ENCUESTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA “PLANTA FOTOVOLTAICA SAFARICH”
DE 49,96 MW EN BIAR-CASTALLA-ONIL (ALICANTE)
INTRODUCCIÓN
Mediante la realización de la presente encuesta del Plan de Participación Pública del
Estudio de Integración Paisajística se pretende recopilar la información necesaria para conocer
y valorar las preferencias del participante respecto a la consideración o percepción que se tiene
del paisaje del ámbito afectado por la instalación de una planta solar fotovoltaica de 49,96 MWp,
subestación de elevación 30/220 kV .
En la encuesta se valorará la calidad que otorgan los ciudadanos a las diferentes
unidades de paisaje y a los recursos paisajísticos presentes en la zona de estudio.
Como requisito indispensable para su validez, los participantes deben completar los
datos relativos de identificación.
En el formulario, por cada cuestión planteada, deberá rellenarse únicamente una casilla,
según la preferencia del encuestado.
En caso de que, después de completar el presente formulario, desee aportar más
información, sugerencias, recomendaciones, etc. dispone usted de un espacio reservado para
ello en la última página del presente documento.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Población:
C.P.:
EDAD:
PROFESIÓN/ESTUDIOS:
RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE ESTUDIO:
ASOCIACIONES (si pertenece):
NOMBRE ASOCIACIÓN:
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*Los datos de identificación facilitados serán tratados confidencialmente y protegidos conforme a lo previsto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

FORMULARIO
A continuación, se indican una serie de factores a valorar por los interesados. Rellene
el formulario según se le pida.

1. ¿Conoces el ámbito de este proyecto? ¿Pasas frecuentemente por la zona?

2. ¿Realizas alguna actividad en la zona donde se instalará la planta solar fotovoltaica?
¿Cuál? ¿Con qué frecuencia?

3. ¿En qué medida crees que se verían afectadas?

4. ¿Qué beneficios crees que va a reportar la actuación propuesta?

5. ¿Qué tipo de información necesitarías además de la disponible para dar una opinión?

6. ¿En qué medida consideras que este plan de participación responde a tus expectativas
como ciudadano?
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7. ¿La ubicación de la planta solar fotovoltaica afecta en algo a tus intereses?

8. ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le darías a la zona en su
conjunto? (En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena).

9. ¿En tu opinión, qué carreteras y accesos que bordean al ámbito de estudio son las más
utilizadas para el tráfico? (marque con una x).
-CV-80
-CV-811
-Accesos a la parcela.
-Otras (Indique cuál)
10. ¿Conoces alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en el ámbito
de esta zona?

11. ¿Qué elementos destacarías como imagen identificativa en este territorio? (marca 1 o 2
opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de vista).
-Carácter agrícola
-Industrias cercanas
-Montes o sierras
-Nuevas urbanizaciones
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-Otros (indique cuál/cuáles)

13. ¿Qué aspectos negativos destacarías de la zona? ¿Cuáles son los elementos de aspecto
más degradado?
-Casas rurales
-industrias
-Líneas eléctricas
-Parcelas agrícolas abandonadas
-Vertidos puntuales, o acumulación de escombros
-Problemas de erosión
-Pérdida de la vegetación forestal y de suelo por desmontes
-Otros (indique cual/cuales)
14. ¿Qué propuestas se pueden implementar para el desarrollo de la instalación? (marque
con una x)
-Colocar una barrera vegetal perimetral
-Conservar y mejorar la vegetación
-Restaurar los efectos paisajísticos de los elementos degradados
-Evitar la proliferación de pequeños vertidos puntuales de escombros y otros residuos
-Otros (indique cuál/cuáles)
15. En general, ¿cómo cree que va a afectar la implantación de un proyecto de estas
características, sobre los siguientes aspectos? Valore numéricamente desde el 1 (Muy
Negativamente), hasta el 5 (Muy Positivamente).
-Economía de la zona
-Generación de empleo en la zona
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-Medioambiente de la zona

-Paisaje global de la zona
16. En general, ¿estás de acuerdo con la actuación que se pretende realizar?

17. ¿Crees que supondrá algún perjuicio paisajístico o ambiental?

18. ¿Crees que se integra bien en el paisaje la actuación propuesta según las siguientes
simulaciones?
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Imagen 1: Recreación de la implantación con medidas de integración paisajística.

Imagen 2: Recreación de la implantación con medidas de integración paisajística 2.

Página

6

Sugerencias, comentarios y observaciones.

