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1 INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
 
El objetivo de este documento es definir la estrategia de participación que se va a llevar 
a cabo en el marco del instrumento de paisaje del que forma parte y la desarrolla 
detalladamente para cada una de las fases del proceso de elaboración y tramitación, 
estableciendo las actividades y métodos de consulta que aseguren el cumplimiento de 
los siguientes fines: 
 

- Asegurar el acceso a la información y la consulta de los ciudadanos, que 
posibilite a todo aquél que esté interesado involucrarse en el proceso de 
planificación. El objetivo de la consulta es aprender de los comentarios, 
percepciones, experiencias e ideas de los vecinos y de las partes interesadas. 
 

- Fomentar la participación en todo el proceso, que requiere una selección previa 
de participantes interesados y un compromiso de participación. 
 

Se entiende por público interesado (artículo 48, letra f) de la LOTUP): 
 

“f) Público interesado: a los efectos de esta ley, se entenderá por público interesado: 
 
1.º Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la legislación 
vigente en materia de procedimiento administrativo común. 
 
2.º Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 
 
I) Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del medio ambiente en 
general o la de alguno de sus elementos en particular o corregir las desigualdades por razón de 
género, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate. 
 
II) Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el expediente. 
 
III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 
por el plan o programa. 
 
IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen de manera estable 
-o creadas con ocasión del plan o programa de que se trate- a personas físicas y jurídicas sin ánimo 
de lucro, bastará para recibir el reconocimiento de la condición de público interesado de la plataforma 
o colectivo que al menos una de las personas jurídicas integrantes cumpla con los requisitos 
precedentes.” 
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2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

El ámbito de la ordenación se encuentra situado al este del núcleo urbano de la ciudad 
de Benidorm. En las siguientes figuras se localiza la zona de actuación y el límite del 
sector:   
 

 
Figura 1: Localización de la zona de actuación 

 

 
Figura 2: Delimitación del sector 
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3 OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 
La finalidad principal del proceso de participación es que ésta sea efectiva, y para ello 
se establecen los siguientes objetivos: 
 

- Asegurar que las partes interesadas y los ciudadanos tienen la oportunidad de 
acceder tanto a la información y documentación disponible, como a las medidas 
y decisiones propuestas y aprobadas. 

- Asegurar, asimismo, que la información y documentación es compresible para 
todos. 

- Mantener al público informado permanentemente sobre los temas más 
significativos a lo largo de todo el proceso, con la máxima transparencia en las 
actuaciones. 

- Asegurar que los sujetos interesados conozcan los medios a través de los cuales 
pueden ejercer su derecho a participar durante todo el proceso y desde las fases 
iniciales del procedimiento. 

- Obtener información pertinente para la ordenación del ámbito proporcionada por 
el público interesado. 

- Asegurar que se considera la opinión y los intereses de los ciudadanos y los 
interesados y, por tanto, valora la percepción del paisaje por ellos a la hora de 
justificar las opciones adoptadas. 

- Detectar recursos culturales y medioambientales 
- Detectar el tipo de mejoras que el público plantea para espacios degradados. 

 
Y las metas que se pretenden alcanzar en las distintas fases de elaboración y desarrollo 
del proceso de partición pública en la valoración de los recursos paisajísticos son las 
siguientes: 
 

- Diagnóstico de los problemas e intereses existentes en entorno de la presente 
actuación, en las distintas dimensiones que integran la concepción del paisaje: 
perceptiva, natural, humana (urbanística, social, económica y cultural) y 
temporal, y de la mejora que en la calidad urbana del entorno puede permitir la 
ordenación propuesta.  

- Elaboración de propuestas de actuación a través de los instrumentos de paisaje 
y planeamiento, para dar una respuesta adecuada al diagnóstico realizado. 

- Integración de la propuesta con el entorno. 
- Compatibilidad de la propuesta de planeamiento urbanístico con la percepción 

de ciudad de los habitantes. 
- Integrar las propuestas con el medio ambiente urbano y natural. 
- Avanzar hacia un sistema urbano equilibrado y donde sea posible aplicar 

criterios de sostenibilidad en la urbanización y edificación del ámbito, 
trasladables como filosofía a otros desarrollos de la ciudad de Benidorm. 
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4 PÚBLICO INTERESADO. 
 
La planificación del proceso de participación busca facilitar la intervención de todos ellos 
en el proceso de la toma de decisiones en cada una de las fases y establecer los grados 
de participación. 
 
El objetivo, por tanto, es identificar grupos que hayan expresado interés o que por la 
naturaleza de su localización, objetivos o actividades puedan estar afectados o 
interesados. 
 
El público interesado sería por tanto aquél público afectado por los procedimientos de 
toma de decisiones de las políticas en materia de ordenación del territorio, y constituye 
uno de los elementos clave en cualquier proceso de participación pública. 
 
Para la realización de este documento debe llevarse a cabo una correcta identificación 
y caracterización del público interesado en el mismo. 
 
A continuación se detalla una lista de contacto inicial, que será actualizable a lo largo 
del proceso con todos aquellos grupos o miembros del público que muestren su interés 
en cada una de las fases de la planificación. Inicialmente se han clasificado las partes 
interesadas y afectadas en los siguientes grupos: 
 

- Administración Local 
- Administración Autonómica 
- Asociaciones de Vecinos 
- Otras Asociaciones locales 
- Profesionales 
- Vecinos de Benidorm 

 
Este listado inicial que ha de convertirse en una lista de contactos se utilizará para 
identificar los miembros del público que puedan ser consultados en temas específicos 
especializados, enviar anuncios de actividades de participación e información y para su 
consideración en las distintas fases del proceso dependiendo de las funciones que les 
correspondan y el grado de compromiso que les sea exigible. 
 
El papel del Ayuntamiento, en su calidad de Administración pública actuante y 
competente, incluye: 
 

- Dedicar tiempo y recursos humanos al proceso de participación. 
- Asegurar que los ciudadanos reciben oportunidades adecuadas para participar. 
- Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, 

verídica y comprensiva. 
- Valorar los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos. 
- Adoptar las decisiones finales. 

 
La participación de la Administración Autonómica consiste en emitir los distintos 
informes sectoriales en las materias de su competencia (comercio, vivienda, paisaje, 
educación, etc.). Las Asociaciones locales deberán emitir su opinión en el ámbito de su 
actividad, sin perjuicio de hacerlo en ámbitos más amplios.  
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5 FASES DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
 
El presente documento forma parte de la Versión Preliminar del Plan Parcial, que se 
someterá a información y participación pública de forma integral con el resto de sus 
documentos anexos. 
 
Para la elaboración del documento se ha tenido en consideración lo dispuesto en los 
siguientes documentos: 
 

• Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, emitido 
por el órgano ambiental autonómico. 

 

• Informes municipales de cobertura a la admisión a trámite de la iniciativa de 
programación formulada por la Agrupación de Interés Urbanístico promotora. 

 
Asimismo, se han mantenido contactos con los servicios técnicos municipales y con 
entidades e instituciones relacionadas directa o indirectamente con la futura ordenación 
del sector. 
 
Durante el período de información pública se facilitará la presentación de alegaciones y 
sugerencias para completar las determinaciones del plan, lo que se verificará en los 
modos que más adelante se exponen. 
 
Una vez superada esa fase, se elaborará la Propuesta de Plan Parcial y su Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégica, recogiendo el resultado del proceso de participación 
pública y su incidencia en la ordenación. 
 
Tras la emisión por el órgano ambiental de la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica, y la aprobación definitiva del Plan Parcial, se procederá a la difusión de su 
contenido a la comunidad. 
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6 PARTICIPACIÓN PÚBLICA. MÉTODO E INSTRUMENTOS 
 
Definir la ciudad del futuro es un reto colectivo de reflexión imaginativa con un horizonte 
mayor que el propio de la coyuntura política o los pequeños ciclos económicos. La 
experiencia a la hora de redactar documentos de planificación permite afirmar la 
necesidad de diseñar instrumentos que garanticen el seguimiento de las actuaciones 
contenidas en el Plan a lo largo del periodo de tiempo establecido para su realización. 
En definitiva se pretende evitar que el resultado del Plan se quede tan sólo en un 
documento que recoja una declaración de intenciones y objetivos a cumplir.  
 
El equipo redactor es consciente de la trascendencia del ejercicio de reflexión 
estratégica por parte de los agentes implicados, si bien, considera que su efectividad no 
sólo reside en el carácter puntual inherente a la puesta en marcha de acciones 
concretas, ligadas al cumplimiento de sus correspondientes objetivos. En efecto, la 
verdadera eficacia se logra por medio de un proceso de reflexión continua estimulada 
por el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
Sólo el seguimiento y evaluación de las actuaciones formuladas en el Plan permite 
contar con elementos de criterio para valorar si las acciones establecidas son las 
adecuadas, o por el contrario, se impone la necesidad de corregir o definir nuevas 
acciones ante las variaciones que tienen lugar en el actual contexto socioeconómico 
caracterizado por la globalización de la economía y la competitividad. 
 
La comunicación y difusión de las actividades relacionadas con el Plan es indispensable 
para lograr la participación, implicación y el necesario consenso entre los agentes 
económicos, sociales e institucionales implicados. Asimismo es un medio eficaz que 
permite difundir al conjunto de la sociedad los objetivos y actuaciones del Plan. 
 

6.1 Instrumentos 
 
Se plantea un conjunto de acciones destinadas a cubrir las necesidades de difusión e 
integración de los distintos agentes en el desarrollo del Plan. 
 
Los principios metodológicos empleados en la definición de acciones del Plan de 
Comunicación y Difusión se dirigen al aprovechamiento de la combinación de las nuevas 
tecnologías de la información con los sistemas tradicionales. Con estas bases el Plan 
de Comunicación puede contar con los siguientes elementos: 
 

6.1.1 Resumen ejecutivo en soporte digital para la página web del 
Ayuntamiento 
 
Publicación en soporte digital de un resumen ejecutivo que informe en momentos 
estratégicos del proceso, además de ayudar a una clara comprensión de la propuesta. 
 

6.1.2 Reuniones de trabajo  
 
Talleres técnicos, sesiones participativas de trabajo en las que los miembros del Equipo 
Redactor del Plan y un reducido número de profesionales y no profesionales trabajan 
juntos creativamente para desarrollar el planeamiento y las ideas de proyectos a 
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contextos concretos. Constituyen sesiones idóneas para incorporar al trabajo de 
ordenación a los técnicos y responsables de urbanismo municipales, y a los técnicos de 
otros departamentos del Ayuntamiento, otras administraciones, empresarios del sector 
turístico, etc. Se acompaña como anejo de esta memoria una encuesta tipo orientativa 
de las cuestiones a considerar en este proceso. 
 

6.2 Organización de las actividades. 
 
La organización temporal del programa de participación pública integra todas las 
acciones según una lógica coherente en la que se procura maximizar el conocimiento 
de la propuesta por parte de los actores con el objeto de obtener el máximo provecho 
de sus aportaciones en beneficio de la calidad final del Plan. 
 

Fase inicial 

1º 

Exposición  

Inserción en web municipal 

Programa de reuniones y presentaciones a vecinos e 
interesados 

2º 
Reuniones de trabajo con interesados 

Talleres de trabajo con técnicos administraciones implicadas 

3º  Presentación y exposición  

Informe de alegaciones Redacción del informe e inclusión de determinaciones resultantes 

Aprobación definitiva 
Exposición del documento aprobado definitivamente 

Difusión mediante página web municipal 

 
Para ello, se plantea como primer hito la apertura de la exposición pública y, 
simultáneamente, la edición de la información en la página web municipal. De este 
modo, todos los interesados podrán tener acceso a la propuesta objeto de debate desde 
un primer momento, facilitando un tiempo de reflexión sobre la relevancia del ámbito y 
la propuesta urbanística. 
 
Tras esta primera fase de exposición pública, se procederá a la redacción de un informe 
sistemático sobre las alegaciones recibidas, que junto con el resultado de los 
preceptivos informes sectoriales dará lugar a la propuesta para aprobación definitiva. 
Tras dicha aprobación se realizara una nueva difusión mediante la página Web 
municipal relativa al contenido del documento del Plan Parcial. 
 
La exposición al público de las fases iniciales contará con una recreación virtual de la 
propuesta integrada en su entorno. 
 

Benidorm, septiembre de 2019 
 
 
 
 
 
Fdo.-Rafael Ballester Cecilia   Fdo.-José Ramón García Pastor 
Abogado Urbanista    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEXO 

 
Modelo de Encuestas e Información a obtener 

 
 
Función: obtención de información, sugerencias y opiniones acerca de la función, alcance y 
contenidos del futuro instrumento de ordenación del ámbito ENSANCHE LEVANTE. 
 
Aplicación: elaboración de un programa de necesidades a contemplar en el nuevo ámbito, que 
sirva de referencia para las diferentes alternativas de la ordenación. 
 
Colectivos consultados: 
 

1.- Esfera pública institucional: 
 
a.- Municipal: 
 

• Alcaldía. 

• Responsables políticos de todas las Concejalías. 

• Oficina Técnica Municipal: Arquitectos, Ingenieros, TAG. 

• Área Medio Ambiente. 

• Intervención-Tesorería. 

• ADL. 

• Smart Office. 
 
b.- Supralocal. 
 

• Responsables de otras entidades públicas (Consellerías y organismos). 
 
2.- Colectivos ciudadanos. 
 

• Colectivos locales inscritos en el Registro de Asociaciones (representantes 
individuales o colegiados). 

o Empresarios y comerciantes. 
o Cultura y deporte. 
o Discapacitados físicos y psíquicos. 
o Ecologistas. 
o Plataformas cívicas. 
o Personas mayores. 
o Estudiantes. 
o Otros. 
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Encuesta ENSANCHE LEVANTE – Ámbito público municipal 
 
1.- ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DENOMINADO “ENSANCHE LEVANTE” Y VALORACION. 
 
1.1.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva ambiental? ¿Existe algún elemento ambiental, natural, ecológico, en dicho espacio 
que merezca una especial consideración? 
 
1.2.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva paisajística? ¿Existe o conoce algún elemento o recurso paisajístico en dicho 
espacio que merezca una especial consideración? 
 
1.3.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva agrícola? ¿Existe o conoce algún elemento o recurso agrario en dicho espacio que 
merezca una especial consideración? 
 
1.4.- ¿Hay algún elemento adicional que deba ser atendido y considerado, o destacado, en el caso de la 
ordenación y urbanización de este ámbito? 
 
 
2.- CRITERIOS DE ORDENACION: FUNCION TERRITORIAL DEL NUEVO ÁMBITO DE ENSANCHE 
LEVANTE EN SU CONTEXTO ESPACIAL. 
 
2.1.- ¿Qué función puede cumplir la incorporación del ámbito ENSANCHE LEVANTE al contexto urbano de 
Benidorm? 
 
2.2.- ¿Qué función puede cumplir el nuevo Sector ENSANCHE LEVANTE en el contexto comarcal y 
metropolitano de Benidorm? 
 
2.3.- ¿Qué aspectos positivos para la ciudad de Benidorm puede generar la ordenación de este Sector y su 
incorporación al desarrollo urbano local? 
 
2.4.- ¿Qué inconvenientes puede generar para la ciudad de Benidorm puede generar la ordenación de este 
Sector y su incorporación al desarrollo urbano local? 
 
2.5.- ¿Qué elementos del municipio de Benidorm, expresivos de su identidad cultural y socioeconómica, 
pueden o deben incorporarse en el ámbito del nuevo Sector? 
 
2.6.- ¿Qué otros aspectos pueden tenerse en cuenta y valorarse de cara a la ordenación y urbanización de 
este espacio? 
 
3.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN: USOS DOTACIONALES PÚBLICOS. 
 
3.1.- ¿Qué necesidades dotacionales debe atender el nuevo Sector? ¿Existe alguna necesidad concreta 
de suelo dotacional docente, asistencial, sanitario, administrativo, infraestructuras, etc.… más allá de las 
necesidades derivadas del cumplimiento de estándares urbanísticos? En su caso, hacer propuestas y 
sugerencias específicas de usos concretos. 
 
3.2.- ¿Qué posición deben tener los equipamientos públicos del Sector? 
 
3.3.- ¿Qué tipología de zonas verdes y espacios libres debe contemplar el nuevo Sector (bulevares, 
corredores verdes, grandes parques, plazas duras-plazas verdes, espacios polivalentes-espacios 
especializados)? 
 
3.4.- ¿Qué función debe tener la red viaria –tráfico rodado y peatonal- en el Sector? ¿Qué tipología de 
secciones viarias se proponen? Valorar criterios de eficiencia ecológica y ambiental. 
 
3.5.- ¿Qué criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida debe tener la ordenación de las 
dotaciones y equipamientos del Sector? 
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3.6.- ¿Qué criterios de movilidad sostenible pueden adoptarse en el diseño de la ordenación del nuevo 
Sector? 
 
3.7.- ¿Qué criterios paisajísticos pueden adoptarse en la normativa y en la ordenación de los usos 
dotacionales del nuevo Sector? 
 
3.8.- ¿Qué impacto dotacional puede tener el nuevo Sector fuera de su ámbito? Valorar la necesidad de 
suplementar equipamientos e infraestructuras en otras partes del municipio. 
 
4.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN: PREVISIÓN DE USOS LUCRATIVOS PRIVADOS. 
 
4.1.- ¿Qué usos lucrativos puede tener el nuevo Sector? 
 
4.2.- En relación con el uso residencial: ¿qué intensidad de uso debe darse? 
 
4.3.- En relación con el uso residencial: ¿qué tipologías (bloque exento, manzana densa, viviendas 
adosadas, agrupadas y aisladas, volumetría específica) deben predominar en el ámbito a ordenar? 
 
4.4.- ¿Qué intensidad debe adoptar el uso terciario? ¿Qué tipologías? 
 
4.5.- ¿Qué alturas cree que deben adoptarse? (establecer una horquilla y razones). 
 
4.6.- ¿Qué criterios de integración paisajística y calidad arquitectónica pueden o deben adoptarse en las 
normas urbanísticas como condiciones de edificación de los usos lucrativos del nuevo Sector? 
 
4.7.- ¿Qué criterios de eficiencia energética y ambiental pueden o deben adoptarse en la ordenación de los 
usos lucrativos y sus condiciones de edificación? 
 
5.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN: URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO. 
 
5.1.- ¿Qué condiciones de conexión e integración deben contemplarse en la ordenación del Sector? 
 
5.2.- Respecto de la integración de las redes eléctricas que atraviesan el Sector, ¿considera conveniente 
su soterramiento? ¿Y su desvío? 
 
5.3.- ¿Qué criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y ambiental pueden o deben adoptarse en la 
fijación de los criterios de urbanización del ámbito? Valorar campos como la gestión de residuos, redes de 
drenaje, saneamiento, alumbrado público, energías renovables, ciclo integral del agua, telecomunicaciones, 
nuevas tecnologías, mobiliario urbano, jardinería,… 
 
5.4.- ¿Qué criterios de calidad deben contemplarse en las ordenanzas de urbanización del nuevo ámbito? 
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Encuesta ENSANCHE LEVANTE – Ámbito colectivos ciudadanos e 
institucionales 

 
1.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva ambiental? ¿Existe algún elemento ambiental, natural, ecológico… en dicho espacio 
que merezca una especial consideración? 
 
2.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva paisajística? ¿Existe o conoce algún elemento o recurso paisajístico en dicho 
espacio que merezca una especial consideración? 
 
3.- ¿Qué valoración le merece el estado actual de los terrenos de la partida de ENSANCHE LEVANTE 
desde una perspectiva agrícola? ¿Existe o conoce algún elemento o recurso agrario en dicho espacio que 
merezca una especial consideración? 
 
4.- ¿Hay algún elemento adicional que deba ser atendido y considerado, o destacado, en el caso de la 
ordenación y urbanización de este ámbito? 
 
5.- ¿Qué función puede cumplir la incorporación del ámbito ENSANCHE LEVANTE al contexto urbano de 
Benidorm? 
 
6.- ¿Qué función puede cumplir el nuevo Sector ENSANCHE LEVANTE en el contexto comarcal y 
metropolitano de Benidorm? 
 
7.- ¿Qué aspectos positivos para la ciudad de Benidorm puede generar la ordenación de este Sector y su 
incorporación al desarrollo urbano local? 
 
8.- ¿Qué inconvenientes puede generar para la ciudad de Benidorm puede generar la ordenación de este 
Sector y su incorporación al desarrollo urbano local? 
 
9.- ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta y valorarse de cara a la ordenación y urbanización de este 
espacio? ¿Qué elementos del municipio de Benidorm, expresivos de su identidad cultural y socioeconómica, 
pueden o deben incorporarse en el ámbito del nuevo Sector? 
 
10.- ¿Qué necesidades dotacionales debe atender el nuevo ámbito? ¿Existe alguna necesidad concreta de 
suelo dotacional docente, asistencial, sanitario, administrativo, infraestructuras, etc.… más allá de las 
necesidades derivadas del cumplimiento de estándares urbanísticos? En su caso, hacer propuestas y 
sugerencias específicas de usos concretos. 
 
11.- ¿Qué tipología de zonas verdes y espacios libres debe contemplar el nuevo Sector (bulevares, 
corredores verdes, grandes parques, plazas duras-plazas verdes, espacios polivalentes-espacios 
especializados)? 
 
12.- ¿Qué función debe tener la red viaria –tráfico rodado y peatonal- en el Sector? ¿Qué tipología de 
secciones viarias se proponen? Valorar criterios de eficiencia ecológica y ambiental. 
 
13.- ¿Qué criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida debe tener la ordenación de las 
dotaciones y equipamientos del Sector? 
 
14.- ¿Qué criterios de movilidad sostenible pueden adoptarse en el diseño de la ordenación del nuevo 
Sector? 
 
15.- ¿Qué criterios paisajísticos pueden adoptarse en la normativa y en la ordenación de los usos 
dotacionales del nuevo Sector? 
 
16.- ¿Qué usos lucrativos puede tener el nuevo Sector? 
 
17.- En relación con el uso residencial: ¿qué tipologías (bloque exento, manzana densa, viviendas 
adosadas, agrupadas y aisladas, volumetría específica) deben predominar en el ámbito a ordenar? 
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18.- ¿Qué alturas cree que deben adoptarse? (establecer una horquilla y razones). 
 
19.- ¿Qué criterios de integración paisajística y calidad arquitectónica pueden o deben adoptarse en las 
normas urbanísticas como condiciones de edificación de los usos lucrativos del nuevo Sector? 
 
20.- ¿Qué criterios de eficiencia energética y ambiental pueden o deben adoptarse en la ordenación de los 
usos lucrativos y sus condiciones de edificación? 
 
21.- ¿Qué criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y ambiental pueden o deben adoptarse en la 
fijación de los criterios de urbanización del ámbito? Valorar campos como la gestión de residuos, redes de 
drenaje, saneamiento, alumbrado público, energías renovables, ciclo integral del agua, telecomunicaciones, 
nuevas tecnologías, mobiliario urbano, jardinería,… 
 
22.- ¿Qué criterios de calidad deben contemplarse en las ordenanzas de urbanización del nuevo ámbito? 
 
23.- ¿Le resulta oportuno iniciar en estos momentos la ordenación del ámbito ENSANCHE LEVANTE y 
regular su incorporación al contexto urbano? 
 
 
 
 

 
 


