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1991

POBLACIÓN: 65.514 hab.
1. Entrevista realizada por
Nombre: Ana Mª Pérez Muinelo y Francisco Javier González González.
Fecha: 18/9/96.
2. Cartografía
Plano de secciones censales: 1/5.000
Plano del ámbito: 1/5.000
Plano general de la ciudad: 1/10.000 y 1/25.000
Otros: Plano callejero.
3. Descripción de la ciudad
Alcoy está situada en el interior de la provincia de Alicante. Se levanta sobre un enclave
abrupto que condiciona tanto su desarrollo urbanístico como las comunicaciones con el
exterior. El núcleo antiguo de la ciudad está delimitado por los cauces de tres ríos: el Riquer,
el Molinar y el Bunisaido; conectándose con el resto de la ciudad por puentes y viaductos en
un intento de continuidad urbana. Este casco antiguo, declarado conjunto histórico artístico,
está en un proceso de gran degradación, tanto en el ámbito arquitectónico-urbanístico, como
en el socio-económico. En este proceso han influido poderosamente la reconversión
industrial, la emigración hacia otras zonas y lo obsoleto de sus infraestructuras. A esto se
agrega un problema medioambiental, con falta de espacios públicos y degradación de los
parajes naturales.
4. Áreas vulnerables
Centro histórico.
Zona norte.
5. Otras áreas vulnerables
Además de las dos zonas desarrolladas se ha detectado un barrio Batoi, distrito 3 secciones
5 y 6, como una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad que no ha sido incluido en el
catalogo por motivos de tamaño, son 2.000 habitantes. Se trata de un asentamiento de los
años 20 y 30 que continua colmatándose. Hay una serie de viviendas unifamiliares
autoconstruidas que conviven con posteriores actuaciones claramente especulativas.
6. Contacto
Nombre: Antonio José Tartajada.
Cargo: Arquitecto municipal.
Teléfono: 96/5545211
Fax: 96/5423070
Dirección: Ayuntamiento.
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Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

10.030
6.393
16.716,68
106,55
60,00
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

19,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,30 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

15,00 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

30,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Alcoy/Alcoi

Centro Histórico

3009001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

10.030

65.514

Población < 15 años

1.558

15,53

12.270

18,73

Población 15 ‐ 64 años

6.057

60,39

43.313

66,11

Población 55 ‐ 64 años

1.316

13,12

7.472

11,41

Población > 64 años

2.415

24,08

9.931

15,16

Tasa de dependencia (1)

55,00

69,00

Indicadores laborales (1991)
42.248

Población en edad laboral (2)

5.919

Población activa

3.480

24.300

Población activa hombres

2.166

15.706

Población activa mujeres

1.314

8.594

Población ocupada

2.422

18.315

Población ocupada hombre

1.606

12.570

Población ocupada mujeres

816

5.745

1.058

5.985

Población parada hombres

560

3.136

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

498

2.849

Parados jóvenes

360

2.028

Parados jóvenes hombres

167

34

Parados jóvenes mujeres

193

46

Población parada

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

59,01

64,49

25,00

30,00

47,00

40,00

34,00

34,00

6,00

6,00
12,00

14,00
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Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

19,00

Población con estudios primarios

39,00

15,00
38,00

Población con estudios secundarios

8,00

10,00

Población con estudios universitarios

7,00

6,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

6.393

Viviendas principales

3.887

27.010
60,80

21.662

80,20

Viviendas vacías

33,00

14,00

Viviendas en propiedad

60,00

82,00

Viviendas en alquiler

40,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,00

Viviendas sin W.C

0,30

0,10

15,00

3,60

2,30

0,50

78,20

90,10

31,60

30,10

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,50

5,00

Nº de personas por habitación

0,60

0,60

2,60

3,00

Hogares con uno o más menores

24,20

36,30

Hogares con tres o más menores

3,30

3,10

Viviendas sin Baño/Ducha
Viviendas sin cocina
Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la
información referente a su municipio.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
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Alcoy
3009

Centro Histórico

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Ravals Vell y Nou, Beniata, Buida Olí, Portal de
Riquer, Riba, Sang, Primer ensanche, Cantagallet y el
Barrio del Viaducto.
Secciones incluidas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5,
2.6.

Población

Viviendas

10.030

3.887

2. Formas de crecimiento
Mixta
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio:
El casco histórico de Alcoy, conjunto Histórico-Artístico, tiene dos condicionantes principales,
estar limitado por los cauces de tres ríos, su conexión con el resto de la ciudad se realiza por
medio de puentes, y haber sufrido un fuerte desarrollo industrial durante los siglos XVIII y XIX.
El resultado es un tejido muy denso, donde conviven casas apiladas de tapial de hasta siete
plantas con viviendas de artesanos y grandes fábricas textiles y papeleras. Pertenecen a la
forma de crecimiento de casco histórico los barrios de Ravals Vell y Nou, Beniata, Buida Olí,
Portal de Riquet, Riba y Sang.
En el siglo XIX y comienzos del XX se comienza la realización del primer ensanche, donde se
van a situar los palacetes de la burguesía enriquecida por la industria.
El Cantagallet es la primera alternativa fuera del entorno del centro histórico destinada a
alojar a la emigración que llega a trabajar a las industrias y molinos del río Molinar. Se sitúa
sobre unos terrenos escarpados, junto al área natural mejor conservada. Su forma de
crecimiento responde a la de parcelación periférica.
El barrio del Viaducto comunica con el núcleo de la ciudad por medio del Viaducto de
Canalejas y se creó para alojar la segunda mayor oleada de emigrantes llegada a la ciudad.
Se trata de una promoción de los años 60-75.
4. Planeamiento coincidente con el área
El actual Plan General delimitó un PERI, redactado en 1989, pero pendiente de un estudio
económico, pues la inversión pública no es suficiente.
5. Otras actuaciones y proyectos
El Instituto Valenciano de la Vivienda definió un Proyecto de Arquitectura i Rehabilitación
d´Alcoi (ARA) que delimita 5 zonas de actuación: Beniata, Riba, Portal de Riquet, Buida Olí y
Sang, inscrito dentro de un Plan de Revitalización Integral de Alcoi.
6. Descripción general y localización
Localización:
El casco histórico de Alcoy se encuentra entre el cauce de tres ríos, el Molinar, el Riquer y el
Bunisaido. El núcleo más antiguo corresponde a los barrio Raval Vell y Raval Nou. El área de
la Sang está situado en la zona sur del conjunto histórico-artístico. El área de la Riba es la
fachada lateral del barranco del río Molinar. Las áreas de Buida Olí y Portal de Riquer se
encuentran situadas a la derecha e izquierda, respectivamente, del actual puente de San
Jorge. EL Beniata es el último barrio del Casco Histórico.
El Cantagallet y el Barrio del Viaducto perfilan las dos márgenes del barranco del río Molinar.
Descripción general:
Dentro del casco histórico de Alcoy nos encontramos con dos situaciones bien diferenciadas,
las zonas interiores y más consolidadas, donde aún se centran las actividades
administrativas, sociales y culturales de la ciudad, con un parque inmobiliario densificado y

envejecido, y las zonas periféricas, remate y borde del casco en el límite de los barrancos que
lo circundan. Aunque estas zonas han tenido su importancia histórica como zonas de acceso
a la ciudad han devenido obsoletas por su accidentada topografía, el profundo deterioro de la
edificación, a veces las medianas actúan como muro de contención de otras viviendas, y su
situación alejada de las nuevas vías de conexión. La degradación de estas zonas no sólo es
funcional, sino también ambiental.
El área de la Sang se caracteriza por la existencia de habitaciones a diferentes niveles, con
dimensiones mínimas ocupadas en régimen de alquiler por el proletariado industrial. Cuando
la familia crecía se acondicionaba otra pieza situada a un nivel diferente, es la denominada
"casa de Cleus".
En área de la Riba se alojaba la mano de obra barata asociada a la industria textil y a las
factorías hidráulicas del citado río. La compartimentación horizontal es muy fuerte, resultando
parcelas muy profundas y estrechas que se desarrollan en gran altura.
El área de Buida Olí ha quedado marginada con la construcción del puente de San Jorge que
cruza el río Serpis. Las viviendas existentes están muy deterioradas debido a la mala
construcción y a que a veces están adosadas a industrias contaminantes.
El área del Portal de Riquer perfila la fachada de la ciudad desde el límite con el barranco que
define el río Barxell. Las edificaciones se encuentran muy deterioradas, casi en estado
ruinoso.
Cantagallet está formado por un conjunto de casas autoconstruidas por emigrantes llegados
en los 40, en algunas de ellas se conserva un cierto carácter rural.
Al otro lado de este barranco se sitúa el barrio del viaducto que se resuelve por medio de
bloques de mayor densidad en una pequeña plataforma natural.
Opinión social sobre el ámbito:
Tanto el equipo de trabajo como los servicios urbanísticos del ayuntamiento consideran estos
barrios como los barrios más desfavorecidos de la ciudad.
7. Características y problemas
Accesibilidad:
En general todo el caso histórico tiene problemas de accesibilidad, bien por la topografía, bien
por estar aislado y solo accederse a esas zonas por medio de puentes o bien por tratarse de
un barrio situado al lado de uno de los antiguos puentes, hoy en desuso.
Infraestructuras:
En los bordes periféricos del casco no está completa la red de saneamiento o no está
enterrada a suficiente profundidad.
Calidad de la edificación:
La calidad de la edificación es mala. En algunos casos las edificaciones son de entramado,
en otros las diferencias de cota del terreno motivan que unas medianeras se conviertan en los
muros de contención de las viviendas adyacentes.
Calidad del espacio público:
En amplias zonas los espacios públicos se limitan a las calles, que a veces y por su
disposición se convierten en espacios casi privados. Casi todas las actuaciones previstas
para el área contemplan la profunda regeneración viaria y las peatonalizaciones.
Percepción socioeconómica:
El nivel de renta es medio, medio-bajo y bajo.
Medio Ambiente Urbano:
Está muy degradado por las emisiones industriales a lo largo de los siglos. Contribuye a esta
degradación el estado de ruina de numerosas edificaciones asociadas al aprovechamiento
hidráulico.
Identidad:
La ciudad de Alcoy tiene una larga tradición de asociacionismo. No existe una identidad
global para todo el ámbito definido, pues incluye barrios muy diferentes entre sí. Si se detecta
dentro de las unidades menores.
Equipamientos:
Hay carencias, tanto de equipamientos como de zonas verdes. El programa ARA propone la
reutilización de algunos edificios existentes para el uso dotacional. El Plan General propone la
construcción de zonas verdes en Cantagallet, en el barrio del Acueducto y en el Raval Vell.
8.Oportunidades
Existencia grupos sociales activos:
Las asociaciones de vecinos.
Demandas estructuradas:
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:

Sin datos.
Suelos públicos vacantes:
Se producirán en las rehabilitaciones
Espacios próximos de calidad m.a.:
Si se regeneran ambientalmente el borde del río y los molinos, toda esta franja natural, unida
al bosque mediterráneo que rodea la ciudad constituyen un buen restaurador ambiental.
Valores arquitectónicos del ámbito:
Sobre todo en los Ravals.
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Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3.847
1.142
16.195,64
48,08
23,75
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

22,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,00 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

3,10 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

29,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro
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Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

3.847

Población < 15 años

65.514

731

19,00

12.270

18,73

Población 15 ‐ 64 años

2.660

69,14

43.313

66,11

Población 55 ‐ 64 años

405

10,53

7.472

11,41

Población > 64 años

456

11,85

9.931

15,16

Tasa de dependencia (1)

55,00

49,00

Indicadores laborales (1991)
42.248

Población en edad laboral (2)

2.580

Población activa

1.514

24.300

Población activa hombres

1.020

15.706

494

8.594

1.070

18.315

Población ocupada hombre

758

12.570

Población ocupada mujeres

312

5.745

Población parada

444

5.985

Población parada hombres

262

3.136

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

182

2.849

Parados jóvenes

206

2.028

Parados jóvenes hombres

97

34

Parados jóvenes mujeres

109

46

Población activa mujeres

Población ocupada

Tasa de paro juvenil

(4)

67,07

64,49

25,00

29,00

39,00

40,00

Asalariados eventuales

49,00

34,00

Ocupados peones

10,00

Ocupados no cualificados

22,00

6,00
12,00
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Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

22,00

Población con estudios primarios

42,00

15,00
38,00

Población con estudios secundarios

5,00

10,00

Población con estudios universitarios

1,00

6,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.142

Viviendas principales

1.080

27.010
94,57

21.662

80,20

1,00

14,00

93,00

82,00

Viviendas en alquiler

7,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,00

Viviendas sin W.C

0,00

0,10

Viviendas sin Baño/Ducha

3,10

3,60

Viviendas sin cocina

0,20

0,50

78,50

90,10

22,80

30,10

Nº de habitaciones por vivienda (8)

5,10

5,00

Nº de personas por habitación

0,70

0,60

3,50

3,00

Hogares con uno o más menores

43,30

36,30

Hogares con tres o más menores

3,80

3,10

Viviendas vacías
Viviendas en propiedad

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la
información referente a su municipio.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
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Zona Norte

1. Delimitación áreas homogéneas

Población

Viviendas

3.847

1.142

Barrio/s: Caramanchel.
Secciones incluidas: 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.

2. Formas de crecimiento
Promoción pública 40-60
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio:
La ZONA NORTE comenzó a desarrollarse en la década de los 50 por medio de
promociones sociales del Ministerio de la Vivienda, años 40-60, como zona de residencia de
las clases trabajadoras, alejada del centro pero sin el carácter de marginalidad del barrio de
Batoi.
El barrio de CARAMANCHEL corresponde a una promoción privada especulativa de los años
60.
4. Planeamiento coincidente con el área
Suelo urbano finalista.
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...)
Sin datos.
6. Descripción general y localización
Localización:
La ZONA NORTE, como su nombre indica, se sitúa en el norte de la Ciudad de Alcoy, entre
el barranco del río Sinc, la estación de ferrocarril y el polígono industrial "Cotes Baixes".
Descripción general:
Este barrio social se situó en terrenos periféricos poco accidentados, y donde los costes de
urbanización eran menores.
Opinión social del ámbito:
Los servicios urbanísticos del ayuntamiento no consideran estos barrios como especialmente
desfavorecidos dentro de la ciudad, pero los altos índices de paro hacen que la zona sea
muy vulnerable.
7. Características y problemas
Accesibilidad:
Mala, pues a las barreras naturales, que afectan a toda la ciudad, ahí que añadir la vía del
ferrocarril.
Infraestructuras:
Todas fueron realizadas en su momento, pero de poca calidad.
Calidad de la edificación:
Baja en todo el ámbito pero un poco mejor en el barrio de Caramanchel.
Calidad del espacio público:
Los espacios públicos son escasos, salvo algunas plazas, se limitan a los espacios
interbloque que se han convertido en aparcamientos.
Percepción socioeconómica:
Barrios populares de renta media-baja. La incidencia del paro es muy elevada.
Medio Ambiente Urbano:

Está muy degradado por las emisiones industriales.
Identidad:
Sentimientos de identificación con los diferentes vecindarios muy fuertes.
Equipamientos:
El área incluye el hospital de Virgen de los Lirios, un asilo y el polideportivo municipal.
Otros:
Dentro de la visión integradora del Programa de Revitalización Urbana de Alcoy sería
necesario mejoras los espacios libres de la zona, tanto naturales como planificados, así como
las condiciones sociales de los habitantes, sino las fuertes inversiones previstas en el centro
de la ciudad crearían una situación de desequilibrio.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos:
Las asociaciones de vecinos.
Demandas estructuradas:
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes:
No y los terrenos limítrofes a la zona son muy accidentados.
Espacios próximos de calidad m.a.:
Sería necesario recualificar las riberas de los ríos.
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Descripción del municipio
Realizado por: Ángela Matesanz Parellada y Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert.
Descripción del municipio:
Localización:
Alcoy se sitúa en el interior de la provincia de Alicante, a menos de 70 kilómetros de la capital de la
provincia y lindando directamente con la provincia de Valencia. Limita con Bañeres, Benifallim, Benilloba,
Bocairente, Cocentaina, Ibi, Jijona, Onil, Penáguila y Torremanzanas.
La ciudad se encuentra ubicada en un enclave abrupto, el centro de la hoya de Alcoy, que condiciona su
comunicación con el exterior y su desarrollo urbanístico. Está rodeada por las sierras de la Mariola, los
Planes, el Carrascal de la Fuente Roja y la Serreta. Además el Riquer, el Benissaidó y el Molinar, recorren el
término municipal hasta unirse casi en el núcleo urbano de Alcoy para formar el río Serpis.
Antecedentes históricos:
A pesar de que la existencia de Alcoi se remonta a la época íbera, fue con la llegada de los musulmanes, y
la formación de alquerías, cuando la ciudad experimentó un importante desarrollo agrícola y empezó a
cobrar importancia. Más tarde, en el siglo XIII, tras la reconquista, surgió el núcleo urbano cristiano con la
construcción del Castillo o Alcázar situado en el nacimiento del Serpis.
Ya en el siglo XV, gracias a su importancia para la defensa militar de algunos pueblos de la costa como
Denia o Villajoyosa, Alcoy pasó a convertirse en una villa de la Corona. A principios del siglo XVII, la ciudad
perdió parte de su población, a causa del menoscabo de su capacidad económica debida a las multas y la
pérdida de privilegios por haber apoyado al Archiduque Carlos en la Guerra de Secesión. Sin embargo, poco
después Felipe V le concedió nuevos privilegios a la Real Fábrica de Paños de Alcoy. Esto supuso un
importante impulso para la ciudad, cuyo primer gran crecimiento urbano se produjo a partir del XVIII,
extendiéndose hasta la primera parte del siglo XX, favorecido por la importancia de las industrias textil y
papelera. El desarrollo de estas industrias, consideradas unas de las precursoras de la Revolución Industrial
en España, situó a Alcoy en el tablero de la economía nacional. Como promotora de las fábricas y al
amparo de la próspera economía, surgió una importante burguesía, que construyó en el casco históricos
numerosos edificios modernistas aun conservados. Junto a ésta, apareció también un potente movimiento
obrero que luchó por sus condiciones laborales, y cuyo alojamiento motivó gran parte de los desarrollos
urbanos de la época.
Estructura urbana:
La estructura urbana de Alcoy se ve fuertemente condicionada por su medio físico, de relieve accidentado y
cruzado por ríos. Esta situación ha dificultado su relación con el exterior y ha motivado que las
infraestructuras de comunicación hayan sido en todo caso grandes obras públicas. La carretera Barcelona‐
Cádiz, N340, es la principal vía de comunicación, conectando con Alicante al sur y con Xátiva‐Valencia al
norte. El paso por el municipio de esta vía resulta uno de los ejes estructurantes de la ciudad, permitiendo
la conexión entre todos los barrios. Además, en las primeras décadas del siglo, se inició la construcción de
la línea de ferrocarril, sin embargo, aunque ya estaba hecha la explanación, el comienzo de la Guerra Civil
impidió que se llevara a cabo, dejando una banda sin uso que se mantiene aun hoy.
La presencia del Serpis y los tres ríos que lo conforman, el Riquer, el Benissaidó y el Molinar, y sus
barrancos dividen a la ciudad en cuatro zonas claramente diferenciadas y unidas por puentes y acueductos
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que buscan la continuidad urbana. El casco antiguo, que parte de la confluencia de los tres ríos y queda
situado entre el Riquer y el Molinar, comprende el Centro y La Zona Alta. A pesar de que el centro está
declarado conjunto histórico artístico, ha sufrido un importante proceso de degradación motivado en parte
por los problemas económicos de la ciudad fruto de la reconversión industrial. A pesar de tratarse del
centro histórico y de la difícil topografía, se caracteriza por un trazado más o menos regular que mantiene
la dirección del Puente de San Jordi que lo conecta con el ensanche. Al este del centro, y conectado a éste
por medio del Viaducto de Canalejas, se encuentra un pequeña zona residencial, conocida como el Barrio
del Viaducto. Al sur del centro y marcada por su situación elevada se encuentra la Zona Alta con una
importante componente industrial, en gran medida obsoleta. Al sur de ésta se sitúa el nuevo polígono
industrial de la Beniata que conecta con la N‐340 y es una de las principales zonas de actividad económica
de la ciudad.
Al noroeste del centro y al otro lado del río Riquer se encuentra el ensanche (L’Eixample), conectado con el
casco por el puente de Sant Jordi y el de María Cristina y Sant Roc. Éste con una perfecta trama ortogonal
de manzanas rectangulares achaflanadas surgió en torno al 1800. Su avenida principal, la de La Alameda,
travesía urbana de la N‐340, establece la dirección de sus calles y conecta a través del Puente de la Petxina,
por encima del Benissaidó, con la Zona Norte. Esta zona surgió en los años cincuenta para alojar a las clases
trabajadoras. Al noreste de ésta se encuentra el polígono industrial de Cotes Baixes, y al este el polígono
industrial de Cotes Altes, importantes centros de actividad económica en la actualidad.
Por último al oeste de la Zona Alta, al otro lado del río Riquer, y al sur del Ensanche, al otro lado del río
Uxola (afluente de Riquer), se encuentra el barrio de Santa Rosa que se comunica con el Batoi, barrio
situado más al sur del municipio, por la carretera de Banyeres.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Alcoy se ha incluido en este catálogo por contar con barrios en los que se superan los índices de
vulnerabilidad tanto de estudios, como vivienda, siendo sin embargo los valores municipales de estos
indicadores (11,96% y 0,55% respectivamente) inferiores, en ambos casos, a los de la Comunidad
Valenciana (14,52% y 0,76%) y a los estatales (15,30% y 1,00%).
Destaca en el municipio la tasa de ancianos mayores de 74 años (8,02%) por ser ligeramente superior a la
valenciana (6,99%), a pesar de estar próxima a la estatal (7,40%). También es elevado en el caso de Alcoy el
porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años (11,53%), quedando dos puntos por encima
del nacional (9,58%) y un punto y medio por encima de la autonómica.
Vulnerabilidad socioeconómica:
A rasgos generales el municipio de Alcoy se caracteriza por estar sus indicadores descriptores de la
vulnerabilidad sociodemográfica por debajo en todos los casos de las medias nacionales y autonómicas.
Este es el caso de la población sin estudios (11,96%), por debajo de la autonómica (14,52%) y la estatal
(15,30%), y del paro (11,43%) prácticamente equivalente a la de la Comunidad Valenciana (11,56%), pero
por debajo de la nacional (14,20%). Resulta especialmente llamativo el caso del porcentaje de ocupados
eventuales (23,58%) muy por debajo del valenciano (29,30%) y del de España (27,51%).
Vulnerabilidad residencial:
A pesar del bajo porcentaje de viviendas de menos de 30 metros cuadrados (0,09%), muy por debajo del
nacional (0,39%), y de tener una superficie media por habitante (33,86m2) muy similar a la autonómica
(34,35m2), y por encima de la nacional (31,04%), destaca el alto porcentaje municipal de de viviendas en
mal estado de conservación (4,53%), que casi dobla a la estatal (2,13%). Esto puede relacionarse con el alto
porcentaje de viviendas anteriores a 1951 (26,14%), casi diez puntos por encima de los porcentaje de la
Comunidad Valenciana (17,02%) y de España ( 17,70%).
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Los principales problemas percibidos por los residentes en el municipio son los ruidos, la contaminación y
la delincuencia, con porcentajes muy similares a los nacionales y autonómicos. Destaca positivamente el
bajo porcentaje de gente que considera que existe escasez de zonas verdes (26,82%), que está casi quince
puntos por debajo del autonómico (42,35%).
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Centr Histórico
2.‐ Caramanxel
3.‐ L’Eixample
BV estudio 1991:
1.‐ Centro Histórico
2.‐Zona Norte
Otras zonas vulnerables:
1.‐ BARTOI (Distrito:3, secciones:03.005)
El barrio de Bartoi se considera, según los datos del censo de 2001, vulnerable por estudios, aunque su
población, es inferior a la establecida para incluirlo en el estudios como barrio vulnerable (3.500 habitantes).
Se trata de un asentamiento espontáneo de los años veinte y treinta que continuó colmatándose según las
necesidades de la industria. El barrio acogió inicialmente a las clases más desfavorecidas que llegaron a la
ciudad en busca de un trabajo en la industria. Está formado por una serie de viviendas unifamiliares
autoconstruidas que se entremezclan con zonas de talleres. Aunque inicialmente se conocía como una zona
marginal, en los últimos años, con la mejora y sustitución de muchas de las viviendas se ha recualificado.
Observaciones:
En el mes de mayo de 2010 se realizó una entrevista con el Jefe del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alcoy, que fue entrevistado también en 1996 para el primer catálogo.
El documento inicial fue revisado y corregido por el técnico.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
Bibliografia consultada:
‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐ VVAA. Història d'Alcoi (2006), Alcoi: Ajuntament d'Alcoi, Editorial Marfil, S.A., Centre Alcoià d'estudis
Històrics i Arqueològics, 2006.
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy de 1989.
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Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐ Alcoy ciudad digital: www.alcoy.es
‐ Ayuntamiento de Alcoy:www.alcoi.org
‐ Turismo de Alcoy: www.alcoiturisme.com
‐ Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: ANTONIO JOSÉ TORTAJADA
Cargo: Jefe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy
Web: www.alcoi.es
Dirección: Calle San Lorenzo, 6. 03801, Alcoy (Alicante)
Fecha de entrevista: 11 de mayo de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.895

Viviendas

5.215

Densidad población (pob/Km²)

6.953,13

Densidad vivienda (Viv/Ha)

74,08

Superficie (Ha)

70,40

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
14,28 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,14 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

17,87 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

%

Población (2001)
4.895

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

678
2.917
1.300

13,85
59,59
26,56
25,29

Hogares (2001)
2.139

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

371

Hogares con 4 miembros o más

407

Tamaño medio del hogar (2)

2,29

17,34
19,03

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

602
1.190
1.866
525

14,28
28,22
44,25
12,45

2.917

59,59
49,11

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

40,34

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

987
815

82,57

706
525

71,53
53,19

Vivienda (2001)
Viviendas totales

5.215

Viviendas principales

(10)

2.139

41,02

Viviendas secundarias

(11)

134

2,57

2.922

56,03

1.277

59,70

724

33,85

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.399

65,40

Superficie media útil por vivienda (m²)

85,74

Densidad de viviendas (viv/Ha)

74,08

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

12,77

8,02

6,99

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

22,02

11,53

9,92

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,29

1,65

1,98

1,99

Índice de extranjería

5,88

1,52

5,23

3,80

6,34

1,49

3,86

3,60

17,87

11,43

11,56

14,20

16,13

9,33

9,90

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

30,22
12,05

23,58
7,63

29,30

27,51

11,45

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

14,28

11,96

14,52

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,28

0,09

0,14

0,40

Superficie media por habitante (m²)

37,47

33,87

34,35

31,00

2,14

0,55

0,76

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

10,89

4,53

2,86

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

61,08

26,14

17,02

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

35,03

35,36

38,14

31,18

Contaminación (%)

23,31

28,52

23,01

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

12,26

12,25

12,68

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

34,48

26,82

42,35

37,40

40,34

22,59

26,06

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Centro Histórico.
Barrios administrativos: Casco antiguo‐Zona Alta.
Secciones censales incluidas: 01.001, 01.002, 01.003, 01.005, 02003, 02.005, 02.006.
Formas de crecimiento:
Casco histórico.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio es el más antiguo de Alcoy, aunque sus ampliaciones posteriores datan aproximadamente de
principios del siglo XX.
En el siglo XIII, cuando Alcoy estaba formado principalmente por alquerías musulmanas, se promulgó la Carta
de Poblamiento de Alcoy y Xátiva, surgiendo así el núcleo urbano de Alcoy como una ciudad clave para el
control de de la ruta de Alicante a Xátiva y de Villena en Cocentaina. El nuevo núcleo amurallado, de trazado
ortogonal se adaptó a la difícil topografía.
La villa inicial se desarrollaba según la antigua calle Mayor (calle del Pintor Casanova) y la calle de San Miguel,
que se cruzaban en la plaza en la que se ubicaban el antiguo Ayuntamiento y la Casa del Diezmo (Plaza del
Carbón). La ciudad estaba protegida con una importante muralla y dos castillos, en la actualidad casi
completamente desaparecidos. Más adelante, la vulnerabilidad de la muralla en el extremo occidental y la
llegada de nuevos habitantes plantearon la necesidad de una ampliación de la ciudad fortificada, por lo se que
planificó ortogonalmente un primer desarrollo. Éste dio lugar al primer arrabal conocido como Raval Vell del
siglo XV.
El conocido como Raval Nou o de San Agustín se llevó a cabo en el siglo XVI en unos antiguos terrenos al sur
del Convento de San Agustín. Se partió de nuevo de un trazado reticular que se desarrolló desde la Plaza de
España hasta las calles Sant Nicolau, Sant Francesc, Sant Llorenç y la ermita de Sant Maure y las huertas vecinas
(La Glorieta). Más adelante surgieron también Beniata, Buida Olí, Portal de Riquet, Riba y Sang
En el siglo XIX y principios del XX comenzó la realización del primer ensanche, donde se situaron los palacetes
de la burguesía enriquecida por la industria. El Cantagallet fue la primera alternativa fuera del entorno del
centro histórico destinada a alojar a la emigración que llegaba a trabajar a las industrias y molinos del río
Molinar. Este desarrollo se situó sobre unos terrenos escarpados, junto al área natural mejor conservada.
A partir de los años setenta el casco comenzó un proceso de degradación y abandono que llevó al cierre de
muchos de los comercios a la ruina de muchas de las viviendas, sobretodo las más humildes. A finales de los
años 80, empezó el derribo de algunos edificios, lo que aumentó la marginalidad del barrio. A partir de 1983 se
rehabilitaron algunas zonas como la Plaza de España o la Plaza de Dins o algunos grupos de viviendas.
En 1988 el Ayuntamiento, apoyado por la Generalitata Valenciana, puso en marcha el Plan ARA (Arquitectura y
Rehabilitación de Alcoy 1988) que buscaba la revitalización y rehabilitación del barrio. Este plan establecía
cinco zonas de actuación, que en su mayoría no pudieron realizarse.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
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‐Plan de Ordenación Urbana de Alcoy de 1989.
‐Plan ARA (Arquitectura i Rehabilitació d'Alcoi 1988).
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El casco histórico de Alcoy se sitúa entre el cauce de tres ríos, el Molinar, el Riquer y el Benissaidó. El
núcleo más antiguo corresponde a la Villa, al Raval Vell y al Raval Nou. El área de la Sang está situada
en la zona sur del conjunto histórico‐artístico. El área de la Riba es la fachada lateral del barranco del
río Molinar. Las áreas de Buida Olí y Portal de Riquer se encuentran situadas a la derecha e izquierda,
respectivamente, del actual puente de San Jorge. La zona alta se compone fundamentalmente de la
Beniata, El Partidor y el Cantagallet la sur.
Descripción general:
El casco histórico de Alcoy, Conjunto Histórico‐Artístico, se ve condicionado principalmente por estar
comprendido entre los cauces de tres ríos, por lo que su conexión con el resto de la ciudad se realiza
por medio de puentes, y por haber sufrido un fuerte desarrollo industrial durante los siglos XVIII y
XIX. El resultado es un tejido muy denso, donde conviven casas apiladas de tapial de hasta siete
plantas con viviendas de artesanos y grandes fábricas textiles y papeleras
Dentro del casco histórico de Alcoy, por el núcleo antiguo de la villa y las ampliaciones del Raval Vell y
Nou, nos encontramos con dos situaciones bien diferenciadas. Por un lado las zonas interiores y más
consolidadas, donde aún se centran las actividades administrativas, sociales y culturales de la ciudad,
con un parque inmobiliario densificado y envejecido en el que se sitúan tanto edificios y palacetes
modernistas clasicistas o eclécticos de las calles principales como zonas de vivienda para la clase
trabajadora deterioradas con vacíos urbanos marginales. Y por otro lado las zonas periféricas, remate
y borde del casco en el límite de los barrancos que lo circundan. Aunque estas zonas han tenido su
importancia histórica como zonas de acceso a la ciudad han devenido obsoletas por su accidentada
topografía, el profundo deterioro de la edificación, a veces las medianas actúan como muro de
contención de otras viviendas, y su situación alejada de las nuevas vías de conexión. La degradación
de estas zonas no sólo es funcional, sino también ambiental.
El área de la Sang se caracteriza por la existencia de habitaciones a diferentes niveles, con
dimensiones mínimas ocupadas en régimen de alquiler por el proletariado industrial. Cuando la
familia crecía se acondicionaba otra pieza situada a un nivel diferente. En área de la Riba se alojaba la
mano de obra barata asociada a la industria textil y a las factorías hidráulicas del citado río. La
compartimentación horizontal es muy fuerte, resultando parcelas muy profundas y estrechas que se
desarrollan con gran altura. El área de Buida Olí ha quedado marginada con la construcción del
puente de Sant Jordi que cruza el río Serpis. Las viviendas existentes están muy deterioradas debido a
la mala construcción y a que a veces están adosadas a industrias contaminantes. El área del Portal de
Riquer perfila la fachada de la ciudad desde el límite con el barranco que define el río Barxell y está
delimitado por el arco de Sant Roc del siglo XVIII y las torres de N'Aiça y la torre portal de Riquer del
siglo XIV.
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En la Zona Alta se combinan zonas de viviendas de dos alturas tradicionales con edificios de cinco o
más alturas, en algunos casos muy recientes. En esta zona, junto al barrio de La Sang se encuentra El
Partidor, considerada actualmente por el Ayuntamiento como la zona más degradada y problemática.
La zona del Cantagallet se distingue por estar formada por un conjunto de casas autoconstruidas por
emigrantes llegados en los cuarenta, que en algunos casos conservan un cierto carácter rural.
En la actualidad, la situación parece estancada, con zonas mejoradas, principalmente en las
proximidades de las arterias principales, y una población estable.
Opinión social sobre el ámbito
Tradicionalmente éste barrio ha sido considerado el más degradado de Alcoy. Aunque las actuaciones
urbanísticas han mejorado notablemente algunas zonas, otras siguen abandonadas y en mal estado,
por lo que se mantiene esta idea general a pesar del reconocimiento de mejora por parte de algunos
ciudadanos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de vivienda (2,14%), muy
superior al municipal (0,55%). El índice de estudios (14,28%), se encuentra sin embargo muy por debajo del
valor de vulnerabilidad (22,95%), aunque resulta algo superior al del municipio (11,96%). El caso del índice de
paro (17,87%) es algo más llamativo por ser muy superior al porcentaje municipal (11,43%) y autonómico
(11,56%), a pesar de no alcanzar en ningún caso el valor de vulnerabilidad establecido para este indicador
(21,40%).
La población mayor, tiene un peso importante en el barrio, con un importante porcentaje de población de más
de 74 años (12,77%), casi el doble del de la Comunidad Valenciana (6,99%). Destaca en esta misma línea el alto
porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años (22,02%), que duplica al porcentaje de todo el
municipio y al de la comunidad autónoma. La tasa de dependencia no resulta tan llamativa en relación con la
de otros barrios estudiados.
La relativamente alta tasa de paro anteriormente mencionada tiene su correspondencia en una alta tasa de
paro juvenil (16,13%) y un alto porcentaje de ocupados eventuales (30,22%) en su contexto municipal (9,33% y
23,58% respectivamente).
El parque residencial del Casco Histórico, se caracteriza por su antigüedad, con un alto porcentaje de viviendas
anteriores a 1951 (61,08%), treintaicinco puntos superior al porcentaje local (26,14%), y más de la mitad de los
edificios (53,19%) de más de ochenta años. Destaca en esta misma línea, el alto porcentaje de viviendas en mal
estado (10,89%), muy superior al porcentaje municipal (4,53%), que ya de por si dobla los porcentajes
autonómico y estatal (2,86% y 2,13%) y el peso de las viviendas vacías (56,03%). También resulta elevado el
porcentaje de viviendas de menos de 30 metros cuadrados (0,28%), en su contexto municipal (0,09%), este se
encuentra muy por debajo del nacional (0,39%).
Entre los principales problemas percibidos por los ciudadanos según el censo de población y vivienda de 2001,
destacan la delincuencia (40,34%), la escasez de zonas verdes (34,48%) y los ruidos.
Problemas:
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Accesibilidad:
El barrio, por su situación en el encuentro de tres ríos y su accidentada topografía resulta inicialmente
difícilmente accesible. Sin embargo los distintos puentes realizados a lo largo de la historia, como el
Sant Jordi o María Cristina mejoran su accesibilidad. Tiene un acceso directo desde la N‐340 por la
avenida de Elche y la del País Valenciano, y se comunica con el Ensanche por la calle Santo Tomás.
El acceso a pie también se complica por lo abrupto del relieve y las estrechas calles en las que apenas
hay espacio para el peatón y el coche.
Dada su importancia turística y administrativa en la ciudad, seis de las siete líneas de autobuses pasan
por el barrio delimitado ( Línea B, línea C, Línea D, Línea 5, Línea 6, Línea U).
Infraestructuras:
Según diversas noticias y las declaraciones de las asociaciones de vecinos, se están produciendo
problemas en las instalaciones de luz de la Zona Alta.
Calidad de la edificación
La calidad inicialmente variaba mucho de las casas de la burguesía, de gran calidad y valor
arquitectónico en muchos casos, a las de la clase trabajadora, más humildes y en general peor
conservadas. En la actualidad se encuentran zonas en perfecto estado, rehabilitadas, y otras muy
degradadas.
Calidad del espacio público
La calidad del espacio público es buena en algunas zonas del casco con plazas rehabilitadas, pequeñas
zonas verdes arboladas y cuidadas, aunque en otras, como en la Zona Alta apenas has espacios libres.
Esta carencia de espacios libres insertados en el tejido se compensa en parte con la presencia del
Parque de Cantagallete.
Percepción socioeconómica:
La zona administrativa del casco, sobre todo en las calles principales con edificios modernistas
rehabilitados y espacios públicos de calidad, se percibe como un barrio de nivel medio‐alto. Sin
embargo, en las traseras de esas mismas calles y en las zonas más degradadas la percepción es de una
zona de baja renta.
Medioambiente urbano:
Se aprecian situaciones muy diferentes según la zona. Algunas zonas centrales, vinculadas a edificios
recuperados y turísticos o de importancia administrativa se encuentran en buen estado y resultan
agradables. Sin embargo en otras zonas, la alta degradación de las viviendas y la dimensión y estado
de algunas calles perjudica a la calidad del medio ambiente urbano.
Equipamientos:
En el barrio se concentran importantes equipamientos generales fundamentalmente de carácter
cultural (museos, teatros, edificios religiosos de interés), aunque las ofertas educativa y sanitaria
resultan más escasas, sobretodo en la Zona Alta.
Oportunidades:
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Identidad:
Aunque existe cierta identidad sustentada en parte por las fiestas locales, ésta se ha ido debilitando
con los años.
Existencia grupos sociales activos:
Existe la Asociación de Vecinos Font Roja, que defiende los intereses de los vecinos de la Zona Alta.
Demandas estructuradas
Asociación de Vecinos Font Roja, de la Zona Alta, demandan la intervención en la ladera de la Beniata,
ante el posible peligro por las grietas.
Proyectos ciudadanos:
En la actualidad hay un movimiento ciudadanos el defensa del cine Goya ante un posible derribo.
Suelos públicos vacantes
No se encuentran.
Espacios de calidad MA:
El gran Parque de Cantagallet, situado al sur del ámbito y la Glorieta, de menor tamaño pero insertado
en el tejido urbano suponen oportunidades para el barrio.
Valores arquitectónicos
Dada la situación, el origen y el importante desarrollo en la revolución industrial del ámbito, son muy
numerosos los edificios de interés: el antiguo edificios del Hospital (s. XIII‐XVIII), la capilla de San
Miguel (s.XVII), la capilla de La Madre de Dios de los desamparados, la Iglesia de Santa María (s.XVIII),
la Iglesia de San Agustín y más iglesias (San Jordi, San Mauro, del Santo Sepulcro…), distintos edificios
modernistas de vivienda de principios de siglo ( La Casa del Pavo, casas de la calle Joan Cantó, de la
calle San Lorenzo, San José, Pintor Casanova…), el Círculo Industrial, el Conservatorio de Municipal de
Música y Danza "Juan Canto" , La Casa Consistorial, La Casa de la Bolla, el Edificios de Monte Piedad, La
Casa de la Cultura, La Lonja….etc.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐Centro Histórico.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

7.360

Viviendas

3.103

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

30.288,07
127,91
24,26

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
23,61 %

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de viviendas (b)

0,29 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

9,89 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(c)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2001)
7.360

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.177
4.875
1.308

15,99
66,24
17,77
25,50

Hogares (2001)
2.691

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

757

Hogares con 4 miembros o más

755

Tamaño medio del hogar (2)

2,74

28,13
28,06

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.460
1.758
2.622
335

23,61
28,43
42,41
5,42

4.875

66,24
53,32

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

48,05

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

258
167

64,73

16
7

6,20
2,71

Vivienda (2001)
Viviendas totales

3.103

Viviendas principales

(10)

2.691

86,72

Viviendas secundarias

(11)

58

1,87

311

10,02

2.498

92,83

129

4,79

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.311

48,72

Superficie media útil por vivienda (m²)

78,02

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

127,91
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

6,58

8,02

6,99

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

9,74

11,53

9,92

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,75

1,65

1,98

1,99

Índice de extranjería

0,71

1,52

5,23

3,80

0,42

1,49

3,86

3,60

9,89

11,43

11,56

14,20

8,54

9,33

9,90

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

24,20
10,06

23,58
7,63

29,30

27,51

11,45

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

23,61

11,96

14,52

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,22

0,09

0,14

0,40

Superficie media por habitante (m²)

28,53

33,87

34,35

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

0,29

0,55

0,76

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

2,97

4,53

2,86

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

4,13

26,14

17,02

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

27,98

35,36

38,14

31,18

Contaminación (%)

18,59

28,52

23,01

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

2,49

12,25

12,68

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

2,76

26,82

42,35

37,40

17,75

22,59

26,06

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Caramanxel.
Barrios administrativos: Zona Norte.
Secciones censales incluidas: 07.003, 07.004, 07.007, 07.008, 08.005, 08.006.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
Esta zona tiene su origen en la calle Caramnxel, donde empezaron a edificarse viviendas autoconstruidas por
trabajadores de escasos recursos ya en el siglo XIX. Años más tarde, antes de 1925 se instaló EN la zona el
Matadero municipal, actual polideportivo. Sin embargo el definitivo desarrollo de la zona se produjo a finales
de los años cincuenta, a partir de promociones sociales del Ministerio de Vivienda para las clases trabajadoras.
Entre estas se encontraban Sant Maure de 1957, Juan XXIII de 1964, La Clau y Sagrado corazón de Jesús o
Caramanxel de 1976. Aunque originalmente humilde nunca alcanzó el carácter de marginalidad que tenía el
barrio de Batoi.
A partir de entonces el barrio se fue desarrollando e incorporando nuevas edificaciones entre las que se
encuentran algunas muy recientes. Además el fuerte movimiento asociativo del barrio consiguió importantes
mejoras y nuevos equipamientos.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan de Ordenación Urbana de Alcoy de 1989 incluye un Plan Especial de Reforma Interna (PERI); para la
zona.
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
La zona delimitada se encuentra al sur de la avenida Juan Albert Gil, en la Zona Norte. Ésta se sitúa,
como su nombre indica, al norte de Alcoy, entre el barranco del río Serpis, la estación de ferrocarril y
el polígono industrial "Cotes Baixes".
El barrio queda delimitado por la avenida Juan Gil‐Albert, la avenida de Andalucía y Fernando el
Católico, el barranco del Serpis y Arquitecto Domenech.
Descripción general:
El barrio se situó inicialmente en terrenos periféricos poco accidentados, y donde los costes de
urbanización eran menores.
Al sur del ámbito, junto a la avenida de Caramanxel, en las calles San Pedro y San Pablo se
encuentran viviendas de una y dos alturas que se adaptan a las zonas más abruptas de la zona. Al
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oeste de la calle Caramanchel se encuentra el antiguo matadero ahora convertido en polideportivo.
A continuación de éste se encuentra una gran manzana dónde se sitúa el Cuartel de la Guardia Civil y
los Antiguos Juzgados. Las viviendas de Caramanxel, de dos y tres alturas son las más deterioradas
del ámbito. Como continuación de esta calle aparece el bulevar de La Hispanidad, dónde se sitúan las
viviendas de mayor altura del barrio, de en torno a nueve plantas, y algunas de las más recientes. Al
sur de esta avenida se sitúan la mayoría de las promociones de vivienda social. Estas están
compuestas principalmente por bloques lineales de seis y cuatro alturas. Estas promociones se
organizan entorno a el parque de Caramanxel y la Placeta de Ros y la Plaza del Ciclista Blai Domingo
Llido. El conjunto de viviendas de Juan XXIII, similar a las anteriores se separa del resto de las
promociones por el Parque del Norte.
Opinión social sobre el ámbito
Los técnicos del ayuntamiento no entienden la Zona Norte como vulnerable, considerándola una zona
con gran actividad comercial y en algunos casos de nuevas viviendas. Se entiende, además, que esa es
la visión general de los vecinos de Alcoy. La calle Caramanxel, en cambio si podría responder a este
término, por estar habitada desde sus orígenes por gente muy humilde.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de estudios (23,61%), siendo sus
índices de paro y vivienda relativamente bajos (9,89% y 0,29% respectivamente) e inferiores a los municipales y
autonómicos.
No se encuentran a priori datos destacables en el caso de los indicadores sociodemográficos, quedando en
general por debajo de los valores municipales. Este es el caso por ejemplo del porcentaje de ancianos de más
de 74 años (6,58%) y de hogares unipersonales de mayores de 64 años (9,74%), en ambos casos casi dos
puntos por debajo de las municipales ( 8,02% y 11,53% respectivamente).
Exceptuando el porcentaje de población sin estudios, por el cual se incluye el barrio en el catálogo, el resto de
indicadores socioeconómicos , tienen valores relativamente bajos, como es el caso de la tasa de paro y la de
paro juvenil (8,54%).Los porcentajes de ocupados eventuales y ocupados no cualificados, son ligeramente
superiores a las municipales, per se encuentran en todo caso por debajo de los valores de la Comunidad
Valenciana y de España.
Apenas se encuentran en el barrio viviendas sin servicios y/o aseo ni de menos de 30 metros cuadrados.
Aunque la mayor parte del parque de viviendas, en torno al 95 por ciento, tiene menos de cincuenta años de
antigüedad destaca el porcentaje de viviendas en mal estado (2,97%), que aun estando muy por debajo del
valor municipal (4,53%), es superior al estaal y al autonómico.
El principal problema detectado por los residentes en el barrio es el del ruido (27,98%) y la contaminación
(18,59%). Destaca además la buena consideración que se tiene de la comunicación del barrio y de sus zonas
verdes, ya que en ambos casos menos del tres por ciento de los vecinos consideran que haya problemas.
Problemas:
Accesibilidad:
El barrio se conecta exclusivamente con el resto de la ciudad a través del puente de Petxinas, por la
avenida Juan Gil‐Albert, que al ser una parte de la travesía urbana de la N‐340, supone no sólo la
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conexión con el Ensanche o el Casco, sino también con Valencia. A excepción de la calle Caramanxel,
la mayor parte del barrio no presenta importantes desniveles y resulta de fácil acceso. Ya dentro del
barrio, el gran Parque de la Zona norte asila a las viviendas de Juan XIII por producirse a través del
parque la comunicación entre éstas y la zona del hospital.
Cuatro líneas de autobuses comunican el barrio con el resto de la ciudad (Línea A, Línea C, Línea 6,
Línea U ) y muy cerca del ámbito en la Zona Norte se encuentra la Estación de Autobuses y la Estación
de trenes de Xátiva.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
La calidad varía enormemente según la edad de la edificación. Algunas viviendas de Caramanxel,
inicialmente de baja calidad, se encuentran en peor estado, al igual que algunas de las promociones
de vivienda iniciales. Sin embargo los edificios de Juan Gil Albert y algunas edificaciones muy recientes
presentan mejor calidad y estado.
Calidad del espacio público
El barrio cuenta con algunos espacios verdes de cierta calidad como el Parque Norte, aunque el gran
vacío de la plaza Al‐Azraq ocupada por vehículos y si pavimento se percibe negativamente.
Percepción socioeconómica:
Se percibe como una zona de clase media, aunque algunas de las viviendas sociales, especialmente las
del entorno del Parque de Caramanxel, parecen más humildes.
Medioambiente urbano:
La presencia de distintos parques, como Parque de Caramanxel o el de la Zona Norte, las plazas como
la del Ciclista Blai Domingo Llido y las grandes avenidas arboladas como el bulevar La Hispanidad o
Juan Gil‐ Albert, hacen que el medio ambiente urbano del barrio resulte agradable. Sin embargo
algunos espacios interbloque se encuentran en peor estado y la plaza Al‐Azraq, considerada zona
verde, está sin ejecutar y es utilizada como aparcamiento.
Equipamientos:
En la zona delimitada como vulnerable se encuentra el Centro de Salud La Basa, El polideportivo
municipal Caramanxel, el Centro Social Zona Norte, la Escuela Infantil Zona Norte, el Colegio público
Miguel Hernández y el polideportivo del Antiguo Matadero. Además en las proximidades se
encuentra el Hospital Virgen de los Lírios.
Oportunidades:
Identidad:
La Zona Norte se caracteriza por ser la zona más activa de Alcoy, con una fuerte identidad.
Existencia grupos sociales activos:
La Asociación de Vecinos de la Zona Norte mantiene una importante actividad.
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Demandas estructuradas
Los vecinos reclaman una solución para la plaza Al‐Azraq, que no se ha urbanizado a pesar de que la
ejecución del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), contemplado en el PGOU de 1989, tenía
previsto reformarla entre 1993 y 1997.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Únicamente cabría contemplar la posibilidad de considerar el gran parque de la Zona Norte como un
espacio de oportunidad por su importancia ambiental.
Valores arquitectónicos
No se han detectado.
Barrios coincidentes con 1991:
2.‐Zona Norte.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

3.990

Viviendas

1.869

Densidad población (pob/Km²)

20.890,05

Densidad vivienda (Viv/Ha)

97,89

Superficie (Ha)

19,09

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
19,05 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,06 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

11,18 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

%

Población (2001)
3.990

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

657
2.533
800

16,47
63,48
20,05
28,44

Hogares (2001)
1.500

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

426

Hogares con 4 miembros o más

401

Tamaño medio del hogar (2)

2,66

28,40
26,73

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

635
927
1.481
290

19,05
27,81
44,43
8,70

2.533

63,48
51,52

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

45,75

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

323
230

71,21

41
8

12,69
2,48

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.869

Viviendas principales

(10)

1.500

80,26

Viviendas secundarias

(11)

105

5,62

263

14,07

1.363

90,87

106

7,07

913

60,87

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)

84,89

Densidad de viviendas (viv/Ha)

97,89
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica
Ancianos de 75 años y más (%)

Municipio Comunidad
Autónoma

España

9,25

8,02

6,99

7,40

13,13

11,53

9,92

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,73

1,65

1,98

1,99

Índice de extranjería

1,85

1,52

5,23

3,80

2,13

1,49

3,86

3,60

11,18

11,43

11,56

14,20

8,56

9,33

9,90

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

24,20
6,29

23,58
7,63

29,30

27,51

11,45

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

19,05

11,96

14,52

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,00

0,09

0,14

0,40

Superficie media por habitante (m²)

31,91

33,87

34,35

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

2,06

0,55

0,76

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,27

4,53

2,86

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

18,30

26,14

17,02

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

38,14

35,36

38,14

31,18

Contaminación (%)

41,76

28,52

23,01

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

24,59

12,25

12,68

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

40,85

26,82

42,35

37,40

19,22

22,59

26,06

22,74

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)
(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: L’Eixample (Ensanche)
Barrios administrativos: L’Eixample
Secciones censales incluidas: 05.003, 05.004, 05.005.
Formas de crecimiento:
Ensanche.
Origen y desarrollo del ámbito:
El Ensanche de Alcoy se ubicó en una antigua zona de regadío entre el río Riquer y la Sierra de Mariola. Para
acceder a la zona se realizó, en el siglo XVIII, el puente de Sant Roc. Ya en el siglo XIX, con la construcción del
puente de María Cristina, y el paseo de Cervantes se creó otra conexión con el centro, gracias al barrio de Santa
Rosa. El puente de San Jordi, que establece la comunicación más directa con el casco, se realizó en 1931, y
permitió el desarrollo urbano de la zona. A principios de los años treinta surgió la primera iniciativa de vivienda
para las clases trabajadoras con la Cooperativa Española de Casas Baratas "Pablo Iglesias". Un poco antes,
entre 1929 y 1931 se construyeron las conocidas como casas rojas. Tras la Guerra Civil se edificaron también
las viviendas de Sant Roc y las de Sant Jordi. A finales de los años cincuenta, se crearon en una antigua zona de
cultivo las viviendas de Uxola, de menor densidad, tal y como establecía el Plan General de Ordenación Urbana
de 1957. Aunque la mayor parte del barrio se completó en los años sesenta y setenta por medio de
promociones privadas, fue a final de los noventa cuando se colmató definitivamente el tejido.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan de Ordenación Urbana de Alcoy de 1989.
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El ensanche se sitúa al oeste de la ciudad, relacionado con las zonas más importantes de esta, con el
centro por el este, con Santa Rosa por el sur y con la Zona Norte al norte. Separado de estos barrios
por los ríos Uxola, Riquer y Benissaidó, precisa de los puentes de Sant Roc, San Jordi y Petxinas para
acceder a ellas.
El barrio vulnerable de L’Eixample se corresponde con la zona suroeste del ensanche, delimitado al
oeste por la calle Escultor Peresejo, que lo separa de la zona de ricas viviendas unifamiliares de
Uxola, la calle Isabel la Católica al norte, Na Saurina d’Entença y Victor Espinós al este y el río Uxola al
sur.
Descripción general:
El barrio delimitado forma parte de l’Eixample, que dado lo regular de su trazado, perfectamente
ortogonal adaptado a un terreno de gran pendiente, se ha considerado modélico.
El barrio delimitado se compone de de manzanas rectangulares de altura variable. La zona más
próxima a la calle Entereça es básicamente residencial, y los edificios, aunque existen excepciones de
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hasta siete plantas, tiene entre cuatro y cinco, siendo la baja a esta calle comercial. En la
continuación de Entereça, Victor Espinós, se encuentra unos de los grupos de viviendas sociales,
compuesto por bloques lineales de cuatro plantas que se agrupan conformando la manzana propia
del ensanche.
En la zona oeste, a medida que se acerca a Uxola, aparecen mayor número de industrias y talleres, en
muchos casos abandonados.
En la calle San Cirolo Tormo aparecen también algunas viviendas de una y dos plantas que difieren
del resto de construcciones del ensanche.
Opinión social sobre el ámbito
Esta zona no se percibe como vulnerable por los ciudadanos de Alcoy ni por los técnicos municipales.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar su índice de vulnerabilidad de vivienda (2,06%) el valor
establecido (2,00%). Aunque en el caso de los índices de estudios y paro no se alcanzan los valores de
vulnerabilidad, hay que destacar en el primer caso, que la población sin estudios (19,05%) resulta
especialmente alta dentro del municipio (11,96%).
El porcentaje de población de 75 años y más (9,25%), es relativamente alto, al igual que el porcentaje de
hogares unipersonales de mayores de 64 años (13,13%), aunque se enmarcan dentro de un contexto municipal
caracterizado por altos valores (8,02% y 11,53%) en estos indicadores en relación a los nacionales (7,40% y
9,58%) y autonómicos (6,99% y 9,58%).
A excepción del porcentaje de población sin estudios, el resto de los valores de los indicadores
socioeconómicos del barrio se encuentran por debajo o en la línea de los indicadores municipales y
autonómicos, generalmente inferiores a los de toda España.
Aunque el porcentaje de viviendas sin servicio y/o aseo es superior al valor de referencia, y casi cuatriplica al
valor municipal (0,55%), a penas se detectan viviendas en mal estado (1,27%) ni de menos de 30 metros
cuadrados.
Los índices de malestar urbano son significativamente altos en relación con los del municipio. Destacando
como problemas principales la contaminación (41,76%), la escasez de zonas verdes (40,85%) y los ruidos
(38,14%).
Problemas:
Accesibilidad:
La ubicación del ensanche, rodeado de ríos hace que sea inicialmente de difícil acceso a pesar de
haber mejorado notablemente gracias a los puentes. La zona delimitada se aleja en parte de la
principal vía del ensanche, La Alameda, está bien conectada con el barrio de Santa Rosa gracias a la
continuidad de las calles Victor Espinós y Escultor Peresejo con dicho barrio.
Dado el relieve de la zona son continuas las pendientes de las calles y la necesidad de escaleras para
acceder a algunos espacios libres lo que dificulta su utilización.
Pasan por el barrio al menos tres líneas de autobús urbano (Línea A, Línea B Línea 6).
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Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
La calidad de las edificaciones es baja, presentándose además problemas de mantenimiento, aunque,
aparentemente, no graves. La zona industrial es la que resulta más abandonada y en peor estado,
aunque registra una situación mejor a la estudiada en casco antiguo.
Calidad del espacio público
El escaso espacio público se reducía inicialmente a la plaza de La Font de la horta, aunque en la
actualidad se encuentra también en la zona el parque del Barranquet de Soler.
Percepción socioeconómica:
La edad de las viviendas y de sus habitantes, así como las industrias vacías o en mal estado de
conservación hacen que el barrio se perciba como una zona humilde de clase media‐baja.
Medioambiente urbano:
El medio ambiente urbano del ámbito delimitado es deficiente en algunos de los viarios. La escasa
dimensión de ellos, especialmente los que se encuentran en el interior del barrio, imposibilita la
implantación de arbolado y la degradación tanto de las fachadas de las viviendas como de parte de la
pavimentación genera una pobre percepción al viandante.
Equipamientos:
La zona a penas contiene equipamientos, casi exclusivamente el Mercado de Sant Roc y una
comisaría, encontrándose la mayoría de los aparentemente escasos equipamientos del Ensanche, en
las proximidades de La Alameda.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Destaca la Asociación de Vecinos del Ensanche.
Demandas estructuradas
Los vecinos del Ensanche y Santa Rosa, rechazan que el futuro bulevar que ocupará la explanación del
ferrocarril tenga tres carriles.
Además la asociación de vecinos plantea dos posibles actuaciones: la construcción de un edificio
multiusos en la calle Pintor Cabrera y una actuación integral urbanística en el barrio.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
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No se encuentran.
Espacios de calidad MA:
No se encuentran.
Valores arquitectónicos
Destacan en l’Eixample: la Residencia Comarcal El Teix, que pasó ha ser el hogar escuela Madre de
Dios del Milagro, el chalet de Antonio Vicens, actual sede de UGT de Alcoy, y las casas baratas
realizadas por la Caja de de Previsión Social del Reino de Valencia.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.

