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▪

▪

▪

De la Fase 1 destaca la peatonalización de las siguientes calles:

▪

▪

▪

▪

▪

La Fase 2

Fase 3:

sobre la calle Sant Nicolau. El Plan propone
transformar la calle en un vial de sentido único entre la Plaza de España y la
calle El Camí, ampliando las aceras y disponiendo arbolado.
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Actuación
Ministerio de 

Fomento

Generalitat 

Valenciana

Ayuntamiento de 

Alcoy

Total 1.154.000 € 360.000 € 12.000 €

Tabla 25. Subvenciones para la regeneración y renovación urbana.
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Alcoy cuenta con claros recursos y potencialidades para poder desarrollar
un proyecto que también afecte a su casco antiguo.

Otra de las potencialidades de Alcoy
hay que buscarlas en la cultura:

argumentos y recursos que permiten construir un proyecto
ilusionante para la ciudad y que deben ser incorporados al nuevo relato del
Centro Histórico.



Principales vacíos urbanos aparecidos entre periodos

La recuperación del Centro Histórico de Alcoy es una operación muy complicada

Transformar esta realidad llevará tiempo

la presente propuesta de reactivación socioeconómica es una
aportación muy limitada que se debe enmarcar en la consecución de unos
objetivos más generales que deben orientar las actuaciones tendentes a
convertir el Centro Histórico en un espacio atractivo para vivir, dotado de los
adecuados equipamientos y dotaciones y de una alta calidad ambiental.

se considera absolutamente necesario definir una estrategia
integral y actualizada para el Centro Histórico. Una estrategia a largo plazo,
consensuada por todas las fuerzas políticas y actores, que aúne voluntades en
las distintas escalas administrativas, que aproveche toda la experiencia
empírica que ya se tienen en la recuperación del Centro pero que, a su vez,
incorpore nuevos mecanismos de gestión, coordinación, financiación e
intervención.

sin una recuperación decidida del parque
inmobiliario

cualquier estrategia de reactivación
económica tendrá un efecto limitado, por no decir, que está abocada al fracaso.
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la asociación estratégica con el sector privado
no solo es necesaria para compartir los costes, sino que también para compartir
los riesgos y las capacidades técnicas.

se considera de gran importancia mejorar las condiciones
urbanísticas y de movilidad del Centro Histórico,

reducir drásticamente el tráfico de paso

adecuación peatonal de los espacios públicos

realización de distintas actuaciones de
mejora ambiental y paisajística en el entorno del Centro Histórico,

barrancos y, mejorando los jardines y zonas
verdes

nuevas formas de
gobernanza y acuerdos a largo plazo. firma de un Pacto por el
Centro Histórico compromiso a largo plazo entre
todas las fuerzas políticas.

▪ Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Centro
Histórico,

▪ Oficina integral para la Rehabilitación Integral del
Centro,

▪ acción preventiva en el deterioro del parque edificado

▪ acuerdos marco a largo plazo con la Generalitat para la
financiación de actuaciones de promoción de vivienda pública

estimular al sector privado

▪ censo de edificios para la comprobación de que cuentan con
el Informe de Evaluación del edificio

▪ Registro Municipal de solares y Edificios

estrategia: objetivos generales y propuestas estructurales6.3



▪ actuaciones contempladas en los Planes de Movilidad
Sostenible y Plan de Accesibilidad

▪ Guía de diseño del Centro Histórico

▪ Aplicar las tecnologías de smart-city

▪ reordenación del tráfico.
conversión a calle con un solo sentido de circulación rodada de

la calle Sant Nicolau,

recuperación como espacio público de la Plaza de España,

▪ proyecto paisajístico de La Beniata

▪ Adecuación paisajística para los barrancos

mayor posibilidad de utilización social

▪ Estudio de Ruido especifico para el Centro Histórico.

▪ Pacto por el Centro Histórico,

▪ nuevas estructuras y herramientas de participación

creación de una mesa
multisectorial de trabajo

Atracción de nueva 

actividad económica

▪

▪

Mejorar la 

competitividad de los 

negocios de la zona

▪

▪

▪

Mejorar el atractivo de 

la zona como destino 

de compras y ocio

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Reactivación turística 

del centre

▪

▪

▪

▪

▪

La cultura como eje de 

regeneración urbana

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Tabla 26. Ideas fuerza de la estrategia de reactivación económica-comercial del Centro 
Histórico de Alcoy.
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un segundo rango de objetivos, de carácter más
específico y cuya finalidad es la reactivación socioeconómica del Centro
Histórico.

el Centro histórico es un espacio de interacción y conflicto
es necesario mejorar las condiciones de

convivencia propiciando un uso social más sostenible.
revertir la percepción de

inseguridad
mejorar los mensajes positivos

actuaciones específicas de
comunicación y de marketing urbano.

oferta amplia y diversa de comercios y servicios.

activación de solares y locales para usos
temporales que animen la vida del barrio.

nuevos usos y
funciones, especialmente el Mercat de Sant Mateu, como locomotora comercial
y de ocio diurno y el CADA como principal equipamiento cultural.

mejorar su competitividad a través de su adaptación a las nuevas y cambiantes
necesidades de la demanda, ya no sólo a título individual sino de forma
colectiva. orientación
y un apoyo profesional en las primeras fases de conceptualización del nuevo
negocio

programas de formación, la realización de
diagnósticos personalizados asesoramiento

crear las
condiciones para atraer a personas y empresas emprendedoras. A través de una
gestión profesional

función proactiva
poniendo en contacto a los operadores con agentes inmobiliarios y propietarios

acciones de dinamización

reforzar la imagen de marca comercial, la promoción de la
actividad económica de la zona, incentivar la atracción de nuevos compradores.



espacio aliado para tratar de llenar de vida las
calles y plazas del Centro Histórico,

actuaciones de reurbanización

carácter preferentemente peatonal

Diseño urbano

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Accesibilidad 

y movilidad

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Potenciación 

de la 

multifuncio-

nalidad

urbana

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actuación en 

fachadas 

comerciales y 

locales vacíos

▪

▪

▪

▪

▪

Dinamización 

y atracción 

urbana.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Planificación 

y proyecto

▪

▪

▪

▪
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Tabla 27. Aspectos clave en la actuación de espacios comerciales urbanos.



A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A2.1

A2.2

A2.3

A3.2

A3.3

A3.4

A4.1

A4.2

A4.3

A4.4

A4.5

A4.6

A5.1

A5.2

se han establecido 24
actuaciones que a su vez se desarrollan a través de 94 acciones, iniciativas y
proyectos. intervenciones de pequeña y mediana escala,
realizables a corto y medio plazo, que buscan sinergias y conexiones con
iniciativas en marcha y que se deben realizar en colaboración con asociaciones
e instituciones activas del Centro Histórico.

aspectos transversales:

▪ Participación y socialización de las actuaciones:

El proceso de socialización debe ser transversal y permitirá enriquecer las
acciones e intervenciones con las opiniones, ideas y propuestas de los
diferentes agentes de implicados.

▪ Gestión unitaria: gestión ágil,
dinámica y eficaz,

▪ Estrategia en permanente evolución: estrategia como un
proceso abierto,
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Tabla 28. Actuaciones propuestas para la reactivación socioeconómica del Centro 
Histórico.
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Campaña de comunicación 
sobre la recuperación del CH

A
1.1

ESTRICTO AMPLIADO CENTRO

▪

▪

▪

▪

▪

▪

https://nuclianticmesb.cat/
http://www.elcasc.com/elcasc/ http:/www.centrohistorico.villena.es/pagina.asp?idnoticia=141166
http://www.ontinyent.es/va/report/ontinyent-presenta-un-pla-dinamitzar-carrer-major-consensuat-veins-comerciants


Mejora de las condiciones de 
seguridad en el Centro

A
1.2

ESTRICTO AMPLIADO CENTRO

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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http://www.bdv.cat/es/tramits/servicio-municipal-de-mediacion-y-convivencia-ciudadana
http://www.aldaia.es/es/areas-municipales/empleo/agenda/i/102009/1621/bolsa-agentes-civicos
http://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/201609/12/municipio-contara-equipo-agentes-20160912000327-v.html
https://diario.madrid.es/salamanca/2017/05/23/proyecto-emplazate-visibilizar-el-espacio-publico/


Mejora de las condiciones de 
seguridad en el Centro

A
1.2
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Creación de una Red de 
comercios Amigos

A
1.3

ESTRICTO AMPLIADO CENTRO

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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http://www.pateco.es/administracion/ficheros/GuiasComercioAmigable.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9XJv1pkKZvjcVBjRlkxNkRwVXc/view
http://www.bilbao.eus/blogs/surbisa/2013/07/30/una-red-de-comercio-amable/
https://www.trafikoa.net/wps/wcm/connect/22b4fd804b4f59cd90d09ff3d4874048/C_escolar_cast.pdf?MOD=AJPERES
http://www.caminoescolarseguro.com/

