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Transcurridos más de 20 años desde la aprobación de su Plan General de Ordenación Urbana, el
Ajuntament d'Alcoi, (tratando de integrar condicionantes territoriales y ambientales surgidos con
posterioridad) inicia la tramitación de un nuevo planeamiento urbanístico municipal, cuyos objetivos
generales son, por una parte, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Alcoi y, por otra, propiciar
un desarrollo sostenible que sitúe a Alcoi en posición de liderazgo de las Comarcas Centrales, como
motor de desarrollo, centro cultural, referente de nuevas tendencias, innovación y tecnología y gestor de
un territorio de excelencia.

El paisaje de Alcoi constituye un elemento de identidad del
territorio y un importante atractivo turístico, gracias a la calidad
del entorno natural y cultural que alberga. Para incorporar los
aspectos paisajísticos a la planificación territorial y urbanística, se
encarga a EVREN, S.A. el correspondiente Estudio de Paisaje
municipal.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Superficie total del municipio: 129,86 km².
Población municipal: 61.698 habitantes (Fuente: Instituto
Valenciano de Estadística: I.V.E. 2008.)
Contexto territorial y paisajístico:
Entorno singular de la montaña interior de Alicante
Motor económico de las Comarcas de El Comtat y
L'Alcoià (núcleo industrial histórico)
Relieve abrupto que ha condicionado la ubicación de las
actividades humanas y ha favorecido la conservación de
espacios con elevado valor ecológico, cultural y visual.
Espacios naturales protegidos: ocupan más del 65% de la
superficie municipal
Presencia de numerosos recursos paisajísticos de interés
cultural y visual: elementos de patrimonio histórico,
recorridos paisajísticos, hitos visuales, etc.
Infraestructura Verde: conexión de espacios naturales y
vinculación de éstos con el núcleo urbano.

Unidades de Paisaje

TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN
Como asistencia técnica medioambiental y paisajística del nuevo
Plan General de Alcoi:
Documento de Inicio para la tramitación de la Evaluación
Ambiental Estratégica
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Memoria Ambiental
Plan y proceso de participación y consulta pública
Estudio de la afección al Dominio Público Hidráulico del
modelo territorial propuesto
Estudio de la Incidencia en el régimen de corrientes del modelo
territorial propuesto
CLIENTE
AJUNTAMENT D'ALCOI

Infraestructura Verde

EVREN
EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES

