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Tipo Equipamiento Dirección

Administrativos

Institucionales

Educativos

Culturales

De uso múltiple

Asistenciales

Religiosos

Tabla 19. Número de plazas de estacionamiento ubicadas en solares.
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siguen existiendo aceras de 0,50 m de
anchura que son, no inaccesibles, sino casi impracticables.

los materiales han
presentado problemas de resbaladicidad que ha obligado a su progresiva
sustitución, ya que todo tratamiento sobre los mismos ha resultado inútil a
medio plazo.

lo que está obligando a la progresiva sustitución
de los pavimentos de aceras y calzadas.
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percepción 
social

la participación pública es el
procedimiento que permite a la sociedad incidir y formar parte en la toma de
decisiones sobre los aspectos del proyecto que le conciernen

▪

▪

▪

percepción 
social
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percepción social: introducción4
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dos dinámicas/mesas de trabajo con residentes
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▪

Fortalezas / Oportunidades
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▪

Debilidades / Amenazas
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diagnóstico 

lo sorprendente es el grado "terminal" de la
situación a la vista de las abundantes inversiones que se han volcado en el
mismo. el Centro
Histórico se encontraba inmerso en un típico proceso de abandono en fase
avanzada que se traducía en despoblamiento, decadencia de las actividades
económicas —especialmente de las comerciales—, deterioro físico del parque
edificado, etc.

existe una clara relación entre el crecimiento en la periferia y despoblamiento
del Centro Histórico.

Este despoblamiento es, posiblemente, el principal riesgo y debilidad del
Centro Histórico. Cualquier estrategia urbana debe plantearse en primer lugar y
de forma urgente la recuperación de población,
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Ha faltado planificación, priorización y coordinación a la hora de
ejecutar los planes.

La falta de un marco estratégico
estable, consensuado políticamente, con prioridades claras, estrategias a
medio y largo plazo y un enfoque integral, no solo físico, sino también social y
económico, ha sido un lastre para el Centro Histórico.

peligrosa dinámica de
pérdida de actividad comercial y económica,

Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1878
Proyecto del 

Ensanche

1925-

1931
Construcción del Puente de Sant Jordi.

1957
Plan General de 

Ordenación Urbana

1973-

1981

Normas 

Complementarias 

de 1973 y Normas 

Subsidiarias de 

1981

1979

Se inicia la 

redacción del actual 

PGOU (Torroja, S.A)

1982

Declaración en 1982 

del Casco Histórico 

como Conjunto 

Histórico Artístico
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Tabla 20. Cronología de las principales intervenciones en el Centro Histórico de Alcoy.



Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1983-

1984

Plan de 

Rehabilitación del 

Centro Histórico 

(Manuel Vidal). 

Primer proyecto de 

Urbanización para 

el Centro Histórico.

1984

Inventario de 

Edificación Zona 

Histórico-Artística 

de Alcoy.

1985

Proyecto de 

"esponjamiento" y 

recualificación 

puntual de algunas 

zonas del Raval 

Vell.

1986

Plan Especial de 

Reforma Interior del 

Casco Histórico de 

Alcoy

Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1987

Proyecto de 

Urbanización 

General para todo 

el Raval Vell, el Nou 

y parte de La Sang.

1987-

1991

Proyecto de 

Rehabilitación 

Integral del Raval 

Vell, Ier Ensanche y 

Raval Nou.

Urbanización de la 

Plaça del 

Ajuntament.

Reurbanización del 

Jardín del Parterre.

Proyecto de 

viviendas de La 

Sang (Manuel de 

Solà-Morales).
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Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1989

Aprobación del Plan 

General de 

Ordenación Urbana 

(José Antonio 

Torroja). Todavía 

vigente.

1989
PERI Casco Antiguo

(Carlos Merí).

Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1989

Apertura del puente 

atirantado de 

Fernando Reig, 

financiado por el 

MOPU

1990

Aprobación del 

Programa de 

Renovación Urbana 

de La Riba

1991

Programa ARA: 

Arquitectura i 

Rehabilitació a 

Alcoy (ARA I)

1991

El centro de Alcoy 

es incluido en el 

catálogo de Barrios 

Vulnerables de 

España (Ministerio 

de Fomento).



Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

1991-

2001

Ejecución del 

proyecto de La Sang 

(Solá-Morales y 

Manuel Vidal -con 

otros-).

1994 Plan ARA II

1995
Reurbanización de 

la Plaça d’Espanya 

1997 Se rehabilita para la enseñanza universitaria la antigua fábrica textil de Ferrándiz.

1998
Centro Histórico 

declarado BIC

1999-

2000

Paralización del 

Plan ARA

2001-

2002

Plan de Acción 

Comercial de Alcoy

Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

2002

Homologación del 

Casco Antiguo 

delimitado por el 

PGOU

2003

PERI del Casco 

Antiguo Sector-1 

“La Vila i el Raval 

Vell”

2003 Inauguración del centro comercial Alzamora.

diagnóstico5


