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1. Introducción. 
La LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece en el artículo 6 la 
necesidad de Formular medidas como resultado de la participación pública, así como 
en el contenido de los Estudios de Paisaje y Estudios de Integración paisajísticas de 
los Anexos I y II. 
 
2. Fases de elaboración y aplicación del instrumento. 
El Estudio de Integración Paisajística que acompaña al proyecto de construcción de 
parque fotovoltaico de 2,7 MW en T.M. de Vall d´Uixó  se ha elaborado con los 
siguientes contenidos conforme a la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Para la redacción del estudio de integración paisajística se tendrán las siguientes 
fases de trabajo: 
 
1. Definición del ámbito de estudio. 
2. Búsqueda de información bibliográfica del ámbito del estudio. 
3. Recopilación de información de campo. 
4. Análisis de la información existente y del proyecto básico. 
5. Generación de un Plan de Participación Pública. 
6. Realización de las Consultas Públicas. (Pendiente de ejecución) 
7. Incorporación de la información de las Consultas Públicas al Estudio de 
Integración Paisajística. (Se realizará tras análisis de resultado de la Información 
pública) 
8. Finalización del Estudio de Integración Paisajística. 
 
3. Objetivos. 
Con el desarrollo y ejecución del Plan de Participación Pública encuadrado en el 
presente estudio de Integración Paisajística, se pretende conseguir que los 
ciudadanos y grupos de interés, aporten información valiosa sobre el paisaje que de 
otra forma no se podría obtener y al mismo tiempo hacer partícipes a los ciudadanos 
en la toma de decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 
 
Para ello se recopilarán las opiniones expresadas acerca de la valoración de las 
unidades y recursos paisajísticos existentes en su municipio. 
A través de los objetivos del Plan de Participación Pública se busca compatibilizar la 
propuesta proyectada con la percepción de los ciudadanos sobre la misma, así como 
el valor paisajístico que perciben del entorno de la actuación con la finalidad de 
mejorar y conservar los recursos paisajísticos sobre los que se incide e integrando la 
actuación en el medio. 
 
Los objetivos del plan de participación pública, se han descrito en los dos apartados 
siguientes. 
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3.1. Objetivos generales. 
 
• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 
derecho. 
• Asegurar la participación real de los ciudadanos e interesados, dándoles acceso a 
la información disponible relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera 
el Plan de Participación. 
• Aumento de la transparencia en las actuaciones. 
• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 
iniciales de procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 
• Obtener información útil del paisaje proporcionada por el ciudadano y público 
interesado y sus preferencias. 
• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 
poblaciones mediante metodologías reguladas. 
• Asegurar que en el desarrollo del procedimiento se tienen en consideración los 
resultados derivados del Plan de Participación Pública, incorporando las 
conclusiones obtenidas a los instrumentos de paisaje y al proyecto que finalmente se 
aprueben. 
 
3.2. Objetivos específicos. 
• Detectar los recursos paisajísticos existentes en el ámbito de estudio. 
• Detectar las posibilidades de integración paisajística de las edificaciones. 
• Detectar las principales preocupaciones de la población y los aspectos a mejorar. 
 

4. Programa de actividades y trabajos. 
Para cumplir los objetivos expresados en el apartado anterior se prevé desarrollar 
las siguientes actividades: 
• Informar del derecho a participar mediante un anuncio en la página web del 
Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
• La forma de obtención de información del público interesado ha sido a través de 
encuestas en el ayuntamiento de Vall d´Uixó, éste será el instrumento de obtención 
de información sobre la valoración de paisaje de la zona donde se ubica las 
instalaciones del parque fotovoltaico. 
 
La estructuración del proceso viene determinada por un programa que lleva el 
siguiente orden: 
1. Información al público general a través de la página del ayuntamiento de Vall 
d´Uixó. 
2. Elaboración de método de consulta pública. Puesta en marcha del sistema de 
consulta mediante ENCUESTA autorellenable colgada en la página web de la página 
del ayuntamiento 
3. Cierre del proceso de consulta pública. Estará abierto el tiempo necesario para 
recoger información representativa de las preferencias visuales de la población, 
tomándose un periodo de 30 días. 
4. Publicación de los resultados de la participación a través de página web del 
ayuntamiento. 
5. Incorporación de los resultados de la participación al Estudio de Integración 
Paisajística. 
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5. Público interesado y afectado. 
Son individuos que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y tiene un 
interés particular en esa zona. En este caso son de considerar los ciudadanos de 
“pié” de Vall d´Uixó y entorno. 
 
 
6. Metodología y actividades. 
El Plan de Participación Pública se basa en la realización de una encuesta que el 
público interesado podrá rellenar a partir de una serie de preguntas e imágenes del 
entorno.  
Las encuestas constituyen herramientas para determinar actitudes, valores y 
percepciones del público sobre diversos asuntos; la encuesta sigue una metodología 
que asegura que los resultados de las mismas realmente representan las opiniones 
de la comunidad muestreada. 
 
FASE 0: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
Se procede a la redacción y elaboración del PPP, dando a conocer el propósito de 
dicho plan de participación pública al Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
 
FASE I: INICIO FASE DE COMUNICACIÓN. 
- Se realizará un comunicado del inicio del plan de participación pública, a través de 
la página web del Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
- Se generará un modelo de encuesta para que sean cumplimentados por los 
ciudadanos. Dichas encuesta estarán disponibles 30 días. 
- Se mostrarán imágenes para su valoración, así como preguntas para evaluar la 
sensibilidad de la población a la actuación. 
 
FASE II: VALORACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 
La encuesta consiste en un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 
representativa de la población con el fin de averiguar los estados de opinión de la 
población y de los usuarios del paisaje del ámbito de estudio. 
 
La finalidad es obtener una idea realista de la percepción visual del encuestado 
sobre el lugar donde se sitúa la actuación en general. 
 
La información que se extrae de la encuesta proporciona los datos de los 
ciudadanos referentes a preferencia visual y opinión. 
 
Los datos personales del ciudadano únicamente sirven para el posterior análisis 
estadístico de los resultados, y son: 
 
- Edad. 
-Municipio de residencia. 
-Ocupación 
-Correo electrónico 
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La preferencia visual determinará el grado de aceptación del encuestado de la 
actuación propuesta. 
 
FASE III: TRATAMIENTO DE RESULTADOS Y DATOS DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
En esta fase se identificarán los valores atribuidos al paisaje del entorno por los 
agentes sociales afectados y la población. 
 
FASE IV: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS FINALES. 
Una vez obtenidos los resultados de la participación, se expondrá públicamente en 
la página web del ayuntamiento, sintetizando las preferencias de la población. 
 




