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1 Introducción 

1.1 Antecedentes y objetivos 

Alcoy persigue una política activa en materia de vivienda. El municipio cuenta entre otras con las 

siguientes herramientas: 

• EDUSI Alcoy1 

• ARRU 

• Plan Estratégico de Alcoy 2019-20252 

• Bases reguladoras de las condiciones, requisitos y régimen de uso de las viviendas 

municipales3 

• Etc. 

En este dinamismo se inscribe la creación del Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA), 

cuyo reglamento se publicó en el 22 de julio de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 

tras su aprobación definitiva.4 El OMHA se concibe como un instrumento que posibilite la participación 

y la transferencia de información, así como la elaboración de conocimiento en materia de vivienda.  

El reglamento del OMHA, en su artículo 3, prevé una amplia lista de funciones para el Observatorio, 

que se pueden resumir en tres objetivos generales en conformidad con al artículo 1 del reglamento:  

1. Facilitar la participación y la transferencia de información  

2. Participar en la evaluación y el diseño las políticas públicas  

3. Diagnosticar y realizar el seguimiento de la situación habitacional 

El presente documento contribuye en primer lugar al cumplimiento del tercer objetivo – diagnóstico 

y seguimiento de la situación habitacional –, aunque también participa de manera indirecta en el 

cumplimiento de los objetivos uno y dos, siendo la información una herramienta imprescindible tanto 

para la participación y la transferencia de información, como la evaluación y el diseño las políticas 

públicas.  

En este sentido, la elaboración de este documento no puede concebirse fuera del foro de participación 

del OMHA. La primera versión del documento es una versión de trabajo que permite al OMHA de 

disponer, desde el inicio de su andadura, de un conjunto de datos como soporte a su labor. La versión 

 
1 https://www.alcoi.org/es/areas/urbanismo/dusi/ 
2 Ajuntament d’Alcoi, «Plan Estratégico de Alcoy 2019-2025», 2019, 
https://www.alcoi.org/es/ayuntamiento/pla20192025.html. 
3 https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/portada/descarga/Propuesta-de-bases-para-la-convocatoria-de-creacion-
de-una-bolsa-de-adjudicacion-de-viviendas-municipales.pdf 
4 Ajuntament d’Alcoi, «Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA)», Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, n.o 137 (22 de julio de 2020), https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/vivienda/descarga/TEXT-
BOP-NUM-137-DE-220720-APROVACIO-DEFINITIVA.pdf.  

https://www.alcoi.org/es/areas/urbanismo/dusi/
https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/portada/descarga/Propuesta-de-bases-para-la-convocatoria-de-creacion-de-una-bolsa-de-adjudicacion-de-viviendas-municipales.pdf
https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/portada/descarga/Propuesta-de-bases-para-la-convocatoria-de-creacion-de-una-bolsa-de-adjudicacion-de-viviendas-municipales.pdf
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final del documento, y en particular la propuesta del sistema de indicadores, deberá reflejar las 

primeras propuestas y decisiones del OMHA.  

 

1.2 Fuentes de datos y fechas de referencia 

Para la elaboración del estudio, se han consultado los datos disponibles en las distintas fuentes de 

datos relativos al parque de viviendas y la situación habitacional de la ciudadanía (Instituto Nacional 

de Estadística, Generalitat Valenciana, Catastro, Ministerio de Fomento, Notariado, portales 

inmobiliarios…), así como los datos facilitados por el Ayuntamiento de Alcoy y el OMHA. Igualmente 

se han analizado diversos documentos e informes, cuyas referencias se pueden consultar en la 

bibliografía al final del documento.  

Los datos presentados de las distintas fuentes son los últimos datos disponibles en el momento de la 

redacción de este documento. Debido a los distintos ritmos de actualización y publicación de las 

estadísticas, existe una inevitable disparidad en las fechas de referencia.  

Algunas de las fuentes disponibles a nivel municipal, como las cifras de población, las estadísticas 

catastrales, o la reciente estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa a 

los ingresos de los hogares, cuentan con una actualización anual. Sin embargo, la principal fuente de 

datos a nivel municipal, el Censo de Población y Viviendas del INE, se actualiza solamente cada 10 

años, siendo el último del año 2011. Por esta razón, y hasta que estén disponibles los datos del Censo 

de 2021, determinados aspectos de la situación habitacional deben analizarse a la luz de los datos del 

Censo de 2011, por falta de datos más recientes. Para estos casos, el presente documento procura 

incluir una valoración razonada de la adecuación de los datos a la situación actual. En particular el 

análisis de la evolución del parque de viviendas según la estadística catastral desde 2011 hasta la 

actualidad, permite concluir que los datos del último Censo siguen ofreciendo una estimación 

razonablemente próxima de la situación actual del parque de viviendas por a la reducida actividad 

constructiva desde 2011. 

 

1.3 Estructura del documento 

La vivienda abarca una gran variedad de temas y especialidades. Esta diversidad se refleja en la 

diversidad de perfiles de las personas que forman el pleno del OMHA, con especializaciones tan 

diversas como la arquitectura o el trabajo social. Como consecuencia, resultaría sin duda poco 

operativo llevar a cabo la integralidad del trabajo del Observatorio, incluido en los aspectos más 

especializados, exclusivamente desde el pleno. Por esta razón, el reglamento del OMHA prevé la 

posibilidad de crear grupos de trabajo, denominados laboratorios, con capacidad de trabajar de 

manera autónoma sobre temas específicos. Este funcionamiento permitirá reunir en un mismo 

laboratorio los especialistas de los temas tratados. La puesta en común de los resultados de los grupos 

de trabajo en las sesiones plenarias del Observatorio garantizará el intercambio entre los grupos de 
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trabajo, asegurando de este modo que los diagnósticos y propuestas del Observatorio se realicen 

desde una perspectiva holística.  

Si bien corresponderá al pleno la creación de nuevos laboratorios, el reglamento, en su artículo 6, 

impulsa la creación de tres laboratorios para la fase inicial del observatorio.  

El presente documento se ha estructurado en tres secciones, en conformidad con estos tres 

laboratorios iniciales: 

• Estado del parque y mercado de la vivienda 

• La vivienda desde la perspectiva social 

• La innovación social en vivienda 

La última sección del documento incluirá la propuesta de un sistema de indicadores.  

Con todo ello, se desea que este documento tenga una utilidad práctica y pueda servir como 

herramienta de trabajo en la fase inicial del OMHA.  
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2 LAB_1. Estado del parque y mercado de la vivienda 

El primer laboratorio impulsado por medio del decreto del OMHA se concibe como un espacio de 

trabajo dedicado a las temáticas del estado del parque y el mercado de la vivienda. Vinculado con las 

áreas de urbanismo, arquitectura, ITE, padrón y otros implicados, conocerá la situación del parque de 

vivienda, su estado, su titularidad, su uso, su antigüedad y las necesidades para adecuarlo a la 

necesidad del momento. Los conceptos que tratará este laboratorio, serán: la rehabilitación, la 

regeneración, índice de precios, utilización de la vivienda, etc.  

Estas temáticas están en línea con varios de los objetivos generales del departamento de vivienda del 

Ayuntamiento de Alcoy, y en particular con los objetivos de contribuir al desarrollo urbano sostenible 

de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables. De manera general, 

el laboratorio contribuirá, asimismo, al objetivo de promover la participación ciudadana en la 

planificación estratégica de vivienda.  

En este apartado, se presentarán los datos en relación con las mencionadas temáticas.  

 

2.1 Estado del parque de viviendas 

2.1.1 El parque de viviendas 

Según los datos del último Censo del INE, de 2011, el parque de viviendas de Alcoy era compuesto por 

un total de 34.865 viviendas. El número total de viviendas en la actualidad no será muy diferente, en 

razón de la limitada actividad constructiva de los últimos años, que queda reflejada en la estadística 

catastral. 

La estadística de la dirección general del Catastro recoge en 2011 un total de 30.767 de viviendas en 

Alcoy. La diferencia observada entre el dato del Censo y el Catastro tiene varias causas, siendo 

posiblemente la principal la existencia de edificios de varias viviendas que no cuentan con una división 

horizontal. Estos edificios se contabilizan como un único inmueble de uso residencial en la estadística 

del Catastro, mientras que el Censo computará por separado cada vivienda.  

La estadística del Catastro ofrece información actualizada, y permite de este modo una estimación del 

número de viviendas actual. En 2019, la estadística catastral contabiliza 31.558 viviendas, una 

progresión desde 2011 de un 2,6%. Las viviendas adicionales no son necesariamente nuevas viviendas, 

el número puede crecer por otras causas, como la división horizontal de un edificio que carecía de ello 

(necesaria, por ejemplo, si se desea vender una vivienda y no solo la totalidad del edificio). Por ello, 

se puede estimar que el número de viviendas en Alcoy ha crecido como máximo un 2,6% entre 2011 

y 2019.  
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En términos de edificios, el Censo de 2011 contabiliza en Alcoy un total de 6.197 edificios de los cuales 

6.026 (el 97,2%) están destinados principal o exclusivamente a viviendas. 

 

2.1.2 Antigüedad y estado de conservación 

Los dos principales indicadores disponibles sobre el estado general del parque de viviendas son el año 

de construcción de las viviendas y la inspección ocular efectuada con ocasión de los Censos de 

población y viviendas.  

En referencia al año de construcción, existe una relación entre la antigüedad de un edificio y su estado 

de conservación. Esta relación no es más que indicativa, ya que viene modulada por varios otros 

factores, como la calidad de la edificación y el mantenimiento efectuado.  

La normativa exige un seguimiento del estado del edificio mediante inspecciones periódicas a partir 

de los 50 años de antigüedad, con lo que los registros administrativos pueden ofrecer información 

adicional sobre el estado del parque que ha superado esta edad.  

En Alcoy, aproximadamente un 47% de las viviendas se construyeron antes de 1971, y habrán 

alcanzado los 50 años de antigüedad en 2020 (Tabla 1). En términos de edificios, algo más de la mitad 

(53%) habrán alcanzado los 50 años en 2020 (Tabla 2). En total, se trata aproximadamente de unos 

3.200 edificios.  

 

Tabla 1: Viviendas por periodo de construcción, Alcoy y Alicante (2011) 

Año de 
construcción 

Nº de viviendas Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Antes de 1900 1.120 3% 3% 

1900-1920 1.980 6% 9% 

1921-1940 1.925 6% 14% 

1941-1950 1.920 6% 20% 

1951-1960 4.200 12% 32% 

1961-1970 5.100 15% 47% 

1971-1980 6.995 20% 67% 

1981-1990 3.535 10% 77% 

1991-2001 1.410 4% 81% 

2002-2011 5.300 15% 96% 

No consta 1.385 4% 100% 

Total 34.865 100%  

Fuente: Censo de 2011 

 

El mayor porcentaje de viviendas data de la década 1971-1980. Durante esta década, se construyeron 

edificios más grandes (con una media de 9,8 inmuebles por edificio), por lo que el número de edificios 
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representa el 13% del total de edificios, pero las viviendas en estos edificios suman el 20% del total de 

viviendas. Esta década es la última década en la que se observa un marcado crecimiento poblacional 

de municipio (Ver 3.1.1. Población actual y evolución histórica, p.30). 

En las dos décadas siguientes se construyeron sobre todo inmuebles de reducido tamaño.  

Durante el boom inmobiliario de inicio del siglo XXI, vuelve una mayor actividad constructiva 

relacionada con inmuebles de mayor tamaño.  

 

Tabla 2: Edificios de viviendas por periodo de construcción 

Año de 
construcción 

Nº de edificios Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nº medio de 
inmuebles por 

edificio 

    Antes de 1900 244 4% 4% 5,8 

    De 1900 a 1920 447 7% 11% 4,8 

    De 1921 a 1940 426 7% 19% 5,1 

    De 1941 a 1950 456 8% 26% 4,3 

    De 1951 a 1960 867 14% 40% 4,8 

    De 1961 a 1970 783 13% 53% 7,8 

    De 1971 a 1980 788 13% 67% 9,8 

    De 1981 a 1990 745 12% 79% 4,7 

    De 1991 a 2001 544 9% 88% 3,0 

    De 2002 a 2011 726 12% 100% 8,1 

    Total 6.026 100%  6,1 

Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas en Alcoy. 

Fuente: Censo 2011. 

 

El mapa de las parcelas de las edificaciones con una antigüedad mayor de 50 años en 2020, del 

Instituto Cartográfico de la Comunitat Valenciana, permite ver que estas edificaciones se encuentran 

diseminadas por todo el término municipal (ver Mapa 1).  

La información del mapa permite ver asimismo que solo una minoría de estas edificaciones disponen 

del Informe de Evaluación del Edificio (parcelas de color verde), obligatorio para edificios a partir de 

los 50 años. 

Sin embargo, cabe tomar en cuenta que una parte significativa de estos edificios cuentan con una 

Inspección Técnica de Edificios (ITE) conforme a la normativa municipal,5 en vigor con anterioridad a 

la implementación del IEE. Los edificios disponiendo de una ITE no quedan reflejadas en el mapa.  

En la próxima década (2021-2030), otros 788 de los edificios censados alcanzarán la antigüedad de 50 

años. Aunque se suponga que un 5% de estos edificios queden reformados o derribados, habría 

 
5 Ajuntament d’Alcoi, «Ordenanza reguladora de la conservación y de la inspección técnica de edificios», B.O.P., 14 de abril 
de 2008, https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/urbanismo/ordenanzas/descarga/ordenanza_ite.pdf. 
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todavía unos 750 inmuebles, es decir, unos 75 edificios de viviendas por año, que tengan que pasar el 

Informe de Evaluación del Edificio y acometer, en su caso, las reformas detectadas por el informe.  

 

Mapa 1. Edificaciones con más de 50 años de antigüedad y edificaciones con Informe de Evaluación del 

Edificio (IEE). 

 

En rojo: edificaciones de más de 50 años de antigüedad sin IEE, en verde: edificaciones con IEE.  

Fuente: Visor de Cartografía de la Generalitat. 

 

 

En 2011, 937 edificios de viviendas, un 16% del total, presentaba algún nivel de deficiencia según los 

datos del Censo. Un 1% de los edificios estaba en un estado ruinoso, otro 3%, en un estado malo, y un 

12%, en un estado deficiente (Tabla 3).  
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Tabla 3: Estado de los edificios de viviendas (2011) 

Estado del edificio 
Nº edificios de 

viviendas 
% edificios de 

viviendas 

Ruinoso 71 1,2% 

Malo 152 2,5% 

Deficiente 714 11,8% 

Bueno 5.089 84,5% 

Total 6.026 100,0% 

Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas en Alcoy. 

Fuente: Censo 2011. 

 

Las deficiencias se centran en los edificios construidos antes de 1971, y más particularmente en los 

edificios anteriores a 1951. De los edificios construidos entre 1900 y 1920, el 63,3% (283 edificios) 

presenta algún tipo de deficiencia, mientras que el 11,5% de los edificios anteriores a 1900 se 

encuentra en estado ruinoso.  

 

Gráfico 1. Edificios en estado Deficiente, malo o ruinoso según el periodo de construcción, en por cien del 

número total de edificios de cada periodo (2011) 

 

Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas en Alcoy. 

Fuente: INE. Censo 2011 
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2.1.3 Accesibilidad 

El Censo de 2011 contempla dos variables relativas a la accesibilidad de un edificio, la accesibilidad 

para una persona en silla de ruedas y la presencia de un ascensor.  

Un edificio se considera accesible para una persona en silla de ruedas, cuando esta puede acceder 

desde la calle hasta dentro de cada una de las viviendas del edificio sin ayuda de otra persona. Esta 

variable toma en cuenta todo tipo de barreras arquitectónicas. Según este criterio, solo uno de cada 

cinco edificios de Alcoi resulta accesible (el 19,5%). El porcentaje de edificios accesibles es mayor en 

los edificios de entre 7 y 9 plantas (planta baja más 6 a 8 alturas). 

 

Gráfico 2. Edificios accesibles para una persona en silla de ruedas en Alcoy, según el número de plantas 

sobre rasante (2011) 

 

Base: edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas en Alcoy. 

Fuente: INE. Censo 2011 

 

En edificios en altura, el ascensor resulta ser un factor determinante de la accesibilidad de un edificio. 

Es especialmente importante para personas con movilidad reducida, pero también para el conjunto 

de población en determinadas circunstancias (acceso al a vivienda con un carrito de bebé, con la 

compra, etc.).  En lo siguiente, el análisis se centra en este aspecto de la accesibilidad.  
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Gráfico 3. Edificios de 3 o más plantas sin ascensor en Alcoy (2011) 6 

 

*Total en edificios de 3 o más plantas.  

Fuente: INE. Censo 2011. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas. 

 

Según los datos del Censo de 2011, un importante número de edificios de hasta 6 plantas (planta baja 

más 5 plantas en altura) carecen de ascensor. En edificios de 3 plantas (planta baja más dos alturas), 

el ascensor es una excepción, solo el 6,9% (74 edificios) disponen de este servicio. Incluso en edificios 

de 6 plantas, la mitad de los edificios (el 49,9%, 229 edificios) carecen de ascensor en 2011.  

En total, en 2011, se estima que existían en Alcoy 2.172 edificios de 3 o más plantas (planta baja más 

2 alturas o más) sin ascensor. En estos edificios existe un total de 11.118 viviendas en altura (es decir, 

por encima de la planta baja).  

En los edificios de 7 plantas o más (6 o más plantas por encima de la planta baja) solo una minoría no 

dispone de ascensor (47 edificios en 2011).  

 
6 Se excluyen los edificios de 2 plantas. Por una parte, estos edificios incluyen las casas unifamiliares aisladas y adosadas de 
2 plantas. Por otra parte, la consideración de edificios de 3 o más plantas está en línea con el Código Técnico de la Edificación, 
que exige la instalación de un ascensor en “edificios de uso residencial vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en 
plantas sin entrada principal accesible al edificio” (Ministerio de Fomento, «Documento Básico SUA Seguridad de utilización 
y accesibilidad», 20 de septiembre de 2019, 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DBSUA.pdf, SUA 9, 1.1.2.). 
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Tabla 4: Edificios y viviendas con y sin ascensor, en edificios de 3 o más plantas en Alcoy (2011) 

Plantas sobre 
rasante del 

edificio* 
Total edificios 

Edificios con 
ascensor 

Edificios sin 
ascensor 

Total 
viviendas en 

altura*** 

Viviendas en 
altura*** con 

ascensor 

Viviendas en 
altura*** sin 

ascensor 

3 1.071 74 997 2.211 426 1.785 

4 600 144 456 3.959 1.300 2.659 

5 722 279 443 6.466 3.010 3.456 

6 459 230 229 5.447 2.898 2.548 

7 201 174 27 3.012 2.643 369 

8 194 183 11 3.436 3.276 160 

9 43 37 6 884 795 90 

10 o más 33 30 3 904 852 51 

Total** 3.323 1.151 2.172 26.318 15.200 11.118 

*Planta baja = 1. **Total en edificios de 3 o más plantas. 

***Viviendas en planta 2 o superior, se excluye la planta baja. Se incluyen viviendas principales y otras.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2011, edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas. 

 

No se dispone de datos sobre la evolución del número de ascensores entre 2011 y la actualidad. Los 

datos del censo de 2021, previstos para el primer semestre de 2023 permitirán disponer de datos 

actualizados. Los registros administrativos constituyen otra posible fuente que permitiría disponer de 

información actualizada, en particular el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) de la Generalitat 

Valenciana.  

La accesibilidad es el problema más importante que afecta al parque residencial en España en 

términos cuantitativos, por delante del estado de conservación, según el Análisis de las características 

de la edificación residencial en España en 2011 del Ministerio de Fomento.7 Y esta situación se debe, 

precisamente, al alto porcentaje de viviendas en edificios plurifamiliares en las que la carencia de un 

ascensor supone un problema de accesibilidad.8  

 

 

2.1.4 Eficiencia energética 

El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático impulsa los esfuerzos de la Unión Europea para la 

rehabilitación energética del parque inmobiliario, y muy particularmente del parque residencial, por 

su alta relevancia respecto a la consecución de los objetivos en materia de energía y cambio climático.  

España forma parte del grupo de países, junto con otros países mediterráneos, con menor consumo 

energético en el sector residencial, como consecuencia de las condiciones climáticas. De este modo, 

 
7 Ministerio de Fomento, «Análisis de las características de la edificación residencial en España en 2011. Tomo I», 2014, 11, 
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/AC9B43D8-942F-493D-A291-
C09D6885F28A/135888/TomoI_Informe_.pdf. 
8 En el mencionado informe del Ministerio de Fomento, las carencias en la accesibilidad se refieren únicamente a la falta de 
ascensor en viviendas situadas en edificios de 4 o más plantas 
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el consumo de energía para la calefacción representa en España el 43% del consumo total del sector 

residencial, en comparación con el 64,4% de la media de la Unión Europea.9  

En sintonía con las condiciones climáticas más favorables, el aislamiento térmico no es una 

preocupación prioritaria de los hogares. Así, solo un 14,6% de los hogares de la Comunidad considera 

que el aislamiento térmico de su vivienda es deficiente o malo, según el Estudio de las necesidades y 

demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 2017-2020. 

 

Gráfico 4. Evaluación de la calidad del aislamiento de la vivienda por los usuarios 

 

Fuente: Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 2017-2020. n=1.839. 

 

Sin embargo, por otra parte, un 34,2% de los hogares de la Comunidad Valenciana declara que, en 

invierno, suele haber días en los que pasan frío en sus viviendas.  

 

Gráfico 5. Hogares que declaran pasar frío en su vivienda en invierno 

 

Fuente: Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 2017-2020. n = 1.839. 

 

Un 36,4% de estos hogares atribuye esta situación a un aislamiento deficiente de su vivienda, en 

comparación con un 47,8 que declara que limita la calefacción por razones económicas.  

 
9 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, «ERESEE 2020. Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo 
para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España», junio de 2020, 144, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf. 
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Gráfico 6. Causas indicadas por los hogares que pasan frío en su vivienda en invierno (%) 

 

Fuente: Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 2017-2020. Base: hogares que pasan frío en la 

vivienda en invierno, n=728. 

 

Los hogares que pasan frío en su vivienda y atribuyen esta situación a un aislamiento deficiente, 

representan el 12,4% del total de los hogares de la Comunitat. Esta proporción es similar al número 

de hogares que considera que su vivienda está mal aislada (el 14,6%, ver Gráfico 4).  

Sin embargo, parece más que probable que una mayoría de los hogares que pasan frío en sus viviendas 

en invierno viven en una vivienda insuficientemente aislada según las normas actuales, incluida gran 

parte de los que no consideran que su vivienda está mal aislada.  

Estos resultados permiten tres conclusiones: 

• Una parte importante de los hogares ganaría en confort con un mejor aislamiento de sus 

viviendas. 

• Los hogares compensan, por lo menos parcialmente, la falta de aislamiento con una reducción 

de la temperatura, por lo que el ahorro energético de una mejora del comportamiento 

térmico de las viviendas puede quedar por debajo de las previsiones basadas en niveles de 

consumo teóricos. Con ello, el argumento económico sería, en muchos casos, un motivo 

insuficiente para incitar la rehabilitación energética, porque el gasto en calefacción es 

reducido.  

• Con toda probabilidad, una parte importante de los hogares infravalora el efecto positivo de 

una mejora del aislamiento térmico sobre el bienestar. 
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2.2 Uso del parque de viviendas 

2.2.1 Viviendas principales, secundarias y vacías 

Un 72,0% de las viviendas en Alcoy son viviendas principales, según datos del Censo de 2011. Un 9,1% 

de las viviendas tienen uso como vivienda secundaria, mientras que un 18,9% de las viviendas están 

desocupadas (Tabla 5).  

 

Tabla 5: Viviendas según el uso (2011) 

Uso Nº viviendas % 

Principales 25.101 72,0% 

Secundarias 3.159 9,1% 

Vacías 6.606 18,9% 

Total 34.866 100,0% 

Fuente: Censo 2011. 

 

Las viviendas secundarias se encuentran con mayor frecuencia en edificios construidos entre 1900 y 

1920 y entre 1981 y 1990 (Gráfico 7). Las viviendas vacías son particularmente frecuentes en viviendas 

construidas entre 1921 y 1940. 

 

Gráfico 7. Viviendas principales, secundarias y vacías según el periodo de construcción (2011) 

 

Fuente: INE. Censo 2011 
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2.2.2 Estimación de la reserva residencial potencial que representan las viviendas vacías 

Con vistas a promover un desarrollo sostenible, la normativa urbanística de la Comunitat Valenciana 

(LOTUP) requiere que la planificación territorial y urbanística priorice, entre otros, el uso de las 

viviendas vacías como opción preferente sobre el nuevo crecimiento”.10 

Según datos del Censo de 2011, existen en Alcoy 6.606 viviendas vacías, un 18,9% de todas las 

viviendas del término municipal. Destaca un alto número de viviendas vacías en los edificios de más 

reciente construcción: un 13,0% de las viviendas construidas entre 2002 y 2011, y un 24,1% de las 

viviendas de 1991 a 2001 aparecen como vacías en los datos del censo de 2011 (Gráfico 7). Por su 

poca antigüedad, se debe suponer que estas viviendas se encuentran en perfectas condiciones de 

habitabilidad. En términos absolutos, se trata de 1.029 viviendas, 689 de la década 2001-2011, y 340 

de la década 1991-2001.  

 

Los datos sobre contratos y consumo de agua son otra fuente de información sobre el número de 

viviendas potencialmente vacías.  

Un análisis de los contratos con consumo cero en 2019 de la empresa distribuidora de agua cifra en 

2.284 el número de contratos sin consumo. Estos contratos incluyen tanto viviendas como locales.  

La zona con el menor número de contratos es la zona norte, el mayor número se observa en el 

Ensanche. 

 

Tabla 6: Viviendas y locales con contrato de suministro de agua, con consumo cero en 2019. 

Barrio 
Viviendas y locales con 
contrato, sin consumo 

de agua en 2019 

Centro 624 

Ensanche 699 

Santa Rosa 597 

Zona Norte 364 

Total 2.284 

Fuente: Aqualia, Ayuntamiento de Alcoy. 

 

 
10 Artículo 7.2.a, Generalitat Valenciana, «Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)», 2014, http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/534352-
ley-5-2014-de-25-de-julio-de-la-generalitat-de-ordenacion-del-territorio.html.  
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Parte de estos 2.284 inmuebles son locales y no viviendas. Asimismo, se puede suponer que una parte 

de las viviendas no están vacías, a pesar de no contabilizar consumo de agua, por una diversidad de 

razones.  

El hecho que estos inmuebles mantienen de alta un contrato de suministro de agua permite suponer 

que no se trata de inmuebles abandonados. Asumiendo, a título de hipótesis de trabajo, que al menos 

la mitad de los inmuebles con consumo cero son viviendas vacías en un estado habitable, se contaría 

con una reserva de más de 1.000 viviendas.  

 

2.3 El mercado de la vivienda 

2.3.1 El mercado de compra  

El número de transacciones inmobiliarias en Alcoi ha alcanzado un pico en 2006, a calor del boom 

inmobiliario, con 2.203 transmisiones. Se trata de un número de transacciones muy elevado en 

relación con el número de viviendas existentes en el municipio: 2.203 viviendas representarían el 7% 

de las viviendas contabilizadas por la estadística catastral en 2019. Esta alta actividad de compraventa 

deja sin duda entrever el carácter especulativo de una parte importante de estas transacciones.  

A partir de 2007 se observa una rápida reducción del número de transacciones, que encuentra su 

suelo en 2013 con 278 transacciones. Desde entonces vuelve a crecer paulatinamente hasta las 730 

transacciones registradas en el año 2019.  

 

Gráfico 8. Número de transacciones inmobiliarias de viviendas, Alcoy 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 
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El precio de oferta de las viviendas en venta en Alcoi se ha reducido igualmente, según los datos 

históricos del portal inmobiliario idealista.com. No hay datos anteriores a julio de 2009, por lo que no 

se tiene información sobre el alcance de la reducción del precio que, sin lugar a duda, tuvo lugar antes 

de esta fecha.  

En el periodo contemplado, el valor máximo se alcanzó en 2011 (1.057€/m2) y el valor mínimo, en 

junio de 2020 (609€/m2, un 42% menos).   

 

Gráfico 9. Precio medio de oferta de la vivienda en venta en Alcoy, en €/m2, según el portal Idealista 

 

Fuente: Idealista.com. 

 

 

2.3.2 El mercado de alquiler 

Las estadísticas del precio del alquiler que sirven de soporte al precio de referencia de alquileres de la 

Comunitat Valenciana, se elaboran a partir de la información del registro de fianzas.11 Se trata de una 

de las principales fuentes de información sobre la situación del alquiler en Alcoy. 

 
11 Max Gigling y Rafael R. Temes Cordovez, «Visor de precios del alquiler de viviendas de la Comunitat Valenciana» (València: 
OHSU, enero de 2020). 
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El alquiler mediano en Alcoi en 2018 es de 3,92 Euros por metro cuadrado de superficie de vivienda.12 

Un 50% de los hogares inquilinos paga entre 360€ y 550€ para su vivienda. 

 

Tabla 7: Características de las viviendas alquiladas en Alcoy (2018), según la estadística del precio del 

alquiler de la Generalitat Valenciana 

  
Mediana  

(percentil 50) 
Percentil 25 Percentil 75 

Alquiler/m2 (€) 3,92 3,03 4,69 

Alquiler (€) 350 275 400 

Superficie con uso de vivienda (m2) 89 74 105 

Calculado en base a los contratos vigentes en fecha del 08/11/2018, con fecha de inicio 01/01/2015 y posterior.  

Fuente: Generalitat Valenciana, datos del registro de fianzas de la Comunitat Valenciana. 

 

Si se contemplan solo los contratos nuevos firmados en el año, se puede notar que el alquiler mediano 

por metro cuadrado de los nuevos contratos de 2017 fue similar al de 2016 (respectivamente 3,96 y 

3,97€/m2). Sin embargo, en los contratos firmados en 2018, el alquiler mediano se estableció en 4,17€ 

por metro cuadrado, un 5% más que en 2016. El precio mediano del alquiler para la vivienda se 

mantiene estable a 350€ durante estos tres años, y la superficie se mantiene igualmente estable.  

 

Tabla 8: Evolución del precio del alquiler en Alcoy en nuevos contratos 

 Alquiler/m2 (€) Alquiler (€) 
Superficie con uso 
de vivienda (m2) 

Nº de 
observaciones 

2016 3,97 350 88 110 

2017 3,96 350 87 114 

2018 4,17 350 89 100 

Calculado en base a los contratos de alquiler de vivienda iniciados en cada año. 

Fuente: Generalitat Valenciana, datos del registro de fianzas de la Comunitat Valenciana 

 

Un análisis por tramos de precios máximos permite resolver la aparente contradicción entre, por una 

parte, precio del alquiler por m2 creciente, y, por otra, un precio del alquiler y una superficie mediana 

de las viviendas sin cambios.  

El Gráfico 10 presenta el porcentaje de contratos que se firmaron con un alquiler por debajo de un 

precio máximo, para distintos precios máximos. Se puede observar una importante y sistemática 

disminución de los contratos más económicos. En 2016, un 18,2% de los contratos que se firmaron 

tenían un alquiler por debajo de 250€. Esta proporción se redujo al 14,0% en 2017 y al 6,1% en 2018. 

 
12 Superficie calificada con uso de vivienda en el Catastro, es decir, sin incluir superficies de trastero, aparcamiento, partes 
comunes del edificio u otros tipos de uso. 



 Estudio de la situación habitacional de Alcoy y propuesta de sistema de indicadores   -versión preliminar- 23 

Si se consideran solamente los contratos con un alquiler por debajo de 200€, estos representaban el 

12,7% del total de los contratos en 2016, el 6,1% en 2017 y el 2,0% en 2018.  

Al elevar el precio máximo del alquiler hasta los 299€, ya no se observa esta variación sistemática 

entre los tres años analizados. Esto significa que sigue habiendo aproximadamente la misma 

proporción de contratos por debajo de 300€. Pero dentro de este segmento de precios bajos, se ha 

producido entre 2016 y 2018 una concentración de los precios en el rango 250-300€, y una reducción 

del número de contratos por debajo de 250€.  

Si se eleva aún más el límite máximo del alquiler contemplado, no se observa ninguna variación 

sistemática entre los 3 años considerados, con lo que, en los tramos de precios más altos, la 

distribución de los contratos por nivel de precio se mantiene estable.  

Estos datos permiten de concluir que se está observando una paulatina desaparición la oferta de 

alquiler más asequible, con precios adaptados a los hogares con ingresos muy bajos: tomando como 

referencia que un alquiler asequible no debería represente más del 25% de los ingresos del hogar, esta 

evolución afecta a los hogares con unos ingresos por debajo de los 1.000€ mensuales.  

En resumen, según estos datos, es como si los precios del alquiler en Alcoi se mantuvieron sin cambios, 

con excepción del precio mínimo a partir del cual se puede encontrar una vivienda: este nivel está 

subiendo paulatinamente. Si esta tendencia de concentración de los precios se mantiene, podría 

afectar tramos adicionales en el rango de precios bajos, llegando al tramo de 250-300€.  

 

Gráfico 10. Porcentaje de contratos de alquiler según el precio máximo (años 2016 a 2018) 

 

Calculado en base a los contratos de alquiler de vivienda iniciados en cada año. 

Fuente: Generalitat Valenciana, datos del registro de fianzas de la Comunitat Valenciana 
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La estadística de precios de alquiler publicada por el Ministerio de transportes, movilidad y agenda 

urbana indica el precio mediano de todos los alquileres que se pagan en un año determinado.13 Por lo 

tanto, es comparable a los datos en base a los cuales se establece el precio de referencia de la 

Generalitat Valenciana (Tabla 7). Este último sitúa el precio mediano en 2018 en 3,92€ por metro 

cuadrado y en 350€ para una vivienda. Para este mismo año, el índice de alquiler de vivienda del 

Ministerio estima el precio mediano en 3,76€ por metro cuadrado y 350€ para una vivienda (Tabla 9), 

es decir, en valores comparables, en particular tratándose de estadísticas partiendo de fuentes 

totalmente distintas (registro de fianzas y declaraciones del IRPF). 

 

Tabla 9: Características de las viviendas en alquiler en edificio plurifamiliar en 2018, Alcoy (índice estatal) 

 
Mediana 

(percentil 50) 
Percentil 25 Percentil 75 

Alquiler/m2 (€) 3,76 2,75 5,71 

Alquiler (€) 350 250 500 

Superficie con uso de vivienda 
(m2) 

94 76 116 

Fuente: Índice alquiler de vivienda, Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana 

 

Según el índice estatal, el crecimiento del precio del alquiler por m2 entre 2016 y 2018 fue del 6,8% 

(Tabla 10). Esta evolución no es directamente comparable a la evolución del precio en nuevos 

contratos del precio de referencia autonómico (Tabla 8), ya que en el caso del índice estatal se trata 

de la evolución del precio del conjunto de los contratos activos en el año, incluyendo nuevos contratos 

y contratos más antiguos anteriores.  

 

Tabla 10: Evolución del precio del alquiler de viviendas en edificio plurifamiliar, en Alcoy (índice estatal) 

 Alquiler/m2 (€) Alquiler (€) 
Superficie con uso de 

vivienda (m2) 
Nº de observaciones 

2016 3,52 327 96 1.232 

2017 3,63 330 94 1.354 

2018 3,76 350 94 1.446 

Fuente: Índice alquiler de vivienda, Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana 

 

 

 
13 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, «Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler 
de Vivienda. Metodología.», 1 de julio de 2020, https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2020-07-
01_metodologia_indicealquiler.pdf. 
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Por último, se ha analizado el precio de oferta de vivienda en alquiler publicado por el portal 

inmobiliario idealista.com. En esta fuente, se puede observar un importante crecimiento de los precios 

a partir de febrero de 2019, es decir después del periodo por el que se dispone de datos de las fuentes 

administrativas.14 El aumento de los precios de oferta entre enero y octubre de 2019 alcanza un 27,5%, 

pasando de 4,0€/m2 a 5,1€/m2. A partir de octubre de 2019, el precio vuelve a moderarse levemente, 

para estabilizarse alrededor de 4,9€/m2 (Gráfico 11). 

Si este crecimiento refleja sobre todo un incremento de los precios de oferta, o si se ha producido un 

crecimiento equivalente del alquiler en los contratos firmados, se podrá determinar en las futuras 

actualizaciones de las estadísticas de precios de las fuentes administrativas.  

 

Gráfico 11. Precio medio de oferta de la vivienda en alquiler en Alcoy, en €/m2, según el portal Idealista 

 

Fuente: Idealista.com. 

 

Cabe señalar que la similitud del precio de oferta publicado por idealista, y el precio de los nuevos 

contratos de la estadística de la Generalitat, no es más que aparente, porque el cálculo del importe 

por m2 está basado en diferentes superficies. El precio de idealista toma como referencia la superficie 

de la vivienda declarada por el anunciante. Este tiene una evidente motivación de indicar una 

superficie mayor para su vivienda, mediante la inclusión de superficies como los trasteros o partes 

comunes del edificio en el total. Las estadísticas de precios de la Generalitat Valenciana o del 

Ministerio de Fomento, por el contrario, han adoptado un criterio restrictivo para determinar la 

superficie, considerando solamente las superficies que tienen uso efectivo de vivienda.  

 
14 La actualización del análisis de los datos del registro de fianzas permitiría disponer de una estadística de precios hasta la 
actualidad. Los datos de las declaraciones del IRPF solo son disponibles con un desfase temporal superior al año.  
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Por lo tanto, el precio medio de oferta en Alcoi publicado por el portal inmobiliario, a pesar de lo que 

puede dejar pensar la aparente similitud del precio por m2, está sin lugar a duda significativamente 

más elevado que el precio medio de los contratos.  

 

 

2.4 El parque de viviendas públicas 

2.4.1 Estado del parque municipal de viviendas  

La administración municipal cuenta con 155 viviendas en propiedad. De estas, 103 viviendas, el 66,5%, 

están alquiladas. Las demás viviendas municipales están ocupadas de manera irregular (2,6%) o vacías 

(31,0%). 

 

Tabla 11. Situación de ocupación de las viviendas municipales 

Situación Detalle de situación Nº de viviendas % de viviendas 

Parque público de 
vivienda social 

 

Contrato LAU, pago mensual 43 27,7% 

Contrato de renta antigua 23 14,8% 

Cesión gratuita (precario) 37 23,9% 

Subtotal alquiladas o cedidas 103 66,5% 

Viviendas públicas 
ocupadas de 

manera irregular 

Ocupación ilegal 4 2,6% 

Subtotal ocupadas  4 2,6% 

Viviendas públicas 
vacías 

Pendientes reparación 18 11,6% 

No habitable 23 14,8% 

No habitable tabicada 7 4,5% 

Subtotal vacías 48 31,0% 

Total 155 100,0% 

Fuente: Departamento de Vivienda, Ayuntamiento de Alcoy 

 

El mantenimiento ordinario de las viviendas municipales supone un gasto de 11.041,60€ en 2020, lo 

que corresponde a un gasto promedio de 68,58€ por vivienda al año.  

Al gasto de mantenimiento ordinario se añade el gasto en la mejora de los inmuebles municipales, 

ascendiendo a 40.706,18€ en 2020.  
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Gráfico 12. Gastos que suponen las viviendas municipales 

 

Fuente: Departamento de Vivienda, Ayuntamiento de Alcoy 

 

 

2.4.2 El parque de viviendas de la Generalitat en el municipio 

El parque de vivienda pública de la Generalitat Valenciana en Alcoi se compone de 220 viviendas, de 

las cuales el 74,5% está alquilada u ocupada en precario. Otro 9,5% está en proceso de rehabilitación 

para su inclusión en el parque público de vivienda social. El nivel de morosidad en el parque de alquiler 

de la Generalitat se sitúa alrededor de un 27%. 

 

Tabla 12. Situación de ocupación de las viviendas públicas de la Generalitat Valenciana  

Situación Detalle de situación Nº de viviendas % de viviendas 

Parque público de 
vivienda social 

Alquilada 161 73,2% 

Precario 3 1,4% 

Subtotal alquiladas o cedidas 164 74,5% 

Viviendas públicas 
ocupadas de 

manera irregular 

Ocupación ilegal 31 14,1% 

Subtotal ocupadas  31 14,1% 

Viviendas públicas 
vacías 

Rehabilitadas en fase de 
adjudicación 

13 5,9% 

En proceso de rehabilitación 6 2,7% 

Pendientes rehabilitación 2 0,9% 

No rehabilitable 2 0,9% 

Desocupadas por otro motivo 2 0,9% 

Subtotal vacías 25 11,4% 

Total 220 100,0% 

Fuente: EVha y Departamento de Vivienda, Ayuntamiento de Alcoy 
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2.4.3 Viviendas gestionadas por entidades del tercer sector 

La fundación AEPA gestiona una vivienda de apoyo a la incorporación social con tres habitaciones y 

capacidad para seis personas.  

Este recurso residencial está destinado al apoyo a la última fase del plan terapéutico de personas 

mayores de edad, que presenten un diagnóstico de drogodependencias u otros trastornos adictivos. 

La estancia tiene una duración de tres meses renovables.  

 

 

2.5 Las líneas de acción municipales en materia de estado del parque 

y mercado de la vivienda 

En este subapartado se presentan las líneas de acción del departamento de vivienda del Ayuntamiento 

de Alcoy en relación con el estado del parque y el mercado de la vivienda. En este ámbito, se pueden 

mencionar en particular las acciones dirigidas a la ampliación del parque municipal de viviendas y el 

mantenimiento de las viviendas.  

La exposición de información sobre la acción del Ayuntamiento en materia de vivienda se inscribe en 

el objetivo general de promover la participación ciudadana en la planificación estratégica de vivienda. 

Participa en el cumplimiento del objetivo específico del departamento de vivienda de establecer 

indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo. Asimismo, es una condición 

necesaria para que el OMHA pueda cumplir con su función de participación en la evaluación y el diseño 

las políticas públicas.  

 

2.5.1 EDUSI y ARRU 

Objetivo general: Contribuir al desarrollo urbano sostenible de la ciudad 

 

2.5.2 Asesoramiento y tramitación de ayudas para la rehabilitación 

 

 

2.5.3 Adquisición de viviendas 

Línea de acción: Partida económica específica para la adquisición de viviendas. 
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Especial atención a la distribución de las viviendas municipales para fomentar la integración y evitar 

la formación de guetos.  

 

2.5.4 Rehabilitación de edificios municipales 

Proyectos de rehabilitación de edificios municipales a través del Plan ARRU (Sant Joan, Sant Mateu) 

 

2.5.5 Convenio de cesión con entidades financieras (SAREB) 

 

 

2.5.6 Mejora de la transparencia del mercado 

Línea de acción: Creación del Observatorio de la Vivienda Municipal de Alcoy 

 

2.5.7 Indicadores de seguimiento de la acción municipal 

Objetivo específico: Establecer indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo 

Líneas de acción: 

• Creación del Observatorio de la Vivienda Municipal de Alcoy 

• Estudio de la situación habitacional en Alcoy 

• Procedimentar recogida de datos e información relevante 
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3 LAB_2. La vivienda desde la perspectiva social 

El segundo laboratorio impulsado por medio del decreto del OMHA se concibe como un espacio de 

trabajo dedicado a las temáticas en relación con la perspectiva social de la vivienda. Vinculado con el 

área de servicios sociales, seguridad ciudadana y de las entidades involucradas, vigilará la demanda 

de vivienda y las necesidades de las personas demandantes. Los ámbitos que tratará este laboratorio, 

serán: el envejecimiento de la población, segregación urbana, inclusión, mediación, interculturalidad, 

ocupaciones ilegales, emancipación, perspectiva de género.  

Estas temáticas están en línea con varios de los objetivos generales del departamento de vivienda del 

Ayuntamiento de Alcoy, y en particular con los objetivos de garantizar el acceso a la vivienda de las 

personas más vulnerables, instaurar el modelo de la vivienda social como elemento integrador en la 

comunidad y contribuir al desarrollo urbano sostenible de la ciudad. De manera general, el laboratorio 

contribuirá, asimismo, al objetivo de promover la participación ciudadana en la planificación 

estratégica de vivienda. 

En este apartado se presentarán los datos en relación con las mencionadas temáticas.  

 

3.1 Situación demográfica y evolución 

3.1.1 Población actual y evolución histórica  

Alcoy tenía 58.994 habitantes el 1 de enero de 2019, conforme a las cifras oficiales de población 

publicados por el INE.  

El número de hogares residiendo en viviendas familiares en 2019 se estima en 24.277 hogares,15 el 

1,2% de los hogares de la Comunitat Valenciana y el 3,2% de los hogares de la provincia de Alicante.16 

El tamaño medio del hogar en Alcoy es de 2,43 personas.  

La evolución histórica de la población de Alcoy desde 1900 permite observar cómo la población del 

municipio seguía una evolución comparable a la del conjunto de la provincia entre 1900 y 1970. Entre 

1970 y 2011, la población del municipio se mantiene globalmente estable, mientras que la población 

de la provincia se duplica.  

En los últimos 10 años desde 2011, los datos poblacionales del municipio y la provincia evolucionan 

de nuevo de manera similar, debido al parón de la evolución de la población de la provincia.  

 
15 Para esta estimación, se ha dividido la población por el número de personas por hogar, tomado como referencia el tamaño 
medio del hogar publicado en el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE para 2017, y suponiendo una ratio de 
personas por hogar constante entre 2017 y 2019.  
16 Comunitat Valenciana: 1.998.600 hogares y provincia de Alicante 747.200 hogares a 1 de enero de 2019 según la Encuesta 
Continua de Hogares. 
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Gráfico 13. Evolución histórica de la población de Alcoy y la provincia de Alicante 

 

Fuentes: Censos de 1900 a 2011, cifras oficiales de población 2019 (Alcoy), Encuesta Continua de Hogares 2019 (Alicante) 

 

Desde 1998, el número de habitantes de Alcoy apenas ha variado. En este periodo, el año de mayor 

población fue 2008, con 61.698 habitantes, y el año de menor población 2018, con 58.977 habitantes. 

La diferencia entre ambos supone una pérdida de población de un 4,4% sobre un periodo de 10 años.  

 

Gráfico 14. Evolución de la población de Alcoy 1998-2019 

 
Fuente: INE, Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.  
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3.1.2 Origen de la población de Alcoy 

El 71,1% de las personas residentes en Alcoy en 2019, nacieron en el municipio. En el conjunto de la 

provincia, el 41,1% de las personas residen en el municipio en el que nacieron.  

En términos de proveniencia de la población actual del municipio, Alcoy se diferencia igualmente por 

un menor porcentaje de personas originarias del extranjero y de otro municipio de la provincia de 

Alicante.  

 

Gráfico 15. Origen de la población residente en Alcoy en 2019 

 

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 

 

La Estadística de variaciones residenciales que elabora el INE a partir de las altas y bajas en los 

padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de residencia, permite analizar el saldo 

residencial – altas menos bajas – por grupos de edad. 
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Gráfico 16. Saldo residencial por grupos de edad, Alcoy, promedio anual 2016-2019. 

 
Fuente: INE, Estadística de variaciones residenciales 

 

Si se examina el saldo residencial promedio en los últimos cuatro años, se nota que Alcoy logra atraer 

en mayor medida a hogares con miembros de entre 0 y 24 años. 

A partir de estos datos, se puede pensar que Alcoy resulta atractiva para familias con hijos o hijas. La 

atracción de personas de entre 16-24 años puede también encontrar su explicación en la presencia de 

diversas instituciones de formación postsecundaria y universitaria en Alcoi.  

 

3.1.3 Proyección de la población 

La predicción del potencial de vivienda es una información esencial para la adecuada planificación 

urbanística y debe incluirse en los Plantes Generales Estructurales (PGE).17 Un determinante esencial 

de las necesidades de vivienda futuras es la evolución demográfica del municipio.  

La dificultad de las proyecciones a largo plazo reside no solo en la adecuada proyección de las 

tendencias pasadas, sino ante todo en la posible aparición de eventos futuros imprevistos con impacto 

sobre la evolución de la población. Para asegurar un óptimo ajuste de la planificación a la evolución 

real, resulta por lo tanto interesante realizar una actualización periódica de la proyección.  

El nuevo PGE de Alcoy determinó en 2015 tres escenarios de evolución de la población en base a los 

datos poblacionales 2001-2013.18 Los escenarios se fundamentaron en las siguientes hipótesis: 

• Escenario pesimista: Se consideró una tasa interanual resultante de la media de los años 2001-

2013 (-0,02%), lo que representaría una tasa del -0,02% y una población de 59.865 habitantes 

en 2033. 

 
17 Generalitat Valenciana, «Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP)», Artículo 34. 
18 «Estudio de Necesidades de Vivienda. Plan General Estructural Alcoi (versión preliminar).», marzo de 2015, 11. 
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• Escenario realista: Se consideró una tasa interanual resultante de la media de los años 2001-

2012, es decir excluyendo la del año 2013, lo que representaría una tasa del 0,08% y una 

población de 61.074 habitantes en 2033. 

• Escenario razonablemente optimista: Se consideró una tasa interanual equivalente a la media 

de los años anteriores a la crisis (0,33%), como resultado de la incidencia de las acciones del 

plan en cuanto a previsión de crecimiento económico como consecuencia del desarrollo 

industrial y turístico, así como la mejora de la red de comunicaciones. Esta previsión 

representaría para el año 2033 una población de 64.199 habitantes.  

El Gráfico 17 presenta la evolución de la población a partir de 2013 según estos tres escenarios, y la 

evolución real observada entre 2013 y 2019. Como se puede apreciar en el gráfico, la evaluación 

observada está por debajo del escenario pesimista. La tasa interanual proyectada en el escenario 

pesimista era del -0,02%, la evolución promedia observada entre 2013 y 2019 fue del -0,31%.  

 

Gráfico 17. Evolución de la población de Alcoy 1998-2019 y proyecciones del PGE 

 

Fuente: INE, Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.  
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3.2 Características y distribución de la población 

3.2.1 Los hogares 

En los últimos años, el tamaño medio del hogar en Alcoy se ha mantenido estable. El Censo de 2011 

determinó un tamaño medio del hogar de 2,41 personas, y según estimación del Atlas de distribución 

de renta de los hogares del INE para 2017, el tamaño medio era de 2,43 personas. De manera general, 

la tendencia media del hogar en España es decreciente, y es poco probable que la tendencia a largo 

plazo en Alcoy vaya en contra de esta tendencia general, razón por la cual se puede suponer un 

tamaño estable.  

En 2011, un 26,9% de los hogares de Alcoy eran unipersonales y un 31,1%, hogares de 2 personas. Un 

42,0% de los hogares tenía más de 2 miembros, en la mayoría de los casos, 3 o 4 miembros. Hogares 

de 5 o más personas son la excepción (Tabla 13). 

  

Tabla 13: Tamaño de los hogares de Alcoy (2011) 

 Número de 
hogares 

% de hogares 

1 persona 6.749 26,9% 

2 personas 7.818 31,1% 

3 personas 5.465 21,8% 

4 personas 4.046 16,1% 

5 personas 755 3,0% 

6 o más personas 268 1,1% 

Total  25.101 100,0% 

Fuente: Censo de 2011 

 

La Tabla 14 presenta el número de personas empadronadas en vivienda familiares en fecha del 1 de 

agosto de 2020 en Alcoi. Según los datos del padrón municipal, constaban 60.639 personas 

empadronadas en viviendas familiares, repartidas en 26.323 viviendas.19 Este reparto correspondería 

a 2,30 personas por vivienda, una cifra significativamente por debajo de la estimación del INE.  

 

 
19 Asimismo, constan 360 personas empadronadas en viviendas colectivas. El total de personas empadronadas en fecha 1-8-
2020 era de 60.999 personas. 
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 Tabla 14: Número de viviendas según el número de personas empadronadas en la vivienda 

Número de 
personas 

empadronadas 

Número de 
viviendas 

% de las 
viviendas con al 

menos una 
persona 

empadronada 

1 persona 8.927 33,9% 

2 personas 7.202 27,4% 

3 personas 5.093 19,3% 

4 personas 3.963 15,1% 

5 personas 813 3,1% 

6 o más personas 325 1,2% 

Total  26.323 100,0% 

Fuente: Ayuntamiento de Alcoy, estadística del padrón municipal a 1-8-2020 

 

Por otra parte, el número de personas inscritas en el padrón municipal el 1 de agosto de 2020 (60.639 

personas), es un 8,4% mayor que las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón 

municipal a 1 de enero de 2019 publicadas por el INE (58.994 personas). La diferencia se debe sin lugar 

a duda en su mayor parte a las correcciones de datos que realiza el INE sobre los datos del padrón, y 

poco a la variación de la población de Alcoy en el intervalo de tiempo que separa ambos datos.  

 

3.2.2 La población por edades 

La pirámide poblacional de Alcoy presenta la forma típica de una sociedad en fase de envejecimiento, 

y resulta similar a la del conjunto de la provincia de Alicante. 
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Gráfico 18. Pirámide de población de Alcoy y de la provincia de Alicante en 2019 

       

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 

 

El índice de envejecimiento de Alcoy – un indicador que refleja la relación entre el número de personas 

mayores de 64 años y menores de 16 años – es algo superior al índice del conjunto de la provincia. Al 

igual que en el conjunto de la provincia, la tendencia es creciente (Gráfico 19).  
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Gráfico 19. Índice de Envejecimiento,20 Alcoy y provincia de Alicante, 2015 a 2019. 

 

Fuente: INE, Indicadores Demográficos Básicos 

 

 

3.2.3 Distribución geográfica de la población joven y mayor 

Para analizar la distribución geográfica de la población, se dispone de las divisiones en distritos y 

secciones censales que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) en todos los municipios a 

efectos censales y estadísticos. Alcoy queda dividido en 8 distritos y 48 secciones censales (ver Mapa 

2). Los distritos se solapan en gran parte con los barrios del municipio, pero no llegan a ser idénticos 

(ver Mapa 3). 

 

 
20 Porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años a 1 de enero del año. Ver 
INE Instituto Nacional de Estadística, «Indicadores Demográficos Básicos. Metodología» (Madrid, junio de 2020), 40. 
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Mapa 2. Distritos y secciones censales de Alcoy 

 

Fuente: CartoCiudad 
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Mapa 3. Barrios de Alcoy 

 

Fuente: Plan Estratégico de Alcoy 2019-202521 

 

 
21 Ajuntament d’Alcoi, «Plan Estratégico de Alcoy 2019-2025. Diagnóstico estratégico.», 2019, 105, 
https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/ayuntamiento/descarga/DIAGNOSTICO_DEFINITIVO.pdf. 
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Mapa 4. Porcentaje de población menor de 18 años (2017), por sección censal. 

 

Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares 
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 Mapa 5. Porcentaje de población mayor de 65 años (2017), por sección censal. 

 

Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares 
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3.3 Situación habitacional de la población 

3.3.1 Régimen de tenencia 

La información censal más reciente sobre la distribución del régimen de tenencia en Alcoy data del 

censo de 2011.  

 

Tabla 15: Viviendas principales según el régimen de tenencia (2011) 

Uso 
Nº viviendas 

principales 
Porcentaje 

Propia, por compra, totalmente pagada 10.952 43,6% 

Propia, por compra, con pagos pendientes 
(hipotecas) 

9.369 37,3% 

Propia por herencia o donación 1.015 4,0% 

Alquilada 2.404 9,6% 

Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar, 
pagada por la empresa...) 

380 1,5% 

Otra forma 981 3,9% 

Total viviendas principales 25.101 100,0% 

Fuente: Censo 2011. 

 

Según los datos del Censo de 2011, un 9,6% de las viviendas principales de Alcoi se ocupaban en 

régimen de alquiler en 2011. Esta proporción está ligeramente por debajo de la media de la provincia 

de Alicante (10,7%) y de la Comunitat Valenciana (10,5%) de este mismo año.  

 

 

3.3.2 Situación económica 

Según los datos publicados por el INE en el Atlas de distribución de renta de los hogares,22 un 9% de 

la población de Alcoi tiene unos ingresos por unidad de consumo23 por debajo de 5.000 Euros anuales. 

Si se trata de una persona que vive sola, esto significa que vive con menos de 5.000€ al año, si es una 

pareja vive con menos de 7.500€ anuales, y una familia con dos niños o niñas menores de 14 años que 

tiene este nivel de ingresos vive con menos de 10.500€.  

 
22 INE, Subdirección General de Estadísticas Sociodemográfica, «Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH). 
Proyecto técnico», julio de 2019, https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_proyecto.pdf. Datos de ingresos 
elaborados en base a los datos de la Agencia Tributaria.  
23 La Unidad de Consumo (UC) es una unidad abstracta destinada a permitir la comparación de ingresos entre hogares de 
distintos tamaños. El INE y Eurostat la calculan en base a la Escala de la OCDE modificada: un hogar de una persona equivale 
a una unidad de consumo, cada miembro adicional del hogar suma otras 0,5 unidades de consumo si es mayor de 14 años, 
y 0,3 hasta los 14 años. Para una descripción más detallada, ver por ejemplo Acción 1.3.3. en p.211 de Max Gigling et al., 
«Plan Estratégico de Vivienda para la ciudad de València 2017-2021» (València: Ayuntamiento de València, 2017), 
https://www.valencia.es/ayuntamiento/vivienda.nsf/0/CF75350A89C738CBC12583EE002A2740/$FILE/20190501%20Plan
%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Vivienda%202017-2021.pdf. 
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Gráfico 20. Población de Alcoy con reducidos ingresos, según la edad (2017) 

 

Fuente: INE. Atlas de distribución de renta de los hogares 

 

Un 17,3% de la población de Alcoy tenía unos ingresos por unidad de consumo por debajo de 7.500€ 

en 2017, es decir por debajo de un IPREM (7.519,59€ en el periodo 2017-2020). En su mayoría, estos 

hogares estarán por debajo del límite de ingresos definidos por el Art. 2 de la Ley por la función social 

de la vivienda.  

La situación de pobreza se observa con mayor frecuencia entre las personas menores de edad, y con 

menor frecuencia entre las personas mayores de 65 años. En efecto, si en la población general, un 

17,3% de las personas tienen unos ingresos anuales por unidad de consumo por debajo de 5.000 Euros 

anuales, este porcentaje alcanza el 23,6% en la población menor de edad de Alcoy. Por lo que es de 

las personas mayores de 64 años, un 7,8% se encuentra en esta situación.  

Estos datos permiten concluir que las situaciones de pobreza se dan con mayor frecuencia en las 

familias – que constituyen la gran mayoría de los hogares con menores a cargo –, y son lo menos 

frecuentes en los hogares de personas jubiladas.24  

 

 
24 Se atribuye a todos los miembros de un hogar el nivel de ingresos por unidad de consumo del hogar. Por lo tanto, en una 
familia, se atribuye a las personas adultas y las personas menores de edad el mismo nivel de ingresos por unidad de consumo. 
Por esta razón, el nivel de ingresos del grupo de edad de 0-17 años refleja el nivel de ingresos de las familias con menores a 
cargo, mientras que el grupo de edad de 18-64 años incluye a personas adultas con y sin menores a cargo. Por último, el 
grupo de edad de 65 años y más ofrece información sobre la situación de los hogares de jubilados. En relación con los 
porcentajes, cabe tener en cuenta que se calculan sobre individuos y no hogares. El porcentaje de familias o de hogares de 
personas jubiladas en situación de pobreza será similar, pero no idéntico, al porcentaje de menores o de jubilados en esta 
situación. 
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El Mapa 6 presenta la distribución de la población con ingresos por debajo de 7.500€ por unidad de 

consumo en el municipio. El color de cada sección censal del mapa indica el porcentaje de población 

con ingresos por debajo de este nivel.  

 

Mapa 6. Porcentaje de población con ingresos por unidad consumo menor de 7.500€ (2017), por sección 

censal. 

 
Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares 
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El Mapa 7 presenta los ingresos medios de los hogares de cada una de las secciones censales del 

municipio de Alcoy.  

 

Mapa 7. Renta media por hogar (2017), por sección censal. 

 

Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares 
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3.3.3 Hogares amparados por la Ley por la función social de la vivienda 

Una estimación realizada a partir de los datos del Estudio de las necesidades y demanda de vivienda 

en la Comunitat Valenciana 2017-2020,25 permite ofrecer datos sobre la demanda potencial de 

vivienda social referida al derecho subjetivo a una vivienda amparado por la Ley por la Función Social 

de la Vivienda. Según esta estimación, un 6,3% de los hogares de la zona interior de Alicante (Área de 

estudio 07: Alcoy, Elda...) podrían cumplen las condiciones que abren el derecho a una vivienda. 

Tomando como base este porcentaje, del total de 24.277 hogares residentes en Alcoy, unos 1.529 

hogares cumplirían las condiciones que, conforme a la Ley por la Función Social de la Vivienda (LFSH), 

generan la obligación jurídica de la administración de poner una solución habitacional a disposición 

de estos hogares, en el caso de que lo pidieran.26 

 

3.3.4 Solicitudes de vivienda registradas en los registros de demanda 

En el año 2019, se registraron 65 solicitudes de vivienda en el registro de demanda del Ayuntamiento 

de Alcoy, y 78 solicitudes de una vivienda en Alcoy en el registro de solicitudes del EVha. En muchos 

casos, se trata de las mismas personas que se inscriben en ambos registros.  

En 2020, hasta el 17 de julio de 2020, se registraron 82 solicitudes en el registro del Ayuntamiento y 

81 en el registro del EVha.  

 

Gráfico 21. Solicitudes de vivienda registradas 

 

Fuente: Departamento de Vivienda, Ayuntamiento de Alcoy 

 

 

 
25 Generalitat Valenciana, Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana 2017-2020 
(València: OHSU, 2019), http://www.five.es/descargas/calab/OHsu-informe_ENDV_cas.pdf. 
26 Hogares en alquiler, con ingresos dentro de los máximos fijados por el Art.2 de la Ley por la Función Social de la Vivienda, 
sin vivienda en propiedad, pagando más del 25% de sus ingresos en concepto de alquiler.  
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3.3.5 Emancipación de las personas jóvenes  

Entre 2011 y 2017, se ha producido una caída considerable de la demanda de emancipación explícita: 

según los datos del último Estudio de las necesidades y demanda de vivienda en la Comunitat 

Valenciana 2017-2020, la demanda de emancipación se ha reducida aproximadamente en un 50% 

entre la oleada de 2011 y la de 2017.  

 

Gráfico 22. Evolución de la demanda de emancipación en la Comunitat Valenciana. 

 

Fuente: Estudios de Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV) 

 

La evolución demográfica no permite explicar una caída tan importante. Una causa más plausible 

parece ser la situación económica de las personas jóvenes y sus familias, muy deteriorada después de 

una década de crisis económica.  

Resulta llamativo que no solo disminuye la demanda efectiva (personas que manifiestan demanda y 

piensan que se emanciparán en el periodo de referencia de 4 años), sino también la no efectiva 

(personas que manifiestan demanda, pero piensan que no se emanciparán en el periodo de 

referencia).  

Se hubiera esperado un traslado de la demanda efectiva hacia la no efectiva como consecuencia de 

una degradación de las condiciones económicas. Sin embargo, el hecho que la demanda se reduce en 

su conjunto, incluyendo la demanda no efectiva, lleva a pensar que las circunstancias no han incidido 

sobre la efectividad o no efectividad de la demanda, sino sobre la existencia de la demanda. Es como 

si la ausencia de un contexto favorable a la emancipación impidiese en muchos casos que se genere 

un proyecto de emancipación.  

En consecuencia, el seguimiento de la demanda de emancipación no se puede fundamentar en la 

demanda declarada por parte de las personas jóvenes, sino debe buscar otros indicadores más 

objetivos. Por otra parte, aparece como fundamental que los poderes públicos participen en la 

generación de un contexto favorable a la emancipación, no solo para permitir a las personas que lo 

deseen de poder emanciparse, sino también para que las personas jóvenes puedan llegar a considerar 

la emancipación como una opción.  
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Para generar un contexto más favorable a la emancipación, la acción de la administración no tiene por 

qué limitarse a la aportación de ayudas económicas, sino puede también promover opciones 

alternativas para la emancipación (pisos compartidos, proyectos de covivienda, vivienda 

intergeneracional, etc.).  

La emancipación es una problemática habitualmente asociada a las personas jóvenes, pero no se 

limita a este colectivo. También existen personas ya no jóvenes que, por razones económicas, no 

pueden acceder a la independencia habitacional o han tenido que renunciar a ella. Se puede pensar, 

por ejemplo, a las personas que han tenido que volver a vivir con sus padres por dificultades 

económicas, un caso frecuente durante los años de la crisis económica, o a mujeres que desearían 

independentizarse de su pareja o expareja, pero no pueden hacerlo por la insuficiencia de ingresos 

propios.  

 

 

 

3.4 Las líneas de acción municipales en materia de perspectiva social 

de la vivienda 

En este subapartado se presentan las líneas de acción del departamento de vivienda del Ayuntamiento 

de Alcoy en relación con la vivienda desde la perspectiva social. En este ámbito, se pueden mencionar 

en particular las acciones dirigidas a la atención a los usuarios del parque municipal, la atención a las 

personas demandantes, las actuaciones para mejorar la convivencia y la gestión de ayudas. 

La exposición de información sobre la acción del Ayuntamiento en materia de vivienda se inscribe en 

el objetivo general de promover la participación ciudadana en la planificación estratégica de vivienda. 

Participa en el cumplimiento del objetivo específico del departamento de vivienda de establecer 

indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo. Asimismo, es una condición 

necesaria para que el OMHA pueda cumplir con su función de participación en la evaluación y el diseño 

las políticas públicas.  

 

3.4.1 Atención a los usuarios de vivienda social 

Objetivo general de la concejalía de Vivienda: Instaurar el modelo de la vivienda social como elemento 

integrador en la comunidad 

Objetivo específico: Dotar de habilidades sociales y personales a los usuarios de vivienda para facilitar 

la emancipación institucional  

Líneas de acción: 

• Establecer un circuito de Intervención social en cada unidad familiar 

• Trabajo en red con las entidades y departamentos implicados 
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• Acompañamiento e información para el acceso a los recursos y servicio 

• Asesoramiento y tramitación de ayudas y bonificaciones 

 

3.4.2 Mejora de la convivencia en los edificios de titularidad pública y edificios en los que 

se encuentran ubicadas viviendas municipales 

Objetivo específico: Reforzar la cohesión social a través del trabajo en la convivencia y la diversidad 

Líneas de acción: 

• Sensibilización sobre el cuidado y buen uso de la vivienda 

• Reuniones periódicas con las comunidades de vecinos 

Prevenir la segregación urbana, promover la integración 

 

3.4.3 Intervención en situaciones de emergencia habitacional 

Protocolos de actuación en situaciones de desahucio o desalojo inminente 

 

3.4.4 Ventanilla única en materia de vivienda para la ciudadanía 

El departamento de vivienda pretende dar respuesta a las necesidades ciudadanas en materia de 

vivienda mediante la atención personalizada en un único punto de atención, con el objetivo de facilitar 

el acceso a las políticas de vivienda de la ciudadanía. 

Línea de acción: Acompañamiento e información para el acceso a los recursos y servicio 

Posibles datos de interés:  

• Número de personas atendidas y tiempo medio de atención, por necesidades atendidas 

• Situación de la capacidad asistencial del departamento de vivienda para la atención a la 

ciudadanía 

• Estimación del número potencial de solicitudes en función del estudio de las necesidades en 

materia de vivienda de la ciudadanía del municipio. 

 

3.4.5 Adjudicación de viviendas públicas 

Bolsas para la adjudicación de viviendas municipales.  

 

3.4.6 Asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones  

Línea de acción: Asesoramiento y tramitación de ayudas y bonificaciones 
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3.4.7 Mediación 

 

 

3.4.8 Orientación personalizada de búsqueda de alquiler 

 

 

3.4.9 Indicadores de seguimiento de la acción municipal 

Objetivo específico: Establecer indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo 

Líneas de acción: 

• Estadísticas trimestrales sobre las atenciones y el perfil de demandantes  

• Creación del Observatorio de la Vivienda Municipal de Alcoy 

• Estudio de la situación habitacional en Alcoy 

• Procedimentar la recogida de datos e información relevante 
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4 LAB_3. Innovación social en vivienda 

El tercer laboratorio impulsado por medio del decreto del OMHA se concibe como un espacio de 

trabajo dedicado a las temáticas en relación con la innovación social en vivienda. Conocerá las ayudas 

y/o subvenciones existentes en el marco actual, así como las nuevas tendencias, para poder 

gestionarlas y aplicarlas de acuerdo con los proyectos que mejor se adaptan. Propondrá nuevas 

opciones de uso del parque de vivienda, como el cohousing, viviendas intergeneracionales, la vivienda 

primera (housing first).  

Estas temáticas están en línea con el objetivo general del departamento de vivienda del Ayuntamiento 

de Alcoy, de explorar nuevas fórmulas de innovación social en materia de vivienda. De manera 

general, el laboratorio contribuirá asimismo al objetivo de promover la participación ciudadana en la 

planificación estratégica de vivienda.  

 

4.1 Las líneas de acción municipales en materia de innovación social 

en vivienda 

Varias líneas de acción del departamento de vivienda del Ayuntamiento de Alcoy están en relación 

con la innovación social en vivienda. Se pueden mencionar en particular los proyectos singulares que 

se están impulsando en temas como el cohousing, las viviendas intergeneracionales o la vivienda 

primera. 

La exposición de información sobre la acción del Ayuntamiento en materia de vivienda se inscribe en 

el objetivo general de promover la participación ciudadana en la planificación estratégica de vivienda. 

Participa en el cumplimiento del objetivo específico del departamento de vivienda de establecer 

indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo. Asimismo, es una condición 

necesaria para que el OMHA pueda cumplir con su función de participación en la evaluación y el diseño 

las políticas públicas.  

 

4.1.1 Proyecto de viviendas colaborativas: Eco Barrio Placeta Les Eres 

Además de fomentar la exploración de modalidades alternativas de tenencia, este proyecto se inscribe 

también en el objetivo de ampliación del parque público de vivienda municipal. 
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4.1.2 Proyecto de viviendas intergeneracionales 

 

 

4.1.3 Evaluación y prueba piloto del enfoque vivienda primera 

 

 

4.1.4 Indicadores de seguimiento de la acción municipal 

Objetivo específico: Establecer indicadores que permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo 
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5 Propuesta de sistema de indicadores 

5.1 Fundamentos para la creación del sistema de indicadores 

Un sistema de indicadores debería aportar respuestas a unas necesidades de información efectivas. 

En caso contrario, se corre el riesgo de que no quede suficientemente justificado el esfuerzo y coste 

que supone el mantenimiento del sistema de indicadores, lo que puede derivar rápidamente en unos 

indicadores desactualizados, resultando a su vez en una falta de utilidad aún mayor. En tal caso, el 

sistema de indicadores difícilmente será viable a largo plazo. 

Con vistas a concebir un sistema de indicadores que tenga desde el inicio una utilidad efectiva, se 

propone centrarse en un primer tiempo en los datos que den respuesta a unas necesidades de 

información inmediatas y concretas del OMHA y el Ayuntamiento, más que en una exhaustividad del 

sistema. Con el tiempo este sistema de indicadores inicial se podrá enriquecer, según surja la 

necesidad.  

Los indicadores iniciales deberían: 

• Ofrecer al OMHA y a los grupos de trabajo (laboratorios), así como al departamento de 

vivienda del Ayuntamiento, la información necesaria para el desempeño de su trabajo, 

conforme a los objetivos y líneas de acción fijados. 

• Proveer al OMHA y al propio Ayuntamiento la información necesaria para realizar el 

seguimiento de la acción municipal en materia de vivienda. 

 

Se presentan a continuación algunas posibles líneas de trabajos en relación con los laboratorios 

iniciales del OMHA, que podrían derivarse de los datos analizados en el presente documento. 

En relación con el Laboratorio Estado del parque y mercado: 

- propuestas en relación con la ampliación del parque público de vivienda 

- estrategias para el fomento de la rehabilitación y regeneración 

- prioridades y propuesta de acción en relación con la mejora de la accesibilidad 

- propuestas para el fomento del uso social de las viviendas, y en particular la movilización de 

las viviendas vacías 

- mejora de la transparencia del mercado de la vivienda  

- seguimiento de las acciones del ayuntamiento 

En relación con el Laboratorio La vivienda desde la perspectiva social: 

- estrategias de acompañamiento de los usuarios parque público 

- estrategias para mejorar la convivencia 

- identificación de la segregación urbana (indicadores, causas, propuestas de soluciones) 
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- seguimiento de las ayudas según criterios de eficacia y equidad 

- seguimiento de las necesidades de vivienda social 

- seguimiento de la emancipación 

- seguimiento de las acciones del ayuntamiento 

El Laboratorio Innovación social en vivienda, por sus objetivos, trabajará sobre proyectos singulares y 

propuestas nuevas. En función de las propuestas escogidas, deberán generarse indicadores ad hoc 

que permitan hacer el seguimiento de los avances.  

 

5.2 Propuesta inicial de indicadores  

En relación con las líneas de trabajo sugeridas para el laboratorio Estado del parque y mercado y el 

laboratorio La vivienda desde la perspectiva social, se sugiere una lista inicial de posibles indicadores, 

que deberá ajustarse en función de las prioridades y necesidades del OMHA y el Ayuntamiento.  

Para poder cumplir con su función de medición del progreso a partir de una situación inicial hacia un 

objetivo, la mayoría de los indicadores deberán ir asociados a un valor inicial y un valor objetivo, con 

la excepción de los indicadores que miden una situación que debe servir como valor de referencia 

para otros indicadores (por ejemplo, el número de edificios de antigüedad superior a 52 años, sirve 

de valor de referencia para los indicadores de seguimiento del estado del parque).  
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5.2.1 Laboratorio Estado del parque y mercado 

Líneas de trabajo Indicadores 

Ampliación del parque público de 
vivienda municipal 

- Parque público de viviendas actual (incluye solamente los inmuebles 
municipales efectivamente disponibles para cumplir su función de 
vivienda social). 

- Viviendas municipales no disponibles para cumplir su función social (este 
indicador tiene un objetivo decreciente). 

Fomento de la rehabilitación y 
regeneración 

- Edificios de tipología residencial con antigüedad superior a 52 años (año 
actual menos año construcción = 52). 

- Edificios de tipología residencial con antigüedad superior a 52 años con 
IEE.27 

- Edificios de tipología residencial / inmuebles con antigüedad superior a 
60 años con IEE en los últimos 10 años. 

- Edificios con IEE, según el estado de conservación: Edificios con 
intervenciones urgentes pendientes / sin intervenciones urgentes 
pendientes / con estado de conservación desconocido. 

- (En su caso, número de solicitudes de ayudas de IEE y ayudas de 
rehabilitación de la Generalitat Valenciana tramitadas por el 
departamento de vivienda del Ayuntamiento de Alcoy.) 

Mejora de la accesibilidad 
- Edificios de viviendas de 5 plantas o más (planta baja y 4 o más plantas 

en altura) sin ascensor en funcionamiento.28 

Fomento del uso social de las viviendas 

- Estimación del número de viviendas vacías en el municipio. 
- Estimación del número de viviendas vacías habitables o disponibles a 

corto plazo (sin necesidad de reformas mayores). 
- (En su caso, indicador relativo a las actuaciones destinadas a la 

movilización de viviendas vacías.) 

Transparencia del mercado de la 
vivienda 

- Precios de alquiler.29 
- Precios de compraventa. 

Seguimiento de las acciones del 
Ayuntamiento 

- Indicadores específicos para cada acción, por determinar. 

 

 

 
27 El Informe de Evaluación del Edificio (IEE) es obligatorio en toda edificación con uso residencial destinado a vivienda de 
antigüedad superior a 50 años y debe renovarse al menos cada diez años. El IEE debe registrarse el 31 de diciembre del año 
siguiente al año en que el edificio cumpla 50 años, por lo que su falta puede detectarse el año en el cual el edificio cumple 
52 años (ver Art. 180 de la «Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP)». y Art. 3 del «Decreto 53/2018,  de  27  de  abril,  del  Consell,  por  el  que  se  regula  
la  realización  del  informe  de  evaluación  del  edificio  de  uso  residencial  de  vivienda  y  su  Registro  autonómico  en  el  
ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana.», 2018, https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2018/04/27/53/.) 
28 Fuente de datos por explorar: Registro de Aparatos Elevadores (RAE) de la Generalitat Valenciana. 
29 Fuente de datos por explorar: Registro de fianzas de la Generalitat Valenciana. 
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5.2.2 Laboratorio La vivienda desde la perspectiva social: 

Líneas de trabajo Indicadores 

Acompañamiento de los usuarios parque 
público 

- Usuarios con acompañamiento / con seguimiento sin necesidad de 
acompañamiento / sin seguimiento. Desglosado por viviendas 
municipales / autonómicas.  

- Acompañamientos realizados y resultado. 

Mejora de la convivencia 

- Situación de la convivencia en las comunidades de vecinos (sin 
necesidad de intervención / con necesidad de intervención (incluye 
intervenciones en curso) / situación desconocida). Desglosado por 
viviendas municipales / autonómicas. 

- Intervenciones realizadas y resultado. 
- (En su caso, indicadores de seguimiento de las intervenciones en curso.) 

Segregación urbana - Indicadores de segregación urbana por determinar. 

Seguimiento de las ayudas según 
criterios de eficacia y equidad 

- Ayudas (número de beneficiarios, importe), por tipo de ayuda. 
- Perfil de los beneficiarios, por tipo de ayuda. 
- Estimación del número y perfil de potenciales beneficiarios, por tipo de 

ayuda. 

Seguimiento de las necesidades de 
vivienda social 

- Inscritos en el registro de solicitud de una vivienda social municipal y/o 
autonómico. 

- Estimación de la demanda potencial de vivienda social referida al 
derecho subjetivo a una vivienda amparado por la Ley por la Función 
Social de la Vivienda. 

Seguimiento de la emancipación 
- Personas de 18-29 años no emancipados / emancipados 
- Destino de las personas de 18-29 años que se emancipan (vivienda en 

Alcoi / vivienda en otro municipio) 

Seguimiento de las acciones del 
Ayuntamiento 

- Indicadores específicos para cada acción, por determinar. 
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