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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA ESTUDIO 
DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE DIC CENTRAL 

HORTOFRUTÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 
 
Datos Personales 
Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Correo electrónico:  
 
1.- ¿Reside usted en Pilar de la Horadada? 

� Sí 
� No 

2.- ¿Conoce la zona en cuestión y sus alrededores? 
� Sí 
� No  

3.- Considera que la calidad ambiental y paisajística de la zona de estudio en la 
actualidad es: 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena  

4.- ¿Según sus conocimientos, existe en las proximidades de la actuación algún 
elemento a destacar por sus características paisajísticas (visuales), ambientales 
y/o patrimoniales? 

� Sí 
� No  
� No lo sabe 

5.- ¿Qué uso considera favorable para un desarrollo óptimo y sostenible en el 
ámbito en cuestión? 

� Agrícola 
� Industrial 
� Urbano 
� Recreativo 
� Indiferente  

6.- ¿Conoces alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) 
en el ámbito de esta zona? 

� No  
� Sí (indicar cuál) 

………………………………………………………………………………………........ 
7.- ¿Sueles visitar frecuentemente la zona? Si es así, indica los motivos 

� Sí 
� No  
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……………………………………………………………………………………………. 
8.- ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le darías a las 
distintas unidades de paisaje que pueden identificarse en el entorno de este 
sector? 
 

 
� Muy mala 
� Mala 

� Regular  
� Buena 

� Muy buena 

 
9.- ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le darías a los 
distintos recursos paisajísticos que pueden identificarse en el entorno de este 
sector? 
 

 
 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular  
� Buena 

� Muy buena 
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� Muy mala 
� Mala 
� Regular  
� Buena 
� Muy buena 

 
10.- ¿Qué aspectos negativos destacarías de la zona? 

� Situación de abandono 
� Suciedad  
� Accesos a la zona 
� Malos olores 
� Vertidos y escombros 
� Escasez de equipamientos 
� Vertidos incontrolados 
� Otros (indicar cuáles) 

…………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
11.- ¿Qué otras actuaciones mejorarían el paisaje de la zona? Indíquelo a 
continuación. 
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………. 
OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. 
 

  


