
 
 

 
 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTIDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DEL SUELO 

URBANIZABLE SUP-11 “AVENIDA DE BENIDORM” DE SANT JOAN D´ALACANT 
 
 
 

 
 

 
Actualmente ALGA PROMOCIONES URBANÍSTCAS S.A. en colaboración con el 
Excelentísimo Ajuntament de Sant Joan d´Alacant está tramitando la modificación del 
Plan Parcial del Sector del suelo urbanizable SUP-11 “Avenida de Benidorm” de Sant 
Joan d´Alacant. Usted tiene derecho a participar y opinar sobre el proyecto. Nos interesa 
conocer su criterio acerca de la integración de la propuesta con el paisaje y su entorno. 
Puede ejercer su derecho cumplimentando el siguiente formulario. A continuación, se 

plantean una serie de preguntas a las que podrá responder libremente y de acuerdo con 
la información facilitada en las fotografías, tablas y planos adjuntos. 
 
Una vez finalizado el Plan de Participación Pública,  podrán consultarse los resultados 
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ajuntament, en la web municipal   
http://www.santjoandalacant.es  o en el siguiente enlace: 
 

http://www.santjoandalacant.es/es/participacion-ciudadana/planes-de-
participacion-publica 

http://www.santjoandalacant.es/es/participacion-ciudadana/planes-de-participacion-publica
http://www.santjoandalacant.es/es/participacion-ciudadana/planes-de-participacion-publica


 
 

 
 
 
DATOS DEL ENCUESTADO* 
 
 
PERSONA FÍSICA: 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO*_______________________________    FECHA DE NACIMIENTO_____________ 

 
OCUPACIÓN________________________________LOCALIDAD DE RESIDENCIA_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* CORREO ELÉCTRÓNICO DEL PARTICIPANTE: La finalidad a la que será destinado su correo electrónico 
será exclusivamente la difusión de los resultados del presente estudio por lo que es optativo rellenar 
dicho campo.  



 
 

 

UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se muestran dos fotografías de la zona donde se encuentra la futura 
intervención urbana: 
 
 

 
    
 Vista de la carretera N-332 hacia  el municipio de Campello 
 

 

  
  
   Vista de la carretera N-332 hacia  el municipio de Alicante 
 
 

 
1. El área de actuación está delimitada por las siguientes calles: Calle San Antonio, 

Camino de la Prensa, Avenida Miguel Hernández (Carretera N-332) y la Avenida de 
Benidorm. ¿Conoce usted esta zona?                                                                                  
 
  SI                       NO     

 
 
 
 
 
 



 
 

2. VALORACIÓN DE LOS HITOS  PAISAJÍSTICOS DEL LUGAR 
 
Valore  según su criterio los siguientes paisajes y edificios presentes en el 
municipio de Sant Joan d´Alacant, con independencia de su estado de 
conservación, puntuando su estimación paisajística hacia esos lugares como alta, 
media, baja o  si no conociera el lugar como desconocida: 
 
2.1 Casa San Eduardo:              ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    

 

 
 

2.2 Casa Palmeretes :             ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    
     

   
                     

 

2.3 Villa Carmen:                     ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    

 

   



 
 

2.4  Casa de la Prensa:                
                                             ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    

 

 
 

2.5  Camí de les Palmeretes:  
                                                    ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA  

 

 
 

 

2.6  Vereda de Sant Joan (Calle San Antonio):   
  
                                             ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    
 

 



 
 

2.7 Vereda de Benimagrell:    ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    
 

 
 

2.8 Paisaje agrario de Fabraquer sur:  
 

        ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA    
 

 
 

 

2.9  Área comercial Avda. Miguel Hernández:  
      
  ALTA               MEDIA                BAJA                DESCONOCIDA   
 

 



 
 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO PREVISTO  
 
A continuación se presenta un esquema del resultado de la modificación del Plan 
Parcial. En él, además del trazado del viario, se especifican los siguientes datos 
urbanísticos: los usos del suelo, el número máximo de planta, la altura máxima, los 
retranqueos mínimos*, la edificabilidad máxima** y la ocupación máxima*** 
 

 
1) Casa San Eduardo  2) Casa Palmeretes  3) Villa Carmen  4) Casa de la Prensa 

 

 
  

* Retranqueo: Distancia libre de edificación entre la parcela y la fachada del edificio. 
**Edificabilidad: Es un parámetro urbanístico fijado por el planeamiento que relaciona la superficie de una 
parcela, con los metros cuadrados construidos que se pueden levantar en ella. Los metros cuadrados que se 
pueden construir en una parcela  se calculan multiplicando el coeficiente de edificabilidad por la superficie 
de la misma. 
*** Ocupación: Es un parámetro urbanístico que marca la cantidad de suelo de una parcela que puede ser 
ocupado por la edificación y por tanto la cantidad de suelo que debe quedar libre de construcciones.  



 
 

Se presentan ahora una serie de esquemas que muestran cómo podría resultar el 
nuevo sector, una vez que finalizada su construcción. Los volúmenes se han 
realizado de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo Plan Parcial, pero 
tenga en cuenta que se trata únicamente de una simulación, un ejemplo con el 
que hacerse una idea de la propuesta. En el futuro las parcelas y los edificios 
podrían cambiar de forma y tamaño, pero seguirán manteniendo el trazado de las 
calles y los usos del suelo, el número máximo de plantas, las alturas máximas, los 
retranqueos mínimos, la edificabilidad y la ocupación que aparecen en los 
esquemas de la página anterior. 
 
 

 
 
1) Casa San Eduardo  2) Casa Palmeretes  3) Villa Carmen  4) Casa de la Prensa 

 

 

 



 
 

 
 
 



 
 

4. VALORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. VALORACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICAS PROPUESTAS PARA LA ZONA: 
 
 A continuación se han seleccionado varios esquemas de la Modificación el Plan 
Parcial. El Estudio de Integración paisajística de la Ordenación Urbana ha 
propuesto una serie de medidas para paliar los impactos paisajísticos que provoca 
la propuesta de urbanización sobre los elementos más relevantes del paisaje. Estas 
medidas se explican a continuación. Nos interesa conocer su opinión sobre la 
ordenación urbanística y sobre las medidas de integración paisajística propuestas. 
Por favor, lea con detenimiento las medidas adoptadas y posteriormente conteste 
al cuestionario: 
 
4.1 Camino de Palmeretes: El esquema y las imágenes siguientes muestran la 

incidencia visual que la ordenación tendrá sobre el camino de Palmeretes y la 
casa Palmeretes. Actualmente circulan por el mismo camino peatones y 
coches. Ante el incremento de circulación que experimentará esta vía  y para 
evitar el riesgo de los peatones, la propuesta prevé ampliar el ancho de la 
travesía, se pasará de los cinco metros actuales a once metros previstos. Esta 
decisión afectará al actual vallado de Casa Palmeretes y al vallado de su Capilla, 
que tendrá que reconstruirse, adaptándose a un nuevo perímetro.  
 

 
 

       
  Imagen A: Jardín de Palmerestes        Imagen B: Camino de Palmeretes 



 
 

 
Para evitar desvirtuar el carácter del Camí de Palmeretes, de Casa Palmeretes y de 
la Casa San Eduardo, el Estudio de Integración Paisajística establece la necesidad 
de redactar un Proyecto para las actuaciones sobre el Camino, de forma que se 
garantice el cumplimiento de los siguientes puntos: 
 

-El Proyecto se realizará conjuntamente con los proyectos de los parques 

adyacentes al camino, y conjuntamente con el proyecto de restauración del 

Jardín de Palmeretes,  garantizando un resultado unitario de la intervención.                    

-El Camino mantendrá intacto el arbolado de Casa Palmeretes y su Capilla. Se 
contemplará la restauración de su jardín. 
 
-El nuevo vallado de Casa Palmeretes y su Capilla  deberá incorporar algunos 

elementos restaurados del vallado actual: el portón de acceso, los elementos 

de cerrajería, los pilares sobre los que se ancla la puerta, etc. Además se 

asimilarán los ritmos de las pilastras del actual vallado. Igualmente se 

aprovechará la reconstrucción de la valla para hacer un cerramiento que 

permita una mayor conexión visual entre el camino, el jardín y la edificación.       

- Se reforzará la presencia de arbolado de alto porte en los parques del 

sector, para atenuar las vistas de la nueva edificación residencial prevista, 

que recordemos tendrá seis pisos de altura. El arbolado se colocará 

estratégicamente para proteger las vistas del camino de Palmeretes y las 

vistas de casa Palmertes desde su jardín (representado en el esquema y las 

imágenes con manchas verde oscuro). El arbolado de alto porte será de hoja 

perenne, pudiendo usarse pinos junto con otras especies que enriquezcan 

una composición volumétrica, como cipreses, araucarias, olivos, algarrobos… 

- Se elegirá un pavimento que propicie la reducción de velocidad del tráfico 

rodado. 

- Según el artículo 11 del Catálogo de Paisaje, las actuaciones en las parcelas 

colindantes a un edificio protegido, grafiadas en naranja, requieren la 

realización de un Estudio de Integración Paisajística que evite que se 

desvirtúe el entorno del edificio protegido.  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, especifique su grado de satisfacción con 
las medidas de integración propuestas: 
 
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   



 
 

4.2  Vereda de Sant Joan o Calle de San Antonio: El esquema y las imágenes 
siguientes muestran la incidencia visual que la ordenación tendrá sobre la vereda 
de Sant Joan, más conocida como calle San Antonio. 
     

 
 

       
 
  Imagen C: Vista de Villa Carmen                  Imagen D: Huertos de Casa de la Prensa 

 
Para evitar desvirtuar el carácter de la Vereda de Sant Joan, de Casa Villa Carmen y 
de la Casa de la Prensa, el Estudio de Integración Paisajística establece la necesidad 
de redactar un Proyecto para la calle San Antonio, que garantice que se cumplan 
los siguientes puntos: 

- Para no desvirtuar la imagen de Villa Carmen, se deberá plantar arbolado 
que atenúe los efectos de las edificaciones sobre la calle de San Antonio. El 
arbolado propuesto se ubicará en las zonas marcadas en color verde.  
- Se propone conservar la vivienda adyacente a Villa Carmen (representada 
en color azul), ya que actualmente no está prevista su protección en la 
Modificación del Plan Parcial. 
- La parcela destinada a equipamientos públicos que se haya junto a la casa 
de la prensa, mantendrá parte de los huertos adyacentes a la vereda de Sant 



 
 

Joan y al camino de la Prensa, incorporando los huertos al espacio libre de 
parcela del edificio. 
- Según el artículo 11 del Catálogo de Paisaje, las actuaciones en las parcelas 

colindantes a un edificio protegido, grafiadas en naranja, requieren la 

realización de un Estudio de Integración Paisajística que evite que se 

desvirtúe el entorno del edificio protegido.  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, especifique su grado de satisfacción con 
las medidas de integración propuestas: 
 
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   

 
4.3 Uno de los objetivos de la propuesta es delimitar un espacio de protección de 
las casas protegidas  incluidas en el sector: Casa Palmeretes, Casa San Eduardo, 
Casa Villa Carmen y Casa de La prensa. A tenor de las imágenes anteriores y de la 
información contenida en el punto 3, Evalúe su grado de satisfacción con la 
cantidad de suelo de protección previsto en el Plan Parcial: 
   
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   

 
4.4 Tal y como muestran los planos y esquemas facilitados en el punto tres, existen 
dos parcelas destinadas a equipamientos públicos. Se entiende por equipamiento 
aquel edificio o instalación destinado a dar un servicio público, puede ser un centro 
social, educativo, sanitario, asistencial, deportivo, etc. Evalúe su grado de 
satisfacción con la cantidad de suelo previsto en el Plan Parcial para equipamientos 
públicos: 
  
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   

 

Según su criterio ¿Qué tipo de equipamiento  considera que sería el más adecuado 
para el barrio?________________________________________________________ 
 

4.5 Especifique su grado de satisfacción general con la propuesta urbanística: 
 
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   

 
4.6 Especifique su grado de satisfacción general con las medidas de integración 
paisajísticas propuestas: 
 
ALTO               MEDIO                BAJO                  INDIFERENTE   

 
 



 
 

5. OBSERVACIONES 
 
A continuación puede usted utilizar este aparatado para expresar cualquier opinión, 
alegación o sugerencia: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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