
 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL OPERACIÓN INTEGRADA 1 (OI/1) 

“CEMENTERIO” EN ALICANTE 
 
Participación Pública. 
 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las 
personas toman parte en la resolución de los problemas, aportando la propia creatividad, 
puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma 
de decisiones.   

 
El proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos de 

desarrollo del estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y fases del 
mismo. 

 
Es necesario puntualizar que el proceso de Participación Pública que se realizará 

para este estudio de Integración Paisajística, abordará los aspectos relativos a las 
consideraciones paisajísticas y no los aspectos de detalle de la actuación sujeta a 
licencia de obra menor. 

 
Por ello, los mecanismos utilizados no estarán enfocados a un análisis de la 

totalidad de los aspectos de la actuación, aunque se recogerán aquellas apreciaciones 
que por parte de los participantes se realicen. 

 
El mecanismo desarrollado para el proceso de participación se ha basado en 

consultas a vecinos, así como a la población en general a partir de la elaboración de un 
cuestionario que estará disponible durante un periodo de al menos 20 días en el tablón 
de anuncios o bien en la página web del ayuntamiento, con el que pretende recabar 
información sobre las condiciones paisajísticas en el ámbito de estudio que sirvan para 
complementar las determinaciones del Estudio de Integración Paisajística. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 
                       
Proyecto: Plan Especial Operación Integrada (OI/1) Cementerio. 
                       

Con motivo de la puesta en marcha de la tramitación del Plan Especial Operación 
Integrada “Cementerio” en Alicante, se está procediendo a la realización de un proceso 
de participación pública con objeto de conocer la percepción de esta zona y su entorno 
por parte de la ciudadanía. Por este motivo, a continuación se realizan una serie de 
preguntas sobre su visión con respecto a distintos aspectos paisajísticos en la zona de 
actuación. El objetivo es obtener un mayor conocimiento de los aspectos paisajísticos de 
la actuación y su entorno, así como recoger las aspiraciones, intenciones de la población 
relacionadas con este ámbito. 

 
El ámbito de esta propuesta se encuentra adyacente al actual cementerio 

municipal, situado en el extremo oeste del núcleo urbano de Alicante, colindante con el 
polígono industrial de La Florida, entre el Barranco de Las Ovejas y la línea de ferrocarril 
Alicante-Madrid . 

 
 A continuación, se adjuntan unas fotografías de la zona de estudio, así como un 
plano para situación y emplazamiento. 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN 

 



CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 
 

Proyecto: Plan Especial Operación Integrada OI/1 Cementerio. 
 
A continuación se pide su colaboración para contestar las siguientes preguntas o marque 
lo que proceda: 
 
1. ¿Conoce el ámbito del proyecto?       Si � No � 
     ¿Pasa frecuentemente por la zona? Si � No � 
 
2. ¿Cuántos días al año visita el cementerio?: 
 
 � Frecuentemente 
 � Únicamente en fechas señaladas. Indique cuales _______________________. 
 � Nunca 
 
3. ¿En su opinión, qué carreteras y accesos que bordean el área de actuación son las más 
utilizadas para el tráfico? 
 
 � Camino de la Alcoraya. 
 � Vial de los Cipreses. 
 � Autovía A-7 
 � Otras (indique cuál) _____________________________________________. 
 
4. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vista de calidad (miradores, etc.) en el ámbito 
de esta zona? 
 
_____________________________________________________________________. 
 
5. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este ámbito del territorio? 
(marcar 1 o 2 opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de vista). 
 
 � Carácter agrícola. 
 � Masas de árboles (pinadas, etc.) 
 � Hilera de cipreses. 
 � Otros (indique cuál/es __________________________________________. 
 
6. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? ¿Cuáles son los elementos de aspecto 
más degradados?. 
 
 � Abandono agrícola 
 � Acumulación de escombros en el Barranco de las Ovejas. 
 � Mezcla de usos industriales y usos residenciales. 
 � Otros (indique cuál/es __________________________________________. 
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7. ¿Cuáles de estas propuestas le parecería interesante para la nueva ampliación del 
Cementerio?. 
 
 � Uso de vegetación autóctona para jardinería. 
 � Recorridos arbolados. 
 � Conservar los árboles existentes. 
 � Altura máxima de 1 planta para todas las edificaciones. 
 � Utilizar colores suaves (blanco, ocre o siena) para las construcciones. 
 � Otros (indique cuál/es) ___________________________________________. 
 
8. ¿Qué tipo de inhumación/incineración considera mejor integrada en el paisaje y las 
costumbre de este territorio?. 
 
 � Tumba. 
 � Nicho. 
 � Panteón 
 � Incineración en urna. 
 � Esparcir las cenizas. 
 � Otros (indique cuál/es) ___________________________________________. 
 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre  

Apellidos  

DNI:  

Dirección:  

Localidad:  

Código Postal:  

e-mail:  

 
Estos datos son necesarios para la autentificación de las encuestas y para la validación del entrevistado 
como público interesado. La información obtenida será utilizada exclusivamente para la valoración de 
aspectos relacionados con el paisaje del municipio. En ningún caso serán cedidos a empresas con fines 
comerciales. La Administración responsable del almacenamiento de estos datos personales es el 
Ayuntamiento de Alicante, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de datos de Carácter personal. 
 
Nota: La presente encuesta puede enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico: 
informacion.urbanistica@alicante-ayto.es o, en su caso, presentarla en el Registro de la Gerencia de 
Urbanismo, sito en la Plaza de San Cristóbal, nº 14, bajo. 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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