
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 2ª MESA DE TRABAJO OPERACIÓN “PLAN DE

MOVILIDAD E INTERVENCIÓN VIARIA”

10 de abril de 2019

Sala Polivalente Oficina de información y comunicación EDUSI

Inicio 18.40h     Finalización 20.55 h 

ASISTENCIA MIEMBROS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ENTIDADES Nº PERSONAS

AVV El Plá 2

AVV Campoamor-Plaza América 1

AVV Carolinas Bajas-Palmeretes 2

CC.OO L`Alacan- Marines 0

Hort Comunitaria de Carolines 2

Junta de Distrito 3 1

Plataforma Comarcal por la Movilidad 1

A Mayores Plaza América 1

EMIDI 0

Alacant en Bici 0

ACCA 1

TOTAL 11

PERSONAL MUNICIPAL

Mª Dolores Padilla, Concejala de Coordinación de Proyectos

Israel Cortés, Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento 

Jefe de Servicio de Coordinación de Proyectos 

Jefa Unidad Técnica de Energía y Telecomunicaciones

Técnico Experto 

Coordinadora de la EDUSI y otros planes territoriales

Técnico Unidad de Ges-ón EDUSI

ASISTENCIA TÉCNICA

Total 08



ANTECEDENTES

MATERIAL PARA TRABAJAR LA SESIÓN 

El Técnico Experto de Infraestructuras y Medio Ambiente aporta una proyección en power

point exposi-va con explicación detallada y acompaña de planos y textos de las respuestas a

cada  una  de  las  demandas  presentadas  dentro  del  plazo  extra  que  se  abrió  para  hacer

aportaciones a la plaza Castellón. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La  Concejal de Coordinación de Proyectos da inicio a la sesión haciendo un recordatorio y

presentando la temá-ca a trabajar. Se trata en este caso de una sesión extraordinaria a la

propuesta de calendario de sesiones para la mesa de trabajo movilidad e intervención viaria.

Esta  sesión  extraordinaria  -ene  lugar  a  razón  de  una  pe-ción  de  ampliar  el  plazo  de

aportaciones al proyecto concreto de la plaza Castellón para poder incorporar la información

que se había recogido en la reunión mantenida en dicha plaza con personas residentes en el

barrio por parte de la asociación de vecinos de Carolinas Bajas-Palmeretes, ampliándose el

mismo para que las dis-ntas en-dades pudieran enviar las aportaciones. Para ello se dio de

plazo hasta el día 3 de abril, habiéndose recibido un único escrito escrito por parte de la dicha

asociación, aportaciones a valorar en esta reunión. 

A con-nuación, toma la palabra el Jefe de Servicio de Coordinación de Proyectos y traslada a

las  personas  asistentes  que  tal  y  como  había  quedado  acordado  en  la  primera  mesa  de

intervención viaria, y estando en una sesión extraordinaria, tras esta quedarían pendientes 2

sesiones, una de seguimiento y otra evalua-va durante el 2019. 

La  técnico de la Unidad de Ges2ón EDUSI pasa a explicar la metodología a seguir,  la cual

consis-rá en una primera exposición por parte del Técnico Experto de Infraestructuras y Medio

Ambiente  que,  atendiendo  al  escrito  recibido,  explicará  las  demandas  realizadas  y  las

respuestas técnicas de viabilidad o no, y resolverá aquellas cues-ones que queden dudosas de

cara a que posteriormente tras la explicación, a nivel grupal se decidan aquellas cues-ones

que son necesarias deba-r y llegar a acuerdos. Las temá-cas que se decidan se deba-rán en

dos mesas de trabajo durante un -empo aproximado de 30 minutos y después se hará la

puesta en común a través de un interlocutor de cada grupo. 

Se pide que aquellas asociaciones que vienen representadas por dos personas se coloquen en

mesas de trabajo diferentes. 

Finalizada la explicación metodológica se da paso a la EXPOSICIÓN.



El  técnico  experto,  antes  de  entrar  a  resolver  cada  una  de  las  pe-ciones,  realiza  una

introducción refiriéndose a que la propuesta inicial del proyecto de intervención se enfocaba

en base a cumplir con los obje-vos de la propia EDUSI y su O.T.9 (dinamización de las calles y

plazas,  enfocada  a  la  mayor  polivalencia  posible,  con  diversas  propuestas  de  usos,

intergeneracionales, infancia, comunitarios...). 

Con el diseño, se gana espacio a través de la propia peatonalización de parte del perímetro. 

Primera alegación: El diseño no plantea una reserva de espacio lo suficientemente amplia para

albergar actos sociales como los desarrollados hasta ahora(….) 

Se  demanda:  que  la  plaza disponga  de un espacio  central  amplio  y  diáfano  que ejerza la

función de reserva de espacio para actos sociales y punto de encuentro. 

Comentario: el técnico en-ende que la plaza -ene posibilidad de circulación, mostrando una

diaposi-va con varias alterna-vas, aún así si lo que se pretende es generar un espacio central

más amplio. El mismo puede hacerse, pero en detrimento de otros espacios. 

Segunda alegación:  los  parterres  con vegetación que actual  como  línea  divisoria  entre  las

zonas de juego o de uso exclusivo y el centro de la plaza, limitan la reserva de espacio central

polivalente necesario para un uso social versá-l 

Se demanda: la supresión de setos y reubicación si es posible 

Alegación tercera:  el  refugio  es  suscep-ble  de  ser  rehabilitado  y  declarado  BIC  (…)  como

recurso patrimonial, puede conver-rse en un motor de desarrollo de la zona. 

Se demanda:  la inclusión de acciones de recuperación del refugio  en el  proyecto,  para su

puesta en valor y apertura. Exigimos la iden-ficación de la ubicación “in situ” en la plaza. 

Comentarios: se recuerda, tal y como se habló en la reunión anterior y así figura en el acta, que

la  apertura  del  refugio  como  tal  no  está  recogida  en  este  proyecto  concreto,  ambas

intervenciones  pertenecen  a  líneas  de  actuación  diferentes,  concretamente  la  plaza

Palmeretes  está  dentro  de  la  Línea  3  “Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  EDUSI”,  y  el

Refugio corresponde a la Línea 6 “Recuperación de An-guos Espacios Industriales, Religiosos y

Militares”. Se recuerda a los presentes que en la sesión anterior se propuso desde el equipo

técnico  municipal  la  incorporación  en  el  pliego  del  contrato  a  licitar  para  la  obra  de

reurbanización  de  la  Plaza  Castellón,  como  mejora  en  el  mismo,  su  localización,

aperturamiento, desescombro y estudio  de viabilidad del  mismo.  Se informa ademas que

dicha propuesta ya se encuentra consensuada y coordinada con el departamento de Memoria

Histórica del Ayuntamiento de Alicante.



Alegación  4:  Mesas  de  reunión.  La  zona  denominada  “Mesas  de  Reunión”  (…)  genera

suspicacias con respecto a la vandalización (…) y el favorecimiento de ac-tudes incívicas en el

contexto actual y limitan la reserva del espacio conjunto (…) para la adecuación de un espacio

central polivalente (…) 

Se demanda: la eliminación de la zona (…) posibilitaría la habilitación de un espacio central

amplio y diáfano para ac-vidades polivalentes. 

Comentarios: se muestra la zona con las mesas de hormigón, ampliadas, para usos múl-ples. 

Se comenta que en los parques en los que ya están instaladas mesas similares están teniendo

mucha  aceptación.  No  podríamos  saber  cuál  es  el  uso  que  finalmente  se  le  va  a  dar  en

Palmeretes, sólo lo que sucede en otras plazas o parques. 

Alegación 5: Pérgolas. (…) la superficie bajo las pérgolas actúa como reserva de espacio para la

realización de ac-vidades polivalentes, así como actos sociales y punto de encuentro. 

Se demanda: la reposición de al  menos la misma can-dad de metros cuadrados que estas

suponían. 

Alegación  6:  Los  bancos  ubicados  en  las  zonas  centrales  de  la  plaza,  en  forma  de  “L”

empequeñecen el espacio central y limitan la reserva de espacio céntrico polivalente (…)

Se demanda: la eliminación o reubicación de estos, el cambio de -pología de los bancos ya

proyectados por uno de estructura de forja, madera, un poco más altos, así como la instalación

combinada de asientos individuales y bancos de asientos para más de una persona, similares a

los de la Plaza Manila o Panteón de Quijano.

Comentarios:  se  expone, que excepto los  bancos en “L”,  lo  demás ya está recogido en el

proyecto. Se muestran las caracterís-cas de los bancos. 

El mobiliario previsto es de alta gama tanto en diseño como en materiales. 

Desde el Huerto Comunitario de Carolinas Bajas, se pregunta si el hormigón llega al suelo. Se

responde que sí. Se plantea la preocupación de que al llegar hasta el suelo los perros hacen pis

en ellos y huele mal, por eso se pedía que no llegara hasta al suelo y fuera de un material

diferente.

El Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento apunta que habría que buscar espacio para

esas necesidades de los animales. 

Alegación 7. Zona de juegos.  La distribución de instalaciones (…) segregadas por zonas de usos

específicos  y  divididas  estas  por  elementos  construc-vos  o  de  vegetación  (…)  limitan

excesivamente el aforo de personas en espacios intermedios y la cuanPa de la superficie total

del conjunto (…) para un uso social versá-l. 



Demanda: la eliminación del espacio de “Calistenia”.  En su lugar pedimos la colocación de

máquinas de ejercicio y aparatos de gimnasia para gente mayor y joven, reubicados de manera

que no cons-tuyan un espacio de uso exclusivo.  

Comentarios: se expone que la calistenia está siendo muy demandada en toda la ciudad por

jovenes a par-r de los 12 años. 

La  calistenia  no  podría  ponerse  de  forma  separada  porque  necesita  de  un  espacio  de

seguridad.

En este momento se termina la exposición técnica y se da un espacio para resolver dudas y

aportaciones generales antes de pasar al trabajo en dos grupos en las mesas.  

Aportaciones: 

ACCA, comenta que le da la sensación de que hay muchas cosas en plano, aporta que se podría

poner lo de la calistenia al lado de lo de los niños. 

A Mayores Plaza América, comenta que no hay conexión o un guiño con la parte de la historia

del barrio, que una plaza debe ser más permeable. 

El representante del distrito 3, añade que el bar se come la tercera parte de la plaza. 

En este punto se aclara que este no es el espacio para decidir sobre los veladores. 

Desde el Huerto Comunitario, aclaran que en relación al escrito lo que se pretendía era hacer

propuestas, que no eran exigencias, salvo lo del refugio. 

La Concejala de Coordinación de Proyectos interviene recordando que en relación al refugio se

tenga en cuenta que tendrá que tener dos entradas y podría suceder que sobre la marcha

tuviéramos que rediseñar. 

Como úl-ma intervención en esta parte, la PCM,  comenta que ve la plaza recargada de cosas,

con demasiados -pos de pavimentos, que en-ende que sería necesario unificarlos. 

Se responde que hay dos -pos de pavimientos, que lo que se ve en sombreados no es un

pavimiento diferente. 

Preguntan ademas por la desviación del carril bici por la calle Tabarca. Se responde que eso ya

se comentó en la anterior reunión y que no hubo ninguna aportación al respecto.



CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE DEBATE

Se acuerdan los temas a deba-r en las mesas,  que son cinco y se procede al inicio de las

mismas, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones y se

llega a las siguientes conclusiones:

Vegetación

Que la misma se ponga de forma que no limite el espacio, que no genere separación, pero en

la medida de lo posible no se quiere que se elimine, sino que se reubique.  

Envolver las dos palmeras que dan a la fachada de viviendas con parterre. Se comenta que se

-ene previsto un replanteamiento de los parterres para que tengan un buen mantenimiento. 

Árboles que no manchen 

Espacio de la Calistenia     

Que en lugar de poner la calistenia se ponga equipamiento depor-vo/máquinas para jóvenes y

mayores. Se rechaza el tema de la calistenia porque necesita la zona de seguridad y caucho y

se en-ende que este delimita y u-liza demasiado espacio, buscando que en lugar de la misma

se pongan otras cosas para jóvenes y mayores que se puedan reubicar en otra zona o que se

repartan en dis-ntos espacios más pequeños de la plaza. 

Que los juegos de los jóvenes se pongan más a la derecha, en el lugar que estaba ubicada la

calistenia,  de manera que se gana espacio central.  Organizada perimetralmente, o como el

proyec-sta considere, pero que el obje-vo sería reubicarlo de tal manera que se gane espacio

central. 

En la zona de las mesas se propone que podría ser un espacio para poner juegos biosaludables.

Mobiliario     

Eliminar la zona de las mesas 

Sobre los bancos, que sean de un material que no sea hormigón y cómodos para las personas

mayores y con patas para evitar el tema de los perros. 

Que sean bancos más altos  y de madera.  Se aclara que los bancos cumplen todos con la

norma-va. 



Se pide que a nivel general los colores del mobiliario, etc, que no sea todo en tonos grises y

oscuros.

Espacio central

Un espacio  central  más  diáfano  que se  conseguiría  al  trasladar  los  juegos,  tal  y  como  se

comentaba en el apartado de “espacio de la calistenia”, se quiere más espacio pero que no se

quede como una zona vacía. 

Otras aportaciones/sugerencias:     

Se propone se estudie la peatonalización de la calle Tabarca.

Que se mantengan los los aparca-bicis 

Sobre la peatonalización, desde la AVV Carolinas Bajas se menciona que actualmente hay una

autoescuela  y que la  misma u-liza  una zona en la plaza para el  coche, para subir  y  bajar

personas,  que si  habría algún espacio para poder reemplazar ese servicio.  En respuesta se

comenta que actualmente no está permi-da que se haga esa zona de carga y descarga, ya que

no está habilitado para ello, que desde la autoescuela tendrían que buscar otro espacio.  

La Asociación de Comerciantes de Campoamor expone que se va a poner un carril  bus de

bajada por la Avenida de Alcoy y solicitan información al respecto.

Solicitan  que se  estudie  la  posible  intervención en la  Plaza San Juan de  Dios  debido a  su

problemá-ca actual.

Toma la palabra la concejala de Coordinación de Proyectos para trasladarles que se realizará la

devolución sobre esta sesión, con el diseño defini-vo por parte de los paisajistas redactores,

remi-endolo por email a las en-dades par-cipantes en la mesa de trabajo, para poder ser más

eficientes en cuanto a trámites administra-vos y plazos. 

Se levanta sesión a las 20.55h en Alicante. 


