
Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

2001-

2004

Entrega de 

viviendas en el 

barrio de La Sang

2005

PERI del Casco 

Antiguo Sector II 

(Raval Nou, Sant 

Nicolau)

2006
Se inaugura una segunda fábrica textil rehabilitada, el edificio Carbonell, consolidando 

el nuevo campus de la UPV en Alcoy.

2008

Plan Especial de 

Delimitación para 

reserva de suelo 

dotacional

2008

Convenio entre el 

Ayuntamiento y el 

IVVSA “para la 

actuación en área 

de Suelo Urbano” 

(PERI Sector II). 

2010-

2011
Inauguración y cierre del Centro de Arte de Alcoy (CADA).

2011 Inauguración del nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy.

2011 Revisión del Plan de Acción Comercial

2012 Apertura del espacio AGORA en el Mercat de Sant Mateu.

Años Intervenciones, planes, proyectos y actuaciones

2015 Declaración del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Alcoy (ARRU Alcoy).

2015
Se inaugura un nuevo edificio, el edificio Georgina Blanes Nadal, que incluye 

dependencias de investigación, pabellón polideportivo y aparcamiento.

2015 Plan de Movilidad Sostenible de Alcoy.

2007-

2017

Inicio de la revisión 

del PGOU de 1989. 

Tramitación del 

PGE, aún no 

aprobado 

definitivamente. 

(UTE Juan Ribes

Andreu – Oficina 

Técnica TES SL)

2016

Convenio del 

Programa de 

Fomento de la 

regeneración y 

Renovación Urbana 

del Plan Estatal de 

Vivienda

2016 Plan de accesibilidad del Alcoy

2017

Plan Estratégico de 

Alcoy 2017-2025. 

Aprobación de la 

EDUSI Alcoydemà

diagnóstico5
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Debilidades / Amenazas

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Fortalezas / Oportunidades

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Los objetivos planteados se pueden aglutinar en dos niveles.
objetivos generales, de carácter más estratégico

supera ampliamente el alcance de esta propuesta.

el reto más importante tal vez sea la construcción de un
proyecto colectivo que vuelva a ilusionar a los agentes sociales y económicos y
al conjunto de la ciudadanía.

es necesario construir un nuevo
relato de futuro.

reflexión también colectiva sobre el papel
que debe jugar, en la actualidad, el Centro Histórico dentro de la ciudad.

estrategia
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sensación de desorientación de los políticos y
planificadores y su apuesta por proyectos cosméticos y puntuales frente a otros
de mayor calado o envergadura.

este es un debate abierto en el que debe participar la ciudadanía y los
actores sociales y políticos.

segundo nivel de propuestas.

principales protagonistas de la presente estrategia y sobre las que se ha
realizado un mayor esfuerzo de definición.

estrategia: introducción6.1



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Sustitución de 

edificios no 

catalogados

▪

▪

Alineaciones y 

rasantes

•

•

•

Parcelación

•

•

Ocupación de parcela

•

•

Número de plantas y 

altura de la edificación

•

•

Cubiertas

•

•

•

estrategia: el contexto normativo6.2

Tabla 21. Condiciones de la edificación en el Centro Histórico según el PECH Alcoy.



Composición de 

fachadas

•

•

•

•
Revestimientos y 

materiales de fachada.

•

•

Colores
•

Limitaciones a la 

publicidad exterior

•

•

•

•

•
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Instalaciones de 

climatización 

(art. 205)

Puertas de acceso 

(art 210)

Escaleras 

(art 212)

Prevención de 

incendios 

(art 214)

Aplicación de las 

condiciones 

ambientales. 

(art 218)

estrategia: el contexto normativo6.2

Tabla 22. Condiciones de urbanización de actividades según el PGOU 1989.



▪

▪

▪

▪
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La limpieza de los solares es obligación de los propietarios, si bien el
Ayuntamiento podrá acceder y realizar las labores de cuando existan razones de
interés público, derivadas de la insalubridad de los terrenos.

aborda las condiciones, aspectos formales y obligaciones
derivadas de la inspección técnica para la redacción de los informes de
conservación de los edificios.

Están obligados a realizar estas inspecciones los propietarios de toda
edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años, al menos cada cinco
años,

estrategia: el contexto normativo6.2



▪

▪

▪
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Líneas de actuación Presupuesto

8. Revitalización del Centro Histórico como Bien de Interés Cultural. 

Actuaciones de renovación y rehabilitación.
3.400.000 €

Total 19.680.000 €

Línea de Actuación 8

Revitalización del Centro Histórico como Bien de Interés Cultural: actuaciones de 

renovación y rehabilitación.

Objetivos 

temáticos

Objetivos 

específico

Otros objetivos 

temáticos 

complementarios

Reto urbano al 

que corresponde

Objetivo a largo 

plazo

Tabla 23. Líneas de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de 
Alcoy.2017-2020

Tabla 24. Línea de actuación para la revitalización del Centro Histórico como Bien de 
Interés Cultural.



▪

▪

▪

contempla un programa de
actuación para el fomento de itinerarios y zonas peatonales dentro del cual se
aborda la peatonalización del Centro Histórico.

▪

▪

▪

De la Fase 0, las actuaciones emplazadas dentro del ámbito de estudio son:

▪

▪

▪
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