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<<Porque tenemos UN SUEÑO: 
Cambiar esta ciudad…  

Y tenemos un PLAN   
para conseguirlo>>. 
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1. PRESENTACIÓN 
Como ciudad intermedia integradora, inteligente y sostenible, Alcoi aspira a configurar un sistema 
urbano resiliente con capacidad de adaptación al incesante cambio de paradigmas de orden 
social, ambiental, económico y urbano que se dan tanto en el contexto territorial más cercano 
como a escala global. Para ello Acloi precisa de un Plan Estratégico capaz de identificar de forma 
eficiente los principales retos del territorio, así como proporcionar respuestas eficaces y sostenibles 
a dichos retos. 

En base a lo anterior, desde el Ayuntamiento de Alcoi se ha liderado la definición de un Plan 
Estratégico cuya hoja de ruta o Plan de Acción defina el camino más adecuado para, a través de 
actuaciones y proyectos concretos, lograr un crecimiento local inteligente, sostenible e integrador 
del municipio. 

 

• El Plan Estratégico de Alcoi aglutina desde un mismo prisma retos de ámbitos sectoriales 
distintos: económicos, sociales y ambientales. 

• El Plan Estratégico aspira a materializar un modelo de desarrollo sostenible e integrado del 
territorio a través de la identificación, priorización y activación de iniciativas que impacten 
en la mejor calidad de vida de la ciudadanía, presente y futura, a través de la definición de 
proyectos concretos 

• Estos proyectos, definidos en el presente Plan de Acción, además de atender la 
problemática del área urbana (movilidad, el transporte, la economía, la gobernanza, la 
edificación sostenible, el medio ambiente, la ciudadanía, la cultura, entre otros), tiene un 
claro impacto beneficioso a nivel social. 

• La correcta definición de del Plan Estratégico se convierte en el instrumento clave para la 
consecución de los recursos necesarios para su posterior despliegue, aspecto en parte ya 
logrado gracias a los fondos FEDER que ha conseguido la Estrategia DUSI Alcoi Demá. 

• El Plan Estratégico de Alcoi se perfila como un proyecto de renovación y consolidación 
social, urbana y económica que pretende dirigir la ciudad hacia la vanguardia de las 
ciudades intermedias españolas y posicionar Alcoi como referente en el desarrollo e 
impulso de políticas locales de desarrollo urbano sostenible, integrado e inteligente 

 

Así, el Plan Estratégico de Alcoi aspira a erigirse como motor imprescindible de cambio. Pero los 
cambios no se desarrollan de la nada, y en este sentido el  proyecto de ciudad expuesto en este 
documento proviene de la experiencia adquirida a través de los siglos y de un pasado de vanguardia 
derivado de la revolución industrial que hizo de Alcoi un núcleo de especialización en sectores que 
hoy en día siguen formando parte de la vocación colectiva. 
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De este modo, el Plan Estratégico de Alcoi, complementando la Estrategia DUSI, se perfila como la 
palanca que situará a la ciudad en una posición adecuada frente a los nuevos retos de la industria 
4.0, de innovación, de la economía conectada digitalmente y de la ciudad sostenible. El Plan 
Estratégico de Acloi pretende propiciar un desarrollo sostenible que sitúe al municipio en posición 
de liderazgo de las comarcas centrales, como motor de desarrollo, centro cultural, referente de 
nuevas tendencias, innovación y tecnología y gestor de un territorio de excelencia. 

Por ello, Alcoi apuesta por la cohesión e interrelación equilibrada del eje económico, el social y el 
territorial en base a tres objetivos estratégicos de ciudad (ciudad inteligente, ciudad integradora y 
ciudad sostenible), ofreciendo un nuevo horizonte que producirá un cambio en la ciudad en todo 
sentido. 
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

2.1. EL PORQUÉ DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDAD 

La planificación estratégica en la ciudad requiere la adopción de una visión multisectorial 
partiendo de la propia organización municipal. Es frecuente que el día a día y las tareas más  
urgentes impidan encontrar espacios de reflexión donde compartir conocimiento, experiencias 
e ideas. Por ello, para que el corto plazo no acabe por imponer su ritmo, es necesario tratar de 
impulsar dinámicas de trabajo internas con una visión a largo plazo para, atendiendo al 
conocimiento técnico que se posee sobre el territorio, sentar las bases del modelo de ciudad 
que se pretende construir. Desde luego, la implicación y el liderazgo político es imprescindible 
para impulsar este proceso desde el propio ayuntamiento.  

Las tendencias globales en torno a la economía, el medio ambiente o la sociedad, cada vez más 
cambiantes, interrelacionadas e impredecibles, así como la relación de la ciudad con su entorno 
más cercano, provocan el enfoque de esa visión a largo plazo hacia el establecimiento de un 
modelo de ciudad. Más allá de horizontes temporales concretos, la dinámica de reflexión 
estratégica ha de permitir configurar un sistema urbano resiliente, capaz de adaptarse de 
manera ágil a los nuevos retos que, sin duda, irán apareciendo y que deberán ser afrontados a 
partir de soluciones innovadoras. 

Estas soluciones serán planteadas por proyectos concretos que, en muchos casos, dado su  
carácter transversal e innovador, requerirán una financiación difícil de asumir por parte del 
gobierno municipal. Por ello, es importante que el proceso de planificación estratégica se  
encuentre bien alineado con las políticas supralocales que afecten al municipio,  desde   las   
políticas de desarrollo regional, pasando por las políticas sectoriales a nivel estatal o el marco 
estratégico definido a nivel europeo. 

La consideración, asunción y adaptación de las políticas y estrategias que se despliegan 
alrededor del municipio ofrece dos importantes ventajas: 

• Por un lado, supone una referencia  tanto a nivel metodológico como operativo a la hora de 
desplegar los procesos de reflexión estratégica a nivel municipal;  

• Por otro lado, esa alineación hacia objetivos y líneas de actuación supralocales incrementan 
las oportunidades de financiación para el municipio, puesto que los proyectos municipales 
propuestos encajarán perfectamente en las dinámicas de desarrollo regional, estatal y 
europeo. Esto es, las soluciones innovadoras propuestas por el municipio, fruto del proceso  
de reflexión estratégica, verán facilitada su financiación y probabilidad de éxito. 

Por último, no menos importante es la implicación y activa participación de la ciudadanía, 
entidades sociales y el sector empresarial en el proceso de planificación estratégica. Tomando 
como guía el conocimiento experto sobre las necesidades y retos de la ciudad, y asumiendo un 
buen liderazgo político, es  innegable el enriquecimiento que tanto los agentes sociales como 
económicos pueden proporcionar al modelo de ciudad que se está construyendo.  
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Desde diferentes puntos de vista, ya sea desde la perspectiva de las necesidades y aspiraciones 
sociales o desde la perspectiva de generación de negocio, se pueden aportar cuestiones que no 
han sido consideradas previamente en los análisis realizados, pudiendo también aportar en la 
configuración y ejecución de los proyectos que plantean las soluciones innovadoras necesarias.  

Iniciativas como los presupuestos participativos, la colaboración público-privada, o los 
ecosistemas de innovación local son buenos ejemplos en este sentido; iniciativas que, junto 
con los aspectos mencionados acerca de la visión multisectorial, la configuración de un modelo 
urbano adaptativo, o la alineación con políticas supralocales, constituirán las bases de una 
planificación estratégica acorde a las necesidades de una ciudad inteligente que decide abordar 
de manera decidida los retos de futuro que se presenten. 

2.2. PLAN ESTRATÉGICO DE ALCOI 2018-2025 

El Plan Estratégico pretende aprovechar el proceso de reflexión estratégica para incidir y 
mejorar la capacidad de organización y acción de la ciudad, y delimitar sus objetivos 
estratégicos en el horizonte temporal del largo plazo (2018-2025). 

El planteamiento del Plan Estratégico se basa en un enfoque práctico, contemplando el medio y 
largo plazo en un ejercicio de prospectiva que intente fortalecer la ciudad ante determinadas 
tendencias globales que pueden tener su traslación al entorno local. Para ello, el Plan define las 
principales líneas de actuación del Ayuntamiento como una hoja de ruta para el despliegue de 
la actividad municipal en el medio y largo plazo. 

Se plantea en el horizonte temporal 2018-2025, de forma que la implementación de la 
estrategia definida (aun cuando deba ser revisada de forma periódica a lo largo de su 
despliegue) pueda prevalecer sobre los posibles cambios de legislatura y/o gobiernos que se 
puedan dar en el futuro. 

La elaboración del Plan Estratégico de Alcoi ha constado de dos grandes fases. Una primera fase 
de Diagnóstico Estratégico, cuyo punto de partida quedó representado en el documento Alcoi 
Demà - Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Estrategia DUSI), al tratarse 
del último documento estratégico con la visión más actualizada del proyecto de ciudad de Alcoi; 
y una segunda fase consistente en la elaboración del presente Plan de Acción, el cual define 
actuaciones y proyectos concretos que responden a los grandes ejes sobre los que se realizó el 
Diagnostico Estratégico. 
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3. MARCO ESTRATÉGICO 
El Marco Estratégico define la Misión, Visión y Valores del Plan Estratégio de Alcoi, los cuales 
se materializarán a través de la puesta en marcha de los proyectos y actuaciones 
contempladas en el presente Plan de Acción. 

3.1. MISIÓN 

La misión refleja el modelo urbano configurado para la ciudad de Alcoi a través de su Plan 
Estratégico, expresando además su propósito como sistema urbano y su razón de ser: 

 

“Promocionar el talento y el capital humano, así como 
propiciar un desarrollo socio-económico sostenible que 
posicione al municipio como ciudad inteligente, sostenible 
e integradora con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía de Alcoi, 
prestando servicios de calidad, de forma eficaz, eficiente y 
participativa.” 

 

3.2. VISIÓN 

La visión describe la realidad deseada dónde quiere estar el municipio de AlcoI en un plazo de 
tiempo establecido (2018-2025), inspirando claramente la dirección a seguir y sus planes. Por 
lo tanto, AlcoI aspira a: 

• Ser una ciudad interrelacionada, cohesionada y participativa a nivel 
económico, social y territorial, consolidándose como una ciudad inteligente,  
sostenible e integradora…  

• … Dando una respuesta eficaz y eficiente a los nuevos retos sociales, de la 
industria 4.0, de innovación, del entorno digital, de los modelos Smart City,  y 
de la ciudad sostenible… 

• Posicionándose como motor de desarrollo socio-económico y gestor de un 
territorio de excelencia dentro de las Comarcas Centrales Valencianas, siendo 
referente de nuevas tendencias, innovación y tecnología. 

• Promover el talento y el impulso local hacia nuevas ideas contribuyendo de 
manera intrínseca al desarrollo del Alcoi del futuro: ciudad inteligente, 
sostenible e integradora. 
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3.3. VALORES 

Los valores de Alcoi son los referentes conceptuales (éticos, normativos, actitudes, creencias y 
convicciones) que orientan y describen el comportamiento de la ciudad  y de las personas que 
lo integran. Alcoi tiene como principales valores: 

1. Orientación al ciudadano, Inclusión de todos los colectivos y No 
discriminación.  

2. Participación de la ciudadanía. 

3. Cultura emprendedora e innovadora y Promoción del talento.  

4. Inclusión, cohesión y compromiso territorial.   

5. Desarrollo sostenible en todas las soluciones, tanto en el ámbito social como 
en el económico, el medioambiental y el territorial. 

6. Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos. 
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4. DIAGNÓSTICO SINTÉTICO Y PLAN DE ACCIÓN 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Acloi 2018-2025 se realizó un profundo análisis 
multidimensional del municipio realizado a través de consulta bibliográfica, consulta de planes 
sectoriales municipales precedentes, bases de datos y estadísticas oficiales, y también a través 
de un proceso participativo tanto con los departamentos municipales implicados así como con 
agentes de interés de la ciudad y la ciudadanía en general. Como resultado se obtuvo un 
extenso Diagnóstico Estratégico accesible vía web y que representa la base sobre la que se ha 
configurado el presente Plan de Acción. 

 

Los proyectos y actuaciones que componen este Plan de Acción responden a los principales 
retos de ciudad que surgen como conclusión del citado Diagnóstico Estratégico. Estos retos se 
estructuran en torno a los tres grandes ámbitos que contempla el Plan Estratégico –Alcoi como 
ciudad Integradora, Inteligente y Sostenible- y de los cuales parten los correspondientes Ejes 
Estratégicos. 

Además, el presente Plan de Acción recoge una síntesis muy pormenorizada de los aspectos 
más relevantes del Diagnóstico Estratégico que ilustran de alguna manera la necesidad de 
desplegar los proyectos y actuaciones presentados a continuación. 
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4.1. ALCOI CIUDAD INTEGRADORA 

Alcoi, como Ciudad Integradora, contempla de manera coherente los distintos retos a los que 
se enfrenta la ciudad: económicos, medioambientales, climáticos, sociales y demográficos, para 
dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de forma integradora y no discriminatoria. 

Alcoi Ciudad Integradora comprende tres ejes que aglutinan a su vez diferentes dimensiones 
urbanas por ámbitos temáticos, siempre desde el punto de vista integrador de la situación 
actual del municipio. 

Eje Institucional 

En primer lugar, el eje institucional abarca el contexto territorial en el que se encuentra el 
municipio, y el análisis de la comarca, su situación y morfología y las relaciones funcionales y 
dinámicas regionales. También se analiza el marco competencial y la organización municipal en 
cuanto a capacidades desde un punto de vista interno. Por último, se detallan los diferentes 
mecanismos de participación ciudadana, desde concejalía, los reglamentos de participación, el 
mapa de los agentes locales y el rendimiento que se ha alcanzado en materia de participación 
de la ciudadanía y los agentes locales. 

Eje Social 

El segundo eje ámbito Alcoi Ciudad Integradora es el eje social, a partir del cual se consideran 
las características demográficas de la ciudad, bajando al detalle de ámbitos más específicos 
como la composición de los núcleos familiares o la distribución de la población por barrios. En 
el Diagnóstico Estratégico se ha hecho un especial énfasis al análisis de la diversidad, teniendo 
en cuenta la diversidad racial y cultural del municipio (el peso y la procedencia de la población 
extranjera), la igualdad de género (desde la población, el nivel de ocupación por sexos, las 
actividades no remuneradas, hasta el plan de igualdad integral que está llevándose a cabo).  

Eje de Educación y Cultura 

En tercer lugar, en el eje de educación y cultura se ha analizado el nivel educativo de la 
población en la actualidad (el nivel educativo, la dotación de los equipamientos del sector de la 
educación, los elementos dinamizadores de la formación profesional y del empleo y los posibles 
ámbitos de conflictividad social y/o de exclusión social), así como la situación actual económica 
de las personas y de los hogares y la explicación y detalle del proyecto “Alcoi, ciudad amiga de 
la infancia”, programa que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes, mediante la promoción y la implantación de políticas municipales eficaces 
que garanticen su desarrollo integral con un enfoque de derechos. 

Los aspectos más importantes de Alcoi Ciudad Integradora se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
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• Alcoi destaca por la relación funcional a nivel intermunicipal que mantiene la ciudad 
dentro de su Comarca. 

• Se plantea la conformación de una OFICINA GESTORA DEL PLAN ESTRATÉGICO que vele 
por el adecuado diseño (y posterior ejecución) del Plan Estratégico y el correcto 
desarrollo de los proyectos que la conforman. 

• Cada vez es más necesaria la participación de la ciudadanía como requisito 
indispensable en la toma de decisiones, y se está demostrando que la participación de la 
población es fundamental para poder mantener el desarrollo en el largo plazo. 

• La ciudad se encuentra en un continuo proceso de mejora en relación a las 
metodologías y reglas empleadas para facilitar esta tipología de procesos. 

• El ayuntamiento de Alcoi tiene varias vías directas de comunicación, participación y 
atención a la ciudadanía, como el “Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía”, 
“El alcalde responde” o “Línea Verde”. 

• Según la última actualización del Registro Civil de Alcoi, la población del municipio al 3 
de enero de 2017 era de 61.321 habitantes. 

• Con el objetivo de hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que 
todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente, en 2016 se elaboró el Plan 
de Accesibilidad, en donde se recoge los objetivos para la ciudad en materia de 
accesibilidad. 

• La población analfabeta representa el 9% de la población total, existe un 24% de 
personas que no tienen estudios, el 40% de las personas tienen estudios de primer 
grado y el 20% de la población poseen estudios de segundo grado y tercer grado. 

• El municipio cuenta con una oferta amplia de centros públicos y privados en todos los 
niveles educativos. 

• Es reseñable la oferta de formación profesional de la ciudad, repartida en 6 centros 
educativos. 

• Alcoi espera tener para noviembre de 2018 el sello CAI - Ciudades Amigas de la Infancia, 
programa que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y 
adolescentes, mediante la promoción y la implantación de políticas municipales eficaces 
que garanticen su desarrollo integral con un enfoque de derechos. 
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El Plan de Acción correspondiente al ámbito Alcoi Ciudad Integradora se suman a las 
actuaciones contempladas en la Estrategia DUSI. Así, los proyectos tractores del Plan de Acción 
se distribuyen en torno al Eje Institucional, el Eje Social y el Eje de Educación y Cultura según el 
siguiente esquema: 
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4.1.1. EJE INSTITUCIONAL 

El equipo de trabajo para la definición del Plan Estratégico está liderado por el Área De 
Dinamización Económica y Gestión Estratégica pero compuesto, además, por responsables 
técnicos y políticos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, los cuales han participado de 
manera activa tanto en la fase de Diagnóstico como en la elaboración del presente Plan de 
Acción. 

Oficina Gestora del Plan Estratégico 

Se ha conformado una Oficina Gestora del Plan Estratégico que vele por el adecuado diseño 
del Plan y el correcto desarrollo de los proyectos que la conforman. Esta Oficina está formada 
por un Comité Ejecutivo, liderado por Alcaldía, una Comisión Operativa, liderada por el Área de 
Promoción Económica y por Grupos de trabajo, formado por los agentes públicos o privados 
necesarios para el correcto desarrollo de cada iniciativa o proyecto. 

Equipamientos municipales 

Alcoi cuenta con una red de equipamientos y edificaciones públicas de cobertura municipal, 
más de 75 edificaciones públicas en donde los organismos públicos asumen la función de 
prestar y facilitar los servicios necesarios para el desarrollo económico, cultural y social. 

Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es un elemento esencial en los procesos de desarrollo urbano en las 
sociedades democráticas. La concejalía de participación ciudadana tiene como principal 
objetivo asegurar la participación ciudadana de forma ágil y eficiente. Actualmente la ciudad de 
Alcoi se encuentra en un continuo proceso de mejora en relación a las metodologías y reglas 
empleadas para facilitar esta tipología de procesos. La Concejalía tiene la firme voluntad de 
diseñar y llevar a cabo una planificación estratégica que garantice la puesta en marcha de una 
Democracia Participativa de calidad en la ciudad. Es necesaria la definición del nuevo 
reglamento de participación ciudadana en base al actual borrador disponible (2015). Desde el 
Departamento de Participación Ciudadana se ha iniciado un proceso participativo para renovar 
el reglamento de 2000 que actualmente regula la participación en Alcoi. 

El ayuntamiento de Alcoi tiene varias vías directas de comunicación, participación y atención a 
la ciudadanía: Atención a la ciudadanía y comunicación habitual: Servicio de Información y 
Atención a la Ciudadanía y canales de comunicación a la ciudadanía (instancia general (por 
escrito), buzón ciudadano (vía web), Smart @lcoi Serveis (vía móvil), el alcalde responde (vía 
web), Línea Verde (vía móvil o web)); Sistemas de carácter participativo: concurso de ideas, 
reuniones de participación ciudadana, grupos de trabajo, mesas de trabajo colaborativas, 
presupuestos participativos. 

Durante el proceso de definición de estrategias sectoriales previas, el Ayuntamiento de Alcoi ha 
tenido especialmente en cuenta la participación ciudadana y de los principales agentes 
económicos, sociales e institucionales, con el fin de garantizar la participación, estableciendo 
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mecanismos efectivos de información y consulta. El Consejo Participativo está formado por el 
alcalde, un/a representante de cada uno de los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento, un/a representante de cada asociación de vecinos que participa en el Consejo 
de los Barrios y tres miembros de cada uno del resto de Consejos Sectoriales. 

Líneas de Actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demá, financiada vía 
fondos FEDER. 

• L1: Implantación de una plataforma tecnológica para la dinamización económica de la 
ciudad. 

• L2: Implantación de tecnologías Smart City para hacer frente a los retos 
medioambientales, de accesibilidad, movilidad y transporte. 

• L3: Implantación de tecnologías Smart City para hacer frente a los retos turísticos, 
culturales y sociales. 

• L4: Adopción de una plataforma tecnológica común big data – open data. 

Proyectos del Plan de Acción 

Reto 1. Reforzar los procesos de participación ciudadana y lograr una 
mayor participación de la ciudadanía en las decisiones estratégicas 
municipales 

Proyecto de Fortalecimiento y Mejora Continua de los Procesos Participativos 

Se trata de reforzar los procesos de participación ciudadana municipales que se llevan a cabo 
en el municipio: Presupuestos Participativos, Presupuestos Participativos Niños/Niñas, Procesos 
Participativos, etc., y cuyo objetivo es el de aumentar la participación ciudadana en los 
procesos y decisiones estratégicas municipales. Para ello, se han planteado dos actividades: 

• Actividad 1: Reforzar los procesos de participación ciudadana para lograr un 
incremento de la participación de los vecinos y vecinas del municipio de Alcoi en las 
decisiones municipales. Innovar, dinamizar y actualizar el procedimiento de realización 
de los Presupuestos Participativos y Procesos Participativos para que los vecinos y 
vecinas quieran participar y formar parte de la toma de decisiones municipales. 

• Actividad 2: Conseguir que la participación ciudadana sea un tema transversal a todos 
los Departamentos del Ayuntamiento. Tiene un periodo de implantación que comienza 
a partir de 2019. Por último, los indicadores de seguimiento que se han establecido son 
mediante estadísticas de participación e indicadores de los distintos procesos que se 
lleven a cabo. 
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Se espera un incremento progresivo de la participación ciudadana en los asuntos, temas y 
decisiones municipales. El equipo de trabajo estará formado por el Departamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcoi, otros departamentos implicados en los 
distintos procesos, empresas contratadas… cuya dedicación interna del equipo humano del 
departamento de participación ciudadana es a jornada completa. El presupuesto aproximado 
es de 25.000€/año y una posible fuente de financiación es mediante subvención de la 
Conselleria de la Generalitat Valenciana. 

Reto 2. Mejorar los servicios municipales e impulsar políticas públicas a 
través de las TIC’s (e-government)  

Proyecto de Incorporación Progresiva de Servicios de Administración Electrónica 

El reto es seguir incrementando los servicios a disposición del ciudadano para sus relaciones 
con el Ayuntamiento, por ejemplo con el incremento de los procedimientos presentes en la 
sede electrónica o con la implantación de la licitación electrónica. Para ello, se han planteado 
dos actividades: 

• Actividad 1: Incrementar procedimientos y servicios disponibles en la sede electrónica. 

• Actividad 2: Implantar la licitación electrónica. En la primera actividad se prevé una 
implantación progresiva, para la segunda actividad depende de la asignación 
presupuestaria correspondiente. 

Se espera una reducción de la atención física y de la utilización del papel. El equipo de trabajo 
estará formado por el servicio municipal de informática. 

Reto 3. Mejorar y sistematizar la comunicación interna entre los diferentes 
departamentos y órganos municipales 

Proyecto Intranet Corporativa 

Diseño de una intranet corporativa que mejore la comunicación y el intercambio de datos entre 
los diferentes departamentos municipales. El periodo de implantación depende de las rutinas 
diarias, aunque podría estar operativa a partir de 2019. 

Se espera facilitar que las comunicaciones entre los departamentos en las que se utiliza el 
papel, se pueda hacer de forma electrónica. El equipo de trabajo estará formado por el servicio 
municipal de informática. 

Reto 4. Mejorar la transparencia y el control de las ayudas públicas 

Proyecto de Actualización y Mejora Continua de la Web Municipal 

El reto es poner al día la web del Ayuntamiento en cuanto a la publicación en la misma de todo 
lo requerido en la Ley de Transparencia, y con objetivo claro de actualizar, en cuanto a 
transparencia, la web municipal. Para ello, se han planteado tres actividades: 
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• Actividad 1: Implicar al Departamento de Informática para reorganizar la web y que 
éste sea de fácil utilización. 

• Actividad 2: Habilitar a todos los Departamentos del Ayuntamiento para que tengan 
acceso a publicar la información que legalmente se requiera. 

• Actividad 3: Poner en conocimiento de los distintos Departamentos su obligación de 
publicar en la web determinada información de su competencia. El periodo de 
implantación comienza progresivamente a partir de 2019. Los agentes implicados son 
el propio ayuntamiento y la población en general. Por último, los indicadores de 
seguimiento que se han establecido son las propias visitas al portal de transparencia. 

La dedicación interna constará de un día a la semana y el presupuesto aproximado es de 
25.000€/año, con una posible fuente de financiación mediante subvención de la Conselleria de 
la Generalitat Valenciana. 
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4.1.2. EJE SOCIAL 

Demografía 

La población de Alcoi en 2017 es de 61.321 habitantes con una preponderancia de las mujeres 
(31.230) en comparación con los hombres (30.091). La densidad de población del municipio 
merece una mención especial, puesto que corresponde a 455,86 habitantes/km2, cifra que 
duplica el dato comarcal (202,16) y el de la Comunidad Valenciana (213,29). 

Es preciso mencionar que la composición por edades se mueve en términos muy similares a los 
del entorno en la mayoría de los casos, es decir, a la comarca, provincia y comunidad, por lo 
que la pirámide poblacional es de tipo regresiva, con un fuerte estrangulamiento en la base 
originado por el descenso de la natalidad mientras se incrementa la población adulta. Si se 
mide la relación existente entre la proporción de jóvenes y la de ancianos se observa que no 
existe reemplazo generacional. Además, el índice de envejecimiento, relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, cada vez más va en aumento. 

Al comparar la población de extranjeros con la comarca (5,75%), provincia (18,66%) y 
comunidad (13,56%) se evidencia una población de extranjeros inferior en Alcoi. Analizando la 
distribución por barrios se observa que el ritmo de crecimiento poblacional ha ido parejo al 
proceso de expansión urbana, de tal forma que el Centro Histórico ha ido perdiendo peso 
residencial y cuenta una población cada vez más envejecida, en favor de las zonas de expansión 
o nueva construcción, que presentan una mayor densidad de población con un perfil más 
joven. El 74% de la población se concentra en torno a las áreas urbanas Zona Norte, Santa Rosa 
y Ensanche, mientras que el 26% restante se reparte entre el barrio de Batoy, la Zona del 
Viaducto, Zona Alta, Zona Centro y los diseminados. 

Servicios sociales 

Los Servicios Sociales Municipales de Alcoi están organizados de acuerdo a un modelo 
descentralizado para lograr una mayor aproximación a la ciudadanía y tienen como población 
diana a toda la población de Alcoi. El municipio cuenta con una oficina central de los Servicios 
Sociales y tres Unidades de Trabajo Social repartidas para atender a los diferentes barrios. 

Diversidad 

Del total de la población de Alcoi (61.321 habitantes), 5.853 personas corresponden a la 
población extranjera de los cuales el 75% procede de tan solo 10 países de origen. Rumania 
(20%), Marruecos (18%) y Ecuador (15%) representan más de la mitad de la población 
extranjera en la ciudad. 

Mercado de trabajo 

De acuerdo con lo ya mencionado en el eje económico, a pesar de que la tasa de paro se ha 
reducido progresivamente desde el 2013, sigue existiendo una brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres ciertamente preocupante y se evidencia que Alcoi sigue el patrón típico de 
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ciudad europea de tradición industrial y servicios terciarios, donde la desocupación femenina es 
superior a la masculina en casi todos los grupos de edad, a excepción del grupo edad menores a 
25 años, en el las mujeres han logrado superar a los hombres y presentan un número de 
personas en paro menor. En diciembre del 2015, el pleno municipal aprobó el Plan de igualdad 
integral como principal herramienta global de actuación a favor de la igualdad de género en 
diferentes ámbitos sociales: empresas, entidades, ayuntamiento, entre otros, planteando 
acciones desarrolladas para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad. 

Accesibilidad 

El Plan de Accesibilidad tiene como objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, 
con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente, fomentando la 
aplicación del concepto de la accesibilidad en cualquier intervención en el medio físico, tanto 
en los programas de actuación municipal como en las tareas de mantenimiento. 

Educación 

En cuanto al nivel educativo, la población analfabeta representa el 9% de la población total, 
existe un 24% de personas que no tienen estudios, el 40% de las personas tienen estudios de 
primer grado y el 20% de la población poseen estudios de segundo grado y tercer grado.  Al 
contrastar estos datos con la Comunidad Valenciana se evidencia que Alcoi presenta cifras 
superiores en la población analfabeta (que es del 1,9% en la Comunidad) y población sin 
estudios (5,5%). En relación a los estudios de primer grado la población de la Comunidad 
Valenciana representa un 44,9% y un 47,7% en estudios de segundo y tercer grado. 

El municipio cuenta con una oferta amplia de centros públicos y privados en todos los niveles 
educativos, desde educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universitaria, hasta 
formación de personas adultas, danza, música, educación especial, idiomas, artes plásticas y 
diseño. Es importante mencionar la existencia de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi (EPSA) 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), destacando por su implicación en su entorno 
socio-empresarial, así como en multitud de proyectos de investigación e innovación (I+D+i), 
siendo además, una institución pública reconocida internacionalmente. Asimismo, el municipio 
cuenta con la Escuela de Arte y Superior de Diseño.  

Como centros de formación profesional es reseñable el Centro Integrado de Batoi, reconocido 
por su labor en especialidades de servicios y el IES “Cotes Baixes” reconocido por su trayectoria 
de formación industrial. Otro proyecto educativo destacable a mencionar es la implantación del 
campus de la Universidad de Alicante en Alcoi, el cual tiene como objetivo ampliar la oferta 
educativa de la ciudad y captar estudiantes del conjunto de comarcas centrales valencianas. 

Barrios Vulnerables 

En general, no existen en el municipio problemas sociales profundos. No obstante, el Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables realizado a lo largo de 2009 y 2011 por el Ministerio de 
Fomento incluyó a Alcoi por contar con barrios en los que se superan los índices de 
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vulnerabilidad de estudios y vivienda. La zona más envejecida de la ciudad es el Centro-
Viaducte, cuyos índices son bastante extremos. 

En el año 2016 EL PAIS publicó un listado con la renta per cápita de 2.964 municipios de España 
para localidades con más de 1.000 habitantes, según este listado Alcoi ocupa el puesto 956 y 
tiene una renta per cápita de 21.092€. 

Líneas de actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demà, financiada vía 
fondos FEDER. 

• L3: Implantación de tecnologías Smart City para hacer frente a los retos turísticos, 
culturales y sociales. 

• L8: Revitalización del centro histórico como bien de interés cultural: actuaciones de 
renovación y rehabilitación. 

• L10: Incremento del suelo terciario en lugares estratégicos que revitalicen las áreas 
degradadas y mejoren la imagen de los accesos urbanos. 

• L11: Promoción de vivienda de protección pública en régimen de alquiler, dirigida a 
menores de 35 años y a mayores de 65. 

Proyectos del Plan de Acción 

Reto 1. Hacer extensible la existencia de dotaciones culturales y de 
promoción de la innovación a todo el municipio y toda la ciudadanía 

Proyecto de Apoyo Educacional en Población Joven 

Es un programa donde los jóvenes de bajo nivel de formación y sin trabajo, quizá desmotivados 
y sin una idea clara de cómo salir de sus situación, reciben asesoramiento y orientación, en 
grupo y también de forma individual. Consiste en una intervención rápida (de dos meses) y de 
«choque», que pretende dar un giro radical a su forma de enfrentarse a la realidad: personal, 
social y laboral. Desde un enfoque integral, cada joven participante reflexionará sobre su 
proyecto de vida para, a continuación, pasar por el taller. Un camino que les llevará a conseguir 
sus objetivos vitales y profesionales. Se trata de actuar sobre el colectivo juvenil que hay detrás 
de las estadísticas de fracaso escolar y abandono educativo temprano. El objetivo, por tanto, es 
la realización de acciones de orientación y asesoramiento para jóvenes que abandonan los 
estudios sin haber conseguido completar el bachillerato o un ciclo formativo de Grado Medio. 
Para ello, se han planteado cinco módulos para el desarrollo del proyecto: Módulo de 
desarrollo personal, módulo de desarrollo social, módulo de orientación profesional, módulo 
académico (preparación de la prueba de acceso a la FP de Grado Medio), módulo de reentrada 
académica (encuentros mensuales durante el primer semestre del curso siguiente al de 
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participación en una JOOP). Tiene un periodo de implantación de febrero a julio. Para controlar 
la efectividad del mismo programa, se analizará el interés de los jóvenes en el mismo y el éxito 
de la intervención con los jóvenes tras pasar por el programa (si están estudiando algo, 
trabajando o se han quedado igual que estaban). 

Reto 3. Aumento de la empleabilidad en todos los grupos de edad. Con 
especial énfasis en las mujeres entre los 25 y 44 años 

Proyecto de Formación y Orientación Laboral en Colectivos Desfavorecidos 

Se realizarán sesiones de orientación laboral individual y grupal para este colectivo, además, el 
Ayuntamiento concurrirá a subvenciones de fomento de empleo y se impartirán acciones 
formativas dirigidas a aumentar su empleabilidad (reciclaje profesional, carnets profesionales, 
etc). 

El objetivo, por tanto, es combatir el desempleo en la ciudad de Alcoi y aumentar la 
empleabilidad en mujeres entre los 25 y 44 años. Para ello, se han planteado cinco actividades: 

• Actividad 1: Píldoras formativas para la búsqueda activa de empleo. 

• Actividad 2: Formación para el empleo (carnets profesionales, reciclaje, etc.). 

• Actividad 3: Sesiones de Orientación Laboral. 

• Actividad 4: Foro por el Empleo. 

• Actividad 5: Portal del Empleo (servicio de intermediación laboral para que las 
empresas contraten candidatos). Los agentes implicados en este reto son: 
Ayuntamiento de Alcoi, Campus UPV – Universidad Politécnica, centros de FP, Cámara 
de Comercio, asociaciones empresariales y todos aquellos recursos existentes para la 
búsqueda de empleo (SERVEF, Agencias de colocación, ETT, etc.). 

Cada actividad tiene un periodo de implantación diferente: Actividad 2: 2018 – 2019, tras lo 
cual se evaluará la efectividad de la jornada; Actividad 1: 2018, 2019 y 2020; Actividad 3: 2018, 
2019 y 2020; Actividad 4: Se viene realizando desde hace 13 años y se continuará realizando 
cada año durante el mes de abril 

 Por último, los indicadores de seguimiento serán el nº de personas atendidas mediante las 
diversas acciones (orientación, formación, etc) que han resultado insertadas laboralmente. 

Se espera que haya 200 personas insertadas laboralmente atendidas en el servicio, 200 
personas contratadas a través de subvenciones, y un incremento significativo del número de 
ofertas gestionadas desde “Portalemp”. 

El equipo de trabajo estará formado por la Directora del Departamento, un ADL, dos 
insertadoras laborales y apoyo administrativo. El presupuesto aproximado es de 40.000€/año 
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en materia de formación y una posible fuente de financiación es mediante subvención del 
SERVEF. 

Reto 4. Impulsar las medidas orientadas a la tercera edad y a otras 
minorías 

Proyecto de Vivienda Adaptada a la Población de Edad Avanzada 

El reto se basa en que las personas mayores dispongan de viviendas accesibles, dotadas de 
cámaras de vigilancia, sensores no invasivos, apps de vigilancia y control de las rutinas diarias, 
servicio de teleasistencia, encender y apagar todas las luces de la vivienda, encender y apagar 
cualquier electrodoméstico del hogar, subir y bajar persianas, plegar o desplegar toldos, control 
para alertar si en un descuido se deja la cocina encendida, sistema contra incendios, 
inundaciones y gas, alarma médica, abrir y cerrar puertas y ventanas, control de calefacción y 
climatización. Los objetivos de este reto son mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
en el municipio de Alcoi, mantener a la persona mayor en su domicilio el máximo tiempo 
posible, prevenir situaciones de marginación y aislamiento, propiciar la autonomía personal y 
cubrir las necesidades de atención en la vida diaria (domésticas y personalizadas). Cuatro son 
las actividades que se plantean: 

• Actividad 1: Estudio de mercado y valorar la necesidad. 

• Actividad 2: Difusión del proyecto. 

• Actividad 3: Crear un reglamento para subvencionar a posibles beneficiarios. 

• Actividad 4: Gestión de las subvenciones. Este proyecto, una vez puesto en marcha, 
tiene continuidad en el tiempo. 

Los indicadores de seguimiento son el número de personas que solicitan estas ayudas, así 
como el número de personas mayores que viven en una casa inteligente y el número de 
recursos que se instalan en cada vivienda. 
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4.1.3. EJE DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Nivel educativo 

La población alcoyana analfabeta representa el 9% de la población total, existe un 24% de 
personas que no tienen estudios, el 40% de las personas tienen estudios de primer grado y el 
20% de la población poseen estudios de segundo grado y tercer grado. Al contrastar estos 
datos con la Comunidad Valenciana se evidencia que Alcoy presenta cifras superiores en la 
población analfabeta y en la población sin estudios. 

Instalaciones educativas 

El municipio cuenta con una oferta amplia de centros públicos y privados en todos los niveles 
educativos, destacando la existencia de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi (EPSA) de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la Escuela de Arte y Superior de Diseño, el Centro 
Integrado de Batoi y el próximo campus de la Universidad de Alicante (UA). 

La oferta de formación profesional de la ciudad está repartida en 6 centros educativos: 

• Centro Integrado de Batoi 

• IES “Cotes Baixes” 

• IES “Pare Victoria” 

• Colegio Salesianos Alcoy Juan XXIII 

• Colegio San Roque Alcoy 

• Colegio San Vicente de Paúl 

En su totalidad se ofertan más de 25 títulos de grado medio y superior de 10 familias 
profesionales diferentes. 

Conflictividad y exclusión social 

En general, no existen en el municipio problemas sociales profundos. No obstante, el Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables realizado a lo largo de 2009 y 2011 por el Ministerio de 
Fomento incluyó a Alcoy por contar con barrios en los que se superan los índices de 
vulnerabilidad de estudios y vivienda. Destaca la tasa de ancianos mayores de 74 años y el 
porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años. La zona más envejecida de la 
ciudad es el Centro-Viaducte. 

Cultura 

La ciudad dispone de una oferta cultural que se compone por una red de Bibliotecas Públicas 
Municipales formada por cuatro bibliotecas municipales y el Centro Cultural Mario Silvestre 
d'Alcoi. 
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Además, Alcoy cuenta con cuatro museos diferentes: 

• Museo Arqueológico Municipal Municipal Camilo Visedo Molto, de contenido 
arqueológico 

• Museo de la Ciència Pare Eduard Vitoria, de contenido ciencias naturales e historia 
natural 

• Museo Alcoià de la Festa con contenido relacionado a la fiesta de moros y cristianos 

• Museo de la Aceituna Rellena de Anchoa 

Los eventos culturales más importantes de la ciudad son la fiesta de moros y cristianos, 
declarada de interés turístico internacional, la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, de interés 
turístico nacional al ser la cabalgata más antigua de España y el tradicional Belén de Tirisiti. 

Dentro de los bienes de interés cultural en zonas arqueológicas se encuentran los Abrigos de 
arte rupestre de la Sarga. 

 

Proyectos del Plan de Acción 

Reto 1. Promocionar el ámbito cultural 

Proyecto Centro Cervantes Jove 

El Centro Cervantes Jove (CCJ) es un espacio creado y dotado para que el colectivo joven pueda 
disfrutar de diferentes actividades ofrecidas por el centro y la Regidoria, así como para que 
tenga la oportunidad de desarrollar iniciativas e inquietudes propias. 

Tiene como objetivo ser el centro neurálgico de referencia para el sector joven en la localidad. 
Más específicamente, los objetivos son: 

• fomentar la participación de los jóvenes, promoviendo los grupos, asociaciones y 
entidades del municipio que actúan en el ámbito de la juventud y sus actividades; 

• abrir canales de difusión y promoción de los jóvenes en los diferentes ámbitos 
culturales y de creación juvenil: fotografía, artes plásticas, audiovisuales, cómic, diseño, 
música, artes escénicas...; 

• potenciar la formación, experimentación e investigación en las nuevas tecnologías 
como una herramienta multidisciplinaria; 

• potenciar el uso de ocio creativo y educativo utilizando el tiempo libre como un tiempo 
divertido y, al mismo tiempo, formativo en valores cívicos y progresistas y actividades 
saludables; 



 

27 

Plan Estratégico de Alcoi 2018-2025: PLAN DE ACCIÓN 

• desarrollar en el joven el sentido de la autogestión de sus obligaciones y de su ocio, 
convirtiendo a los jóvenes en protagonistas y creadores de eventos; 

• programar actuaciones de calidad que motiven y animen a la juventud y sirvan de 
referencia sobre las posibilidades que los distintos campos de la creación, la 
investigación, el ocio, etc.; 

• coordinación con otros servicios municipales, coordinación con los centros educativos y 
dinamización con el objetivo de conjugar la oferta y la demanda de la población juvenil; 

• promover programas de información y debate, tanto sobre la situación de los jóvenes 
como sobre la realidad de su entorno o de la misma rutina del CCJ; 

• y, por último, promover el desarrollo de un espacio creativo en las siguientes áreas: 
arte, música, teatro, nuevas tecnologías. 

Para lograrlos, se han planteado cuatro actividades principales: 

• Actividad 1: Centro de Información y Animación Juvenil (CIAJ), que ofrece información 
general según las demandas de los usuarios, asesoramiento y atención en las distintas 
actividades que tiene en marcha o con las que colabora la Regidoría de Juventud, las 
entidades juveniles de la ciudad y el resto de las regidorías y entidades municipales y 
dinamizar el sector joven de la población y su tejido asociativo. 

• Actividad 2: Ocio Joven. Actividades para jóvenes para fomentar un ocio formativo y 
sano, además se ofertaran dos actividades semanales durante el fin de semana (viernes 
y sábado), adecuadas a las necesidades de los usuarios. 

• Actividad 3: Lab Joven, actividades de dinamización del espacio, encaminadas al hecho 
que los jóvenes tengan un punto de reunión donde compartir vivencias y establecer 
nuevos vínculos sociales. Todas las tardes, de martes a sábado, el aula estará abierta 
para el uso libre (ordenadores, juegos, etc.), además de ofrecer una serie de 
actividades como: taller de expresión en diferentes disciplinas artísticas, conferencias, 
video-forum, etc., sobre temas actuales, cursos de formación o actividades grupales, 
etc. 

• Actividad 4: Noche joven. Ejercicio de actividades nocturnas para proporcionar a los 
usuarios un referente para canalizar el ocio nocturno, ofreciendo al menos una 
actividad al mes, teniendo en cuenta las demandas de los usuarios y el horario 
adecuado a la franja de edad a la que va destinado. 

Este proyecto se desarrolla durante todo el año, de miércoles a domingo, excepto en el mes de 
agosto y festivos (el centro permanecerá cerrado). Para su seguimiento se realizarán 
comparativas de asistentes respecto a años anteriores y a meses anteriores y se analizarán las 
actividades con más asistencia y las que menos asistencia tienen. 
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Reto 2. Potenciar la oferta educativa de Alcoi 

Proyecto de Dinamización Socio-Educativa en Materia de Juventud  

Este reto se divide en tres líneas a trabajar en materia de juventud: 

• Macro – eventos de ocio educativo 

• Carnet Jove 

• STU (Servicio de Transporte Universitario) 

Se propone este reto para realizar distintos eventos de carácter multitudinario durante el año, 
para poder ofrecer actividades distintas o más especiales a lo largo del año, para que los 
jóvenes puedan salir de las rutinas que se les ofrece el resto del año. También es importante 
ofrecer la posibilidad de hacerse con el Carnet Jove, para poder disfrutar de las ventajas que 
ofrece este a todos los jóvenes de la localidad. A través de la Mancomunitat, se ofrece también 
a los jóvenes un servicio de autobús para que los que estén estudiando títulos oficiales en San 
Vicente tengan la facilidad de horarios y precio, para poder bajar y subir con facilidad. 

Los objetivos específicos, por tanto, se detallan de la siguiente manera: 

• Fomentar la participación de grupos minoritarios, promocionando eventos 
relacionados con estos colectivos. 

• Promocionar un ocio saludable y alternativo a los habituales que son perjudiciales para 
los jóvenes. 

• Ofrecer a los jóvenes servicios y ventajas para facilitar su movilidad e 
intercomunicación, así como para posibilitar su acceso a bienes y servicios de carácter 
social, cultural, económico, educativo, recreativo, deportivo, de consumo, de 
transporte y similar. 

• Ofrecer a los jóvenes transporte hacia la Universidad de Alicante con un coste 
económico mínimo. 

• Ofrecer medio de transporte a los jóvenes que estudian en Alicante, para facilitarles los 
desplazamientos. 

Para ello, se realizarán diversas actividades intentando que el público objetivo no sea el mismo 
tipo de jóvenes en todos, aunque sí que se intentará que sean grupos mayoritarios para 
asegurar el éxito de los eventos. En cuanto a los “Carnet Jove”, la actividad principal será la 
propia expedición de los carnets. Por último, el servicio de autobús que se plantea, variará 
según horarios y exámenes de la universidad. 
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Los principales agentes involucrados, en este caso, son las asociaciones o empresas externas al 
Ayuntamiento, el IVAJ (Institut Valencià de la Juventut) y la Mancomunitat l’Alcoià – El Comtat. 

Por último, los plazos de ejecución son los siguientes: 

• Macro – eventos de ocio educativo: Realización de aproximadamente 4 eventos de este 
tipo anualmente.  

• Carnet Jove: Anualmente. El indicador de seguimiento que se plantea es el número de 
carnets realizados anualmente. 

• STU (Servicio de Transporte Universitario): Duración del curso universitario. 
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4.2. ALCOI CIUDAD INTELIGENTE 

Este ámbito comprende la visión innovadora, así como la potenciación del emprendimiento, la 
atracción del talento en todos los procesos que reproduce la ciudad y la adopción de soluciones 
de las ciudades Smart City a los retos urbanos. 

Alcoi Ciudad Inteligente está formado por dos ejes fuertemente importantes en materia de 
economía, el eje de desarrollo económico y el eje de innovación. 

Eje de Desarrollo Económico 

En primer lugar, el Eje de Desarrollo o Promoción Económica, se subdivide en los detalles y 
características del mercado de trabajo local, con las ofertas y demandas de empleo existentes, 
y por las características de la actividad económica y del tejido empresarial local. En esta parte, 
se enfatiza especialmente en los principales sectores productivos, es decir, en el sector 
comercial, la industria, los servicios productivos y/o conexos a la industria, el transporte, 
comunicaciones y logística, en el turismo, la cultura y en general, en el sector terciario. Por otra 
parte, en este segundo análisis de la actividad económica y tejido empresarial, también se 
detalla la estructura actual del tejido empresarial, así como los principales factores de 
competitividad local, la situación actual de las pymes existentes y los principales nodos de 
atracción económica. 

Eje de Innovación 

El segundo de los ejes incluidos en el ámbito de Ciudad Inteligente es el Eje de Innovación, que 
se divide en dos tipos de análisis diferentes. Se analiza el nivel de innovación de innovación 
desde varias perspectivas, como es el sello de “Alcoi Ciudad de la Innovación”, las distintas 
entidades que ayudan y colaboran al desarrollo económico y de la innovación, es decir, el 
Centro Europeo de Empresas Innovadores (CEEI), el Campus de Alcoi de la Universidad 
Politécnica de Valencia, el Instituto Tecnológico Textil Aitex, las dos cátedras que existen en la 
actualidad (Cátedra Alcoi Ciudad del Conocimiento y Cátedra Smart City Alcoi). Por otro lado, 
también se explica otro tipo de proyectores que ya se están llevando a cabo: proyectos de 
innovación en la red educativa, electropunto de recarga de vehículos eléctricos en el exterior, la 
Smart City, la apuesta por la compra pública innovadora (CPI) y, finalmente las actuaciones de 
modernización de la administración. El segundo análisis corresponde al e-government (servicios 
públicos prestados por internet), detallando el marco normativo, la sede electrónica 
(funcionamiento y características), la usabilidad, accesibilidad, tecnología e integración de 
contenidos, los trámites online, carpeta ciudadana, portal de transparencia y los próximos 
pasos que se van a seguir en materia de transparencia y tramitación electrónica. 

Los aspectos más importantes de Alcoi Ciudad Inteligente se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
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• El comercio es uno de los principales motores de la economía Alcoiana. 

• Durante los últimos años Alcoi ha presentado una tendencia creciente en el indicador 
de contratación hasta el 2016. 

• La tasa de paro se ha reducido progresivamente desde 2013. A fecha 31 de marzo de 
2017 el municipio contaba con una tasa de paro del 15,11%. 

• Se ha registrado un incremento en el número de empresas creadas en los últimos dos 
años. 

• Alcoi es una ciudad históricamente ligada a la industria textil, metalúrgica y papelera, 
aunque actualmente abunda el sector textil, del metal y de la alimentación, además de 
los servicios. La tasa de actividad de la ciudad se sitúa en el 62,21%. 

• Es una ciudad bien comunicada con su entorno. 

• En los últimos años se ha producido un repunte del turismo y la restauración  debido a 
la mejora de las comunicaciones, la rehabilitación del patrimonio histórico y la 
estimulación del turismo del interior. Aunque actualmente el turismo se limita a visitas 
de un día. 

• Las PYMES constituyen la esencia del tejido industrial de la ciudad, suponiendo el 83% 
del tejido industrial de la ciudad. 

• Las PYMES Alcoianas calificadas de alto rendimiento tienen un promedio de ventas 
mayor. 

• El Ayuntamiento de Alcoi apuesta por la innovación como eje transversal clave para 
lograr un desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador. 
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El Plan de Acción correspondiente al ámbito Alcoi Ciudad Inteligente se suman a las actuaciones 
contempladas en la Estrategia DUSI. Así, los proyectos tractores del Plan de Acción se 
distribuyen en torno a dos ejes, de Desarrollo Económico y de Innovación según el siguiente 
esquema: 
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4.2.1. EJE DESARROLLO ECONÓMICO 

Alcoi, tradicionalmente se ha caracterizado por contar con industria textil, metalúrgica y 
papelera. La crisis económica ha generado un gran impacto sobre las empresas de la Comunitat 
Valenciana, desde el 2008 al 2014 se disminuyeron alrededor de 45.000 empresas, siendo el 
2014 el año más crítico. Sin embargo, desde el 2015 al 2017 se han logrado crear más de 13.000 
nuevas empresas, lo que demuestra un signo claro de recuperación económica a nivel de la 
comunidad autónoma. Alcoi por su parte, también ha registrado un incremento en el número 
de empresas creadas en los últimos dos años. En Alcoi, existen un total de 3.751 empresas 
activas (37 empresas más que en 2015) y se evidencia una evolución más o menos estable en 
los últimos 5 años. 

Principales sectores productivos 

El 43% de las empresas de la ciudad pertenecen al sector servicios. La tasa de actividad de la 
ciudad se sitúa en el 62,21%. El comercio es uno de los principales motores de la economía 
Alcoiana, la actividad económica de la ciudad aglutina el 36% de la oferta comercial y posee un 
comercio urbano que genera centralidad comercial frente a otras zonas de la comarca. 

La actividad económica más característica de la ciudad y la base de la económica es la industria, 
principalmente los sectores textil, metal y alimentación, además de los servicios, que en la 
actualidad se ubican en los polígonos industriales de Cotes Baixes, la Beniata y Sant Benet. Se 
destaca el importante esfuerzo de diversificación económica que ha realizado el municipio. 
Dada la importancia del sector industrial para la economía local, desde el Ayuntamiento surgió 
la estrategia “Plan Integral de Política Industrial” encaminada a mejorar las condiciones en las 
que se desenvuelve la actividad industrial, apoyar su crecimiento e impulsar su competitividad 
a través de 5 ejes de actuación (sector textil, metal-mecánico, agroalimentario y de la 
cosmética, TIC, industria y servicios medioambientales, energías renovables y eficiencia 
energética y sector del diseño). 

Turismo 

Alcoi se caracteriza por tener una posición estratégica entre dos ciudades de gran tamaño 
como lo son Alicante y Valencia, y por poseer una especial  relevancia histórica y  unos paisajes 
culturales que están muy integrados con el medio natural. En los últimos años se ha producido 
un repunte del turismo y la restauración  debido a la mejora de las comunicaciones, la 
rehabilitación del patrimonio histórico y la estimulación del turismo del interior. Sin embargo, 
el turismo de la ciudad se limita principalmente a visitas de un día. Recientemente, Alcoi ha 
entrado a formar parte de la Comisión SEO de destinos inteligentes de la Comunidad 
Valenciana. Alcoi cuenta con tres hoteles, un hostal, dos casas rurales y un complejo de 
apartamentos turísticos. Uno de los principales atractivos de la ciudad lo constituyen las fiestas 
de Moros y Cristianos que junto a la Cabalgata de Reyes Magos recogen el mayor número de 
visitas a la ciudad. Desde el punto de vista natural, tanto los Parques Naturales, como las vías 
verdes, itinerarios senderistas y áreas recreativas constituyen un importante atractivo. Como 
dinamizador de la oferta turista están la realización de actividades como el Día Internacional de 
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los Museos, el Día Mundial del Turismo, la Semana Europea de Cementerios, la Semana 
Modernista y la Mostra de Teatre entre otros. En cuanto a los conjuntos históricos de interés 
cultural se encuentran el Conjunto del Sector Antiguo de la ciudad, que conserva el urbanismo 
que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, 
desde 2012, el Cementerio Municipal forme parte de la Ruta Europea de Cementerios, 
considerada Itinerario Cultural por el Consejo de Europa. A la Tourist Info Alcoi pertenece Alcoi 
Film Office, oficina que tiene como fin gestionar los rodajes cinematográficos que tienen lugar 
en la ciudad. Es importante reseñar que durante los últimos años Alcoi se está abriendo hueco 
en el turismo de congresos. Alcoi es una ciudad idónea para la celebración de congresos de 
medio y pequeño tamaño. Cuenta con numerosos espacios habilitados para albergar jornadas 
profesionales de diferente estilo y capacidad, así como con una oferta hotelera suficiente y 
adecuada. 

Además de todos los atractivos turísticos comentados anteriormente, la ciudad dispone de una 
oferta cultural que se compone por una red de Bibliotecas Públicas Municipales formada por 
cuatro bibliotecas municipales y el Centro Cultural Mario Silvestre d'Alcoi y cuatro museos. 

Principales factores de competitividad local 

Debido a la creciente apertura internacional y el incremento de la competencia en los 
mercados, las empresas se han visto obligadas a adaptar sus características estructurales a los 
cambios del entorno y a reorientar su actividad a mercados más globales, lo cual ha producido 
un avance muy destacado de la innovación como elemento transversal a todas las industrias, 
así como la posición generalizada hacia la internacionalización. Los factores como recursos 
humanos, planificación estratégica, innovación, tecnología y certificaciones de producto y de  
calidad inciden en la competitividad de las PYMES Alcoianas. 

Situación de las PYMES 

Según el área de Dinamización Económica de Alcoi, las PYMES constituyen la esencia del tejido 
industrial de la ciudad y como tal deben recibir una especial atención. El peso de la PYME en el 
producto interior de la ciudad es aproximadamente el 60%, siendo el comercio el 40%. De 
hecho, suponen el 83% del tejido industrial de la ciudad. Uno de los principales retos a los que 
se enfrentan las PYMES Alcoianas, es la incorporación de nuevas variables que les permitan 
mantenerse en el mercado, desarrollarse y crecer, puesto que hoy en día tener una sola ventaja 
competitiva no es suficiente. Cabe indicar que existe un aspecto relevante y que merece 
particular atención: el tamaño reducido de las empresas en la comarca y la necesidad de 
incrementarlo para hacerlas más dinámicas y más competitivas. El crecimiento de las PYMES 
que componen el tejido industrial constituye uno de los principales retos de la ciudad. En 
particular, es necesario crear las condiciones para que las microempresas y las pequeñas 
empresas se esfuercen por evolucionar hacia medianas empresas o, cuanto menos, puedan 
disponer de redes de cooperación que incrementen funcionalmente sus tamaños. 
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Líneas de actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demà, financiada vía 
fondos FEDER.: 

• L8: Revitalización del centro histórico como bien de interés cultural: actuaciones de 
renovación y rehabilitación. 

• L9: Rehabilitación de antiguos espacios industriales para nuevos usos. 

• L10: Incremento del suelo terciario en lugares estratégicos que revitalicen las áreas 
degradadas y mejoren la imagen de los accesos urbanos. 

• L12: Puesta en valor de espacios urbanos para nuevos usos sociales, formativos y de 
promoción económica que favorezcan la inclusión social. 

Proyectos del Plan de Acción 

1.  Impulso de los recursos y equipamientos de apoyo al nuevo emprendimiento, en especial el 
emprendimiento femenino 

Proyecto de Apoyo al Emprendedurismo, Especialmente al Femenino  

Teniendo en cuenta la buena experiencia alcanzada en Àgora y considerando la buena sinergia 
que se tiene con la Cámara de Comercio, CEEI , centros educativos de FP y Universidad, se 
pretende lanzar nuevos programas de emprendedores, tanto de dinamización, formación o 
consolidación, así como modelos de colaboración con iniciativa privada (modelo Lanzadera) 
para aumentar el número de empresas creadas desde el mundo de la innovación, en este 
sentido se propondrán iniciativas particulares a las mujeres para poder promocionar el 
emprendedurismo entre ellas. 

El objetivo, por tanto, es aumentar los casos de éxito de emprendedores en la ciudad, haciendo 
hincapié en la creación de nuevas empresas con miembros femeninos, bien totalmente o 
parcialmente. Para dinamizar este reto, se plantean jornadas de promoción del 
emprendedurismo en centros educativos. 

Los plazos de ejecución son: 2018 jornadas;  2019 colaboraciones y congresos de 
emprendedurismo; 2020 creación Lanzadera. Por último, los indicadores de seguimiento que se 
han establecido son: nº de empresas creadas desde la educación; nº de empresas totales 
creadas gracias al programa; nº de empresas privadas colaboradoras en el proyecto; nº de 
cápsulas formativas grupales de capacitación de emprendedores para el desarrollo de vida; nº 
de proyectos tutelados (proyectos beneficiados del Mentoring y fomento de las start-up); nº de 
proyectos de emprendimiento creados a partir de estudiantes de Ciclos Formativos. 

Con esto, se pretende crear un clima de innovación dentro del emprendedurismo y la creación 
de empresas jóvenes, así como, la colaboración entre ellas. El equipo de trabajo estará formado 
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por el equipo del Àgora Alcoi y el CEEI… cuya dedicación interna será la colaboración del 
personal de Àgora en un 20% de la jornada. El presupuesto aproximado es de 50.000€. 

 

2.  Fomento de la competitividad del tejido empresarial local 

Proyecto de Impulso del Sector Industrial del Municipio 

Alcoi es una ciudad que su tejido industrial se ha diversificado de una forma correcta, pero las 
condiciones del mundo globalizado y las características de los diferentes sectores productivos 
obliga a mantenerse alerta para mantenerse siempre en situación de ventaja competitiva 
respecto a otros territorios, en ese sentido se pretende crear de la mano del Consejo 
Económico y Social un observatorio de los sectores productivos que pueda servir a las empresas 
a acomodarse rápidamente a los cambios tecnológicos, de producción, sociales o económicos 
que puedan acontecer a medio plazo. El objetivo, por tanto, es el aumento y diversificación del 
tejido empresarial teniendo en cuenta las diversas asociaciones empresariales del territorio. El 
principal agente implicado es el Consejo Económico y Social, y para dinamizar este reto, se 
plantea la creación del observatorio territorial de economía. El período de implantación es de 
2018 a 2019. 

Los resultados que se esperan son la mejora de la producción de las empresas y una mejora de 
la adaptación a los procesos o productos a los cambios del mercado. El primer hito es la 
creación del observatorio. El equipo de trabajo será multidisciplinar. Inicialmente se pretenda 
que sea una iniciativa de dedicación externa. El presupuesto aproximado es de 100.000€. 

 

3.  Revitalización comercial del municipio, especialmente de la zona centro 

Proyecto de Revitalización del Comercio del Centro 

Este reto está basado en cuetro objetivos específicos. El primero de ellos dirigido a favorecer un 
uso social sostenible en la zona centro; el segundo, dirigido a fomentar una mayor complejidad 
y diversidad de funciones urbanas atrayendo nuevas actividades; el cuarto dirigido a 
modernizar y dinamizar la oferta comercial, hostelera y de servicios; y el cuarto dirigido a 
desarrollar actuaciones clave para amabilizar el espacio público. 

Se establece como objetivo principal potenciar la centralidad económica del centro y mejorar 
su posicionamiento como destino comercial. Los principales agentes económicos implicados 
son el Ayuntamiento de Alcoi, la Federación de Comercio y afines de Alcoi, la Asociación 
Comarcal de Empresarios de Comercio, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoi, la 
Asociación de Vecinos del Centro y la Escuela Politécnica Superior de Alcoi. Para dinamizar este 
reto, se plantean cuatro actividades:  
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• Actividad 1: Diseño y elaboración de una Campaña de Comunicación, mejora de las 
condiciones de seguridad, creación de una red de comercios amigos, mejora de la 
calidad del espacio urbano; 

• Actividad 2: Oficina de Gestión para la reactivación del centro, potenciación de nuevas 
funciones y actividades, activación del uso de locales vacíos, facilitar la implantación de 
nuevas actividades económicas; 

• Actividad 3: Plan de modernización comercial, acciones de dinamización comercial, 
acciones de promoción de la oferta hostelera y de restauración; 

• Actividad 4: Urbanismo comercial; red de espacios peatonales, reurbanización de calles 
para la mejora de tránsito peatonal, adecuación de solares para usos temporales, 
actuaciones paisajísticas, freno del deterioro edificatorio de la calle Sant Francesc. 

Los plazos de ejecución varían para cada actividad: 

• Actividad 1: Implantación 2018 – 2016  y se continuaran en años siguientes; 

• Actividad 2: Implantación 2018 – 2019 y se continuará en años siguientes; 

• Actividad 3: Implantación 2018 – 2019 y se continuará en años siguientes; 

• Actividad 4: Implantación 2018 – 2019 y se continuará en años siguientes. 

Las labores de seguimiento, control, y evaluación de la estrategia serán coordinados por la 
Oficina de gestión para la reactivación del Centro, que de forma periódica y ordenada deberá 
analizar el cumplimiento de los objetivos, con reuniones periódicas con los principales actores 
del Centro. 

Con este proyecto se espera potenciar la centralidad económica del Centro, mejorar su 
posicionamiento como destino comercial, turístico y cultural y como lugar atractivo para la 
localización de nuevas empresas y negocios. El equipo de trabajo estará formado por el 
Departamento de Comercio (Oficina de Gestión para la Dinamización del Centro), cuya 
dedicación interna será la siguiente: Director de Comercio, dedicación completa; 
Administrativa, dedicación completa. Las infraestructuras municipales necesarias son: la Oficina 
de Gestión para la Dinamización del Centro. 

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Reactivación Socioeconómica para el Centro 
Histórico de Alcoi, elaborado para el Ayuntamiento de Alcoi a finales de 2017, por parte del 
Consell de Cambres y la Oficina de Comercio y Territorio PATECO, consensuado con la Mesa del 
Centro donde se encuentran todos los agentes implicados. 

El presupuesto aproximado es de 30.000€/año, que serán financiados por los fondos 
municipales y el programa Alcoidemà (Estrategia DUSI). 
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4.  Impulso y desestacionalización del turismo 

Proyecto de Promoción Turística de la Ciudad 

Posicionar Alcoi como destino turístico cultural de interior y mejorar la desestacionalización a 
través del impulso de acciones y el incremento de productos turísticos por parte de la oferta 
durante todo el año son objetivos fundamentales de este reto. Para ello, se plantean cuatro 
actividades para la dinamización del proyecto: 

• Actividad 1: Incrementar la presencia de Alcoi en los canales de promoción turística de 
ámbito nacional e internacional. El periodo de actividades durante 2018 y el indicador 
de seguimiento planteado es el número de acciones promocionales anuales, 
repercusión mediática y retorno o conversión; 

• Actividad 2: Consolidar nuevos eventos que ayuden a la desestacionalización como por 
ejemplo Alcoi Ciutat de Nadal, Fiestas de Moros y Cristianos, Roda Alcoi, Día 
Internacional de los Museos, Rutas Descubre Alcoi, Semana Modernista y Feria 
Modernista. El periodo de actividad se establece en 2018, mientras que los indicadores 
de seguimiento planteados son el número de eventos anuales, el número de 
participantes y el registro de visitas durante los mismos;  

• Actividad 3: Trabajar conjuntamente con el sector privado para impulsar la generación 
de nuevos productos diferenciadores y microsegmentados vinculados al turismo activo 
(cicloturismo, birdwatching... turismo accesible, turismo familiar, turismo senior, 
LGTB...) capaces de desestacionalizar la demanda. Para esta actividad el periodo de 
implantación es 2019, y los indicadores son el número de eventos y productos 
ofertados y el censo de empresas turísticas de Alcoi.; 

• Actividad 4: Consolidar Alcoi como el destino de Turismo Industrial y Modernista de la 
Comunidad Valenciana. En este caso, el periodo de implantación es algo más a largo 
plazo, durante 2019 y el indicador de seguimiento que se plantea es el registro de 
demandas de información turística relacionadas con el turismo industrial y modernista. 

Los principales agentes involucrados son el Ayuntamiento de Alcoi a través de la Concejalía de 
Turismo, la Agencia Valenciana del Turismo, la Consellería de Turismo, el Patronato de Turismo 
Costa Blanca,  la Asociación de Turismo Alicante Interior, la  Mancomunidad Alcoià Comtat, la 
Asociación Serra Mariola, la Asociación Ave Levante Interior y la Cámara de Comercio y 
asociaciones empresariales de índole turística. 

Con este proyecto se espera Incrementar el número de turistas anuales. El equipo de trabajo 
estará formado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcoi, cuya dedicación 
interna se estima que sea de tres personas a 37,5 horas a la semana cada año. Las fases de 
todas las actividades se consideran iniciadas a excepción de la actividad 4 que se encuentra a 
expensas de la recepción de la subvención. Por último, en cuanto al presupuesto, se estima la 
contratación de servicios externos que recae en la contratación de los medios necesarios para 
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la promoción y realización de actividades, que según el presupuesto anual asciende a 60.000€, 
pero existe una posible fuente de financiación a través de subvenciones de la Consellería de 
Turismo de la Comunitat Valenciana y/o del Patronato de Turismo de la provincia de Alicante. 

 

5. Transformación de antiguos enclaves industriales en el Centro Histórico para su revitalización 
comercial y generación de nueva actividad económica 

Proyecto de Adaptación de Antiguos Espacios en Nuevos Lugares de Desarrollo Económico 

Alcoi tiene un patrimonio extenso de antiguas naves o empresas industriales con un alto valor 
patrimonial o del pasado industrial de la ciudad y se entiende necesario mantener la estructura 
urbana y regenerarla para poder dar otros usos compatibles con la nueva ciudad y las nuevas 
necesidades de los ciudadanos o de las entidades. El principal objetivo de este reto es la 
rehabilitación eficiente y sostenible de enclaves industriales para su utilización en desarrollos 
económicos, educativos o sociales. Se establecen tres actividades para la dinamización y 
desarrollo del proyecto: 

• Actividad 1: Rehabilitación de la manzana de Rodes. 

• Actividad 2: Rehabilitación de Ceres. 

• Actividad 3: Rehabilitación espacio de Al-Azraq.  

El periodo de implantación comienza en 2018 con la redacción proyecto de Rodes y 2019 con el 
comienzo de las obras, 2018 anteproyecto de Ceres, 2019 redacción proyecto y 2020 comienzo 
de obras, 2018 PRI de Al-Ázraq, 2019 redacción proyecto y 2020 inicio obras parciales. Las 
labores de seguimiento serán el número de acciones implantadas en Rodes. 

Los resultados que se esperan son la rehabilitación de los edificios de Rodes y Ceres de acuerdo 
con sistemas sostenibles y ecológicos para usos industriales, tecnológicos y sociales. El equipo 
de trabajo estará formado por el equipo municipal y entidades vecinales y empresariales. 

 

7.  Fomento del empleo en el municipio de Alcoi  

Proyecto de Fomento del Empleo en los Colectivos Más Desfavorecidos 

El objetivo fundamental de este reto es combatir el desempleo, haciendo hincapié en los 
colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral. Se persigue dicho objetivo desde 
diferentes vertientes;  atención al desempleado, impulso del servicio de intermediación laboral, 
incentivos a la contratación privada y concurrencia a subvenciones de fomento de empleo. Se 
plantean cuatro actividades para la dinamización y desarrollo del proyecto: 

• Actividad 1: Píldoras formativas para la búsqueda activa de empleo 
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• Actividad 2: Formación dirigida a desempleados que cubra las brechas de competencias 
detectadas por las empresas (carnets profesionales, reciclaje, etc.) 

• Actividad 3: Sesiones individuales de orientación laboral 

• Actividad 4: Foro por el empleo. 

Los principales agentes implicados son las asociaciones empresariales y la administración y 
recursos para la búsqueda de empleo existentes en el municipio. El periodo de implantación es 
el siguiente: 

• 2018, 2019, 2020: Acciones individuales y sesiones grupales de Orientación laboral 
(permanente). 

• 2018, 2019 y 2020: Foro por el Empleo. 

• 2ª Semestre 2018, 2019 y 2020: Acciones de formación. 

Por último,  los indicadores de seguimiento son las personas insertadas tanto en empresas 
privadas como a través de programas públicos de fomento del empleo, el nº de acciones 
formativas dirigidas a aumentar la empleabilidad, el nº de asistentes a las acciones formativas 
y, el nº de personas orientadas en las sesiones de búsqueda activa de empleo. 

Se espera una mejora de la ocupación en la ciudad tanto de forma objetiva como de calidad. El 
equipo de trabajo estará formado por organismos sociales y empresariales y equipo Àgora, del 
cual, el 50% del equipo Àgora se dedicará al programa. El reto se basará en una estrategia a 
medio plazo con acciones ya delimitadas en la ficha y con evaluaciones del grado de 
cumplimiento de estas. El presupuesto aproximado es de 80.000€ con una posible fuente de 
financiación propia y autonómica y/o del estado. 
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4.2.2. EJE DE INNOVACIÓN 

El Ayuntamiento de Alcoi apuesta por la innovación como eje transversal clave para lograr un 
desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador. En los últimos años se han desarrollado 
numerosos proyectos emblemáticos alcanzando diversos hitos estratégicos que han ayudado a 
posicionar Alcoi como referente en innovación dentro de la Región, destacando especialmente 
como hub de formación universitaria, con reconocimientos tales como la distinción de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación, otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Los proyectos más destacados son: 

Proyectos de innovación más destacables 

• Ciudad de la Ciencia y la Innovación (desde 2012), en el cual se forma parte activa de la 
RED INNPULSO, foro de encuentro de aquellos ayuntamientos que pretenden avanzar 
en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras, impulsado por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y del que actualmente forman 
parte un total de 68 ciudades españolas. 

• Àgora Alcoi se erige como espacio de promoción, integración e interrelación de 
entidades y personas como epicentro de nuevos modelos económicos y sociales de 
futuro. Es el lugar de encuentro desde el cual emergen las iniciativas para generar el 
Alcoi de futuro. En Àgora coinciden los protagonistas del cambio de modelo de ciudad: 
aglutina formación, información, colaboración, cooperación, comunicación, 
asesoramiento, experiencia e ideas. Es un lugar que apuesta por la innovación, por 
explorar nuevos territorios de conocimiento y por la creación. 

• Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), que tienen como objeto apoyar la 
creación de nuevas empresas innovadoras e impulsar la mejora competitiva y el 
crecimiento de las existentes en el área norte de la provincia de Alicante y Sur de 
Valencia, principalmente. Para ello, CEEI Alcoi ofrece a las nuevas empresas que 
necesitan crecer y desarrollarse, desde su creación hasta su consolidación, 
asesoramiento, mentorización y acompañamiento especializado y personalizado. 

• Campus de Alcoi de la UPV, surgido desde la Escuela Politécnica Superior de Alcoi 
(EPSA), es el centro público de enseñanza superior y de investigación en el campo de la 
técnica y la ingeniería con mayor experiencia en España, ya que lleva más de 150 años 
continuados persiguiendo el desarrollo social, cultural y económico de su entorno. Se 
imparten 11 titulaciones universitarias adaptadas a las necesidades del entorno 
económico y social. 

• Instituto Tecnológico Textil – AITEX, que es un Centro Tecnológico dedicado a la 
investigación de los ámbitos de conocimiento de la ciencia y la tecnología de aplicación 
en la industria textil. Es una asociación privada sin ánimo de lucro, integrada por 
empresas textiles y afines, y que se ha consolidado como centro de referencia de 
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investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para los sectores textiles, 
confección y textiles técnicos. 

• Cátedra Alcoi Ciudad del Conocimiento, donde se busca la generación del conocimiento 
y su difusión, propiciando así la innovación y la transferencia de tecnología, y Cátedra 
Smart City Alcoi, con el objetivo de la colaboración y el desarrollo del proyecto de 
ciudad inteligente entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoi (EPSA) y el ayuntamiento. Innovación en la red educativa, 
que desde el sistema educativo secundario y de Formación Profesional, se trabajan 
diversos aspectos de la innovación, con proyectos e iniciativas diversas por centros. 

• Electropunto para recarga de vehículo eléctrico en el exterior, en el que la ciudad 
cuenta con 4 nuevos puntos de recarga de vehículo eléctrico, convirtiéndose así en una 
de las localidades que más ha apostado por la movilidad sostenible. Alcoi Smart City, es 
un proyecto con vocación de continuidad, que se centra en implantar en Alcoi una 
estructura de ciudad inteligente, capaz de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, 
el entorno medioambiental, la disminución de gases de efecto invernadero, y la 
economía de la ciudadanía, las empresas y las entidades públicas mediante el empleo 
adecuado de las tecnologías de la información, el diseño de soluciones eficientes y 
eficaces, y traccionando a los agentes locales para el desarrollo de nuevas industrias 
locales de base tecnológica. 

Además, la apuesta por la compra pública innovadora (CPI) se perfila como la herramienta 
perfecta para fomentar la innovación a través de la contratación pública mediante la 
adquisición, por parte del Consistorio, de bienes y servicios novedosos, que se introduzcan por 
primera vez en el mercado. Por último, también han llevado a cabo actuaciones de 
modernización en la administración. 

E-Government 

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcoi es la dirección electrónica mediante la cual la 
ciudadanía y las empresas pueden ejercer su derecho de acceso a la información, servicios y 
trámites electrónicos del Ayuntamiento de Alcoi. Esta sede electrónica se encuentra integrada 
en la página web del municipio y dispone de una amplia lista de gestiones en diferentes áreas 
que pueden tramitarse on-line sin necesidad de personarse, además de poder comprobar, en 
todo momento, el estado de la solicitud tramitada. A través de la sede electrónica, pueden 
hacerse diversos trámites online como “Atención a la ciudadanía”, “Licencias y aperturas”, 
“Policía”, “Sanidad” y muchos otros más. 

Además, el Ayuntamiento de Alcoi en su página web dispone de “La Carpeta Ciudadana” que 
ofrece a la ciudadanía la posibilidad de solicitar y obtener, de manera sencilla y ágil, el acceso a 
los servicios telemáticos más demandados. 

Por último, dentro de la sede electrónica, los espacios destinados a la transparencia y buen 
gobierno son: Publicación de Ordenanzas, Tablón de anuncios, Plenos y Juntas de Gobierno, 
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Recursos humanos, Perfil del contratante y Proveedores, Otros entornos de carácter 
informativo y, otros entornos a favor de la transparencia. 

Líneas de actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demà, financiada vía 
fondos FEDER: 

• L1: Implantación de una plataforma tecnológica para la dinamización económica de la 
ciudad. 

• L2: Implantación de tecnologías Smart City para hacer frente a los retos 
medioambientales, de accesibilidad, movilidad y transporte. 

• L3: Implantación de tecnologías Smart City para hacer frente a los retos turísticos, 
culturales y sociales. 

• L4: Adopción de una plataforma tecnológica común big data – open data. 

 

Proyectos del Plan de Acción 

1. Desarrollo del Modelo Smart City 

Proyecto Smart City Alcoi 

Convertir a Alcoi en municipio inteligente que pueda ofrecer a los ciudadanos en general y a las 
instituciones y empresas servicios de alto valor añadido y que esto lo puedan aprovechar al 
máximo ofreciéndoles todas las posibilidades posibles que pueda brindar las tecnologías de la 
comunicación y las estrategias de innovación. La hoja de ruta se estructura según proyectos o 
iniciativas individuales que atienden a retos concretos identificados durante la fase de análisis 
del proyecto y que se agrupan según contenidos lógicos y sinérgicos que pretenden dar 
solución a retos identificados, bien a través de tecnología, bien a través del uso innovador de 
los recursos disponibles. Asimismo, algunos de los proyectos conforman actuaciones 
transversales, como facilitadores o integradores para el desarrollo de otras iniciativas. El Plan 
Director Smart City Alcoi es el instrumento que debe dirigir, de forma continuada, las acciones 
de Gobierno para concretar y definir un modelo de ciudad inteligente, que pueda evolucionar 
con los tiempos. 

Atendiendo al análisis inicial y los indicadores de resultado y de satisfacción obtenidos, 
podemos definir un plan director que nos marque las iniciativas de ciudad en el horizonte 2017 
al 2022. Las actividades concretas, dependerán en gran medida del proyecto concreto, aunque 
tal y como se ha explicado con anterioridad, se ha involucrado a un número elevado de agentes 
y se ha debatido con ellos las directrices del plan director de Smart City. La iniciativa Smart Alcoi 
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contiene un número elevado de iniciativas, un número elevado de agentes implicados y 
afectados (locales y externos… públicos y privados…) y un marco complejo de financiación que, 
por tanto, necesita dotarse de los instrumentos y mecanismos que le permitan velar por la 
adecuada resolución de cada uno de los retos de ciudad. 

Así, se plantea el uso de varios instrumentos que permitan asegurar el correcto despliegue de 
los proyectos: 

• Smart: City A – Diseño y puesta en marcha de una oficina gestora de proyectos 

• Smart City B – Diseño y puesta en marcha de instrumentos de promoción de la 
innovación y la colaboración público-privada para el desarrollo de los proyectos 

• Smart City C – Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación. Se plantea la 
creación de una oficina gestora supervisada por el Comité de Dirección Técnico-
Administrativo del Ayuntamiento de ALCOI (con funciones de estrategia y supervisión 
general), una plataforma gestora (con funciones de coordinación y dirección de 
proyectos) y grupos de trabajo locales ad-hoc (con funciones de ejecución de tareas, 
proyectos o convocatorias concretas). 

A fecha de 2018, este Plan Director se ha presentado ya al Consejo Económico y Social de la 
ciudad de Alcoi, al equipo de gobierno, y se ha puesto en conocimiento de la totalidad de 
trabajadores del Ayuntamiento de Alcoi. Tal y como detalla en el Plan Director, el horizonte 
fijado del mismo es del 2017-2022. 

Los indicadores de seguimientos planteados son: 

• Indicadores Smart energía, que se basaran en consumos en KW y euros. 

• Consumos de la iluminación interior exterior de la ciudad. 

• Producción de energía fotovoltaica. 

Indicadores Smart agua-1, basado en consumos de parque y jardines, limpieza de ciudad y 
piscinas. 

• Consumos de agua en los edificios públicos. 

• Consumos en parques y jardines. 

Indicadores Smart agua-2, basados en la gestión de agua en euros y m3. 

• Ahorros de agua tanto privado como Publio basado en la utilización de las TIC. 

• Valores de calidad del agua. 

Indicadores Smart entorno-1, parámetros medioambientales como ruido, calidad del aire. 
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• Valores de calidad del aire. 

• Valores de calidad acústica. 

Indicadores Smart entorno-2, limpieza y mantenimiento de la ciudad. 

• Datos de mantenimiento de la ciudad (limpieza, calles, entre otros) 

Indicadores Smart residuos-1, residuos en euros y toneladas recogidas. 

• Valores de reciclado de basuras. 

• Valores de recogida de residuos. 

Indicador Smart residuos-2, reciclado en euros y toneladas recicladas. 

• Gasto en euros del reciclado de residuos. 

• Gasto en euros de la recogida de residuos en todas sus versiones. 

Indicadores Smart movilidad-1, transporte público, puntos de recarga y bicicletas. 

• Indicadores de usuarios del transporte público. 

• Gasto energético de puntos de recarga del coche eléctrico. 

• Número de bicicletas eléctricas en la ciudad. 

Indicadores Smart movilidad-2, gasto en infraestructuras de tráfico, accidentes, atascos, 
número de vehículos, etc. 

• Gasto en euros en mantenimiento de calles e infraestructura vial. 

• Datos de números de vehículos. 

Indicadores Smart seguridad, gasto en emergencias, policía, seguridad, protección civil y 
incendios. 

• Datos de accidentes y emergencias. 

Indicadores Smart accesibilidad, accesibilidad en la ciudad y servicios públicos. 

• Inversión en mejora de la accesibilidad en la ciudad y en los edificios públicos. 

• Metros de aceras accesibles. 

• Número de puntos de sistemas de información accesibles (ejemplo: sistemas de 
videointerpretación). 
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Indicadores Smart social, indicadores en bienestar social, dependientes, personas mayores, 
entre otros, en euros y personas atendidas. 

• Inversión en servicios sociales. 

• Inversión en servicios TIC aplicados a los servicios a las personas. 

Indicadores Smart empleo. 

• Tasa de desempleo. 

• Inversión en programas de ayuda. 

Indicadores Smart economía. 

• Tasa de empresas. 

• Número de asociaciones, autónomos, entre otros 

Indicadores Smart turismo. 

• Número de turistas 

• Gasto medio. 

Indicadores Smart vida 

• Número de eventos culturales, deportivos, fiestas y de todo tipo en euros invertidos y 
personas y repercusión en la ciudad. 

Indicadores Smart innovación, 

• Cantidad económica de I+D+i invertido en la ciudad por parte del Ayuntamiento. 

Indicadores Smart educación, 

• Porcentaje de abandono escolar, titulados y población escolar. 

Indicadores Smart e-gobierno, 

• Porcentaje de uso de la administración electrónica. 

Indicadores de Smart participación. 

• Porcentaje de usuarios sobre el total de la ciudad que participan en procesos de 
participación ciudadana bien por sistemas TIC o presenciales. 

Indicadores Smart ICT- telecomunicaciones, 

• Porcentaje de fibra óptica de alta velocidad implantada, 
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• Número de puntos wifi. 

En este sentido se propone poner en marcha entre tres o cuatro retos al año y una o dos 
verticales al año, de tal manera que se puedan comenzar un porcentaje elevado de los retos 
señalados en la legislatura actual, aunque el comité técnico podrá ampliar o reducir los retos y 
sus objetivos particulares. En la primera reunión de hub de innovación se definirá una 
estrategia y una planificación de retos, que se elevará al comité, y si corresponde a la Comisión 
informativa de dinamización económica. El equipo de trabajo estará formado por el siguiente 
organigrama: 

 

Dentro del equipo de trabajo anteriormente descrito y dependiendo del proyecto concreto, se 
asignará el personal necesario. Por otro lado, existe la figura de Técnico de Ciudad Inteligente 
cuya dedicación al proyecto es completa. 

 

2. Posicionar Alcoi como una ciudad del conocimiento, promoviendo 
actuaciones para poner en valor a favor de la ciudadanía los centros de 
conocimiento e innovación locales 

Proyecto Alcoi, Ciudad del Conocimiento 

La alianza entre los diferentes entidades del conocimiento de la ciudad tienen que dar 
resultados a medio plazo, para conseguir una sociedad más dinámica e innovadora, para ello se 
pretende crear nodos de conocimiento, bien de sectores comunes o diferenciados, con el 
objetivo de producir nuevas propuestas económicas, culturales o sociales. Para conseguir estos 



 

48 

Plan Estratégico de Alcoi 2018-2025: PLAN DE ACCIÓN 

hitos y atendiendo a los diferentes agentes y sus variedades se crearan nodos de resultados en 
la que se integraran, bien entidades o individualmente, para desarrollar una iniciativa de 
ciudad; a modo de ejemplo: 

• Nodo de la creatividad y el diseño integrado por centros de diseño de la ciudad, centros 
creadores de productos, etc.; 

• Nodo de TIC integrado por centros y personas relacionadas con los diferentes aspectos 
de las TIC. 

Alcoi tiene un potencial como ciudad del conocimiento muy significativo, es la ciudad mediana 
con más oferta de ciclos formativos de la Comunitat Valenciana, actualmente tiene dos Campus 
Universitarios y una oferta educativa excepcional, es por lo que se pretende posicionar a la 
ciudad y los centros educativos de tal manera que sean capaces de producir el cambio 
económico, cultural y de innovación que pueda, a medio plazo, crear una sociedad avanzada y 
creativa que lidere los diferentes sectores de la ciudad tanto desde el punto de vista económico 
como social. Se plantean una serie de actividades para la dinamización y desarrollo del 
proyecto: 

• Actividad 1: Inicialmente se organizaran foros de debate para analizar la situación de la 
ciudad y de entidades que sean capaces de deducir los posibles nodos de ciudad; 

• Actividad 2: Creación dentro del consejo de la formación profesional el foro por la 
formación profesional; 

• Actividad 3: Foro por la innovación; 

• Actividad 4: Foro de la creatividad; 

• Actividad 5: Foro de la I+D; 

• Actividad 6: Con posterioridad se irán creando los nodos de acuerdo a afinidades y 
necesidades de ciudad.  

El periodo de implantación es en 2018 para la creación de foros y nodos y en 2019, para el 
desarrollo de nodos e implementación de acciones concretas. 

Los resultados que se esperan son la creación de foros de debate que den como resultado 
nuevas empresas iniciadas desde los centros educativos, creación de foros de debate que 
planteen retos de mejora de la ciudad y sus servicios. El equipo de trabajo estará formado por 
el equipo Àgora, liderando la iniciativa, y centros educativos (junto con profesores y equipos 
directivos motivados y proclives al cambio). Las fases se estructuran de la siguiente manera: 
Creación de foros; creación de nodos; creación de grupos de trabajo; creación de nuevas 
empresas. El presupuesto aproximado es de 20.000 € para organización y búsqueda de 
experiencias innovadoras. con una posible fuente de financiación provincial o regional. 
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3.  Adoptar medidas que promuevan las prioridades de trabajo a nivel de 
innovación teniendo en consideración las potencialidades del Municipio 

Proyecto de Impulso de la Innovación para el Futuro Desarrollo de las Empresas 

Mediante diferentes recursos y colaborando con las entidades productivas de la ciudad 
(Cámara de comercio, FEDAC, entre otras) se pretende promocionar la innovación como motor 
de cambio en las empresas. Colaboración con la agencia valenciana de la innovación en 
proyectos de compra pública innovadora en colaboración con empresas de la ciudad para 
realizar proyectos necesarios en la ciudad. 

El objetivo, por tanto es implantar los modelos de I+D+i en el tejido productivo de la ciudad. Se 
plantean tres actividades para la dinamización y desarrollo del proyecto: 

• Actividad 1: Promoción de la innovación mediante charlas y congresos; 

• Actividad 2: Facilitar la unión de empresas para la implantación de modelos de 
innovación; 

• Actividad 3: Promocionar, con la ayuda de la Universidad, la implantación de la 
investigación aplicada. 

Los principales agentes involucrados son la Cámara de comercio, FEDAC, Agencia valenciana de 
la innovación y Àgora. El periodo de implantación es el siguiente: 2018 planificación de la 
oferta; 2019 desarrollo de acciones de innovación; 2020 análisis de proyectos posibles en CPI. 

Los resultados que se esperan son el aumento de la aplicación en la industria local de la 
investigación aplicada de la mano de las universidades. El equipo de trabajo estará formado por 
el equipo Àgora y entidades empresariales, con una dedicación interna que puede alcanzar un 
20% del total de horas del equipo de Àgora. El presupuesto aproximado es de 30.000 € y existe 
una posible fuente de financiación regional o estatal. 
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4.3. ALCOI CIUDAD SOSTENIBLE 

Alcoi es sostenibilidad. La sostenibilidad es nuestra razón de ser y el punto de vista en el que se 
tienen que basar las soluciones a largo plazo tanto en el ámbito social, como en el económico y 
en el territorial. 

Alcoi Ciudad Sostenible comprende dos ejes que aglutinan a su vez diferentes dimensiones 
urbanas por ámbitos temáticos, siempre desde el punto de vista sostenible y medioambiental 
de las características del municipio. 

Eje de Urbanismo 

En primer lugar, el eje de urbanismo está estructurado en tres análisis que estudian el estado 
actual del municipio en materia urbana. Inicialmente se realiza un análisis físico de todo el 
entorno local, con especial importancia a los equipamientos que se prestan y que están 
disponibles actualmente. También existe un análisis muy detallado del suelo y de la vivienda 
basado en diversos planes y proyectos anteriores. Finalizando el eje de urbanismo, el último 
análisis que se realiza es correspondiendo a movilidad y accesibilidad urbana, el cual también se 
basa en estudios, planes y proyectos realizados anteriormente. En este apartado, se enfatiza en 
la accesibilidad urbana, es decir, en el estado actual de la vía pública, los espacios públicos en 
general de todo el municipio, los edificios que son de propiedad pública, así como los que son 
de carácter residencial, y para acabar, también en el transporte. 

Eje de Sostenibilidad y Medioambiente 

El segundo eje ámbito Alcoi Ciudad Sostenible, corresponde al eje de sostenibilidad y 
medioambiente, el cual también está subdividido en tres importantes temas. El primero de los 
análisis es el análisis medioambiental, en el que se incluyen las condiciones climáticas del 
entorno local, así como los recursos hídricos en los que cuenta el municipio. El análisis de los 
riesgos naturales y climáticos es el segundo de los apartados de este eje. En él, se evalúa la 
ciudad en materia de calidad ambiental, es decir, se mide la calidad del aire, la calidad del 
suelo, la calidad del agua y la calidad del ruido. Por otro lado también se detallan las zonas que 
están sujetas a una posible degradación ambiental y a la prevención de desastres naturales y 
adaptación al cambio climático, en el cual se explica la situación actual de los incendios 
forestales, la erosión de los cauces, la erosión laminar y el movimiento en masa. El último de los 
tres análisis que componen este eje de sostenibilidad y medioambiente es el análisis 
energético. En este caso, se detallan los patrones actuales de consumo en los parques de 
viviendas, en los edificios públicos, el consumo energético de la red de transporte y el del 
alumbrado público. Dentro del análisis energético también se incluye el acceso a las fuentes de 
energía, con especial importancia al consumo eléctrico y de los combustibles actual en el 
municipio y, a las energías renovables. 

Los aspectos más importantes de Alcoi Ciudad Sostenible se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
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• La ciudad se ha definido en torno a 8 barrios y 3 áreas diseminadas  

• El entramado urbano de Alcoy cubre un 7% de la superficie total del municipio (129,86 
km2), el cual limita con los términos de Bañeres, Benifallim, Benilloba, Bocairente, 
Cocentaina, Ibi, Jijona, Onil, Penáguila y Torremanzanas. 

• La infraestructura verde urbana y periurbana de Alcoy se compone de una red de 
espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales interconectados, 
fundamentales para la conservación de la biodiversidad. 

• Alcoy cuenta con una red de equipamientos y edificaciones públicas de cobertura 
municipal de más de 75 edificaciones públicas. 

• El término municipal cuenta con 722,12 ha de suelo de uso dominantemente 
residencial en el cual existen actualmente 34.866 viviendas, lo que se traduce en una 
media de 48 viviendas por hectáreas, una densidad unitaria media para un municipio 
en donde residen más de 60 mil habitantes. 

• De todas las zonas que conforman el municipio, los barrios de Santa Rosa, Batoi, y Zona 
Norte acogen el mayor número de núcleos familiares. 

• Uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrenta Alcoy en su transformación es la 
movilidad, lograr gestionar el tráfico y el número de viajes diarios realizados en 
transporte motorizados dentro del término municipal. 

• Alcoy cuenta con un Plan de Accesibilidad, aprobado en 2016, que abarca los siguientes 
ámbitos: Vía Pública, Espacios Públicos, Edificios Públicos, Edificios Residenciales y 
Transporte. 

• Existen espacios de importante valor ambiental, cultural y paisajístico que se insertan 
en una topografía montañosa en la que aparecen accidentes geográficos tan 
destacados como les Serres de Mariola i  Carrascar de la Font Roja, la Serra del Maigmó, 
la Serra d’Onil y el Benicadell, entre otras. 

• El manantial del río Molinar es la principal fuente de abastecimiento de agua para el 
área urbana. 

• El Ayuntamiento cuenta con 3 instalaciones solares térmicas instaladas en tres 
Equipamientos Deportivos. 
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El Plan de Acción correspondiente al ámbito Alcoi Ciudad Sostenible se suma a las actuaciones 
contempladas en la Estrategia DUSI. Así, los proyectos tractores del Plan de Acción se 
distribuyen en torno a los ejes de Urbanismo y de Sostenibilidad y Medioambiente según el 
siguiente esquema: 
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4.3.1. EJE DE URBANISMO 

Entorno físico 

La estructura urbana de Alcoi se encuentra fuertemente condicionada por su medio físico. En la 
actualidad, el entramado urbano de Alcoi cubre un 7% de la superficie total del municipio 
(129,86 km2). Por su parte, la infraestructura verde urbana y periurbana de Alcoi se compone 
de una red de espacios naturales y semi naturales y otros elementos ambientales 
interconectados, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. La ciudad cuenta con 
una red numerosa de zonas verdes y espacios públicos, entre los que destacan el Parc de 
Cervantes, Parc del Romeral, Parc de Batoi, Parc de Cantagallet, Parc del Viaducte y el Parc de 
Caramanxell.  

Suelo y vivienda 

El término municipal de Alcoi cuenta con 722,12 ha de suelo de uso dominantemente 
residencial en el cual existen actualmente 34.866 viviendas (un 72% de estas viviendas son 
principales), lo que se traduce en una media de 48 viviendas por hectáreas, una densidad 
unitaria media. El tamaño medio familiar de Alcoi es de 2,63 miembros por hogar, inferior a la 
media autonómica de 3,05 miembros por hogar, y la media nacional de 3,24 miembros por 
hogar. De todas las zonas que conforman el municipio, los barrios de Santa Rosa, Batoi, y Zona 
Norte acogen el mayor número de núcleos familiares. Por el contrario, la zona Centro y 
Viaducto concentran más del 40% de los hogares unipersonales. Al analizar el tamaño de la 
vivienda, el municipio presenta una media de superficie útil de la vivienda de 33,86m2 por 
habitante, valor por debajo de la media autonómica (34,35 m2), y por encima de la media 
nacional (31,04 m2). 

Alcoi ha mantenido un patrón de construcción continuo y estable durante los últimos 40 años; 
siendo el punto máximo de crecimiento inmobiliario la década de 1970-1980. El número de 
viviendas que supera los 50 años sigue siendo importante, representa el 26,14% del total. En la 
actualidad, el 4,53% del parque edificatorio se encuentra en mal estado de conservación. 

La ciudad cuenta con un importante patrimonio Histórico-Artístico. Su Centro Histórico cuenta 
con un conjunto monumental que representa en sí mismo un espacio urbano de gran 
importancia. No en vano, ha sido declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico. No 
obstante, los crecientes problemas de degradación física y el declive de actividad en el Centro 
Histórico están derivando en una progresiva pérdida de su valor residencial y de centralidad. 
Además, gracias al traslado de la actividad industrial al extrarradio del municipio, existe cierto 
problema con los antiguos enclaves industriales en desuso, ubicados en el centro urbano. 

Movilidad y accesibilidad urbana 

Uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrenta Alcoi en su transformación es la movilidad, 
lograr gestionar el tráfico y el número de viajes diarios realizados en transporte motorizados 
dentro del término municipal. En Alcoi se realizan un total de 173.574,8 viajes en un día 
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laborable tipo, que con sus 61,321 habitantes supone un índice de movilidad de 2,9 viajes por 
habitante y día. El 51,68% de los viajes diarios se realiza en medios de transporte motorizados, 
en especial el coche particular, que abarca un 40% del total de los viajes diarios y el 78% de los 
viajes realizados en transporte motorizado. El nodo de mayor atracción y generación de viajes a 
nivel municipal es el Centro Histórico de Alcoi, el cual concentra el mayor número de oficinas y 
edificaciones administrativas. Al igual que el tránsito vehicular, el tráfico y movilidad peatonal 
de Alcoi se encuentra condicionado a la orografía. Cabe remarcar que la mayoría de los viajes 
no motorizados son viajes a pie, con una reducida participación de la bicicleta. 

Por último, cabe destacar también que, en este contexto, el Plan de Movilidad Urbana y 
Sostenible de Alcoi despliega una serie de actuaciones y propuestas para la mejora y 
adecuación de los recorridos descritos, así como la peatonalización del Centro Histórico de la 
Ciudad. 

Líneas de actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demà, financiada vía 
fondos FEDER.: 

• L7: Fomento de la rehabilitación energética y de accesibilidad urbana como mecanismo 
de integración social, sostenibilidad ambiental y promoción económica. 

Proyectos del Plan de Acción 

1.  Revitalización de antiguos enclaves industriales 

Proyecto de Rehabilitación de Antiguos Espacios Industriales en Nuevos Lugares de 
Desarrollo Urbanístico 

Alcoi es un enclave con una cantidad enorme de enclaves industriales que en la actualidad no 
tiene uso, algunos de estos son de propiedad pública y otros privados, se pretende plantear un 
verdadero programa de acción que, a medio plazo, se pueda conservar las instalaciones 
industriales obsoletas y se le pueda dar usos de cualquier tipo, tanto volver a ser industrial 
como residencial o cualquier uso. El objetivo, por tanto es la rehabilitación de los antiguos 
enclaves industriales de la ciudad (tanto dentro de la ciudad como en el exterior) para su 
posible utilización ulterior atendiendo criterios urbanísticos de sostenibilidad, eficiencia 
energética y economía circular. Se plantean tres actividades para la dinamización y desarrollo 
del proyecto: Redacción de un catálogo de enclaves industriales; programa de rehabilitación de 
enclaves de propiedad pública; programa de rehabilitación de enclaves privados. El proyecto se 
realizará progresivamente, en la actualidad puede servir el catálogo del PGE y el futuro PGP y 
las diferentes acciones ya comenzadas en Rodes. Los indicadores de seguimiento planteados 
son el nº de naves industriales rehabilitadas. 
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3.  Mejora del transporte, tanto público como privado  

Proyecto de Mejora del Transporte a través del Plan Movilidad Urbana Sostenible d’Alcoi 

Este proyecto tiene como objeto realizar una diagnosis de la situación de la ciudad de Alcoi en 
lo que a movilidad sostenible se refiere, contemplando desde las infraestructuras, al transporte 
público, peatones, bicicletas y demás, desterrando el protagonismo autoritario que hasta ahora 
ha tenido el vehículo privado en la movilidad. Para ello se describen y programan una serie de 
medidas que se consideran necesarias para favorecer e implantar formas de desplazamiento 
más sostenibles en la ciudad de Alcoi; modos de transporte que favorezcan la protección del 
medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico. El objetivo pasa por mejorar  el 
transporte privado y público mediante la implantación Plan Movilidad Urbana Sostenible 
d’Alcoi. El Plan de Acción del PMUS de Alcoi está formado por el conjunto de líneas 
estratégicas, propuestas de actuación y acciones concretas encaminadas a conseguir una 
movilidad sostenible de la ciudad en base a los objetivos propuestos. 

Se desarrolla en una estructura escalonada, de manera que, a cada una de las líneas 
estratégicas se le asocian unos objetivos concretos, que en conjunto forman los objetivos 
generales del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcoi. A partir de estos objetivos 
específicos se realiza la propuesta de mejoras de movilidad enmarcadas en los distintos 
ámbitos concretos considerados. Los principales implicados son el Ayuntamiento de Alcoi, 
centros educativos locales, empresa concesionaria del servicio de transporte urbano y 
empresas transporte y logística. El horizonte de implementación es el corto plazo, en 2017, 
medio plazo en 2022 y, largo plazo en 2030. 

 

4. Mejora de la accesibilidad general del municipio 

Proyecto de Mejora de la Accesibilidad mediante el Plan Integral de Accesibilidad 

El Plan Integral de Accesibilidad de Alcoi se estructura en cuatro bloques que analizan y 
diagnostican el nivel de accesibilidad en los siguientes ámbitos: 

• Vía Pública. 

• Edificios de uso público. 

• Transporte. 

• Comunicación. 

Dentro de cada uno de estos bloques se realiza un diagnóstico del estado actual y se definen 
una serie de mejoras para mejorar las deficiencias detectadas. Con este reto se pretende hacer 
accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan 
utilizar libre y autónomamente, mediante la aplicación del Plan Integral de Accesibilidad de 
Alcoi. Los principales agentes implicados son el Ayuntamiento de Alcoi, Inspecció General de 
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Serveis, Arquitectura, Participació ciutadana, Mobilitat urbana sostenible y Asociación Avanzar. 
Cuatro son las actividades que se plantean para su dinamización: 

• Actividad 1: Identificar los itinerarios y edificios públicos prioritarios; 

• Actividad 2: Identificación de deficiencias;  

• Actividad 3: Determinar el nivel de accesibilidad del estado actual; 

• Actividad 4: Definir actuaciones de mejora y plan de etapas. 

El Plan de Etapas del Plan Integral de Accesibilidad de Alcoi visualiza a corto, medio y largo 
plazo la evolución del nivel de accesibilidad de Alcoi. Así, las actuaciones prioritarias, bien por 
relevancia del elemento, bien por la gravedad de la deficiencia, se propondrán en las primeras 
fases de ejecución, debiendo estar finalizadas transcurridos los primeros cinco años desde la 
elaboración del plan. Siguiendo con la ejecución de las propuestas de mejora, a medio plazo (10 
años desde la ejecución del plan) se deberán llevar a cabo aquellas actuaciones que se 
consideran de prioridad moderada. Finalmente, a largo plazo y con un periodo de ejecución de 
20 años desde la elaboración del plan, todo el ámbito de actuación objeto del presente estudio 
debería ser ACCESIBLE. 

4.3.2. EJE DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El término municipal de Alcoi presenta como gran singularidad y activo territorial la gran 
abundancia de espacios de importante valor ambiental, cultural y paisajístico que se insertan 
en una topografía montañosa. La cobertura forestal dentro del término municipal de Alcoi 
asciende a 8.248,88ha (el 63,61% de la superficie total del término), de las cuales 1.967,13ha 
(15,17%) son consideradas terreno forestal estratégico; en los cuales destacan la Serra de 
Mariola, parque natural que cuenta con una superficie de 12.540,01 ha, y el Parque Natural del 
Carrascal de la Font Roja. Ambos Parques Naturales forman, a su vez, parte de la Red Natura 
2000 como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona Especial de Protección para las 
Aves (ZEPA). Otro Espacio Natural Protegido (ENP) es el cauce del río Serpis. 

Condiciones climáticas 

Alcoi posee un clima mediterráneo, caracterizado por unos veranos cálidos y unos inviernos 
frescos. El periodo más cálido es el mes de agosto, donde la temperatura media ronda los 24ºC, 
mientras el mesa más frío es enero, con una temperatura de 8ºC. Durante el invierno las 
temperaturas mínimas pueden alcanzar valores bajo cero, dando lugar a heladas y 
precipitaciones en forma de nieve que, en las zonas más altas, permiten la acumulación de la 
misma. Cabe destacar que la singular orografía del terreno provoca la existencia de varios 
microclimas locales. 
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Recursos hidráulicos 

El sistema hidrológico superficial de Alcoi se encuentra compuesto por varios cursos de agua 
(Barxell, Riquer y Molinar). En cuanto a los recursos hídricos, Alcoi forma parte de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y se sitúa sobre el sistema de explotación del Serpis, que 
alcanza la totalidad de la cuenca de los ríos Serpis, Jaraco y Beniopa. El manantial del río 
Molinar es la principal fuente de abastecimiento de agua para el área urbana, además de varios 
acuíferos subterráneos. 

Riesgos naturales y climáticos 

Los suelos rurales y semiantropizados del área municipal presentan una baja capacidad de uso 
agrícola debido a la orografía del terreno. Además, existen solares y porciones de terrenos que 
han sido sobreexplotados históricamente durante el proceso de crecimiento urbanístico e 
industrial de Alcoi y que contienen un alto contenido de nitrógeno. El Plan General Estructural 
de Alcoi establece una serie de criterios de gestión y restauración de la cobertura vegetal y 
restauración de las propiedades físicas y químicas de los suelos fértiles, con el fin de acometer 
el problema y permitir la revitalización física y medioambiental de cada zona degradada. A esto 
hay que añadir el problema de contaminación de aguas derivado los procesos industriales, 
donde las dos grandes depuradoras existentes (Algars y Muro de Alcoi) resultan insuficientes 
para determinado tipo de residuos. 

Por último, el término municipal de Alcoi tiene una frecuencia de 50 incendios forestales 
anuales, entre los que se contabilizan 12 conatos y 38 incendios. Las zonas con mayor riesgo de 
incendios son las zonas boscosas situadas en la sierra del Menejador Els Plans, la Serreta y la 
sierra de Mariola. 

Líneas de actuación derivadas de la Estrategia DUSI 

Consultar el detalle de las Líneas de Actuación y de las Operaciones (proyectos) en las que se 
van concretando las mismas en el enlace oficial de la Estrategia DUSI Alcoi Demà, financiada vía 
fondos FEDER.: 

L5: Incremento de la infraestructura verde urbana y mejora de las condiciones de accesibilidad 
y conexión entre barrios. 

L6: Fomento del transporte sostenible (movilidad eléctrica) 
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Proyectos del Plan de Acción 

1.  Impulsar iniciativas de movilidad sostenible que faciliten la transición hacia una economía de 
bajas emisiones de CO2 

Proyecto de Transformación Hacia una Economía Sostenible 

Este proyecto tiene como objeto realizar una diagnosis de la situación de la ciudad de Alcoi en 
lo que a movilidad sostenible se refiere, contemplando desde las infraestructuras, al transporte 
público, peatones, bicicletas y demás, desterrando el protagonismo autoritario que hasta ahora 
ha tenido el vehículo privado en la movilidad. Para ello se describen y programan una serie de 
medidas que se consideran necesarias para favorecer e implantar formas de desplazamiento 
más sostenibles en la ciudad de Alcoi; modos de transporte que favorezcan la protección del 
medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico. El objetivo pasa por mejorar  el 
transporte privado y público mediante la implantación Plan Movilidad Urbana Sostenible 
d’Alcoi. El Plan de Acción del PMUS de Alcoi está formado por el conjunto de líneas 
estratégicas, propuestas de actuación y acciones concretas encaminadas a conseguir una 
movilidad sostenible de la ciudad en base a los objetivos propuestos. Se desarrolla en una 
estructura escalonada, de manera que, a cada una de las líneas estratégicas se le asocian unos 
objetivos concretos, que en conjunto forman los objetivos generales del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Alcoi. A partir de estos objetivos específicos se realiza la propuesta de 
mejoras de movilidad enmarcadas en los distintos ámbitos concretos considerados. Los 
principales implicados son el Ayuntamiento de Alcoi, centros educativos locales, empresa 
concesionaria del servicio de transporte urbano y empresas transporte y logística. El horizonte 
de implementación es el corto plazo, en 2017, medio plazo en 2022 y, largo plazo en 2030. 
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3.  Impulsar para la implementación de energías renovables en todos los ámbitos 

Proyecto de Fomento del Uso de Energías Renovables en Instalaciones Municipales 

El proyecto se describe como la implementación de infraestructuras solares fotovoltaicas en 
edificios e instalaciones municipales, cuyo objetivo claro es la instalación, mantenimiento y 
control de centrales energéticas que utilicen energías renovables. 

El principal agente involucrado es el Ayuntamiento de Alcoi y, las actividades que se han 
planteado son los estudios de viabilidad de instalaciones solares fotovoltaicas dentro del Plan 
director de eficiencia energética en instalaciones municipales Implantación calendarizada de las 
mismas en base a disponibilidad presupuestaria. El periodo de implantación entra dentro del 
horizonte 2018 – 2025 y los indicadores de seguimiento y control de este proyecto son la 
producción anual de kwh de energía solar, reducción del consumo energético a base de 
combustibles fósiles en edificios e instalaciones municipales. 

6.  Evaluación de los recursos hídricos y control de aguas residuales 

Proyecto de Mejora de los Recursos Hidráulicos 

Este reto se define como la reducción del volumen de aguas extraídas de los pozos y de la 
calidad del efluente  de la depuradora del Algars, con el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio, reducción del volumen extraído y de los efluentes. En este proyecto, los agentes 
implicados son la empresa concesionaria del servicio municipal de agua potable, la empresa 
concesionaria del servicio municipal de saneamiento, el Ayuntamiento de Alcoi, EPSAR, el 
Departament Mediambient y el Departament de Sanitat. 

Las actividades establecidas para el agua potable son la reducción de consumos municipales y 
de terceros, el incremento del rendimiento de la red mediante la telegestión, la renovación de 
la red y control de fugas. Mientras que para las aguas residuales, las actividades son el control 
de empresas y el control de vertidos. En este caso, el periodo de implantación es a medio – 
largo plazo (sobre 2038). Por último, los indicadores de seguimiento planteados son para 
mejorar el rendimiento actual de la red situado en el 70%, hasta un 80% en 20 años. 

 

8.  Mejorar la gestión y aprovechamiento de los espacios naturales en relación con el ocio y el 
turismo 

Proyecto de Promoción del Turismo Medioambiental 

El proyecto se describe como la facilitación de información turística de Alcoi en los parques 
naturales a través de la colocación de pantallas de información turística del municipio que 
ofrezca información las 24h. Reforzar el compromiso PIC y la actualización de la información del 
parque en la ciudad como de la ciudad en el parque. Establecer líneas de comunicación directas 
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con el fin de promocionar los parques naturales desde el punto de vista turístico y, generar 
actividades vinculadas al turismo activo con el fin de dotar a los parques de uso turístico. El 
objetivo, por tanto es aumentar la colaboración interdepartamental entre Turismo y 
Medioambiente para dinamizar turísticamente los Parques Naturales conseguir incrementar el 
número de visitantes. Los agentes que están implicados en este reto son las Consellerías y 
concejalías de Medioambiente y Turismo, la Asociación de Empresarios de Alicante Interior, la 
Asociación Serra Mariola, el Patronato de Turismo Costa Blanca, la Consellería de Turismo y  
Asociación Ave Villena Levante Interior. Para la dinamización y desarrollo del proyecto se han 
establecido tres actividades: 

• Actividad 1: Colocación Panel Multitouch en el Parque Natural con información de los 
recursos del Parque y de la ciudad de Alcoi y área de influencia. El periodo de 
implantación de esta actividad se marca en 2018 y el indicador de seguimiento 
planteado es el registro de consultas en el panel Multitouch y en las oficinas del PN; 

• Actividad 2: Programación de actividades de turismo activo a través de reuniones 
semestrales para actualizar contenidos en base al concepto PIC. El periodo de 
implantación se marca en 2018, y el indicador de seguimiento planteado es el número 
de actividades propuestas al mes y número de reuniones realizadas al año; 

• Actividad 3: Incitar al sector privado en la generación de productos complementarios 
vinculados con el turismo activo consumibles en los Parques Naturales. En este último 
caso, el periodo de implantación se establece en 2019, mientras que el indicador de 
seguimiento es el número de actividades relacionadas con el turismo activo realizadas 
por el sector privado. 

Con este proyecto se espera incrementar el número de turistas anuales que disfrutan del 
Parque Natural. El equipo de trabajo que se plantea es la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Alcoi, el departamento de Medio Ambiente y los técnicos del Parque Natural, 
con una dedicación interna que se estima que sea de tres personas a 3 horas a la semana cada 
año. Las fases de todas las actividades deberán formar parte de un cronograma anual. 

La estimación de contratación de servicios externos recae en la contratación de los medios 
necesarios para la promoción de las actividades a realizar por el sector, pudiendo oscilar entre 
los 6.000 y 18.000 €/año. Para ello, existe una posible fuente de financiación basada en 
subvenciones de la Consellería de Turismo de la Comunitat Valenciana y subvenciones del 
Patronato de Turismo de la provincia de Alicante. 
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5. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
El Plan Estratégico de Alcoy 2018-2025 viene a dotar a la ciudad de una estrategia compartida 
entre el Ayuntamiento y los principales actores y sectores de la ciudadanía, para avanzar hacia 
un modelo o visión urbana considerada posible y deseable en el horizonte del 2025.  

Para conseguirlo, se cuenta con un sistema de indicadores de control y seguimiento que no 
solo se limiten a analizar el grado de realización de los objetivos establecidos en el Plan, así 
como la detección de desviaciones y problemas que impidan la consecución de los objetivos 
propuestos, sino también que sirvan como punto de comparación para conocer la posición del 
municipio frente a otras ciudades del entorno y así poder determinar el grado de avance de la 
estrategia. 

Se trata de un sistema de indicadores que permita medir de forma simple, estándar e integral el 
funcionamiento de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos relacionando los mismos 
con la evolución del Plan Estratégico y su correspondiente Plan de Acción. Es por ello, se 
propone el siguiente cuadro de indicadores de control para los 7 ejes estratégicos, tomando 
como referencia los sistemas de indicadores de ciudad propuestos por las normas UNE 
178202:2016 (Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de mando de 
gestión de ciudad) e ISO37120:2014 (Sustainable development of communities -- Indicators for 
city services and quality of life). 

5.1. INDICADORES DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 

A través de los cuales reflejar de forma cuantitativa aspectos relacionados con los 
instrumentos de ordenación del territorio, los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
etc.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN 
EJE ÁMBITO INDICADOR 

AL
CO

I I
N

TE
G

RA
O

DR
A 

Eje Institucional 

Finanzas 
públicas 

1. Inversión de capital como porcentaje del 
gasto total 

2. Ingresos propios como porcentaje de los 
ingresos totales 

3. Impuestos recaudados como porcentaje de 
los impuestos facturados 

Gestión pública 

4. Mujeres como porcentaje del total de 
cargos electos en la administración 
municipal 

5. Nº de cargos locales electos por cada 
60.000 habitantes 

6. Nº empleados públicos (personal 
funcionario y personal no funcionario) 

Eje Social 
Evaluación e 

información de 
situaciones de 

7. Superficie m2 de centros de asistencia 
social (residencias de ancianos, guarderías 
infantiles, albergues, otros) 
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necesidad social 8. Nº de personas sin hogar por cada 60.000 
habitantes. 

9. % población que vive en situación de 
pobreza. 

  

Cultura 
10. Nº campañas culturales realizadas al año. 
11. Superficie en m2 de todas las 

instalaciones culturales 

Deporte 
12. Nº de campañas realizadas al año 
13. Superficie de todas las instalaciones 

Educación 

14. Tasa de abandono escolar prematuro 
15. Nivel de estudios por edad y genero 
16. Ratio alumno/ maestro en educación 

primaria 
17. % de trabajadores en educación continua 
18. Superficie en m2 de los edificios 
19. Nº de aulas 

IN
TE

LI
GE

N
TE

 

Eje Promoción 
Económica Empresas  

20. Número de personas impactadas por 
actuaciones de promoción de los sectores 
económicos 

21. Nº de empresas activas 
22.  Nº de empresas exportadoras 

Eje Innovación 

CPI 23. Número de bienes o servicios innovadores 
adquiridos por el sector público 

Innovación y 
TICS 

24. % empresas que hacen innovación 
tecnológica 

25. Nº de conexiones de Internet por cada 
60.000 habitantes. 

26. Nº de conexiones de teléfonos celulares 
por cada 60.000 habitantes. 

AL
CO

I S
O

ST
EN

IB
LE

 

Eje de Urbanismo 

Protección 
patrimonio 

histórico 
27. Nº bienes culturales protegidos 

Planeamiento 
urbanístico 

28. Superficie urbanizada (km2) 
29. Superficie urbanizable (km2) 
30. Ratio empleo/vivienda 
31. Tamaño de la zona de los asentamientos 

irregulares como porcentaje del área de la 
ciudad 

Limpieza viaria 32. Superficie en m2 con servicio de limpieza 

Eje Sostenibilidad 
Ambiental 

Energía 
renovable 

33. Reducción de consumo de energía 
primaria en edificios públicos (kWh/año) 

34. Nº y m3 de edificios e instalaciones 
públicas 

35. Energía renovable/energía total en 
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edificios o instalaciones públicas 
36. % del total de energía derivada de fuentes 

renovables, como proporción del 
consumo total de energía de la ciudad 

37. Nº de edificios a los cuales se han 
aplicado eficiencias energéticas 

Gestión de los 
residuos 

urbanos sólidos 

38. Producción anual residuos urbanos (t) 

39. % de residuos sólidos que se reciclan 

 Eje Transversal Implantación 

40. Grado de avance de los objetivos 
propuestos 

41. Grado de ejecución de los objetivos 
propuestos 

42. Grado de eficacia de los objetivos 
propuestos 

 

5.2. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL:  

A través de los cuales reflejar de forma cuantitativa aspectos relacionados con la ocupación 
territorial, el patrimonio cultural y turístico, movilidad, sociedad y economía. 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 
EJE ÁMBITO INDICADOR 

AL
CO

I I
N

TE
G

RA
DO

RA
 

Eje Institucional Participación 
43. Participación de votantes en las últimas 

elecciones municipales (como porcentaje 
de las personas con derecho a voto) 

Eje Social 

Trabajo 

44. Tasa de desempleo por edades y genero 
45. Porcentaje de personas con empleo a 

tiempo completo 
46. Ocupación por sectores económicos 
47. PIB per cápita 
48. Tasa de actividad de la ciudad 

Salud 

49. Esperanza media de vida 
50. Nº de médicos por cada 60.000 habitantes 
51. Nº profesionales de salud mental por cada 

60.000 habitantes 
52. Tasa de suicidios por cada 60.000 

habitantes 

Protección civil 

53. Tiempo de respuesta de los servicios de 
emergencia tras la llamada inicial 

54. Nº de muertes relacionadas con el fuego 
por cada 60.000 habitantes 

55. Nº de bomberos por cada 60.000 
habitantes 

Policía local 56. Tasa de criminalidad con violencia por 
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cada 60.000 habitantes 
57. Tiempo de respuesta del departamento 

de policía a partir de una llamada inicial 
58. Nº de homicidios por cada 60.000 

habitantes 
59. Nº de agentes de policía por cada 60.000 

habitantes 
Ocupación del 
tiempo libre, 

ocio, 
esparcimiento 

60. Metros cuadrados de espacio de 
recreación al aire libre público per cápita 

61. Superficie en m2 de todas las 
instalaciones de tiempo libre 

AL
CO

 IN
TE

LI
G

EN
TE

 Eje Promoción 
Económica 

Empresas 

62. Tasa de supervivencia de las empresas 
63. Empresas con página web 
64. Pymes que venden por internet 
65. Nº de edificios con rehabilitados con fines 

empresariales 

Turismo 

66. Nº de turistas y visitantes 
67. Grado medio de satisfacción del turista 
68. Gasto medio por turista ejecutado en 

Alcoy 
69. Ocupación media en los alojamientos 

hoteleros 
70. Impacto económico del turismo 
71. Impacto del empleo en el turismo 

Comercio 
72. Nº de establecimientos comerciales 
73. Superficie de los establecimientos 

comerciales (m2) 

Eje Innovación Innovación 

74. Gasto en innovación 
75. Empresas innovadoras sobre el total (%) 
76. Nº contratos de CPI 
77. Nº de empresas Innovadoras que realizan 

I+D 

AL
CO

I S
O

ST
EN

IB
LE

 

Eje de 
Urbanismo 

Conservación y 
rehabilitación 

de la edificación 

78. Nº de edificios con actuaciones de 
conservación y rehabilitación 

Eje 
Sostenibilidad y 
Medioambiente 

Protección 
contra la 

contaminación 
acústica, 

lumínica ya 
atmosférica en 

las zonas 
urbanas 

79. Emisiones de gases de efecto invernadero 
(t) 

80. Superficie en Km2 del núcleo urbano 

Tratamiento de 
residuos 

81. Capacidad de almacenamiento de la 
instalación (vertedero,m3) 

82. % de residuos que se incineran 
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83. Generación de residuos peligrosos per 
cápita 

84. Total de residuos sólidos municipales 
recogidos per cápita 

85. Nº de contenedores 
86. % de residuos peligrosos de la ciudad que 

se reciclan 
87. % de residuos sólidos de la ciudad que se 

eliminan en un vertedero controlado 

Evacuación y 
tratamiento de 

aguas 

88. Longitud del tramo (m lineales) 
89. % de la población con servicio de recogida 

de aguas residuales 
90. % de aguas residuales de la ciudad que no 

han recibido tratamiento 

Abastecimiento 
domiciliario de 
agua potable 

91. Longitud de la red (m lineales) 
92. Nº de viviendas conectadas y no 

conectadas 
93. Consumo doméstico total de agua per 

cápita (litros/día) 
94. % de pérdida de agua (agua no 

contabilizada) 

Consumo 
energético 

95. Promedio del número de interrupciones 
eléctricas por cliente al año 

96. Duración media de interrupciones 
eléctricas (horas) 

97. Consumo total en € y KWh/m3 
98. Uso total de la energía eléctrica por 

habitante (kWh / año) 
99. Consumo de energía en los edificios de  

uso residencial en € y KWh/m3 
100. Eficiencia energética (reducción del 

consumo de energía) 

Parques y 
jardines 
públicos 

101. Ha. De zonas verdes, parques y jardines 
públicos por cada 60.000 habitantes 

102. Nº anual de árboles plantados por cada 
60.000 habitantes 

Transporte 
colectivo de 

viajeros 

103. Nº anual de viajes en transporte público 
per cápita 

104. Nº total de autobuses 
105. Nº total de viajeros al año 

Trafico, 
estacionamiento 

de vehículos y 
movilidad 

106. Nº de vehículos adscritos al servicio 
107. Nº de automóviles particulares per 

cápita 
108. Nº de vehículos monitorizados de dos 

ruedas per cápita 
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109. Km de carril bici por cada por la 
población 

Promoción de la 
participación de 
los ciudadanos  

en el uso 
eficiente de la 

tecnología de la 
información y 

las 
comunicaciones 

110. Nº campañas realizadas al año 
111. Nº campañas realizadas al año para la 

promoción de movilidad sostenible 

 Eje Transversal Alcance de las 
iniciativas 

112. Nº de personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano 

5.3. INDICADORES DE PERCEPCIÓN 

A través de los cuales reflejar de forma cuantitativa y/o cualitativa aspectos relacionados con la 
sensación que tienen el ciudadano de la ciudad y las implementaciones que se están haciendo 
gracias al plan estratégico (estos indicadores podrán ser directos y/o indirectos). 

INDICADORES DE PERCEPCIÓN 
EJE ÁMBITO INDICADOR 

IN
TE

G
RA

DO
R Eje Institucional Percepción de la 

ciudadanía 113. Grado de satisfacción de la ciudadanía 

Eje Social Percepción de la 
ciudadanía 

114. Capacidad de respuesta del 
Ayuntamiento a la ciudadanía 

IN
TE

LI
GE

N
TE

 

Eje Promoción 
Económica 

Percepción de la 
ciudadanía 

115. Conocimiento de las iniciativas en 
desarrollo 

Eje Innovación Percepción de la 
ciudadanía 

116. Grado de comunicación Ayuntamiento - 
Ciudadanía 

SO
ST

EN
IB

LE
 Eje de 

Urbanismo 
Percepción de la 

ciudadanía 
117. Nº de eventos de difusión de la 

información 

Eje 
Sostenibilidad 

Ambiental 

Percepción de la 
ciudadanía 

118. Impacto de los eventos de difusión de la 
información en la ciudadanía 

 Eje Transversal Percepción de la 
ciudadanía 

119. Grado de confianza en la ejecución de las 
iniciativas por parte del Ayuntamiento 

 

ENERLIS TECHNOLOGY, S.L. 
Directora de Proyecto: Sonia Ortuondo 
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