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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social, diciembre de 2007
(Datos económicos y sociales. Caja España, 2010). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Fuente: Memoria y modificaciones de la Homologación del PGOU de Cocentaina y elaboración propia.
*Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fondo Español de Garantía Agraria 2009, (Caja España, 2010).

   
Casco urbano   9.762
Diseminado   1.060
Gormaig   318
Alcudia   94
Algars    84
Poble Nou de San Rafael 35

Crecimiento de la población 1900-2009

Distribución de la población en 2008
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Fuente: INE, 2010.Fuente:. : INE y Datos Económicos y Sociales Caja España, 2010.
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Evolución del desempleo por sectores

TOTAL: 617 TOTAL: 5042
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Evolución anual de consumos hídricos totales (m3)
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28.569,51

20.088,41

2.605,77

13.439,12

100,04

914,09

6.517,26

Colchones

Muebles

Residuos de obra menor de 
construcción y reparación domiciliaria

Residuos de zonas verdes y jardinería

Residuos Peligrosos domésticos domiciliarios

Residuos de ordenadores

Residuos sólidos urbanos

PORN de Mariola

1.826,5 has

1.592,83 

TOTAL en Cocentaina

m2 por habitante

PP del Serpis

1.075,8 has

938,17 

Tierras de cultivo*

1.818 has

1.580 

Zonas Verdes

338.171  m2

29,49 

Dióxido de Azufre

Dióxido de Nitrógeno

  (valor diario y valor horario)
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Valores de 2009

Valores estimados por el Plan Zonal de Residuos para 2010 

 69ug/m3  
Percentil98: 200ug/m3

0,7
Monóxido de Carbono

Periodo de promedio y 
valor límite=10mg/m3

Ozono 
Valor objetivo = 120ug/m3

Arsénico 
Valor objetivo = 6 ug/m3

Cadmio 
Valor objetivo = 5 ug/m3

Níquel 
Valor objetivo = 20 ug/m3

Umbral de información=180ug/m3 Umbral de alerta=240ug/m3

2
Partículas en 
suspensión de diámetro 
inferior a 10 micras

Valor límite DIARIO = 35

17
Valor límite ANUAL= 40
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Estrategia Territoral de la Comunidad ValencianaPORN de MariolaPaisaje Protegido del Serpis

La evolución, crecimiento urbanístico y desarrollo de actividades econó-
micas en Cocentaina, es consecuencia de la directa relación que se ha 
establecido entre su medio físico y las variadas aspiraciones antropogéni-
cas que, históricamente, sobre él se han ido desarrollando. 

Ancestralmente, el eje fluvial del Serpis ha marcado un ámbito de 
preferente ocupación fundamentado en sus ingentes potencialidades agrí-
colas y en lo reducido de sus pendientes medias. 

El núcleo urbano de Cocentaina se ha organizado, desde su primigenio 
asentamiento hasta su actual morfología urbana, desde las riberas del 
Serpis hasta los piedemontes de la sierra de Mariola.

El PORN de Mariola, el Paisaje Protegido del río Serpis y, en 
última instancia, la ETCV, implican y determinan importantes 
consideraciones a la planificación urbanística municipal.

El PGOU de 1993 definió zonas de intervención y nuevos suelos indus-
triales y residenciales para cubrir las necesidades planteadas en el 
contexto expansionista de finales del siglo XX. 
En el PGOU de 1993 se esbozaron las líneas maestras del modelo terri-
torial hoy vigente en Cocentaina, organizándolo en torno a los ámbitos 
sitos entre, por la entonces "Travesía" de la CN-340, y la futura ronda 
de Cocentaina.
 
La Homologación del Plan entre los años 2002-2005, terminó por defi-
nir las directrices de ocupación territorial, sin incorporar nuevos suelos 
urbanizables y detallando la delimitación y naturaleza de los suelos no 
urbanizables.

Hoy en día se plantea un escenario territorial con muchas incógnitas 
de necesaria consideración: la ordenación e integración de los suelos 
"supramunicipalmente" protegidos, el papel de la travesía de la 
CN-340 y su variante, la definición de la Infraestructura Verde munici-
pal y la determinación de las nuevas funcionalidades y áreas de activi-
dad derivadas del trazado de la A-7. Así  mismo, el PORN de Mariola, el 
Paisaje Protegido del río Serpis y, en última instancia, la ETCV; generan 
importantes afecciones de obligada atención.

Cocentaina presenta significativas afecciones territoriales 
que, debidamente contempladas por los instrumentos y ac-
ciones de ordenación territorial y urbanística, pueden, y 
deben, devenir en oportunidades y fortalezas de inexcusa-
ble atención. 

El procedimiento más recomendable para aprovechar dichas oportuni-
dades y fortalezas, puede gravitar en torno a la revisión de su actual 
PGOU con el fin de lograr su óptima adecuación a los principios de con-
servación del entorno, protección territorial y revalorización del espa-
cio y actividades económicas como nuevo horizonte operativo.

La evolución del planeamiento urbanístico en Cocentaina ha gravitado en 
torno a las limitaciones del medio físico y las necesidades de la actividad 
económica.
 
De la obligación legal de delimitar suelo apto para urbanizar en las NNSS de 1979, se pasó a la imperio-
sa necesidad de organizar ámbitos para actividades industriales que manifestaban procesos de deslo-
calización desde la ciudad de Alcoi (PGOU de 1982). 
Fruto de esta deslocalización fue la creciente ocupación de las zonas industriales de Sant Cristófol, 
Alcudia, Jovades y márgenes de la CN-340 dirección Muro.

Cocentaina presenta gran parte de su ámbito municipal afectado, de alguna u 
otra manera, por limitaciones y afecciones a integrar en  los nuevos procesos 
de ordenación territorial y urbanística, y que, debidamente tratadas, pueden 
convertirse en importantes oportunidades para el desarrollo del municipio. 

La revisión de los instrumentos de planeamiento para la adecuación de sus determina-
ciones a los principios de conservación, protección territorial y revaloración del espa-
cio como activo ambiental y económico es, a todas luces, procedimiento más que 
recomendado de cara a adaptar los contenidos del planeamiento urbano al nuevo 
contexto espacial, ambiental y económico. 

Los indicadores que presenta Cocentaina ofrecen un 
escenario de especial oportunidad operativa. 

El estado actual de los indicadores (considerando únicamente 
la parte de los más representativos para caracterizar la soste-
nibilidad del desarrollo en Cocentaina) ofrece, sin lugar a 
dudas, un escenario de intervención moderada, tendente, 
esencialmente, al incremento de las ratios de zonas verdes y 
equipamientos por habitante en proporción con el crecimiento 
urbanístico y de actividades económicas que se proyecte; 
favoreciéndose, así mismo, políticas de intervención en el 
medio rural y natural con la finalidad de incorporar sus atracti-
vos al activo económico municipal. 
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Fuente: Datos obtenidos en la estación adscrita a la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
Alcoi-Verge dels Liris.

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Cocentaina.

Fuente:Orden de 29 de diciembre de 2004 (Plan 
Zonal de Residuos de la Zona XIV)

*Valores medidos en tn/año

Al amparo de un crecimiento demográfico 
moderado, el suelo artificial por habitante es 
elevado, pero ponderado por una más que 
destacada ratio de espacios libres, zonas verdes, 
equipamientos, superficie agrícola, suelo no 
urbanizable y suelo protegido por habitante. 

El continuo descenso en el consumo de 
recursos hídricos obedece, 
fundamentalmente, a una cada vez mejor 
gestión de dicho recurso y la emisión de 
residuos y contaminantes no se sitúa en 
valores superiores a la media comarcal, 
provincial y autonómica, por lo que no son 
necesarias agresivas políticas de 
intervención en dichas materias. 


