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ENCUESTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA DE UNA PLANTA DE 
AGLOMERADO ASFÁLTICO E INSTALACIONES AUXILIARES  

 

Anexo I: Encuesta del Plan de Participación Pública. 

Datos del encuestado: 

Edad: 

Sexo:                    � Hombre                                        � Mujer 

Domicilio: 

Ocupación:           � Estudiante                                        � Trabajador/a activo 

                             � Desocupado/a                                  � Ama de casa 

                             � Jubilado/a                                         � Otros (indicar) 

1. ¿Conoce el ámbito de actuación? 

a) No conozco la zona 
b) Si conozco la zona 

 

2.- ¿Suele pasear o visitar por  el entorno de la actuación que se plantea? 

a) Frecuentemente 
b) Alguna vez 
c) Esporádicamente 
d) Nunca 

 
3.-Indique el grado afluencia de tráfico que considere oportuno a las siguientes infraestructuras de 



Encuesta Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística de la DIC de Regularización de Planta de Aglomerado 
Asfáltico e instalaciones auxiliares 

 

2 de 5 
 

transporte.  

• Camino de Pla de Quart 
 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

 
 

• AP-7 
a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

 
• CV-4131 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

 

• CV-36 
a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

 

4.- Indique los lugares o recursos de su municipio en los cuales considera que presentan un valor 
paisajístico por su importancia cultural, natural o arquitectónica. 

 

 

5.- ¿Conoce algún lugar desde donde se vea una amplia panorámica del paisaje del municipio? 
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6.- Que valoración, con respecto a su calidad paisajística le daría a la zona en su conjunto. 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Muy mala 
 

7.- ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona?, ¿cuáles son los elementos de aspecto más 
degradado? 

a) Circulación de vehículos. 
b) Terrenos y edificaciones abandonados 
c) Territorio urbanizado de forma desordenada. 
d) Vertidos incontrolados o residuos abandonados. 
e) Impacto visual de carreteras próximas. 
f) Otro (indique cuales): 

 
8.- ¿Qué calidad paisajística le asignaría a las siguientes fotografías? 

 

a) Muy alta  
b) Alta 
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c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

 

f) Muy alta  
g) Alta 
h) Media 
i) Baja 
j) Muy baja 

 
 
9.- ¿Considera que las actuales instalaciones provocan una degradación del paisaje? 

a) Muy alta  
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy baja 

10.- ¿Que cree que ejercen sobre el paisaje la actividad propuesta? 

a) Mejora 
b) Empeoramiento 
c) Indiferentemente 

11.- Considera que la actividad generará un impacto sobre el paisaje  

a) Muy negativo 
b) Negativo 
c) Nulo 
d) Positivo 
e) Muy positivo 
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12.- ¿Considera que la actuación producirá algún impacto paisajístico sobre algún punto de especial interés 
por su valor didáctico, patrimonial, cultural o paisajístico? le rogamos escriba su nombre, tipología y 
localización. 

a) Si 
b) No 

 

13.- ¿Considera que el proyecto planteado generará un beneficio sobre el municipio? 

a) Muy negativo 
b) Negativo 
c) Nulo 
d) Positivo 
e) Muy positivo 

 
14.- ¿Qué tonalidad considera más adecuada para las instalaciones? 

a) Actual 
b) Marrón 
c) Verde 
d) Gris 
e) Otro color, indica cual 

 

15.- ¿Qué medidas correctoras considera más oportunas para integrar paisajísticamente la actuación? 

 

 

 
 
UNA VEZ CUMPLIMENTADA LA ENCUESTA NOS LA PUEDE HACER LLEGAR MEDIANTE LOS 
SIGUIENTES MEDIOS: 

o e-mail: becsa@becsa.es 

o fax: 964 34 33 22. 

o correo ordinario: C/ Grecia, 31, Ciudad del Transporte, 12006 – Castellón de la Plana 
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