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Introducción  
 
La Agenda Urbana Española (en adelante AUE) de Alcalalí recoge las líneas de 
desarrollo de la localidad y los alinea con los Objetivos Específicos de la AUE. Esta 
estratégica nace en el marco de la ejecución de las políticas de recuperación tras 
la crisis provocada por la pandemia de COVID19, agrupadas en el plan Next 
Generation de la Unión Europea.  
 
La localidad de Alcalalí, situada en el norte de la provincia de Alicante en la comarca 
de la Marina Alta, presenta una población de 1.336 habitantes. Su realidad 
demográfica está marcada por contar con un 59.9% de población nacida en el 
extranjero. El grueso de la población tiene más de 50 años, dato característico de 
las zonas rurales cuyo envejecimiento poblacional es notorio. A lo largo de esta 
agenda se podrá consultar un amplio diagnóstico que refleja el estado de la 
localidad desde las perspectivas ambiental, económica y social.  
 
La Agenda Urbana de Alcalalí se estructura en las siguientes partes:  

- Diagnóstico técnico  
- Resultados del proceso de participación ciudadana  
- Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades) 
- Plan de implementación.  

 
Con tal de adaptar de mejor forma las acciones propuestas en este plan se han 
estructurado en torno a 5 áreas: física, medioambiental, social, económica y de 
gobernanza. De esta forma, se describen acciones que se pueden llevar a cabo en 
la localidad durante los próximos años y que, además, pueden ser susceptibles de 
obtener financiación emanada del Plan Next Generation en su versión española 
(Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).  
 
Este proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Alcalalí y ha contado con 
la financiación de la Diputación de Alicante en el marco de la convocatoria de 
subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de 
Alicante para la redacción de los planes de acción Agenda Urbana, Agenda 2030, 
planes de medidas antifraude y proyectos y/o memorias para su presentación en 
las convocatorias del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia 
“España Puede”, fondos europeos Next Generation EU para España, anualidad 
2022.  
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1 

La Agenda Urbana Española  
 
 
 
La Agenda Urbana Española marca 10 objetivos estratégicos que pretenden 
erigirse como principios rectores que actúen en el diseño de las políticas públicas 
de todos los niveles de la Administración. A partir de estos propósitos se pretende 
configurar una forma de gestionar el entorno urbano que asuma retos conjuntos, 
adaptados a la realidad concreta de cada zona. Esta agenda se impulsa como en 
forma de gobernanza multinivel, que pretende, desde la participación de la 
ciudadanía y los actores relevantes, promover medidas que tengan un impacto 
multiplicador, diseñándose y ejecutándose conjugando objetivos que tienen 
cabida en más de una dimensión de desarrollo.   
 
 
 
Puntos de la Agenda Urbana Española     
 
1-Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación 
La transformación económica y social debe pasar por la realidad de cada 
municipio. Estos tienen que apostar por reducir las contaminaciones, impulsando 
los “techos sociales” y una red de alumbrado público que sea inteligente y eficiente, 
a la par que sostenible y asequible.  
 
2- Infraestructuras y ecosistemas resilientes 
Las infraestructuras son fundamentales por su capacidad de potenciar o crear 
flujos económicos. A menudo los municipios presentan zonas más vulnerables 
ante desastres climáticos: inundaciones, incendios, etc. se debe de actuar para 
reducir al máximo el nivel de exposición. Además, es importante proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad a través de lo que se ha denominado 
“infraestructuras verdes”. El transporte, de personas y mercancías, debe de 
atravesar un periodo de transformación hacia la modernización, digitalización, 
seguridad y sostenibilidad.  
 
3- Transición energética justa e inclusiva 
La renovación en el sistema energético es clave no solo para apostar por la 
sostenibilidad medioambiental, sino también para tener un abastecimiento 
energético descarbonizado, competitivo y eficiente. El gobierno de la nación ha 
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impulsado la Estrategia Nacional de Autoconsumo con el propósito de impulsar un 
despliegue masivo del parque de generación renovable. La esfera local debe 
protagonizar este cambio.   
 
4- Administración para el siglo XXI 
La administración, también la local, debe de explorar un cambio en la forma de 
gestión, incorporando cambios tecnológicos, poniendo el foco en la formación 
continuada del personal y en la digitalización de los servicios, que se evite el 
estancamiento burocrático e impulse el desarrollo de una gestión más fluida.     
 
5- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora 
España quiere apostar por ser una nación emprendedora, las ciudades deben ser 
el escenario de la puesta en marcha de esta estrategia. El papel de las pymes es 
fundamental para impulsar sectores clave como el de las energías renovables o la 
economía circular. Industria, turismo competitivo y moderno, conectividad, 
competitividad y modernización, son cuestiones que han de estar en el día a día de 
la promoción económica y del desarrollo local.     
 
6- Pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema 
Nacional de Salud 
La crisis provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia 
estratégica y vital de la salud, la ciencia y la innovación. Las localidades, a través del 
sistema de gobernanza, deben tener planificaciones para poder centrar todas sus 
capacidades sociosanitarias dentro de su marco competencial.   
 
7- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades  
Las sociedades del conocimiento deben de repercutir en todos los ámbitos: 
personal, económico, de la administración pública, etc. El conocimiento es 
sinónimo de desarrollo y oportunidades, pero sobre todo de impulso del talento en 
la realidad social. Los municipios jugarán un papel importante en la ejecución del 
Plan nacional de capacidades digitales, que debe ofrecer a la ciudadanía el 
conocimiento óptimo.    
 
8- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo  
Las labores de cuidados son fundamentales para la sociedad del bienestar. 
Aseguran calidad de vida y son un soporte ante cualquier tipo de problemas de 
salud. Impulsar estas tareas, a menudo limitadas al ámbito doméstico, y 
dignificarlas es un elemento clave. El mercado laboral, a su vez, debe de 
experimentar una transformación hacia la resiliencia. El papel local, de fomento de 
una nueva atmósfera de creación de empleo, es clave.    
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9- Impulso de la industria de la cultura y el deporte 
La cultura y el deporte, a parte de jugar un importante papel como dinamizadores 
sociales, pueden impulsar de forma activa el desarrollo económico y social. 
Revalorizar la industria cultural es una cuestión que debe de empezar desde el 
ámbito local como escenario primero de la creación. El deporte, fundamental para 
el desarrollo de hábitos saludables, ha vivido en las últimas décadas una 
diversificación que en la práctica hace del espacio urbano un escenario idóneo para 
la práctica de nuevos deportes.     
 
10- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo 
La recaudación fiscal en España debe de atravesar un periodo de reconfiguración 
que marque una lucha contra el fraude fiscal y adapte el sistema impositivo a la 
realidad económica del siglo XXI. El gasto público debe de apostar por sistemas de 
evaluaciones del gasto (spending reviews) que promuevan la mejora de la 
eficiencia y eficacia del gasto público.      
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2 

Diagnóstico  
 

1. Principales datos descriptivos de la localidad 
 
1.1 Localización 
El municipio de Alcalalí se localiza en el cuadrante nororiental de la provincia de 
Alicante, en la comarca de la Marina Alta, que está conformada por otros 33 
municipios, siendo Denia su capital. El término municipal tiene una extensión de 
14,40 Km2 y el casco urbano se ubica a 230 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con Orba, Benidoleig y Pedreguer, al este, con Xaló y Llíber, al sur con 
Tàrbena, y al oeste, con Parcent y Murla. En 2021, contaba con una población de 
1.336 habitantes.  

 

El casco urbano de Alcalalí se localiza en el centro del término municipal, en pleno 
valle del río Xaló. Si bien cuenta con varios nucleos de población, algunos de 
creación reciente como son las urbanizaciones contruidas en el piedemonte y 
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laderas de la serra de Seguili, y otras desde hace varios siglos como es el caso de la 
Llosa de Camacho, ubicada en el valle que forma el barranquet Bo. El principal eje 
de comunicación de municipio es sin duda la carretera autonómica CV-720, que 
une prácticamente todas las poblaciones del municipio. Dicha carretera tiene una 
intensidad media diaria de 2.122 vehículos, uniendo a las poblaciones de Gorga y 
Pedreguer tras su paso por Parcent. De oeste a este, también nos encontramos 
con una carretera de gran interés, la CV-750, que en este caso es competencia de 
la Diputación de Alicante, y que une a los municipios de Parcent, Alcalalí, Xaló y 
Benissa. No se debe olvidar la gran red de caminos y carreteras municipales que 
vertebran todo el término municipal. 

 
1.2 Medio físico  
El término municipal de Alcalalí se caracteriza por tener varias unidades de relieve 
muy características. Al sur nos encontramos con la serra del Casrrascal de Parcent, 
que asciende en el Coll de Rates hasta los 781 metros de altitud, siendo 
probablemente el área de mayor pendiente del término municipal. Más al norte 
tenemos el valle que conforma el río Xaló, que en su punto más bajo llega los 200 
metros. Existen en esta zona, también, algunos cerros de escasa altitud y 
pendiente, como el Tossalet, que se eleva hasta los 282 metros. En la mitad 
septentrional nos encontramos con un área de mayor pendiente, con dos sierras 
paralelas que forman un valle estrecho. En la parte sur nos encontramos ante los 
Montes de Beniquasi, que se eleva hasta los 607 metros, en el Castell d’Aixa. En la 
parte norte nos encontramos con la serra de Seguili, de menor pendiente y altitud 
que la anterior, pues solo asciende hasta los 519 metros en el Tossal Gros. 
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Por otro lado, a nivel hidrológico los cauces de Alcalalí vierten a dos cuencas. El 
tercio central meridional y central vierte sus aguas en el río Xaló, mientras que el 
tercio septentrional lo hace al río Girona. Si nos centramos en la primera, los 
barrancos más importantes son el de la Penya, y el de les Passules, que nacen en 
el entorno del Coll de Rates. También destaca el barranc de la Foia que, aunque 
nace en Parcent, desemboca en el río Xaló a la altura de la urbanización de la 
Vereda y en la margen izquierda tenemos el barranc de la Font, que nace en los 
Montes de Beniquasi. Por otro lado, al río Girona, desemboca el barranc de la Llosa, 
que discurre a las afueras de la Llosa de Camacho. 
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Gran parte de la abundancia hídrica con la que cuenta el municipio es debido a las 
abundantes precipitaciones que se recogen a lo largo del año, de hecho, como se 
puede apreciar en el climograma solo se aprecia aridez entre mayo y septiembre. 
Se contabiliza una media de precipitación anual de 823 l/m2, distribuidos en más 
de 45 días con precipitación apreciable. En cuanto a las temperaturas, son muy 
poco comunes las heladas registrándose una media de 13 al año, pero si que son 
abundantes las noches tropicales, que se alcanzan hasta 40 días al año. La 
temperatura media anual se sitúa en los 16,3°C, siendo el mes de enero el más frío 
con promedio de 9,6°C, mientras que el más cálido es agosto, alcanzándose los 
24,5°C. Registra entre 2.800 y 3.000 horas de sol al año y su evapotranspiración 
potencial de referencia (ETo) se situa entre los 1.100 y los 1.200 mm anuales. 
Atendiendo a estos datos se puede determinar qué Alcalalí cuenta con un clima 
mediterráneo de influencia oceánica. 
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Como es lógico, el término municipal de Alcalalí está expuesto a varios riesgos 
naturales. Uno de ellos es el riesgo de inundaciones que como se puede apreciar 
en el siguiente mapa se dispone a lo largo del río Xaló. En general, se trata de un 
riesgo muy bajo, pero hay algunas áreas puntuales donde el riesgo se eleva debido 
a algún elemento. La zona más comprometida es la desembocadura del barranc 
de la Foia en el río Xaló justo donde se ubica la Urbanización de la Vereda. Con un 
riesgo medio tendremos la marguen izquierda del río Xaló a la altura del paraje de 
la Sisca, donde hay varias viviendas muy cerca de la ribera. El resto de zonas tiene 
un riesgo bajo o muy bajo.  
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Otro riesgo de importancia son los incendios, de hecho, en las últimas décadas han 
acaecidos varios que han afectado a distintas zonas del término municipal. Por lo 
general, las áreas con riesgo alto se localizan en algunos barrancos de los Montes 
de Beniquasi, y sobre todo en la serra de Seguili. No obstante, cabe destacar que el 
municipio cuenta desde marzo de 2020 con la aprobación de su Plan Local para la 
Prevención de Incendios Forestales, con una vigencia de 15 años y con una revisión 
parcial cada 5 años. 
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1.3 Aspectos humanos y económicos 
Alcalalí ha sufrido una transformación demográfica en las últimas décadas. Hasta 
los años 80 se trataba de una población rural que no paraba de perder población 
fruto de un saldo y un crecimiento vegetativo positivo. Hay que tener en cuenta 
que en el año 1981 solo contaba con 611 habitantes, menos de la mitad que en la 
actualidad. Sin embargo, debido a la expansión urbanística con la construcción de 
nuevas urbanizaciones comenzó a registrar la llegada de población extranjera, 
sobre todo británicos. Prácticamente, podemos decir que no se puede entender 
ese auge urbanístico sin ese vigor demográfico. De hecho, la población llegó a 
crecer en 2010 hasta por encima de los 1500 habitantes.  

El municipio de Alcalalí se ha caracterizado siempre por tener un marcado carácter 
agrícola. Durante siglos la agricultura ha sido el motor de la economía y ha 
contribuido a la conservación del paisaje. El cultivo estaba centrado esencialmente 
en la almendra, la uva, la oliva y la naranja. Sin embargo, en la actualidad, es el 
sector servicios el dinamizador de la economía municipal. Por otro lado, se 
encuentra la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta, donde se 
encuentran todos los municipios de la comarca y que tiene como fin la 
colaboración en materia cultural y turística, entre otros objetivos. A un nivel más 
cercano está Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop, donde están agrupados 
los municipios de Alcalalí, Benigembla, Benissa, Lliber, Murla, Parcent, Senija y Xaló, 
y que tiene como fin la puesta a disposición de los ciudadanos de la mayoría de los 
servicios, desde el alumbrado público, cementerio, acceso a núcleos de población 
y pavimentación de vías públicas, hasta ferias, mercados, policía y protección. Por 
último, también está adherido a la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina 
Alta, destinado a la prestación de distintos servicios encaminados a la inclusión 
social. 

 

2. Modelo Urbano  
 
2.1 Características urbanísticas 
El casco urbano de Alcalalí tiene un origen medieval, con un entramado irregular 
donde predominan las calles estrechas, con inmuebles a ambos lados de pequeña 
altura adosadas, con fachas y estructuras distintas. En general la mayoría de estos 
fueron construidos en la primera mitad del siglo XX, y de hecho, el casco urbano no 
se ha expandido más allá de aquellas primeras viviendas. Si bien, a partir de los 
años 80 se comenzarían a construir varias urbanizaciones como la Vereda, y la 
Solana, en un auge urbanístico que se extendió en mayor o menor medida hasta 
la década de los 2.000. Este hecho supuso un nuevo modelo urbanístico basado 
viviendas unifamiliares de dos o tres alturas, con zonas verdes y piscinas privadas, 
ubicadas en áreas de fuertes pendientes.  

El documento que rige la planificación urbanística y territorial de Alcalalí son las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo el 16 de octubre de 1992. Según la Conselleria de Política Territorial, 
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Obras Públicas y Movilidad, y a partir de la información recopilada en el visor 
geográfico de la Generalitat Valenciana, se puede conocer la zonificación de las 
distintas clases de suelo del municipio de Alcalalí. Cabe destacar, que las 
superficies recogidas son aproximadas, por lo que puede haber diferencias con los 
datos oficiales. 

 

 

 

Como es habitual, la mayor parte del término municipal está destinado a un uso 
que no permite la urbanización. Concretamente el 94,9% de la superficie del 
término municipal no es apta para un uso urbano. La superficie destinada a suelo 
urbano asciende a 731.240 m2, mientras que aquella planificada para la extensión 
del suelo residencial, principalmente, es de 553.480 m2. 

 

 m2 
Suelo Urbano 731.240 

Suelo Urbanizable 553.480 
Suelo No Urbanizable  13.050.941 
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La mayor parte del suelo urbano está destinado, como cabría esperar, a un uso 
residencial, aunque también hay una superficie de 10.928 m2, destinado a 
actividades industriales. El núcleo histórico tradicional, donde se encuentran las 
edificaciones más antiguas ocupa 75.838 m2. Las dotaciones de la red primaria 
están compuestas por espacios destinados a zonas verdes, servicios urbanos e 
instalaciones deportivas. En total, suman una superficie de 20.708m2. Las 
dotaciones de la red secundario también se destinan a zonas verdes y a 
infraestructuras deportivas, ocupando una extensión de 43.941 m2. 

Dentro de la superficie urbanizable hay cabida para la construcción de inmuebles 
de ámbito docente, así como los espacios destinados a los servicios. Si bien la 
mayor parte de esta categoría está destinada al crecimiento residencial con una 
superficie de 550.016 m2. 

En el suelo no urbanizable destaca dos categorías el suelo protegido y el común. El 
primero está compuesto por las dotaciones de la red primaria destinadas a las 
comunicaciones de la red viaria y por la que se conoce como zona rural, que integra 
a los terrenos municipales y cauces, destinándose 4.689.158 m2 y 132.741 m2, 
respectivamente. Por último, el suelo no urbanizable común está compuesto por 
dotaciones de la red secundaria y zonas rurales. Las dotaciones de la red 
secundaria están conformadas únicamente por terrenos para usos múltiples, que 
suman 17.518 m2. Por último, tenemos la zona rural forestal que llega a los 6.586.331 
m2. 

   m2 

SUELO URBANO  

Dotaciones red 
primaria 

Zonas Verdes 6.205 
Deportivo 2.348 

Servicios urbanos 12.155 
Dotaciones red 

secundaria 
Deportivo 12.467 

Zonas Verdes 31.474 

Zona urbanizada 

Industrial 10.928 
Núcleo Histórico 

Tradicional 75.838 

Residencial 579.825 

SUELO 
URBANIZABLE 

Dotaciones red 
secundaria Docente 2.356 

Zona de nuevo 
desarrollo 

Residencial 550.016 
Terciario 1.108 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Dotaciones red 
primaria 

Comunicaciones Red 
Viaria 100.174 

Zona rural  
Cauces 132.741 

Municipal 4.689.158 
SUELO NO 

URBANIZABLE 
COMÚN 

Dotaciones red 
secundaria Múltiple 17.518 

Zona rural  Forestal 8.111.350 
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2.2 Parque inmobiliario 
Según la Estadística del Catastro Inmobiliario Urbano, en el año 2020, existían un 
total de 1400 inmuebles.  Atendiendo al uso que se le da u otorga al inmueble, un 
76,2% de estos estaban destinados a un fin residencial y un 12,9% son parcelas 
vacantes sin edificar. Destaca la presencia de 108 inmuebles destinados como 
almacén y estacionamiento, y de 10 para uso industrial. También se constata la 
presencia de seis inmuebles para el ocio y la hostelería, tres inmuebles para el 
comercio, y otros tres para actividades deportivas, y cuatro inmuebles para fines 
culturales. 

 Inmuebles % 
Almacén y estacionamiento 108 7,7 

Comercial 3 0,2 
Cultural 4 0,3 

Ocio y hostelería 6 0,4 
Industrial 10 0,7 
Deportivo 3 0,2 

Suelo vacante 180 12,9 
Obras de urbanización 12 0,9 

Oficinas 2 0,1 
Edificios singulares 1 0,1 

Religioso 3 0,2 
Espectáculos 1 0,1 
Residencial 1.067 76,2 

 

Tomando de nuevo como referencia las estadísticas del Catrastro Inmobiliario 
Urbano, en Alcalalí se contabilizan un total de 1.425 parcelas urbanas, de las cuales, 
el 85,5% están edificadas, sumando una extensión de 47,6 hectáreas. Por otro lado, 
el valor catastral medio de los inmuebles sigue una tendencia al alza después del 
descenso de más de 100€/Inm en 2019. Si tenemos en cuenta el valor registrado en 
2017, se puede concluir que el valor catastral medio de los inmuebles ha 
aumentado un 0,6%. 
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3. Población y el territorio 
 
3.1 Evolución demográfica 
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en el año 2021, Alcalalí contaba con una población de 1.336 habitantes, teniendo, 
por tanto, una densidad de población de 89,7 hab/Km2. Si tenemos en cuenta la 
evolución que ha tenido la población en la última década, se puede apreciar un 
descenso importante entre 2012 y 2017, cuando hubo el pico mínimo de habitantes 
de la última década. Tras varios años subida y bajadas parece que se confirma una 
tendencia al alza en los últimos años de la serie. No obstantes las cifras de 
población aún están por debajo de los niveles registrados en 2012. 

 

 

46.600,00

46.700,00

46.800,00

46.900,00

47.000,00

47.100,00

47.200,00

47.300,00

2017 2018 2019 2020 2021

46.912,26
46.993,80

46.838,90

47.036,58

47.205,96

Evolución del valor catastral medio de 
los inmuebles (€/inm)

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.433

1.401

1.350

1.311
1.291

1.276
1.298

1.278
1.302

1.336

Evolución de la población



 
 

 

 
19 
 

Ajuntament d’Alcalalí – Plan de Acción de la Agenda Urbana Española – Diputación de Alicante 
 

Una de las dos variables que permite conocer a que se puede deber un aumento o 
disminución de la población es el crecimiento vegetativo, que compara el número 
de nacimientos y fallecidos. Si vemos los datos entre 2016 y 2020 podemos ver un 
importante déficit durante todos los años, siendo mayores las pérdidas en el sexo 
masculino. En total, durante este periodo se constata un saldo negativo de 66 
personas.  

 

 

 

Por otro lado, el saldo migratorio permite conocer el número de personas que han 
emigrado desde Alcalalí, y de aquellas que se han establecido en la localidad. En 
este caso nos encontramos con superávit durante todos los años, debido a una 
llegada muy importante de población extranjera, que ha tenido siempre un saldo 
positivo bastante alto. En cambio, nos encontramos con que ha habido saldos 
negativos en las migraciones a dentro y fuera de la Comunitat Valenciana. El 
cómputo global muestra un saldo migratorio positivo, con la ganancia de 138 
habitantes.  Es necesario destacar que, ese aumento de población acaecido en los 
últimos años se debe sin duda a un saldo migratorio positivo, puesto que el 
crecimiento vegetativo es claramente negativo. De ahí, la importancia de seguir 
atrayendo población. 
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3.2 Distribución de la población 
Más allá del casco urbano de Alcalalí existen otras entidades de población 
repartidas por el término municipal, de hecho, hay más habitantes viviendo fuera 
de núcleo original que en él. A excepción de la Llosa de Camacho que, si tiene un 
componente histórico y actualmente en una EATIM, el resto de entidades son de 
reciente creación, apenas tienen unas pocas décadas de vida. La de mayor 
población es la Solana, que engloba a los habitantes de esta urbanización y que 
supone el 43,9% de la población total del municipio. Se observa una tendencia de 
aumento en el número de habitantes en esta entidad, todo lo contrario que el 
casco urbano que cada vez tiene menos peso. La población que habita en el 
diseminado también está aumentando siendo el 14,3% del total. La Llosa de 
Camacho tras dos años con descenso ha recuperado habitantes en los últimos 
años, conformando al 11,2% de la población del municipio. Con unos valores más 
bajos tenemos a las personas que tienen su residencia en la urbanización de la 
Vereda, que al igual que el casco urbano, tiene un saldo negativo en el último 
quinquenio, y la Aldea de las Cuevas, que es una urbanización perteneciente a 
Benidoleig pero que cuenta con algunos inmuebles dentro del término municipal 
de Alcalalí, suponiendo solo el 1,6% de la población. 
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3.3 Pirámide de población  
La pirámide de población de Alcalalí muestra varios comportamientos que son el 
reflejo de la situación demográfica pasada y actual. Lo primero que se puede 
apreciar es que se trata de una pirámide invertida, donde los estratos superiores 
son mucho más anchos que los de la base, lo que viene a indicar que se trata de 
una población envejecida. Además, nos encontramos con unos niveles de 
población joven muy reducidos, lo que demuestra una natalidad en descenso, con 
todo lo que ello conlleva. El futuro de la población no es muy halagüeño, ya que es 
muy dependiente de un saldo migratorio, que, por lo general, solo importa a 
población ya anciana, lo que agrava el problema. Por último, cabe destacar una 
curiosa paridad entre hombres y mujeres, siguiendo un patrón contrario al 
habitual, ya que por lo general en los estratos jóvenes predominan los hombres, y 
en los estratos ancianos las mujeres, pero en este caso es al revés.  

Alcalalí
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las
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La Solana La
Vereda

Llosa de
Camacho

Disemina
do

Año 2017 382 16 543 30 131 174
Año 2018 388 15 553 29 136 177
Año 2019 371 15 551 30 126 185
Año 2020 370 17 565 33 133 184
Año 2021 361 21 586 27 150 191
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3.4 Indicadores demográficos 
Para analizar de una manera correcta el contexto en el que se sitúan los índices 
demográficos de Alcalalí en 2021 se han utilizado los datos de la media comarcal, 
provincial y autonómica. La tasa de dependencia relaciona la población activa con 
la población dependiente, a mayor cifra, más cantidad de este tipo de población. 
Como se aprecia en la tabla, el dato de la localidad es del 94,2%, mucho más alto 
que el resto de territorios, que no superan el 60%. Si se disecciona entre 
dependencia juvenil y dependencia anciana, se puede observar cómo, la tasa 
juvenil está muy por debajo de lo habitual. La tasa de dependencia anciana, en 
cambio está muy por encima, con un 81%, más del doble de lo que suele ser 
habitual.  Por tanto, podemos afirmar que la tasa de dependencia está 
condicionada fuertemente por esa cantidad de personas de la tercera edad, ya que 
la dependencia juvenil es muy baja. En esta misma dinámica se muestra la tasa de 
envejecimiento donde se relacionan directamente población joven y población 
anciana, y cuyo resultado, se encuentra en un extraordinario 612%, cuando lo 
común es que estuviera próximo al 100%. La tasa de longevidad, que está 
relacionada con la esperanza de vida se halla a nivel municipal en un 45,8%, siendo 
el valor más bajo de todos los territorios estudiados. La tasa de maternidad, que 
relaciona la población menor de 4 años con las mujeres en edad fértil, en cambio, 
refleja la falta de nacimientos a la que se ha aludido en el apartado anterior, ya que 
la tasa es de un 8%, mientras que lo normal sería que fuera el doble. La tasa de 
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tendencia se basa exclusivamente en los estratos más bajos de la pirámide y 
muestra su reemplazo, y como se puede apreciar, su cifra es la mitad que la 
calculada para los demás territorios. Por último, el índice de renovación de la 
población activa relaciona los estratos de edad de aquellos que se inician en el 
mercado laboral, con aquellos que se retiran, siendo este muy utilizado también en 
análisis económicos a la hora de tener en cuenta las cotizaciones para las 
pensiones. La cifra cosechada muestra en gran medida los problemas 
anteriormente comentados con la pirámide invertida, a menor edad, menos 
población hay y, por tanto, es imposible un reemplazo. Se trata de un problema 
común a todo el conjunto de territorios, e incluso a nivel nacional. 

 

ÍNDICES ALCALALI PROV. 
ALICANTE 

MARINA 
ALTA 

C. 
VALENCIANA 

DEPENDENCIA 

𝑃𝑜𝑏𝑙. < 15	𝑎ñ𝑜𝑠 + 𝑃𝑜𝑏𝑙. > 65	𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙. 15− 65	𝑎ñ𝑜𝑠 × 100 

             94,2%            54,6%            59,1%              53,8% 

DEPENDENCIA JUVENIL 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 15	𝑎ñ𝑜𝑠	
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	15− 64	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

             13,2%            23,5%               21,5%            23,5% 

DEPENDENCIA ANCIANA 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 64	𝑎ñ𝑜𝑠	
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	15− 64	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

                81%               31,1%               37,7%                30,3% 

ENVEJECIMIENTO 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 64	𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 15

	× 100 

                612,1%                132,4%                175,3%             128,9% 

LONGEVIDAD 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 74	𝑎ñ𝑜𝑠	
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 64	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

              45,8%                 46,7%                  47,1%          48,1% 

MATERNIDAD 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	0− 4	𝑎ñ𝑜𝑠
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠	15− 49	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

           8%               18,1%                17,2%          17,9% 

TENDENCIA  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	0− 4	𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	5− 9	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

             41,9%               82,3%                 81,9%                 81,4% 

RENOVACIÓN POBL. ACTIVA 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	20− 29	𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	55− 64	𝑎ñ𝑜𝑠 	× 100 

               38,3%              73,6%             65,4%               74,9% 
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3.5 Población extranjera 
Si no centramos en los datos porcentuales de la población extranjera se puede 
observar como en los últimos 10 años se ha mantenido siempre por encima del 
50%.  Entre el año 2012 y 2016 tuvo un descenso del 6%, pero a partir de este año se 
volvió a recuperar, pero sin llegar a los niveles previos.  A modo de conclusión de 
puede afirmar que en términos relativos la población extranjera se ha reducido un 
1,3% en la última década, aunque muy posiblemente en los próximos años si sigue 
esta tendencia se alcanzaran niveles superiores al 60%: 

 

 

 

Si se indaga en la procedencia de la población extranjera registrada en el último 
año se puede observar, como la población procedente de la Europa 
extracomunitaria supone el 70% del total siendo en su gran mayoría ciudadanos 
procedentes del Reino Unido. El 25% se corresponde con población europea, 
procedentes de Francia y Alemania, principalmente. Un 3% se trata de población 
americana, sobre todo de argentinos y ecuatorianos, mientras que el 2% restante 
procede de Asia, principalmente de China.  
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4. Economía y sociedad 
 
4.1 Actividades económicas 
A partir de la información suministrada por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) se puede observar como la 
actividad empresarial del municipio depende del sector servicios. Ello no quiere 
decir que no haya empresas de otros sectores, solo que por secreto estadístico y de 
confidencialidad, no se exponen aquellos datos menos a 5 empresas. No obstante, 
se puede apreciar como el número de empresas se estaba reduciendo desde 2019, 
sin embargo, 2022 ha sufrido un incremento importante.  
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El dato de afiliación conocido por sección de actividad de Alcalalí refleja un total de 
184 afiliaciones en el primer trimestre de 2022. Nuevamente se tiene que tener en 
cuenta el secreto estadístico para aquellas secciones con menos de 5 afiliaciones. 
La sección con más empleados es la construcción con 37 afiliados, seguido de la 
hostelería con 36 y el comercio con 31 trabajadores. 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8 
Construcción 37 

 Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
31 

Hostelería 36 
Actividades administrativas y servicios 

auxiliares 13 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 10 

 Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 20 

Educación  9 
 

 
4.1 Turismo/Reto demográfico 
Los datos de Turisme Comunitat Valenciana, referentes a la oferta hostelera, 
recogen la cantidad de plazas disponibles para el hospedaje de turistas, habiendo 
43 apartamentos turísticos con capacidad para 258 plazas, 3 casas rurales que 
pueden alojar a 37 huéspedes, y un hotel de tres estrellas con cabida para 14 
personas. En el plano gastronómico destaca la presencia de 9 restaurantes con 
capacidad para dar de comer a 660 comensales. Cabe destacar que ello no quiere 
decir que no haya otras alternativas para disfrutar de la riqueza gastronómica de la 
localidad, si no que no constan como restaurantes, pueden de tratarse de bares u 
otras denominaciones.  

 Número Plazas 
Apartamentos turísticos 43 258 

Restaurantes 9 660 
Hotel 1 14 

Casas rurales 3 37 
 

En cuanto al reto demográfico, cabe destacar que es uno de los principales 
problemas actuales de las poblaciones rurales, que van viendo como el número 
habitantes va descendiendo poco a poco, como se reduce el número de 
nacimientos y como va envejeciendo la población. La siguiente tabla sirve para 
ilustrar como la pérdida de población no es un rasgo muy común en la mayoría de 
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poblaciones de la comarca de la Marina Alta.  Se puede observar como desde 1996 
a 2021, solo han perdido población 6 municipios, mientras que, en el resto, en mayor 
o menor medida se han mantenido con valores positivos. Un aspecto a destacar es 
que precisamente los municipios que han perdido población son los más aislados 
en términos de comunicaciones y servicios de la comarca, aunque cabe mencionar 
la excepción de Pego. Se puede ver también como muchos núcleos rurales, donde 
según la teoría deberían haber registrado una pérdida de población, han visto 
aumentado su número de habitantes.  

 

  1996 2001 2005 2009 2013 2017 2021 DIFERENCIA 
LA MARINA ALTA 127977 145100 175310 199273 201440 169327 179651 51674 

l´Atzúbia 582 570 611 693 744 664 609 27 
ALCALALÍ 842 1.024 1.352 1.507 1.401 1.276 1.336 494 

Beniarbeig 1.208 1.254 1.548 1.997 1.915 1.919 2.227 1019 
Benigembla 390 380 559 589 566 433 483 93 
Benidoleig 783 910 1.044 1.275 1.333 1.080 1.166 383 
Benimeli 329 336 363 402 435 391 415 86 
Benissa 9.154 10.556 11.935 13.221 13.932 10.879 11.462 2308 

Poble Nou de 
Benitatxell, 

el/Benitachell 
1.989 2.553 3.808 5.399 5.720 4.020 4.447 2458 

Calp 14.216 18.037 25.190 29.666 29.442 20.804 23.530 9314 
Castell de Castells 499 449 482 508 483 436 425 -74 

Dénia 27.469 32.332 40.601 44.464 44.450 41.568 42.953 15484 
Gata de Gorgos 5.070 4.971 5.375 6.291 6.270 5.804 6.223 1153 

Xaló 2.011 2.167 2.805 3.235 3.323 2.636 2.892 881 
Xàbia/Jávea 21.393 24.645 28.242 31.593 33.149 27.060 27.983 6590 

Llíber 527 533 930 1.057 1.091 951 883 356 
Murla 332 320 515 612 604 477 549 217 

Ondara 5.149 5.468 5.834 6.546 6.613 6.739 7.080 1931 
Orba 1.576 1.712 2.117 2.616 2.570 2.035 2.233 657 

Parcent 767 832 960 1.081 1.104 965 983 216 
Pedreguer 5.853 6.085 6.733 7.602 7.757 7.435 8.006 2153 

Pego 10.369 10.113 10.781 11.133 10.957 9.923 10.240 -129 
el Ràfol d'Almúnia 368 428 532 697 719 631 670 302 

Sagra 379 406 456 444 432 393 427 48 
Sanet y Negrals 566 570 664 734 664 634 702 136 

Senija 474 520 619 636 661 578 605 131 
Teulada 8.430 10.010 11.983 14.620 14.452 10.097 11.466 3036 
 Tormos 305 308 328 377 386 333 327 22 

la Vall d'Alcalà 186 175 167 192 177 168 163 -23 
la Vall d'Ebo 343 351 328 282 281 232 204 -139 

la Vall de Gallinera 682 578 622 664 609 594 557 -125 
la Vall de Laguar 918 892 932 987 942 825 843 -75 

el Verger 3.627 3.758 4.490 4.865 4.856 4.421 4.841 1214 
els Poblets 1.191 1.857 2.404 3.288 3.402 2.926 2.721 1530 

 

Esa reducción puede deberse a dos motivos, a un crecimiento vegetativo negativo, 
es decir un mayor número de fallecimientos que de nacimientos, o bien, a un saldo 
migratorio deficitario, es decir, hay un mayor número de emigrantes que de 
inmigrantes. Si nos fijamos en los datos de la última década se puede apreciar 
como a nivel comarcal el crecimiento vegetativo es claramente negativo, de hecho, 
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solo Ondara cuenta con superávit. Sin embargo, el saldo migratorio muestra un 
comportamiento contrario habiendo un superávit en casi todas las localidades de 
la comarca. Por tanto, podemos decir que esa ganancia de población se debe a la 
llegada de inmigrantes, procedentes en su mayoría de otros países, que establecen 
en la comarca su residencia debido, sobre todo, al extraordinario clima de la zona.  
En el caso de Alcalalí se aprecia un crecimiento vegetativo negativo, con la pérdida 
de 110 personas, y un saldo migratorio positivo, con la ganancia de 57 habitantes.  

 

  Crecimiento 
vegetativo 

Saldo 
migratorio 

LA MARINA ALTA -4703 13.218 
l´Atzúbia -59 165 
ALCALALÍ -110 57 

Beniarbeig -73 454 
Benigembla -43 72 
Benidoleig -84 81 
Benimeli -95 84 
Benissa -396 1.850 

Poble Nou de Benitatxell -194 73 
Calp -358 2.943 

Castell de Castells -83 -7 
Dénia -285 -76 

Gata de Gorgos -88 699 
Xaló -95 309 

Xàbia/Jávea -556 1.438 
Llíber -55 213 
Murla -51 53 

Ondara 104 484 
Orba -183 242 

Parcent -87 179 
Pedreguer -142 583 

Pego -488 290 
el Ràfol d'Almúnia -27 28 

Sagra -44 17 
Sanet y Negrals -58 95 

Senija -35 8 
Teulada -373 1.655 
 Tormos -28 72 

la Vall d'Alcalà -16 1 
la Vall d'Ebo -42 -16 

la Vall de Gallinera -78 13 
la Vall de Laguar -261 239 

el Verger -185 777 
els Poblets -135 143 
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4.3 Mercado laboral  
Los datos facilitados por el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) y el 
Servicio Público de Empleo Estatal a 31 de marzo reflejan un descenso en los 
últimos cinco años de un 0,3% en la tasa de desempleo en el municipio de Alcalalí. 
Se puede apreciar cómo se ha ido incrementando paulatinamente entre 2018 y 
2021, llegando este último año al 8,9%. Sin embargo, se ha producido un descenso 
importante en el último año, cayendo hasta el 6,4%. No obstante, hay que destacar 
que se trata de una buena cifra de paro, mucho más inferior que el promedio 
comarcal y provincial. Si bien, esta localidad se ha caracterizado en el pasado, antes 
de la crisis de 2007, por tener una de las tasas de paro más bajas de la provincia, 
con valores por debajo del 3%.  

 

 

Las mayores cifras de paro se dan claramente en el sector servicios que es el que 
determina la gran medida la tasa de paro de la localidad, de hecho, se puede 
apreciar, como sigue el mismo comportamiento. El número de parados en el resto 
de sectores es muy bajo, la agricultura contaba en el último año de la serie con un 
único desempleado, al igual que la industria. La construcción, por su parte, solo 
registraba 3 parados, mientras que había 2 personas que se encontraban sin 
empleo y nunca anteriormente habían trabajado. 

2018 2019 2020 2021 2022
TASA DE PARO (%) 6,74 7,55 7,38 8,89 6,4
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Por otro lado, si se comparan las tasas de paro según el sexo se puede observar 
como el desempleo es mayor en los hombres que en las mujeres, de hecho, es así 
al menos desde el año 2006. Aspecto que no es consonante con los datos 
comarcales, provinciales y autonómicos donde es totalmente, al contrario. 
Además, se aprecia como esa brecha, lejos de igualarse cada vez es mayor.  

 

 

 

Un indicador clave para conocer la calidad del empleo de un territorio es saber el 
porcentaje de contratos indefinidos con respecto al total. En este sentido se puede 
observar como hay notables variaciones interanuales. Entre 2017 y 2018 se denota 
un ascenso, superando los contratos indefinidos el 20% del total, sin embargo, en 
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los dos años posteriores se produce un retroceso cayendo al 5%. En 2021, el último 
año de la serie, vuelve a ascender por encima del 10%: 

 

 

 

4.4 Desigualdad y pobreza 
La Red Europea contra la Pobreza realiza cada año unos indicadores para conocer 
los distintos niveles de pobreza y exclusión de distintos territorios. En este caso no 
hay indicadores información a nivel municipal por lo que utilizaremos los datos 
comarcales.  

La tasa de riesgo de la pobreza se obtiene a partir del porcentaje de personas cuya 
renta equivalente está por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se 
fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas 
y depende, por tanto, de la distribución de esta variable. Como se puede apreciar 
la Marina Alta la comarca con la tasa más alta. La tasa AROPE mide la proporción 
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo la comarca a la que 
pertenece Alcalalí la  tasa más alta con un 40,9. La proporción de personas 
residentes en hogares con carencia material, se basa en la falta de determinados 
medios en el hogar, como puede ser la tenencia de un coche, una lavadora, un 
teléfono, el poder tener una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, o no 
tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda 
o compras a plazos. La falta de algunos de estos tres elementos (juntos con otros), 
evidencia esa carencia material, y como se puede observar la Marina Alta está casi 
un 5,3% por encima de la media provincial y a un 8,4% de la autonómica. La 
carencia material severa alude exactamente al mismo concepto anterior, con la 
diferencia de que en este caso sería la falta de 4 elementos. En esta ocasión la 
Marina Alta cuenta con un 18,3%. Por último, la renta media por unidad de 
consumo, alude ingresos totales de los hogares dividido entre el número total de 
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unidades de consumo. Es aquí donde se puede ahondar en la capacidad 
adquisitiva de la población teniendo la Marina Alta la cifra más baja 12.060€.  

Es necesario comentar que, a pesar de los malos datos cosechados, puede haber 
diferencias muy notables dentro de la propia comarca, sobre todo a la hora de 
comparar núcleos rurales, con áreas urbanas, donde se suele concentrar la 
actividad económica.  

 

También existe otros índices o tasas para conocer el grado de desigualdad de la 
población de Alcalalí. El más conocido es el de Gini, se trata de una medida 
económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los 
ciudadanos. El valor se sitúa entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los 
ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los 
ingresos los tiene un solo ciudadano), aunque para tener una mejor visión se 
multiplica por 100. Según la información proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadística, en el año 2019 tenía un Índice de Gini de 33,9%, levemente por 
encima de la media provincial, que se sitúa en 31,5%. Otro indicador es la 
distribución de la renta P80/P20 que mide la desigualdad de la distribución de la 
renta personal o familiar. Indica el porcentaje que la renta del 20% de la población 
o de las familias con menor renta representa sobre la del 20% de la población o de 
las familias con mayor renta y, en este caso a mayor valor, más igualdad. Para este 
índice los valores del municipio y de la media provincial son muy similares 

Si establecemos una serie de porcentajes de población con ingresos por unidad de 
consumo por debajo de determinados umbrales fijos, se observa como el 12,5% de 
los habitantes del municipio tenía ingresos por debajo de 5.000€, el 22,9% tenía 
unos ingresos por debajo de 7.500€ y el 35,7% cosechaba unos ingresos menores 
a 10.000€. Cabe destacar que todas las cifras se encuentran por encima de la media 
provincial. Por otro lado, si se establece un porcentaje de población con ingresos 
por unidad de consumo por debajo o por encima de unos determinados umbrales 
relativos, se distingue como el porcentaje de habitantes con ingresos por debajo 
del 40%, 50% y 60% de la mediana son superiores a la media provincial. Por otro 
lado, todos los valores que exponen a la población con ingresos por unidad de 
consumo más allá 140% de la mediana tienen unos niveles levemente por encima 
del dato provincial.  Todas estas cifras vienen a demostrar que la población de 
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Alcalalí, en general, goza de unos niveles adquisitivos aceptables y que no hay 
grandes diferencias.   

 Alcalalí Media Provincial  
Índice de Gini 33,9 31,5 

Distribución de la renta P80/P20 2,8 2,7 
Población con ingresos por unidad de consumo 

por debajo del 5.000 Euros 12,5% 10,3% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por debajo del 7.500 Euros 22,9% 19,3% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por debajo del 10.000 Euros 35,7% 32,1% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por debajo 40% de la mediana 17,2% 14,6% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por debajo 50% de la mediana 24,5% 20,8% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por debajo 60% de la mediana 32,8% 28,8% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por encima 140% de la mediana 16,8% 16,5% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por encima 160% de la mediana 11,1% 11,5% 

Población con ingresos por unidad de consumo 
por encima 200% de la mediana 5,5% 5,3% 

 

4.5 Educación 
Alcalalí está adscrito al Colegio Rural Agrupado Terra de Riuraus, localizándose en 
el municipio un aulario donde se imparte educación infantil de primer y segundo 
ciclo, así como educación primaria. El programa lingüístico que se utiliza en las 
clases de educación infantil está compuesto por un 65% de valenciano, un 25% de 
castellano y 11% de lengua extranjera, mientras que, en primaria, la proporción de 
valenciano desciende un 8% en favor de la lengua extranjera y del castellano. La 
jornada lectiva es de 9 a 14 horas, aunque por las tardes hay actividades 
complementarias hasta las 5 de la tarde. Los alumnos de Alcalalí están adscrito al 
IES Josep Iborra de Benissa, donde se puede cursar la educación secundaria y el 
bachillerato.  

 

4.6 Servicios públicos 
Alcalalí cuenta con numerosas infraestructuras públicas destinada al servicio de 
sus vecinos. En plano cívico-social y cultural, tenemos el centro cívico ubicado en 
Carrer Valent, que cuenta con un pequeño auditorio, bar, es la sede del hogar del 
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pensionista y hay otras salas destinadas a la impartición de clases o charlas, así 
como para la realización de reuniones. La Torre de los Barones de Alcalalí, aparte 
de ser un museo, también se ubica en este inmueble el archivo municipal. No nos 
podemos olvidar de la biblioteca municipal, ni del aula de cultura, así como 
tampoco del museo etnológico, que tiene una superficie de 171 m2. Fuera del casco 
urbano en la urbanización de la Solana, hay un espacio multiusos, que cuenta 
también con un pequeño auditorio y varias salas para distintos usos. En Llosa de 
Camacho, por último, también cuentan con un inmueble destinado a la tercera 
edad.  

Además, hay dos consultorios médicos, uno en el casco urbano y otro en Llosa de 
Camacho, dependientes del centro de salud de Benissa, y con dos farmacias, 
ubicadas también en estos mismos núcleos. 

En el ámbito deportivo es necesario destacar que el complejo polideportivo 
municipal se ubica en la Solana, y que cuenta con instalaciones para realizar 
gimnasia, natación, futbol, pelota y otros deportes. También cuenta con piscina 
Llosa de Camacho. 

En el apartado de espacios verdes, existen tres parques urbanos en el casco 
antiguo, el Parque del Ayuntamiento, la Placeta Nova y el parque de La Creu, por 
otro lado, en La Solana tenemos el parque infantil de Passeig del Pou y el área 
recreativa de Les Solanetes. En Llosa se ubica también dos parques infantiles, una 
zona recreativa y un parque urbano. 

 

 

5. Medio ambiente, cambio climático y energía 
 
5.1 Usos del suelo  
Alcalalí cuenta con una gran riqueza paisajística y natural, con multitud de espacios 
protegidos. Según la información de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, el 9,6% del término municipal de Alcalalí está protegido 
medioambientalmente, suponiendo en términos absolutos unas 138 hectáreas. 

Las dos figuras de protección que están establecidas en el municipio son de 
ámbito europeo. Hay dos áreas catalogadas como Lugar de Importancia 
Comunitaria. Por un lado, está el río Gorgos, que protegue el cauce y las riberas de 
dicho río y por otro lado, tenemos el LIC Serres del Ferrer i Bèrnia, que protege toda 
el área de Penya Talai. Esta zona precisamente también está catalogada como 
Zona de Especial Protección para las Aves, dentro del espacio denominado como 
Muntanyes de la Marina. 
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5.2 Entorno urbano  
Al igual que la mayoría de las poblaciones de la zona, Alcalalí tiene un origen 
musulman. El casco urbano se asienta sobre el valle conformado por el río Xaló, en 
un área de escasa pendiente ideal para la práctica de la agricultura. La zona más 
antigua del casco urbano es la que se asienta en el entorno de la iglesia de la 
Natividad de la Madre de Dios y la Torre de los Barones de Alcalalí. Nos 
encontramos ante un entramado irregular con calles estrechas, con inmuebles 
residenciales unifamiliares a ambos lados, de no más de tres alturas, adosados, y 
con fachas y estructuras heterogéneas. La mayor parte de los inmuebles del casco 
urbano fueron edificados en la década de los años 30, expandiéndose en ese 
momento la ciudad hacia todas las direcciones. En ese momento apenas se 
contaba con diseminado, sí que existía Llosa de Camacho como entidad 
poblacional pero no el resto de urbanizaciones, que empezaron a construirse en la 
década de los 80, pero alejadas del núcleo original. De hecho, este apenas ha 
sufrido variaciones en las últimas décadas. Nos encontramos con dos oleadas 
edificatorias, la anterior, ya comentada, y otra producida en los años 90 que 
terminó por ocupar gran parte de las parcelas sobre las que aún no se había 
construido.  
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En la siguiente imagen se pueden apreciar en color rojo el parcelario con más de 
50 años de antigüedad con uso residencial, lo que argumenta lo anteriormente 
comentado. Cabe reseñar que, a pesar de la edad de muchas viviendas, no se tiene 
constancia de que haya ningún edificio que necesite una actuación urgente 
debido a su estado de conservación. 
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5.3 Calidad del aire y perspectivas climáticas 
Por las propias características del municipio, donde nos encontramos ante 
entidades poblacionales pequeñas, y situadas en elevaciones, es habitual que nos 
encontremos ante una calidad de aire notable, al menos cuando nos referimos a 
gases contaminantes procedentes de la industria o de la circulación de vehículos. 
Sin embargo, puntualmente la calidad puede descender debido a las quemas 
agrícolas, sobre todo en episodios de altas presiones, en las áreas de mayor altitud. 
Otra causa que motiva ese descenso de la calidad del aire es la advección  de masas 
de aires subsaharianas, que suelen acarrear la llegada de calima o polvo en 
suspensión. 

A pesar de ello, Alcalali no está exento de las consecuencias del cambio climático. 
De hecho, según las perspectivas expuestas por Adaptecca, y teniendo en cuenta 
el peor de los escenarios, que a su vez es el que tiene más posibilidades de que 
ocurra, se prevé un fuerte impacto de la temperatura. Si tenemos en cuenta las 
previsiones para los años 2050, 2075 y 2100, las temperaturas máximas pueden 
llegar a incrementarse 4,2°C, si se toma como referencia los datos climáticos del 
periodo de referencia 1970-2000. Las mínimas lo harían en 3,8°C, lo que haría 
aumentar en un número excesivamente las noches tropicales que se extenderían 
durante prácticamente 3 meses al año. Los días de helada, apenas se reducirían, 
aunque como ya hemos visto anteriormente, tampoco son muy comunes.  Los días 
de precipitación se reducirían, así como la intensidad de estas.  

 

 2050 2075 2100 
Temperatura máxima (°C) 2,1 3,6 4,6 
Temperatura mínima (°C) 2 3,2 3,8 

Noches tropicales  49 63 75 
Días con helada -0,7 -0,9 -0,8 

Días de precipitación -4,9 -5,8 -15,1 
Precipitación máxima en 24 

horas (mm) -1,6 -26 -13,3 
 

 

5.4 Gestión de residuos, agua, etc. 
La transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos de Alcalalí 
depende del Consorci MARE, que es la denominación del Consorcio para la 
ejecución de las previsiones del plan zonal de residuos 6, área de gestión A1, que 
gestiona los residuos urbanos de los 52 municipios que abarcan las comarcas de la 
Marina Alta y de la Marina Baja, junto con el municipio de El Campello, de la 
comarca del L’Alacantí. Si bien el servicio de recogida de residuos sólidos depende 
del propio ayuntamiento. 

A partir de los datos proporcionados por las organizaciones ECOEMBES y 
ECOVIDRIO podemos conocer el volumen de reciclaje del municipio de Alcalalí en 
el año 2021. La tasa de recogida de envases ligeros es de 22,3 /kg/habitante/año,  
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por encima de la media nacional que se sitúa en 18,8 /kg/habitante/año. Hay que 
destacar el alto porcentaje de impropios, ya que, 1 de cada 4 residuos depositados 
en el contenedor amarillo, son elementos introducidos incorrectamente y no se 
pueden reciclar. En el caso del papel y del cartón, la tasa asciende 
20,7/kg/habitante/año, levemente por encima de la media nacional, que asciende 
hasta los 19,3 /kg/habitante/año. Las cifras también son muy buenas en el caso del 
reciclaje del vidrio, cuya tasa es de 47,6 /kg/habitante/año. Más del doble del 
promedio nacional que es de 19/kg/habitante/año. 

 

Cantidad de envases ligeros recogidos 
(envases de plástico, envases de metal y 
bricks) 

22,3/kg/habitante/año 

% Impropios (residuos depositados 
erróneamente en el contenedor amarillo) 23,2 

Cantidad de papel cartón recogidos 20,7 /kg/habitante/año 
Cantidad de vidrio recogido  47,6/kg/habitante/año 

 

Por otro lado, el número total de contenedores destinados al reciclaje es de 71, 
habiendo 23 destinados al a envases ligeros, 26 para papel y cartón y, por último, 3 
para el reciclaje de los envases de vidrio.  

 

Contenedor amarillo 23 
Contenedor azul 26 
Contenedor verde 22 

 

 

Si nos centramos en la depuración de las aguas residuales, es necesario destacar 
que estas se depuran en la EDAR de Lliber-Xaló. Sin embargo, Llosa de Camachos 
cuenta con una EDAR propia. Según la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), cuenta con un caudal diario de 
proyecto de 40 (m3/d). Durante el año 2020, el caudal anual ha sido de 6.254 (m3/a), 
mientras que la carga orgánica fue de 283 número equivalente de habitantes, 
siendo esta unidad la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica 
de oxígeno de 5 días (DBO5) de 99 gramos de oxígeno por día. El consumo eléctrico 
se elevó hasta los 7.785 kW/h. 

El proceso de depuración está compuesto por la línea de agua, que pasa por un 
proceso de desbaste, desengrasador, reacción biológica y decantación.  
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 2020 
Volumen depurado 6.254   m3 

Carga orgánica 283 he 
Consumo eléctrico 7.785 kW/h 

 

Según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) existen dos 
puntos para la captación de agua en Alcalalí, denominado como Pozo de Les Foies, 
de propiedad municipal, pero de gestión privada, y dos sondeos realizados en las 
proximidades de la Solana, teniendo la misma gestión y propiedad que el anterior. 
Cabe destacar, que también hay dos plantas potabilizadoras de aguas dentro del 
término municipal. 

 

 

6. Movilidad 
 

La movilidad sostenible es otro de los principales objetivos a adoptar por los 
ayuntamientos, con el fin de contribuir, entre otros motivos, a la reducción de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. La información del Parque Nacional de 
Vehículos, proporcionada por el Ministerio de Interior, permite conocer la cantidad 
de vehículos que ahí en el municipio, así como su tipología y combustible utilizado.  
Según sus datos en el año 2021 había 1.421 vehículos en municipio lo que supone 
más de un vehículo por habitante. El grupo más numeroso son los turismos con 
1000 unidades, predominando la utilización de la gasolina con respecto al diésel. 
Las furgonetas y camiones el segundo grupo más numeroso predominando en 
este caso el uso del diésel, seguido de las motocicletas y ciclomotores, que utilizan 
exclusivamente el diésel.  

  Diésel Gasolina Eléctrico Sin 
especificar Otros Total 

Turismos 405 594 0 0 1 1.000 

Motocicletas 0 129 0 0 0 129 

Furgonetas y 
camiones 159 29 1 0 1 190 

Autobuses 0 0 0 0 0 0 

Tractores 
industriales 0 0 0 0 0 0 

Ciclomotores 0 72 0 0 0 72 

Otros 15 2 0 12 1 30 

Total 579 826 1 12 3 1.421 
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7. Vivienda 
 
Los datos expuestos por el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2011 
por el Instituto Nacional de Estadística reflejan un total de 1156 viviendas, de las que 
637 eran primeras residencias, 273 viviendas secundarias y 246 se encontraban 
vacías. 

Si nos fijamos en la superficie de las viviendas principales, se puede observar como 
el 40% tenía entre 76 y 105 m2, el 34% entre 106 y 150 m2 y el 26% tenía más de 151 
m2. Como vemos, por lo general predominan las viviendas de superficies grandes. 
Ello es debido a la tipología de viviendas más común en la localidad compuesta 
por viviendas aisladas de dos o tres plantas habitables. 

 

 

 

8. Estado de la digitalización 
 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital proporciona la 
cobertura de banda ancha por entidad singular de población. En referencia al dato 
de junio 2020, Alcalalí contaba con plena cobertura tanto en el casco urbano como 
en Llosa de Camacho.  

 Alcalalí Llosa de Camacho 
Cobertura ≥ 30Mbps  99% 100% 

Cobertura redes fijas ≥ 100Mbps 99% 100% 
Cobertura 3G HSPA 100% 100% 
Cobertura 4G LTE 100% 100% 
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Por otro lado, el ministerio también ofrece una cartografía donde se muestra el 
estado actual de conectividad y la clasificación de zonas Blancas NGA 2021. Este 
término hace referencia aquellas zonas que no disponen de cobertura de redes de 
banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún 
operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión creíbles. Las zonas 
grises NGA, en cambio, son aquellas que solo disponen de cobertura de banda 
ancha de nueva generación o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años 
por parte de un solo operador.  

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, todas las entidades urbanas a 
excepción de la urbanización de Aldea de las Cuevas cuentan con cobertura de 
banda ancha. Si bien aún existen zonas en el diseminado donde no tienen este 
servicio, ni hay previsiones a corto plazo para que se lleve a cabo. 
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9. Instrumentos de gobernanza (encaje en el sistema, planificación) 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la gestión territorial y urbanística 
depende de las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas en 1992. Sin 
embargo, dicha legislación está sujeta a otras normativas relacionadas con la 
planificación territorial.  Como se ha podido ver anteriormente una parte del 
término municipal está afectada por riesgo de inundación según recoge Plan de 
Acción Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunitat Valenciana. Ello conlleva, el cumplimiento de una serie 
de normas, que podrían impedir entre otros motivos, la reclasificación del terreno. 

Como también se ha comentado, varias competencias dependen de distintas 
mancomunidades, ya que difícilmente podrían ser asumidas únicamente por el 
propio ayuntamiento. se encuentra la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de 
la Marina Alta, donde se encuentran todos los municipios de la comarca y que tiene 
como fin la colaboración en materia cultural y turística, entre otros objetivos. A un 
nivel más cercano está Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop, donde están 
agrupados los municipios de Alcalalí, Benigembla, Benissa, Lliber, Murla, Parcent, 
Senija y Xaló, y que tiene como fin la puesta a disposición de los ciudadanos de la 
mayoría de los servicios, desde el alumbrado público, cementerio, acceso a núcleos 
de población y pavimentación de vías públicas, hasta ferias, mercados, policía y 
protección. Por último, también está adherido a la Mancomunitat de Serveis 
Socials de la Marina Alta, destinado a la prestación de distintos servicios 
encaminados a la inclusión social. 
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3 

Participación Ciudadana 
 
La Participación Ciudadana activa es uno de los principales motores para la 
elaboración de las agendas urbanas locales. Como en el caso de la Agenda Urbana 
Española, en el diseño de este Plan de Acción para Alcalalí la ciudadanía ha tenido 
un papel clave en el proceso de análisis del entorno (diagnóstico), consenso de una 
visión de futuro (modelo de municipio) y, la parte troncal del documento, en el 
desarrollo y diseño de propuestas y actuaciones (planificación). 
 
La metodología que se ha utilizado en esta participación ciudadana ha sido 
aplicada con la intención de aglutinar una representatividad contundente que 
responda a la diversidad de agentes con los que cuenta la localidad. Es necesario 
incidir en la importancia de atender a las características poblacionales de este tipo 
de municipios, aquejados por un creciente envejecimiento de la población y que 
debe responder a dos cuestiones fundamentales: atender debidamente y dar 
respuesta a las necesidades de los más mayores (el grupo de edad mayoritario), e 
impulsar el desarrollo de los servicios de forma que sea posible atraer nueva 
población que permita paliar este envejecimiento.  
 
La metodología participativa utilizada ha sido un sondeo ciudadano telemático a 
través de la plataforma Google Forms con el objetivo de elaborar un diagnóstico 
DAFO de manera colaborativa a partir del modelo de la Agenda Urbana.  
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Resultados de la participación ciudadana 
 

Sondeo telemático 
 
Datos básicos: 

• Plataforma Google Forms, combinando preguntas abiertas y cerradas. 
• Activo entre el 5 de julio y el 5 de septiembre de 2022. 
• Un total de 9 participantes. 

 

 
Captura de pantalla del formulario. 
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Perfil sociodemográfico de las personas participantes: 
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Preguntados sobre la oferta turística del municipio y su potencial desarrollo: 
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ANÁLISIS DAFO COLABORATIVO 
 

FORTALEZAS 
 

Rico patrimonio cultural, natural y 
medioambiental 

                    

Buen tiempo, agua y calidad del aire que 
favorece el bienestar de la ciudadanía 

                    

Canales de comunicación del Ayuntamiento 

                    

Actividades culturales deportivas y de ocio 

                    

Centro urbano que favorece la cercanía, el 
desplazamiento sin coche 

                    

Comunicación y transporte 

                    

Capacidad económica y creación de empleo 

                    

Existencia de una “marca de ciudad” 
conicidad nacional e internacionalmente 
como plaza turística. 

                    

Administración digital 

                    

Mejoras en el espacio público: zonas verdes, 
parques, lugares de esparcimiento, etc. 
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DEBILIDADES 
 

Sector empresarial débil: falta de 
oportunidades laborales 

                    

Falta de infraestructuras y servicios 

                    

Uso mayoritario del coche 

                    

Elevada tasa de desempleo 

                    

Abandono escolar 

                    

Desarrollo urbanístico disperso o poco 
sostenible 

                    

Pérdida de calidad de vida 

                    

Entorno ambiental deteriorado 

                    

Efectos del cambio climático que 
condicionan la calidad de vida. 

                    

Falta de actualización del planeamiento 
urbanístico. 
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OPORTUNIDADES 
 

Ayudas para mejorar las viviendas. 

                    

Buena conexión con el entorno rural y 
núcleos urbanos cercanos. 

                    

Nuevos sectores económicos vinculados al 
turismo, la sostenibilidad, km0… 

                    

Uso de transporte alternativo al coche. 

                    

Planes de coordinación. 

                    

Localización estratégica del municipio. 

                    

Capacidad de mejora en la digitalización de 
los servicios municipales. 

                    

Patrimonio histórico-artístico. 

                    

Diversidad cultural. 

                    

Sensibilidad de los ciudadanos. 
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AMENAZAS 
 

Envejecimiento de la población. 

                    

Antigüedad de las viviendas. 

                    

Peligro por la pérdida de oportunidades y de 
población. 

                    

Estacionalidad en el empleo. 

                    

Desconocimiento de la administración 
digital. 

                    

Problemas de tráfico. 

                    

Episodios peligrosos vinculados con el 
cambio climático. 

                    

Inseguridad ante fenómenos 
meteorológicos: DANAS, nevadas, sequía, 
etc. 

                    

Crisis en el estado ambiental del municipio. 

                    

Presión turística. 
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LOS RETOS DE FUTURO DE ALCALALÍ 
 

 
 

• Peatonalización y puesta en valor del núcleo urbano. 
• Proteger el territorio de la especulación urbanística.  
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4 
Análisis DAFO de la AUE 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades 

 
Fruto del análisis técnico y la participación de la ciudadanía se ha seleccionado el 
siguiente análisis DAFO a partir de los enunciados propuestos por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se muestra una ficha con las cuatro 
categorías (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) por cada uno de los 
diez Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española.  
 
 

DAFO. EJE 1: Territorio, paisaje y biodiversidad 
 
Debilidades 

• D.01 Deterioro ambiental de determinados entornos que pueden acarrear 
una pérdida de la biodiversidad y/o un deterioro del paisaje y de la calidad 
de vida urbana. 
 

Amenazas  
● A.01 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la 

regeneración urbana, en ocasiones, con un crecimiento planificado sobre- 
dimensionado. 

 
Fortalezas  

● F.01 Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, del 
patrimonio natural y paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible. 

● F.02 Ciudades bien comunicadas, lo que favorece el desarrollo de áreas 
dinámicas de actividad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

● F.03 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran capacidad de 
servir de base para la mejora de la calidad de vida urbana. 

 
Oportunidades  

● O.01  Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad 
ambiental de la ciudad, a través de la recuperación de espacios 
degradados y su conversión en zonas verdes en conexión con los activos 
naturales del municipio. 

● O.02  Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre 
la que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. 

● O.03  Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora 
del entorno rural y del medio ambiente, y su vinculación con el medio 
urbano. 
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DAFO. EJE 2: Modelo de ciudad 
 
Debilidades  

● D.01  Modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas sectorial y 
monofuncional, con los consiguientes problemas de movilidad, 
proximidad, gasto energético y sostenibilidad. 

 
Amenazas  

● A.01  Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, como 
consecuencia de unas dinámicas supramunicipales de desplazamiento de 
los hogares a zonas periurbanas. 

● A.02  Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede tratarse de la 
inexistencia de ellos o de la adaptación a las nuevas realidades y 
demandas de la población. 

● A.03  Disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno 
demográfico global que tiene importantes implicaciones en el modelo de 
ciudad y la adecuación del parque de vivienda. 

 
Fortalezas  

● F.01 Multiculturalidad y diversidad de los barrios, como un factor 
enriquecedor que puede servir de base para constituir una comunidad 
urbana integrada. 

● F.02 Aceptación generalizada de la importancia de la participación de 
sociedad civil, administraciones y sector privado en la producción de 
ciudad sostenible. 

● F.03 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de 
ciudad más sostenible 

 
Oportunidades  

● O.01  Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos 
para promover un desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

● O.02  Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana que fomentan un modelo de ciudad 
más sostenible. 
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DAFO. EJE 3: Cambio climático y resiliencia 
 
Debilidades  

● D.01  Alto consumo energético fósil, principalmente en edificios y en 
transporte, lo que tiene importantes repercusiones en el medio ambiente 
y la calidad de vida. 

● D.02  Urbanismo poco resiliente al cambio climático. 
● D.03  Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes. 

 
Amenazas  

● A.01  Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados niveles de 
emisión de gases de efecto invernadero y de contaminación de alcance 
territorial. 

● A.02  Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los 
riesgos naturales y problemas vinculados al cambio climático, como 
inundaciones, olas de calor o sequías. 

 
Fortalezas  

• F.01 Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o 
inundaciones, como planes de gestión y mejora forestal o agencias para el 
estudio de inundaciones. 

 
Oportunidades  

● O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación y 
mitigación al cambio climático; traslación a la realidad local. 

● O.02 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias 
para la mejora de eficiencia energética, energías renovables y contra el 
cambio climático. 

● O.03 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia 
medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus efectos en los 
entornos urbanos. 
 

 
 

DAFO. EJE 4: Gestión sostenible de los recursos y economía circular 
 
Debilidades  

● D.01 Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es necesario 
acometer actuaciones para mejorar su eficiencia energética e incorporar 
las energías renovables. 

● D.02 Actividades productivas de baja eficiencia energética, con un elevado 
consumo de energía final. 

 
Amenazas  

● A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa 
producción de energías renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de 
autosuficiencia. 
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● A.02 Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y 
sobre los recursos naturales o un déficit ecológico por una excesiva 
generación de residuos y un elevado consumo de recursos. 

● A.03 Problemas de gestión hídrica de alcance supramunicipal o regional 
que pueden afectar a los entornos urbanos. 

● A.04 Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para 
el desarrollo de la economía global y local. 

● A.05 Aumento de población en situación de “pobreza energética”. 
 
Fortalezas 

● F.01 Buena calidad del agua y/o del aire, en términos generales, con 
efectos positivos sobre la salud humana. 

● F.02 Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o 
inundaciones, como planes de gestión y mejora forestal o agencias para el 
estudio de inundaciones. 

● F.03 Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías 
renovables. 

 
Oportunidades  

● O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las 
energías renovables y la eficiencia energética. 

● O.02 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias 
para la mejora de eficiencia energética, energías renovables y contra el 
cambio climático. 

● O.03 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de la 
economía circular, aprovechando el crecimiento económico. 
 

 
 
 

DAFO. EJE 5: Movilidad y transporte 
 
Debilidades  

● D.01  Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del 
desplazamiento en vehículo privado, frente a la movilidad peatonal o 
ciclista. 

● D.02  Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y congestión en las 
ciudades y áreas urbanas debido al tráfico diario de los desplazamientos 
casa- trabajo. 

 
Amenazas  

● A.01 Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial disperso de 
escasa densidad, por nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones 
aisladas. 
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● A.02 Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como 
efecto del uso del vehículo privado en el entorno urbano y espacios 
periurbanos. 

 
Fortalezas  

● F.01 Ciudades bien comunicadas, con carácter general, dotadas de una 
buena red de infraestructuras de comunicación, mejorada en los últimos 
años. 

 
Oportunidades  

• O.01  Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan 
y promueven las infraestructuras de movilidad urbana sostenible. 

● O.02  Planes supramunicipales de transporte sostenible, que mejoren la 
conexión interurbana con transporte público sostenible y con medios de 
transporte blando. 

● O.03  Introducción de las TIC en la gestión de los servicios urbanos de 
transporte, como elemento clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. 

● O.04 Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios. 
● O.05 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte 

sostenibles. 
 
 
 

DAFO. EJE 6: Cohesión social e igualdad de oportunidades 
 
Debilidades  

● D.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la caída de la 
natalidad, de la emigración de la población joven, o la inmigración de 
personas extranjeras de avanzada edad. 

 
Amenazas  

● A.01 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un 
aumento significativo de las demandas sociales en un contexto de 
importante brecha digital. 

● A.02 Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma 
más intensa a determinados colectivos o acentúan las diferencias entre 
hombres y mujeres. 

 
Fortalezas  

● F.01 Existencia de iniciativas locales, Planes para fomentar la cooperación, 
mejorar la convivencia, la cohesión social, evitar el absentismo escolar y 
favorecer la inclusión socio laboral. 

● F.02 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza, en 
general a las ciudades españolas, dos aspectos que se encuentran 
estrechamente vinculados. 
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Oportunidades  
• O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, 

como oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población urbana. 

● O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto 
residente como flotante, en materia de vivienda, equipamientos y 
servicios adaptados. 

● O.03  Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación 
ciudadana, para mejorar el sentimiento de pertenencia, el compromiso y 
la cooperación ciudadana. 

● O.04 Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor 
enriquecedor, que permite el desarrollo de iniciativas vinculadas al 
respeto y la integración social. 

● O.05  Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo 
de acciones en materia de administración electrónica y prestación de 
servicios. 

● O.06 Existencia de espacios públicos y solares vacíos que pueden ser 
utilizados para actividades vinculadas con el desarrollo social y económico 
del barrio. 
 

 
 

DAFO. EJE 7: Economía urbana 
 
Debilidades 

● D.01 Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, motivada por 
la falta de tejido empresarial y la brecha entre formación y mercado de 
trabajo. 

● D.02 Efectos de una actividad económica muy especializada en un único 
sector de actividad, como, por ejemplo, la construcción e industrias 
asociadas o el turismo y los servicios. 

● D.03 Escasa innovación y valor añadido en la economía local, con una 
escasa presencia de empresas y trabajadores en ámbitos de actividad 
densos en conocimiento. 

● D.04 Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para jóvenes 
en el área urbana, con escasas alternativas de formación para el empleo 
en el tejido empresarial. 

● D.05 Escasa inversión privada productiva, en un contexto de prevalencia 
de la actividad del sector público y un débil tejido empresarial privado. 

 
Amenazas  

● A.01 Sectores productivos predominantes, más afectados por la crisis 
económica, por tener una importante especialización en sectores como la 
construcción. 
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Fortalezas  
● F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como elementos clave 

para fomentar y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el 
empleo. 

● F.02 Existencia de una amplia oferta hotelera y de restauración, que 
mejora el atractivo y favorece la actividad turística y el empleo en la ciudad. 

 
Oportunidades  

● O.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los 
fondos europeos orientados a generar actividad económica innovadora y 
emprendedora. 

● O.02  Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana como motor de empleo, y reactivador 
de la construcción. 

● O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como punto de 
atracción para fomentar y/o implantar actividades económicas. 

● O.04 Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a 
los jóvenes o colectivos caracterizados por un mayor déficit en formación 
para el empleo. 

● O.05  Políticas de desconcentración y desestacionalización del turismo. 
 

 
 

DAFO. EJE 8: Vivienda 
 
Debilidades  

● D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del elevado 
precio, la escasez de oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas locales. 

● D.02 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y problemas de 
accesibilidad en una gran parte del parque edificatorio y, en particular, en 
el parque de vivienda. 
 

Amenazas  
● A.01 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que 

dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares. 
● A.02 Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas 

mayores, en el marco de un fenómeno de envejecimiento de la población. 
 
Fortalezas  

● F.01 Capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al 
sector de la construcción y la promoción inmobiliaria en el área urbana. 

 
Oportunidades  

● O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de 
fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 
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● O.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables 
y la eficiencia energética en la edificación y en las viviendas. 

● O.03 Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, 
como marco para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en 
alquiler a precio asequible. 

● O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación 
edificatoria, caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis 
económica. 

● O.05 Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio 
y del parque edificatorio en zonas históricas de las ciudades. 
 

 
 

DAFO. EJE 9: Era digital 
 
Debilidades  

● D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, 
especialmente en el entorno económico y en materia de gobernanza. 

● D.02 Falta de servicios de administración electrónica, que incide en el 
modelo de gobernanza local, en la participación ciudadana y en su 
empoderamiento. 

● D.03 Brecha digital en sectores de la población, por la insuficiencia o 
inadecuación de la red acceso a Internet o por la inexistencia de servicios 
digitales adecuados. 

● D.04 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. 
● D.05 Insuficiente nivel de digitalización de los destinos y territorios 

turísticos para hacer frente a las necesidades de visitantes nacionales e 
internacionales crecientemente tecnificados. 

 
Amenazas  

● A.01 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará 
como un colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las 
nuevas tecnologías. 

● A.02 Escasa utilización, con carácter general, de la Administración 
electrónica y de las aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. 

● A.03 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social 
y de mejora de las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. 

● A.04 Problemas asociados a la “sociedad digital”: plataformas online para 
alojamiento, actividades informales o delictivas, control de datos, 
restricciones de libertad… 

 
Fortalezas  

● F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, 
administración electrónica, uso de redes sociales para informar y dar 
servicio a los ciudadanos, entre otros. 
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● F.02 Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto 
de interés y extensión de nuevas iniciativas y proyectos, por ejemplo, en el 
ámbito de la movilidad. 

 
Oportunidades  

● O.01 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de trámites 
administrativos y reducción de costes. 

● O.02  Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran 
potencial de desarrollo para la implementación de medidas en todos sus 
ámbitos. 

● O.03 Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito 
universitario, como palanca para impulsar la innovación y la 
transformación de la ciudad. 

● O.04 Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y 
ciudadanos, a través de nuevas estrategias de comunicación en la era 
digital. 

● O.05 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y favorecer la 
dinamización del turismo industrial o de negocios asociado a la oferta 
tecnológica e industrial. 

● O.06 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la 
realización de campañas de información para su utilización o cursos de 
formación a determinados colectivos. 
 

 
 

DAFO. EJE 10: Instrumentos y gobernanza 
 
Debilidades  

● D.01  Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, 
que dificulta la aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística 
local. 

● D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de los planes y 
las necesidades previstas en los mismos. 

 
Amenazas  

● A.01 Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la 
planificación local. 

 
Fortalezas  

● F.01 Modelo descentralizado español, que permite a las Administraciones 
Públicas adaptarse a las necesidades y al modelo urbano específico. 

● F.02 Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas 
con los distintos ejes estratégicos de esta Agenda Urbana Española. 
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Oportunidades  

● O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano 
sostenible. 

● O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de trámites 
administrativos y reducción de costes. 

● O.03 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e 
instrumentos de ordenación del territorio en zonas de nuevas sinergias e 
influencias entre ciudades. 

● O.04 Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de 
actuación de la ciudad y del territorio (movilidad, medio ambiente, 
turismo…). 

● O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las 
políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos 
objetivos estratégicos. 

● O.06 Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de los destinos 
turísticos para mejorar su planificación. 
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5 
Plan de Implementación de la 

Agenda Urbana de Alcalalí 
  

Tras la realización del diagnóstico del municipio, el análisis DAFO de los 
Objetivos Estratégicos de la Agenda y el proceso participativo, se ha 
elaborado un Plan de Acción con numerosas medidas que tienen por 
objetivo lograr el desarrollo medioambiental del municipio de aquí a 2030. 

El Plan está compuesto por un total de cinco medidas que han sido 
organizadas en cinco dimensiones principales: 

• Dimensión Física. 

• Dimensión Medioambiental. 

• Dimensión Social. 

• Dimensión Económica. 

· Dimensión de Gobernanza 

 

Si bien las medidas han sido clasificadas en estos cinco ejes, hay que 
mencionar que muchas de ellas presentan numerosas sinergias y 
actuaciones encaminadas a contribuir a los distintos Objetivos Estratégicos 
de esta Agenda, pues, la propia naturaleza de la Agenda Urbana Española 
(AUE) destaca la importancia de que los objetivos estén interrelacionados y 
que ni objetivos ni medidas actúen como compartimentos estancos. 
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Dimensión física: Gestión de territorio 
y mejoras en la escena urbana 

 

 

 

 
       

 

 
Carácter 
Normativo Planificación Gobernanza Financiación Difusión de 

conocimientos 
Descripción y objetivos 
 
La mejora del territorio y de sus usos forma parte de los retos para el 
Desarrollo Sostenible. Esta medida está enfocada también a la consecución 
de los objetivos de las Agendas Urbanas Española y el Plan de 
Recuperación. Se propone, pues, ordenar el territorio avanzando hacia un 
uso racional del suelo, evitar la dispersión urbana, fomentar la cohesión 
social, etc. Este plan permitirá adaptar a Alcalalí para ser capaz de incluirse 
en todas las sinergias que se quieren impulsar desde AUE (Agenda Urbana 
Española) con relación en Europa y la Comunidades Autónomas. 
 
Terminar los trámites del PGOU debe de ser uno de los principales hitos del 
municipio. Este planeamiento ha de sentar las bases del futuro urbanístico 
de la localidad que debe explorar un desarrollo sostenible.  
 
Concretamente, el PGOU debe abordar dos importantes problemas que 
afronta la localidad, que son la falta de suelo industrial de calidad y la 
renovación de un parque edificatorio de viviendas envejecido. 
 
Actuaciones 
 
Esta medida se implementará a través de las siguientes actuaciones: 

● Actuaciones de recalificación del espacio urbano. El casco urbano 
de Alcalalí es en su gran mayoría un casco antiguo y necesita de una 
urbanización de calidad con materiales que ponen en valor ese 
espacio tradicional y su recorrido por los peatones. Destaca la 
necesidad de hacerlo en el calles estructurantes de la trama urbana 
en los esos norte-sur y este-oeste y dentro de este ejes tiene una 
relevante importancia las actuaciones de recuperación del área norte 
de sequers y riuraus, la actuación a Plaza del Ayuntamiento y la 
Plazoleta Nueva. 
 

● Regeneración urbana de la zona de la Placeta Nova y adquisición 
de la vivienda abandonada para usos sociales. Esta placeta 
municipal sirve para vertebrar en el eje norte sur entre las Calles de 
Les Escoles i les Parres hacia la Calle Major. Resulta necesario actuar 
para generar un nuevo espacio urbano verde y superar el estado de 
degradación   
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● Recuperación del antiguo lavadero y antiguos huertos. Esta zona 

presenta un valor patrimonial singular debido a su origen medieval. 
Se pretende recuperar y dotar de un uso público  
 

● Creación de un paseo por la acera urbana del río. La parte del 
Cauce del Río Gorgos que colinda con el núcleo urbano se encuentra 
en un estado de abandono, se pretende crear en este espacio un 
paseo que supere el estado de abandono y se convierta en un 
espacio verde y de recreo para las personas.   
 

● Adecuación de la zona de riuraus. Los “riuraus” son una edificación 
característica de la Marina Alta que antiguamente se dedicaba a la 
producción de la pasa. Estos conjuntos arquitectónicos presentan un 
valor patrimonial único. El consistorio pretende recuperar la zona y 
las edificaciones para evitar su degradación y convertirlas en un 
espacio público.   

 
Objetivos específicos abordados 
1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial 

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 
paisaje 

2.5 Impulsar la regeneración urbana 

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

Indicador de seguimiento 
● Aprobación del plan en sesión plenaria 
● Obras de reasfalto realizadas 
● Nuevo mobiliario instalado en la localidad 
● Actuaciones llevadas a cabo 
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Dimensión medioambiental: 
Adaptación al cambio climático y 

transición ecológica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carácter 
Normativo Planificación Gobernanza Financiación Difusión de 

conocimientos 
Descripción y objetivos 
 
El cambio climático no es sólo uno de los retos ambientales trascendentales 
a los que se enfrenta la humanidad a escala global, sino que influye sobre 
muchos sectores, alcanzando su máximo exponente en el área de la salud. 
Tanto por sus efectos directos como por los importantes efectos indirectos 
se debe integrar la salud en las políticas energéticas y climáticas para 
mejorar la salud pública. 
 
La gestión medioambiental responsable desde todos los ámbitos es pues 
de especial relevancia. 
Tal como indica el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, la relación de 
interdependencia entre el medio ambiente y la salud de la población es 
cada vez más relevante. Gozar de un medioambiente saludable es un factor 
crucial para un mejor estado de salud. Y, al contrario, la contaminación y 
una mala calidad ambiental pueden influir en la salud de manera inversa. 
La evidencia a este respecto es incuestionable. De la misma manera que la 
actividad humana modifica las características de su entorno, los factores 
ambientales influyen en la salud humana, ya sea de manera directa o 
indirecta.  
 
Actuaciones 
 
Para la materialización de esta medida, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 

● Recalificación ambiental del perímetro urbano. En la zona norte y 
este colindante con las carreteras que circunvalan el núcleo urbano 
se ha producido un estado de degradación a causa del abandono de 
la actividad agrícola que antes tenía lugar en el espacio. Se propone 
reconvertirlos en nuevos espacios verdes.   
 

● Fomentar los vehículos eléctricos hídricos y enchufables: El 
consistorio quiere facilitar el uso de vehículos híbridos y enchufables 
a través de la adecuación del municipio para las exigencias (recargas, 
incentivos fiscales, etc.) que este tipo de automóviles requieren. 
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● Impulsar la instalación de sistemas de aprovechamiento térmicos o 

electrónicos de la energía solar. Para poder desarrollar esta línea 
política el ayuntamiento va a ofrecer una línea de ayudas por la 
sostenibilidad. 

 
● Llevar a cabo campañas de sensibilización de aumento del reciclaje. 

Esta campaña pretende exponer a la ciudadanía los beneficios de 
transformar su vida cotidiana con herramientas y habilidades fáciles 
de adquirir. Se fomenta un pequeño cambio en el depósito de 
residuos que puede tener un gran impacto en el futuro 

 
● Campañas de sensibilización para la gestión de residuos: Los 

residuos de todo tipo que se generan por parte de las personas no 
desparecen. Estos materiales continúan en el planeta de uno u otra 
forma. Los puntos de recogida o reciclaje intentan minimizar el 
impacto de estos materiales. El ayuntamiento de Alcalalí pretende 
promover de forma permanente el uso de sistemas de reciclaje en la 
gestión de los residuos. 
 

● Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en los servicios públicos: 
Los edificios públicos tienen la capacidad de ejercer un papel 
ejemplificador en diversos ámbitos. El consistorio pretende adaptar 
todos los edificios de titularidad público a sistemas de ahorro 
energético que sirvan que reduzcan la contaminación y mejoren la 
eficiencia.  

 
● Autoconsumo solar fotovoltaico en edificios públicos municipales: Se 

pretende impulsar la instalación de placas fotovoltaicas en edificios 
públicos municipales. Esta línea pretende normalizar el 
autoconsumo energético y la dispersión del mismo. Con este 
propósito se pretende instalar placas solares en los edificios 
dependientes del municipio. Esta actuación también incluye emitir 
certificados de sostenibilidad de los edificios públicos. 

 
Objetivos específicos abordados 
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 
paisaje 
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natura 
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación  
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 
Indicadores de seguimiento 
 

● Listado de actuaciones llevadas a cabo en el cauce del río  
● Listado de actuaciones en materia de eficiencia energética puestas 

en marcha en el conjunto de la localidad. 
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● Listado de actuaciones puestas en marcha para promover la 
transformación cotidiana en la gestión de residuos. 

● Campañas emprendidas. 
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Dimensión social: Inclusión, bienestar 
social y vida saludable 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carácter 
Normativo Planificación Gobernanza Financiación Difusión de 

conocimientos 
Descripción y objetivos 
 
Según el estudio sobre la Agenda Urbana  del Ministerio de Fomento “El 
nuevo Contrato Social Global desde la acción local”Las ciudades y pueblos 
son un espacio fundamental de socialización, de culturización, de 
construcción de ciudadanía, de convivencia. Construir las  ciudades  es  más  
que  diseñar  en  un  plano  la  ubicación de cada uno de los elementos, de 
decidir qué servicios e infraestructuras sean los más adecuados, de 
entender la historia que atesora cada territorio  o  de  definir  un  espacio  de  
producción  y  consumo  que  genere  una  economía  local.  En  la era de la 
sostenibilidad, las ciudades y los pueblos están llamadas a convertirse en 
los nuevos espacios globales de democracia cívica expandida. Por ello, 
hablar hoy de prosperidad y de personas ha de ser visto globalmente pero 
además también desde una mirada local, desde una acción que nace desde 
nuestra propia idiosincrasia, de nuestro paisaje, nuestras tradiciones y 
nuestra cultura.  
 

Actuaciones 
 
Para la materialización de esta medida, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 

● Impulsar el despliegue de las actuaciones propuestas en el Plan de 
Igualdad Municipal. La estrategia para la igualdad propone una serie 
de acciones que pretenden evitar la discriminacion contra las 
mujeres superando así la desigualdad de género.  
 

● Promover prácticas para el envejecimiento activo: La tercera edad 
presenta en la actualidad una nueva realidad, más diversa y con 
nuevas necesidades. La promoción de la salud y el bienestar en las 
personas mayores de 65 años es un punto clave para tener una vejez 
más sana, tanto en las cuestiones físicas como en las psíquicas. Por 
esta razón, el consistorio pretende impulsar una serie de actuaciones 
orientadas al fomento de un envejecimiento activo que combata la 
soledad y promueva un estado óptimo en la salud y el bienestar de 
las personas. 
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● Creación de itinerarios saludables en la localidad: El espacio urbano 
es también una zona para la práctica de actuaciones deportivas y/o 
saludables. Mediante la aplicación de pequeñas herramientas se 
puede generar una serie de itinerarios que motiven a la ciudadanía a 
hacer usos de los mismos. Estos itinerarios deben de contar con 
espacios que faciliten la práctica de actividades en los mismos, como 
por ejemplo fuentes de agua, espacios para el descanso y lugares de 
hombría. 
 

● Mejorar la atención a los más mayores mediante programas de 
seguimiento y acompañamiento: La soledad no deseada es una 
realidad en España. La vejez requiere, a menudo, de una serie de 
cuidados necesarios para el correcto desarrollo de la vida de las 
personas. Con tal de facilitar la calidad de vida a personas en este tipo 
de situaciones, el ayuntamiento pretende implementar un programa 
de seguimiento y acompañamiento. 
 

Objetivos específicos abordados 
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos 
 
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y capacidad 
 
10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la gestión 
Indicador de seguimiento 
 

● Actuaciones, impulsadas transversalmente, puestas en marcha en 
pro de las políticas de envejecimiento activo. 

 
● Obras (o actuaciones de similar naturaleza) llevadas a cabo para 

generar estos cauces urbanos de práctica deportiva. 
 

● Actuaciones llevadas a cabo que generen nuevos espacios 
saludables en la localidad. 
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Dimensión económica: Fomento, 
desarrollo local e impulso a la 

digitalización 

    
 

 
   

 

 

 

 
Carácter 
Normativo Planificación Gobernanza Financiación Difusión de 

conocimientos 
Descripción y objetivos 
 
El desarrollo y la promoción económica de los territorios constituye uno de 
los retos más urgentes para una planificación estratégica consciente, 
transversal y práctica. Durante los últimos años se ha evidenciado que 
aquellos territorios con una planificación ajustada a sus singularidades y 
alineada con las políticas estatal y comunitarias, han sido capaces de 
desarrollar instrumentos para la resiliencia con competencias para 
responder ante situaciones sobrevenidas e imprevistas. 
 
La planificación en el área de promoción económica y el impulso de la 
competitividad diseñada para Alcalalí, como veremos a continuación, 
pivota sobre unos pilares fundamentales: la producción y el comercio 
sostenibles y de proximidad, la gobernanza corresponsable, el 
emprendimiento y la sostenibilidad empresarial. Estas áreas confluyen en 
la localidad para impulsar el fomento de las actividades económicas 
generadoras de riqueza y empleo, persiguiendo la cohesión social, la 
productividad y la calidad de los sectores clave de la economía local, 
fomentando de forma continua el impulso de la competitividad. 
 
 
Actuaciones 
 
Para la materialización de esta medida, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 

● Llevar a cabo una campaña de fomento del comercio local: El 
ayuntamiento quiere reforzar este sector de la economía impulsando 
por la calidad, la gestión sostenible de los recursos y la búsqueda de 
productos KM0. Se pretende elaborar una campaña que ponga el 
foco en el consumidor y hacerle atractivo hacer sus comprar en la 
localidad. 

 
● Impulsar las prácticas ecológicas en la producción agrícola: Apostar 

por los productores del territorio, con alimentos de calidad y alejado 
de productos químicos es una oportunidad de futuro hacia la 
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excelencia alimentaria. El ayuntamiento debe de apostar por 
políticas de impulso en la transición ecológica en el sector primario. 
Esta actuación debe propiciarse mediante ayudas, incentivos o 
bonificaciones que ayuden al agricultor a transitar hacia la nueva 
realidad de contacto con el entorno natural. 

 
● Impulsar la digitalización del comercio: La digitalización es una 

herramienta clave para el cambio de modelo que se pretende aplicar 
conjugando la triple óptica de recuperación, transformación y 
resiliencia. El comercio puede encontrar con esta herramienta una 
facilidad para el impulso de gestión, promoción e incluso de sistemas 
de venta. 

 
● Estimular el emprendimiento en actividades económicas 

innovadoras: Crear un ecosistema innovador prepara a los núcleos 
urbanos para poder hacer frente a las grandes transformaciones que 
se vislumbran en un mundo global marcado por la revolución 
tecnológica. Ser innovadores es en la actualidad la mejor forma de 
diferenciarse, singularizando de esta forma al territorio y dando 
mayores oportunidades a las personas que lo ocupan. 

 
Objetivos específicos abordados 
4.3. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica 
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la 
economía local 
Indicador de seguimiento 
 

● Material de campaña. 
● Listado de actuaciones emprendidas. 
● Listado de acciones en pro de la innovación emprendidas. 
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Dimensión de Gobernanza: Gobierno 
abierto y digitalización 

   

 

 
    

 

 

 

 
Carácter 
Normativo Planificación Gobernanza Financiación Difusión de 

conocimientos 
Descripción y objetivos 
 
La participación ciudadana es un elemento clave para fortalecer los 
sistemas democráticos y el impulso del papel activo de la ciudadanía para 
con las cuestiones colectivas. El ayuntamiento de Alcalalí quiere promover 
una serie de actuaciones para el fomento de la calidad democrática en la 
localidad fomentando la participación de la ciudadanía.  
 
Por otro lado, avanzar en la digitalización del sector público es estratégico 
de cara a los próximos años, poniendo foco en una Administración digital 
que sea usable, segura y multicanal.  
 
Un desafío ha de afrontarse desde la colaboración leal entre 
Administraciones, reforzando los mecanismos de gobernanza estratégica. 
La digitalización junto al envejecimiento de las plantillas públicas 
constituye una tormenta perfecta que, bien aprovechada, posibilitará la 
reconversión del empleo público y permitirá que la Administración 
disponga de un capital humano capacitado y coherente con la sociedad a 
la que representa. 
 
Actuaciones 
 
Para la materialización de esta medida, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 

● Impulsar la participación ciudadana de la ciudadanía a través de 
procesos de mejora.  La participación ciudadana debe de ser el 
motor de una nueva gobernanza local que sirva como un elemento 
capaz de multiplicar el impacto y la precisión de las políticas públicas 
implementadas.  
 

● Sistematizar mediante herramientas digitales, canales de 
comunicación activa con el consistorio. Los medios telemáticos 
son una vía de relación directa que en la actualidad supone una 
oportunidad para canalizar la participación ciudadana de forma 
rápida, ágil y directa.  
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● Establecer un mapa de “agentes sociales” relacionados con los 
distintos. La gobernanza multinivel y el hecho de erigirse como un 
territorio “socialmente responsable” con su entorno social, 
económico y ambiental, hacen necesario contar con herramientas 
que faciliten la permeabilidad de las instituciones con los agentes 
sociales que operan en el territorio. Por esta razón, resulta necesario 
sistematizar relaciones y organizar fórmulas de participación 
eficientes.   

 
Objetivos específicos abordados 
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel 
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización 
en materia urbana así como de intercambio y difusión de la información 
Indicador de seguimiento 

● Número de procesos participativos llevados a término  
● Elaboración del mapa de agentes sociales  
● espacio de la web del consistorio habilitada 
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ANEXO I: Seguimiento y 
gobernanza del plan	 
 
A continuación, se propone un modelo de ficha para el desarrollo y seguimiento 
de las medidas propuestas en el plan de implementación: 
 
ACCIÓN 
ESTRATÉGICA	 

 

Nombre de la 
acción	 

Nivel de prioridad: Máximo / Medio / Baja 

Dimensión	  

Contenido de la acción 
 
A desarrollar según la hoja de ruta establecida para la actuación 

Proyectos previstos 
 
Desglose de actuaciones y proyectos que contenga la medida 

Entidades, stakeholders y roles 
 

Entidades públicas y privadas, agentes sociales del distrito, etc.	 

 
Como Entidad Promotora:      

 
Como Entidad Ejecutora:	 

 

Cronograma de Ejecución y principales Hitos 
 

Indicadores de seguimiento 

Presupuesto y fuentes de financiación 

Relación con otras medidas 
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