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I-Antecedentes 
 
El objeto del presente documento es analizar los resultados obtenidos durante el Proceso de Participación 
Pública del Estudio de Integración Pública para la Modificación del Plan Parcial del sector de suelo urbanizable 
SUP-11 avenida de Benidorm de Sant Joan d’Alacant. 
 
El mecanismo establecido para canalizar las opiniones de la ciudadanía ha sido la confección de una encuesta que 
ha estado disponible al público durante un periodo de 20 días, entre el 8 y el 27 de octubre de 2014. 
 
El número de participantes en el proceso finalmente ha sido de 18 personas cuya media de edad está en los 45 
años, con edades comprendidas entre los 20 y los 77 años.  La ocupación de los participantes comprende labores 
tan diversas como empleados de banca, pensionistas, administrativo, cajero, profesor, arquitecto técnico, 
funcionario, administrativo, investigador, informático, desempleado y estudiante. Diecisiete de los participantes 
son vecinos del municipio de Sant Joan. Una última encuesta, la que hace el número 19, no ha sido incorporada al 
estudio al entregarse fuera del plazo establecido, pero cabe añadir que dicha encuesta no varía significativamente 
los resultados obtenidos y además las aportaciones de la misma reiteran las sugerencias realizadas por otros 
encuestados. 
 
Es importante aclarar que los participantes del proceso han decidido intervenir por voluntad propia, por tanto no 
forman parte de ningún segmento de población que haya sido establecido previamente con criterios estadísticos. 
Por este motivo, a la hora de analizar la información arrojada por las encuestas, resultan más relevantes los 
resultados cualitativos que aquellos de naturaleza cuantitativa. Es decir, las valoraciones establecidas por los 
ciudadanos en las diferentes cuestiones de la encuesta, no pueden ser proyectadas al conjunto del Municipio de 
Sant Joan d’Alacant, al no proceder de un muestreo representativo, por lo que esas opiniones solo pueden ser 
extrapolables al público participante. De esta forma, aunque la información cuantiaba puede dibujar una opinión 
determinada sobre algunas de las materias abordadas por parte del público partícipe, resulta más relevante para 
este estudio comprender los argumentos que motivan esas opiniones y conocer las alternativas concretas 
planteadas por la ciudadanía para mejorar el planeamiento urbanístico en tramitación. 
 
En el siguiente apartado, Resultado de los datos aportados por la encuesta, se reflejan únicamente las opiniones 
arrojadas en dichas encuestas, pero será en el apartado III, donde se realizará el análisis de las opiniones. En el 
apartado IV, Propuestas aportadas por el público participante,  se procederá a elaborar un listado de propuestas 
concretas aportadas por los ciudadanos. En el apartado V, Toma en consideración de las Propuestas del Público 
participante, se analizará punto por punto y de forma razonada, qué aportaciones serán incluidas en el Estudio de 
Integración Paisajística y cuales serán excluidas, analizando los argumentos que motivan su inclusión o exclusión. 
El listado de propuestas aprobadas no solo formará parte del Estudio de Integración Paisajística o a las medidas 
de Integración Paisajísticas propuestas, también ha tenido como consecuencia la incorporación de importantes 
modificaciones que afectan al Plan Parcial en tramitación. 
 
II-Resultado de los datos aportados por la encuesta 
 
En este apartado se recogen las encuestas del público participante al cuestionario facilitado. La nomenclatura 
del apartado corresponde con la de la encuesta realizada, por eso motivo solo se abordan los puntos 1,2,4 y 5 de 
la misma, al ser el punto 3 un apartado informativo donde se exponen los pormenores de la propuesta 
urbanística en tramitación. 
 
En el punto 5, Observaciones, se recogen las aportaciones realizadas por el público, incluyendo igualmente las 
críticas u opiniones favorables reflejadas en las encuestas. Para facilitar la comprensión de las reflexiones se han 
ido agrupando opiniones similares dentro de un mismo grupo, de esta forma cuando ciertas consideraciones han 
sido compartidas por varios participantes, se han incorporado dentro del mismo apartado, indicando el 
porcentaje de encuestados que reflejan esa idea, y añadiendo posteriormente los diferentes matices que cada 
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uno de los ciudadanos ha expresado con sus comentarios. Las palabras que aparecen en cursiva corresponden a 
expresiones literales de algunos participantes. 
 
En este apartado no se analizan los resultados que reflejan las encuestas, únicamente se trasladan los datos 
cuantitativos arrojados en el cuestionario y se organizan los rasgos cualitativos, agrupándose en diversas 
categorías que puedan traducirse posteriormente en propuestas concretas, propuestas que se someterán a 
consideración en el apartado V, donde se realizará el análisis de cada una de ellas y donde se extrapolará la lista 
de aportaciones del público interviniente.  
 
ENCUESTA 
 
1 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

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?                                                                               
 

 
 
 

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:  
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2.2 Casa Palmeretes :       
 

                   
 

2.3 Villa Carmen:                      
   

 
 
 

2.4  Casa de la Prensa:                                                             
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2.5  Camí de  Palmeretes:          
                                             

    
 
 

 

2.6  Vereda de Sant Joan (Calle San Antonio):         
                                      
 

 
 

2.7 Vereda de Benimagrell:     
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2.8 Paisaje agrario de Fabraquer sur:  
        

      
 

2.9  Área comercial Avda. Miguel Hernández:  
       

      
 
 

 
4. VALORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICAS PROPUESTAS PARA LA ZONA: 
 
4.1  Camino de Palmeretes: Especifique su grado de satisfacción con las medidas de integración 

propuestas: 
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4.2  Vereda de Sant Joan o Calle de San Antonio: Especifique su grado de satisfacción con las medidas de 
integración propuestas: 
 

    

   
 
4.3 Evalúe su grado de satisfacción con la cantidad de suelo de protección previsto en el Plan Parcial: 
   

   
 

 
4.4 Evalúe su grado de satisfacción con la cantidad de suelo previsto en el Plan Parcial para 
equipamientos públicos: 
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4.5 Especifique su grado de satisfacción general con la propuesta urbanística: 
 

    
  

4.6 Especifique su grado de satisfacción general con las medidas de integración paisajísticas propuestas: 

 

     
 
 

5. OBSERVACIONES 
 

 
Antes de comenzar con el desglose de argumentos propuesto por el conjunto de los participantes se hace 
necesario realizar una consideración previa. El Plan Parcial en tramitación prevé dejar fuera de 
ordenación algunos inmuebles situados dentro del sector. De esta forma el Plan de Participación Pública 
del Estudio de Integración paisajística ha resultado ser el primer documento por el que los propietarios 
afectados tienen constancia de que está previsto cambio  de uso de las parcelas que ocupan sus viviendas.  
 
Por este motivo los propietarios de las edificaciones afectadas han cumplimentado la encuesta con la 
finalidad de demandar información sobre el futuro de sus inmuebles, al tratarse de su vivienda habitual. 
Otros encuestados preguntan directamente si se van a expropiar las viviendas afectadas. En este sentido 
se hace necesario aclarar que el presente Plan de Participación Pública no es el instrumento adecuado 
para resolver esta circunstancia, por lo que solo cabe  hacer un llamamiento a la autoridad municipal 
competente para que ponga en marcha el proceso informativo pertinente y notifique a los mencionados 
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propietarios cuales son los derechos que les asisten, los plazos previstos para las alegaciones al Plan 
Parcial, los procesos en los que se establecerían cuantías indemnizatorias, etc.  
 
Realizada la pertinente aclaración se procede a realizar el desglose de los asuntos puestos de manifiesto 
por el público participante en relación a la integración paisajística de la vivienda: 
 

1) El 50% de los encuestados manifiesta de una u otra forma su disconformidad con la altura de la 
edificación residencial (planta baja más cinco plantas y planta baja más tres plantas).   
 
Se argumenta que la tipología edificatoria de la zona es la vivienda unifamiliar o unifamiliar en hilera, con 
edificaciones de planta baja más dos alturas, o edificios de viviendas de planta baja más tres alturas. 
Además algunos participantes añaden que la edificación prevista en el Plan Parcial impide la integración 
con los edificios protegidos y obliga a tomar medidas para atenuar sus efectos sobre los recursos 
paisajísticos del sector, entre las que se encuentra la colocación de arbolado de gran porte para atenuar 
los efectos de las nuevas edificaciones sobre la escena urbana. 
 
Algunos encuestados proponen desplazar la edificación en altura a barrios como Parque Ansaldo, 
destinando el entorno de las viviendas protegidas a parques y zonas verdes, no a zonas residenciales. 
Otros en cambio proponen que se respete la altura de los edificios existentes en la zona. 
 

2) El 45 % de los participantes se muestra en desacuerdo con los usos del suelo designados por el plan 
parcial, alegando que no atiende a las necesidades del pueblo.  
 
Varias personas han argumentado que existen solares en el centro sin edificar, lo que crea espacios 
discontinuos en el centro de la ciudad, aumentando la desconexión del tejido urbano. Un ciudadano 
plantea si existe una relación entre el crecimiento demográfico del municipio y la asignación de suelo 
residencial. 
 
Según un encuestado el modelo urbanístico no aprende de los errores del pasado (mencionando las 
actuaciones en Nazaret), mientras que otro añade que este modelo urbanístico nos hace más dependientes 
del resto de municipios. Un participante critica la incompetencia del Ayuntamiento para generar nuevos 
recursos al margen de la construcción. En esta misma línea un vecino critica que el Plan General del 
Municipio ya que afirma que deja todas las soluciones del pueblo en manos de la especulación con del 
ladrillo. Según otro vecino la propuesta no produce ningún beneficio para la colectividad ni para los 
residentes afectados y afirma que la propuesta está motivada para desarrollar las grandes parcelas de 
suelo terciario previstas en el sector.  
 
Un ciudadano plantea que dada la coyuntura actual sería más razonable reducir el suelo residencial y 
aumentar el suelo terciario. En cambio otro vecino plantea la hipótesis contraria, se pregunta si 
verdaderamente es necesario tanto suelo terciario.  
 
Por último, algunos participantes opinan que debería haber más metros cuadrados de suelo verde. Se 
reitera la opinión por varios participantes  sobre la conveniencia de prever una parcela para una piscina 
cubierta. 
 

3) El 22% de los encuestados critican cuestiones relativas a la Vereda de Sant Joan o Calle de San Antonio, 
aportando algunas soluciones que se detallan a continuación: 
 
- Ampliar las aceras y mejorar la iluminación que comunica con el polideportivo para aumentar la 

seguridad de peatones y ciclistas. 
- Para posibilitar el recorrido anterior, se plantea restringir la circulación de la Vereda a un único 

sentido.   
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- Proteger los Olivos adyacentes a Villa Carmen como elementos principales del paisaje y que 
actualmente están ubicadas en una parcela destinada a edificación residencial. 

- Proteger el entorno de Villa Carmen, incluyendo la Finca “El de Carreres” y su ejemplar arbóreo 
catalogado. 
 

4) El 17% de los participantes censura las actuaciones previstas por el Plan Parcial en el Camí de 
Palmeretes. Se hace hincapié en que la conexión de la Avenida Miguel Hernández y el Camí mediante una 
rotonda supondrá un incremento del tráfico que impedirá que se preserven los valores tradicionales del 
Camino. Para un vecino las imágenes que muestra el Estudio de Paisaje son un catálogo de vallas 
antipaisaje. Otro vecino critica que se modifique la anchura de Caminos Tradicionales lo que supone una 
desintegración paisajística de los elementos tradicionales como la huerta y su transformación en suelo 
urbanizable.  
 
Un participante añade que La ampliación del Camino de Palmeretes va contra el Plan General aprobado en 
2013 que fija esta vía para peatones y vehículos no motorizados. Por último varios ciudadanos piden que 
se habilite un carril bici en el Camino. 
 
Sin embargo existen alguna opinión contraria a la manifestada anteriormente y solicita que el nuevo Plan 
mejore la seguridad y accesibilidad del Camí de Palmeretes, actualmente muy deteriorado, denunciando el 
peligro que supone el tránsito de coches y peatones por el mismo camino. 
 

5) Varios encuestados manifiestan que deben tomarse lo antes posible medidas destinadas a preservar las 
fincas protegidas, que están muy deterioradas. 
 

6) En dos encuestas se pone de manifiesto la preocupación por saber cómo afectará la superficie de 
terciario prevista a las Calles adyacentes, añadiendo que las parcelas comerciales ahogarán la calle de 
Benidorm y la calle de San Antonio. Igualmente se pide aclarar si la conexión entre el camí de Palmeretes, 
la calle San Antonio y la calle Benidorm se hará mediante rotonda.  
 

7) Se propone por parte de un participante relacionar Casa Palmeretes, Villa Carmen y Jardines Abril en 
una ruta histórica junto con el resto de monumentos del pueblo mediante un carril bici. 

 
8) Otro ciudadano plantea que la propuesta y la desaparición de paisajes agrarios bien conservados 

condena al municipio a ser un lugar de paso sin identidad propia. Pide que se proyecte un barrio 

diferente del resto del pueblo donde se respete el carácter de la zona. Un sector para pasear y disfrutar 

del pueblo, donde se diversifiquen las actividades y el espacio del municipio como motores económicos de 

la zona y pide que se respete el sector y su aportación diversificadora. 

9) Un encuestado pregunta cuál será el futuros de la Avenida Miguel Hernández, si continuará siendo una 

avenida planteada para los automóviles o si por el contrario se diseñará para los viandantes. Igualmente 

se pregunta por las medidas para mejorar la conectividad transversal y cuál será el futuro de las pasarelas 

peatonales presentes dentro y fuera del sector. 

10)  Un vecino propone que se abran las zonas verdes a las avenidas para permeabilizar el sector, 

conectándolos con el polideportivo y mejorando sus accesos. Además propone que se separen mediante 

viales y zonas verdes los usos terciarios de residenciales para evitar futuros problemas. Según este 

ciudadano la propuesta tiene un escaso valor ambiental y nulo paisajístico. 

11)  Un encuestado plantea que se aumente la edificabilidad terciaria y reducir la residencial, proponiendo 

que se prolongue el eje de terciario hasta el centro por la calle del Mar. 
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12)  Otro ciudadano censura que el proyecto no viene acompañado de ningún presupuesto. 

13)  Por último el 17% de los encuestados hace algún tipo de crítica al proceso de participación y a  la propia 

encuesta. Por ejemplo un ciudadano propone que en  futuros procesos la encuesta se pueda 

cumplimentar mediante un formulario web y no mediante el actual documento PDF. Otro participante 

critica la escasa difusión de la encuesta y añade que la consulta es un ejercicio cínico de democracia ya que 

las opiniones no serán tenidas en cuenta. Finalmente un participante se lamenta de  que la encuesta no 

esté disponible en Valenciano, al igual que critica el uso de la toponimia ya que afirma que el artículo les  

del camí de “les” Palmeretes es artificial, y que el nombre correcto de la Casa de la Prensa es: Casa de la 

Premsa. 

14)  A continuación se enumeran los usos planteados por los participantes para las parécelas destinadas a 

suelo dotacional:  

- Parque, parque infantil, parque de educación vial para niños, parque perros, zonas deportivas, circuito 

bicis. 

- Piscina cubierta municipal, ampliación del polideportivo. 

- Instalaciones de carácter social y educativo, centro de rencuentro de la tercera edad, centro de salud, 

escuelas, dotaciones sanitarias. 

- Museo etnológico, centro de estudios de la Huerta, huertos municipales. 

- Edificios docentes UMH, Máster Universitario de alto rendimiento. 

 

III. Análisis de resultados: 
 

 
Los objetivos del Plan de Participación Pública han sido establecidos en el apartado 3.4.2 Objetivo y alcance del 

Plan de Participación Pública. Como la encuesta de participación se diseñó paralelamente a esos objetivos, se 

procede a continuación a vincular las respuestas dadas por el púbico participante y los fines últimos para los que 

se concibió el Plan de Participación. 

 

El primer objetivo era conocer las preferencias de los ciudadanos en relación a los hitos paisajísticos de la zona , 

no circunscribiéndonos exclusivamente al sector que ocupa el Plan Parcial.  A este respecto hay que decir que los 

participantes en el proceso tienen una valoración alta de los recursos paisajísticos del sector. Esta valoración 

positiva alcanza el 100% favorable en el caso de Casa Palmeretes y va decreciendo gradualmente hasta fijar el 

Camino de Palmeretes como segunda opción más valorada seguida de Villa Carmen, Vereda de Sant Joan,  y Casa 

de la Premsa que ocupa el último lugar, pero aun así con una valoración positiva.  

 

El área comercial de la avenida Miguel Hernández tiene una valoración negativa para la mayor parte de los 

encuestados. Respecto a los paisajes singulares no pertenecientes al sector, pero que constituyen un hito 

paisajístico paradigmático en sus inmediaciones, tal y como recoge el propio Estudio de Integración al que 

pertenece este Plan,  la valoración del público es alta, tanto en el caso de la Vereda de Benimagrell como en el 

caso del Paisaje agrario de Fabraquer sur. Pese a la valoración positiva cabe destacar que un 17% de los 



ESTIDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR DEL SUELO 

URBANIZABLE SUP-11 “AVDA. BENIDORM”-SANT JOAN D´ALACANT- 

 

                               INFORME DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA                                   12 

encuestados afirma no conocer la Vereda de Benimagrell y un 5% dice desconocer el Paisaje agrario de Fabraquer 

sur. 

El segundo objetivo del Plan de participación era explicar al público interesado la nueva propuesta urbanística y 

las medidas de integración paisajística recogidas en el presente Estudio. Esta información se desarrolla en el 

punto 3 y 4 de la encuesta. A tenor de los datos arrojado en el Estudio, se puede concluir que el público 

interesado ha comprendido la propuesta, más allá de que la comparta o apruebe, y más allá de se generen 

dudas puntuales sobre la resolución de algunos aspectos concretos. 

  

Respecto al tercero objetivo establecido en el plan, este punto se subdividía en diversos apartados que se 

desarrollan a continuación. Por un lado se pretendía conocer el grado de aceptación vecinal acerca de la 

integración entre la nueva propuesta urbana y los hitos paisajísticos de la zona, a la vez que conocer la opinión 

de la ciudadanía acerca de las medidas de integración paisajística recogidas en el presente Estudio. También se 

buscaba evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía en relación a los espacios de protección de las casas 

protegidas incluidas en el sector: Casa Palmeretes, Casa San Eduardo, Casa Villa Carmen y Casa La prensa. A tenor 

de las respuestas obtenidas en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 la valoración por parte del público participante es 

baja en los tres casos, la adecuación de la propuesta a los hitos paisajísticos del lugar, las medidas de integración 

propuestas en el Estudio y el suelo de protección reservado por el Plan Parcial. 

 

Respecto al Camino de Palmeretes, el 72% desaprueban las medidas de Integración Paisajísticas propuestas, el 

porcentaje de desacuerdo sube al 83% en el caso de las propuestas para la Vereda de Sant Joan, y supone un 

61% en lo relativo al suelo de protección asignado por el Plan Parcial. Las causas que motivan esta opinión tan 

baja por parte del público participante se pueden deducir de los argumentos esgrimidos en el apartado 5 de la 

encuesta, y tienen que ver en muchos casos con la propia propuesta urbanística o por la desaprobación de 

mediadas de implementación que suavicen los impactos paisajísticos de la Propuesta sobre el sector. Los 

argumentos esgrimidos en el punto 5 de la encuesta se retomaran en el apartado IV, con la finalidad de realizar 

un decálogo concreto de propuestas que maticen o amplíen las medidas establecidas por el Estudio de 

Integración Paisajística en trámite. 

Otro de los objetivos del plan es evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía en relación al suelo dotacional 

previsto  en el sector, así como la opinión de la ciudadanía acerca de la carestía dotacional del barrio, con la 

finalidad de sugerir posibles usos futuros para equipamientos en las parcelas disponibles en al plan. Respecto a la 

cantidad de suelo dotacional el público participante tiene una valoración media del 39%, frente a un 33% de 

baja valoración y un 11% de valoración alta. El listado de usos del punto 14 del apartado anterior será facilitado 

a los responsables del área municipal de Urbanismo para su toma en consideración. 

En cuanto al el grado de satisfacción general del púbico participante con la propuesta urbana y  con las medidas 

de integración paisajísticas propuestas en el Estudio, los resultado arrojados por las encuestas son igualmente 

bajos. Respecto a la propuesta un 83% de los participantes tienen una opinión baja, frente a un 6% de opinión 

alta o un 11% de opinión media. En cuanto a las medidas de integración paisajísticas propuestas un 72% de los 

participantes tienen una opinión baja, frente a un 6% de opinión alta o un 22% de opinión media. 

El apartado 5 de la encuesta ofrecía a los ciudadanos un espacio donde matizar sus respuestas, o hacer las 

aportaciones que estimara convenientes. Este apartado puede servir para buscar argumentos que expliquen la 

baja valoración del público participante respecto a la propuesta urbanística y a sus medidas de integración. En 

cuanto a la propuesta urbanística, más de la mitad de los participantes muestra su disconformidad con la altura 

de las edificaciones por considerarlas excesiva, y el 45% no está conforme con los usos del suelo planteados en el 
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plan parcial. Por otra parte un 17 % entiende que en el Camí de Palmeretes no tendría que haber circulación de 

vehículos motorizados.  Respecto a las medidas de Integración,  los participantes reclaman que se tomen medidas 

que mejoren la conexión del pueblo con el polideportivo a través de la Vereda de Sant Joan. Igualmente se solicita 

que se implementen acciones para amortiguar el impacto del terciario sobre las avenidas circundantes la zona. 

Otro participante solicita que se protejan los paisajes agrarios pertenecientes al sector. Todas estas propuestas se 

analizarán a continuación para determinar su vialidad y su posible inclusión dentro del presente Estudio de 

Integración o plantear modificaciones en el propio plan parcial si así procediera. 

 

IV. Propuestas aportadas por el público participante: 

Se procede a continuación a realizar un listado con cada una de las demandas realizadas por el público 

participante. Muchas de las quejas planteadas han sido reformuladas en forma de propuestas concretas, y así 

poder ser tomadas en consideración en el Estudio de Integración Paisajística al que pertenece el presente Plan: 

1) Reducir la altura máxima prevista en el plan, limitando a planta baja más dos alturas o a planta baja más 

tres alturas, coincidiendo con la altura de las edificaciones preexistentes en la zona. 

2) Desplazar la edificación en altura a otros barrios del municipio. 

3) No desarrollar el sector hasta que no se terminen de construir las parcelas libres de edificación ubicadas 

el centro del municipio. 

4) Reducir el suelo residencial y aumentar el suelo terciario atendiendo a la coyuntura económica actual. 

5) Reducir la cantidad de metros terciarios al no ser necesaria tanta superficie destinada a tal fin.  
 

6) Aumentar el suelo destinado a espacios verdes. 

7) Ampliar las aceras y mejorar la iluminación que comunica con el polideportivo y aumentar así la seguridad 
de peatones y ciclistas. Para posibilitar este objetivo se plantea restringir la circulación de la Vereda de 
Sant Joan (Calle San Antonio) a un único sentido. 
 

8) Proteger los Olivos adyacentes a Villa Carmen como elementos identificadores de la Vereda de Sant Joan. 
 

9) Proteger el entorno de Villa Carmen, incluyendo la Finca “El de Carreres” y su ejemplar arbóreo 
catalogado. 

 
10) No ejecutar la rotonda que conecta la avenida Miguel Hernández y el Camí de Palmeretes para evitar que 

aumente la circulación del camino tradicional. 
 

11) Reservar el Camí de Palmeretes como vía exclusiva para peatones y vehículos no motorizados. 
 

12) Separar la circulación rodada de la circulación peatonal en el Camí de Palmeretes. 
 

13) Establecer medidas de forma inmediata para evitar el deterioro progresivo en los Inmuebles Protegidos 
por el Plan General. 
 



ESTIDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR DEL SUELO 

URBANIZABLE SUP-11 “AVDA. BENIDORM”-SANT JOAN D´ALACANT- 

 

                               INFORME DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA                                   14 

14) Dictaminar normas que atenúen los efectos del suelo terciario sobre las calles  adyacentes,  
concretamente la avenida de Benidorm y la calle de San Antonio.  
 

15)   Aclarar si la conexión entre el camí de Palmeretes, la calle San Antonio y la calle Benidorm se hará 
mediante rotonda. 
 

16) Prolongar el eje de terciario desde  la calle del Mar hasta el centro del municipio. 
 

17) Realizar un carril bici que relacione la Casa Palmeretes, Villa Carmen y Jardines Abril en una ruta histórica 
junto con el resto de monumentos del pueblo. 

 
18) Evitar la desaparición de paisajes agrarios bien conservados para mantener la identidad propia del 

municipio respetando el espíritu de la zona. Proyectar un sector para pasear y disfrutar del pueblo, 
donde se diversifiquen las actividades como motores económicos del municipio. 

 
19) Definir el futuro de la Avenida Miguel Hernández y las medidas de implementación para fomentar el uso 

de los viandantes. Concretar las medidas para mejorar la conectividad transversal y aclarar el futuro de las 
pasarelas peatonales presentes dentro y fuera del sector. 

 
20) Separar mediante viales y zonas verdes los usos terciarios de residenciales para evitar futuros problemas. 

Abrir las zonas verdes a las avenidas para permeabilizar el sector, conectándolos con el polideportivo y 
mejorando sus accesos.  

 
21) Por último se vuelven a enumerar los usos planteados por los participantes para las parécelas destinadas a 

suelo dotacional:  
 
- Parque, parque infantil, parque de educación vial para niños, parque perros, zonas deportivas, circuito 

bicis. 

- Piscina cubierta municipal, ampliación polideportivo. 

- Instalaciones de carácter social y educativo, centro de rencuentro de la tercera edad, centro de salud, 

escuelas, dotaciones sanitarias. 

- Museo etnológico, centro de estudios de la Huerta, huertos municipales. 

- Edificios docentes UMH, Máster Universitario de alto rendimiento. 
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V. Toma en consideración de las Propuestas del Público participante 
 
Se procede a continuación a analizar cada una de las propuestas aportadas por los participantes para 
determinar su potencial inclusión en las disposiciones del Estudio de Integración Paisajística o proceder 
si procede a la modificación del propio Plan Parcial en tramitación. 
 
A este respecto se hace necesario aclarar que el Estudio de Integración Paisajística, al igual que el propio 
Plan Parcial en tramitación, no es un instrumento que pueda por sí mismo modificar o contradecir las 
determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en Mayo de 2013. El 
Plan de Ordenación vigente en el municipio ya tuvo durante su tramitación, su propio Plan de 
Participación Ciudadana y su correspondiente periodo de Alegaciones. 
 
Por otra parte también se recuerda que los objetivos por los que se está tramitando la Modificación del 

Plan Parcial del  Sector del suelo Urbanizable SUP-11 eran los siguientes: 

-Delimitar un espacio de protección de las casas protegidas  incluidas en el sector: Casa 

Palmeretes, Casa San Eduardo, Casa Villa Carmen y Casa La prensa.  

-Modificar la localización de la edificabilidad residencial  para alejarla del frente de la avda. 

Miguel Hernández y evitar así problemas de ruido.  

-Reducir el viario planificado para aumentar la superficie de dotaciones del sector. 
 

En el año 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante información relativa al comienzo 
del proceso de modificación del Plan Parcial en la que se explicitaban los mencionados objetivos, no 
produciéndose alegaciones al mismo. 
 
A pesar de lo dicho anteriormente, es un hecho que el Plan Parcial en tramitación ha sufrido una 
importante contestación por parte del público participante en el proceso, y se pude interpretar que los 
concurrentes entienden que las medidas de integración previstas en el estudio de Paisaje no serán 
capaces por si solas de garantizar una correcta integración de los recursos paisajísticos del sector. Dado 
que la altura de los edificios establecida en el Plan Parcial es una de las principales causas de 
disconformidad expresadas por el público participante, se ha procedido a tomar en consideración la 
propuesta 1 planteada por los ciudadanos implicados.  Recordamos la demanda de los concurrentes: 
 

1) Reducir la altura máxima prevista en el plan, limitando a planta baja más dos alturas o a planta baja más 

tres alturas, respetando la altura de las edificaciones preexistentes en la   zona. 

Se procede por tanto a la modificación del Plan Parcial en este punto, determinándose que la altura 

máxima de la de la edificación residencial dentro del sector pase de tener planta baja más cinco alturas a 

tener planta baja más tres alturas. Se reducen por tanto dos plantas respecto a las permitidas en el Plan 

presentado a la ciudadanía. Este cambio en el planeamiento afecta a la tipología de edificación abierta 

con código EDA2, que era la clasificación que permitía las cinco plantas más planta baja. De esta forma se 

adecúa la sección de la propuesta a las edificaciones presentes en la avenida de Benidorm. 

Sin embargo, por los motivos expuestos al comienzo del presente apartado, tal y como se desarrollará a 

continuación, no podrán tomarse en consideración las propuestas 2) 3) 4) 5) y 6), recordemos en qué 

consistían las demandas: 

2) Desplazar la edificación en altura a otros barrios del municipio. 
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3) No desarrollar el sector hasta que no se terminen de construir las parcelas libres de edificación ubicadas 

el centro del municipio. 

4) Reducir el suelo residencial y aumentar el suelo terciario atendiendo a la coyuntura económica actual. 

5) Reducir la cantidad de metros terciarios al no ser necesaria tanta superficie destinada a tal fin.  
 

6) Aumentar el suelo destinado a espacios verdes. 
 
Los usos del suelo están determinados por el Plan General de Ordenación vigente, su regulación se 
realiza mediante las correspondientes Fichas de Planeamiento y Gestión, fichas incluidas en los 
documentos con Eficacia Normativa del Plan. En ellas se establecen los parámetros de edificabilidad 
residencial, edificabilidad terciaria, las superficies de suelo residencial, dotacional privado, terciario, zonas 
verdes, equipamientos, red viaria, etc. Cabe recordar que el uso dominante del sector es el residencial y 
como uso compatible se encuentran el terciario y el dotacional, quedando prohibido el uso industrial.  
 
La propuesta 2 demanda que se desplace la edificación en altura a otros barrios del municipio y la 
propuesta 3 demanda que no se desarrolle el sector hasta que no se edifiquen todas las parcelas libres 
del centro urbano. En los instrumentos de planeamiento vigentes en el municipio, no cabe la posibilidad 
de condicionar el desarrollo de un sector a que otros sectores del municipio hasta colmatar el 100% de su 
suelo disponible. No obstante, la propuesta 2 ha sido parcialmente atendida al sufrir la ordenación una 
importante restricción en el número de alturas permitidas.  
 
La propuesta 4 invita a que se reduzca el suelo residencial y que se aumente el suelo destinado a 
terciario. Pese a que la medida pudiera responder óptimamente a las actuales demandas del mercado,  la 
proposición no puede ser vinculante al estar enmarcada dentro de la coyuntura socioeconómica actual y 
por tanto puntual, siendo el Plan General Vigente el marco reglamentario que determina actualmente los 
aprovechamientos del sector, bajo una perspectiva temporal que se prolonga  en el tiempo. Con los 
mismos argumentos se declina la propuesta 5, que plantea una opción contraria a la anterior, al solicitar 
la reducción del suelo terciario, por entender este ciudadano que es una cantidad excesiva. Se hace 
necesario reiterar que el Plan General es  la norma que regula los usos y aprovechamientos del suelo 
perteneciente al sector.  

Por otra parte la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), actualmente vigente en nuestra Comunidad regula los 
estándares funcionales y calidad de las dotaciones públicas en las que se engloban las zonas verdes. El 
Plan parcial en tramitación se ajusta a los parámetros establecidos por la ley. Ciertamente estos 
parámetros tienen carácter mínimo y podrían ser ampliados. La imposibilidad de atender a la demanda 
establecida en la propuesta 6, que solicita aumento de las zonas verdes, radica en atender 
simultáneamente a la reducción del número de plantas permitidas, ya que con ello no se garantizaría 
suficiente suelo residencial establecidos en el Plan General, y además se estaría produciendo al 
menoscabo de los derechos de los propietarios del suelo del sector. 

 
A continuación se procede a la toma de consideración de la propuesta 7, que propone ampliar las aceras 
y mejorar la iluminación que comunica con el polideportivo para aumentar la seguridad de peatones y 
ciclistas. Para posibilitar este objetivo se plantea restringir la circulación de la Vereda de Sant Joan a un 
único sentido. Esta propuesta no solo es compatible con el planeamiento vigente, si no que las  
actuaciones aportadas mejorarían sensiblemente la propuesta urbanística actual. Por ese motivo el Plan 
Parcial ha sido modificado para incluir esta proposición. La propuesta ha sido consensuada con las 
autoridades municipales competentes a fin de determinar el sentido de circulación suprimido. Finalmente 
se ha decidido conservar el sentido de salida del pueblo y eliminar el sentido de entrada.  
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Por lo tanto, el Plan Parcial ha sido modificado para eliminar el carril de tráfico que facilita la entrada al 
municipio y poder así ubicar el carril bici, aumentar las aceras y mejorar la iluminación de la vía y por 
tanto la conexión del municipio con el polideportivo. Estos cambios se pueden apreciar entre otros 
documentos en el plano “Descripción de la actuación: Ordenación Pormenorizada, Zonificación y 
Magnitudes”  y en el plano “Descripción de la actuación: Red viaria, alineaciones tipo, carril bici” 
pertenecientes al Plan Parcial en tramitación. 
 
La propuesta 8 demanda proteger los Olivos adyacentes a Villa Carmen como elementos identificadores 

de la Vereda de Sant Joan. Pese a la bondad de la medida, nuevamente nos encontramos muchas 

dificultades para ser llevada a la práctica. A todo lo dicho anteriormente respecto a los usos del suelo del 

sector cabe añadir varias circunstancias. 

 

Por una parte recordar que uno de los tres requerimientos para modificar el Plan Parcial es alejar la 

edificabilidad residencial  del frente de la avda. Miguel Hernández y evitar así problemas de ruido. Se 

establece por tanto una franja de suelo terciario entre la Avenida Miguel Hernández y el suelo residencial. 

Si a esto añadimos que la zona verde PJL, en la que queda incluida la Capilla de Palmeretes, pertenece a la 

Red verde estructural del municipio, por lo que no puede ser alterada sin modificar el Plan General 

Vigente,  y además sumamos el suelo de protección destinado a los inmuebles catalogados, podemos 

deducir que si se si se protegiera el citado olivar no quedaría en todo el sector suelo disponible 

suficientemente alejado de la avenida Miguel Hernández.  

 

Cabe añadir que no se contempla la desaparición completa del olivar, ya que existen ejemplares que 

recaerían sobre la zona verde PJL. Por otra parte El Estudio de Paisaje de Sant Joan d´Alacant no incluye 

este olivar como recurso paisajítico a preservar en la población. 

 

Igualmente es importante señalar que el citado olivar se encuentra un metro y medio por debajo de la 

rasante de la calle, por lo que mantenerlo supondría tremendas dificultades para la movilidad de 

peatones en una calle con numerosas carencias de espacio, tal y como se puso de manifiesto en el 

apartado anterior.  

 

Pero el Plan General tiene mecanismos de compensación muy generosos con los que reparar la pérdida 

de una parte significativa del olivar. Tal y como se aprecia en las imágenes facilitadas, existe en el Plan 

Parcial una cantidad significativa de zonas verdes y de zonas protegidas, que con la nueva urbanización 

contribuirán a la revitalización del sector y reducir la actual dinámica de abandono de sus edificaciones 

catalogadas y de algunos espacios verdes abandonados.  

 

En cuanto al número de olivos que finalmente se vieran afectados por la propuesta, hay que recordar que 

el artículo 25, del punto 14 del Estudio de Paisaje del Municipio, regula las mediadas de protección 

sobre el arbolado y plantaciones que afectan tanto a suelo público como privado, y que determina la 

protección de los mismos, en uno de sus puntos afirma: “cuando la ejecución de un proyecto requiera o 

prevea la desaparición de arbolado existente, por cada ejemplar eliminado se deberán plantar cinco 

nuevos ejemplares de la misma especie en viario o espacio libre público que al efecto señale el 

Ayuntamiento”. Luego si no fuera viable mantener o trasladar el olivar, la pérdida de gran parte del 

mismo tendría que ser compensada,  gracias a la normativa vigente, en proporción 1 a 5, lo que 

contribuirá a una mejora significativa de la imagen de las zonas verdes y del nuevo sector.  
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También es importante añadir que la afección al olivar no se producirá de forma paralela a la ejecución de 

las obras de urbanización del Plan Parcial, ya que una vez se realice el pertinente proyecto de 

reparcelación del sector, serán los propietarios de las parcelas los que decidan sobre el futuro de las 

mismas, y en el caso previsible de que los ejemplares de olivos no pudieran mantenerse en su ubicación 

actual, se determinará por parte de la Gerencia de Urbanismo sobre el futuro de los olivos afectados, si 

son trasplantados o si por el contrario se implantan cinco nuevos ejemplares por cada  olivo afectado. 

Estos aspectos tendrán que ser contemplado en las condiciones de la pertinente licencia de edificación. 

 

La propuesta 9 plantea proteger el entorno de Villa Carmen, incluyendo la Finca “El de Carreres” y su 

ejemplar arbóreo catalogado. En cumplimiento del artículo 11 del Catálogo el Estudio de Paisaje, el 

Estudio de Integración recuerda la obligatoriedad de realizar un Estudio de Integración Paisajística en las 

parcelas colindantes a los elementos protegidos. La parcela de la finca “El de Carreres” se encuentra en 

esta circunstancia al ser colindante a Villa Carmen. El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 

municipio no incluye la mencionada finca, por lo que cabe suponer que los redactores del catalogo no 

encontraron justificación para su inclusión. El principal interés del inmuebles para justificar una potencial 

protección sería el de preservar el ámbito de Villa Carmen, evitando actuaciones que puedan devaluar su 

entorno. Pero esto no significa que la única forma de conseguir una adecuada integración sea proteger la 

Finca “El de Carreres”. En cualquier caso, el presente Estudio de Integración Paisajística establece un 

ámbito mínimo de protección para las futuras actuaciones junto a Villa Carmen, por el que se deberá 

realizar un Estudio de Integración que garantice que actuaciones futuras en ese ámbito se integran con el 

bien protegido y la conservación del ejemplar arbóreo catalogado. Esta medida se recoge, entre otros 

apartados, en los Planos 18 y 19 del Estudio de Integración Paisajística. 

 
La propuesta 10 solicita que no se ejecute la rotonda que conecta la avenida Miguel Hernández y el Camí 
de Palmeretes para evitar que aumente la circulación del camino tradicional. La citada rotonda 
supondría un incremento del tráfico en el Camino de Palmeretes que puede comprometer  sus valores 
tradicionales, por ello el Estudio de Integración prevé que se adopten una serie medidas que eviten su 
deterioro. Igualmente el Plan Parcial ha sido modificado con la finalidad de restringir el tráfico rodado para 
uso exclusivo de residentes en el camino de Palmeretes. Con esta medida se preservará el camino de del 
tráfico proveniente de la avenida Miguel Hernández, o de otras calles adyacentes, gracias a dispositivos 
como bolardos automáticos que se implantarán en los accesos al camino. Estas y otras medidas se 
encuentran recogidas en el punto 8.1 del Estudio de Integración paisajística. 
 
Pero en este punto se hace preciso aclarar que la citada rotonda no se encuentra delimitada en la Unidad 
de Actuación U11-1, Unidad de Actuación del presente Plan Parcial. Esto en la práctica supone que dicha 
rotonda no se ejecutará en las obras del presente plan, aplazándose su ejecución al desarrollo de la 
Unidad de Actuación a la que pertenece, que no tiene por el momento prevista fecha  de ejecución. 
 

La propuesta 11 plantea reservar el Camí de Palmeretes como vía exclusiva para peatones y vehículos no 
motorizados. Tal y como se menciona en el apartado anterior, se ha decidido restringir el tráfico rodado 
en el Camino de Palmeretes a los residentes, implantando en los accesos al camino bolardos 
automáticos de control de acceso. Esto en la práctica supone que el camino tendrá una densidad de 
tráfico baja, dejando la prioridad a peatones y ciclistas. Por otra parte se ha procedido a la modificación 
del Plan Parcial en tramitación con la finalidad de respetar el vallado de Palmeretes en su linde adyacente 
al camino. 
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La propuesta 12, solicita separar la circulación rodada de la circulación peatonal en el Camí de 
Palmeretes. Esta propuesta ya está prevista en el presente Plan Parcial en tramitación. Además se 
restringe el tráfico rodado en el camino a los usos ya descritos. 
 
La propuesta 13 plantea que se establezcan medidas de forma inmediata para evitar el deterioro 
progresivo en los Inmuebles Protegidos por el Plan General. En el Estudio de Integración Paisajística, en 
el capítulo 9.1 donde se recoge el programa de implementación de las medidas correctoras, se 
determinan una serie de medidas a poner en marcha con carácter de urgencia, que permitan poner fin al 
continuo proceso de deterioro de los bienes protegidos, tanto patrimoniales como arbóreos. 
 
La propuesta 14 demanda que se dictaminen normas que atenúen los efectos del suelo terciario sobre 

las calles  adyacentes,  concretamente la avenida de Benidorm y la calle de San Antonio. Se entiende 

que se refiere a los efectos causados por el incremento del tráfico a consecuencia del aumento de 

establecimientos terciarios previstos en el sector. A este respecto cabe recordar que gracias a la 

modificación del Plan Parcial en trámite, se reducirá la circulación a un solo sentido en la calle de San 

Antonio (propuesta 7), lo cual disminuirá como mínimo a la mitad los problemas de incremento de 

intensidad de tráfico en esa calle. Respecto a la avenida de Benidorm, si bien se puede producir un 

incremento del tráfico en esa vía, hay que decir que la sección de la misma es capaz de asumirlo si 

tenemos en cuenta los nuevos viales de servicio incluidos en el sector así como la sección prevista para 

la avenida Miguel Hernández.  

El punto 15 solicita que se aclare si la conexión entre el camí de Palmeretes, la calle San Antonio y la 
calle Benidorm se hará mediante rotonda. En relación a este tema cabe aclarar que no está prevista la 
construcción de una nueva rotonda, solamente está previsto que se mantenga la ya existente. 
 
La propuesta 16 demanda que se prolongue el eje de terciario desde  la calle del Mar hasta el centro 
del municipio. Si observamos la propuesta podemos comprobar que el 58 % de la calle del Mar está 
ocupado por suelo terciario y que el resto es edificación residencial consolidada, concretamente 58 
metros. La Calle del Mar tiene carácter residencial hasta el centro del municipio, por lo que no terminan 
de estar justificados los beneficios de transformar un porcentaje tan bajo a usos terciarios, en una 
zona ocupada por edificación residencial consolidada. 

 
La propuesta 17 pide que se ejecute un carril bici que relacione la Casa Palmeretes, Villa Carmen y 
Jardines Abril en una ruta histórica junto con el resto de monumentos del pueblo mediante un carril 
bici. Con las aportaciones realizadas en la propuesta 7 y 11, se puede entender satisfecha esta 
demanda en lo referente a un carril bici que relaciones  los bienes catalogados dentro del sector. 
 
La propuesta 18 solicita que se tomen medidas para evitar la desaparición de paisajes agrarios bien 
conservados, y mantener la identidad propia del municipio respetando el espíritu de la zona. También 
plantea que se proyecte un sector para pasear y disfrutar del pueblo, donde se diversifiquen las 
actividades como motores económicos del municipio.  
 
A este respecto hay que añadir que el Plan de Participación Pública al que ha tenido acceso la ciudadanía 
es sólo un pequeño resumen de todos los argumentos desarrollados en el Estudio de Integración 
Paisajística. El Estudio supone una reiterada y constante puesta en valor los paisajes agrarios de l´Horta 
d´Alacant, además está orientado precisamente a la búsqueda de estrategias que compatibilicen el uso 
residencial y terciario del sector con el fuerte carácter agrario de sus sectores vecinos, entre los que se 
encuentra Fabraquer Sur. Por ello, además de proteger algunos de los huertos presentes en la zona, se 
recomienda que los espacios verdes previstos en el Plan Parcial estén basados en el imaginario agrícola, 
e incluso se propone que se instalen en ellos huertos urbanos municipales, de forma que se generen 
sinergias positivas que redunden en una mejora de las condiciones sociales y medio ambientales del 
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municipio. De esta forma se busca implantar experiencias pilotos que han cosechado resultados 
excelentes en numerosos municipios de todo el Estado, incluido Sant Joan d´Alacant. El estudio de 
integración persigue que se compatibilice, dentro del sector, la actividad terciaria con un tejido 
residencial vinculado a las zonas verdes en las que también se puedan desarrollar actividades agrícolas, 
no con la finalidad de  potenciar el sector primario dentro del barrio, si no orientadas a dar alternativas 
de ocio, o socio laborales a colectivos como el de estudiantes, desocupados o personas de la tercera 
edad. Esta apuesta puede contribuir a la diversificación de las actividades económicas como motor de 
crecimiento del municipio, tal y como se solicita y sin duda contribuirán a dotar al barrio de una marcada 
identidad que lo diferenciaría del resto de sectores del municipio. Estas propuestas se recogen, por 
ejemplo, en el capítulo 8.1 del Estudio de Integración Paisajística. 
 

El punto 19 pide que se aclare el futuro de la Avenida Miguel Hernández y las medidas de 
implementación para fomentar el uso de los viandantes. Concretar las medidas para mejorar la 
conectividad transversal y aclarar el futuro de las pasarelas peatonales presentes dentro y fuera del 
sector. 
 
Numerosos documentos del Planeamiento municipal especifican la apuesta del municipio por convertir la 
carretera nacional N-332 en una avenida urbana, la avenida Miguel Hernández. Esa apuesta pasa por la 
supresión de todas las pasarelas, dentro y fuera del sector, y su sustitución por pasos peatonales a nivel 
de calle que se compatibilizarían con el tráfico gracias a la reducción de velocidad de la vía . La reducción 
de velocidad se conseguiría implementando ciertas medidas como la construcción de las rotondas, la 
colocación de semáforos y pasos de cebra, etc. Igualmente la ampliación de las aceras, la implantación de 
la vegetación y de mobiliario urbano contribuirán a configurar la nueva imagen de la avenida.  

 
La propuesta 20 demanda separar mediante viales y zonas verdes los usos terciarios de residenciales 
para evitar futuros problemas. Abrir las zonas verdes a las avenidas para permeabilizar el sector, 
conectándolos con el polideportivo y mejorando sus accesos. Si observamos el plano de la propuesta 
urbanística podemos comprobar que el 90% de la edificación residencial está separado mediante viales de 
la edificación terciaria, y que más del 60% además de viales incluye zonas verdes. Respecto a la propuesta 
de abrir zonas verdes a las avenidas para permeabilizar el sector, tal y como se ha expuesto 
anteriormente, con independencia de la bondad de la propuesta,  no puede incluirse en el Estudio de 
Integración ya que uno de los objetivos de la reforma del Plan Parcial es alejar la edificación residencial 
de la avenida Miguel Hernández, por lo que la zona donde se plantea realizar el esponjamiento resulta 
ser el único suelo disponible para ubicar la edificación residencial, motivo por el que no puede tomarse 
en consideración la propuesta. 

 
En el punto 21 se recogen los posibles usos a los que destinar las dotaciones del sector. Estos usos serán 
recogidos en el estudio de integración paisajística dando prioridad a aquellos relacionados con la huerta, 
como son el centro de estudios de la Huerta, huertos municipales, museo etnológico. De esta forma se 
pretende dar coherencia a los argumentos relacionados con los usos agrarios desarrollados en el punto 18. 
 
En cuanto a las críticas expresadas por algunos ciudadanos al proceso de participación y a la propia 
encuesta también cabe realizar algunas consideraciones.  
 
Por un lado, desear que en futuros procesos de participación sea posible satisfacer las demandas para 
que se facilite una encuesta a cumplimentar mediante un formulario web, disponible en valenciano y en 
castellano.  
 
Respecto a las quejas por la escasa difusión de la encuesta, es preciso aclarar cuáles fueron los 
mecanismos de difusión empleados en el proceso. Por un lado se realizó un buzoneo en todas las viviendas 
adyacentes al sector, lo cual supuso la entrega de 300 folletos informando a los vecinos de la apertura del 
proceso. Además se colocaron carteles informativos en el Polideportivo y en la residencia de la tercera 
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edad situada en la avenida de Benidorm. Igualmente se informó desde la web municipal y se mandaron 
mails a asociaciones y particulares que han participado en otros procesos de participación parecidos. 
 
Sea la difusión realizada suficiente o insuficiente para dar a conocer el Plan Parcial, será necesario que en 
futuros planes se tenga en cuenta estas críticas de forma que se estimule al máximo la participación de 
los ciudadanos en este tipo de procesos, esenciales para el crecimiento del tejido urbano.  
 
A pesar de lo dicho, también se puede concluir que si atendemos al número de propuestas, al número de 
encuestas realizadas, y a las importantes transformaciones que ha sufrido el planeamiento tras la 
elaboración de este proceso, se puede concluir que la participación y las aportaciones han sido 
verdaderamente importantes. 
 
Por último y respecto a la toponimia también es preciso realizar algunas matizaciones. El nombre de “el 
camí de les Palmeretes” figura en la página web Terrasit, del Instituto Cartográfico Valenciano, página web 
donde consultar la cartografía oficial de la Generalitat Valenciana, esta es la  causa del error de toponimia. 
Por otro lado “La casa de La Premsa” tiene diversos apelativos, “Almazaras” según el catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del Plan General, “L´Almassera” según el cartel que existe en la fachada exterior del 
edificio, o “La Prensa” según la cerámica ubicada en la fachada de su patio. 
 
VI.  Conclusiones 
 
Mediante el presente documento se ha procedido al análisis de los resultados obtenidos durante el 
Proceso de Participación Pública del Estudio de Integración Pública para la Modificación del Plan Parcial 
del sector de suelo urbanizable SUP-11 avenida de Benidorm de Sant Joan d’Alacant. 
 
El escrutinio de las encuestas ha permitido realizar un listado de propuestas realizadas por los ciudadanos 
participantes con la finalidad de mejorar el Plan Parcial en tramitación. El listado se compone de 21 
demandas de las cuales, 3 son cuestiones formuladas por los ciudadanos a las que se ha dado la 
correspondiente respuesta, 19 han sido sometidas a la toma en consideración para determinar su 
posible inclusión en el Estudio de Integración Paisajística. También se ha realizado un listado de usos 
posibles para el suelo dotacional previsto en el sector. 
 
Atendiendo a las consideraciones realizadas en el apartado V, las propuestas realizadas por el público 
participante que han sido valoradas positivamente, ya forman parte del Estudio de Integración Paisajística 
al que pertenece el presente Plan de Participación Pública.  
 
Por último añadir que el Plan Parcial en tramitación ha sufrido una significativa reducción de alturas 
máximas permitidas  como consecuencia del proceso de participación, así como alteraciones importantes 
en el diseño de la calle San Antonio con la finalidad de adecuar un carril bici que proporcione las 
suficientes garantías de seguridad para los usuarios. 
 

Fdo. Miguel Martínez Perallón  
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