de los mercados de venta no sedentaria 
en la ciudad, éstos requieren de la realización de mejoras que potencien su 
atractivo y se consoliden como un equipamiento complementario a la oferta 
sedentaria de la ciudad.

Las principales actuaciones vienen recogidas en las propuestas de urbanismo 
comercial de este Plan. Además, desde el Plan de Acción Comercial de Alcoi 
se proponen otras acciones:

 � Guía comercial con el plano, los puestos por tipo de actividad (en 
colores), la ubicación en la calle, etc. para poder ofrecerlo, no solo a 
los residentes sino también en los municipios vecinos, a los turistas y 
visitantes, etc.

 � Reorganización de las paradas con la finalidad de que permitan una 
circulación cómoda para los compradores. Esta propuesta estaría 
dirigida al Mercadillo de Batoy, ya que el resto de mercadillos que se 
celebran en Alcoi disponen de pocos puestos y la gran mayoría son de 
equipamiento personal.

 � Mantener un espacio mínimo entre las paradas que permitan un 
tránsito peatonal cómodo, así como el acceso a las viviendas y a los 
establecimientos ubicados en las inmediaciones. Esta propuesta estaría 
dirigida más la mercadillo de Sant Roc ya que ocupa toda la acera de 
la calle Espronceda obstaculizando algunas veces el paso hacia el 
Mercado de Sant Roc, por lo que desde el Plan de Acción Comercial de 
Alcoi se propone una posible ubicación de estos puestos a los largo de 
la calle Cid o bien en la Plaza Uixola.

 � El mercado ambulante de Sant Mateu no ofrece el impacto económico 
y social que cabría esperar, por lo que se propone la revisión de su 
realización, la posibilidad de una nueva localización.

 � Campaña sensibilización contra la venta ilegal. La Concejalía de 
Comercio del Ajuntament d’Alcoi, en colaboración con la distintas 
asociaciones de comerciantes de Alcoi deberán promover una campaña 
de comunicación y sensibilización contra el consumo de productos 
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provenientes de la venta ambulante ilegal. Los carteles de la campaña 
informarán a los compradores la prohibición de adquirir productos a 
vendedores ambulantes en la calle. Con esta medida se intenta también 
concienciar a la ciudadanía de los perjuicios económicos que comporta 
la venta ambulante a los comerciantes así como de los peligros que 
puede comportar a los consumidores con la compra de productos de 
origen incierto y sin las garantías de calidad que ofrece el comercio 
regulado y controlado.

 � Dotar de los servicios necesarios para un correcto desarrollo de la 
actividad comercial, suministros tales como agua, electricidad, aseos 
públicos, etc.

 � Aumentar el periodo de vigencia de las licencias, ya que su carácter 
anual genera inseguridad en la continuidad del titular, lo que frena la 
realización de inversiones imprescindibles para adecuar el negocio a 
las necesidades del mercado actual.

 � Mejorar la imagen del punto de venta. A su vez, cada parada se 
distinguirá con la imagen de marca representativa de su sector 
comercial.

 � Mejorar la imagen del conjunto del mercado, mediante la unificación 
de rotulación y el etiquetado de los productos, mediante la unificación 
de toldos, unificación de imagen de los puestos, etc.

Destinatarios: 

Vendedores ambulantes de los mercadillos de Alcoi.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio del Ajuntament d’Alcoi, vendedores ambulantes de 
los mercadillos de Alcoi y la Conselleria de Economía, Industria, Comercio de 
la Generalitat Valenciana.

Nivel de prioridad: 

Media.
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El mercadillo de Sant Roc ubicado a lo largo de la acera de la calle Espronceda obstaculiza algunas veces el paso hacia el Merca-
do de Sant Roc. Desde Plan de Acción Comercial de Alcoi se propone una posible ubicación de estos puestos a los largo de la calle 

Cid o bien en la Plaza Uixola.
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Incorporación de lonas para tamizar la entrada de luz, protegiendo del asoleamiento directo y reduciendo la temperatura am-
biental. El color de la lona podría asociarse a las distintas secciones comerciales del mercado. Gil Andrés, Alejandro: “Presente y 

futuro de la venta no sedentaria”. Curso de gestión y Marketing de Centros Urbanos 2008.

Fuente: “Campaña contra la venta ambulante ilegal”. Ayuntamiento de Madrid.
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Línea estratégica: 

Potenciación del comercio de proximidad.

Nombre de la actuación: 
Propuesta didáctica: “el comercio a la escuela”.
Código de actuación: 5.5.

Justificación de la actuación:

El comercio y la escuela se constituyen como elemento básico en la 
configuración de las ciudades, tanto en su ámbito social como urbanístico. 
Desde el Plan de Acción Comercial de Alcoi se propone plantear una 
propuesta didáctica que vincule el comercio y la escuela. Se trata de una 
forma de favorecer la colaboración entre agentes ciudadanos, sin renunciar 
a la responsabilidad de cada uno y, al mismo tiempo, posibilitar la creación 
de responsabilidades conjuntas.

En el comercio, la escuela puede encontrar el reflejo de la diversidad de 
la ciudad. Y en la escuela, el comercio encontrará a futuros consumidores 
potenciales. Esta propuesta didáctica pretende formar a los niños en las 
diferentes modalidades de distribución comercial existentes para remarcar 
la importancia del comercio de proximidad, del comercio de barrio y sus 
derechos como consumidores responsables. 

Esta propuesta didáctica sobre el comercio urbano de la ciudad de Alcoi se 
debería impartir en la educación primaria con la finalidad que el alumnado 
conozca las características más significativas del comercio de Alcoi, valore 
la diversidad de comercios de su entorno y los productos y servicios que 
ofrecen. En la ciudad de Alcoi hay trece colegios, tanto públicos como 
privado, donde se imparte educación primaria: El Romeral, Horta Major, 
José Arnauda, La Presentación, La Salle, Miguel Hernández, Sagrada Familia, 
Salesianos Juan XXIII, San Vicente, Sant Vicente de Paúl, San Vicente Ferrer, 
Sant Roc y Santa Ana. 

Con esta propuesta didáctica se va a involucrar a los niños del municipio con 
el comercio de su ciudad. Los objetivos de esta propuesta son: 

 � Redescubrir la ciudad y conocer las características más significativas 
del comercio de Alcoi.

 � Valorar la diversidad de comercios de Alcoi  y los productos y servicios 
que estos ofrecen. 
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Descripción de la actuación:

Elaboración de un material conjuntamente con la Concejalia de Educación 
para trabajar el comercio desde las aulas. Para tal fin se podría consultar 
otras ciudades que ya han desarrollado esta propuesta tales como el 
Ayuntamiento de Barcelona y Santander. 

El material para la difusión de este proyecto estaría compuesto por:

 � Guía didáctica para el profesorado de la propuesta didáctica para 
trabajar el comercio de Alcoi.

 � Creación de una nueva página web o bien en la web del portal del 
comerciante, con toda la información disponible en la propuesta 
didáctica dividida en dos apartados: la propuesta didáctica donde se 
recoja todo el material disponible y un apartado donde se recojan los 
trabajos de los colegios que participan en la propuesta.  

Se puede editar también una Guía-Cuento, para los niños de primaria con 
edades comprendidas entre 8 y 12 años, aproximadamente, para poderla 
difundir  a través de los colegios del municipio, de forma que les permita 
conocer el comercio de Alcoi de forma sencilla y atractiva. 

La Guía consistiría en un Cuento en el que dos personajes protagonizan 
situaciones que les hacen recorre el municipio, con un recorrido de una hora 
y media de duración,  integrando los puntos de interés turístico con los ejes 
comerciales. En cada página, después de cada visita, los escolares deben 
rellenar unas preguntas, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos. 
Al final, una vez realizadas, se ofrece a los niños un pequeño regalo.

Esta herramienta puede contribuir a educar a los niños, dándoles a conocer la 
importancia y el valor añadido que tiene el comercio de su propio municipio, 
así como las ventajas y las comodidades que les plantea. Estas generaciones 
de niños representan al comprador del futuro y es importante que vayan 
familiarizándose con el comercio urbano.

Destinatarios: 

Comerciantes, consumidores y población joven de Alcoi. 

Agentes implicados: 

Concejalías de Comercio y Educación del Ajuntament d’Alcoi, comercio de 
Alcoi, Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy, la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio y la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Nivel de prioridad: 

Media.
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Propuesta didáctica para trabajar el comercio de Barcelona. 
Fuente: Ajuntament de Barcelona.

“Guía-Cuento” para promover entre los más pequeños el cono-
cimiento de las zonas comerciales del municipio y los puntos de 

interés turístico
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Línea estratégica: 

Potenciar la zona ensanche como el Área de Atracción de Alcoi.

Nombre de la actuación: 
Proyecto piloto de gestión integrada de la zona Ensanche de Alcoi.
Código de actuación: 5.1.

Justificación de la actuación:

En los últimos años la competencia entre los diferentes formatos y 
equipamientos comerciales al igual que entre las distintas polaridades 
comerciales de las ciudades se hace más intensa. Las áreas comerciales de 
las ciudades tratan de convertirse en lugares especiales para favorecer la 
estancia en el municipio de los residentes y atraer visitantes de las ciudades 
próximas, en un constante esfuerzo por captar gasto de todos estos colectivos.

En esta situación de competencia es fundamental desarrollar estrategias 
de dinamización comerciales que les permitan mejorar su posición frente 
al resto de áreas o centros comerciales del entorno territorial en el que se 
enmarcan.

En este sentido la actuación de puesta en marcha de un centro comercial 
urbano trata de combinar los esfuerzos individuales de los distintos 
operadores comerciales y de servicios con la apuesta por desarrollar un 
conjunto de acciones de dinamización comercial conjunta para aportar 
valores añadidos a la oferta ya existente.

Mediante esta propuesta se pueden desarrollar un conjunto de acciones 
dirigidas, en una primera fase, a la puesta en marcha de una Oficina de 
Gerencia del Centro Comercial Abierto, a través de una estructura de 
participación público-privada.

En el Plan de Acción de Alcoi de 2001 se planteó la posibilidad de desarrollar 
un Centro Comercial Abierto en la zona Centro de Alcoi. Actualmente, y 
debido a la dinámica comercial de Alcoi, se cree conveniente plantear un 
área de gestión integrada en la zona Ensanche con la calle Alzamora.
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Descripción de la actuación: 

La propuesta que se plantea, comprende las siguientes acciones:

 � Conformar un partenariado público-privado efectivo que involucre 
a la Administración Pública junto a los sectores del comercio, de 
la hostelería y del turismo y a las diferentes asociaciones vecinales, 
culturales, sociales y deportivas con intereses en el centro urbano 
identificando la fórmula jurídica más adecuada y consensuada por 
todos los agentes implicados.

 � Desarrollar acciones para completar y mejorar la mezcla comercial 
de servicios y de ocio así como el equilibrio de formatos comerciales 
y no comerciales y su relación en el entorno urbano (terrazas, etc.) 
fomentando el desarrollo de la identidad local y comarcal a todos los 
niveles (comercial, gastronómico, turístico, etc.).

 � Profesionalizar las actuaciones de mejora de las condiciones de 
accesibilidad y movilidad al centro urbano.

 � Desarrollar estudios y acciones de control y medición de la efectividad 
de las acciones de gerencia (conteos, estudios satisfacción, panel 
minoristas locales, etc.).

Delimitación del área centro comercial urbano de Alcoi

 � Fase 1ª. El área delimitada para gestionar de forma profesional 
queda comprendida entre las siguientes calles: Alameda, Na Saurina 
d’Entença, Isabel la Católica, Santa Rosa, Oliver y Alçamora.

 Es la zona comercial por excelencia de Alcoi. Cuenta con casi 330 
establecimientos comerciales que representan el 37,6% de la oferta 
comercial de todo el municipio y ocupa una superficie de venta de 
35.323 m2, el 39% de la superficie de venta total de Alcoi.

 Además, esta zona es percibida por los residentes de Alcoi como el 
centro funcional, de ocio y  comercial y punto de encuentro. Además 
cuenta con la presencia de negocios en los que se desarrolla alguna 
actividad terciaria y con locales cerrados o vacíos que son susceptibles 
de albergar alguna actividad comercial

 Se caracteriza por:

 � Concentración de la oferta comercial: elevada densidad 
comercial.

 � Continuidad comercial en sus ejes comerciales.

 � Presencia de la mayoría de los ejes comerciales.
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 � Presencia de comercio de atracción: moda, zapatos y 
complementos.

 � Proporcionalidad entre comercio de atracción y comercio de 
proximidad.

 � Presencia del Centro Comercial Alzamora.

 � Presencia del Mercado Municipal Sant Roc.

 � Celebración del mercadillo de los miércoles y los sábados.

 � Atractivo turístico: ruta de los puentes.

 � Espacio con identidad, percibido como espacio central.

 � Fase 2ª. Una vez consolidada la zona delimitada por las calles anteriores, 
sería lógico incorporar otros ejes pertenecientes, mayoritariamente, a 
la zona de centro de Alcoi, zona más afectada por el cierre de comercio 
debido a la coyuntura económica actual, los elevados precios de los 
locales comerciales, la falta de relevo generacional y la pérdida de 
residentes en la zona.

 La delimitación de dos zonas responde al criterio de concentrar la 
actuación en un área reducida para evitar dispersar demasiado los 
esfuerzos. No obstante, si los negocios de la zona anexa se quieren 
adherir y hay una vinculación activa por parte de los mismos, se puede 
considerar la opción de integrarlos todos en una fase inicial. 

 La segunda fase comprende la integración de las calles: Avenida País 
Valencià, Sant Llorenç, Sant Nicolau, Plaça Espanya y Sant Tomàs.

Las principales áreas de actuación propuestas para la Oficina de Gerencia 
son:

 � Accesibilidad.

 � Estética urbana e identidad comercial.

 � Mantenimiento, limpieza y seguridad.

 � Promoción, animación y apoyo turístico.
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Entre los programas a desarrollar podrían iniciarse los siguientes:

1-Acciones de promoción de la zona:

 � Identificación de un nombre, logotipo y eslogan que represente 
a la acción promocional de la zona que se pretende realizar. 

 � Elaboración de un folleto informativo: características, período 
de duración, participantes, servicios, eventos, etc.

 � Colocación de banderolas identificativas u otros soportes 
promocionales en los ejes comerciales y especialmente en las 
vías de acceso a la zona comercial.

 � Elaboración de material promocional de apoyo.

2-Programa de servicios

 � Punto de información y atención al consumidor: debe haber un 
punto identificado en el que se ponga a disposición del consumidor 
un servicio de información sobre la oferta del área, la realización de 
actividades relacionadas con la oferta  comercial, además de poder 
recoger un servicio de reclamaciones y /o sugerencias. En este sentido 
se debería utilizar un espacio central que podría ubicarse en el Mercado 
Municipal o en las instalaciones de la Oficina AFIC.

 � “Embajadores” o Informadores del Centro. Son personas identificadas 
con la imagen del centro que tienen como misión atender las demandas 
de los visitantes/usuarios del centro.

 � Unificación de horarios comerciales. Todos los establecimientos 
comerciales del área deben cumplir un horario común de apertura y 
cierre así como unificar los días en que se realizan horarios especiales 
o los festivos de apertura. Se debe alcanzar el acuerdo para que todos 
los establecimientos de la zona abran el sábado por la tarde.

3-Programa de animación comercial

 � Decoración conjunta promocional en épocas destacadas.

 � Animación infantil y juvenil mediante un calendario de eventos en las 
distintas plazas y espacios para que se genere flujo de visitantes a las 
distintas áreas del centro.

 � Acciones singulares de animación. Todas aquellas que, a través de la 
labor del gerente, puedan ponerse en marcha con la colaboración y el 
apoyo de los asociados y las instituciones implicadas.
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4-Acciones dirigidas a la autofinanciación

 � Creación central de compras.

 � Creación bolsa de empleo y selección de personal

 � Gestión de locales comerciales disponibles (asesoramiento 
inmobiliario)

 � Gestión de la zona azul-parking temporales

 � Gestión de la señalización en espacio delimitado

Destinatarios:  

Comercios de la zona Ensanche, Santa Rosa y Centro de Alcoi, restaurantes 
y  cafeterías.

Agentes implicados: 

Concejalía de Comercio de l’Ajuntament d’Alcoi, Asociación de Comerciantes 
Santa Rosa, Asociación de Comerciantes Alcoy Ensanche, Asociación 
Comarcal de Empresario de Comercio de Alcoy (ACECA), Asociación Alcentro 
y Federación Local de Asociaciones de Comercio y Afines de Alcoy.

Nivel de prioridad: 

Media

Ex: “Comercio de Vigo, todo ventajas” es una campaña que incluye una serie de medidas para fomentar las ventas en el comercio 
minorista. Al igual que en el caso del tiquet de autobús, los comerciantes pueden distribuir entre sus clientes vales de estacio-
namiento gratuito en una red de 15 aparcamientos a quienes realicen compras por un importe determinado (a fijar por cada 

establecimiento). Cámara de Comercio de Vigo
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Ex :www.Gasteizon.com. Asociación de comercio, restauración y servicios de Vitoria-Gasteiz con una estrategia común. Ejemplos 
de acciones de animación comercial que desarrollan en su centro urbano. 

Ex: www.centrohistoricoteruel.com- Servicios que presta el Centro  Comercial Abierto al consumidor.
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La accesibilidad y movilidad. Factores clave para la actividad 
comercial.

1.1. Red viaria estructural. Principales vías urbanas.

Red vial exterior y principales vías de acceso: 

La configuración de la ciudad y la peculiar topografía de esta y su entorno 
han dificultado históricamente las relaciones de conexión de la ciudad con 
su entorno.

La carretera N-2.0 (Barcelona-Cádiz),  comunica la ciudad con Alicante por el 
Sur y con Játiva-Valencia por el Norte, con enlaces a la A-2. 

La atraviesan las comarcales CV-7965, 7960 y CV-790. Se encuentra a 54 
km de Alicante, 107 km de Valencia, ciudades que disponen de aeropuerto, y 
a 71 km de Elche y 2. km de Onteniente.

06.01
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El reciente trazado de la A-7, la autovía central entre Alicante y Valencia 
por el interior, con salida a Alcoi, quedó completado el pasado 2011 con la 
apertura al tráfico de los últimos cinco kilómetros, correspondientes al tramo 
del Barranc de la Batalla. 

Esto posibilita circular entre las dos capitales de forma íntegra por autovía, 
empleando un recorrido que acorta la distancia en 20 kilómetros en relación 
al de la costa -y también al que discurre por La Font de la Figuera. 

En cuanto a la ciudad de Alcoi, la construcción de esta autovía ha eliminado la 
mayor parte del tráfico de paso que circulaba por la población.

La red viaria se complementa con la línea 47 de Renfe Media Distancia, 
conocida como Valencia-Játiva-Alcoi.

Red viaria interior: 

El origen de la población de Alcoi se centra en la zona del centro histórico. 
A partir de un pequeño núcleo original de callejuelas, la ciudad antigua fue 
creciendo basándose en una trama irregular que había de adaptarse a la 
topografía hasta alcanzar los límites de la zona habitable con el barranco que 
supone el paso del río Barxell por el oeste y subiendo por la Zona Alta por 
el sur. Estas extensiones iban desarrollándose conforme a ejes ortogonales 
adaptados al territorio, con manzanas cada vez mayores y viales de mayor 
anchura.

Una vez sobrepasados los límites físicos del territorio del centro urbano, 
fueron desarrollándose ampliaciones urbanas mediante ensanches hacia el 
oeste y el norte, dentro de los límites establecidos por la abrupta topografía. 
Estos Ensanches presentan un trazado en su mayoría más homogéneo pero 
con manzanas de mayores dimensiones organizadas en torno a tramas 
urbanas cuyos ejes directores siguen la dirección marcada por el mejor 
aprovechamiento de los terrenos según su relieve. 

La especial configuración de la ciudad pues, ha creado un conjunto urbano 
organizado en diferentes barrios casi autónomos conectados por los 
numerosos puentes de la ciudad, con tramas urbanas de base ortogonal 
pero adaptadas a las condiciones físicas del lugar, ya sean elementos de la 
topografía como trazas de anteriores caminos o absorción de antiguas zonas 
industriales. 

La construcción reciente de la A-7 ha transformado buena parte de las 
avenidas de la ciudad que antiguamente constituían la N-2.0, en avenidas 
de uso local, quedando exenta la población del paso de vehículos rodados 
en tránsito, con los consiguientes beneficios para el uso peatonal y rodado.
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1.2. Transportes.

Alcoi es, por su tradición industrial, su demografía y su gran patrimonio 
histórico artístico y a pesar de las evidentes dificultades, una ciudad 
necesariamente bien comunicada con su entorno.

Tanto la Estación de FFCC como la de Autobuses se sitúan a la entrada de 
la carretera de Valencia, en la zona Norte. Ambas estaciones son centros 
neurálgicos de una serie de líneas interurbanas que conectan la ciudad con 
sus poblaciones cercanas y con Alicante o Valencia, desde las que se puede 
acceder a otras partes de España o del extranjero ya que ambas cuentan con 
aeropuerto. 

El transporte urbano de la ciudad corre a cargo de la empresa Subus, 
comunicando los diferentes barrios de la ciudad con otros puntos de interés 
mediante las siguientes líneas de autobús:

 Línea A: Batoi- Santa Rosa periferia- Ensanche- Zona Norte

 Línea B: Santa Rosa periferia- Ensanche- Zona Norte- Centro histórico- 
Zona Alta

 Línea C: Centro histórico- Recinto Ferial- Ensanche- Zona Alta- Font 
Dolça

 Línea D: Batoi- Santa Rosa- Polígono Industrial La Beniata- Centro 
histórico

 Línea U: Ensanche- Zona Norte- Centro histórico- Zona Alta

 Línea 5: Santa Rosa- Alçamora- Centro histórico- Zona Alta-  Polígono 
Industrial La Beniata

 Línea 6: Batoi- Santa Rosa- Eixample- Zona Norte- Centro histórico- 
Zona Alta

El transporte en bicicleta dentro de la ciudad no está presente ya que no hay 
ningún tramo de carril bici habilitado en calle alguna, situación justificada por 
los abundantes y fuertes desniveles que presenta la ciudad. No obstante, un 
estudio pormenorizado podría detectar los recorridos con menor impacto 
de la topografía para su habilitación, por lo que este tema resulta uno de los 
principales puntos a trabajar dentro del Plan de Movilidad de la población.
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1.2. Accesibilidad peatonal.

La ciudad de Alcoi cuenta una población total de 61.092.habitantes (en 2011) 
repartidos entre el centro histórico y los barrios de Santa rosa, Ensanche, 
Zona Alta y Zona Norte. Su especial configuración, marcada por la topografía 
y el paso de tres ríos que rodean el centro urbano, la dota de una forma 
fragmentada que dificulta la accesibilidad por aumentar los recorridos 
extremos. Así, mientras que la distancia máxima de avenidas vertebradoras 
de cada uno de los barrios raramente supera 1 km, la comunicación entre 
barrios necesita del acceso al punto común del puente unificador, por lo 
que las distancias globales de la ciudad se complican, con el añadido de los 
desniveles, que supone mayor esfuerzo.

Se trata de una ciudad cuyo tamaño, forma y configuración provocan que 
una población que en principio presentaría un tamaño medio en el cual las 
distancias a recorrer peatonalmente no serían importantes se convierta en 
una ciudad complicada en la que las distancias son excesivas para el uso 
peatonal en muchos casos debido a su configuración e idiosincrasia. Como 
ejemplo se citan ciertas distancias representativas de recorridos habituales 
en la ciudad: 

 � Avenida Santa Rosa: 840 m,

 � Calle Oliver: 915 m,

 � Avenida Alameda- calle Na Saurina d’Entença: 925 m,

 � Calle Isabel la católica: 495 m,

 � Eje calle San Nicolás- El Camí (conexión Centro Histórico con Zona 
Alta): 2.0+ 880= 1.240 m, 

 � Eje calle Santo Tomás- Puente de Sant Jordi (conexión Centro Histórico 
con Ensanche): 240 m, 

 � Eje avenida País Valenciá- calle San Lorenzo (conexión Centro Histórico 
con Santa Rosa): 590 m,

 � Avenida Juan Gil Albert: 880 m, 

 � Avenida Hispanitat: 880 m

Puesto que los recorridos que suponen desplazamientos en general mayores 
a un kilómetro son la mayoría si se considera la ciudad en su conjunto (el 
casco urbano presenta una configuración compacta en la que los recorridos 
internos no superan esa cifra), se desprende que Alcoi cuenta con una escala 
adecuada para el peatón tan solo si se consideran de forma autónoma cada 
uno de sus barrios o combinaciones de varios barrios mejor comunicados, por 
lo que se debería complementar con otro tipo de servicios. Esta condición, 
junto con el esfuerzo extra que supone muchas veces salvar desniveles 
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importantes, sugiere que un fomento de la accesibilidad peatonal dentro de 
cada barrio y en especial en el centro histórico y otros medios de transporte 
menos contaminantes en la ciudad global mejorarían el ambiente urbano.

Dentro de las medidas desarrolladas en el presente Plan se propone la 
reurbanización de muchas de las principales calles de la ciudad, conformando 
un conjunto de gran atractivo y calidad espacial, por la propia materialización 
de los viales y el mayor control de la presencia dinámica y estática del 
automóvil. Se proponen peatonalizaciones puntuales que, manteniendo 
operaciones de abastecimiento, carga y descarga y servicios municipales de 
mantenimiento, limpieza, etc. aporten un marco en el que desarrollar una 
vida urbana de mayor calidad. 
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La escena urbana. Análisis urbanístico-comercial.

La relación entre espacio urbano y actividad comercial es de mutua 
dependencia: un espacio urbano bien concebido aporta una base ideal para 
el desarrollo de una actividad comercial intensa mientras que un sistema 
comercial activo y dinámico impulsa el movimiento peatonal y genera una 
fluida vida urbana que potencia el uso del espacio urbano. Esta interconexión 
parte de la percepción del individuo, pues el comercio ocupa la franja urbana 
visual más cercana al ciudadano: un zócalo comercial de cierta continuidad 
resulta ser el paisaje más directamente aprehensible para los viandantes. De 
hecho la ecuación fachada comercial (escaparates, accesos)- acera- arbolado 
de alineación - mobiliario urbano complementario, integra la experiencia 
sensible más próxima para aquellos.

El comercio supone un equipamiento repartido a lo largo de una trama de 
ejes y mezclado con otros usos (residencia, oficinas, etc.), permitiendo y 
contribuyendo a una utilización intensa de la calle, convertida en espacio 
colectivo de interrelación entre actividades de distinto signo. El tránsito 
peatonal, tan característico del espacio público, tiene una de sus principales 
motivaciones y atractivos precisamente en la oferta comercial distribuida por 
el tejido urbano, concentrada en algunos (múltiples) ejes y sub-ejes.

Para la racionalización y estudio de los principales elementos constitutivos 
de la escena urbana, realizado con la intención de poder determinar 
un diagnóstico sobre su estado, y proponer actuar en consecuencia, 
se ha dividido la compleja escena urbana en sus principales elementos 
constitutivos, los cuales serán analizados posteriormente: alumbrado público, 
aceras y pavimentos, calzadas, mobiliario urbano y señalización. Además de 
estos elementos se atenderá a dos aspectos igualmente importantes para 
la configuración del paisaje urbano: la accesibilidad al medio (o barreras 
urbanísticas) y el medio ambiente urbano.

2.1. Aceras y calzadas

Los diferentes tipos de sección viaria presentes en Alcoi corresponden con 
la configuración de la trama urbana en la que se ubican, presentando las 
características propias de la época en la que surgieron. Para el análisis de 
calzadas, aceras y pavimentos se han tenido en cuenta como principales 
parámetros su dimensión y diseño, la materialización de su superficie 
de acabado y el estado de conservación de la misma. En este sentido se 
distinguen en Alcoi, a grandes rasgos, distintos tipos de sección viaria y, por 
lo tanto de aceras, atendiendo a su diseño y materialización.

06.02



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.248

La trama del núcleo histórica se caracteriza por la estrechez en el tejido 
de sus calles, flanqueadas por construcciones de tres o cuatro alturas, y 
los fuertes desniveles de algunas de sus calles. La trama urbana presenta 
diferentes zonas según la orientación de su trama y su topografía: conjuntos 
de calles más sinuosas y con fuertes pendientes como la zona universitaria 
y los barrios a ambos lados de la calle Santo Tomás conviven con plazas de 
grandes dimensiones como la plaza de España, y tramas urbanas de forma 
más geométrica y regular como la situada entre las calles San Lorenzo y San 
Nicolás. 

La mayor parte de los viales del centro histórico han sido reurbanizados 
recientemente desde que este fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 
1982.  en los primeros años se actuó en la zona “noble”, entre las calles País 
Valenciá y san Nicolás, quedando la zona junto al Pont de Sant Jordi como un 
reducto degradado que paulatinamente se iba despoblando. En los últimos 
años este tejido ha ido renovándose, desde la reurbanización de los viales 
hasta la rehabilitación del parque edificatorio y la creación de museos y otros 
edificios municipales cuya ubicación pretende impulsar la renovación del 
barrio. 

La mayor parte de las calles del centro histórico se han reurbanizado con piedra 
natural de diferentes tipos, con predominancia de tonos grises, combinando 
piezas pulidas con adoquines, unificando niveles de aceras y calzada en 
plataforma única. La imagen urbana se ha actualizado pero manteniendo un 
diseño acorde con el carácter histórico del lugar. Así, encontramos diseños de 
pavimento tanto lisos como con motivos geométricos, combinando colores 
según la calle. La mayor parte de los viales de la trama histórica son de 
coexistencia, dadas las reducidas dimensiones de las calles. 

Las zonas de expansión más antiguas presentan siempre tramas ortogonales 
de manzanas irregulares cuya orientación responde a la topografía, girándose 
los ejes según las condiciones más óptimas. Algunos barrios han ido 
incorporando en el tejido urbano antiguas zonas industriales que introducen 
alteraciones en la trama. Los barrios de trama más regular en Alcoi son el 
Ensanche y la zona Norte, de topografía igualmente menos accidentada. 

En las zonas de ensanche la sección viaria es mayor y más elevada la altura de 
las edificaciones. Esta anchura más amplia no se traduce sin embargo siempre 
en aceras más generosas sino en una calzada mayor que incluye uno o dos 
carriles de circulación y una o dos bandas de aparcamiento en cordón o batería, 
lo que traduce una clara prioridad a la movilidad motorizada. El espacio para 
caminar es reducido, eliminando la posibilidad de presencia de arbolado, de 
zonas de descanso y, en general, las condiciones de habitabilidad del peatón. 
En las avenidas de mayor anchura, las aceras cuentan con dimensiones más 
amplias y arbolado de gran porte, aunque sigue mostrándose prioridad para 
el tránsito rodado, el mobiliario urbano es escaso, de aspecto anticuado y 
no siempre bien ubicado. La materialización de la superficie de acabado 
de los pavimentos es casi exclusivamente mediante baldosas hidráulicas 
prefabricadas de hormigón en aceras y calzada de asfalto, con algunas 
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intervenciones puntuales en las que se combinan colores y formas en los 
pavimentos como en la calle el Camí, por ejemplo. 

Pavimentos, texturas y materiales en viales de Alcoi

En los barrios de nueva construcción de la población, la configuración de las 
calles se ve marcada por las exigencias de urbanización actuales lo que se 
refleja en la homogeneidad de alturas de la edificación, la anchura de los 
viales y las aceras, mayor presencia de zonas verdes y una presencia comercial 
más dinámica y actual. No obstante, se ha priorizado igualmente la movilidad 
motorizada frente a la peatonal pues la mayor parte de las calles de nuevo 
diseño cuentan con plazas de aparcamiento en superficie.  

Este tipo de calles poseen dos o más carriles para circulación de vehículos, 
bandas de aparcamiento a ambos lados de la calzada y aceras de anchura 
variable: en general amplias en avenidas de grandes dimensiones pero en 
ocasiones de anchuras mínimas en otras zonas en las que se ha priorizado el 
aparcamiento. La existencia de plazas y zonas verdes introduce la presencia 
del elemento vegetal, con resultados dispares. En la mayor parte de los viales 
de esta zona los materiales de pavimentación son similares a los anteriores: 
baldosa hidráulica o de hormigón y calzada de asfalto. 
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El estado de conservación de las aceras, es en general deficiente salvo en 
aquellas zonas de reciente creación o reurbanización. Esto se traduce en 
una imagen urbana degradada de asfalto y baldosas hidráulicas, debido al 
desgaste, la escasa calidad de visual del material, las continuas zanjas abiertas 
para la realización de obras sobre las infraestructuras urbanas, etc. Destaca 
especialmente el mal estado de la pintura vial en el conjunto de viales de la 
ciudad.

2.2. Mobiliario Urbano

Al igual que ocurre con el alumbrado público, el mobiliario urbano cumple 
una función principal de mejora del confort urbano ofreciendo los servicios 
básicos requeridos en un espacio público en cuanto a limpieza, descanso, 
vegetación, etc. El conjunto de elementos que lo componen constituyen 
pues un equipamiento y como tal deben cumplir unos requisitos funcionales 
mínimos, pero como partes integrantes del entorno su influencia se extiende 
a factores como la percepción del lugar, la imagen, la configuración y el 
diseño.

El espacio público debe disponer pues de una dotación suficiente de estos 
elementos para adaptarse a las necesidades de los usuarios, facilitando 
la interacción humana. Pero la adaptación al marco urbano en el que se 
encuentran debe ser apropiada ya que una mejora del espacio enriquece 
la escena urbana, mientras que un equipamiento inapropiado entorpece la 
fluidez de uso.

Esencialmente los elementos de mobiliario urbano presentes en la ciudad 
son bancos, papeleras, jardineras, maceteros, bolardos y barandillas, fuentes 
y esculturas. Estos, junto con otro tipo de instalaciones (alumbrado público, 
señalización,...) permiten conseguir calles con una calidad ambiental mayor, 
focos de atracción que permitan la comunicación pausada entre las personas 
y que aumenten la actividad humana de las mismas.

Resulta especialmente destacable la existencia en la ciudad de Alcoi de una 
línea de mobiliario urbano e iluminación del mismo estilo que se encuentra 
mayoritariamente presente en la ciudad, independientemente del ambiente 
urbano en el que se halla: se trata de una serie de elementos de estilo clásico 
modernista aunque depurado para adaptarse a diferentes ambientes, en 
hierro pintado verde y madera. Se observan bancos, papeleras y farolas en 
esta línea. Este modelo es una buena elección por resultar representativo del 
ambiente de la ciudad, suficientemente discreto y elegante como para no 
tener excesiva presencia en la escena urbana.   
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A pesar de la mayoritaria presencia de los citados elementos, se observan 
abundantes casos de mobiliario urbano de otros estilos presentes en la 
ciudad: se trata en su mayoría de bancos de forja estilo antiguo pero de 
reciente colocación en zonas históricas, bancos de obra o prefabricados en 
zonas de ensanche, o de elementos de carácter singular que forman parte de 
intervenciones puntuales en el espacio público, acordes con el momento en 
el que se realizó la intervención y por lo tanto de diferentes estilos.

Ocurre lo mismo con otros elementos del mobiliario urbano como las 
papeleras. Especialmente escasa es la presencia de jardineras, de las que se 
han observado diferentes modelos y cuya colocación resulta en su mayoría 
poco eficiente por sus reducidas dimensiones o estilo disonante. 

Bancos y otros ejemplos de mobiliario urbano en Alcoi

Si bien el elenco de modelos de bancos o papeleras utilizados en la ciudad es 
reducido, los diseños y colocación de estos son en su mayoría poco acertados, 
cargando la imagen urbana por lo que resulta deseable el establecimiento 
de una serie de criterios de unificación visual, en el que ningún elemento 
desentone dentro de su entorno tanto físico como temporal o contextual, 
encajando funcional y estéticamente con los otros elementos que configuran 
la calle (alumbrado, espacios abiertos, zonas verdes...). Especialmente 
recomendables son los modelos de elementos que aúnan diferentes 
funciones en una misma pieza pues despejan el espacio para un uso fluido y 
contribuyen a mejorar su organización. 
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Igualmente importante resulta la ubicación y el número de estos elementos en 
el espacio urbano. En Alcoi no existe una gran carencia de mobiliario urbano, 
aunque su colocación, forma y dimensión no son acertadas en la mayor parte 
de los casos, coexistiendo diferentes modelos, ajenos al entorno en el que se 
implantan. Igualmente recomendable es que en aquellas zonas en las que se 
intervenga en el espacio público de manera singular, la unidad de la actuación 
prevalezca frente a la de la ciudad, autorizándose dicha divergencia tan solo 
en aquellos puntos con entidad suficiente y de importancia estratégica para 
la ciudad.  

Los modelos de mobiliario urbano utilizados en futuras intervenciones 
deberán contar con diseños cuya conservación y mantenimiento sean 
mínimos resistentes a actos vandálicos, siendo su sustitución fácil y cómoda 
en caso necesario.

2.2. El alumbrado público

La utilidad principal del alumbrado público es, evidentemente, la de iluminar 
convenientemente el espacio público para su uso nocturno. Pero su presencia 
conlleva otros efectos beneficiosos complementarios como una influencia en 
la percepción de la escena urbana, un efecto socializador de la ciudad, el 
impulso de la actividad comercial, el efecto de atracción, el aumento del uso 
vial e incluso una mejora de la sensación de seguridad vial y de los usuarios. 

El análisis de la iluminación dispuesta en Alcoi presenta un panorama similar 
al del mobiliario urbano. Resulta especialmente destacable la existencia de 
una línea de elementos de iluminación del mismo estilo que se encuentra 
mayoritariamente presente en la ciudad, independientemente del ambiente 
urbano en el que se encuentra: se trata de una serie de elementos de estilo 
clásico modernista que se adapta a diferentes ambientes, en hierro pintado 
verde. Este modelo es una buena elección por resultar representativo del 
ambiente de la ciudad, suficientemente discreto y elegante como para no 
tener excesiva presencia en la escena urbana, y se presenta en múltiples 
modelos: mural, de un brazo, dos o incluso tres en algunas plazas.

Existen, no obstante, ciertas zonas en las que el modelo de luminaria no se ha 
sustituido por el de estilo dominante. 
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Modelos de luminarias presentes en la población de Alcoi

Los problemas detectados más comunes han sido los siguientes:

 � Inadecuada elección del tipo de luminaria y disposición. 

 Los elementos descritos anteriormente, si bien aportan la unidad 
necesaria para otorgar un carácter específico a la imagen urbana, 
ofrecen una imagen anticuada, especialmente en zonas de nueva 
creación o renovadas. Sería conveniente la elección de una línea 
de diseño cercana al estilo mayoritariamente utilizado pero en un 
lenguaje más actual que fuera sustituyendo la anterior, manteniendo 
la unidad de imagen en el conjunto de la ciudad para evitar ambientes 
fragmentados e inconexos.   

 En muchos casos las farolas existentes priorizan el uso rodado de los 
viales, por lo que algunas de ellas deberían sustituirse por farolas que 
proporcionen luz a dos niveles con diferentes focos: para el uso rodado 
y para el peatonal.

 � Modelos de luminarias de imagen anticuada y heterogeneidades 
puntuales en la iluminación: el análisis de la ciudad muestra una 
serie de calles que presentan modelos de tipo industrial que no 
resulta óptima para el entorno urbano. La presencia de este tipo de 
luminarias introduce una alteración de la imagen global de la ciudad 
que resta coherencia al entorno urbano. Resulta recomendable el 
establecimiento de un catálogo reducido de modelos de diferentes 
estilos seleccionados previamente para su inserción urbana dentro de 
una imagen unitaria coherente y planificada para toda la ciudad.
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 �  Ineficiencia lumínica de ciertos modelos. Se debe velar por la correcta 
elección de la luminaria para fomentar aquellos que presenten una 
mayor eficiencia energética. La intensidad de la iluminación será la 
justa pues un nivel elevado supone no sólo un derroche de energía 
sino una sobre-iluminación que implica contaminación lumínica, 
distorsiona la percepción de los espacios y supone molestias para los 
vecinos que habitan el lugar. La ineficiencia energética puede deberse 
a un diseño deficiente energéticamente (contaminación lumínica por 
emisión superior o radial, muy marcada en modelos de tipo bola) o a 
una incorrecta colocación del modelo seleccionado (murales colocadas 
muy altas o báculos en zonas de tránsito peatonal)  que conlleva 
una necesidad mayor de aporte energético de lo que requeriría en 
condiciones óptimas. Si bien el modelo mayoritariamente utilizado en 
Alcoi no presenta un diseño especialmente nocivo, existen actualmente 
modelos que utilizan técnicas que optimizan el consumo energético 
(leds, paneles solares, etc.) que resultarían más deseables. 

2.4. Señalización.

Se analizan en este punto aquellos elementos que tienen como función la 
de exposición de información pública ya sea de denominación de espacios 
públicos, recorridos, planimetrías, relojes, termómetros, paneles de 
publicidad, etc.

En Alcoi, dada su peculiar configuración, esta señalización cobra especial 
importancia y debe llevarse a cabo de forma clara sin saturar el espacio 
urbano. 

Existe una oficina de información y turismo situada en la plaza de España, 
sin duda el lugar más céntrico y simbólico de la ciudad aunque muy alejado 
de puntos de acceso como las estaciones de FFCC y autobuses. Se han 
observado igualmente varios puntos de información repartidos a lo largo de 
la ciudad con planos de la población y otras informaciones de interés, aunque 
escasos. La señalización direccional es poco abundante pero clara y efectiva. 
La señalización urbana referente a la dirección de salidas y localización de 
puntos de interés está presente en los accesos y a lo largo de las principales 
avenidas de todos los barrios y principales calles del casco histórico. Son 
paneles individuales en forma rectangular que se superponen en un mismo 
poste, aunando la información considerada importante en esos puntos. 
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Señalizaciones en Alcoi y puestos de  información municipal sobre las aceras

2.5. Accesibilidad al medio.

La conciencia social sobre la accesibilidad al medio físico de personas con 
movilidad reducida, tanto desde el punto de vista de la motricidad como 
desde el punto de vista sensorial, ha introducido nuevos planteamientos 
sobre la forma de abordar el diseño de los espacios urbanos de convivencia 
y relación.

Para la adaptación de los espacios públicos urbanos al uso de todos 
los ciudadanos se han llevado a cabo acciones en dos ámbitos: el de la 
planificación sin barreras y la adaptación del medio físico existente. Las 
intervenciones llevadas a cabo en los últimos años, tanto en zonas de nueva 
urbanización como en peatonalizaciones y reurbanizaciones realizadas en 
el centro histórico, han tenido en cuenta estos principios y han introducido 
los parámetros de accesibilidad estándar del diseño urbano, pues están 
sometidos a reglamentación normativa.

Paralelamente se han realizado intervenciones puntuales en espacios 
existentes para posibilitar su uso a personas de movilidad reducida,  las 
actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas más generalizadas 
han sido el achaflanamiento de bordillos en pasos peatonales o la creación 
de rampas, y la existencia de cierta dotación de estacionamientos reservados 
para minusválidos. 
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En Alcoi se han llevado a cabo actuaciones de ambos grupos, pues las 
renovaciones urbanas llevadas a cabo recientemente presentan un medio 
accesible en el que se han tenido en cuenta las exigencias actuales. En el 
resto de la población existen escasos desniveles, escalones, rampas y otro 
tipo de obstáculos realizados en espacios públicos urbanos habiéndose 
adaptado una gran mayoría de pasos peatonales en toda la ciudad sobre 
todo en cuanto a rampa de acceso y en muy contados casos en cuanto a la 
banda de pavimento con resaltes para detección por parte de invidentes que 
circulan con bastón.

Lamentablemente las actuaciones llevadas 
a cabo en cuanto a mejora de la accesibilidad 
se limitan a retoques puntuales en la 
urbanización, pues el tránsito real de 
personas con discapacidades resulta 
afectado por la presencia de variados 
obstáculos como pavimentos en mal estado, 
mala ubicación de señalización y mobiliario 
urbano, aparcamiento excesivo y sobre 
aceras, la invasión de pasos peatonales, la 
presencia de salientes no detectables con el 
bastón, y sobre todo aceras excesivamente 
estrechas que resultan impracticables 
en ocasiones. No se han detectado 
itinerarios adaptados para invidentes o 
persona de movilidad reducida, mobiliario, 
equipamiento específico, señalización o 
semaforización adaptada, etc.

Dada la intensidad del tráfico rodado en la ciudad, destaca especialmente la 
existencia de señalizaciones de recorridos seguros para escolares por medio 
de paneles y pintura vial que marca una línea verde marcando los trayectos. 
Estas iniciativas, si bien presentan un gran interés, necesitan de un desarrollo 
mayor para que su presencia sea efectiva y no meramente anecdótica.

Detalles de accesibilidad en las calles de Alcoi
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El número de plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos resulta 
igualmente escaso.

2.6. Vegetación urbana.

Existen abundantes zonas verdes en la ciudad de Alcoi de carácter histórico 
en su mayoría, repartidos por todos los barrios de la ciudad. Con diseños de 
estilo neoclásico o modernista, estos espacios cuentan con una impresionante 
vegetación con arbolado de gran porte además de una interesante historia 
que no parece sin embargo constituir una apuesta turística de la población. 
Tanto por su calidad como por su posición, estos jardines constituyen a 
priori un inmejorable punto de partida para la creación de una red de zonas 
verdes urbanas, pasando por una rehabilitación que debería necesariamente 
conllevar una modernización y mayor apertura y permeabilidad de sus límites 
con la ciudad.

Destaca igualmente el impresionante arbolado de la mayor parte de las 
avenidas de la ciudad, siendo el arbolado vial poco presente en calles de 
menor entidad debido a la presencia excesiva de bandas de aparcamiento.

No se observa, sin embargo, conexión entre las diferentes zonas verdes.

 

Zonas verdes de Alcoi
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Se han observado escasos viales en el casco histórico con presencia de 
arbolado vial o vegetación de alguna clase, incluso en las zonas de reciente 
actuación. Ello es debido en parte a la estrechez de las calles o las aceras, 
siendo los únicos elementos vegetales presentes ejemplares plantados sobre 
pequeñas jardineras que no consiguen el efecto deseado al introducirse el 
elemento vegetal en un vial.

Los alcorques son en todos los casos de dimensiones mínimas y sin protección, 
por lo que el arbolado se encuentra poco apoyado en su crecimiento. Los 
viales que presentan arbolado viario presentan en muchos casos problemas 
de raíces que levantan el pavimento, problemas agravados por los reducidos 
alcorques y la poca atención prestada al buen desarrollo del elemento vegetal. 

Pero sin duda el mayor potencial paisajístico con el que cuenta Alcoi es el de 
su entorno que rodea de sierras a la ciudad y la presencia de los barrancos 
que se insertan en la trama urbana, introduciendo el mundo vegetal en el 
corazón de la ciudad. Este potencial ha sido largamente olvidado, habiéndose 
instalado la actividad industrial original en estas zonas y ofreciendo ahora un 
elenco de ruinas industriales que aportan una imagen de abandono que ha de 
recuperarse mediante la rehabilitación dentro de un conjunto de actuaciones 
destinadas a crear parques y zonas de esparcimiento que unan la vida urbana 
de los diferentes barrios en vez de separarla como ha ocurrido ahsta ahora.

La zona más céntrica del barranco ha sido ya tratada para su uso recreacional 
pero el ámbito de actuación es demasiado reducido y los accesos no han sido 
estudiados suficientemente para fluidificar la relación de la ciudad con este 
espacio, por lo que tiene un carácter aún residual.

Alcorques, jardineras y otros ejemplos de mobiliario urbano de Alcoi
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2.7. Medio Ambiente.

Escapa a los objetivos y alcance del presente Plan de Acción Comercial 
establecer un análisis riguroso del Medio Ambiente urbano de Alcoi, el cual 
tendría que tener en cuenta la radiación solar, la vegetación, el viento, la 
geomorfología, la estructura de la red viaria, la red de espacios libres, la 
morfología de las manzanas, la morfología de las parcelas y las condiciones 
de la edificación como principales parámetros. La compleja interacción entre 
todos estos factores y los resultados extraídos del análisis de los mismos 
podrían arrojar interesantes datos para que desde la planificación y el diseño 
urbano se pudiera mejorar la eficiencia del ecosistema urbano en su conjunto.

Los criterios de optimización medioambiental son muy variados, y algunos de 
ellos son los que se enumeran a continuación: la orientación de la estructura 
urbana principal, la adaptación a la topografía, las condiciones geométricas 
del espacio urbano, el tamaño y la forma de los espacios libres y las zonas 
verdes, en localización y orientación, las condiciones geométricas de las 
manzanas y sus patios, su orientación, la densidad edificatoria, las condiciones 
geométricas de las parcelas, la ocupación máxima de las parcelas y los patios 
de parcela, la edificabilidad máxima de las parcelas, así como las condiciones 
formales, higiénicas, constructivas, materiales y de uso de la edificación. 

De todos los elementos que configuran el ecosistema urbano, en el presente 
estudio serán de consideración aquellos que tienen una más directa 
incidencia sobre la escena urbana y que desde el urbanismo comercial 
pueden ser regulados o modificados, aunando intereses de confort urbano, 
sostenibilidad e imagen.

Distintos sistemas de recogida de basuras en las calles de Alcoi
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En este sentido tiene especial incidencia sobre la escena urbana el tema 
de los residuos urbanos. Desde hace varios años se han introducido en 
la vía pública diferentes contenedores para la clasificación en origen de 
varios tipos de residuos urbanos, especialmente el vidrio, el papel/cartón, y 
envases, y menos frecuentes pero igualmente posibles pilas, pilas de botón 
o tubos fluorescentes. Todo ello es consecuencia de un cambio conceptual, 
considerando los residuos como materiales valorizables, cuya gestión supone 
importantes ahorros de materias primas, agua y energía.  

La proliferación de contenedores en los viales que esta recogida selectiva 
provoca genera efectos negativos en la escena urbana que se solucionan 
mediante la instalación de contenedores soterrados, mucho más limpios y de 
menor impacto en la escena vial. 

En Alcoi se ha introducido este tipo de recogida (separativa y soterrada) 
de forma puntual en los últimos años, principalmente en las zonas de 
intervención reciente y en algunos puntos repartidos por toda la ciudad. 
Esta red, no obstante, no se ha ampliado a la mayor parte del municipio, que 
continúa efectuando el acopio y la recogida en contenedores convencionales 
en las calles, generalmente de varios tipos de residuo, con la consiguiente 
batería de elementos, a los que se añade en muchos puntos la recogida de 
ropa. La presencia de estos resulta especialmente negativa por la falta de 
organización, la incorrecta ubicación y la ausencia de medidas para mitigar 
su impacto visual. 

Resulta necesaria la extensión de esta nueva red de recogida al conjunto de la 
ciudad, teniendo especial cuidado en la elección de la ubicación: se deberán 
ocupar espacios que en ningún caso desvirtúen la percepción del espacio 
público y la imagen urbana.
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Programa de actuaciones en urbanismo comercial.

El objetivo prioritario de este programa es la dinamización y potenciación 
comercial de la población de Alcoi mediante la intervención urbanística para 
la mejora del ambiente urbano en las principales zonas y ejes comerciales. 
Para la consecución de estos objetivos y el fortalecimiento de la identidad 
comercial del centro a través del espacio público es necesario un enfoque 
global de la ciudad, la previsión de su evolución y su mejora desde el punto 
de vista no solo urbanístico sino paisajístico, con la intención de mejorar la 
calidad de vida en la población. 

Mejorando el espacio físico donde se desarrolla la actividad comercial, 
aumentando la calidad urbana y paisajística de Alcoi se pretende fomentar el 
uso y disfrute que sus habitantes y visitantes hagan de la ciudad, incrementar 
la presencia de los usuarios en los espacios públicos y por lo tanto propiciar 
la creación de unas condiciones favorables para la renovación y el desarrollo 
del comercio y el ocio en la ciudad. 

Para conseguir este objetivo se plantean una serie de líneas de intervención 
en la ciudad derivadas de las planteadas por el PAC llevado para cabo en 
Alcoi en 2002 (centro urbano y ejes comerciales) que permiten completar la 
renovación que ya ha iniciado la ciudad y orientarla a un desarrollo dinámico, 
social y económico. Dentro de esta estrategia global, una serie de actuaciones 
integradas que comprenderán la intervención en determinados aspectos del 
conjunto de la población, unificarán y darán una imagen urbana unitaria a 
la población, aportando una calidad urbana renovada y moderna. Esta serie 
de actuaciones se han revisado y valorado respecto a la evolución de la 
población en estos últimos 10 años, analizándose cuáles de las anteriores 
propuestas se han llevado a cabo, cuales siguen pendientes y vigentes y las 
que han evolucionado hacia otras direcciones. 

Las actuaciones de urbanismo comercial retomadas del PAC anterior y 
expuestas en el presente Plan se pueden resumir en las siguientes líneas de 
actuación:

1. Revitalizar comercial y socialmente el Centro Histórico.

2. Elaboración de un Plan de Accesibilidad y Transporte.

2. Mejorar las condiciones generales de accesibilidad al Centro Histórico.

4. Acondicionamiento y mejora de los Ejes Comerciales.

5. Potenciar los Espacios Libres. 

6. Acondicionamiento y modernización de los Puentes.

7. Programa de Señalización Urbana y Comercial.

06.03
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3.1. Revitalizar comercial y socialmente el Centro Histórico.

Alcoi cuenta con un importante patrimonio Histórico-Artístico, gracias a lo 
cual su Centro Histórico -que cuenta con el atractivo importantísimo de su 
conjunto monumental y que representa en sí mismo un espacio urbano de 
notoriedad- ha sido declarado Conjunto de interés Histórico-Artístico. El 
centro urbano de Alcoi alberga asimismo la mayor parte de las oficinas de las 
administraciones municipales que lo convierten en un importante receptor 
de flujo de visitantes y de población. 

Todo ello lo convierte en el principal foco en el que intervenir a nivel de 
urbanismo comercial puesto que su gran importancia estratégica contrasta 
con la situación de su entorno urbano, que se encuentra sometido a una 
importante presión por parte del tráfico rodado, que junto a la sinuosidad de 
su trazado urbano, dificulta los desplazamiento dentro del mismo, ya sea con 
medio de transporte rodado o a pié. 

La estrategia a seguir propuesta por el presente PAC persigue potenciar la 
revitalización comercial del Centro Histórico basandose fuertemente en dos 
ejes vertebradores: el turismo y la presencia de la comunidad universitaria.  

El Plan de 2002 planteaba una serie de objetivos de los que se ha conseguido 
tan sólo una parte, por lo que han de reforzarse. La necesaria regeneración 
del conjunto urbano limítrofe al norte con la línea que materializan La Plaza 
de España y la Calle Santo Tomas sugerida ha sido desarrollada (rehabilitación 
del parque edificatorio y reurbanización de las calles), pero contando con 
el marco apropiado aún necesita del impulso comercial y de servicios 
(restaurantes y ocio).

El declive comercial del Centro Histórico se ha agudizado respecto al PAC 
anterior. Su futuro ha de pasar por una verdadera reconversión de la actividad 
existente. 

El Centro Histórico de Alcoi debe basar su recuperación funcional en un 
eficiente equilibrio entre usos y servicios, especialmente en lo referente a 
comercio, turismo y ocio. La potenciación de la actividad comercial requiere 
actuaciones globales, unidas al ocio y al turismo que hagan atractivo un 
comercio especializado y de calidad. 

Para lograr tal objetivo el Plan propone de forma prioritaria dos líneas de 
actuación para cada uno de los cuales se plantean propuestas de actuación 
concretas:
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Línea 1: 

Consolidar la recuperación del entorno urbano como génesis de la 

consolidación comercial, cultural y residencial del Centro Histórico.

Toda esta línea de actuación se fundamenta en el potencial papel regenerador 
de una población dinámica como es la Universitaria y en dotar a Alcoi de una 
adecuada infraestructura de servicios terciarios encaminada a la introducción 
del turismo como elemento que marque el punto de inflexión.

 � Consolidación del programa de ayudas para rehabilitación y 
acondicionamiento de viviendas y fachadas en todo el casco antiguo 
de Alcoi aprovechando la coyuntura que proporciona la declaración de 
Centro Histórico-artístico. 

 El Ayuntamiento ha desarrollado un Plan de Ayudas para rehabilitación 
de fachadas que ha supuesto ya la rehabilitación de abundantes 
edificaciones del centro desde el 2002, por lo que se plantea, 
siguiendo las bases iniciadas con estas ayudas, llevar a cabo el refuerzo 
de estas iniciativas con un Programa de ayudas para Rehabilitación 
y acondicionamiento de viviendas complementario; tomando como 
apoyo el marco de Conjunto Histórico-Artístico. 

 � Implantación de equipamientos e introducción de comercios y 
servicios especializados dirigidos a la población universitaria en el área 
estudiada.

 Se pretende introducir el tipo de comercio que demandan los 
universitarios como motor de arranque de la actividad comercial en el 
área. Asimismo, la disponibilidad de edificios de propiedad municipal 
debe orientarse hacia la implantación de equipamientos públicos 
que aseguren un adecuado equilibrio entre comercios y servicios. 
Es especialmente necesaria la instalación de establecimientos de 
restauración y de ocio que han de fomentarse pues aportan animación 
y tránsito peatonal al lugar, actualmente poco animado en este sentido. 

 � Apoyo al turismo como elemento regenerador mediante la realización 
de un proyecto integral que tenga como objetivo el desarrollo turístico 
sostenible del municipio de Alcoi.

 Con el fin de consolidar social y económicamente, no solo la zona 
actualmente analizada, sino todo Alcoi, se propone fomentar el turismo 
como base para un comercio floreciente. De hecho gran cantidad de 
establecimientos del centro están orientados a este tipo de comprador 
atraído a la ciudad por sus atractivos turísticos. 
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 La ciudad de Alcoi es ampliamente conocida en todo el Estado Español, 
dado el renombre que poseen sus fiestas de Moros y Cristianos. A pesar 
de todo ello, el nivel de infraestructuras asociadas al turismo (hoteles, 
restaurantes, bares,...) crece muy lentamente. En este sentido, se 
ha orientado, como sugerido en el anterior PAC, la introducción de 
estos nuevos usos y actividades en el centro histórico a través de la 
rehabilitación de edificios históricos. Se trata de aprovechar lo anterior 
y abrir todo un abanico de posibilidades de atracción para el turista 
durante todo el año. Los puntos sobre los cuales Alcoi puede establecer 
su atractivo turístico son:

 � Moros y Cristianos: tanto la fiesta en sí, principal foco turístico 
que aporta gran afluencia pero en corto periodo de tiempo, como 
todo lo vinculado a la misma (museos, historia, preparación,...)

 � Ruta del Modernismo: existe un gran número de edificios de 
gran interés histórico arquitectónico en la población que ya 
se enunciaron en el PAC 2002, muchos de ellos recientemente 
rehabilitados y puestos en valor por las intervenciones de 
peatonalización llevadas a cabo.

 � Ruta de los puentes: resultan muy representativos de la ciudad 
y aportan excelentes vistas de esta, reflejando la evolución de 
esta desde el s. XVII hasta nuestros días.  

 � Ciudad Industrial: existen abundantes ejemplos de arquitectura 
industrial modernista que resultan interesantes, así como de la 
época de la revolución industrial, muy significativa en la historia 
del municipio.

 � Rutas verdes: potenciación de sus espacios naturales tanto 
urbanos (barrancos y parques) como de su entorno natural 
(paseos por sierras y rutas de la Font Roja y del Preventori.
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Línea 2: 

Dinamización y consolidación del comercio en el centro urbano de Alcoi.

La implantación de un Centro Comercial Abierto era una de las principales 
apuestas del anterior PAC. Desde 2002 se ha observado una cierta 
modernización del comercio en la zona centro de Alcoi, pero la presencia de 
comercios ha descendido de manera importante y no se observa ninguna 
continuidad o unidad o atractivo específico que es lo que constituye un Centro 
Comercial Abierto. Anteriormente propuesto en un plazo corto-medio, la 
dificultad del programa, que se apoya en una iniciativa privada adormecida 
por los tiempos de crisis, sugiere la necesidad de tiempos más largos que se 
basen en una oferta firme que consolide el centro como un importante polo 
de atracción de visitantes de otros municipios.

Además, la zona que se proponía para el desarrollo del CCA tiene a su favor 
su configuración, que favorece al mismo; aunque existen ciertos frenos que 
condicionan el desarrollo de los centros comerciales abiertos, como son el 
hecho de que requieren estrategias a medio y largo plazo que contrastan con 
la visión a corto plazo que normalmente se tiene, ya que predomina la visión 
de «negocio» sobre la de empresa u organización; además, todavía es escasa 
la cultura de cooperación entre iniciativa pública y privada.

Se propone pues orientar las medidas de intervención al refuerzo de un Centro 
Histórico Comercial que pueda recuperar un estado propicio a reconsiderar 
la creación de un CCA en un futuro a largo plazo según los resultados que se 
vayan obteniendo. 

La consideración de Centro Histórico Comercial permite la extensión del área 
propuesta por el anterior PAC para el CCA al conjunto del núcleo histórico, 
agrupando aquellas calles que ya cuentan con comercio y extendiendo esa 
influencia a las calles cercanas. Esta zona presenta trazados de segundo nivel, 
por lo que su función para el tráfico rodado es sensiblemente menor en el caso 
anterior. De este modo, estos itinerarios precisan de desarrollos proyectuales 
de menor entidad y en algunos casos, ya reúnen excelentes características para 
el tránsito peatonal debido a intervenciones más o menos recientes, siendo 
necesario sólo actuaciones de mejora de los equipamientos y ambientación 
urbana. Un claro ejemplo se encuentra en la actual materialización de la calle 
Sant Francesc, que presenta un extraordinario potencial para la implantación 
de comercios de tipo artesanal, artístico, talleres, pequeñas tiendas, etc..

Para favorecer la aglomeración de comercios en una zona céntrica de la 
ciudad que en su conjunto presenta una oferta variada y especializada, se 
necesita algún equipamiento que funcione como locomotora y que en este 
caso el patrimonio histórico- artístico. Se debe de contar igualmente con 
una importante presencia de establecimientos de hostelería o de servicios 
en general. Todas estas características han de otorgar una posibilidad al 
pequeño comercio urbano de ser competitivo sin perder la identidad que lo 
caracteriza y de constituirse en un elemento importantísimo de dinamización 
de los espacios urbanos de las ciudades.
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La zona que presentan mayor concentración de actividad comercial en el 
centro histórico es la que delimitan las calles Sant Nicolau, Plaza Ramón y 
Cajal, Sant Mateu, Sant Josep, Sant Llorenç. En esta zona se concentran los 
ejes comerciales por excelencia del Centro Histórico además de una parte 
importante del conjunto monumental arquitectónico modernista. Los 
espacios que podrían beneficiarse de un impulso derivado de la consolidación 
de la zona anteriormente expuesta serían:

 � Ejes comerciales: Las calles Sant Francesc, Sant Nicolau y Sant Llorenç 
conformarían los ejes vertebradores del Centro Histórico Comercial, 
como ejes comerciales y turísticos.

 � Locomotoras: En este caso la locomotora ha de ser sin duda el 
patrimonio histórico artístico del centro, que es lo que atrae al visitante, 
apoyándonos especialmente en el Mercado de San Mateo, junto con la 
reordenación de la Plaza Ramón y Cajal y el parque de La Glorieta pues 
podrían configurar un contrapunto de atracción a la Plaza de España y 
vía de entrada del turista al Centro Histórico Comercial a través de la 
calle Sant Francesc.

 � Ejes turísticos-monumentales: Por un lado la calle Sant Nicolau, que 
forma parte el Eje Monumental del municipio y donde se localizan 
algunos de los edificios más significativos del patrimonio histórico:  
Casa del Pavo y el Circulo Industrial. En su recorrido hacia la Plaza 
de España es de destacar la visual que se tiene del campanario de la 
iglesia. Por otro lado, desde la calle Sant Francesc, accediendo por Sant 
Llorenç, se configura otra magnífica visual potenciando el atractivo del 
entorno como Centro Histórico Comercial.

 � Sistemas de espacios libres: La propuesta de ordenación que engloba 
La Glorieta y la Plaza Ramón y Cajal pretende configurar un espacio 
libre singular donde se puedan llevar a cabo actos públicos, culturales, 
etc. la oferta debería completarse con la plaza de la Cruz Roja, nexo de 
unión entre Sant Francesc y Sant Nicolau y espacio urbano que podría 
llegar a ser muy agradable.

 � Ejes de desarrollo del Centro Histórico Comercial: La zona de 
implantación genérica se debe desarrollar de forma natural a través 
de las calles: Sant Nicolau, Plaza Sant Francesc, Sant Francisco, El Tap, 
Santa Rita, Sant Maure, Doménech.

 � Red de aparcamientos: Resulta imprescindible la disuasión de acceso 
del vehículo privado para uso del Centro Histórico Comercial, por lo que 
se fomentarán otros medios de transporte y la creación y señalización 
de los actuales de aparcamientos en la periferia del núcleo que eviten 
el paso del vehículo rodado por la zona más transitada del centro. 
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El estudio del comercio en el Centro Histórico de Alcoi revela importantes 
deficiencias en determinadas actividades. La potenciación de un Centro 
Histórico Comercial pretende paliar dichas carencias creando un equilibrio 
dentro de la oferta comercial del Centro, para lo que se proponen las 
siguientes actuaciones:

 � Mejora de las infraestructuras comerciales mediante la diversificación 
de la oferta comercial del Mercado de San Mateo, aprovechando su 

actual proceso de reforma.

 Esta propuesta de actuación enunciada en el PAC 2002 pretendía la 
modernización de la oferta comercial del actual Mercado de San Mateo 
que permitiría potenciar la función del Mercado como elemento de 
atracción de clientes al centro de la ciudad, es decir, configurar el 
mercado como locomotora del CCA propuesto para el centro histórico.

 El Mercado ha sufrido ya una renovación que no ha conseguido los 
objetivos citados por el anterior PAC pues muestra un aspecto poco 
atractivo y escasamente conectado con el espacio exterior. Se ha 
habilitado el piso superior con una sala polivalente que no presenta 
uso alguno, mientras que el mercado se desarrolla en sótano, con una 
ocupación menor de puestos.

 La oferta se ha ampliado y diversificado como se sugería en el anterior 
PAC mediante la implantación de determinados puestos, como la venta 
de productos típicos, cafetería, etc., introduciéndose elementos de 
información histórica sobre el edificio que, si bien resultan interesantes, 
no cuentan con la imagen necesaria para constituir foco de atracción 
turística. 

 La propuesta actual propone retomar el papel de foco de atracción 
que el lugar merece y para lo que cuenta con gran potencial mediante 
la intervención en el edificio de forma que este se abra más al espacio 
exterior y constituya un espacio atractivo para el visitante. Se propone 
pues el fomento de la ocupación de todos los puestos y la ampliación 
del horario de apertura, reafirmándose el planteamiento del anterior 
PAC de compatibilizar la actual función de mercado con la implantación 
de una galería comercial. Para ello se debería ocupar comercialmente 
o culturalmente el local en planta primera para constituir un reclamo 
visible desde el exterior, siendo conveniente ubicar franquicias 
asociadas al campo textil, la cultura, el ocio y la comida rápida. 
Resultaría igualmente necesaria una relación más fluida entre el 
interior del edificio y su entorno, por lo que se propone intervenir en 
la zona de acceso de forma conjunta con el espacio exterior.
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 � Rediseñar las plazas Ramón y Cajal y Cruz Roja

 Esta intervención pretende reformar el entorno del Mercado y su 
conexión con otros ejes del centro histórico mediante la remodelación 
de las plazas Ramón y Cajal y Cruz Roja, de estratégica presencia y gran 
potencial. Como complemento resultaría especialmente aconsejable 
la rehabilitación y remodelación del parque de la Glorieta,  que 
presenta un frente cerrado pero constituye un lugar tradicional dentro 
de la historia de Alcoi y de gran arraigo en la población residente, por 
lo que una reelaboración de la misma deberá tratarse con extrema 
sensibilidad. Dada la diferencia de cota del parque con el espacio 
ocupado por la plaza y el mercado, la propuesta del parque debe 
prestar especial atención a la accesibilidad y la conexión con la plaza, 
así como al diseño del mismo, de forma que dicho espacio se configure 
como un hito dentro de la estructura urbana de la ciudad.

 Este hecho hace conveniente que el desarrollo de la actuación 
tanto sobre las plazas citadas como sobre el parque de La Glorieta 
se plantee sobre las bases de un CONCURSO DE ARQUITECTURA, lo 
que configurará un adecuado foro de aportación de ideas en busca 
de consenso. Gracias a éste, se pretende una implicación de la masa 
social en el desarrollo del proyecto e, indirectamente, la consiguiente 
publicidad y notoriedad del Centro Histórico tan necesaria para la 
viabilidad del desarrollo del Centro Comercial Abierto. 

 Proyecto para la Plaza Ramón y Cajal: En primer lugar es necesario 
remarcar que el proyecto plantea, en lugar de la reelaboración de la 
plaza, orientar la actuación hacia la redefinición de un espacio unitario 
ocupado por el mercado de San Mateo, la Plaza Ramón y Cajal, La 
Glorieta y los recorridos peatonales propuestos en el desarrollo del 
Centro Comercial Abierto.

 En base a este planteamiento, el proyecto propone la reurbanización 
del espacio urbano delimitado por el Mercado de San Mateo, La 
Glorieta, la calle San Nicolau y la Plaza de la Cruz Roja para crear un 
espacio urbano acorde con la fachada que configura la iglesia y el 
Mercado.

 Continuando con las actuaciones de peatonalización, se plantea la 
integración de esta actuación con la propuesta de peatonalización 
del entorno próximo mediante la supresión del tráfico rodado salvo 
carga y descarga en el área de la plaza, actualmente sometida a una 
importante presencia de vehículos estacionados. De ahí, la necesidad 
de compatibilizar la reordenación con el estudio de reubicación de 
dichas plazas de aparcamiento.
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Vista de la actuación propuesta para la plaza Ramón y Cajal
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 Al tratarse de una intervención en un centro histórico se debe prestar 
especial atención a los materiales empleados y al diseño de cada uno 
de los elementos que configuran la plaza; disposición coherente con 
el entorno. Se propone, a priori, una ordenación que se estructura 
en base a tres elementos: modulación del pavimento, introducción 
del elemento vegetal, diseño del Mobiliario urbano y su adecuada 
inserción.

 La idea básica es que, en lugar de «urbanismo pesado», con mobiliario 
voluminoso y omnipresente, se desarrolle una forma liviana de 
urbanismo que no compita con la fachada del conjunto Mercado-
Iglesia, pero que al mismo tiempo tenga un diseño depurado y 
elegante configurando un entorno relevante dentro de la estructura 
urbana de Alcoi. Gracias a este urbanismo se posibilita la flexibilidad 
del espacio a la vez que se crea un espacio publicitario del Centro 
Histórico Comercial.

 Se pretende unificar espacios en una plaza de circulación fluida que 
una los usos de acceso a mercado e iglesia, con zonas de estar, espera 
del autobús y paso de turistas en tránsito. Se crea pues un espacio 
liviano de plataforma única con una zona delimitada para introducción 
del verde, con elementos de arbolado o palmeras que marquen en 
altura el lugar sin quitar protagonismo  las fachadas.  

 El trazado del pavimento pretende unificar con unas bandas que 
integrarían el mobiliario urbano de descanso, libreando el resto. Se 
integrarían los elementos actualmente presentes que pudieran tener 
interés como contenedores soterrados y arbolado, manteniéndose la 
parada de autobús con un diseño más actual y liviano.

 Asimismo, se plantea un sistema de iluminación singular para cada 
una de las fachadas de los edificios relevantes a fin de enfatizar más 
la presencia y relevancia de los mismos dentro de los recorridos 
peatonales.

 � La mejora de la accesibilidad mediante una adecuada oferta de 

aparcamiento.

 Este punto se desarrolla en apartados dedicados a la movilidad.

 � Creación y definición de recorridos peatonales que favorezcan la 
movilidad dentro del Centro Histórico Comercial restringiendo el 

tráfico rodado en sus ejes.

 El soporte físico es el punto de partida de la vida de la ciudad, tanto 
el espacio público como el privado, tanto las plazas y calles como la 
edificación y los contenedores de vida social, económica y cultural. 
Por todo ello, el primer paso debe partir de adecuadas propuestas de 
urbanismo comercial, entendiendo éste como herramienta que permite 
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concentrar actuaciones en los espacios urbanos económicamente 
activos de la ciudad, potenciando la regeneración social y económica 
de los espacios degradados y en la calidad.

 En general los criterios de actuación serán: la homogenización 
de pavimentos y tratamientos superficiales, dando continuidad 
a la pavimentación de la Calle San Francisco y el resto de viales 
intervenidos, la mejora de las condiciones de accesibilidad peatonal 
y estudio de distintos niveles de restricción para la circulación de 
vehículos de transporte privado, el establecimiento de un programa 
de ayudas económicas para los propietarios de comercios minoristas 
y otras actividades terciarias localizadas en los ejes del Centro 
Histórico Comercial, y la mejora de los servicios de mobiliario urbano, 
ornamentación, alumbrado público señalización e infraestructuras. 

 Al tratarse de una intervención en un centro histórico los materiales 
empleados deben ser nobles y se deben disponer de forma coherente 
con el entorno para propiciar la integración de la actuación con la zona 
en la que se inserta. Este punto constituirá un punto relevante en la 
Plaza Ramón y Cajal, Calle Sant Francesc y en la Plaza de la Cruz Roja, 
dado el carácter peatonal de las mismas. Esta actuación ya ha sido 
propuesta para todo el Centro Histórico, si bien, de forma prioritaria 
y dado su menor extensión sería conveniente en un primer momento 
llevarla a cabo en las zonas estratégicas del Centro Histórico Comercial.

 Se plantea la peatonalización de aquellas calles del Centro Histórico 
que no tienen este carácter y no ejercen una función sustancial de 
acceso al mismo. En todo caso se deben prever accesos a servicios 
y garajes privados por lo que deberán ser calles de coexistencia. Es 
muy importante que los usuarios de vehículos que accedan al espacio 
vinculado a la gestión del Centro Histórico Comercial reciban el claro 
mensaje de que están accediendo a una zona preferentemente de 
peatones, y en donde deben adecuar su comportamiento a los de 
aquellos. En el caso particular de Alcoi, se mantiene la propuesta del 
anterior PAC y dada la clara diferenciación existente entre el actual 
pavimento de las calles de coexistencia propuestas y el resto, se 
establecería el efecto «umbral» a través del mismo; Calles el Tap, Santa 
Rita, Sant Maure, Doménech y Del Gurugú.

 Asimismo, el tratamiento superficial de la peatonalización, dada 
la configuración actual de gran parte de las calles que se engloban 
dentro de la línea de actuación, será mimético a la misma, poniendo 
como ejemplo el tratamiento superficial de la calle Sant Francesc y su 
entorno.
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 � Rehabilitación de la Plaçeta de Dins.

 Las actuaciones propuestas en el anterior PAC para este espacio de 
indudable calidad e interés han sido desarrolladas desde el 2002 por el 
Ayuntamiento: se han rehabilitado sus fachadas, introducido usos de 
restauración que lo están convirtiendo progresivamente en un lugar de 
encuentro y ocio, y controlado los elementos externos de comercios 
para el mantenimiento de la imagen de la plaza. Dicho criterio regulador 
debe de mantenerse y consolidarse para un mantenimiento apropiado 
pues aparecen carteles temporales poco acordes con la imagen de la 
plaza. 

3.2. Elaboración de un Plan se Accesibilidad y Transporte

La oportunidad que ofrece la inauguración de la autovía central que desplaza 
el tráfico de paso de la N-2.0 fuera de la población debe aprovecharse 
mediante una gestión municipal del viario que deje de considerar la calle 
fundamentalmente como una vía para la circulación rodada y para el 
aparcamiento e introduzca otros modos de transporte cuyo desarrollo 
pretende favorecer una ciudad más amable. Se debe potenciar la accesibilidad 
como una manera de reducir los impactos que actualmente genera la 
movilidad:

 � Exceso tráfico y aparcamiento irregular.

 � Accidentalidad.

 � Contaminación acústica.

 � Emisiones a la atmósfera de gases contaminantes.

 � Efecto barrera que afecta principalmente a niños, gente mayor y 
personas disminuidas.-Pérdida de tiempo por congestión, que afecta a 
los automovilistas y a los usuarios de transporte público.

Se propone pues la elaboración de un plan de accesibilidad y transporte que 
estudie en detalle estos temas como medida para la mejora de la situación 
general del municipio y que contribuirá al incremento de la calidad de vida 
de sus ciudadanos. El establecimiento de actuaciones concretas en el ámbito 
de este PAC se desarrolla en el estudio particular de cada eje, atendiendo al 
desarrollo de algunos aspectos referidos a continuación:
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 � Red viaria y transporte motorizado privado

 Es el modo de transporte más utilizado en la población, generando un 
gran tráfico y problemas de aparcamientos que pretenden limitarse 
para dar prioridad a otros transportes. Esta situación no obstante podría 
aliviarse con la construcción y reciente inauguración de la autovía 
central que desviará gran parte del tráfico rodado que anteriormente 
atravesaba la población de paso hacia otros destinos. Es el momento 
propicio pues para fomentar el tránsito peatonal y los transportes 
públicos frente al uso del vehículo rodado. Las actuaciones referentes 
a la red viaria y al transporte motorizado privado se concretan en los 
siguientes puntos:

 � Jerarquización de la red viaria, marcando claramente los carriles 
bus y bici para separar usos.

 � Reducción de la velocidad mediante aumento de número 
de pasos de peatones (que sigue siendo muy deficiente en la 
población), introducción de resaltes y de semaforización cuando 
sean necesarios. 

 � Reordenación de los sentidos de circulación para optimizar 
recorridos y evitar recorridos excesivos.

 � Definición de itinerarios perimetrales, para evitar que los tráficos 
de paso circulen por el interior de los barrios.

 � Mejora de la seguridad vial, cuidando los puntos de fricción 
entre los diferentes modos de transporte.

 � Transporte no motorizado

 El uso excesivo del vehículo privado en Alcoi genera una de sus mayores 
problemáticas influyendo muy negativamente, tanto en la imagen de 
sus ejes comerciales, como en la movilidad de los peatones. Estos se 
ven dificultados por la excesiva presencia de bandas de aparcamiento, 
por los vehículos estacionados en segunda fila y el reducido número de 
pasos de peatones, además de sus malas condiciones de conservación. 
Las dimensiones de las aceras en la zona Centro son además muy 
reducidas y llenas de obstáculos.

 El fomento de unos desplazamientos peatonales más cómodos y 
agradables debe de ser pues el objetivo prioritario de todo PAC, tanto 
para facilitar el desplazamiento desde el punto de vista comercial 
como de la vida en la población, a nivel de ciudad o de barrio. Se 
detallan pues las acciones a emprender en las descripciones de las 
actuaciones propuestas para los ejes comerciales. Estas actuaciones 
son esencialmente las recogidas en 2002, pues las circunstancias han 
variado poco en lo referente a la calidad del tráfico peatonal. 
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 Sí se han observado no obstante 
ciertas tímidas iniciativas 
encaminadas a la mejora de los 
recorridos a realizar por escolares: 
líneas verdes pintadas en el 
pavimento señalan las vías seguras 
de paso. Siendo una acción 
de gran interés, es demasiado 
discreta pues la línea es delgada y 
queda apagada. Sería conveniente 
reforzar esta iniciativa haciéndola 
más visible, destacando con el 
uso el color especialmente los 
cruces de viales e introduciendo 
otras señalizaciones (tipo paneles) 
que indiquen el paso de escolares 
o den información a estos. Esta línea de diseño podría extenderse y 
abarcar  zonas de estar frente a colegios y zonas de juego urbanas.

 Además del uso peatonal de los viales, ha de considerarse la posibilidad 
del uso de la bicicleta como transporte alternativo que está sufriendo 
un fuerte auge en la mayor parte de las ciudades en las que se está 
implantando el sistema de alquiler temporal. Dadas las condiciones 
topográficas de Alcoi, con sus fuertes pendientes y desniveles, el uso 
de este modo de transporte es muy reducido y por lo tanto no resulta 
un tema prioritario, sin embargo resultaría interesante la realización 
de un estudio específico dentro del plan de movilidad de la población 
propuesto inicialmente por el PAC 2002 y retomado por el presente. 

 El estudio debería localizar los itinerarios menos afectados por las 
diferencias de nivel para estudiar la introducción de una red de carriles 
bici con cierta continuidad que permita su uso para la vida diaria, así 
como una red de carriles de tipo lúdico vinculada a los espacios verdes, 
y en concreto sería interesante recorrer los barrancos y conectar así 
la ciudad con espacios naturales de interés en los alrededores y rutas 
verdes. 
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 � Mejorar y fomentar el uso del transporte público

 Es la herramienta como medio alternativo al vehículo privado más 
efectiva en el municipio, que hay que potenciar sin reserva. A pesar 
de que muchos de los recorridos que se efectúan en este municipio 
se podrían efectuar a pie, las fuertes pendientes y la masiva presencia 
del tráfico rodado (con la consiguiente efecto negativo en la seguridad 
y la imagen urbana), hacen de este medio de transporte la mejor 
alternativa al vehículo privado para aquellos usuarios que no desean o 
no pueden desplazarse a pie. 

 Existen en Alcoi una red de autobuses en la ciudad que permite que 
desde el 90% de los puntos de la población se cuente con una parada 
de bus a menos de 2.minutos y con las cinco líneas se consigue el 
acceso de todos los barrios a los principales servicios y equipamientos 
del municipio (Ayuntamiento, Institutos, Estación de Autobuses, 
Hospital,...). Su uso por parte de la población no está generalizado, por 
lo que se propone:

 � Mejorar la inmediatez de uso: aumentando el número de 
autobuses por línea, obteniendo así mayor frecuencia de paso 
y por consiguiente menor tiempo de espera en las paradas. Se 
aconseja la introducción de paneles informativos que anuncien 
el tiempo de espera.

 � Comodidad: manteniendo los autobuses en buenas condiciones 
de limpieza y conservación, habilitándose para el uso de personas 
con movilidad reducida, reservando asientos para personas con 
problemas de movilidad, etc.

 � Velocidad: creando carriles bus en aquellas vías importantes (en 
concreto las avenidas que constituirían el “macro-eje comercial” 
propuesto) y señalizándolo claramente, si es necesario con 
resaltes que los diferencien y dificulten el paso de otros vehículos. 
Han de contar con la prioridad de paso en intersecciones, las 
paradas han de estar ubicadas en el lugar apropiado y protegidas 
preferentemente integradas en aceras, etc.

 � Visibilidad: señalización apropiada de las paradas de autobús 
mediante elementos de mobiliario urbano distinguibles. Se 
propone el diseño de una parada que sea capaz de captar la 
atención sin afectar negativamente a la imagen urbana, dándole 
así relevancia al transporte público con una imagen moderna 
que se convierta en reflejo del uso de este. La modalidad de 
concurso de ideas sería óptima para este tipo de iniciativa.



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
277

 � Promoción: promoción del uso del transporte público dentro de 
la misma imagen mediante anuncios, reparto de información 
sobre líneas en oficinas de turismo y también en centros 
escolares, culturales, bibliotecas, mercados, etc. 

 � Aumentar las dotaciones de aparcamiento.

 Es una de las actuaciones fundamentales a desarrollar en el municipio 
para intentar cubrir las necesidades que generan los ejes comerciales, 
como también las de los propios residentes.

 Durante el PAC realizado en 2002 existían tan sólo 2 aparcamientos 
públicos: El Racó (junto a plaza España) y en la calle Rigobert Albors.  
Actualmente la oferta ha aumentado considerablemente, aunque se 
sigue constatando una falta generalizada de aparcamientos en toda 
la ciudad a juzgar por la presencia del vehículo estacionado legal e 
ilegalmente, con vehículos estacionados en las intersecciones, sobre 
las aceras y en las zonas de carga y descarga. La oferta actual de 
aparcamiento en la vía pública no sólo está saturada sino que ha de 
reducirse para mejorar el tránsito de peatones, por lo que se proponen 
tres líneas de actuación:

1.  Extender las zonas reguladas por aparcamientos rotativos tipo O.R.A., 
en algunas zonas comerciales donde el aparcamiento de corta duración 
es necesario. Esta acción fomenta también el uso de los aparcamientos 
públicos que muchas veces no se utilizan porque el aparcamiento en el 
vial es gratuito. 

2.  Ampliar la oferta de aparcamientos públicos, abarcando 
progresivamente toda la población. El PAC 2002 proponía un el estudio 
de la viabilidad de la ejecución de aparcamientos en estos puntos:

 � Aparcamiento público en la Plaza Al-Azraq: actualmente sigue 
siendo un solar que funciona ilegalmente como aparcamiento. 
Sigue vigente la propuesta de crear un aparcamiento subterráneo 
bajo una plaza pública o una zona de ocio y recreo para los 
residentes o visitantes. Resulta especialmente aconsejable esta 
propuesta pues la zona norte carece de este tipo de servicios, de 
los que adolece.

 � Aparcamiento público en la Plaza Constitución: ha sido ya 
construido, aportando un servicio muy necesario en un enclave 
estratégico.

 � Aparcamiento en la calle Nofre Jordá, en las proximidades a 
la calle Santa Rosa para intentar cubrir parte de las evidentes 
necesidades que se aprecian en esta zona. Se proponía servir 
al centro comercial que se ha proyectado en la zona que 
ocupa actualmente el antiguo cuartel militar. Dicho Centro 
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Comercial ya cuenta con un aparcamiento público, por lo que 
no necesitaría refuerzo a priori, si no fuera porque registra 
abundantes problemas de acceso que generan largas colas y 
las consiguientes congestiones del tráfico rodado centrado en 
las calles Maestro Espí y Colón. Este problema sugiere pues la 
necesidad de un aparcamiento público de refuerzo para el del 
centro comercial Alçamora, además de conveniente instalación 
de carteles informadores de las plazas disponibles en el 
aparcamiento del Centro Comercial dispuestos en zonas del 
entramado viario estratégicas para que el usuario disponga de 
espacio y tiempo de reacción para elegir opciones alternativas 
de aparcamiento antes de encontrarse en el embotellamiento.

 �  La plaza general Cantó concentra además actualmente un gran número 
de discotecas que han ido ocupando las antiguas naves industriales, de 
gran interés arquitectónico, por lo que la rehabilitación de una de las 
naves restantes para su uso como aparcamiento no solo supondría un 
servicio para el barrio sino para esta zona de ocio. 

 Se propone, por lo tanto, mantener esta propuesta por las múltiples 
ventajas que ofrecería.

2.  Reordenación de las zonas de carga y descarga de algunos de los ejes 
comerciales (desarrollado en el punto correspondiente a la mejora de 
los ejes comerciales), obligando a su cumplimiento.



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
279

3.3. Mejorar las condiciones generales de accesibilidad al 
Centro Histórico 

Dentro de la línea iniciada por el Ayuntamiento para consolidación y mejora 
del centro histórico de Alcoi se proponen acciones para consolidar su 
revitalización y su desarrollo urbano y económico, particularmente de su 
sector comercial que necesita un impulso y que debe ser el elemento de 
apoyo más consistente para la recuperación de la zona, junto al atractivo 
turístico de sus edificaciones modernistas.

El aumento y recuperación de este sector en la zona requiere de una serie 
de actuaciones que ya han sido detalladas anteriormente y establece unas 
necesidades específicas como es la mejora de la accesibilidad hasta dicha 
zona. Se proponen actuaciones encaminadas en este sentido, propuestas que 
han de apoyarse en la realización de un Estudio de Tráfico y Accesibilidad que 
permita elaborar un diagnóstico adecuado sobre las condiciones y medidas 
necesarias para mejorar la accesibilidad en la ciudad en su conjunto y, 
específicamente, en su centro urbano, como zona comercial que se pretende 
potenciar.

 � Reordenación del tráfico interior de forma que se creen itinerarios y 
recorridos que permitan la unión con el resto de la ciudad y con los 
puntos de acceso a la ciudad.

 Dados los problemas respecto a la accesibilidad de los vehículos que 
caracteriza el centro histórico de Alcoi se propone la reordenación del 
tráfico de cara a propiciar la salida de los vehículos de la zona centro 
frente al funcionamiento centrípeto de la ciudad detectado ya en el 
PAC 2002. Este citaba ciertos puntos singulares a tratar: 

 � Salida de Plaza España a Santo Tomás que debía realizarse 
por las calles Pintor Casanova y San Blai. Ese paso directo se 
permite actualmente, habiéndose mejorado la dotación de 
aparcamientos mediante el aparcamiento del establecimiento 
“más y más” situado en Santo Tomás. El barrio tras Santa María 
ha sido recientemente urbanizado con plataforma única de gran 
calidad aunque sin llegar a la peatonalización. Se observa la 
presencia de vehículos estacionados en lugares no autorizados, 
por lo que habría de disponerse bolardos en ciertos puntos.

 � Tráfico de San Nicolás hacia la Plaza España proveniente de la 
Zona Alta que se desviaba a través de las calles La Cordeta y 
Casablanca en 2002. Actualmente la propuesta de mantener el 
tráfico por la calle Sant Nicolás semaforizando accesos a plaza 
España se ha llevado a cabo, habiéndose abierto un paso por el 
pasaje de Torre de les Maçanes hacia Sor Elena de Picurelli, tal 
como se especificaba preveía el planeamiento.
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 � La bolsa de aparcamiento prevista en Sor Elena de Picurelli no se ha 
llevado a cabo y la previsión de aumento de demanda de aparcamiento 
generada por el Mercado de San Mateo tras su rehabilitación y 
entrada en servicio no se cubre salvo por el aparcamiento de la zona 
universitaria, situado a un par de manzanas. 

 � Dimensionamiento estricto del espacio reservado a los distintos tipos 
de tráficos para mejorar la seguridad vial, prestando especial atención 
a los peatones.

 Las propuestas de dimensionamiento de los viarios que están incluidos 
dentro del conjunto de ejes comerciales que son objeto de análisis en 
este estudio, serán desarrolladas dentro de su punto correspondiente. 
Se cita aquí tan sólo aquellos problemas detectados de forma general 
en el municipio, problemas que persisten respecto al análisis realizado 
en 2002.

 El tráfico peatonal requiere actualmente un tratamiento prioritario, se 
deberán tomar medidas para el aumento de la comodidad y seguridad 
en sus desplazamientos que pasan por evitar o calmar en la medida de 
lo posible el tráfico rodado. Aparte del reducido número de pasos de 
peatones observado, su mal estado de conservación, y en general poca 
presencia de señalizaciones verticales, no se ha observado ninguna 
instalación para la reducción de la velocidad, como los pasos de 
peatones protegidos y sobreelevados. La circulación rodada es rápida 
y a veces peligrosa, no se detectan prácticamente placas de limitación 
de velocidad, establecida en 50 km/h.

 � Mejora de la dotación de plazas de aparcamiento en el centro urbano 
como apoyo a las existentes y ante las previsibles demandas futuras 
que puede producir la revitalización del sector comercial en la zona.

 La revitalización del sector comercial de la zona centro debe estar 
apoyada en la satisfacción de las necesidades que origina este sector, 
particularmente en la de la generación de un número suficiente de 
plazas de aparcamiento. Los primeros aparcamientos de la población 
estaban en esta zona, perdurando actualmente y viéndose completados 
por los ofertados por establecimientos comerciales de gran superficie. 
No obstante, siguen siendo vigentes las propuestas del anterior PAC:

 � Generación de plazas de aparcamiento de tipo rotativo en 
superficie, será detallada en profundidad dentro del apartado 
correspondiente a la mejora de los ejes comerciales, 

 � Creación de una bolsa de estacionamiento o aparcamiento 
público (tipo mixto) en la explanada colindante al viario que 
prevé el planeamiento establecer en el pasaje de la Torre de 
les Mançanes. Con este aparcamiento se podrá mejorar las 
necesidades existentes en la zona junto con las que supondrá la 
próxima apertura del mercado. Además su ubicación permitirá 
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absorber los vehículos provenientes de la dirección Alicante 
cuyo destino es esta zona centro por diversas razones y eliminar 
en parte de esta manera el tráfico que actualmente se introduce 
en busca de aparcamiento.

 � Creación de un aparcamiento público en la parcela donde se 
tiene previsto reubicar las dependencias de la policía local. 
Se puede aprovechar el solar indicado para la creación de un 
aparcamiento subterráneo y en altura con el espacio excedente 
al que necesiten las dependencias municipales. De esta manera 
se pueden satisfacer las necesidades asociadas a la recuperación 
de este sector.

 � Creación y definición de recorridos peatonales que favorezcan la 
movilidad de los visitantes desde otros barrios de la ciudad, así como 
por el propio interior de este.

 El objetivo del presente PAC es el de crear una trama de viales habilitados 
para un cómodo uso del viandante, favoreciendo las uniones entre los 
diferentes barrios (las intervenciones en los puentes son cruciales), la 
continuidad dentro de los mismos y así la conexión entre servicios y 
localizaciones de interés entre sí. Se relatan las medidas propuestas 
para cada eje con este fin, aunque como línea general en todos ellos, 
se recomienda una renovación de las marcas viales (especialmente las 
de pasos de peatones), aumento de pasos de peatones, semaforización 
en muchos puntos y peatonalización o coexistencia en los viales más 
estrechos del centro.  

 Respecto a los desplazamientos que se producen en el interior del 
barrio que constituye el centro histórico, suelen compartir el trayecto 
con los que provienen desde otros barrios del municipio. Como ya 
se ha indicado, la recuperación del casco antiguo puede conseguir la 
definición de nuevos itinerarios con mayor atractivo para fomentar 
por ellos los desplazamientos peatonales (calle San Francisco como se 
había indicado, por ejemplo).

 � Incremento de la capacidad peatonal de los recorridos definidos 
en el punto anterior, potenciando dichos recorridos peatonales o 
fomentando el uso del transporte alternativo al vehículo privado.

 El incremento de la capacidad peatonal de los recorridos definidos 
en el apartado anterior vendrá definido más específicamente dentro 
del apartado correspondiente a las mejoras de los ejes comerciales, 
pues la mayor parte de los recorridos se realizan a través de los ejes 
más comerciales del municipio. Cabe señalar, no obstante, la reciente 
urbanización de las pequeñas calles del centro perpendiculares a Santo 
Tomás y San Francisco, que se han peatonalizado con la posibilidad de 
paso de vehículos para residentes (mediante bolardos retráctiles), en 
particular las calles del Carmen, Sant Maure, Santa Rita y El Tap, cuya 
peatonalización se recomendaba en el anterior PAC.
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 Con el incremento del espacio reservado al peatón se fomenta el 
desplazamiento a pie de la población en condiciones de seguridad 
y comodidad, sobre todo teniendo presente que las distancias a 
recorrer en el interior del municipio, en muchos de los casos, no son 
excesivas. Para los desplazamientos de mayor recorrido, la existencia 
del transporte urbano con su amplia cobertura desde todas las zonas 
del municipio hasta la zona centro, constituye el medio de transporte 
más adecuado y que se debe potenciar. 



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
283

3. 4. Acondicionamiento y mejora de los ejes comerciales 

La presente propuesta se centra en el acondicionamiento y mejora de los 
ejes comerciales principales y secundarios de la ciudad de forma que se 
conviertan en elementos vertebradores de la trama urbana y beneficien el 
desarrollo comercial de su entorno urbano.

Se distinguen dos líneas principales de acción: la propuesta de Centro 
Histórico Comercial, y la creación de una “macro-eje” de avenidas que cose 
los diferentes barrios.

Se centra en aspectos de calidad ambiental del entorno y/o dotación de 
servicios o equipamientos. Son actuaciones a desarrollar a corto plazo, en 
general de microurbanismo comercial, muy viables por su relativo bajo 
coste y movilización de recursos y perfectamente asumibles dentro de la 
normativa de planeamiento urbanístico vigente. Afectan a la mejora del 
alumbrado público, dotación de mobiliario urbano, mejora de la accesibilidad, 
estacionamiento de vehículos y señalización urbana y comercial.

Zona Centro.

Calle San Francisco

 � ANÁLISIS: Se trata de un céntrico y estrecho vial de 4,40 m de anchura 
en toda su longitud que conecta la Plaçeta de la Creu Roja con la calle 
Sant Llorenç. No forma parte de ningún recorrido mayor que conecte 
localizaciones de interés singular, pero cuenta con un potencial que 
emana de su carácter histórico y que le confiere un agradable carácter: 
pequeños establecimientos comerciales de tradición o comercios 
más singulares y modernos cohabitan en esta calle, pavimentada con 
mármol de buena calidad. Las edificaciones son en su mayoría de 
origen humilde aunque en conjunto muy harmónicas. 
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 Este ambiente se ve enturbiado no obstante por el estado abandono 
de ciertos bajos, y por la monotonía que le confiere su reducida sección 
y consecuente falta de luz y de mobiliario urbano. Aunque se permite 
el tráfico rodado, el peatón suele utilizar la calzada para el paso, dada 
la excesivamente estrecha dimensión de sus aceras.

 � Propuesta PAC 2002: Se consideran en el documento redactado en 
2002 sólo necesarias actuaciones de mejora de los equipamientos y 
ambientación urbana. La calle de San Francisco se plantea como eje 
vertebrador del Centro Comercial Abierto que se proponía para la zona 
Centro, por lo que se señalaba prioritaria la aplicación con carácter 
especial del Programa de Rehabilitación y mejora de fachadas y del 
Programa especial de acondicionamiento y mejora del comercio en el 
ámbito del Centro Comercial Abierto. Las actuaciones propuestas para 
este eje comercial son, por lo tanto, las necesarias para la creación de 
dicho CCA:

 � Peatonalización de la calle.

 � Alumbrado público.

 � Ornamentación del espacio público mediante dotación de 
elementos de información, tipo banderolas o carteles, bajo una 
imagen específica creada para el Centro Comercial Abierto.

 � Mejora y acondicionamiento de los establecimientos 
comerciales.

 � Rehabilitación de fachadas.

 �  Diagnóstico: La calle se encuentra actualmente en un estado similar 
al del 2002, salvo por el estado de la edificación, que ha sido objeto 
de varias rehabilitaciones, introduciendo nuevos y vivos coloridos en 
fachadas que aportan algo de alegría al grisáceo ambiente otorgado 
por el pavimento. Este sigue en perfecto estado, aunque el tráfico 
rodado continúa circulando por este vial. La iluminación sigue siendo 
mural, con un modelo de corte histórico sobrio existente ya en 2002. 

 � Propuesta PAC 2011: Con el mismo objetivo expuesto por el anterior 
PAC, se mantienen esencialmente las mismas propuestas, que se 
centrarían en:

 � Peatonalización de la calle, fundamental para un correcto uso 
del vial (con acceso restringido para carga y descarga y vecinos) 
y por consiguiente introducción de mobiliario de forma puntual 
y controlada para permitir el paso eventual de vehículos. 

 � Rehabilitación de los establecimientos tradicionales y renovación 
y revitalización de los otros comercios. Se pueden aprovechar 
las acotadas dimensiones de esta calle para representaciones 
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o eventos en la vía pública vinculados a la promoción de sus 
comercios y los del Centro Histórico Comercial. En esa misma 
línea se reitera la propuesta de ornamentación del espacio 
público mediante elementos suspendidos. 

 � Refuerzo del programa de Rehabilitación y mejora de fachadas 
ya iniciado, con especial control de las nuevas edificaciones que 
pudieran surgir.

 � Aumento de la intensidad o número de las luminarias, pues el 
tipo y modelo son apropiadas.

Calle san nicolás

 � Análisis: Céntrico e importante vial, conecta Plaça d’Espanya con la 
zona Alta a lo largo de un recorrido regular de ancho constante en 
8 m y con una fuerte pendiente que la hace perfectamente visible 
desde la plaza y aporta unas interesantes fugas visuales de la iglesia 
de Santa María en su descenso. Cuenta con edificaciones de un gran 
valor histórico arquitectónico que destacan especialmente, junto con 
algunos establecimientos de diseño modernista que albergan tiendas 
selectas de alimentación. La pavimentación es de buena calidad y 
estado de conservación, en la línea de las urbanizaciones del centro, 
realizada con mármol. Cuenta con dos carriles en ambos sentidos de 
circulación y dos aceras de 1,5 m de anchura, claramente insuficientes 
para poder disfrutar del potencial de esta calle. Tampoco contribuye 
el intenso tráfico rodado y los pasos de peatones extremadamente 
escasos. 
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 Concentra un comercio de estilo antiguo destinado al turista, centrado 
en el tramo cercano a la plaza, que convive con otro de estilo más 
moderno a lo largo de la calle. Son focos atractivos la presencia 
de la plaza Ramón y Cajal que alberga el Mercat de Sant Mateu, 
recientemente renovado, y la Iglesia de San Mauro y San Francisco y la 
Glorieta. Esta plaza presenta un gran potencial aunque aspecto caótico 
debido a acumulación de elementos diversos de equipamiento urbano 
y zona de aparcamiento.

 � Propuesta PAC 2002: Este eje comercial delimita en parte también 
el Centro Comercial Abierto planteado y es una vía principal de 
canalización de tráfico. Se propone una intervención encaminada a un 
mejor uso del vial por parte del peatón, eliminando el problema de 
la falta de adherencia de los pavimentos de mármol acentuado por 
la pendiente de la calle, pendiente que le aporta más visibilidad y lo 
hace pues objeto de intervenciones ejemplares. Las actuaciones que 
se proponen desarrollar son las siguientes:

 � Reurbanización de las aceras, manteniendo los anchos de 
las bandas peatonales actuales, mediante el cambio de sus 
materiales por los propuestos en la zona.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de papeleras.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes existentes.

 � Mejora y rehabilitación de fachadas.

 � Mejoras puntuales de los comercios.

 � Diagnóstico: La calle se encuentra igualmente en un estado similar al 
del 2002, salvo por el estado de la edificación, que ha sido ampliamente 
rehabilitada, poniendo en valor el gran interés arquitectónico de 
sus edificios modernistas, de piedra. La propuesta de reurbanizar 
la plaza de Ramón y Cajal no se llevó a cabo. El pavimento continúa 
presentando el mismo aspecto y estado de conservación, se observan 
las mismas deficiencias respecto a la comodidad del uso peatonal 
del vial. La iluminación sigue siendo mural, con un modelo de corte 
histórico sobrio presente en todo el centro histórico.
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 � Propuesta PAC 2011: Con el mismo objetivo expuesto por el anterior 
PAC, se mantienen esencialmente las mismas propuestas, que se 
centrarían en:

 � Solución de la falta de adherencia y rugosidad del suelo mediante 
reurbanización integral de las aceras, o introducción de piezas 
de acabado antideslizante acordes con el material presente. Se 
mantienen los anchos de acera dada la imposibilidad de desvío 
del tráfico rodado, pero se actúa para reducir la velocidad de 
paso de este.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales, control de velocidad de tráfico 
rodado mediante resaltes y señalización de control.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de papeleras.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes existentes.

 � Refuerzo del programa de Rehabilitación y mejora de fachadas 
ya iniciado.

 � Renovación puntual de ciertos comercios obsoletos. Como 
en todas las calles del Centro Histórico Comercial se reitera la 
propuesta de ornamentación del espacio público mediante 
elementos suspendidos o señalizaciones en comercios. 



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.288

Calle San Lorenzo

 � Análisis: Es el principal eje comercial del centro histórico, con una 
gran concentración de comercios y la presencia de algunos de ellos 
muy relevantes. Es igualmente relevante por su cercanía a puntos de 
interés turístico como son la Plaça d’Espanya, la Casa de la Cultura y la 
Plaça de Dins. Sin embargo, presenta un tráfico rodado elevado que 
se dirige hacia otros barrios de la población y que, por los cambios 
de sección y de número de carriles, aparcamientos en doble fila, etc. 
da un aspecto algo caótico al vial. Presenta dos tramos de sección 
diferente: el más cercano a la plaza cuenta con dos carriles, más una 
banda de aparcamiento en cordón que se compagina con la parada de 
autobús; el que llega a la Casa de la Cultura presenta tan sólo un carril, 
delimitado por bolardos sobre el asfalto de forma un tanto provisional. 

 Los anchos de aceras son variables, entorno a 2 m. La pavimentación 
está en bastante buen estado, aunque las aceras son de mármol, con 
el mismo problema detectado en otros viales. Las edificaciones son 
en general de gran interés y presentan un estado de conservación 
bueno, salvo casos puntuales. Destacan algunos comercios, así como 
pastelerías históricas de corte modernista.

 � Propuesta PAC 2002: En este eje confluyen las actuaciones indicadas 
para el CCA y para el «macro eje» comercial, por lo que se hace 
prioritario el desarrollo de la aplicación del Programa de Rehabilitación 
y mejora de fachadas que desarrolla el municipio junto a los otros ejes 
de la zona y del Proyecto Integral de homogenización del mobiliario 
urbano que se plantea en el centro histórico para su revitalización. Se 
propone desarrollar las siguientes actuaciones en este eje comercial:

 � Reurbanización de las aceras, incrementando los anchos de 
las bandas peatonales actuales, mediante el cambio de sus 
materiales por los que se adopten en la zona que define el 
Centro Comercial Abierto (en el lado que define su perímetro) y 
el «macro eje» comercial para el resto.
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 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de papeleras.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes existentes.

 � Aumento de paneles de señalización urbana e implantación 
soportes informativos sobre accesos a otros distritos del 
municipio y estacionamientos.

 � Mejora y rehabilitación de fachadas.

 � Mejoras puntuales de los comercios.

 � Diagnóstico: La calle presenta un estado algo alterado respecto al del 
2002. Aunque la configuración y pavimentación de la calle son las 
mismas, se han introducido unos bolardos que limitan el paso rodado 
a un solo carril en el segundo tramo en una solución de aspecto 
temporal pero con una clara intención. Las edificaciones colindantes 
han sido mayoritariamente rehabilitadas, las fachadas repintadas en 
colores claros que mejoran el aspecto de la calle. El primer tramo sigue 
contando con una imagen caótica introducida por la presencia del 
automóvil, tanto rodado como estacionado. La iluminación combina 
el tipo mural en las zonas más estrechas con farolas de pie en los 
ensanchamientos, con un modelo de corte histórico sobrio presente 
en todo el centro histórico.
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 � Propuesta PAC 2011: Aún conservando los mismos objetivos del 2002, 
dada la situación actual, se introducen ligeras modificaciones en las 
propuestas para esta calle que consisten en la reducción del tráfico 
rodado a un solo carril en toda su longitud y el ensanchamiento de las 
aceras hasta el límite de la calzada, eliminando las escasas plazas de 
aparcamiento existentes y habilitando una banda de carga y descarga 
y parada de bus en los ensanchamientos. Esto incluye el tramo frente a 
la casa de la Cultura para despejar la vista de la edificación y su entorno 
e introducir mobiliario urbano en ciertas zonas. 

 � Reurbanización de calzada y aceras en plataforma única, 
incrementando los anchos de las bandas peatonales hasta la 
calzada, en un solo carril. Utilización de los materiales adoptados 
en el resto del Centro Histórico. 

 � Introducción de bandas de carga y descarga.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de mobiliario urbano en las zonas de 
ensanchamiento, con la especificidad de que cualquier 
elemento instalado en el vial deberá ser fácilmente desmontado 
y trasladado para la celebración de fiestas y pasacalles.

 � Sustitución de lámparas a otras de mayor potencia, manteniendo 
los soportes existentes.

 � Aumento de paneles de señalización urbana e implantación 
soportes informativos sobre accesos a otros distritos del 
municipio y estacionamientos.

 � Refuerzo del programa de Rehabilitación y mejora de fachadas 
ya iniciado.

 � Renovación puntual de ciertos comercios.
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Calle El Camí

 � Análisis: Esta calle presenta numerosos tramos de diferentes 
características que le confieren un carácter fragmentado que hay que 
analizar por partes. Presenta la misma intensidad de tráfico que San 
Nicolás, pues constituye su prolongación hacia la Zona Alta.  Se trata 
de una calle muy comercial pero de carácter mucho más local, con 
comercio de proximidad. 

 El primer tramo discurre junto al parque de la Glorieta, y es el único 
con un carácter y edificación propios de la zona centro. Dos carriles de 
circulación y pavimentación de mármol, edificaciones en mal estado y 
comercios antiguos abandonados destacan en esta zona.

 Los siguientes tramos ya cuentan con el carácter de barrio propio 
de la vía, con una primera zona marcada por la cercanía de la zona 
universitaria (que delatan la presencia de edificaciones modernas y 
abundancia de señalética), la presencia de la capilla del Antiguo Asilo, 
la parada de autobús y la presencia del vehículo estacionado en ambos 
lados de la calle, aquí de gran anchura. El estado de pavimento y calzada 
en este tramo es deficiente y el equipamiento es una acumulación 
caótica de elementos de varios estilos. La  configuración de carriles 
se repite en los siguientes tramos, ya de sección más reducida y de 
pavimentación reciente en las aceras, con abundante presencia de 
placitas y ensanchamientos varios, arbolado y mobiliario urbano. 

 Si bien las aceras son de dimensiones apropiadas en algunos tramos, 
en otros son demasiado reducidas, y en cualquier caso el vehículo 
estacionado y la ausencia de pintura vial que organice el tráfico y 
señale pasos peatonales generan un caos de coches que enturbia el 
tránsito peatonal. 

 Destaca la presencia de un Mercadona y un Consum, lo que refuerza el 
comercio de barrio.
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 � Propuesta PAC 2002: El PAC 2002 distingue dos tramos de actuación, 
eliminando el que discurre por la Glorieta. En general las actuaciones 
propuestas se centran en mantener la continuidad de las características 
del tramo en el que se puede apreciar que ya se han desarrollado 
algunas actuaciones (mejora de la banda peatonal, alumbrado público 
y dotación de mobiliario urbano).

 Por lo tanto, se propone desarrollar las siguientes actuaciones en 
general:

 � Reurbanización de las aceras en aquellos tramos en que no 
han sido renovados recientemente, manteniendo los anchos 
de las bandas peatonales de su tramo siguiente, así como las 
características de los materiales que en dicho tramo existen. Así 
mismo se mantendrá el actual diseño existente en el siguiente 
tramo, en el que incluye la dotación de ajardinamiento entre las 
luminarias.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales, que prácticamente son 
inexistentes en este tramo de la calle.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de papeleras de la misma tipología a las del 
siguiente tramo.

 � Ordenación y reserva de las zonas para la carga y descarga de 
mercancías. Mejora de las zonas reservadas para la parada 
del autobús, evitando que en su frente estacionen vehículos 
mediante el avance del acerado.

 � Reestructuración y unificación del sistema de alumbrado 
público, sustituyendo las actualmente existentes en mal estado 
de conservación, por las de la misma tipología de su siguiente 
tramo para mantener la continuidad de la actuación que ya ha 
sido desarrollada.

 � Introducción de los paneles de señalización urbana e 
implantación soportes informativos sobre accesos al Centro 
Histórico y estacionamiento.

 � Mejoras puntuales de los comercios.
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 � Diagnóstico: La calle presenta el mismo estado analizado durante el 
PAC del 2002. No se han llevado a cabo las propuestas emitidas, por 
lo que, siendo persistentes actualmente las deficiencias observadas 
en este estudio, las propuestas se mantendrán, complementándolas 
con alguna iniciativa más encaminada a evitar el efecto nocivo de la 
presencia excesiva de vehículos. Existe igualmente una presencia 
excesiva de contenedores de superficie, que conviven con los 
enterrados, aportando un elemento más al caos de la calle que habría 
que neutralizar igualmente.

 � Propuesta PAC 2011: Se mantienen las observaciones y actuaciones 
propuestas por el PAC del 2002, incidiendo especialmente en la 
necesidad de organizar el tráfico rodado y estacionado para mejorar 
la imagen de este vial, tanto en su tramo recientemente urbanizado 
como en aquellos a urbanizar según este modelo. Se propone pues:

 � Reurbanización de las aceras en aquellos tramos no renovados 
recientemente, tal como se especifica en las medidas propuestas 
por el PAC 2002. 

 � Renovación de la pintura vial con especial importancia de pasos 
de peatones y bandas de aparcamiento, tomando las iniciativas 
necesarias para evitar aparcamientos en segunda fila.

 � Introducción de “islas” o plataformas en las bandas de 
aparcamientos que de forma temporal ofrecen un espacio para 
el descanso o terrazas de establecimientos de restauración 
cuyo objetivo es doble: aportar esos servicios en aquellas 
zonas de menor anchura de acera e interrumpir las bandas de 
aparcamiento para romper las barreras visuales entre ambas 
aceras.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Unificación e introducción de mobiliario urbano de la misma 
tipología en todo el vial.

 � Ordenación y reserva de las zonas para la carga y descarga de 
mercancías. Mejora de las zonas reservadas para la parada del 
autobús, acotando su espacio con aceras.

 � Aumento de zonas de contenedores soterrados. 

 � Reestructuración y unificación del sistema de alumbrado público 
con los mismos modelos para mantener la continuidad de la 
actuación existente.
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 � Introducción de los paneles de señalización urbana e 
implantación soportes informativos sobre accesos al Centro 
Histórico y estacionamiento.

 � Renovación puntual de ciertos comercios anticuados, evitando 
usos como salas de juegos o similar, que contrastan con el 
carácter familiar muy marcado del barrio. 

Vista de la actuación propuesta para la calle El Camí
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Zona Ensanche

Avda. La Alameda

 � Análisis: Este vial es el eje central del barrio del Ensanche y conecta 
Santa rosa con la Zona Norte, Alçamora y Juan Gil Albert. Su gran 
anchura (unos 20 m) posibilita la existencia de aceras de 4,40 m a pesar 
de su gran tráfico rodado (tres carriles, dos sentidos). Existe una banda 
de aparcamiento y numerosas plazas de carga y descarga, así como un 
carril bus. Destacan la importante presencia del arbolado, de mobiliario 
urbano, no reciente pero en buen estado, la presencia de la Plaza de la 
Constitución y la calidad y concentración de los comercios presentes. 
Esta constituye la calle más comercial de la ciudad, pues acumula 
gran parte de las franquicias actuales, cuenta con un Mercadona con 
aparcamiento y gran cantidad de comercios y servicios de todo tipo, 
comercio de atracción a nivel de población más que de barrio.

 Pavimento y calzada están en un estado de conservación que comienza 
a ser deficiente, detectándose problemas de pavimento junto a los 
alcorques, francamente insuficientes. La iluminación está resuelta con 
farolas pareadas en el mismo modelo presente en toda la ciudad.

 � Propuesta PAC 2002: Las actuaciones propuestas para este eje comercial 
pretenden configurar el «macro eje» comercial de la ciudad junto a las 
calles de Juan Gil-Albert, Alçamora, País Valencià y San Llorenç. Para 
ello las actuaciones siguen la línea de homogeneizar la configuración 
de los mismos, prestando especial atención a la materialización del 
pavimento de las aceras y a una extensa red de señales urbanas y 
comerciales. A pesar de la dimensión de las aceras, la principal carencia 
de este eje comercial radica en la ausencia de mobiliario urbano. Por 
lo tanto, se propone desarrollar las siguientes actuaciones en este eje 
comercial:
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 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad.

 � Aparcamiento público para la Plaza Constitución.

 � Dotación de alcorques.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Mobiliario urbano.

 � Alumbrado público.

 � Señalización horizontal.

 � Señalización urbana.

 � Habilitación de plazas de rotación para el estacionamiento 
(sistema O.R.A.).

 � Diagnóstico: La avenida ha incorporado algunas de las propuestas 
elaboradas por el PAC 2002, aunque continua presentando algunas 
de las deficiencias detectadas entonces. El estado del pavimento y en 
especial de la pintura vial actualmente se ha degradado visiblemente 
respecto al citado análisis y el tráfico rodado, siendo aún intenso, es 
menor debido a la autovía de reciente creación que ha aliviado el paso 
de vehículos por la antigua N-2.0 y paralelas. Sí se observa abundante 
mobiliario urbano aunque de estilo histórico y existe además un 
aparcamiento público bajo la plaza de la Constitución, que cuenta con 
una urbanización reciente. Se ha instaurado el sistema ORA para el 
estacionamiento y existen abundantes plazas de carga y descarga. En 
general se observa un uso peatonal cómodo a pesar del tráfico rodado, 
aunque una urbanización de aspecto anticuado.

 � Propuesta PAC 2011: Se propone mantener la sección del vial en cuanto 
a dimensiones, aunque se reurbanizan las aceras acotando espacios 
de aparcamiento con estas y marcando adecuadamente las señales 
viarias horizontales. Es prioritario actuar de manera conjunta con las 
otras propuestas para las avenidas que constituyen el “macro-eje”. Se 
propone pues:

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad. 
Se formarán bandas diferenciadas para alojar las zonas de estar 
y de mobiliario urbano.

 � Organización de las plazas de aparcamiento, acotándose con 
las aceras y marcando bien el número de plazas, evitando 
aparcamiento de segunda fila.
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 � Dotación de alcorques en condiciones, tanto en tamaño como 
en protección (preferentemente metálica). Introducción de 
jardineras de tamaño importante acompañando las zonas de 
estar. 

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de lámparas más apropiadas por el reducido 
consumo energético.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Renovación del mobiliario urbano y redistribución.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y renovación de las marcas viales, especialmente en 
la banda de aparcamiento.

 � Mejora e introducción de señalización urbana.

Calle Na Saurina D’Entença

 � Análisis: Este eje comercial es paralelo a la Alameda, y está caracterizado 
por haber sufrido el tráfico de la N-2.0 durante años, por lo que 
presenta un aspecto gris y la edificación está ennegrecida por los 
gases del tráfico. Presenta dos tramos diferenciados por sus carriles, 
con tráfico en un solo sentido: tres carriles en el primer tramo, dos 



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.298

carriles y una banda de aparcamiento en el segundo tramo, que ocupa 
la mayor parte del vial. Cuenta con gran cantidad de comercios aunque 
de presencia poco atractiva y se encuentra en uno de sus extremos el 
Mercado de Sant Roc, con aparcamiento público integrado. Las aceras, 
pavimentadas con baldosa hidráulica, son de reducidas dimensiones y 
no existe arbolado ni mobiliario urbano que aporte algo de calidad al 
ambiente urbano.   

 � Propuesta PAC 2002: Las características que presenta esta calle hacen 
necesario el desarrollo de un conjunto de actuaciones consistentes, 
tanto urbanas como comerciales, para convertirla en un eje comercial 
de mayor calidad ambiental y del estado de sus establecimientos, tarea 
difícil cuando recogía el tráfico de la carretera nacional. Por lo tanto, se 
propone desarrollar las siguientes actuaciones en este eje comercial:

 � Reurbanización de las aceras, cambiando los anchos de las 
bandas peatonales actuales, mediante la eliminación de 1 carril 
de circulación de vehículos.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Mobiliario urbano: papeleras.

 � Ordenación y reserva de las zonas para la carga y descarga de 
mercancías.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes murales existentes.

 � Aumento de paneles de señalización urbana e implantación 
soportes informativos sobre accesos al Centro Histórico y 
estacionamientos.

 � Mejoras puntuales de los comercios.

 � Diagnóstico: Aunque la configuración y problemática de la avenida 
se han mantenido respecto al análisis del PAC 2002, actualmente la 
calle sufrirá menos problemas de tráfico rodado al haberse construido 
una autovía que ha aliviado el tráfico en la antigua nacional N-2.0. 
Por lo tanto las propuestas del PAC 2002 no sólo siguen vigentes sino 
que cobran todo su sentido al aspirar por fin este vial a un uso más 
peatonal. El único punto en el que se ha observado mejora es en la 



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
299

mayor presencia de señalizaciones urbanas. Se mantendrán pues las 
propuestas, con la introducción de algunos matices complementarios.

 � Propuesta PAC 2011: Este vial presenta actualmente un ambiente poco 
agradable al peatón, no tan solo por temas dimensionales, también 
por la suciedad de las fachadas, el tipo y la imagen de los comercios 
(anticuados y poco atractivos en su mayoría) y la falta de vegetación y 
mobiliario urbano. Se propone una renovación radical que convierta a 
esta antigua carretera en un eje comercial de fácil uso peatonal:

 � Reurbanización de las aceras, aumentando anchuras 
mediante ajuste de los carriles a sus dimensiones mínimas 
para evitar aparcamiento en segunda fila y eliminando un 
carril de circulación de vehículos. Se mantendrá la banda de 
aparcamiento, claramente delimitada y acotada por las aceras.

 � Resulta imprescindible la introducción de arbolado para crear 
una barrera vegetal que oculte el estado de la edificación, de 
escasa calidad, así como la introducción complementaria del 
elemento vegetal en forma de jardineras que separen las zonas 
de estar y paso del paso de vehículos. 

 � Mejora de los pasos de peatones y posible reducción de la 
velocidad del tráfico mediante resaltes y señalizaciones, vados 
en los recorridos peatonales y renovación de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de mobiliario urbano, preferentemente en bandas 
diferenciadas en el pavimento.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Reordenación de las zonas para la carga y descarga de mercancías 
según concentraciones.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de farolas de pie más apropiadas para la gran 
sección de este vial, y para el ensanchamiento de aceras 
propuesto. Se colocarán modelos acordes con los presentes en 
el resto de la ciudad.

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.
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Calle Isabel La Católica

 � Análisis: Esta calle cruza las dos avenidas anteriormente estudiadas, 
de norte a sur. Presenta una fuerte pendiente que aporta vistas a la 
ciudad al sur. Con un ancho de unos 12.m, cuenta con dos tramos 
diferenciados, al norte y al sur de la Alameda. Al norte dos carriles 
en dirección a la ciudad y una banda de aparcamiento en batería, al 
sur se sustituye un carril por una banda de aparcamiento en cordón. 
Presenta no obstante poca intensidad de tráfico. Cuenta con una gran 
acumulación de comercio en el tramo entre las calles Cid y Doctor 
Sempere, que se dispersa drásticamente en sus extremos. Las aceras 
son reducidas y el estado de conservación de pavimento y pintura vial 
son deficientes, así como la presencia de mobiliario.

 � Propuesta PAC 2002: Se define como el eje menos comercial de los 
más importantes de este barrio. Las dimensiones de las aceras de 
1,90 m permiten transitarlas relativamente bien, aunque su estado de 
conservación en algunos tramos de la calle precisa su renovación. Se 
propone desarrollar las siguientes actuaciones en este eje comercial:

 � Renovación de las aceras, en los tramos en que se encuentra en 
mal estado de conservación.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Mobiliario urbano: papeleras.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes murales existentes.

 � Mejoras puntuales de los comercios.
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 � Diagnóstico: La calle se configura de forma diferente al estado en el 
que se encontraba en 2002, aunque tan sólo por la distribución de 
los carriles de aparcamiento. Las problemáticas detectadas perduran, 
especialmente la insuficiencia de anchura de las aceras y la elevada 
presencia del automóvil.

 � Propuesta PAC 2011: Aunque no parece un eje comercial de relevancia, 
sí se considera estratégico por unir las dos avenidas más transitadas 
en sentido transversal y por las vistas que ofrece de la ciudad y de la 
montaña. Se propone desarrollar las siguientes actuaciones en este eje 
comercial:

 � Renovación integral de las aceras, con ensanchamiento por 
reducción de un carril de circulación, dado el escaso tránsito. Se 
propone mantener una sola banda de aparcamiento en batería, 
acotando y agrupando plazas intercalando zonas de acera con 
arbolado.

 � Introducción de arbolado continuo en uno de sus lados y puntual 
en el lado del aparcamiento. Introducción de jardineras de 
dimensiones para ocultar la presencia del vehiculo estacionado.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y renovación de las marcas viales, especialmente en 
la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de mobiliario urbano en los espacios designados 
para ello con el ensanchamiento de aceras. 

 � Soterramiento de contenedores.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, cambiando 
las luminarias que son de tipo industrial actualmente al modelo 
utilizado en el resto de la ciudad.

 � Renovación del comercio: servicios, fachadas, escaparatismo, 
rótulos y luminosos.

 � Para potenciar las vistas se propone la creación de un mirador 
al final de la calle, que no dispone de salida pero sí aporta unas 
excelentes vistas al centro histórico, renovando el espacio 
que existe actualmente con dos bancos ocultos por los coches 
estacionados.



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
303

Zona Norte

Juan Gil Albert

 � Análisis: Constituye el eje vertebrador de la Zona Norte, al ser 
continuación de la alameda al este, y ser salida de la población como 
antigua carretera N-2.0. Se trata de un eje de gran anchura (20 m) 
que presenta tres carriles de circulación en un mismo sentido.  Las 
dimensiones de las aceras (4,5 metros de anchura a ambos lados) 
favorecen una adecuada movilidad peatonal aunque la pavimentación 
y pintura vial presentan un estado deficiente. Destaca favorablemente 
el imponente arbolado, que cuenta con unos alcorques claramente 
insuficientes sin protección, y negativamente la fuerte carga que 
supone un tráfico rodado intenso. 

 Su configuración no obstante alivia en algo esta carga pues presenta un 
frente edificado discontinuo aclarado por edificaciones singulares de 
servicios como el Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre, el 
parque de la plaza Al-azraq y la misma plaza (solar en el que se instala 
el circo de forma temporal), la Estación de Autobuses y la presencia 
cercana de la Estación de trenes.

 Resulta negativa la imagen ofrecida por un solar de gran superficie y 
aspecto abandonado. Existe mobiliario urbano repartido a lo largo de 
su recorrido, de estilo historicista. El tipo de comercio y su imagen en 
general son escasamente atractivos y están poco concentrados.

 � Propuesta PAC 2002: Las actuaciones propuestas para este eje comercial 
pretenden configurar el «macro eje» comercial de la ciudad junto con 
la Avda L. Alameda, la calle Alçamora, País Valencia y San Lorenzo. Para 
ello las actuaciones siguen la línea de homogenizar la configuración 
de los mismos, prestando especial atención a la materialización del 
pavimento de las aceras y a una extensa red de señales urbanas y 
comerciales.
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 Las actuaciones propuestas son.

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Mobiliario urbano.

 � Alumbrado público.

 � Señalización horizontal. Señalización urbana.

 � Comercios.

 La existencia de la explanada sin edificación posibilita una bolsa de 
aparcamiento en la misma, por lo que se plantea el estudio de la 
ejecución de un aparcamiento en este espacio.

 � Diagnóstico: La calle presenta el mismo estado analizado durante el 
PAC del 2002. No se han llevado a cabo las iniciativas propuestas, por 
lo que, siendo persistentes actualmente las deficiencias observadas 
en este estudio, las propuestas se mantendrán, complementándolas 
con alguna iniciativa más encaminada a evitar el efecto nocivo de 
la presencia excesiva de vehículos. Es especialmente notable la no 
consecución de la propuesta para utilizar el gran solar como zona de 
aparcamiento público regulado. Actualmente se utiliza para aparcar 
pero de forma no regulada y manteniéndose el vallado a la avenida 
que afecta tan negativamente al ambiente urbano.

 � Propuesta PAC 2011: Se propone mantener la sección del vial en cuanto 
a dimensiones, aunque se reurbanizan las aceras acotando espacios 
de aparcamiento con estas y marcando adecuadamente las señales 
viarias horizontales. Es prioritario actuar de manera conjunta con las 
otras propuestas para las avenidas que constituyen el “macro-eje”. Se 
propone pues:

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad. 
Se formarán bandas diferenciadas para alojar las zonas de estar 
y de mobiliario urbano.

 � Organización de las plazas de aparcamiento, acotándose con 
las aceras y marcando bien el número de plazas, evitando 
aparcamiento de segunda fila.
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 � Dotación de alcorques en condiciones. En este caso se propone 
en su lugar la creación de grandes jardineras a nivel de suelo 
entorno a los troncos: con ello se introduce el elemento vegetal 
necesario para aislar del tráfico a la vez que se aporta mayor 
superficie de alcorque a los árboles, evitando así que las raíces 
levanten el pavimento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Reordenación de las zonas para la carga y descarga de mercancías 
según necesidades.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de lámparas más apropiadas por el reducido 
consumo energético.

 � Renovación del mobiliario urbano y redistribución.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y renovación de las marcas viales, especialmente en 
la banda de aparcamiento.

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.
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La Hispanitat

 � Análisis: Este vial presenta una de las secciones más singulares dentro 
de la población dado que cuenta con un paseo central arbolado 
bordeado por setos y equipado con mobiliario urbano. 

 Las aceras laterales son suficientemente amplias (2.), aunque la 
presencia de las bandas de aparcamiento en batería obstruye el paso 
transversal y afecta negativamente a la imagen del vial. 

 Está ubicado en una zona de nueva expansión, con todos los 
equipamientos actuales, y presenta además una actividad comercial 
notable, con abundantes establecimientos dedicados a la restauración.

 Su anchura varía ligeramente entorno a los 2. m, siendo el estado 
de conservación de la urbanización  bastante bueno aunque de 
baja calidad (tanto la pavimentación de baldosa hidráulica como el 
mobiliario urbano). 

 La señalización horizontal presenta un estado de conservación muy 
deficiente sin embargo. La iluminación se resuelve con farolas pareadas 
en ambas aceras y en la zona peatonal entre calzadas, con el mismo 
modelo presente en el resto de la población.

 � Propuesta PAC 2002: Las actuaciones propuestas para este eje comercial 
se centran en ciertas mejoras puntuales de los establecimientos 
comerciales, (escaparatismo, rótulos) y de ornamentación del espacio 
público mediante elementos de información cultural, callejeros, etc. 
, así como la habilitación de estacionamientos de rotación (sistema 
O.R.A.) para cubrir las necesidades de los comercios existentes en 
este eje y en los de la zona, junto a los que se pueden generar con la 
ejecución de un aparcamiento subterráneo en la plaza Al-Azraq. 
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 � Diagnóstico: El vial presenta efectivamente las dimensiones y el 
equipamiento necesarios en la época actual pero presenta ciertas 
deficiencias que habría que solucionar. El paso transversal es dificultoso 
debido a la presencia de las bandas de aparcamiento, y en ciertos 
casos este paso debe ser fluido para la utilización del espacio central 
por los comercios (terrazas). Enturbia igualmente la imagen urbana la 
acumulación de contenedores de superficie en ciertos puntos, a veces 
junto a contenedores enterrados. La imagen de aceras como de paseo 
central es de muy mala calidad y no aprovecha en absoluto el potencial 
con el que cuenta dada su sección. 

 � Propuesta PAC 2011: Manteniendo la sección del vial en cuanto a 
dimensiones, se propone realizar una serie de actuaciones encaminadas 
tanto a un mejor uso peatonal como a la renovación de la imagen del 
vial para darle un carácter que actualmente no existe.

 � Intervención en el paseo central mediante la introducción 
del color o tratamientos gráficos destinados a introducir una 
cadencia transversal bien en nuevo mobiliario urbano o mediante 
reurbanización o superposición de tratamientos superficiales en 
el pavimento existente. 

 � Renovación del mobiliario urbano, en especial de los bancos, 
con bancos de mayor longitud o unidades agrupadas. 

 � Ruptura de la continuidad de las jardineras de borde, 
ensanchándose a tramos para romper la monotonía que 
acompaña al paseo en su borde exterior.

 � Organización de las plazas de aparcamiento laterales, 
acotándose con las aceras y marcando bien el número de plazas, 
interrumpiéndose a menudo para pasos peatonales.

 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Soterramiento de contenedores en toda la longitud.

 � Reordenación de las zonas para la carga y descarga de mercancías 
según necesidades.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de lámparas más apropiadas por el reducido 
consumo energético.

 � Renovación del comercio: servicios, fachadas, escaparatismo, 
rótulos y luminosos.
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Calle Sabadell

 � Análisis: Une los dos grandes ejes de la Zona Norte (La Hispanitat y 
Juan Gil Albert) de norte a sur. Con una anchura de 15 m, cuenta con 
dos carriles en dirección norte, y dos bandas de aparcamiento a ambos 
lados de la calzada, en cordón y en batería. A pesar de los dos carriles, 
dada la presencia de estacionamiento en doble fila el uso práctico es 
de un solo carril. El pavimento (baldosa hidráulica y asfalto) y la pintura 
vial están en mal estado de conservación y es excesiva la presencia del 
vehículo estacionado en el vial. Presenta abundante concentración de 
comercios de tipo local en el tramo entre Juan Gil Albert y La Hispanitat, 
y muy escasa en el siguiente tramo. La iluminación mural es similar a la 
del resto de la población. 

 � Propuesta PAC 2002: Destaca negativamente la elevada presencia de 
aparcamiento, por lo que se detecta una incorrecta conexión entre las 
aceras de ambos lados. Las actuaciones propuestas son pues:

 � Interrupciones puntuales del aparcamiento en batería mediante 
la prolongación del ancho de las aceras.

 � Mobiliario urbano papeleras.

 � Alumbrado público.

 � Señalización horizontal.

 � Comercios.

 � Diagnóstico: El vial muestra la misma problemática que en el 2002 
puesto que no se han aplicado ninguna de las propuestas del anterior 
PAC. Siguen pues vigentes las propuestas emitidas, debiendo de 
completarse con iniciativas más recientes que afectan especialmente a 
esta calle como es la elevada presencia de contenedores de superficie. 
Se ha observado que la mayor parte del tráfico que se acumula en esta 
calle es debida a la carga y descarga de suministro a los comercios de 
la calle, por lo que se debe tratar este tema especialmente.
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 � Propuesta PAC 2011: Se propone pues mantener las propuestas del 
2002, complementándolas con intervenciones algo más drásticas para 
mejorar el uso del vial en su tramo entre la avenida  Juan Gil Albert y 
la avenida Hispanitat. Dada la gran anchura del vial para su carácter 
local, se propone:

 � Reducción a un solo carril para ensanchamiento de aceras y 
conversión de la banda de aparcamiento en cordón en plazas de 
carga y descarga incorporadas a las aceras.

 � Reurbanización de aceras incorporando los aparcamientos 
de batería prolongando las aceras para organizarlos, 
fragmentándolos para asegurar pasos de peatones suficientes.

 � Introducción de arbolado y jardineras en la banda de 
aparcamiento en batería.

 � Introducción de “islas” o plataformas en las bandas de 
aparcamientos que de forma temporal ofrecen un espacio para 
el descanso o terrazas de establecimientos de restauración 
cuyo objetivo es doblemente aportar esos servicios en aquellas 
zonas de menor anchura de acera e interrumpir las bandas de 
aparcamiento para romper las barreras visuales entre ambas 
aceras.

 � Soterramiento de contenedores en el lado de la zona de carga 
y descarga.

 � Introducción de mobiliario urbano en aquellos puntos aptos.

 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Sustitución de lámparas en alumbrado público.

 � Renovación de la señalización horizontal.

 � Renovación del comercio: servicios, fachadas, escaparatismo, 
rótulos y luminosos.
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Santa Rosa

Alçamora

 � Análisis: La calle Alçamora presenta una configuración diferenciada 
del resto de viales analizados, tanto por su trazado curvo como por 
la presencia de un motor comercial singular en Alcoi: el reciente 
Centro Comercial Alzamora. Conecta la zona Centro con el Ensanche 
atravesando Santa Rosa en dirección este. Presenta dos tramos distintos 
puesto que bordea el Passeig de Cervantes en su parte sur (con tres 
carriles de circulación, uno de ellos carril bus) continuando al este 
con una sección similar a la que se añade una banda de aparcamiento 
en cordón, alterada por la presencia del Centro Comercial, que está 
retranqueado. 

 El comercio se concentra a partir de la calle Oliver, dominado 
actualmente por citado CC y por el hotel de la cadena AC situado junto 
al puente de Sant Roc. 

 Con aceras de dimensiones cómodas y pavimento en buen estado, 
arbolado de alcorque minúsculo, y mobiliario urbano repartido por su 
recorrido, este vial es ahora un foco comercial importante que hay que 
conectar e integrar con la ciudad.

 � Propuesta PAC 2002: Forma parte del «macro eje « que ha sido definido 
anteriormente, por lo que las actuaciones en las bandas peatonales 
deben centrarse en dar continuidad a las que ya fueron definidas para 
su pavimento y en el mantenimiento del arbolado existente, con la 
colocación de alcorques apropiados.

 Las actuaciones que se propone desarrollar son las siguientes:

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad.

 � Mejora de los pasos de peatones, vados en los recorridos 
peatonales y de las marcas viales.
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 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Introducción de papeleras a lo largo de toda la calle.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante la 
dotación de nuevas lámparas de mayor potencia, manteniendo 
los soportes murales existentes.

 � Mejoras puntuales de los comercios.

 � Diagnóstico: Aunque la configuración de la calle y su problemática 
siguen como en 2002, la situación ha variado al haberse construido un 
gran Centro Comercial, haciendo más importante la intervención en 
este vial, actualmente muy transitado y activo comercialmente. Siguen 
pues vigentes las propuestas emitidas, debiendo de tenerse en cuenta 
las variables que se han introducido. 

 � Propuesta PAC 2011: Se propone pues mantener las propuestas del 
2002, teniendo en cuenta la presencia del CC y el ensanchamiento de 
la acera frente a este. 

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar una 
imagen unitaria de todo el «macro eje» comercial de la ciudad. 
Se formarán bandas diferenciadas para alojar las zonas de estar 
y de mobiliario urbano.

 � Organización de las plazas de aparcamiento, acotándose con 
las aceras y marcando bien el número de plazas, evitando 
aparcamiento de segunda fila.

 � Dotación de alcorques en condiciones, tanto en tamaño como 
en protección (preferentemente metálica). Introducción de 
jardineras de tamaño importante acompañando las zonas de 
estar. 

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de lámparas más apropiadas por el reducido 
consumo energético.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Renovación del mobiliario urbano y redistribución.
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 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Mejora e introducción de señalización urbana.

Santa Rosa

 � Análisis: Se trata del eje vertebrador del barrio de Santa Rosa, al que 
da nombre. Cuenta con un importante tráfico rodado pues recoge los 
vehículos que se dirigen hacia Alicante por la antigua N2.0. Enlaza al 
este con el barrio del Ensanche y al oeste con el Puente de Fernando 
Reig, que es la vía de salida de la ciudad por ese punto. Permite el 
acceso al barrio de Batoi en su cruce con la calle Oliver.

 Con una anchura de unos 20 m, presenta dos tramos diferenciados 
por el número de carriles: al oeste de la calle Oliver presenta tres 
carriles de circulación (dos de salida) y al este su sección es más apta 
para un uso local, con dos carriles en un solo sentido y dos bandas de 
aparcamiento en cordón en el tramo junto al Colegio y una banda de 
aparcamiento en batería en el resto del vial. 

 Las aceras, de dimensiones 5 m y 4.2. m, están construidas con baldosa 
hidráulica que se encuentra en un estado de conservación medio 
(buen estado pero parches abundantes de distintas tonalidades). El 
asfalto de calzada está en buen estado, pero no así la pintura vial, muy 
deteriorada. 
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 Este eje comercial es uno de los más importantes de la ciudad, con 
establecimientos como Mercadona y Consum y un gran número de 
comercios de todo tipo. Es característico de este vial sus numerosos 
ensanchamientos y placitas, que le confieren junto al abundante 
arbolado un carácter muy agradable que se ve nublado, no obstante, 
por la mala calidad de la urbanización y el diseño de esos espacios.

 � Propuesta PAC 2002: A fin de configurar un entorno comercial agradable 
para el peatón el PAC 2002 propone la mejora general de dichas 
plazas, así como de la dotación de mobiliario urbano. El estado de los 
establecimientos comerciales del eje, en comparación con la media 
observada en el municipio, es aceptable por lo que las propuestas se 
centran en ciertas mejoras puntuales de los mismos: escaparatismo, 
rótulos, luminosos. Las actuaciones de mejora propuestas para este 
eje comercial son:

 � Reurbanización de las plazas Miguel Hernández y Alcalde Evarist 
Botela.

 � Dotación de alcorques.

 � Mobiliario urbano.

 � Alumbrado público.

 � Señalización horizontal.

 � Habilitación de plazas de rotación para el estacionamiento 
(sistema O.R.A.).

 � Diagnóstico: La calle no ha sido intervenida con posterioridad al 2002, 
por lo que los problemas detectados persisten. El abundante arbolado 
es uno de los puntos fuertes del vial, aunque los alcorques son mínimos. 
La urbanización y el mobiliario anticuados son negativos para la imagen 
de la calle, que cuenta con numerosas terrazas en ensanchamientos y 
aceras, suficientemente amplias. Las plazas Alcalde Evaristo Botella y 
Miguel Hernández presentan bien una urbanización banal consistente 
en una acumulación desordenada de mobiliario urbano o bien una 
urbanización de diseño más original aunque nocivo pues se configura 
cerrándose a la calle Santa rosa, con unos bancos de obra corridos 
que actúan de barrera. Tanto en el cruce con la calle Oliver como en 
el extremo final este, existen igualmente plazas y ensanchamientos 
de aspecto poco ordenado, así  como algunos ensanchamientos 
intermedios por retirada de la edificación que podrían acondicionarse 
si procede. 

 � Propuesta PAC 2011: Se propone mantener la sección del vial en cuanto 
a dimensiones y organización de carriles, aunque resulta conveniente 
la reurbanización de las aceras acotando espacios de aparcamiento 
con estas y marcando adecuadamente las señales viarias horizontales. 
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Es prioritario actuar sobre las placetas y ensanchamientos, así como 
en las condiciones del arbolado y espacios verdes. Se propone pues:

 � Reurbanización prioritaria del ámbito de las plazas y 
ensanchamientos abarcando el tramo de vial comprendido, 
incluso calzada. La extensión de la zona de intervención a 
bandas transversales completas que atraviesan el vial posibilita 
la realización de estas intervenciones independientemente 
de la reurbanización de las aceras, que puede llevarse a cabo 
en próximas fases. La existencia de estas bandas de nueva 
urbanización a lo largo de todo su recorrido (extremos y plazas 
citadas) aportaría por si sola una renovada imagen al vial.

 � Sustitución del pavimento de las aceras a fin de configurar 
una imagen unitaria de todo el eje, integrando las bandas de 
aparcamiento con ensanchamientos de las aceras. Organización 
de las plazas de aparcamiento, acotándose con las aceras y 
marcando bien el número de plazas, evitando aparcamiento de 
segunda fila.

 � Dotación de alcorques, de mayor tamaño y con protección. 
Introducción de elemento vegetal en las plazas reurbanizadas, 
respetando el actualmente existente.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Ornamentación del espacio urbano; creación de una imagen 
unitaria del «macro eje» mediante la implantación de paneles 
informativos del comercio existente bajo un lema o logotipo.

 � Reordenación de las zonas para la carga y descarga de mercancías 
según necesidades.

 � Reestructuración del sistema de alumbrado público, mediante 
introducción de lámparas más apropiadas por el reducido 
consumo energético.

 � Renovación del mobiliario urbano y redistribución, 
concentrándose las zonas de estar y de juegos en las plazas y 
ensanchamientos.

 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.
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Oliver

 � Análisis: Esta calle transcurre desde la calle Alçamora hasta la parte 
más alta, que es el acceso al barrio de Batoi. Se trata de una avenida 
de gran sección (20 m) e intenso tráfico en ambos sentidos. Podemos 
distinguir dos tramos diferenciados separados por la vía santa 
Rosa, que presentan dos ambientes algo diferentes además de dos 
configuraciones de vial: en la zona más cercana al centro el comercio y 
la edificación son más propios de una zona de expansión de la ciudad ya 
integrada a esta, con mayor intensidad de tráfico y tan sólo una banda 
de aparcamiento en cordón, y al norte se percibe mayor alejamiento 
del centro y más carácter de barrio periférico, con comercios más 
locales, menos intensidad de tráfico y dos bandas de aparcamiento en 
cordón. 

 Destaca positivamente la anchura de las aceras (4,2. m) y la presencia 
de arbolado en todo el recorrido y negativamente el encuentro del vial 
con santa Rosa, equipado con barandillas que dirigen el paso peatonal 
y protegen al peatón aunque rigidizan mucho el espacio. El pavimento 
presenta puntos de conservación deficiente y la iluminación es de 
farola doble de modelo similar a las del resto de la ciudad.

 � Propuesta PAC 2002: Las amplias aceras permiten plantear una mejora 
considerable en cuanto a dotación de mobiliario urbano que busca la 
«comodidad» del peatón; comodidad que debe reforzarse con mayor 
presencia de pasos de peatones (con regulación semafórica). Se 
prioriza la mejora prioritaria de la señalización horizontal. La situación 
del estado de los establecimientos debe mejorarse. Las actuaciones de 
mejora propuestas para este eje comercial son:

 � Dotación de alcorques.

 � Mobiliario urbano.
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 � Alumbrado público: sustitución de difusor de globo por reflector.

 � Señalización horizontal.

 � Habilitación de plazas de rotación para el estacionamiento 
(sistema O.R.A.).

 � Mejoras puntuales de los establecimientos comerciales: 
escaparatismo, rótulos, luminosos.

 � Diagnóstico: La calle Oliver presenta un estado de conservación 
aceptable aunque el mobiliario y en general la imagen del vial resultan 
anticuados y poco cómodos, tal como se describía en 2002. Cuenta 
con la presencia de varios centros exentos dedicados a la Educación 
y la Sanidad que, si bien aportan calidad arquitectónica, zona verdes 
y frecuencia de paseantes, interrumpen la continuidad del comercio, 
ya de por sí disperso y con establecimientos poco atractivos para el 
paseo. 

 � Propuesta PAC 2011: Puesto que el arbolado y la anchura de aceras 
son relevantes, y el vial es estratégico en cuanto a comunicaciones 
se propone una intervención menor, pues la intensidad y el tipo 
de comercio así como su estado de conservación no justifican una 
reurbanización integral. Se propone mantener la sección del vial 
en cuanto a dimensiones y organización de carriles, mejorando las 
dotaciones de mobiliario urbano y propiciando una nueva imagen más 
dinámica y moderna. Las operaciones a realizar serían:

 � Dotación de alcorques de mayores dimensiones con protección.

 � Renovación del mobiliario urbano y ordenación de usos en acera 
mediante señalización de zonas de estar en pavimento (diseño 
o color) y bancos con papeleras y jardineras integradas que 
incorporen vegetación para separar al peatón del tráfico rodado. 
La introducción de un mobiliario singular aportaría cierta 
identidad a esta calle de aspecto anodino y gris sin necesidad 
de reurbanizar.

 � Alumbrado público: sustitución de difusor de globo por reflector.

 � Señalización horizontal.

 � Estudio de la sustitución de barandillas en el cruce con Santa 
Rosa por semáforos, resaltes o métodos disuasorios para 
controlar la velocidad del tráfico rodado.

 � Soterramiento de contenedores.

 � Habilitación de plazas de rotación para el estacionamiento 
(sistema O.R.A.).
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 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.

Calle Xixona

 � Análisis: Este vial forma parte del barrio de Santa Rosa, partiendo 
desde la Plaza Miguel Hernández, con un solo carril, hacia el norte, en 
la Plaza Pintor Navarrete. Cuenta con una anchura de unos 12.m, y con 
aceras de reducida dimensión (poco menos de 2 m) flanqueadas por 
bandas de aparcamiento, en cordón a un lado y en batéría en el otro. 
Aunque la baldosa hidráulica está en buen estado, el paso peatonal 
no es en absoluto cómodo y está en todo momento dominado por la 
presencia del vehículo estacionado. Existe arbolado de pequeño porte 
tan sólo en las esquinas, el resto no presenta vegetación alguna, ni 
tampoco mobiliario urbano. La iluminación es mural de tipo industrial. 
La edificación en esta calle es de escasa calidad arquitectónica, con 
tipologías propias de los años 70-80 que provocan retranqueos y 
desniveles.

 Presentan un aspecto ennegrecido que coincide con la imagen general 
que ofrecen los comercios, de tipo muy local y con abundantes bajos 
en alquiler.
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 � Propuesta PAC 2002: Este PAC no considera oportuno un incremento 
del ancho de las aceras, puesto que implicaría pasar los aparcamientos 
en batería a aparcamientos en línea reduciendo considerablemente el 
número de plazas disponible. Como actuación se propone una serie 
de medidas encaminadas a mitigar la fuerte presencia del vehículo 
estacionado. Las actuaciones propuestas se recogen en la siguiente 
enumeración:

 � Protección de las aceras frente a la invasión de las mismas por los 
vehículos estacionados en batería: bolardos, piezas especiales 
integradas en los bordillos de acera,...

 � Interrupciones puntuales del aparcamiento en batería mediante 
la prolongación del ancho de las aceras facilitando la conexión 
entre ambos lados.

 � Mobiliario urbano (a fin de no condicionar aún más el paso 
peatonal se limitará a mejorar la dotación de papeleras).

 � Alumbrado público (número de puntos e intensidad de 
iluminación).

 � Señalización horizontal.

 � Comercios. 

 � Diagnóstico: En este vial se han incorporado algunas de las propuestas 
citadas por el PAC 2002: se han ensanchado las aceras en esquinas 
acotando las bandas de aparcamiento e incluso introduciendo 
arbolado de pequeño porte. La señalización horizontal se encuentra 
en mejores condiciones aunque los pasos de cebra se están borrando 
en algunos puntos. Se han introducido bolardos en dichas esquinas 
para evitar la invasión del automóvil y se ha introducido mobiliario de 
forma puntual en los cruces de calle. La iluminación, no obstante, no 
ha sido renovada. 

 � Propuesta PAC 2011: A pesar de estas considerables descritas, la calle 
sigue presentando una presencia excesiva del vehículo rodado que 
genera una deficiente imagen, acentuada por la escasa calidad de 
la edificación. El comercio que presenta no es abundante ni del tipo 
que genera atracción a nivel de población ni de barrio comparado 
con la vecina calle Santa Rosa, por lo que la intervención integral que 
sería necesario efectuar para transformar la imagen de la calle no se 
ve justificada, además de que supondría eliminar muchas plazas de 
aparcamiento. Por ello, se  propone una intervención menor que 
complete el programa enunciado en el PAC 2002, con ciertos ajustes:

 � Valoración de la posibilidad de soterramiento de contenedores.
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 � Alumbrado público (modelo de luminaria como en el resto de la 
ciudad, número de puntos e intensidad de iluminación).

 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.

Calle Murillo

 � Análisis: Esta calle situada en el barrio de Santa Rosa, transcurre en 
pendiente desde su parte más baja en el cruce con las calles de Santa 
Rosa y Oliver, hasta su parte más alta donde llega a las proximidades del 
Parque de el Romeral. Su ambiente urbano es, como en la calle Xixona, 
poco agradable, por su edificación, las dimensiones de su sección y la 
presencia masiva de aparcamientos, sobre todo los que genera un lado 
de la calle en que la disposición es en batería.  

 � Propuesta PAC 2002: Se observan unas características muy similares a 
las observadas en la Calle Xixona, por lo que son aplicables todas las 
actuaciones propuestas para la misma:

 � Protección de las aceras frente a la invasión de las mismas por los 
vehículos estacionados en batería: bolardos, piezas especiales 
integradas en los bordillos de acera,...

 � Interrupciones puntuales del aparcamiento en batería mediante 
la prolongación del ancho de las aceras facilitando la conexión 
entre ambos lados.

 � Mobiliario urbano (a fin de no condicionar aún más el paso 
peatonal se limitará a mejorar la dotación de papeleras).

 � Alumbrado público (número de puntos e intensidad de 
iluminación).

 � Señalización horizontal.

 � Comercios. 
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 � Diagnóstico: El diagnóstico en este caso es similar al descrito para la 
calle Xixona, pues se ha actuado de forma conjunta en ambas calles. 

 � Propuesta PAC 2011: Las propuestas son similares a las enunciadas 
para la calle Xixona, pues aunque existe mayor presencia comercial, 
sigue siendo injustificada una intervención de mayor repercusión. 

 � Valoración de la posibilidad de soterramiento de contenedores.

 � Alumbrado público (modelo de luminaria como en el resto de la 
ciudad, número de puntos e intensidad de iluminación).

 � Aumento y mejora de los pasos de peatones, vados en los 
recorridos peatonales y renovación de las marcas viales, 
especialmente en la banda de aparcamiento.

 � Eliminación de barreras urbanísticas mejorando la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida e incremento de la 
seguridad vial.

 � Renovación del comercio, en cuanto a imagen y tipos de 
establecimientos.
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3.5. Potenciar los espacios libres.

La ciudad de Alcoi presenta una localización privilegiada pues se encuentra 
rodeada por sierras (Mariola, el Carrascar de la Font Roja, los Plans y la 
Serreta) y presenta una orografía muy marcada que, si bien dificulta las 
comunicaciones, aporta un potencial paisajístico incomparable. La ciudad 
está atravesada por barrancos que constituyen zonas verdes que han sido 
poco aprovechadas hasta ahora, las vistas a las montañas se aprecian desde 
múltiples puntos, así como vistas sobre y desde los diferentes barrios. 

Sin embargo, y a pesar de las posibilidades que su ubicación aporta, los 
espacios verdes de la población son de gran interés botánico e histórico 
pero escaso interés medioambiental pues presentan un diseño poco natural 
y contraproducente, en parte por las medidas municipales adoptadas para 
evitar el vandalismo sobre los elementos que conforman dichos espacios, 
y por otra parte por una configuración excesivamente cerrada. Se trata 
de parques delimitados por un cierre físico (valles, verjas, muros, etc) 
escasamente relacionados con el resto del entorno urbano, de forma que se 
inhibe su uso como elemento de paso. Su distribución es bastante regular, 
todos los barrios cuentan con zonas verdes, aunque muy inconexo y poco 
fluido con respecto al resto de espacios urbanos.

Esta línea de actuación iniciada ya por el Ayuntamiento y enunciada por el 
PAC 2002 pretende adentrar en la ciudad la riqueza natural que la rodea, 
penetrando a través de las fisuras que los barrancos configuran en su 
estructura urbana. Así, se distinguen dos propuestas:

Recuperación de los barrancos.

La actuación en estos espacios naturales si bien puede constituir uno 
de los proyectos a largo plazo más ambiciosos a desarrollar, resultaría 
extremadamente beneficioso para la vida de sus habitantes, pues afectaría 
a todos los barrios y a la imagen de la ciudad, si se combinara con la 
regeneración de los frentes y perfiles de la ciudad, convirtiéndose en corazón 
verde de esta. Se plantea la recuperación paisajística de estos espacios así 
como  la utilización de infraestructuras y elementos físicos ya existentes y en 
estado de abandono (naves industriales, canales, frentes de ríos, etc.), para 
diseñar espacios públicos de calidad.

El sector comprendido entre en Centro y el Ensanche ha sido ya tratado 
con acierto, introduciéndose caminos de paseo, quizás excesivamente 
urbanizados, pues  se plantea una renovación ecológica más que de 
urbanización, tratándose los espacios desde un enfoque más natural y evitando 
el tráfico rodado por encima de todo. Para que cualquier intervención en este 
sentido funcione, se han de estudiar y mejorar los accesos peatonales de la 
ciudad con los barrancos, así como rehabilitarse las instalaciones industriales 
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que ahora dan un aspecto de abandono y reasignárseles usos más públicos, 
de ocio o sociales que fomenten una sensación de seguridad fundamental 
en este tipo de espacios. Entre los puntos que deben orientar la actuación 
destacar:

 � recuperación paisajística de los barrancos, introduciendo especies 
vegetales propias de este tipo de espacio y región, en todos los estratos.

 � creación de una red de caminos peatonales y para bicis que conecte los 
diferentes barrancos entre sí y con la ciudad de formas fluida y cómoda 
para el peatón.

 � reubicación en los barrancos de dotaciones deportivas municipales 
(uso ideal para las naves industriales abandonadas,...), estudiando la 
viabilidad de recuperar alguna construcción propia del lugar, nunca 
edificando terrenos actualmente libres. Implantación de nuevas 
dotaciones deportivas (campos de fútbol, pistas de baloncesto, pistas 
de fútbol sala, zonas de juegos para niños, merenderos,...) a ser 
posible con una imagen más natural que construida, aprovechando las 
«bandejas» a distintos niveles de cota existentes.

 � recuperación de edificios industriales para configurar a lo largo de todo 
el trazado espacios asociados a la fiesta de Moros y Cristianos (salas de 
exposición permanente de la fiesta, talleres artesanos, filaes,...) y a la 
historia misma de la ciudad (museo industrial, exposiciones de carteles 
y fotografías, etc)

Actuación en los actuales parques.

Se propone actuar en los parques de importancia estratégica para suavizar 
la rigidez de sus diseños historicistas y permeabilizar sus límites, por lo 
general vallados de altura considerable, a la vez que se adecúan sus accesos, 
a menudo a diferente cota de la calle.

Sería importante la creación de un programa de rehabilitación que funcionara 
para la ciudad en su globalidad, poniendo especial atención en las conexiones 
vegetales entre los diferentes parques para crear una red de sistemas verdes 
que favoreciera el uso y disfrute de la ciudad por parte del peatón. 
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3.6. Acondicionamiento y modernización de los puentes.

Dentro de las líneas de actuación citadas en los apartados anteriores 
encaminadas a la mejora de la movilidad del viandante y el uso de transportes 
alternativos, el tratamiento dado a los puentes es crucial a la hora de asegurar 
la continuidad de la circulación entre los diferentes barrios de la ciudad.  

La observación y el análisis de los flujos que se desarrollan en cada uno de 
ellos dan lugar a las propuestas específicas enunciadas en el anterior PAC, 
que se recogen en el presente, pues continúan siendo vigentes. Se propone 
la intervención en aquellos puentes que cuentan con mayor intensidad de 
paso peatonal:

 � Puente de Sant Jordi: Eliminación de un carril de circulación de los dos 
que continúan funcionando para el tráfico que se dirige hacia el centro 
histórico con aumento de las bandas peatonales a ambos lados del 
puente, actualmente muy estrechas y muy transitadas. Sustitución 
del elemento de separador del tráfico rodado y peatonal de hormigón 
existente por otro elemento, dotado de iluminación para definir este 
espacio durante el periodo nocturno.

 � Viaducto Canalejas: Sustitución del elemento de separación de tráficos. 
Ampliación de la banda peatonal a ambos lados de la calle, ganando 
espacio con elementos en voladizo, pues físicamente es imposible 
ganar espacio hacia el interior permitiendo el acceso de vehículos en 
los 2 sentidos de circulación.

3.7. Programa de señalización urbana y comercial.

Una de las bases principales para el buen funcionamiento de una ciudad es la 
información. Esta se manifiesta necesaria para establecer la organización de la 
urbe y la orientación del visitante. Se han detectado importante deficiencias 
en el sistema de orientación y señalización urbana, especialmente en lo 
referente a la información turística, comercial y de indicación de zonas de 
estacionamiento. Las características básicas de estos sistemas de señalización 
deben ser las siguientes:

 � La localización de los elementos se realizará preferentemente en vías 
principales, que acojan importantes flujos tanto de tráfico rodado 
como peatonal. Deben ser perfectamente accesibles y visibles.

 � Deben preverse elementos donde la información pueda ser fácilmente 
actualizable, siendo posible la utilización de los paneles para la 
propagación de noticias y actos de muy diversa índole.
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 � El sistema de explotación debe suponer un coste mínimo a la 
administración local. Hay que valorar la aplicación de un sistema de 
gestión privado. Con la utilización combinada de publicidad.

La información que debe recoger este sistema hace referencia a temas de 
índole urbana, que contemple aspectos concretos de Alcoi y facilite los 
desplazamientos, como:

 � Localización del Centro Histórico y de edificios de interés histórico-
artístico.

 � Localización de los accesos al Centro Histórico y aparcamientos desde 
las vías.

 � Información sobre oferta de tipo cultural y de ocio, como actividades 
festivas.

 � Localización de las zonas peatonales y de los recorridos de interés 
turístico.

 � Localización de las infraestructuras de transporte: autopista, carreteras 
y ferrocarril.

Además ha de aportar y señalar datos que manifiesten la oferta comercial:

 � Localización de las zonas donde se desarrolla la actividad comercial: 
Centro Histórico, infraestructuras comerciales y ejes donde se 
concentra mayor número de establecimientos.

 � Información de las actividades promocionales del comercio: ferias, 
rebajas, encuentros,...

 � Localización de los puntos de servicio de restauración y ocio.

Entre los componentes que pueden sustentar toda esta información se 
encuentran los elementos tipo panel o tipo columna. En cualquiera de ambos 
se puede incorporar además información sobre la hora y la temperatura que 
haga en el momento en que se está visualizando dicho panel o columna. La 
ubicación idónea de estos elementos la indicada por el anterior PAC. 
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3.8. Intervenciones en equipamientos comerciales.

En Alcoi existen tres mercados repartidos por la ciudad: Sant Mateu en el 
centro, Sant Roc en el Ensanche y Zona Nord en el barrio del mismo nombre.

El más significativo por su condición de centralidad es el Mercado de Sant 
Mateu. Construido en 1947, ha sido recientemente reformado y cuenta 
con dos plantas de las que ninguna corresponde con la cota 0: en la planta 
semisótano se encuentran los puestos de alimentación y artesanía mientras 
que la planta alta presenta un único espacio polivalente actualmente vacío. 
Con una superficie de 1000 m2 de los que 600m2 se consagran a venta, el 
horario de apeertura es de mañanas de lunes a jueves y sábados, mañanas y 
tardes de los viernes.

A pesar de la reforma a la que ha sido sometido recientemente, el edificio 
sufre de una mala conexión con el espacio exterior debido a su configuración 
espacial como a la de fachadas y en especial acceso, que interfiere en 
el atractivo del lugar y por lo tanto en el que hay que intervenir de forma 
continua para asegurar su vida útil.
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El Mercado de Sant Roc se encuentra en un edificio de 1959, con unos 2.00 
m2 totales, de los que cerca de la mitad se dedican a la venta, en una única 
planta algo elevada respecto a la cota 0 con una configuración interior muy 
accesible y una imagen renovada. Con cuatro accesos repartidos por sus 
cuatro lados (dos rampas de acceso a minusválidos), este mercado presenta 
un estado muy aceptable por lo que no precisa de intervención alguna. El 
entorno cuenta con unas dimensiones apropiadas y acondicionamiento 
agradable dada la amplitud de los viales y la presencia de arbolado vial de 
gran porte.

Sin embargo, se celebra un mercado ambulante en su entorno que interfiere 
en su correcto funcionamiento, por lo que proponemos su reubicación en la 
vecina calle Cid, pudiendo extenderse incluso hasta la plaza formada junto a 
la calle Góngora, que conectaría con la Alameda.

Ubicación actual del mercadillo (a la izquierda) y propuesta de reubicación (a la derecha). 

Elaboración propia.
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El mercado de la Zona Nord es probablemente el más local de los tres pues 
su posición en el entramado urbano lo aleja excesivamente del centro como 
para constituir un atractivo turístico. Con una gran superficie, 6400 m2, de 
los que cerca de 1900m2 se dedican a la venta, presenta la gran ventaja de 
contar con una planta de aparcamiento propia en planta baja. Esto genera 
sin embargo problemas de accesibilidad que deberían resolverse con la 
instalación de ascensores y cintas transportadoras, de los que actualmente 
no dispone.
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Recomendaciones urbanístico-comerciales.

4. 1. Modernización de Equipamientos Comerciales.

4.1.1. Mercadillos ambulantes.

Se proponen, a continuación, una serie de mejoras tanto del espacio de 
celebración como de los puestos de venta.

4.1.1.1. Mejora de las condiciones físicas del espacio de celebración

El espacio de la parada debe permitir mantener una distancia con los elementos 
de mobiliario urbano y una circulación cómoda para los compradores sin 
perjudicar la movilidad y el paso de acceso de los vecinos a las viviendas y a 
los comercios fijos.

El equipamiento tradicional de un punto de venta suministrado por los 
servicios municipales no es suficiente para equipar los puntos de venta, 
ya que debe hacerse de forma modular individualizada y cumpliendo la 
normativa correspondiente.

A continuación se recogen una serie de recomendaciones de implantación, 
dimensiones y distancias que pretenden incorporar estándares de 
accesibilidad y “habitabilidad” a la implantación de los puntos de venta.

06.04
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1.  Permitir la circulación cómoda para los compradores sin perjudicar la movilidad y el paso de acceso de los vecinos a las 
viviendas y a los comercios fijos.

2.  Utilizar alineaciones de arbolado para proteger del asoleamiento directo.

2.  La mercancía expuesta en el exterior del vehículo-tienda debe estar protegida y no obstaculizará las zonas de paso 
peatonales.

4.  Garantizar un paso libre central que permita un desplazamiento cómodo de los clientes portando sus compras.

5.  Instalación de torres para la alimentación eléctrica y de conexión a la red, así como arquetas para la conexión a la red de 
agua potable.

6.  Garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida mediante la supresión de las barreras arquitectónicas.

7.  Incorporación de anillos con boquillas pulverizadoras de agua en los mástiles de las farolas. (Las microgotas de agua en el 
aire producen un efecto de evaporación natural capaz de reducir la temperatura ambiental hasta 10º C)

8.  Incorporación de banderolas u otros elementos de señalética comercial distintivos de los mercadillos o de sus distintas 
secciones.
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1.  Dejar libres los pasos de peatones que cuenten con bordillos achaflanados para garantizar la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida y las portadoras de carros de la compra, cochecitos de niños, etc.

2.  La mercancía expuesta en el exterior del vehículo-tienda debe estar protegida y no obstaculizará las zonas de paso 
peatonales.

2.  Garantizar una separación mínima entre las paradas para acceso de los comerciantes e incorporación a la vía desde las 
aceras.

1.  Electrificación del puesto de venta que permita contar con iluminación propia y el uso de sistemas informáticos para la 
gestión de las ventas.

2.  Garantizar un paso libre central que permita un desplazamiento cómodo de los clientes portando sus compras.

2.  Incorporación de puestos de venta más confortables y con un diseño más cuidado que puedan incorporar probadores en 
el caso de venta de prendas de vestir.

4.  Incorporación de lonas para tamizar la entrada de luz, protegiendo del asoleamiento directo y reduciendo la temperatura 
ambiental. El color de la lona podría asociarse a las distintas secciones comerciales del mercado.
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Un mercado competitivo debe ofrecer una serie de servicios a los compradores 
y a los comerciantes tales como:

- Recogida y gestión selectiva de residuos. - Oficina de atención para comerciantes y clientes.

- Aseos para comerciantes y clientes. - Puntos de lactancia y cambiadores para bebés.

- Cafetería y zona de picnic. - Servicio de parque infantil.

Además, debe estar próximo a las principales líneas de transporte público, 
en un radio no superior a 500 metros, amplias zonas para carga, descarga y 
estacionamiento, contando con 2,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m² 
de superficie de venta.

La atractividad del mercado debe potenciarse desde su emplazamiento 
atendiendo a su visibilidad desde las principales vías de su entorno y 
sobretodo mediante el desarrollo de una imagen de marca que lo distinga y 
posicione.

La identificación del mercado debe hacerse mediante un logotipo y una 
gama cromática que vaya asociada a los distintos sectores comerciales que 
componen la oferta del mercado. Así, esta “marca paraguas” aparecerá en 
el propio diseño de los puntos de venta, en la rotulación y etiquetado, en las 
bolsas de la compra, planímetros y cualquier otro elemento de señalización.
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4.1.1.2. Mejora del punto de venta

La mejora de la imagen del punto de venta es fundamental para lograr una 
mejora perceptible del conjunto del mercado ambulante.

Esto requiere la involucración y el compromiso por parte de los comerciantes, 
actuando bajo unos criterios e intereses colectivos.

La señalización del punto de venta y sus distintivos cromáticos deben regirse 
por los criterios de imagen colectivos y distintivos del mercado. A su vez, cada 
parada se distinguirá con la imagen de marca representativa de su sector 
comercial.

La rotulación y el etiquetado de los productos se harán atendiendo también 
al diseño unificado de la imagen de marca y el modo de presentación de la 
mercancía también debería estar en cierta manera estandarizado.

Un punto de venta actual ha de poder gestionar los pagos con tarjeta, además 
de disponer de comunicación de voz y datos para una gestión moderna de la 
actividad comercial.

Cada punto de venta debe contar con un mínimo equipamiento que permita, 
de forma individualizada y opcional, la conexión a la red de voz y datos, 
alimentación eléctrica y toma de agua potable de la red pública.
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4.1.2. Mercados de abastos.

Los mercados de abastos constituyen potentes elementos de atracción 
comercial y se constituyen, a su vez, como motores tradicionales de 
dinamización urbana.

La necesidad de mantener su capacidad de atracción y su dinamismo debe 
de compatibilizarse con la conservación de los valores patrimoniales que 
muchos de estos inmuebles poseen, además de tener que aunar tradición e 
innovación, sin perder sus valores distintivos y diferenciales.

Un Plan para la adecuación de los mercados de abastos debe contemplar, 
entre otras, las siguientes medidas:

 � Evaluar la viabilidad del mercado y la conveniencia de su supervivencia, 
agrupación o transformación.

 � Facilitar la incorporación de nuevos operadores.

 � Desarrollar proyectos de remodelación que contemplen la actuación 
en las instalaciones, accesos, eliminación de barreras arquitectónicas, 
etc.

 � Habilitar líneas de ayudas y créditos blandos a los comerciantes, con 
el fin de facilitar financiación para la ejecución de obras de mejora en 
los recintos.

 � Instalar de sistemas más eficientes de recogida de residuos y reciclaje, 
de eficiencia y ahorro energético de las instalaciones (iluminación, 
instalaciones de acondicionamiento climático, refrigeración) y ahorro 
de agua.

 � Implantación de nuevas tecnologías que permitan la prestación de 
nuevos servicios (pago con tarjeta, tele compra, etc.)

 � Homogeneización de la rotulación, tanto de las distintas secciones 
y servicios como de las paradas, bajo una imagen específica e 
identificativa del mercado.

 � Mejora de la accesibilidad y movilidad interna del mercado mediante 
la introducción de asientos durante la espera y de carritos para realizar 
las compras de forma más cómoda.

 � Homogeneización de los carteles de las fachadas exteriores de los 
mercados de barrio, creando una imagen especifica.

 � La centralidad y buena accesibilidad rodada que suele caracterizar la 
ubicación de los mercados de abastos, permite, en muchas ocasiones, 
estudiar la posibilidad de acometer las obras de mejora del mercado 
conjuntamente con la creación de un aparcamiento subterráneo al 
mismo, el cual puede dar servicio a residentes de la zona, a visitantes, 
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a clientes del mercado y a los propios vendedores, incorporando en 
estas plantas subterráneas las labores de carga y descarga e incluso la 
instalación de algunos servicios comunes del mercado como cámaras 
frigoríficas y almacenes.

 � La centralidad y representatividad que los mercados tienen en la escena 
urbana hacen que las obras de mejora supongan una oportunidad para 
acometer la reurbanización de los entornos en los que se emplazan, 
pudiendo incrementar la superficie peatonal y su calidad urbana, ya 
que suelen ser entornos con mucha actividad, tanto comercial como 
lúdica, de paseo, encuentro y esparcimiento.

4.1.2. Accesibilidad a los establecimientos comerciales.

A fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
las personas que presentan una discapacidad y con la voluntad de lograr un 
uso normalizado del entorno construido y de los espacios urbanos, se debe 
mejorar igualmente la accesibilidad a los locales comerciales.

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población 
heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, 
precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o 
para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la 
vida social, económica y cultural.

Una ciudad construida sin barreras es más habitable, no sólo para las personas 
con disminuciones físicas, sino también para los colectivos de ancianos y para 
los ciudadanos que por una particular situación tienen dificultades añadidas 
de movilidad.

Por ese motivo, y para que ello sea una realidad plena, la accesibilidad y la 
eliminación de barreras se hacen extensibles al ámbito comercial, de servicios 
y de pública concurrencia, pues aún tratándose de entornos “no públicos”, su 
falta de accesibilidad niega la posibilidad de participación a un importante 
colectivo de la sociedad.

Las normativas estatales, autonómicas y locales regulan las características 
físicas que han de cumplir dichos espacios y son de obligado cumplimiento 
para toda nueva actividad que se implanta, pero ello no garantiza, ni mucho 
menos, su aplicación universal. Todas aquellas actividades comerciales y de 
servicios existentes con anterioridad a la aparición de estas disposiciones 
no se han visto obligadas a su cumplimiento, como tampoco lo hacen todas 
aquellas actividades surgidas al margen de la legalidad y que carecen de 
licencias de apertura y de actividad.
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Dado que la inversión a realizar puede llegar a ser bastante elevada, se 
propone el desarrollo de programas de ayuda para la financiación de las 
obras necesarias para la adaptación de los establecimientos comerciales 
a las necesidades espaciales y funcionales particulares de este colectivo 
desfavorecido.

A continuación se recogen todas las disposiciones de aplicación en materia de 
accesibilidad que son de aplicación y obligado cumplimiento en la Comunitat 
Valenciana y que surgen como desarrollo y aplicación de la Ley 1/1998, de 5 
de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia y en el medio urbano.

DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte / Conselleria de Territorio y Vivienda. DOGV 10-2.04.

Edificios o zonas destinados a hipermercados, 
mercados municipales, establecimientos 

comerciales con superficie mayor de 500 m². 
Comercios en estaciones y aeropuertos.

(artículo 4)

Nivel adaptado. (1)

 � Accesos de uso público.
 � Itinerarios de uso público.
 � Servicios higiénicos.
 � Vestuarios.
 � Plazas de aparcamiento.
 � Elementos de atención al público.
 � Equipamiento y señalización.

Nivel practicable. (2)  � Áreas de preparación de alimentos.
 � Zonas de uso restringido.

Edificios o zonas destinados a 
establecimientos comerciales con superficie 
mayor de 200 m².
(artículo 4)

Nivel adaptado.

 � Acceso de uso público principal.
 � Itinerario de uso público principal.
 � Servicios higiénicos.
 � Plazas de aparcamiento.
 � Equipamiento y señalización.

Nivel practicable.

 � Otros accesos.
 � Otros itinerarios.
 � Vestuarios.
 � Zonas de uso restringido.

Edificios o zonas destinados a 
establecimientos comerciales de superficie 
menor de 200 m².
(artículo 4)

Nivel practicable.

 � Acceso de uso público principal.
 � Itinerario de uso público principal.
 � Servicios higiénicos.
 � Vestuarios.
 � Zonas de uso restringido.

(1) Nivel adaptado: Un espacio, instalación, edificación o servicio se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales 
y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.
Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción.
(2) Nivel practicable: Cuando por sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su 
utilización autónoma por personas con discapacidad.
Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer en proyectos y obras de reforma de espacios urbanos consolidados.
(Definiciones según la ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 
2./2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.
Conselleria de Territorio y Vivienda DOGV 24-6-04.)
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ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 2./2004 
de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. DOGV 9-6-04.

Nivel de accesibilidad.

Adaptado. Practicable.

Accesos de uso 

público.

Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse 
mediante rampas. Ambos elementos deben cumplir las condiciones 
específicas correspondientes a las circulaciones verticales.

Sí. En acceso 
principal.

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario de uso 
público, el desnivel máximo admisible será de 0,12 m, salvado por un 
plano inclinado que no supere una pendiente del 25%.

Sí. Sí.

Itinerarios de 
uso público. 

Circulaciones 

horizontales.

El ancho libre mínimo será de: 1,20 m. 1,10 m.

En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se 
proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una 
circunferencia con un diámetro de:

1,50 m. 1,20 m.

En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho 
de 1,00 m, con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la 
longitud del recorrido:

No. Sí.

Itinerarios de 
uso público. 

Circulaciones 

verticales. Rampas.

La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los 
siguientes:
- Hasta 2.metros de longitud máxima
- Mayor de 2.m. y hasta 6 m. longitud máxima
- Mayor de 6 m. y hasta 9 m. longitud máxima.

10%
8%
6%

12%
10%
8%

La anchura mínima libre de obstáculos será de: 1,20 m. 1,10 m.

El acceso a puertas desde rampas se producirá desde mesetas planas 
horizontales que cumplan las condiciones exigidas. Sí. Sí.

La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y 
meseta hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m. Sí. Sí.

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la 
directriz de la rampa de: 1,50 m. 1,20 m.

Itinerarios de 
uso público. 

Circulaciones 

verticales. Escaleras.

Ancho libre mínimo del tramo. 1,20 m. 1,10 m.

Huella mínima. 0,2. m. 0,28 m.

Tabica máxima. 0,18 m. 0,19 m.

La suma de la huella más el doble de la tabica será mayor o igual que 
0,60 m y menor o igual que 0,70 m. Sí. Sí.

Las escaleras dispondrán de tabica cerrada y carecerán de bocel. Los 
escalones no se solaparán. Sí. -

El número máximo de tabicas por tramo será de: 12 14

La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco 
de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m. Sí. Sí.

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la 
directriz de la escalera de: 1,50 m. 1,20 m.

La altura mínima de paso bajo las escaleras en cualquier punto será 
de: 2,50 m. 2,40 m.
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Nivel de accesibilidad.

Adaptado. Practicable.

Itinerarios de 
uso público. 

Circulaciones 

verticales. 
Ascensores.

La cabina tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una 
profundidad de: 1,40 m. 1,20 m.

El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o 
salida será de: 1,10 m. 1,00 m.

Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, serán 
automáticas. El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de: 0,85 m. 0,80 m.

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio 
libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m. 1,20 m.

Itinerarios de uso 
público. Puertas.

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido 
de paso, se dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del 
abatimiento de puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia 
de diámetro:

1,50 m. 1,20 m.

La altura libre mínima de las puertas será de: 2,10 m. 2,00 m.

El ancho libre mínimo de las puertas será de: 0,85 m. 0,80 m.

Servicios higiénicos.

En las cabinas de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá de un 
espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un 
diámetro de:

1,50 m. 1,20 m.

Vestuarios.
En las cabinas de los vestuarios se dispondrá de un espacio libre 
donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m. 1,20 m.

Plazas de 

aparcamiento.

Las dimensiones mínimas de la plaza serán: 2.5 x 5,0 m. -

En caso de plazas con acceso compartido, las dimensiones mínimas 
de las plazas serán:
(Con el espacio de acceso de 1,50 m de anchura abarcando toda la 
longitud de la plaza.)

2,2 x 5,0 m. -

Elementos de 

atención al público.

La zona de aproximación a usuarios de silla de ruedas deberá tener 
un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso 
situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco 
de altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad mayor o igual de 
0,60 m.

Sí. -

Equipamiento y 
señalización.

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre 
paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una 
altura comprendida entre:

0,70 y 1,00 m. -

Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre 
paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una 
altura comprendida entre:

0,50 y 1,20 m. -

La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la 
cabina, se situará entre: 0,80 y 1,20 m. -

La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de 
números en relieve e indicaciones escritas en Braille. Sí. -
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Condiciones de los aparatos y accesorios.

Plataformas 

elevadoras.

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio libre horizontal donde se pueda 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro, conectados a un itinerario de al menos nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de ruedas. En el caso de que disponga de 
rampas abatibles de acceso, estas no superarán la pendiente del 15%.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará dotada de pavimento 
antideslizante y barras de protección que impidan la caída del usuario.
Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg. Se dispondrán dispositivos anticizallamiento y 
antiaplastamiento bajo la plataforma.
Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m.
Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada desnivel que sirva la plataforma.
Las demás características técnicas de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en la 
materia.

Plataformas 

salvaescaleras.

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio libre horizontal donde se pueda 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro, conectados a un itinerario de, al menos, nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de ruedas. En el caso de que disponga de 
rampas abatibles de acceso, estas no superaran la pendiente del 15%.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará dotada de pavimento 
antideslizante y barras de protección que impidan la caída del usuario.
Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg.
El raíl sobre el que se traslada la plataforma tendrá una pendiente máxima de 40º, estará firmemente anclado 
y protegido de posibles contactos indirectos. La escalera por la que se desplaza la plataforma tendrá un ancho 
igual o mayor que 1,20 m.
Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m.
Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada planta.
Las características de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

Aparatos 

sanitarios.

Inodoro.

La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.
Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m. El 
espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las 
transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.
Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene y 
será de un color que contraste con el del aparato.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.

Aparatos 

sanitarios.

Lavabo.

Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.
Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde 
exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.

Aparatos 

sanitarios.

Grifería.

Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca alargada.
No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de 
presión.

Aparatos 

sanitarios.

Barras de apoyo.

La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 2.00 cm y 4,00 cm 
La separación de la pared u otro elemento estará comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm Su recorrido será 
continuo, con superficie no resbaladiza.
Las barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con una 
longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato.
Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m del suelo, 0.2. m por 
delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.

Puertas.

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de emergencia, su 
desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 2. N.
Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir en exclusiva las 
puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además con puertas abatibles o puertas 
correderas automáticas.

Barandillas.

Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las 
barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con desniveles de 
hasta 2.00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores.
En zonas de uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro 
mayor de 0,12 m, ni serán escalables.
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 2.00 m, se dotarán de barandillas con pasamanos situados a 
una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m.
Las rampas tendrán un segundo pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m.
Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin elementos 
que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 
5,50 cm.
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4.2. Tratamiento urbanístico de la actividad comercial.

4.2.1. Planificación comercial de las zonas de nueva creación.

Es necesario reconciliar la planificación urbana con la actividad comercial 
partiendo de que esta actividad es uno de los motores de la economía local 
y debe considerarse también como equipamiento para la comunidad y 
elemento que estructura y vertebra la ciudad.

El comercio es un equipamiento urbano, y por lo tanto se debe prever en 
los distintos instrumentos de la planificación urbana. La Administración Local 
tiene la responsabilidad de prever que la localización del comercio en la 
ciudad permita a los consumidores acceder a la oferta de bienes demandados 
en las mejores condiciones posibles de precio, surtido y calidad, en un marco 
de competencia, de ahí que sus actuaciones en el espacio público ligadas a la 
mejora del diseño urbano y de la accesibilidad son tan fundamentales como 
la adaptación y modernización del propio comercio.

Una obligación de la acción pública en la ordenación de la actividad comercial 
es la de garantizar y proteger el derecho de libre elección por parte de los 
consumidores, extendiéndose esta a la posibilidad de elección entre distintos 
establecimientos de una misma actividad y también entre formas comerciales 
diferentes.

La libre elección de los consumidores sobre qué productos comprar, cómo 
comprarlos y dónde comprarlos debe ser protegida como garantía de 
competencia. La libertad de elección de los consumidores debe extenderse 
entre distintos establecimientos de una misma actividad y también entre 
formas comerciales diferentes, entre formatos comerciales y entre enseñas. 
Un paisaje diverso de formas comerciales es la mejor garantía de protección 
a la libre elección de los consumidores.

En este sentido, se pueden realizar algunas recomendaciones:

 � Fomentar la desagregación de las superficies destinadas a nuevas 
implantaciones comerciales, favoreciendo un mayor reparto 
equilibrado en la ciudad. Limitar el dimensionamiento de los grandes 
equipamientos comerciales con el mismo objetivo de posibilitar una 
mejor distribución territorial, más compleja y equilibrada.

 � Proteger de nuevas dotaciones terciarias de impacto aquellas zonas 
ya saturadas y/o donde la ciudad preexistente tiene una función 
comercial de relevancia territorial, como es el caso del centro urbano.

 � Al mismo tiempo, valorar la incidencia positiva que medianos 
equipamientos comerciales compatibles con tramas urbanas 
consolidadas pueden tener sobre los procesos de recualificación 
urbanística de zonas comerciales tradicionales, de tal forma que se 
puedan convertir en locomotoras comerciales en dichos ámbitos. En 
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este sentido, la normativa urbanística debe impedir el desvío hacia la 
periferia urbana de operaciones o iniciativas que pueden ayudar a la 
progresiva mejora urbanística de las zonas urbanas consolidadas.

 � Equilibrar el crecimiento de los establecimientos de mediana superficie 
y libre servicio ubicados en los barrios en los que la implantación solo 
debe justificarse para favorecer una mayor diversidad comercial de 
formatos y enseñas. Las decisiones públicas sobre la implantación de 
nuevos establecimientos de estas características debe contemplar la 
competencia entre formatos y enseñas comerciales, con el propósito 
de que la diversidad favorezca siempre al consumidor y permita mejorar 
el nivel de adecuación de la oferta comercial a la demanda, tratando de 
favorecer la convivencia de las distintas formas comerciales existentes.

 � Por el contrario, ofrecer oportunidades atractivas y competitivas 
para la localización de empresas en los barrios y, especialmente, en 
las urbanizaciones que presentan claras infradotaciones comerciales, 
combinando convenientemente este tipo de ofertas con otras 
complementarias de proximidad, creando pequeñas polaridades 
comerciales que satisfagan las necesidades cotidianas de sus residentes.

 � En este mismo sentido, es necesario favorecer una mayor proximidad 
de la oferta comercial a los ciudadanos, al ser este un equipamiento 
básico que asegura su calidad de vida. Es necesario potenciar el 
concepto de proximidad del comercio en los barrios de la ciudad, es 
decir, potenciar la existencia de un comercio cercano, relativamente 
diverso y sobre todo comprometido con el barrio. El concepto de 
proximidad no es sólo una cercanía física del comprador y del punto 
de venta, es también un concepto no espacial, la proximidad significa 
afinidad de mentalidad, de estilo de vida, de grupo social, de ideas.

4.2.2. Planificación urbana racional y sostenible.

Con el objetivo principal de evitar la dispersión urbana, que supone un 
consumo elevado de energía, recursos y suelo, debe estudiarse la posibilidad 
de regeneración urbana o crecimiento interior, evitando la expansión 
territorial mediante la creación de nuevas bolsas de suelo urbanizable. 
La reforma interior y la densificación controlada son las alternativas más 
adecuadas como patrón para el desarrollo urbano.

Es preciso que la planificación garantice la mezcla de usos, haciendo posible 
que la mayor parte de las necesidades de los habitantes de un determinado 
sector, barrio o área, se puedan satisfacer en el interior de los mismos, 
pudiendo acceder a ellos por medios de transporte no motorizados, lo que 
ahonda de nuevo sobre la necesidad de integración de las actividades lúdicas 
y comerciales en la trama urbana, evitando su localización agrupada, en 
grandes superficies comerciales y de ocio, en la periferia.
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Debe trabajarse con detalle todos los aspectos relativos a la densidad urbana, 
tratando de diseñar modelos que aúnen calidad ambiental y funcional con 
medias o altas densidades de edificación.

4.2.2. Planificación de la red de itinerarios peatonales.

Es fundamental que exista una red de itinerarios peatonales para poder 
garantizar el correcto desarrollo de las funciones urbanas desde la óptica de 
la mezcla de usos y de la proximidad.

El trazado de esta red de itinerarios peatonales se debe basar en una serie de 
criterios fundamentales: 

 � Eficacia para canalizar los flujos peatonales que se generen entre polos 
de atracción urbana de forma directa, sencilla y funcional.

 � Confort para garantizar la comodidad de su uso en relación a los 
agentes atmosféricos y a las condiciones climáticas estacionales.

 � Seguridad física real, como protección frente al tráfico rodado y 
percepción de la seguridad frente al riesgo de actos vandálicos.

 � Atractivo, en tanto que el paseo sea grato y agradable.

La red de itinerarios peatonales debe diseñarse como un sistema jerárquico 
capaz de articular todos los elementos del núcleo urbano, desde el centro 
a la periferia, prestando atención a las barreras topográficas que puedan 
presentarse, con previsión de los medios necesarios para poder salvarlas.

Por lo que respecta a las calles peatonales, a pesar de que su imagen 
tradicional es la de una calle estrecha, pavimentada uniformemente, con 
edificaciones a ambos lados y muchos bajos comerciales, la realidad es que 
pueden tener muy distintas configuraciones, atendiendo a diversas variables, 
como son:

 � Estar delimitadas por edificaciones residenciales, productivas o bien 
una mezcla de ambas.

 � Estar pavimentadas con materiales duros, permitiendo la transitabilidad 
de vehículos autorizados o de emergencia, o configurarse a modo de 
parque lineal.

 � Poseer un trazado recto, lo que mejora la orientación de los peatones, 
o bien poseer sinuosidad, evitando la monotonía e introduciendo 
cierta “sorpresa” en el recorrido.

 � Estar delimitadas por edificios de pocas alturas o muy altos, con la 
influencia que ello supone sobre el “microclima de la calle”.
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 � Admitir el acceso temporal o permanente de determinados vehículos 
de servicios y emergencias, así como para actividades logísticas y para 
residentes.

La valoración de las distintas variables, y su influencia sobre la imagen final 
de la calle, resulta imprescindible para garantizar el éxito de una actuación 
de peatonalización.

Además, dentro de la red de itinerarios peatonales debe prestarse atención 
a los nodos, aquéllos elementos que jalonan el territorio y que constituyen 
hitos dentro del continuo urbano y que son lugares de encuentro y relación: 
plazas, parques, bulevares, etc.

4.3. Movilidad urbana y comercio de proximidad.

4.3.1. Pacificación del tráfico.

Se trata del conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la seguridad, 
confort y atractivo del espacio urbano desde el punto de vista del peatón por 
medio de medidas que logren la reducción de la intensidad y velocidad de los 
vehículos.

La utilización de este conjunto de medidas supone la mejora de la calidad de 
vida de las áreas urbanas, aumentando las condiciones de seguridad peatonal 
y reduciendo sustancialmente el número de accidentes.

Consisten en actuaciones sobre el trazado (cambios de alineación), la sección 
transversal (estrechamientos, introducción de isletas) el perfil longitudinal 
(badenes, elevaciones de la calzada), las intersecciones (obstáculos 
que impiden ciertos movimientos), la anchura de calzada y carriles, la 
pavimentación (cambios de materiales, color), la incorporación de hitos, 
masas vegetales, etc., que disminuyan las perspectivas lineales de los viales, 
etc.

Recomendaciones generales de elección y utilización.

 � El efecto individual de una medida de templado sobre la velocidad de 
los vehículos se mantiene durante un limitado tramo de calle, por lo 
que éstas deben sucederse sistemáticamente para lograr su objetivo a 
lo largo de un determinado itinerario.

 � No deben aparecer de forma repentina ante los conductores, sino 
que deben percibirse con la adecuada antelación, ser visibles y estar 
señalizadas.

 � Debe prestarse especial atención a las condiciones de accesibilidad 
a la calle por parte de bomberos, ambulancias y otros servicios de 
emergencias, así como al transporte público (autobuses), tanto en lo 
que respecta a su transitabilidad como a las paradas del mismo.
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 � Debe prestarse atención al posible incremento del ruido sobre la vía 
pública que supone la introducción de algunas de las medidas de 
calmado o pacificación, debidos a la rugosidad del firme, los obstáculos 
interpuestos, la reducción de velocidad de los vehículos, los cambios 
en su trayectoria, maniobras, etc.

 � Algunas de las medidas que se contemplan en este apartado tienen un 
destacable impacto visual sobre la escena urbana, mientras que otras 
atienden a diseños, por lo general, de escasa calidad estética, lo cual 
debe ser también tenido en cuenta.

2.2.1.1. Badenes y elevaciones de la calzada

Definición
Elevaciones puntuales de la calzada, que logran reducir la velocidad de los vehículos para evitar la 
incomodidad del desnivel o los posibles daños que este pueda causar sobre el automóvil si se rebasa a cierta 
velocidad.

Tipos

Badenes: Se extienden a todo lo ancho de la calle con una longitud inferior a 5 metros.

Almohadas: no afectan a todo el ancho de la calzada.

Otras elevaciones de la calzada: creación de plataforma elevada a la altura de la acera, en las intersecciones, 
por ejemplo.

Especificaciones

Badenes de sección trapezoidal
Pendiente

4% para una velocidad de 50 Km/h
10% para una velocidad de 2. Km/h
14% para una velocidad de 20 Km/h

Elevación Entre 7,5 y 10 cm.

Longitud Entre 4 y 5 metros

Anchura La de la calzada

Badenes y almohadas de sección circular
dimensiones

Veloc.(Km/h) “d” (m) “R” (m) “h” (m)

50 9,5 120 0,095

2. 5 25 0,125

20 3 11 0,105

Anchura
Badenes Igual a calzada

Almohadas Entre 1,8 y 2 m.

Aplicación

Badenes de sección trapezoidal: para marcar la entrada a un área o calle de velocidad reducida, proteger un 
paso de peatones, una intersección o un tramo de calle con especial afluencia peatonal.
Almohadas: para calles con rutas de autobuses o tráfico de ciclistas, vehículos a los que la travesía de un badén 
resulta especialmente molesta.
Badenes de sección circular: en el resto de casos.
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2.2.1.2. Estrechamiento de la calzada

Definición Reducciones puntuales de la anchura de la calzada, aminorando la velocidad e intensidad del tráfico que 
circula por ella.

Tipos

Eliminación de un carril en calles 
de doble sentido

Esto impide el paso simultáneo de dos vehículos y obliga a la cesión 
del paso por uno de ellos, reduciendo su velocidad.

Reducción de la anchura de los 
carriles Mediante bordillos, medianas, isletas, bolardos, etc.

Especificaciones

Anchuras reducidas recomendadas

Tipo de vía Objetivo Anchura total (m)

Doble sentido
Paso de un solo vehículo 2.25

Paso lento de dos vehículos 4

Un sentido o dos con 
mediana Paso lento de dos vehículos Entre 2,5 y 2,75 por carril

Longitud del estrechamiento: entre 5 y 10 metros.

Aplicación

La eliminación de un sentido de circulación solo es recomendable con intensidades de tráfico entre 2.0-
600 vehículos en hora punta. Por encima de 600 es poco recomendable y resulta preferible mantener los 
carriles, reduciendo su anchura.
Se utiliza para marcar la entrada a un área o calle de velocidad reducida, así como para marcar y facilitar 
los pasos de peatones.
Se debe garantizar, en todos los casos, el paso de vehículos de emergencias y de transporte público.

2.2.1.2. Cambios de alineación

Definición
Reducción de la longitud de los tramos rectos del viario introduciendo cambios en la alineación de 
la calzada, mediante dos curvas enlazadas que trasladan el eje de la misma paralelamente al tramo 
anterior.

Tipos

Cambios de alineación mediante la introducción de obstáculos centrales, normalmente en calles de 
doble sentido.

Cambios de alineación interponiendo obstáculos laterales alternados.

Especificaciones

Aplicación

No son recomendables para calles con intensidad de tráfico por encima de 500 vehículos en hora 
punta, así como tampoco en vías rápidas, en las que pueden resultar netamente peligrosos.
Cuando el diseño de estos cambios se realiza para autobuses y vehículos pesados, dejan de resultar 
eficaces para vehículos convencionales.
No se consideran adecuados en los cascos antiguos e históricos, donde su ejecución puede desvirtuar 
el carácter e imagen preexistentes.
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2.2.1.4. Franjas transversales de alerta

Definición Grupos de bandas trasversales a la calzada que, mediante pequeñas elevaciones o cambios en el color o 
textura del pavimento sirven para alertar a los conductores y reducir su velocidad.

Tipos

De preaviso, cuyo objetivo es avisar con antelación al conductor de la proximidad de un cambio de 
régimen de circulación (paso de autovía a carretera, llegada a una intersección, entrada a un recinto, 
etc.)
En estos casos, suele utilizarse un grupo de franjas, cuya separación va decreciendo a medida que se 
acercan al obstáculo sobre el que avisan.

De mantenimiento de una determinada velocidad, en un ámbito específico. En este caso el intervalo de 
espaciamiento es regular.

Especificaciones

Resalte
En vías de la red principal no debe superar los 15 mm de altura.
En vías locales, puede llegarse hasta 2. mm y, excepcionalmente, con una 
sección tendida, hasta 50.

Anchura y separación

Bandas estrechas, de hasta 1 m de anchura, que suelen concentrarse en grupos 
en una corta longitud de calle, excepto en las de preaviso, en que pueden 
ocupar una longitud considerable.
Bandas anchas aisladas, de 2.a 6 m de anchura, separadas por amplios tramos 
de calle, de 20 a 2. m. de longitud.

Materiales Materiales: asfálticos, termoplásticos, con recubrimiento metálico, adoquines 
de hormigón o ladrillo, etc.

Aplicación

Se trata de una medida complementaria a otras.
Las franjas de preaviso son útiles para advertir de la necesidad de reducciones inmediatas de velocidad 
en vías de la red principal.
Debido a sus efectos sonoros no son indicadas en áreas especialmente sensibles al ruido.

2.2.1.5. Obstáculos en intersecciones

Definición
Introducción de obstáculos (estrechamientos, desvíos de trayectoria, elevación del pavimento, 
medianas, isletas y cambios de color y textura) en intersecciones para moderar la velocidad o restringir 
los movimientos posibles.

Tipos

Elevación del conjunto de la intersección al nivel de los pasos de peatones, para situar en un mismo 
plano ambos tráficos e incitar a los conductores a moderar la velocidad.

Diseño de “orejas” en las esquinas de las aceras, mediante la ampliación del espacio del peatón y 
reducción de la anchura de la calzada, lo que obliga a una reducción de la velocidad de los vehículos 
entrantes, además de reducir la longitud de los pasos de peatones.

Introducción de obstáculos tipo isleta en la intersección, que restringen alguno de los movimientos 
posibles. Los diseños más utilizados son los de isleta diagonal, que impiden atravesar la intersección en 
línea recta, y los de isleta central, que además obligan a un giro a la derecha a todos los vehículos.

Introducción de un obstáculo central que obliga a una circulación giratoria, es decir, formación de una 
glorieta de pequeño tamaño o miniglorieta.

Cambios de textura y coloración en la intersección, que pueden acompañarse con orejas y bordillos 
rebajados.

Especificaciones Estas medidas, en todos los casos, requieren de un diseño atento y específico para cada caso, no 
pudiendo generalizar la solución óptima.

Aplicación

Las intersecciones elevadas y la utilización de “orejas” son especialmente útiles en puntos con tráfico 
peatonal intenso.
La eficacia de la construcción de “orejas” es muy superior en vías de sentido y carril único.
La construcción de “orejas” es positiva en cualquier tipo de intersecciones, con o sin objetivo de 
templado, ya que reducen la longitud de los pasos de peatones, crean áreas peatonales y delimitan las 
bandas de estacionamiento, al mismo tiempo que impiden la ocupación por vehículos de los pasos de 
peatones.
En áreas del casco antiguo, se recomienda la utilización de elevaciones, cambios de textura y orejas.
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2.2.1.6. Puertas

Definición
Consisten en subrayar los puntos de entrada a un recinto o calle en los que desea mantenerse un 
cierto régimen y velocidad de circulación, mediante diversos procedimientos de diseño viario y 
medidas de templado.

Tipos

Puertas localizadas sobre un tramo recto de una vía convencional (sin limitación específica de 
velocidad), en la que marcan un cambio de régimen de circulación y una reducción de la velocidad, 
manteniendo la dirección de la calle.

Puertas situadas en el acceso desde una calle convencional a una calle lateral, de velocidad 
reducida.

Puertas situadas en intersecciones, que pueden combinar algunas de las características de las dos 
anteriores.

Especificaciones

Asegurar una buena visibilidad de la puerta desde la vía de la red principal de acceso a la misma.
Señalar claramente en la puerta el límite de velocidad del recinto al que se accede.
Acompañar el reductor de velocidad de vegetación, fuentes, elementos escultóricos o mobiliario, 
para enfatizar el cambio de régimen y subrayar la puerta.

2.2.1.7. Cambios en el pavimento

Definición
Cambios en la textura o color del pavimento cuyo objetivo es conseguir una reducción de la velocidad 
de circulación de los vehículos, siendo útiles para alertar, enfatizar y subrayar la acción de otros 
reductores de velocidad.

Tipos

Franjas de diferente pavimento que se colocan transversalmente a la calzada, normalmente con 
objeto de alertar sobre la proximidad de ámbitos específicos o cambio en las condiciones de la calle.

Cambio de pavimento a lo largo de un tramo de calle, para mejorar la estética del entorno, enfatizar la 
reducción de velocidad y resaltar el carácter peatonal del área.

Cambios de pavimento asociados a otros reductores de velocidad.

Aplicación

Los cambios de textura a lo largo de un tramo de calle se utilizan a menudo en centros históricos o 
comerciales, para subrayar su carácter.
Tanto los badenes, como el inicio de estrechamientos, cambios de alineación o elevaciones de 
calzada, suelen incluir cambios en el pavimento que aumentan su efecto visual.
En la utilización de cambios en el pavimento debe tenerse especialmente en cuenta el aumento de 
emisión sonora que puede provocarse, sobre todo, en áreas especialmente sensibles al ruido.

2.2.1.8. Introducción de vegetación

Definición La vegetación se utiliza como elemento complementario a otras medidas de templado de tráfico, con el 
objetivo principal de subrayarlas visualmente.

Aplicación

La disposición de árboles de cierto porte a ambos lados del punto de acceso es útil para marcar la puerta de 
entrada a un recinto de velocidad reducida.
Las hileras de arbolado provocan un efecto visual de estrechamiento, tanto en medianas como en bulevares.
Grupos de árboles o arbustos se utilizan para señalar la presencia de pasos de peatones, estrechamientos de 
calzada, badenes, etc.
Utilizar arboles o arbustos para marcar el límite en la calzada de las bandas de estacionamiento puede 
ayudar a provocar el efecto visual de estrechamiento, al mismo tiempo que reduce el efecto pantalla de la 
disposición en línea de los automóviles.
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4.3.2. Estacionamiento.

Si bien las políticas públicas deben ser tendentes a reducir el uso del vehículo 
privado para los desplazamientos internos en las ciudades, deben garantizarse 
mínimamente las condiciones de estacionamiento en el entorno de las zonas 
potencialmente destinatarias de desplazamientos motorizados.

La disponibilidad de plazas de aparcamiento en destino resulta una condición 
sine qua non para dotar de accesibilidad real en este medio de transporte 
a una zona, además de suponer una de las principales condiciones para 
la elección del vehículo privado como forma de desplazamiento. Como 
consecuencia, el control del aparcamiento en una determinada zona, es uno 
de los más eficaces instrumentos para incidir en la atracción de viajes en 
vehículo privado y, a través de ella, en la congestión circulatoria.

La creación de una red o sistema de aparcamientos disuasorios, como medida 
para la descongestión de las zonas centrales, debe corresponder a una 
estrategia integrada de transporte, formando parte de un plan que estudie el 
conjunto de las redes de transporte público, los flujos de tráfico y niveles de 
congestión, la demanda, las oportunidades espaciales, etc.

Para la localización de estos aparcamientos se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:

 � La proximidad al transporte colectivo, integrando el aparcamiento y la 
estación, si es posible, o garantizando que no exista entre ambos una 
distancia superior a 2.0 metros.

 � La facilidad de acceso al aparcamiento desde la red viaria próxima.

 � La proximidad a vías que comuniquen áreas residenciales y centros de 
actividad.

 � El nivel de delincuencia o vandalismo del área, que puede disuadir el 
uso del aparcamiento y la facilidad de vigilancia natural, desde vías, 
edificaciones o instalaciones próximas, que actúa en sentido inverso.

 � La disponibilidad de espacio, tanto para el aparcamiento, como para, 
en su caso, la parada de autobús y las áreas de carga y descarga de 
pasajeros.

4.3.2. Abastecimiento (carga y descarga).

La ciudad, como ente vivo que es, para su funcionamiento y desarrollo necesita 
realizar una serie de funciones imprescindibles, entre las que se encuentra 
el avituallamiento de toda una variedad de productos que permiten que se 
desarrolle.
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El reparto de mercancías es uno de los temas fundamentales de la ordenación 
de la circulación que ha sido tratado históricamente de modo parcial y 
que muy pocas ciudades han abordado de forma decidida, pues es causa 
de obstáculos para la circulación, por lo que está mal considerada por el 
ciudadano que no entiende bien su necesidad y que, por lo contrario, padece 
sus problemas.

De entre todos los tipos de mercancías urbanas, las mercancías de suministro 
al comercio minorista incluyen una gama muy variada de productos que 
resultan necesarios para el abastecimiento de los distintos comercios, 
clasificándose en dos tipos:

 � Mercancías de pequeño volumen.

 No precisan vehículos de gran capacidad para su transporte, por lo que 
no suelen estar incluidas en las prohibiciones generales. Algunos de 
estos productos poseen un suministro con periodicidad relativamente 
larga, pero otros, como ocurre en las farmacias, precisan varios 
repartos diarios.

 � Mercancías de mediano y gran volumen.

 Son todos aquellos productos que precisan camiones de mediano o 
gran volumen para su transporte. Entre ellos se encuentran el reparto 
de bebidas, electrodomésticos, muebles, combustibles, etc.

El número de operaciones diarias de carga y descarga para suministro a 
establecimientos comerciales es muy variado, dependiendo del tipo de 
actividad.

La gran mayoría de los comercios del centro de la ciudad carecen de dotación 
suficiente de almacén, lo que supone que la frecuencia de reposición de 
género sea bastante elevada.
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Las operaciones de carga y descarga se suelen producir en la proximidad del 
establecimiento, lo que indica que un elevado número de operaciones se 
realiza estacionando de manera ilegal, pues el número de plazas reservadas 
es insuficiente.

El tiempo medio estimado de las operaciones es de unos quince minutos en el 
caso de autoaprovisionamiento y de diez minutos para los servicios realizados 
por los transportistas, concentrándose la mayor parte de la actividad por las 
mañanas, entre las diez y las doce.

4.3.2.1. Estimación del número de plazas necesarias por calle.

Asignación de plazas de carga/descarga por tramo de calle:  

PR=A/4+H/2.C/6

Siendo:

PR, número de plazas reservadas.

A, número de comercios de alimentación.

H, número de establecimientos de hostelería.

C, número de otros comercios, excepto alimentación.

4.3.2.2. Recomendaciones generales.

Las actuaciones sobre las zonas de carga y descarga deberán tener en cuenta 
cuatro requerimientos: mayor duración, proximidad a los comercios, mayor 
control sobre su ocupación ilegal y sobre el tiempo de ocupación.

 � Se debería incrementar la dotación de plazas de carga y descarga con 
el objetivo de alcanzar un ratio de 1 zona de carga y descarga por cada 
7 establecimientos comerciales minoristas.

 � Las plazas de carga y descarga se deberían ubicar de tal forma que 
la distancia a cualquier establecimiento a los que den servicio no sea 
superior a 150 metros.

 � Se debería crear una plaza de carga y descarga por cada 700 m² de 
superficie comercial proyectada.

 � Se debería crear un muelle para la carga y descarga en los nuevos locales 
comerciales, ampliaciones o cambios de actividad, cuya superficie de 
venta sea superior a 1.000 m². Las dimensiones de dicha zona se deben 
justificar según el tipo de establecimiento/sector y las características 
de las operaciones previstas en cuanto a tipos de vehículos, frecuencia, 
volumen, duración, regularidad y se deberán justificar en proyecto.

 � Se deberían crear nuevas zonas de carga y descarga preferentemente 
en solares, chaflanes, intersecciones amplias y carriles exclusivos, 
según la tipología de la trama urbana.
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 � En zonas peatonales, se recomienda la implantación de sistemas 
de control de accesos que se activen mediante tarjetas electrónicas 
autorizadas para residentes y con tarjetas especiales para transportistas 
en periodos determinados de tiempo.

 � Se debería intensificar la vigilancia de las zonas de carga y descarga: 
cumplimiento de la normativa, ocupación ilegal de plazas reservadas, 
limitación del tiempo de estacionamiento. Control y vigilancia de 
estacionamiento de vehículos no comerciales en las zonas habilitadas 
para la carga y descarga de mercancías.

 � En las zonas con limitación, para crear nuevas plazas, sería interesante 
transformar las existentes en aparcamientos de uso mixto según la 
hora del día.

 � Sería beneficioso permitir el uso de determinadas plazas reservadas 
para carga y descarga a los clientes de los comercios que transporten 
bienes de gran volumen.

 � Se debería estudiar la posibilidad de crear carriles multiusos (carga y 
descarga, tráfico, estacionamiento) destinados a diferentes fines a lo 
largo del día.

 � Se debe controlar el tiempo de estacionamiento en las zonas de carga y 
descarga, limitándolo a un máximo de 2. minutos, y dejando constancia 
de la hora de llegada. Igualmente, sería interesante la creación de una 
serie de plazas reservadas para estacionamientos inferiores a los 15 
minutos.

 � Las autoridades deberían ser más permisivas respecto al 
estacionamiento en doble fila, sin interferir en el tráfico, en caso de 
no haber plazas de carga y descarga libres a menos de 150 metros de 
distancia.
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4.3.2.2. Acciones a desarrollar por las corporaciones locales.

 � Creación de ordenanzas municipales reguladoras del abastecimiento 
de mercancías, consensuada con los distintos sectores implicados.

 � Integración de los requisitos de la distribución urbana de mercancías 
a la planificación urbanística, de tal forma que en las zonas de nueva 
creación se cuente con la reserva necesaria desde el momento de la 
concepción del proyecto.

 � Protección y fomento de la innovación (por ejemplo, mediante 
ordenanzas fiscales que incorporen bonificaciones para las empresas 
que utilicen vehículos no contaminantes).

 � Creación de un Plan de Transportes que integre la distribución urbana 
de mercancías y que sirva como referencia técnica para la toma de 
decisiones y la planificación. Entre las medidas a incluir a en dicho Plan 
estarían:

 � Incluir un mapa de la distribución de mercancías dentro del Plan, 
donde se concrete la demanda y oferta, así como las necesidades de 
infraestructura de cada zona.

 � Definir unos recorridos para el tránsito de las mercancías.

 � Búsqueda de soluciones en los puntos de mayor congestión.

 � Limitar la creación de grandes superficies comerciales en el centro 
urbano si no disponen del espacio logístico necesario.

4.3.2.4. Acciones relacionadas con la regulación de circulación y accesos.

 � Permitir el reparto por toda la ciudad sin limitación horaria, a vehículos 
de hasta 6 Tm de PMA.

 � Permitir el acceso de vehículos hasta 12.Tn para suministros 
determinados en horarios de baja circulación, sin autorizaciones 
especiales.

 � Limitar el acceso de vehículos de mayor peso a horario nocturno, con 
rutas preestablecidas y con autorización especial.

 � Imponer restricciones horarias para el acceso de vehículos a los cascos 
antiguos y zonas peatonales, controlando el acceso mediante sistemas 
inteligentes de control.

 � Elaboración de un mapa de recorridos preferentes con indicaciones de 
rutas preferenciales y rápidas.



Plan de Acción Comercial de Alcoi

La ciudad como soporte de la actividad comercial
355

No obstante, no sólo es necesario desarrollar sistemas de control de accesos, 
también se requiere que una mejora en el sistema de señalización para 
garantizar un adecuado uso de las infraestructuras:

 � Mejora de la señalización horizontal y vertical de las zonas de C/D.

 � Señalización especial en determinadas plazas de C/D en función del 
tamaño del vehículo.

 � Implementación de sistemas VMS (Variable Message Signs), para 
indicar espacios donde se permite la C/D temporal de mercancías.

4.3.2.5. El futuro: las plataformas logísticas urbanas.

La creación de pequeños centros de distribución y plataformas logísticas de 
menor tamaño integradas en la trama urbana se perfila como una solución de 
éxito para los problemas que presenta la distribución urbana de mercancías.

 � Deslocalización de los agentes de transporte ubicados en zonas 
saturadas de la ciudad.

 � Creación de vías preferentes para el acceso de los vehículos a los 
centros de distribución urbana.

 � Mejora de las infraestructuras que comunican los centros de 
distribución y las microplataformas de la ciudad.

 � Reubicación de los centros de transporte existentes en zonas próximas 
a las áreas residenciales.

 � Fomentar la creación de espacios logísticos en las zonas comerciales, 
aparcamientos públicos, interiores de manzanas, o espacios urbanos 
marginales o sin uso.

 � Crear puntos de entrega de mercancías a cliente y comercio en otros 
establecimientos (gasolineras, aparcamientos, centros de trabajo, 
etc.).

 � Cooperación entre comerciantes para la implantación de procesos 
cooperativos de entrega de mercancías.

 � Fomentar que las agrupaciones comerciales, zonales o sectoriales 
adquieran locales para desarrollar cooperativamente actividades 
logísticas de carga y descarga.
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4.3.4. Transitabilidad peatonal.

La política de tráfico peatonal debe estar orientada hacia la integración 
de las zonas y los ejes peatonales, teniendo en cuenta aspectos de tráfico 
tanto de vehículos como de bicicletas, así como aspectos urbanísticos, de 
diseño, etc. Un elemento fundamental para la protección y promoción de los 
desplazamientos peatonales reside en la mejora de las conexiones, por medio 
de la creación de una red peatonal coherente, con itinerarios peatonales y 
ejes de prioridad peatonal, así como la potenciación de la permeabilidad de 
los espacios públicos existentes.

No obstante, más allá de esta realidad física cuantificada, más allá de las 
magnitudes, un uso intensivo del espacio público, de la calle, requiere de 
unas calidades y unas dimensiones que deben hacerse extensibles a la 
totalidad del casco urbano, de forma continua y homogénea.

Es difícil concretar cuál debe ser el tamaño mínimo de una acera, 
especialmente en una zona ya consolidada, donde los usos de las mismas son 
del todo heterogéneos. Sin embargo, una calle que no cuente con mobiliario 
urbano o arbolado debe tener, al menos desde el punto de vista del atractivo 
comercial, 2,00 metros de anchura, mientras que si cuenta con arbolado y/o 
mobiliario, este valor debería ser de al menos 2,50 metros.

Desde el punto de vista de la accesibilidad y cumpliendo con los estándares 
normativos establecidos, la anchura mínima de las aceras debe ser de 1,50 
metros, y por lo tanto este es el valor mínimo de referencia que se ha tomado 
para llevar a cabo la reurbanización de las aceras.

Tomando como valores de referencia los establecidos como obligatorios por 
la normativa autonómica de aplicación en la materia (Orden de 9 de Junio 
de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se desarrolla 
el Decreto 2./2004, de 5 de Marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano) se establecen, a continuación, las 
siguientes recomendaciones:
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En cuanto a los pavimentos, se realizan las siguientes recomendaciones:

 � El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, 
aún en el supuesto de estar mojado, y estar ejecutado de tal forma que 
no presente cejas, retallos ni rebordes.

 � Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con 
el pavimento circundante.
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 � Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento 
circundante. La anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2 
centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el sentido 
perpendicular a la marcha.

 � Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20 
metros de ancho de pavimento señalizador que alcance desde la 
fachada hasta la calzada, estando situada en el centro del vado.

Por lo que respecta a los pasos de peatones, se propone la creación de pasos 
de cebra de tipo sobreelevado o sobre “lomos”, que obligan a los vehículos 
a superar una pequeña rampa de acceso para continuar su trayectoria. Las 
ventajas de los lomos para el tránsito peatonal son:

 � Facilitan la travesía de los peatones, especialmente los de movilidad 
reducida.

 � Refuerzan la continuidad del itinerario de viandantes.

 � Mejoran la visibilidad mutua entre peatones y conductores.

 � Disuaden el estacionamiento de vehículos en el paso de peatones.

 � Reducen la velocidad de los vehículos.

Pendiente de las rampas Anchura del “lomo” Velocidad del tráfico rodado

7% De 8 a 10 m. 40-45 Km/h

10% De 6 a 8 m. 2. Km/h

12% De 4 a 6 m. 25Km/h

Estos pasos de peatones sobreelevados se dispondrán cada 60-100 metros.
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Otras medidas que pueden ponerse en práctica son:

 � Las aceras de más de 2.m. de anchura incorporarán alineaciones de 
arbolado, con la limitación de que la anchura efectiva de paso no sea 
inferior a 2 m., y siempre que sea compatible con las redes de servicios.

 � Se eliminarán los viarios de doble sentido circulatorio, salvo los 
periféricos que necesariamente lo requieren, evitando en este último 
caso la inserción de aparcamientos.

 � Se propiciará la creación de soluciones para pacificar el tráfico, de 
manera que la velocidad no sea superior a 2. km/h, como la alternancia 
de zonas aparcamiento a cada lado de la calzada.

 � Se delimitarán tramos en la zona centro de conciliación entre el tráfico 
rodado y el peatonal, teniendo prevalencia este último, y estando 
el rodado reducido a transito de transporte público, vehículos de 
emergencia, carga y descarga y acceso de residentes.

 � Se implantarán, progresivamente, “orejeras” o ensanchamientos de 
las aceras en las intersecciones, a fin de que el recorrido peatonal 
a través de la calzada sea el menor posible, así como la de disponer 
pasos de cebra en todos los cruces, con señalización adecuada y ligero 
abombamiento en relación con la calzada.

4.3.5. Transitabilidad en bicicleta.

Si bien el ciclismo de recreo y deportivo se encuentra bastante desarrollado 
en la mayoría de los municipios de la Comunitat, la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte sigue siendo algo marginal.

Destaca el hecho de que los ciudadanos reconocen los beneficios de la 
bicicleta para la salud, la economía, el medio ambiente, la organización de las 
ciudades, la autonomía personal, la diversión, etc. y todo ello es indicativo 
del aumento de la sensibilidad social a favor de su uso en los últimos años.

4.3.5.1. Aspectos generales.

Una adecuada política de promoción del uso de la bicicleta ha de ser 
consciente y asumir como propias las ventajas que su uso supone, de entre 
las que destacan las siguientes:

a)  Eficiencia energética y de desplazamiento:

 Atendiendo a la relación entre la energía utilizada y la distancia 
recorrida, la bicicleta constituye el medio de transporte más eficiente 
desde el punto de vista energético.
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b)  Contaminación y ruido:

 En correspondencia con el bajo consumo energético, las emisiones 
contaminantes (atmosféricas y sonoras) de la bicicleta son también 
muy escasas en relación a las que presentan los vehículos motorizados 
en el ciclo global.

c)  Salud:

 Los numerosos estudios médicos realizados hasta la fecha corroboran 
que el ir a pie o en bicicleta de forma asidua mejora la salud general, 
reduce el riesgo de enfermedades coronarias y puede ayudar también 
en la prevención y control de numerosos problema físicos.

d)  Coste:

 La bicicleta constituye un medio de transporte asequible y al alcance 
de la mayor parte de la población. Desde el punto de vista del usuario, 
la adquisición y mantenimiento de una bicicleta de uso diario supone 
un coste 2.-40 veces inferior al de los vehículos motorizados, además 
de no precisar combustible para su funcionamiento.

e)  Rapidez:

 Teniendo en cuenta las interrupciones o disminuciones del ritmo de 
pedaleo derivadas de los cruces y otras circunstancias del tráfico, las 
velocidades propias de las bicicletas en medio urbano pueden rondar 
los 15-20 km/h.

f)  Autonomía y comodidad:

 La bicicleta constituye un medio de transporte de fácil manejo, 
asequible para la mayor parte de la población y apto para la práctica 
totalidad de condiciones físicas y edades, que además ofrece un alto 
grado de autonomía en los desplazamientos.

g)  Ocupación de espacio:

 La bicicleta introduce una mayor eficacia en el uso del espacio público. 
Su uso precisa una menor ocupación del espacio por infraestructuras 
que los vehículos motorizados, demandando menores gastos colectivos 
derivados de la construcción y conservación de la infraestructura y de 
la regulación de la circulación.

h)  Descongestión y revitalización del entorno urbano:

 El uso masivo de la bicicleta puede contribuir de manera eficaz a 
la recuperación y revalorización del entorno urbano gracias a la 
descongestión del tráfico motorizado en los centros de las ciudades 
y a la revitalización de zonas poco frecuentadas a determinadas horas 
del día (parques, túneles subterráneos, zonas residenciales, etc.) como 
consecuencia del incremento de la presencia de peatones y ciclistas.
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Una apuesta decidida de la Administración a favor del uso de la bicicleta debe 
evitar la simple superposición artificial de este medio de transporte sobre un 
modelo de ciudad y transporte ya establecido.

Por el contrario, ha de perseguir la integración de la bicicleta de un modo 
coherente y progresivo en el conjunto de sus necesidades de movilidad.

Para ser plenamente efectiva, una política integral de promoción de la bicicleta 
debe abarcar una amplia gama de facetas y actuaciones relacionadas con la 
planificación, la promoción y publicidad, aspectos normativos, de educación 
y concienciación, de mejora de la intermodalidad, etc.

4.3.5.2. Condiciones de diseño.

Para que una red ciclista sea utilizada como verdadera alternativa a otros 
modos de transporte, debe ser:

 � Coherente, continua y consistente en su composición.

 � Directa, trazada sin rodeos excesivos.

 � Atractiva por sus condiciones ambientales, entorno atravesado, 
variedad de diseño, iluminación adecuada, etc.

 � Segura, tanto desde el punto de vista circulatorio, como ciudadano.

 � Confortable, por sus pavimentos, pendientes, radios de giro, etc.

Existen diferentes tipos de “bandas ciclistas”:

 � Carril bici es la plataforma reservada, exclusiva, para la circulación 
ciclista, situada en la calzada y separada del resto de carriles 
mediante señalización horizontal o barreras físicas. Los carriles-bici 
se pueden disponer en el mismo sentido que el flujo circulatorio o a 
contracorriente.

 � Senda bici es la plataforma cuyo trazado es independiente de la calzada.

 � Acera bici, por su parte, es la plataforma que discurre a la misma cota 
y en continuidad con la acera.

 � Carril señalizado es un carril de circulación especialmente señalizado, 
y en ocasiones ensanchado, para acoger el tráfico ciclista, que suele 
situarse a la derecha de la calzada.

 � Carril Bus-bici es el resultado de la adaptación de una plataforma 
reservada a autobuses para su utilización combinada con ciclistas, que 
permite separar a éstos del resto de los vehículos.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.362

Anchura de las bandas ciclistas (metros)

Tipo de banda Recomendada Mínima

Senda bici
Unidireccional 2,0 1,5

Bidireccional 2.5 2,5

Carril bici 2,0 1,5

Acera bici
Unidireccional 1,5 1,0

Bidireccional 2,75 2,0

Carril bus-bici 4,5 4,0

Cualquiera que sea el tipo de banda ciclista que se diseñe, su utilización 
dependerá de su integración en una verdadera red de bandas ciclistas que 
haga operativo ese medio de transporte para los desplazamientos habituales 
de los ciudadanos.

Una buena forma de potenciarlas es incluirlas en todos los diseños viarios 
de nueva creación, en las zonas de expansión de las ciudades, de forma que, 
a medida que las bandas ciclistas vayan desarrollándose en las periferias, su 
inclusión en las zonas centrales de la ciudad se irá haciendo más necesaria 
y tendrá más posibilidades la conformación de una red operativa de ámbito 
urbano o metropolitano.

Las bandas segregadas son las más seguras para los usuarios, pero son las más 
costosas de implantar, desde el punto de vista económico y de posibilidades 
espaciales, sobre todo en las vías consolidadas y con mucho tráfico.

Debe atenderse especialmente a las intersecciones, semáforos, glorietas, 
etc. los cuales deben atender a un cuidado diseño y señalización. También 
deben tenerse en cuenta las necesidades de estacionamiento, así como la 
posibilidad de incorporar un servicio público de préstamo de bicicletas, que 
cada vez está presente en más ciudades, contando, en general, con una muy 
buena acogida.

4.3.6. Señalética urbano- comercial

Una de las bases del buen funcionamiento de una ciudad es la información. 
Esta se presenta necesaria para los residentes, pero imprescindible para los 
visitantes y turistas.

Nuestras ciudades cuentan, por lo general, con un gran número de elementos 
de señalización viaria e indicadores para guiar a los vehículos a un determinado 
número de destinos de interés institucional, asistencial, dotacional, cultural, 
etc. ubicados en los accesos rodados a los cascos urbanos y a lo largo de los 
recorridos de aproximación a través de las principales calles y avenidas.

Sin embargo, la señalética urbano-comercial, en los términos en los que 
aquí se plantea, debe de establecer una clara relación entre su ubicación, su 
soporte físico, su receptor potencial y el medio de transporte utilizado por 
este último.
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Además, esta señalización debe contener diferentes niveles de información 
y precisión.

Ubicación Soporte Nivel de información Destinatario Modo de 

transporte

Tiempo 

dedicado
Observaciones

- Accesos
- Glorietas

Tótem Bienvenida a la 
ciudad como destino 
de compras

Visitantes - Vehículo privado
- Transporte 
público rodado

1-2.segundos Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo

- Avenidas
- Bulevares de 
acceso

Banderola Bienvenida a la 
ciudad como destino 
de compras

Visitantes Vehículo privado
Transporte público 
rodado

1-2.segundos
Repetido a 
lo largo del 
recorrido

Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo

- Avenidas
- Calles

Banderola Distintivo del 
entorno comercial
Promociones, 
exposiciones, 
eventos

Visitantes y 
residentes

Vehículo privado
Transporte público 
rodado
Peatones y ciclistas

2.6 segundos Lenguaje 
directo, claro, 
“fresco”, gráfico

- Plazas
- Estaciones 
de transporte 

público

- Puntos de 
intercambio 

modal

Planímetro
Directorio 
comercial

Delimitación áreas 
comerciales, ejes 
comerciales
Comercios por 
sectores

Visitantes y 
residentes

Peatones y ciclistas 2. -60 
segundos

Sencillez en 
la lectura y 
orientación
Uso de colores 
para distinguir 
zonas, 
actividades, etc.

- Plazas
- Ejes comerciales
- Otros puntos 
del recorrido

Señales de 
dirección

Orientación Visitantes Peatones y ciclistas 1-2.segundos Indicaciones 
claras
Distancia y 
tiempo a pie

- Plazas
- Intersecciones 
de ejes 

comerciales

Tótem Significación de 
un evento, feria, 
exposición, etc.

Visitantes y 
residentes

Vehículo privado
Transporte público 
rodado
Peatones y ciclistas

2.6 segundos Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo

4.3.6.1. Contenido.

La información que deben recoger estos paneles hace referencia a temas de 
índole urbana que contemple aspectos concretos como pueden ser:

 � Localización de calles y edificios de interés arquitectónico.

 � Localización de servicios municipales, policiales y sanitarios.

 � Localización de las paradas de transporte público.

 � Localización de instalaciones docentes, deportivas y culturales.

 � Información sobre la oferta de tipo cultural y de ocio, así como de 
actividades festivas.

 � Localización de los espacios naturales del entorno de especial interés.
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 � Localización de las infraestructuras de transporte: autopista, carreteras 
y ferrocarril.

 � Localización de las zonas de aparcamiento.

También tiene que reflejar información y datos relevantes sobre la oferta 
comercial dentro del casco urbano:

 � Localización de las zonas donde se desarrolla la actividad comercial.

 � Información de los días y horario del mercadillo.

 � Información sobre actividades promocionales del comercio tales como 
ferias, rebajas, encuentros, etc.

 � Localización de servicios de alojamiento, restauración y ocio.

Toda esta información se dispondrá sobre un plano de fácil lectura y 
comprensión, en el que se indicará la localización del punto de información 
(usted está aquí).

4.3.6.2. Condiciones de los sistemas.

Los paneles y planímetros a colocar deben cumplir las siguientes condiciones:

 � Deben cuidarse especialmente las formas y los colores para no dar una 
imagen de discordancia con el entorno.  Así mismo, la escala en la que 
se presente la información, debe estar en consonancia con la distancia 
media a la que se situará el observador.
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 � Deben estar sujetos a un mismo criterio de imagen, es decir, todos 
deben exhibir los mismos logotipos, lemas o anagramas.

 � La información pública debe predominar sobre la información de 
carácter publicitario.

 � Se deben homogeneizar los modelos, dando un aspecto unitario a los 
distintos formatos de soporte para la información.

4.3.6.2. Disposición.

La localización de los elementos se realizará preferentemente en vías 
principales, que acojan importantes flujos tanto de tráfico rodado como 
peatonal.

Deben ser perfectamente accesibles y visibles.

Deben preverse elementos donde la información pueda ser fácilmente 
actualizable, siendo posible la utilización de los paneles para la propagación 
de actos de muy diversa índole.

La altura de las señales, definida como la distancia entre el borde inferior de 
la señal y el nivel de la acera, será de 2,20 metros y se mantendrá uniforme a 
lo largo de todo el itinerario.

La colocación de señales en aceras de anchura igual o superior a 2,50 metros 
se mantendrá las siguientes distancias mínimas:
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En aceras de anchura inferior a 2,50 metros las señales se colocarán con un 
soporte fijo próximo a la fachada y en forma de banderola, del tal forma que 
no resulten un obstáculo.

Todos los elementos deben garantizar la accesibilidad y el uso a personas con 
deficiencias físicas y visuales.

4.3.6.4. Materiales de los soportes.

Se debe primar la utilización de materiales de fácil instalación, mantenimiento 
y buen comportamiento ante las adversidades climáticas y comportamientos 
vandálicos.

En este sentido, también es importante realizar el diseño por medio de piezas 
sustituibles que permitan la reparación o la fácil sustitución de las partes 
dañadas únicamente. Es un aspecto clave con beneficios tanto ambientales 
como económicos.

Se debe evitar el uso de productos y materiales que contengan PVC, metales 
pesados, así como otros compuestos químicos añadidos a los plásticos para 
incrementar su flexibilidad. La adopción de medidas dentro del denominado 
“ecodiseño” puede aportar beneficios medioambientales y por lo tanto, 
aumentar indirectamente las prestaciones de los equipos instalados.
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4.4. Recualificación urbana de las Zonas Comerciales.

4.4.1. Recomendaciones sobre la inserción de elementos de arbolado y 

jardinería.

El arbolado urbano cumple múltiples funciones:

 � mejora las condiciones ambientales,

 � contribuye a reducir la contaminación,

 � actúa como pantallas contra el viento,

 � retiene el polvo entre sus hojas,

 � humedece y oxigena el ambiente,

 � disminuye el rigor de los veranos calurosos,

 � mejora la estética de calles y plazas,

 � complementa la arquitectura,

 � humaniza las ciudades y tiene efectos relajantes y estimulantes sobre 
la población, etc.

4.4.1.1. Criterios para el ajardinamiento de aceras y bulevares.

El arbolado y ajardinamiento de calles extiende los beneficios ambientales 
de las zonas verdes a toda el área ordenada y puede contribuir a definir las 
diferentes bandas de su sección transversal.

Se recomienda la inclusión de una mediana arbolada de al menos dos metros 
de anchura en calles de cuatro o más carriles, con plantación de arbustos que 
eviten el deslumbramiento nocturno. Esta mediana puede servir de refugio 
al paso de peatones y su arbolado contribuir a la formación de una bóveda 
vegetal sobre la calzada, conjuntamente con el arbolado de las aceras.

En las vías urbanas es recomendable la interposición de una banda de 
ajardinamiento de entre 1 y 1,2 metros de anchura, en la que puede ubicarse 
el arbolado, junto a la parte exterior de la acera, sirviendo de separación 
a peatones y vehículos. Dicha banda podrá acoger, esporádicamente, 
elementos de mobiliario urbano y alumbrado.
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En el caso de la existencia de bulevares centrales, el andén central con 
circulación peatonal debe separarse de las calzadas mediante parterres 
de un metro y medio de anchura mínima, plantados con arbustos bajos 
infranqueables o especies tapizantes.

El ajardinamiento y arbolado de calles no tiene por qué ser simétrico. De 
hecho, puede ser recomendable ampliar la acera septentrional y concentrarlos 
en ella, en calles con orientación dominante E-O.

En calles de aceras estrechas (anchuras menores de 2,5 m), en las que el 
desarrollo de arbolado de porte resulta problemático, pueden intercalarse 
alcorques entre las plazas de estacionamiento.

La presencia de arbolado tiene, además, otras funciones complementarias, 
como son:

 � Contribuye a reducir la velocidad de los vehículos, formando parte de 
estrategias de pacificación del tráfico.

 � En calles con escaso valor arquitectónico y de escaso interés, las hileras 
de arbolado pueden contribuir a cualificarlas y dotarles de unidad e 
identidad.

 � En calles excesivamente uniformes, continuas y homogéneas, la 
colocación de grupos de arbolado y jardinería en ciertos puntos puede 
contribuir a la creación de hitos que rompan la uniformidad lineal, 
introduciendo variedad paisajística.
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4.4.1.2. Criterios de diseño y ubicación del arbolado viario.

La distancia mínima del suelo a la copa deberá ser de 2,20 metros, para no 
entorpecer el tránsito peatonal en la acera.

Por lo que respecta a la distancia entre arboles dispuestos en hileras, se debe 
atender a lo dispuesto en la siguiente tabla:

Tipo de árbol
Distancia 

mínima (m)
Distancia 

máxima (m) Ejemplos

Pequeña altura y diámetro, admitiendo poda.
Altura grande, pero diámetro pequeño y forma columnar o 
fusiforme.

4 6

Ligustrum lucidum
Cupressus sempervirens
Robinia pseudoacacia
pyramidalis

Altura mediana 6 8

Melia acedarach
Acer negundo
Catalpa bignonoides
Sophora japonica

Gran altura y diámetro 8 12 Platanus hispánica
Aesculus hippocastanum

Árboles grandes y de gran desarrollo en anchura 15 20 Cedrus deodara
Cupressus macrocarpa

Creación de pantallas antiviento o antirruido 2 - Tipo fusiforme

Cuando la anchura de aceras obligue a ocupar la banda de estacionamiento, 
las distancias entre árboles podrán agrandarse hasta dar cabida a un número 
exacto de plazas de las dimensiones normalizadas.

En general, la distancia del lugar de plantación de un árbol a la edificación 
será la mitad de la establecida entre árboles en alineaciones, con un mínimo 
absoluto de tres metros.

Marco de plantación pequeño 
(4 a 6 metros)

Marco de plantación mediano 

(6 a 8 metros)
Marco de plantación grande (8 

a 10 metros)

A B A B A B

2.m 2.5 a 4 m 2.5 a 4 m 4 a 5 m 4,5 a 5 m 5 a 6 m
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Cuando las aceras no cuenten con la anchura necesaria se adelantarán los 
alcorques sobre la banda de estacionamiento para conseguir la distancia 
requerida y se dotará al árbol de medidas de protección frente a posibles 
impactos de vehículos.

Todo árbol incluido en espacios peatonales pavimentados deberá ir provisto 
de su correspondiente alcorque.

Las dimensiones mínimas de los alcorques serán de uno por un metro. Para 
árboles de gran porte, estos valores se elevarán a un metro y medio por un 
metro y medio.

Los alcorques se dispondrán de forma que los árboles disten de la calzada un 
mínimo de 1 metro.

En aceras de 4 o más metros de anchura, se recomiendan bandas de alcorques 
corridos de una anchura comprendida entre 1,5 y 2 metros, que se deberán 
ajardinar.

El suelo de parterres y alcorques se debe situar en niveles inferiores a los de las 
áreas peatonales, facilitando la retención y penetración en el terreno del agua 
superficial. Deben protegerse superficialmente mediante rejillas metálicas, 
tapas de piedra artificial o piezas de pavimento y barreras o elementos firmes 
en bordes. Dichas coberturas tendrán una elevación mínima sobre la acera 
de uno con cinco a cuatro con cinco centímetros, para poder ser identificados 
por los invidentes y preservarse del deterioro.

4.4.2. Recomendaciones sobre la inserción de elementos de mobiliario 

urbano.

Dada la variedad de elementos que se incluyen en la denominación de 
mobiliario urbano, resulta prácticamente imposible establecer criterios 
generales para su localización y disposición en la vía pública.

En la disposición del mobiliario urbano, sobre todo del destinado a la estancia 
de personas, deben tratar de optimizarse las condiciones de soleamiento, 
orientación, protección frente al viento y la lluvia. Simultáneamente, deben 
tratar de evitarse los lugares ambientalmente pobres, como los sometidos al 
ruido intenso de la circulación.

La búsqueda de las mejores condiciones climáticas y ambientales 
recomienda una gran flexibilidad en la localización del mobiliario urbano, 
evitando configuraciones puramente formalistas (simetrías, distribuciones 
homogéneas) que impidan la optimización deseada.

Aparte de esto, y con el objeto de garantizar una dotación mínima de 
mobiliario urbano, se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes 
estándares mínimos.
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Asientos:  

 General: 1 por cada 10 viviendas.

 1 por cada 2.000 m2 de edificación no residencial.

Áreas estanciales: 

 2 por cada 100 m2 de superficie.

 1 por cada 2. m de longitud de acera.

Juegos de niños: 

 20 m2 por cada 100 de áreas ajardinadas, plazas y bulevares, en áreas 
con edificación residencial.

Papeleras:  

 Una por cada 100 metros de vía pública a la que den frente edificios, 
equipamientos y espacios ajardinados.

Contenedores de residuos orgánicos: 

 1 cada 50-60 metros de longitud de acera.

Contenedores papel: 

 1 m2.por cada 500 viviendas.

 1 m2.por cada 10.000 m2 de edificación terciaria.

Contenedores vidrio: 

 1 m2.por cada 500 viviendas.

Con carácter general, y habida cuenta de lo ya expuesto, se pueden hacer las 
siguientes recomendaciones:

 � Integración de funciones en un mismo elemento para eliminar 
elementos superfluos.

 � Promoción de la identificación de la ciudad a través de sus elementos 
urbanos. Apostar por la modernidad en cuanto a confort, conceptos, 
técnicas y materiales.

 � Incorporación de elementos sofisticados, esculturas urbanas y 
elementos ornamentales en calles de gran afluencia peatonal, de tal 
forma que se cree un ambiente especial en las zonas comerciales más 
significadas de la ciudad.
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 � Elección basada en la funcionalidad y racionalidad en el diseño, 
buscando la estandarización por zonas. Materiales de fácil instalación, 
mantenimiento y buen comportamiento ante las adversidades 
climáticas y comportamientos vandálicos. Piezas de fácil sustitución.

 � Atención a las medidas de accesibilidad para personas con deficiencias 
físicas.

Además de los criterios relacionados directamente con la disposición de los 
elementos, se debe atender también a otros criterios relacionados con la 
sostenibilidad, como son:

 � Utilización de materiales reciclables y fácilmente desmontables.

 � Utilización de materiales autóctonos o regionales: Uno de los criterios 
de selección de los materiales es su origen local, con el fin de aumentar 
la autosuficiencia de los sistemas y disminuir las necesidades de 
transporte y la dependencia exterior.

 � Ecoeficiencia de los materiales: utilización de materiales de reducido 
coste energético de fabricación.

 � Minimización de la cantidad de material: utilización de estructuras 
optimizadas y ligeras, diseño de elementos multifuncionales.

 � Selección de elementos duraderos y resistentes a las condiciones a las 
que van a estar sometidos en su emplazamiento.

4.4.2. Alumbrado.

4.4.2.1. Criterios generales de iluminación en áreas urbanas comerciales.

En áreas urbanas, la iluminación debe procurar:

 � Destacar los puntos singulares y, en particular: las intersecciones, la 
directriz de la calle, los cambios de alineación y curvas pronunciadas, 
los túneles y puentes, los bordes físicos y, en general, todo aquello que 
pueda resultar de interés para que los usuarios de las vías perciban 
con claridad la geometría y la configuración física y de actividad de sus 
bordes.

 � Abarcar toda la sección de la calle, incluyendo las aceras, las bandas de 
estacionamiento, la calzada y sus aledaños.

 � Proporcionar una luz adecuada a cada tipo de espacio, utilizando y 
disponiendo las luminarias de forma que creen el ambiente idóneo 
para cada uno: iluminación homogénea y antideslumbrante para las 
calzadas; iluminación de ambiente y lateral para las áreas peatonales.
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 � Evitar que el arbolado obstruya su difusión, que se formen áreas de 
sombra o que la luz incida directamente sobre ventanas o espacios 
privados.

 � Reducir al mínimo la contaminación lumínica, en los espacios privados 
(hemisferio superior, fachadas, jardines, etc.).

 � Minimizar el consumo de energía, aprovechando al máximo los flujos 
emitidos por las luminarias.

De la casuística general de emplazamientos, usos, etc. en los que puede 
encontrarse la necesidad de diseñar un sistema de alumbrado público, el 
presente documento se va a centrar en el alumbrado de las calles comerciales 
en entornos urbanos.

El objetivo de la iluminación en estas áreas, céntricas y altamente frecuentadas 
es, básicamente, conformar una escena urbana atractiva, donde las personas 
y el entorno sean fácilmente identificables.

En este tipo de áreas, el efecto estético de la iluminación, durante el día, 
debe ser considerado cuidadosamente, ya que, su atractivo es especialmente 
sensible a su imagen visual. Ello exige integrar plenamente el diseño de la 
iluminación (localización, tamaño, color, tipo de luminarias) en el proyecto 
de estos espacios urbanos o adaptarlo a sus características arquitectónicas y 
paisajísticas.

Con carácter general, puede decirse que la iluminación debe centrarse en los 
espacios peatonales, y no en las calzadas, y que debe tener un importante 
componente horizontal, que permita dar luz a planos verticales y, en concreto, 
a los peatones.

Puede ser conveniente combinar varios tipos de iluminación, para promover 
la conformación de ambientes diversos, mejorando así el atractivo del área.

También debe considerarse la iluminación complementaria que introducen 
los escaparates y, en general, las instalaciones privadas, así como los focos 
específicos de monumentos y otros elementos (paradas de autobús, etc.) A 
este respecto puede, incluso, considerarse, la posibilidad de dos niveles de 
iluminación, uno para el período en que funciona la luz privada y, otro, para 
el resto de la noche.

Debe prestarse especial atención a las cuestiones de seguridad de las 
personas (tráfico, delincuencia), evitando zonas de sombra. A este respecto, 
es conveniente garantizar mediante la disposición de las luminarias que, por 
avería de una sola lámpara, no quede un área sin iluminación.
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4.4.2.2. Condiciones de diseño.

En el alumbrado vial se pueden plantear las siguientes disposiciones básicas:

a)  Axial suspendida: Esta disposición es poco recomendable ya que 
necesita una suspensión por cables. Se utiliza cuando se puede contar 
con calles estrechas y edificios altos a ambos lados.

b)  Unilateral: Se emplea cuando el ancho de las calzadas es igual o 
inferior a la altura de los puntos de luz. La disposición unilateral es 
ideal para calzadas de anchos menores a 10 metros. Esta disposición 
es una solución bastante empleada en las calzadas estrechas, ya que 
su instalación resulta muy económica en lo referente al montaje de las 
líneas de alimentación.

 Cuando los anchos de calzada superan los 10 metros, este tipo 
de disposición no se puede emplear, ya que de hacerlo parte de la 
calzada opuesta a la línea de las luminarias quedaría deficientemente 
iluminada.

c)  Bilateral: El empleo de este tipo de disposición es el más recomendable, 
dentro de las disposiciones bilaterales podemos encontrar a su vez los 
siguientes tipos:

 Al tresbolillo: Muy recomendadas para anchuras de calzadas de 1,0 a 
1,5 veces la altura de las luminarias.

 Pareado: Para anchuras superiores a 1, 5 veces la altura de los puntos 
de luz.

 Respecto a la contaminación lumínica, es interesante atender a las 
recomendaciones de diseño y disposición de los equipos, para evitar la 
proyección del foco luminoso hacia zonas innecesarias, reduciendo la 
contaminación lumínica ambiental.
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4.4.2.2. Eficiencia energética de la instalación.

En definitiva las actuaciones proponen no iluminar más, sino mejor, de la 
forma más eficiente, allí donde es realmente necesario, homogenizando 
modelos según las características del entorno y potenciando el carácter 
comercial de las calles.

Con carácter general, en todas las calles, y haciendo referencia a la disposición 
de las luminarias deben primarse los siguientes criterios formales:

a)  Con la iluminación en funcionamiento, y en condiciones normales 
-donde no exista una importante iluminación privada- debe impedirse 
que existan zonas de sombra en las aceras o en las calzadas. La intensidad 
debe estar ajustada a las necesidades y función de cada calle o vial; un 
exceso de iluminación no mejora la seguridad vial y ciudadana, puede 
provocar deslumbramientos y crear zonas de sombra no deseadas, es 
molesta para la vecindad y malgasta energía.

b)  Tener en cuenta el impacto del alumbrado en todo nuevo proyecto 
de urbanización en el momento de sustituir el actual. Incluir criterios 
ambientales en los pliegos de cláusulas administrativas de obras y 
cambios de alumbrado.

c)  En todo caso, las instalaciones antiguas que no estén en funcionamiento 
deben ser eliminadas al ser sustituidas por las nuevas a instalar. No 
se debe permitir la existencia de dobles instalaciones de farolas ni 
apliques, instalaciones dobles o redundantes.

d)  No utilizar luminarias tipo globo sin reflector en la parte superior ya 
que proyectan una gran emisión de luz por encima de la horizontal.

e)  Si en algún caso existe algún tipo de arbolado alto y el modelo de 
luminaria adoptada es de tipo columna, la altura de la misma no debe 
estar por encima de las copas de los mismos, para no interferir sobre 
sus ciclos naturales.

f)  En instalaciones de tipo mural, la altura de colocación no debe ser 
inferior a 2.metros ni superior a 4,5 metros en todo caso se adaptarán 
a las posibilidades de la edificación y a la utilización del tendido ya 
existente-. Las luminarias deben contar con pantallas reflectoras que 
impidan la iluminación del hemisferio superior y proyecten la luz 
exclusivamente hacia la parte inferior.

g)  La disposición de las luminarias y el flujo luminoso debe incidir 
mínimamente sobre los huecos de fachada de los pisos inmediatos, 
permitiendo el uso nocturno de los mismos sin alterar los niveles de 
iluminación que fijen sus propietarios.
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h)  La disposición, ritmo de colocación y tipología de las luminarias debe 
ser especialmente estudiada en aquellos edificios de carácter histórico 
o monumental.

i)  La disposición proyectada debe favorecer también el papel protagonista 
de la iluminación privada de establecimientos comerciales y sus 
escaparates, allí donde esta exista y proporcione un nivel adecuado 
de luminosidad. En este sentido, las actuaciones en las calles más 
comerciales deben ser especialmente estudiadas y cuidadas.

j)  Se cuidará que la instalación de carteles y luminosos y otros elementos 
anunciadores y decorativos en fachada, en las calles afectadas, se 
ajusten a criterios estéticos de composición de fachada, actuando 
sobre las que incumplan esta normativa, en la forma y medios 
adecuados. La situación actual de este tipo de elementos debe ser 
estudiada previamente a la colocación de las nuevas lámparas.

Otro importante aspecto a considerar es el de la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado público. Un diseño energéticamente eficiente de 
las instalaciones de alumbrado público en un municipio ha de comenzar por 
determinar los niveles de iluminación necesarios para el desarrollo de las 
tareas que tienen lugar en la vía pública, dentro de los mínimos de seguridad 
y comodidad precisos.

Alcanzados los niveles requeridos para cada aplicación, se han de seleccionar 
los elementos que forman parte de la instalación de alumbrado público, de 
forma que se consiga el máximo ahorro energético-económico al mínimo 
coste, considerando todos los elementos que intervienen en el coste total: el 
coste de primera instalación, adquisición y colocación de los componentes; 
el coste de explotación o consumo energético; y el coste de mantenimiento.

Las distintas medidas de ahorro energético implementables en las 
instalaciones de alumbrado público son las que se describen a continuación.

a)  Actuaciones en el sistema de mando y control. En la actualidad, 
los sistemas de mando y control más utilizados son el interruptor 
crepuscular, el interruptor horario y el interruptor astronómico, siendo 
los últimos los más recomendables.

b)  Incorporación de lámparas más eficientes. Los factores más 
importantes que deben tenerse en cuenta en la definición y selección 
del tipo de lámpara a emplear son la eficacia luminosa, la duración 
de vida media y vida útil, la temperatura de color y el rendimiento 
cromático o reproducción de colores.

 Si los requisitos de color no son excesivos, la opción más aconsejable 
son las lámparas de sodio de alta presión, por su elevada eficacia bajo 
la óptica energética.
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 Las lámparas de sodio de baja presión, a pesar de ser la solución 
de mayor eficacia existente en la actualidad, poseen grandes 
dimensiones, lo que puede limitar su utilización. A esto se debe unir su 
mala reproducción cromática, haciendo que no sean aplicables en gran 
parte de las situaciones.

 Para lámparas instaladas en zonas de altos requerimientos cromáticos 
(luz blanca) se aconseja que se usen lámparas de halogenuros 
metálicos, que presentan un comportamiento energético mejor que el 
de las lámparas de vapor de mercurio emitiendo una luz de parecidas 
características.

 Por lo tanto, a modo de ejemplo, sustituyendo lámparas de Vapor de 
Mercurio (VM) por lámparas de VSAP, se tiene:

Se sustituye Por Ahorro por lámpara y año

250 VM 150 VSAP 2.6 kWh

125 VM 70 VSAP 202.kWh

80 VM 70 VSAP 2. kWh

125 VM 100 VSAP 85 kWh

80 VM 50 VSAP 111 kWh

c)  Incorporación de balastos de doble nivel. Con estos dispositivos son 
alcanzables reducciones importantes. No obstante, por tratarse de una 
implantación punto a punto, posee la dificultad añadida especialmente 
en instalaciones existentes.

d)  Incorporación de equipos reductores-estabilizadores. Se trata de 
dispositivos instalados en los cuadros eléctricos y que se destinan a 
instalaciones donde a determinadas horas se puede reducir el nivel de 
iluminación, con el consiguiente ahorro de energía, como es el caso del 
alumbrado público.

e)  Actuaciones en semáforos. Consiste en la incorporación de tecnología 
LED (diodos emisores de luz) en los grupos ópticos de los semáforos. 
Tradicionalmente se utilizan lámparas de incandescencia o halógenas 
de 70 W de potencia frente a los aproximadamente 10 W de los 
módulos de LED´s. La implantación de estos elementos es sencilla y el 
ahorro energético producido muy elevado.

f)  Sustitución de luminarias envejecidas o en mal estado, con el objetivo 
de reducir la contaminación lumínica y poder utilizar lámparas de 
menor potencia obteniendo una misma eficacia luminosa.
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4.4.4. Terrazas ocupando la vía pública.

El espacio ocupado por la terraza deberá distar, como mínimo:

 � 2,00 m de las paradas de vehículos de servicio público.

 � 1,50 m de los pasos de peatones y rebajes para minusválidos.

 � 1,50 m de los laterales de las salidas de emergencia.

 � 1,50 m de los vados para salida de vehículos de los inmuebles.

 � 1,50 m de los puntos fijos de venta instalados en la vía pública.

 � 1,50 m de las cabinas de teléfonos y de la ONCE.

 � 1,50 m de las entradas a los edificios.

 � 0,50 m de los bordillos de calles sin aparcamiento en batería. Puede 
reducirse hasta 0,2. m cuando haya valla de protección.

 � 0,80 m de los bordillos de calles con aparcamiento en batería.

 � 0,50 m de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba 
realizarse por el lado de estos espacios.

Cuando la terraza se adose a la fachada del local deberá dejarse libre, al 
menos, una distancia de 1,50 m desde los quicios de las puertas del mismo. 
En estos espacios no podrá colocarse tampoco mobiliario accesorio.

No podrán instalarse terrazas en los lugares que a continuación se indican:

 � Las salidas de emergencia en su ancho, más 1 metro a cada lado de las 
mismas.

 � Las paradas de transporte público regularmente establecidas.

 � Los pasos de peatones y los vados, más 1 metro a cada uno de sus 
lados.

 � Accesos a locales o edificios contiguos más 0,50 metros a cada lado de 
las mismos.

 � Escaparates o ventanales de otros establecimientos.

Con carácter general, en las terrazas instaladas en la vía pública, sólo se 
autorizará la colocación de sombrillas fácilmente desmontables que tengan 
como máximo, un diámetro de 5 metros o superficie equivalente, y sujetas 
a una base de suficiente peso, de manera que no suponga peligro para los 
usuarios y viandantes, y con una altura mínima de 2,10 metros, y máxima 
de 2.50 metros. En ningún caso la instalación de sombrillas implicará la 
realización de obra en el pavimento.
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4.4.5. Elementos o zonas de juegos infantiles.

Se dispondrán 20 m² por cada 100 m² de áreas ajardinadas, plazas y bulevares, 
en áreas con edificación residencial.
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