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1. Breve descripción del alcance y objetivos del proyecto 
 
El presente Plan de Participación Pública pertenece al Estudio de Integración Paisajística de la Modificación 
del Plan Parcial del Sector del suelo Urbanizable SUP-11 “Avenida de Benidorm” de Sant Joan d´Alacant.  
 
Este Plan de Participación toma el testigo del Plan que se aprobó en octubre de 2011 por parte de la 
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, que tenía como nombre “Plan de Participación 
Pública del Estudio de Integración Paisajística de la Modificación Puntual del Sector 11”, cuyo objeto era 
hacer público el comienzo de la Modificación del Plan Parcial, a la vez que conocer la percepción de esta 
zona por parte de la ciudadanía. El mencionado Plan de Participación fue publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante. Finalmente no se produjeron alegaciones al mismo.  
 
La Modificación del Plan Parcial tenía como objeto la mejora del planeamiento vigente con los siguientes 
objetivos: 

-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.  

 
La aprobación del Plan de Participación del 2011 posibilitó que un escaso número de vecinos se interesarse 
por la modificación del Plan Parcial, y por ello el apartado 3.4.1 (que desarrollará las diferentes fases del 
Plan) dedicará un apartado específico para garantizar que se facilite la información al público que así lo 
solicitó en el año 2011.  
 
El presente Plan de Participación Pública se diseña para obtener el mayor grado de participación ciudadana 
que sea posible. El objetivo del Plan es informar al público de las cuestiones generales relativas al Plan 
Urbanístico en cuestión, de cómo afecta dicho planeamiento a los recursos paisajísticos del sector, de 
cuáles son las medidas de integración paisajísticas recogidas en el Estudio de Integración Paisajística, y por 
último se elabora para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las mencionadas medidas de integración 
propuestas, incorporando al Estudio de Integración Paisajística, las opiniones o soluciones alternativas 
propuestas por el público interesado, siempre y cuando se trate de propuestas viables y bien fundadas. 
 
Por tanto el presente Estudio de Integración Paisajística, no se tramita como un documento acabado, si no 
que quiere ser un documento abierto a las propuestas y sugerencias de la ciudadanía interesada por el 
futuro del sector. 
 
 
2. Motivos por los que realizar la Participación Pública: 

 
El artículo 52 del Decreto 120/2006, del Reglamento de Paisaje, donde se establecen los contenidos del 
Estudio de Integración Paisajística, especifica que uno de los puntos obligatorios es el Plan de Participación 
Pública. Al amparo de este artículo, el presente Plan de Participación Pública se realiza para conocer la 
percepción que tienen los ciudadanos del paisaje en la zona de actuación, sus expectativas de futuro y la  
valoración ciudadana sobre la actuación urbanística en trámite, sobre las medidas de integración 
paisajística recogidas en el presente Estudio, a fin de incorporar al mismo las aportaciones ciudadanas, o si 
fuera preciso razonando su desestimación. En el apartado 3.4.2, se desarrollaran más ampliamente  los 
objetivos a alcanzar en el Plan, que motivan su redacción. 
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3. Propuesta de Plan de Participación Pública: 

 
3.1 Justificación 

 
Desde una perspectiva canónica, el paisaje se nos presenta como una realidad física engendrada por el 
dialogo secular entre lo natural y la actividad humana, tal y como es percibido por la colectividad y los 
individuos que la integran, “luego el paisaje precisa para existir de mirada” i. Atendiendo a esta premisa, el 
paisaje se puede entender como la percepción que tiene la colectividad del lugar en el que habita, o la idea 
mental que cada individuo construye de ese lugar. 

 
En relación a esta cuestión, los poderes públicos inciden en la obligatoriedad de acompañar de un Proceso 
de Participación ciudadana a todos los Estudios de Integración Paisajística. Esta obligatoriedad se establece 
sobre la base de los principios de gobernanza contemplados en el título V de la Ley 4/2004 de 30 de junio, 
de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. En este se establecen los 
procedimientos de participación ciudadana, con el objeto de incorporar los componentes sociales en la 
política del paisaje. En esta línea, el Reglamento del Paisaje aprobado por decreto 120/2006 de 11 de 
agosto, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, dedica el capítulo II del título I a la participación pública 
en materia de paisaje. 

 
En el contexto socio-económico actual, y con su preocupante deriva medio ambiental, es lógico pensar que 
la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, basado en criterios de sostenibilidad, es una 
responsabilidad de todos y que solo a través de la participación y el contexto social se llegará a las 
soluciones más apropiadas ante problemas y escenarios concretos. 
Son beneficios potenciales de la participación: 
 

Contribuir a una resolución más eficaz de los problemas. 
Fomentar la integración social, reforzando y estructurando a las comunidades. 
Desarrollar el sentido de pertenencia y la identificación de las personas con su medio. 
Proporcionar oportunidades para el aprendizaje y para ejercer la responsabilidad ambiental. 
Facilitar que los intereses de la gente sean tenidos en cuenta corrigiendo tendencias tecnocráticas. 
Prevenir conflictos seguros. 
Comprender mejor y proporcionar mayor legitimidad a las decisiones alcanzadas. 
Facilitar la continuidad de las intervenciones decididas. 
 

3.2 Descripción del plan: 
 

El Plan de Participación Pública tiene como fin lograr una serie de objetivos generales, entre los que se 
puede destacar: 

Hacer accesible la información sobre el proyecto y sobre el instrumento de paisaje que lo 
complementa. 
Informar del derecho a participar y como se puede ejercer este derecho. 
Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en las fases iniciales de 
planificación, de manera que estén abiertas todas las opciones. 
Obtener información útil del público interesado. 
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y por la población en general. 
Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación. 

 
El proceso de Participación Pública comienza en los primeros momentos de desarrollo de cualquier proceso 
de planificación con incidencia en el territorio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y fases 
del mismo. 
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El presente proceso de Participación Pública tiene en cuenta los condicionantes determinados en el Estudio 
de Integración Paisajística del que forma parte. Esos condicionantes han sido claves para elaborar los 
objetivos del Plan que se desarrollarán en el punto 3.4.2 Objetivos y alcance del plan, abordando aspectos 
relativos a las consideraciones paisajísticas y su entorno. Los mecanismos utilizados no están enfocados a 
un análisis de la totalidad de los aspectos de la actuación urbanística, pero sí de los aspectos más 
relevantes y además pretende recoger aquellas apreciaciones que por parte de los participantes se 
realicen. Se reitera por tanto que el Estudio de Integración Paisajística incorporará en la medida de lo 
posible las aportaciones del público interesado. En cualquier caso, si determinadas propuestas no pudieran 
ser incorporadas al Estudio, su falta de conveniencia o viabilidad, tendrían que ser justificadas en la última 
fase, en la se comunicarán los resultados del plan de participación. 
 
3.3 Información relativa a la actuación que se propone: 
 
La Modificación del Plan Parcial del Sector del suelo Urbanizable SUP-11 “Avenida de Benidorm” de Sant 
Joan d´Alacant afecta al área delimitada por las  siguientes calles: Calle San Antonio, Camino de la Prensa, 
Avenida Miguel Hernández y la avenida de Benidorm. 
 
El presente Plan de Participación Pública, que pertenece al Estudio de Integración Paisajística del 
mencionado Plan Parcial, tiene por objeto conocer la percepción de esta zona por parte de la ciudadanía. 
Tal y como se anunciaba en el punto 1, la Modificación del Plan Parcial tenía como objeto la mejora del 
planeamiento vigente con respecto tres objetivos: 
 

-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. 

 
Cabría esperar que el presente plan de participación ciudadana sirviera para conocer el grado de 
aceptación vecinal acerca de la nueva propuesta urbanística respecto a esos tres objetivos. Sin embargo el 
segundo y tercer punto resultan objetivos relativamente ambiguos, difícilmente evaluables por el público 
en general, ya que puede ser complejo para un ciudadano pronunciarse sobre si la ordenación ha 
conseguido alejar suficientemente la edificación residencial de la carretera N-332, o si se ha logrado 
suficientemente reducir el viario proyectado para aumentar la superficie dotacional.  Por tanto la 
aproximación a estos dos puntos se realizará de forma tangencial, ahondando el grado de satisfacción 
general del público con la propuesta urbana resultante y del grado de aceptación relativo a la cantidad de 
suelo dotacional previsto en el sector. El primer punto, referente al suelo de protección de los hitos del 
sector, se plantea de forma directa en la encuesta de participación, al tratarse de un tema más preciso del 
que el público en general puede tener una opinión más nítida, y que además es uno de los asuntos al que 
más atención se ha dedicado en el Estudio de Integración. 
 
Igualmente el Plan de Participación se centrará en otros aspectos vinculados a la propuesta, como conocer 
la opinión de la ciudadana respecto a la integración de la propuesta con los recursos paisajísticos del sector. 
El plan también ha de servir para dar a conocer las medidas de Integración Paisajísticas incluidas en el 
presente Estudio de Integración, y abrir canales que permitan escuchar las propuestas que pueda realizar la 
ciudadanía, e incorporarlas de manera razonada al mencionado Estudio de Integración. 
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3.4 Contenido del Plan de Participación Pública: 
 
3.4.1 Fases 
 
Dadas las características de este proceso se han establecido las siguientes fases, que se desarrollarán 
durante cuarenta días naturales: 
 

Una fase de consulta pública, destinada a la población en general 
Una fase de consulta específica, destinada a los vecinos colindantes con la actuación. 
Una fase de consulta concreta, destinada al público interviniente en el Plan de Participación Pública 
del año 2011. 
Una fase de tratamiento estadístico de los resultados. 
Una última fase de comunicación de resultados. 

 
Las tres primeras fases de consulta se producirán simultáneamente y darán comienzo una vez así se 
anuncie en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ajuntament. La encuesta de participación 
ciudadana se podrá solicitar en la Oficina de Participación Ciudadana o  podrá descargarse en la página web 
municipal. El proceso se desarrollará durante 20 días naturales. 
Finalizada la fase de consulta a los distintos colectivos interesados, comenzará la fase de tratamiento 
estadístico de datos. La duración de este proceso será de 10 días naturales. 
Por último, una vez se haya realizado la fase de tratamiento de resultados, se elaborará un informe  de 
participación donde se expondrán las conclusiones del proceso. Esta fase durará 10 días naturales. 
 Los resultados se pondrán a disposición del público interesado a través de la web municipal y formarán 
parte del Estudio Integración Paisajística. 
 
 
3.4.2 Objetivo y alcance del Plan de Participación Pública 
 
 
El presente Plan de participación pública se realiza para conocer la percepción que tienen los ciudadanos 
del paisaje en la zona de actuación, su valoración y expectativas de futuro. A continuación se procede a 
concretar dichos objetivos: 
 
1) 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. 
 
2) Explicar al público interesado la nueva propuesta urbanística y las medidas de integración paisajística 
recogidas en el presente Estudio.  
 
3) Averiguar la opinión de la ciudadanía acerca del nuevo Plan Urbano en trámite, respecto a los siguientes 
puntos: 
 

3.1) Conocer el grado de aceptación vecinal acerca de la integración entre la nueva propuesta 
urbana y los hitos paisajísticos de la zona. 
3.2) Conocer la opinión de la ciudadanía acerca de las medidas de integración paisajística recogidas 
en el presente Estudio. 
3.3) 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. 
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3.4) Evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía en relación al suelo dotacional previsto  en el 
sector. 
3.5) Conocer 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. 
3.6) Conocer el grado de satisfacción general de la ciudadanía en relación a la propuesta urbana. 
3.7) Conocer el grado de satisfacción general de la ciudadanía en relación a las medidas de 
integración paisajísticas propuestas en el Estudio. 
3.8) Conocer cualquier opinión, alegación o sugerencia que quiera transmitir el público interesado. 

 
4) Incorporación al Estudio de Integración Paisajística aquellas aportaciones realizadas por la ciudadanía. 
Las propuestas que no puedan ser incluidas, tendrán que ser recogidas en “el documento de comunicación 
de resultados” junto con una justificación razonada que motive su exclusión.  
 
3.4.3. Público Interesado: 
 
Grupos del lugar: 
 
El alcance de la actuación aconseja la comunicación preferentemente con los vecinos residentes en los 
territorios incluidos en el sector y en las calles adyacentes al mismo. 
Además, se establecerá una atención preferente a los usuarios del polideportivo dada su cercanía al área 
de actuación. 
 Aun así, debido a su carácter público y las circunstancias singulares de comunicación existentes en la zona, 
también es conveniente que la participación se enfoque hacia la población en general. 
Igualmente se avisará al público interesado participante en el Plan del 2011 de la posibilidad de participar 
en esta nueva fase del Plan. 
 
3.4.4  Metodología y mecanismo de participación: 
 
Se habilitaran canales en el Ayuntamiento (web municipal, diario local de amplia difusión y publicación en 
Tablón de anuncios) para que la publicación en general pueda cumplimentar y entregar y entregar la 
“Encuesta de Participación Ciudadana” que ha sido realizada atendiendo a los objetivos desarrollados en el 
apartado 3.4.2. La encuesta contiene información acerca del proceso de participación ciudadana, y se 
podrá realizar durante un periodo de 15 días. Este Plan de Participación Pública se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante. 
 
Por otra parte, se distribuirá información sobre donde cumplimentar y entregar este cuestionario entre los 
vecinos residentes en las calles adyacentes para facilitar la participación en este proceso. 
 
3.4.5 Acciones a realizar: 
 
Consulta a la población general: 
 
Esta actividad consiste en publicar la posibilidad de cumplimentar la “Encuesta de Participación Ciudadana” 
informando de la posibilidad de participar por los canales establecidos. La publicación se realizará a través 
de los medios que usa habitualmente el Ayuntamiento (web municipal, diario local de amplia difusión y 
publicación en Tablón de anuncios). 
 
Consulta a los vecinos de la zona: 
 
Esta actividad consiste en difundir mediante un folleto la existencia de un proceso de participación pública 
sobre la actuación urbana a desarrollar, informando de la posibilidad de participar por los canales 
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establecidos. El folleto se repartirá a los vecinos residentes en los terrenos del sector y calles adyacentes. 
Se informará sobre los lugares donde ampliar la documentación, cumplimentar y entregar la “Encuesta de 
Participación Ciudadana”. 
 
Tratamiento estadístico de los datos: 
 
En esta fase se dará un tratamiento integral a los resultados para obtener la mayor información posible, 
información útil de la que depende la adecuada integración del Proyecto. 
 
Elaboración de una memoria participativa: 
 
Este documento recogerá las aportaciones que se hayan recogidos a través de los distintos canales de 
participación. Las manifestaciones y aportaciones de la ciudadanía a través del proceso de participación 
serán incorporadas a las determinaciones del equipo técnico que redacta el Estudio de Integración 
Paisajística. 
 
 
Comunicación de resultados: 
 
Exposición de los resultados del proceso de participación pública, que deberá ser expuesto al público a 
través de la página web y a través de un documento de “comunicación de resultados” que se incorporará el 
Estudio de Integración Paisajística resultante de este Plan de Participación.  
 
Actualmente la Modificación del Plan Parcial se encuentra en un proceso de subsanación de 
documentación por parte de los Técnicos redactores, como paso previo a la posible aprobación por parte 
del Excelentísimo Ajuntament de Sant Joan. La comunicación de resultados del presente plan de 
participación pública se incorporará a la documentación de la Modificación del Plan Parcial,  cuando se 
presente todo el Expediente finalmente subsanado. El Estudio de Integración Paisajística resultante 
incorporará en la última fase todas las modificaciones o sugerencias de la ciudadanía que hayan sido 
tomadas en consideración. Igualmente se incorporarán al documento de conclusiones aquellas propuestas 
que no hayan sido incluidas en el Estudio de integración,  junto con una rigurosa justificación que motive su 
exclusión. 
 
 
 
Miguel Martínez Perallón 
Arquitecto Colegiado 8218 del COACV 
Máster en Arquitectura del Paisaje. Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
 
 
 
 
Alicante octubre de 2014 
 
 
 
 
                                                           
i Oriol Ne.lo. “La Ciudad, Paisaje invisible”. NOGUÉ, Joán (editor). La construcción social del Paisaje. Madrid. 
Bibilioteca Nueva. Pág. 181. 


