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MÉTODOS Encuestas Formularios Entrevistas
Las consultas giran en 

torno a una pregunta 
central: hasta qué punto 
se ven satisfechos en el 
municipio los derechos 

contenidos en la Ley de 
Políticas Integrales de 

Juventud.
745

192

180

No juveniles.

57
Asocia-

ciones
14-17 
años

18-23 
años

24-30
años

METODOLOGÍA
FASES
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Diseño de la Estra-
tegia General de 
Juventud
A partir de la Estrategia 
Valenciana de Juventud, se 
establecen las bases de la 
Estrategia de Juventud de 
Alcoy.

0106

0304

0205

Revisión y eva-
luación final
Se revisarán los progre-
sos realizados y, al 
término (2026), se 
evaluará la consecución 
de los objetivos.

Estudio-Diagnósti-
co sobre la pobla-
ción joven de Alcoy
Es el análisis sobre la 
situación de la población 
joven, para conocer sus 
características, necesida-
des, opiniones…

Implementación 
del Plan Joven
Entre 2022 y 2026 se 
irán abordando los 
objetivos y las acciones 
contenidas en el Plan.

Plan de Acción 
Son las estrategias y 
acciones concretas que se 
llevarán a cabo para 
mejorar la vida de la 
juventud, en los diferentes 
ámbitos.

Aprobación del 
Plan Joven
El Pleno del Ayuntamiento 
aprueba los contenidos y 
se compromete a su 
implementación.

Equipos técnicos 
de los diferentes 
Dptos. del Ayto.

Entidades 
empresariales y 

de innovación.

Grupos políticos 
con representación 

en el Pleno.

Grupos juveniles 
(scouts, juniors)8

15
5
8
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

EMPLEO Y FORMACIÓN

5,5%

0%
2013 2021Alcoy Provincia Alicante

8,3%

11%

Mujeres & hombres jóvenes

Jóvenes de 12-30 años.

19,9%
CIUDAD 
ALCOY

23,3%

ENSANCHE

Total jóvenes de la ciudad y ensanche

Por edad y género, hay una ligera mayor 
presencia de hombres jóvenes que de mujeres 
jóvenes de acuerdo a los datos de la oficina del 
padrón de habitantes. 

Estudios superiores

Más mujeres que hombres.

12.113 jóvenes 1.745 jóvenes

La población joven de Alcoy ha experimentado un aumento significativo 
en los últimos años. Representan casi una quinta parte de la población 
total empadronada en Alcoy. 

Aumento de la población joven

En términos de desempleo, la pandemia ha tenido un impacto más negativo en la 
población joven (<25 años), especialmente durante los primeros meses. Sin 
embargo, el incremento fue menos acusado en Alcoy que en el conjunto de la 
provincia.

Desempleo en pandemia

El peso de la población joven en el conjunto de desempleados/as se está 
incrementando desde 2017, en todas las escalas territoriales consideradas.

Desempleo

Estudios universitarios

En junio de 2021el sector industrial representa el 31,2% de las nuevas contratacio-
nes en Alcoy, mientras que en el conjunto de la provincia o de la Comunidad 
Valenciana, esos porcentajes son muy inferiores.

Contratación por sectores - 30/06/21

Contribución notable de jóvenes no 
españoles/as.

Población joven 
de Alcoy 
empadronada 

Resto población
de Alcoy 
empadronada 

20%

25,7% 19,3%

Respecto al total de población no española 
y española.

OTRA 
NACIONALIDAD

NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

51,3%48,7% 41%59%

Marzo 
19-20

Junio
19-20

Octubre
19-20

12,4%

113,2%

56,3%

Marzo 
19-20

Junio
19-20

Octubre
19-20

ALCOY PROVINCIA

Jóvenes menores de 25 años

24,8%

90,9%

52,6%

Agricultura

Industria

Quieren realizar estudios universitarios.

Los realizarán aunque tengan que cambiar de ciudad.

74,7%

72,9% Jóvenes entre 
17 - 18 años

Jóvenes entre 
17 - 18 años

7,0%
Otros
0,13 %

Otros
0, 2%

31,2%

Construcción
3,1%

Servicios
58,5%

Agricultura
8,4%

Industria
11,9%

Construcción
5,67%

Servicios
73,9%

ALCOY COMUNIDAD
VALENCIANA

1.452 10.661
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PERSPECTIVAS Y NECESIDADES 
DE LA JUVENTUD

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El ocio de la ciudad, el empleo, la formación y el 
acceso a la vivienda, son los aspectos que más 
preocupan de Alcoy a la población joven. 

Son coincidentes con lo manifestado por los 8 grupos 
juveniles entrevistados, y también por una mayoría de 
las 53 asociaciones consultadas (en cuanto a empleo 
y a formación), aunque éstas señalan, adicionalmente, a 
“los valores cívicos y de respeto a la diversidad”, y a 
la necesidad de mejorar el “ocio cultural y artístico” 
para jóvenes.

SUS PREOCUPACIONES

DEMANDAS DE OCIO

En la ciudad echan en falta... 

Mi generación tendrá una vida 
peor que la de mis padres

Opinión de la juventud.

36,2%
48,7%
33,3%

Jóvenes entre 
18 - 23 años

Jóvenes entre 
24 - 30 años

Jóvenes entre 
14 - 17 años

75,6%
32,6%
40,5%

Jóvenes entre 
18 - 23 años

Jóvenes entre 
14 - 17 años

Jóvenes entre 
18 - 23 años. CONCIERTOS

EVENTOS 
CULTURALES

IR DE 
TIENDAS

La crisis no es algo pasajero, 
sino que estamos ante un 

cambio más profundo en la 
forma en la que vivimos

NECESIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Las personas adolescentes demandan más talleres sobre...

72,5%
43,0%
48,6%

72,4%

Jóvenes entre 
14 a 15 años

Jóvenes entre 
16-18 años

Jóvenes entre 
16 a 18 años 

Jóvenes entre 
24-30 años

SEXUALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

ACOSO 
ESCOLAR

Opinión de la juventud.

FORMACIÓNEMPLEOOCIO VIVIENDA
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09/Empleabilidad
· Servicio de asesoramiento empresarial.
· Orientación e información laboral, Escuela de 
Emprendimiento.
· Portalem (intermediación laboral)
· Avalem Joves (programas EMPUJU y EMCUJU)
· Ágora: 
    - Ágora Abierta, 
    - Ágora Emprendedores
    - Ágoralab, Activa Ágora
    - Ágora Co-Working
· Idea-T e Idea-Kids (EPSA-UPV)
· T’ACOMPANYEM (Inserción Sociolaboral) y 
Formación prelaboral.
· Número y variedad de entes empresariales, de 
innovación, de empleo y emprendimiento que 
trabajan en el contexto de Alcoy:
    - ADL Alcoy
    - Ágora
    - Asociaciones empresariales
    - CEEI Alcoy (Centro Europeo de Empresas 
 e Innovación)
    - Cámara de Comercio de Alcoy
    - Red Actaio
    - Fundación Novaterra.

10/ Vivienda
· Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi 
(OMHA), con tres laboratorios: vivienda y urbanismo, 
laboratorio social y laboratorio de innovación.
· Programa de mediación e intervención comunitaria 
en viviendas sociales municipales.
· Edificio municipal compuesto por 18 viviendas 
intergeneracionales, de tipo colaborativas (Jóvenes 
por la Integración).
· Rehabilitación de 14 viviendas municipales.
Plan de Emancipación Joven 2021-2025.

08/ Movilidad 
urbana

· Transporte escolar público para los y las alumnas 
del CPEE Tomàs Llàcer y línea para estudiantes del 
instituto Pare Vitòria.
· Carnet STU para realizar los viajes de la Universidad 
de Alicante a Alcoy y a poblaciones del entorno.
· Tramos de carril bici en la Zona Norte, y la Vía Verde 
que circunvala la ciudad y transcurre por el casco 
urbano entre los barrios de Batoi y la Zona Norte.
· Reciente peatonalización algunas calles céntricas 
de la ciudad. 
· Aparcabicis públicos y privados, situados tanto en 
el casco urbano (zonas céntricas, cerca de centros 
educativos, etc.) como en zonas periféricas.
· Subvención desde 2020 para la compra de 
bicicletas y patinetes eléctricos de particulares.
· Puntos de recarga de vehículos eléctricos.

05/Educación
· Formación reglada:
 - 12 centros educativos en los que se imparte  
  algún ciclo de secundaria.
 - 7 donde se imparte algún grado de ciclos forma- 
  tivos (36 ciclos diferentes).
 - Un centro de personas adultas.
 - Oferta de estudios universitarios (6 grados y 4  
  másters).
· “Aulas de Convivencia” es una iniciativa del Ayunta-
miento de Alcoy en colaboración con algunos de los 
centros educativos, y tiene como objetivo reducir el 
fracaso escolar.
· Alcoy forma parte de la Red de Ciudades Educadoras.
· Guía de actividades y talleres para ser impartidos por 
los centros educativos que lo soliciten (más de 160 
enmarcadas en 16 ámbitos diferentes).

07/ Medio 
ambiente

· Entorno natural, parajes y red de senderos: 2 
Parques Naturales (Parque Natural del Carrascal de la 
Font Roja, Parque Natural Sierra de Mariola), 5 
microreservas de flora, 9 áreas recreativas, 2 vías 
verdes, más de una decena de senderos y rutas y 22 
vías pecuarias. 
· Espacios arqueológicos y cavidades subterráneas. 
Parajes naturales, paisaje protegidos y montes de 
dominio público.
· Alcoy adherido al “Pacto de Alcaldes” desde el año 
2010 (compromisos municipales para la reducción de 
las emisiones de CO2).
· Huertos urbanos municipales (61 parcelas) y huertos 
escolares.
· Programa de Voluntariado Ambiental en Prevención 
de Incendios Forestales.
· Actividades promovidas desde el área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento para concienciar y 
sensibilizar en materia de cuidado ambiental.

06/Salud 
y bienestar social

· EEIIA (Equipo Específico de Intervención con 
Infancia y Adolescencia).
· Equipo de Protección de Menores (en equipos de 
atención primaria básica)
· Servicio de Igualdad.
· CAP (Centro de Atención Pediátrica, 0 a 16 años).
· USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil-Adolescente).
· SPE (Servicio Psicopedagógico Escolar).
· Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Alcoy.
· Centro de Día de Menores de Apoyo Convivencial y 
Educativo.
· Centro de Acogida “El Teix”.
· Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
· Adictivas de Alcoy (UPCCA).
· Servicio de Atención Prenatal y Primera Infancia 
(APPI).
· Centro Comarcal de Salud Pública: Unidad de 
Alcohología y la Unidad de Prevención del Cáncer de 
Mama.

02/Participación
· Amplio y variado tejido asociativo y numerosos 
grupos juveniles (scouts, juniors, etc.).
· Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA).
· Presupuestos Participativos para Adultos/as (+16 
años).
· Escuela de Participación.

01/Juventud
Centro Cervantes Joven (CCJ)
· Espai Jove: tramitación del Carnet Joven y del 
Carnet del Servicio de Transporte Universitario (STU). 
Próximamente también otros carnets para viajar.
· Asesorías: APSI (Asesoría Psicológica para Jóvenes) 
y Asesoría sobre Educación.
· Club Jove: orientado al ocio educativo y el 
encuentro de los/as adolescentes. Actividades 
programadas presenciales y virtuales, que se 
difunden en la RRSS de Juventud Alcoy: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube y Tik-Tok.
Programas y grandes actividades
· Ocio: Retroweekend, Urban Skills, Alcoi Màgic.
· Empleabilidad: Joop Jove Oportunitat.
· Participación: Corresponsales Juveniles, Plan de 
Formación Asociaciones.
· Artes: Creajove Espai Creatiu.
· Formación: Plan de Formación en Animación.
Grupos juveniles que inculcan valores para la 
socialización: la amistad, el trabajo en equipo, el 
compañerismo, el respeto a la diversidad, la 
autonomía y la co-responsabilidad en la convivencia, 
la organización y la disciplina, el civismo, la 
solidaridad, o el cuidado y respeto por el medio 
ambiente.

04/Deporte
· Instalaciones deportivas: Campo Municipal de 
Fútbol El Collao, Polideportivo Municipal Francisco 
Laporta, Polideportivo Municipal de Caramanchel 
Juan Agudo Garat, Complejo deportivo municipal 
Eduardo Latorre, Área Deportiva El Romeral, Área 
Deportiva del Camí, Área municipal de BMX, Área 
Municipal de Skate Batoi, Área Municipal de Skate 
Santa Ana, Circuito Municipal Riverfit.
· Deportes para personas con diversidad funcional 
(Goal Ball).
· Más de 80 clubes deportivos.
· Escola Multiesport.
· Ligas locales de baloncesto, fútbol, fútbol sala y 
petanca.
· Jocs Esportius Escolars (fútbol, fútbol sala, 
orientación, tiro con arco, BMX, judo, ajedrez, etc.).

Cultura
· Museos y espacios de exposiciones: Ivam Cada 
Alcoi, Ágora, Muboma, MAF, Casal de Nadal, Refugio 
de Cervantes, Museo Arqueológico Camil Visedo, 
Centro Cultural Mario Silvestre, etc.
· Teatro Calderón y el Teatro Principal.
· Mostra de Teatre d’Alcoi.
· Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Alcoy: 
Biblioteca Central, Biblioteca de la Zona Nord, la 
Agencia de Lectura Uixola, y la Biblioteca del Museu 
Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó. Alcoy 
también cuenta con la Biblioteca del Campus UPV 
Alcoy o la Biblioteca del Círculo Industrial.
· Actividades en Artes Escénicas (teatro, danza, etc.), 
música de cámara, jazz, canción, banda, etc., de 
artes plásticas y otras relacionadas con el mundo de 
las letras o de la imagen.

03/
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ALGUNOS OBJETIVOS POR ÁMBITOS

0102

04
05

06
07

03

53 objetivos y 80 acciones que se imple-
mentarán entre 2022 y 2026, en los ámbitos 

de la salud y la educación, del medio 
ambiente, la participación social y ciudada-
na, la empleabilidad, el ocio, la cultura y el 
deporte, la vivienda y la movilidad urbana.

Involucrar a la población joven en la dinamización de la 
vida de los barrios y fomentar el trabajo comunitario para la 
inclusión de los estratos de población más desfavorecidos.

Fomentar el relevo generacional en las asociaciones de vecinos y en 
otras entidades.

Promover una mayor participación de la población joven 16-30 en los 
Presupuestos Participativos y en otras iniciativas de consulta que se 

realizan.

Aumentar la presencia de jóvenes menores de edad de estratos 
sociales y económicos desfavorecidos en la vida social de la ciudad e 

impulsar las entidades deportivas, juveniles y culturales como 
lugares de inclusión de adolescentes de estratos vulnerables.

Incluir el punto de vista de los y las jóvenes en el diseño 
de la ciudad.

Sensibilizar a la juventud sobre la alimentación 
saludable a través de la agroecología.

Dar a conocer a la población joven de secundaria 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030.

Promover el ocio ambiental entre los/as jóvenes.

Reducir cualquier forma de contaminación 
existente (terrestre, acústica, atmosfé-

rica, hídrica, etc.).

Articular y coordinar recursos/servicios procedentes 
de diferentes entes públicos y privados (ADL, asociacio-

nes empresariales, Cámara de Comercio, CEEI, etc.), para 
aumentar la eficacia y eficiencia.

Disponer de una “ventanilla única” de referencia para la 
juventud, física y virtual, a la cual puedan recurrir para informarse 
sobre todos los recursos municipales existentes para la mejora 

de su empleabilidad.

Disponer de datos sobre la realidad del empleo y la 
formación en la población joven del municipio, que 

permita identificar tendencias e implementar acciones 
adecuadas.

Sensibilizar en igualdad de género real 
entre el empresariado.

Facilitar la emancipación de la población joven.

Que la población joven disponga de un lugar físico 
y virtual de referencia para informarse acerca de 

los recursos para favorecer su acceso a una 
vivienda (programas, ayudas, etc.).

Fomentar la movilidad sostenible en la 
ciudad entre la población joven.

Vivienda 
y movilidad urbana

Concienciar a la población adolescente y 
joven, y al entorno social, para la prevención 

de conductas adictivas: alcohol, cannabis, otras 
drogas, tecnologías (móvil, videojuegos), 

apuestas y juegos de azar.

Que las personas jóvenes dispongan de un 
punto físico al cual acudir para informarse 
sobre salud sexual y reproductiva, y sobre 

identidad y diversidad sexual.

Sensibilizar al alumnado de secundaria 
y bachillerato, a las AMPAS y al profeso-

rado, en materia de respeto a la diversidad 
y de igualdad de género.

Fortalecer la colaboración y coordinación 
del Dpto. de Educación con los IES, los 

centros de FP y la EPSA (UPV), así 
como con otros entes (Dptos., 

asociaciones juveniles)

Participación

Medio 
Ambiente

Empleabilidad
Que las personas adolescentes consideren el CCJ 

como un lugar de referencia para el ocio y para informar-
se de diferentes cuestiones de su interés.

Eliminar los estereotipos de género en el ocio y el deporte.

Que las personas jóvenes cuenten con una oferta cultural 
específica para sus preferencias e intereses.

Fomentar el deporte y el ejercicio físico entre 
los/as adolescentes.

Ocio, cultura 
y deporte

Salud

Educación


