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ANEJO Nº2. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

La LEY 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, estipula en el artículo 6 la necesidad de establecer 
criterios como resultado de la participación pública, del mismo modo en el contenido de los 
Estudios de Paisaje y Estudios de Integración paisajística de los Anexos I y II. 

2. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

El Estudio de Integración asociado al proyecto de construcción de parque fotovoltaico de 1,0 
MW en T.M. de MONTSERRAT se ha llevado a cabo con los siguientes datos según la LEY 
5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana. 

Para la ejecución del Estudio de Integración paisajística se dispondrán las siguientes etapas 
de trabajo:  

1) Determinación del ámbito de estudio. 
2) Investigación de datos bibliográficos sobre el ámbito de estudio.  
3) Selección de información de campo. 
4) Valoración de la información existente y del proyecto básico. 
5) Realización de un Plan de Participación Pública.  
6) Generación de las Consultas Públicas. (Pendiente de ejecución) 
7) Añadir la información procedente de las Consultas Públicas al Estudio de Integración 

Paisajística. (Se realizará tras el análisis de resultado de la Información pública) 
8) Puesta a punto del Estudio de Integración Paisajística. 

3.OBJETIVOS. 

Junto a la elaboración y realización del Plan de Participación Pública encuadrado en el actual 
Estudio de Integración Paisajística, se desea alcanzar que los ciudadanos y grupos de interés, 
añadan información valiosa sobre el paisaje que en otras circunstancias no se podría lograr 
y además añadir a los ciudadanos en la toma de decisiones que influyan en los espacios que 
les atañen.  

Para este fin se recogerán los criterios expuestos sobre la valoración de las unidades y 
recursos que componen su municipio.  

Mediante los objetivos del Plan de Participación Pública se tiene la intención de compaginar 
la sugerencia proyectada con la opinión de los ciudadanos a cerca de esta, de la misma 
manera que la valoración paisajística que tienen de los alrededores de la actuación con el fin 
de optimizar y mantener los recursos paisajísticos sobre los que se influye e integrando la 
actuación en el paisaje.  
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Los objetivos del plan de participación pública se han descrito en los dos apartados 
siguientes. 

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 Montserrat. 

 La forma de obtención de información del público interesado ha sido a través de 
encuestas en el Ayuntamiento de Montserrat, éste será el instrumento de obtención 
de información sobre la valoración del 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 Montserrat. 

2) Elaboración de método de consulta pública. Puesta en marcha del sistema de 
consulta mediante encuesta autorellenable colgada en la página web del 
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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 la página web del 
ayuntamiento. 

5) Incorporación de los resultados de la participación al Estudio de Integración 
Paisajística.  

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 “pie” 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 podrás 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 Montserrat. 

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 Montserrat. 

 Se generará un modelo de encuesta para que sean cumplimentados por los 
ciudadanos. Dicha encuesta estará disponible 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. 
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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: 

o Edad. 
o Municipio de residencia. 
o Ocupación. 
o Correo electrónico. 

La preferencia visual determinará el grado de aceptación del encuestado de la actuación 
propuesta. 

FASE III: TRATAMIENTO DE RESULTADOS. 

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. 
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DATOS DEL ENCUESTADO 

PERSONA FÍSICA: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________ 
FECHA NACIMIENTO: _____________________ 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA: ___________________________________________________ 
 

1.UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Fotografías de la zona de emplazamiento del futuro parque solar fotovoltaico. 
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1.1.El área de actuación está ubicada en la partida CORRAL ROS del T.M. de Montserrat polígono 13. 
¿Conoce usted esta zona? 
SI    NO  

1.2.Considera que la calidad paisajística del entorno de proyecto es: 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.VALORACIÓN DE LOS RECURSOS Y UNIDADES PAISAJÍSTICAS. 

Valore según su criterio los siguientes paisajes y edificios presentes en el Ámbito de estudio, con 
independencia de su estado de conservación, puntuando su estimación paisajística hacia esos lugares 
entre muy alta o muy baja o si no conociera el lugar como desconocida: 
 
2.1. MONTSERRAT. AV. CARLES SALVADOR, 461. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.2. TORRE DE MONTROI. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.3. CV-50 PK 49+500. REAL. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.4. CV-50 PK 48. RÍO MAGRO. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.5. CASTILLO DELS ALCALANS. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.6. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.7. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.8. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.9. T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

 
Puede enviar dicho formulario a la dirección de correo electrónico web@inderen.es indicando: 
ENCUESTA EIP MONTSERRAT 
 
  




