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Cuando diseñamos la elaboración de este Plan Estratégico de Ciudad, teñíamos claras 
tres premisas, la primera la necesidad de Liderazgo de la Corporación Municipal y de 
su Alcaldesa como máxima Autoridad, la segunda el también necesario proceso de 
Participación Ciudadana, y por último el tratamiento y apoyo técnico imprescindible 
para conducir con garantías el proceso de realización  de dicho Plan Estratégico “PLA 
CIUTAT – Santapolavant”. 
 
En este diseño de primera fase de diagnóstico se incorporaban dos novedades 
importantes, la primera su metodología, optando por la denominada “HDP” (Hechos, 
Desafíos y Proyectos), que a estas alturas del desarrollo, podemos decir con 
satisfacción que han sido acertadas tanto  la elección de la misma, como los 
“Facilitadores” que la han aplicado. La otra novedad era la de incorporar en la 
participación ciudadana la mirada y voz de los mas jóvenes de la ciudad, y también 
podemos decir que nos hemos sorprendido gratamente por la respuesta de niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes de Santa Pola, que han querido aportar su visión de 
futuro de nuestro destino como municipio. 
 
Prueba de ello, son los siguientes datos: 

 1.037 niños han presentado sus dibujos 

    618 adolescentes han contestado la encuesta 

    168 jóvenes han participado en tres talleres  

 

En función de estos gratificantes datos hemos decidido que en el Consell de 
Participació del PLA CIUTAT de Santa Pola hubiera un apartado exclusivo para seguir 
recogiendo la opinión de este colectivo. 

Por las características del colectivo, en estos momentos no sabemos como organizar 
esta presencia y participación, por lo que contaremos con nuestros centros 
educativos (Directivos y AMPAS) para establecer los oportunos mecanismos. 

En cuanto se haya acordado esta participación, lo haremos público e iniciaremos el 
proceso de constitución de este grupo en el marco del CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 

 

Santa Pola, marzo de 2018 
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