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Figura 1. Nube formada por las 50 palabras más utilizadas en el taller.
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1.

INTRODUCCIÓN

La Jornada de Participación “Cap Blanc, un espacio a definir” ha sido, esencialmente,
un instrumento de intervención participativa local para orientar la ordenación del
territorio y el medio ambiente. Esta jornada ha servido para desarrollar y concretar
actuaciones y estrategias para la planificación de Cap Blanc de forma participada.
Con la jornada se ha pretendido también promocionar y fomentar la
participación ciudadana, poniendo en marcha, en el nivel institucional más próximo a la
ciudadanía, un instrumento de participación que permitiese la mediación y la solución
de los conflictos socioambientales existentes. Así se ha facilitado tratar los diferentes
aspectos de la ordenación territorial y la realidad medioambiental de Cap Blanc,
asegurando una coherencia de la actuación municipal con la percepción de los
habitantes de Altea y particularmente de las personas que viven en Cap Blanc.
La participación de la población se ha materializado en un taller temático
organizado en dos sesiones. La primera ha sido un paseo por la zona, para que los
participantes identificaran sus valores y usos, y tuvieran una imagen en común del
territorio en su estado actual. La segunda sesión ha consistido en una dinámica de grupo
pautada para conseguir un consenso sobre el futuro de Cap Blanc. A través del consenso
de propuestas en grupos pequeños y una priorización posterior, se ha conseguido tener
una visión clara de las preferencias de la población por lo que respecta a Cap Blanc.
Estas dinámicas de grupo son fundamentales para establecer puentes entre todas
las visiones que existen en el municipio y crear un espacio común de diálogo y reflexión
que propicie el consenso a corto, medio y largo plazo. El taller se realizó en Cap Blanc
y en Palau Altea el sábado 30 de junio de 2012 y asistieron 59 personas.

RESULTADOS DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN

1

“CAP BLANC, UN ESPACIO A DEFINIR”

2.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados del taller, en los que las propuestas de la
ciudadanía están organizadas por ámbitos temáticos. Los resultados se presentan por %
y número de votos que recibe cada propuesta con respecto al total de votos del tema al
que pertenece la propuesta. También existe una priorización por temas, se presentan
primero los temas que han recibido más votos. Cada tema incluye una tabla con el
resultado de la priorización realizada por la ciudadanía.
En los resultados del taller se aprecia el reflejo de un conflicto socioambiental
anterior. En estos resultados podemos ver dos posturas opuestas por lo que respecta al
urbanismo. El urbanismo ha recogido más votos que cualquier otro tema, doblando el
número de votos de otros aspectos con un grado elevado de respuesta ciudadana, como
la costa o el paisaje.
Por lo que respecta a este conflicto, incluso las personas participantes en la
actividad que han sido más partidarias del desarrollo urbanístico del espacio han
reconocido su elevado valor ambiental y han aportado propuestas e ideas en esta
dirección, habiéndose generado un amplio consenso alrededor de su valor ambiental.
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2.1. URBANISMO

%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Sentido único para la carretera del Albir, y al mismo tiempo
15
ampliar la zona para peatones por la playa
16%
Declarar Cap Blanc zona no urbanizada
10
Conservar las zonas históricas y urbanizar el suelo de una
16%
10
manera ordenada
11%
Tipología de vivienda unifamiliar, una o dos plantas
7
Tipología de construcción planta baja más 5 alturas, amplias
10%
zonas verdes compatibles con las zonas de vivienda
6
unifamiliar
Integración de la playa con zona verde de especies adaptadas,
6%
4
urbanización sostenible
5%
Residencial de baja densidad con terciario y huertos urbanos 3
Carretera que mejore el acceso de la partida de Cap Blanc a
5%
3
la playa del Albir
Arquitectura armónica e integrada, de calidad, sin demonizar
su presencia, respetuosa con el medio ambiente. Existen
3%
2
infinidad de ejemplos (Nueva-Altea entre otros). Altea lo
necesita
Mantener y mejorar la red viaria existente de acuerdo con la
3%
2
orografía y las vistas
Que la revisión del PGOU se considere como un conjunto de
2%
actividades de gestión diversas como la socioeconómica, el
1
ambiental y que no se centro solo en el diseño urbanístico
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Primer tema en orden de importancia por número de votos: 63, un 30% del total
24%
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2.2. BARRANCO DELS ARCS Y AGUA
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Mantenimiento y limpieza de la acequia, la red de riego y los
pozos de Cap Blanc, haciendo corredores verdes en los
41%
15
caminos de la red de riego y creando un recorrido de “la ruta
del agua”. Garantizar el agua a todos los bancales y cultivos
Limpieza y regeneración paisajística del barranco dels Arcs
con un recorrido fluvial con lugares para descansar.
38%
Eliminación de alcantarillados. Incluir los árboles del
14
camping Miami. No se puede mantener el actual aspecto
abandonado y sucio del barranco
Restauración de la noria y protección del acuífero de Cap
16%
6
Blanc
Prospección para la búsqueda de agua subterránea para
5%
2
regar zonas verdes
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Segundo tema en orden de importancia por número de votos: 37, un 17% del total

2.3. PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Ermita de San Antonio como elemento de identidad de Cap
15
Blanc
Mantener el uso de la zona interior como pulmón verde de
17%
Altea y creación de un corredor verde entre la Sierra Gelada y
6
la Sierra de Bernia
Catalogación y protección de árboles singulares y
monumentales, introduciendo más árboles en el catálogo,
11%
4
como el chopo de la Ermita, la higuera de la senda próxima y
los dos algarrobos del Sr. Rafael
Abandono radical del modelo depredador y perverso del que
venimos y que el medio ambiente sea el eje del desarrollo a
9%
proponer. Respeto absoluto del ciudadano y su propiedad.
3
Que se corrijan las situaciones existentes ilegales, la recogida
de aceites en primera línea de playa
9%
Mantenimiento del paisaje existente
3
6%
Medio ambiente y paisaje
2
6%
Acondicionar el lecho del río
2
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Tercer tema en orden de importancia por número de votos: 35, un 16% del total
43%

RESULTADOS DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN

4

“CAP BLANC, UN ESPACIO A DEFINIR”
2.4. LA COSTA
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Recuperar la playa antigua, la de siempre, regenerándola con
59%
un espigón oculto. Recuperar el espacio entre la playa y la
19
carretera, con un paseo que una los existentes
Restaurar los accesos a la playa manteniendo el encanto del
25%
8
barrio
16%
Protección y mejora de la playa de Cap Blanc
5
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Cuarto tema en orden de importancia por número de votos: 32, un 15% del total

2.5. AGRICULTURA
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Preservar el carácter e identidad agraria de la zona. Aumenta
12
el valor y nos diferencia
Limpieza de bancales abandonados, para evitar incendios y
19%
plagas de insectos, hay que evitar la acumulación de biomasa
4
y el peligro del fuego
14%
Agricultura
3
10%
Producción agrícola local, sello propio
2
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Quinto tema en orden de importancia por número de votos: 21, un 10% del total
57%

2.6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Conservar y señalizar sendas y caminos, manteniéndolas
8
funcionales y garantizando un acceso cómodo a la playa
Órdenes de ejecución para limpiar parcelas abandonadas, y
39%
7
mantener el barrio y las parcelas limpias
Recuperación de fotografías y documentos antiguos para
11%
2
recuperar recuerdos
Estamos muy confundidos y queremos respeto. Quitar el foso
6%
del aceite y los residuos negro de las alcantarillas de las
1
caceras
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Sexto tema en orden de importancia por número de votos: 18, un 8 % del total
44%
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2.7. INDUSTRIA
%
VOTOS

PROPUESTAS CIUDADANAS

NÚMERO
DE VOTOS

Barrera arquitectónica vegetal para delimitar la zona
4
industrial
Instalar contenedores de reciclaje a viviendas y zona
43%
industrial, en el lado de los contenedores verdes que hay
3
ahora, e incrementar la recogida selectiva de residuos
Orden de importancia con respecto al resto de temas tratados
Último tema en orden de importancia por número de votos: 7, un 3% del total
57%

3.

SELECCIÓN DE FOTOGRAFIAS

Figura 2. Fotografía de las personas participantes en el recorrido matinal, a la sombra
del algarrobo de la Era de la Ermita de San Antonio de Padua.
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Figuras 3 y 4. Generación de propuestas en grupos y posterior priorización.
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