
6. CUESTIONARIO

La finalidad del cuestionario es la obtención de una muestra de la opinión del

público interesado respecto a las diferentes posibilidades y escenarios de futuro en la

evolución de la propuesta presentada. La opinión de los ciudadanos permitirán marcar

pautas y definir escenarios concretos, así como proveer de información importante que

será evaluada para la formulación de la propuesta final del Plan.

Las temáticas a tratar en este cuestionario son tres: medio ambiente, paisaje y

urbanismo. Todas ellas se encuentran íntimamente relacionadas y las concusiones que se

obtengan  de  las  valoraciones  en  los  cuestionarios,  siempre  que  éstas  sean

representativas, serán implementadas.

Una vez analizadas las propuestas y consensuada la alternativa más idónea, se 

informará al ciudadano del resultado a través de la exposición pública de la versión  

final del Plan.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO:

A continuación, se van a plantear una serie de preguntas en materia de urbanismo cuyas 

respuestas ayudarán en la definición de modelo territorial.

1. ¿Cree que el Plan General de Pilar de la Horadada del año 2000 ha tenido un 

desarrollo correcto?

A) Si

B) No

C) Por el momento ha sido razonable

D) Ns/nc



2. ¿Cree usted que ha llegado el momento de cambiar el modelo de desarrollo del plan

general  de  Pilar  de la  Horadada para  poder  desarrollar  zonas con más demanda y

donde?

E) Si, con más desarrollo en la zona de Costa.

F) Si, con más desarrollo en la zona de huerta.

G) Si, con más desarrollos en la zona de casco an,guo.

H) No, no creo que haya que alterar nada.

I) Ns/NC.

3. ¿Cree que el desarrollo la zona de costa del municipio de Pilar de la Horadada es una

evolución favorable para el municipio?

A) El municipio está evolucionando y ,ene que adaptarse a los cambios que se 

están produciendo.

B) Es necesario planificar donde deben establecerse las zonas de nuevos 

desarrollos en el municipio en función de la demanda.

C) La ordenación actual no se adapta a las necesidades de la población ya que la

expansión del casco urbano no es prioritaria.

D) Se deben planificar otras zonas.

E) Es necesario mejorar la comunicación entre el núcleo y las zonas de 

expansión de costa.

F) NS/NC

4. ¿En su opinión qué ,po de foro sería el más adecuado para tratar estos temas?

A) Asociaciones de vecinos.

B) Asociaciones de mujeres.

C) Ayuntamiento.

D) Grupos polí,cos.

E) Todos los anteriores.

F) Otras asociaciones…………………………………………………………

G) NS/NC



5. ¿En el desarrollo de la zona de Costa de Pilar de la Horadada, que zonas considera 

prioritarias para su expansión?

A) Zonas que formen espacios sin urbanizar entre zonas urbanizadas.

B)Con,nuidad de suelos ya construidos.

C) Zonas en cualquier parte de la zona de costa de Pilar de la Horadada.

D) Zonas con afecciones ambientales.

6. ¿Qué ,pología edificatoria sería mejor para el desarrollo de nuevas urbanizaciones 

en la zona de Costa? (Fotogra@as 1, 2 y 3)

A) Viviendas de planta baja y una planta alta.

B) Viviendas en grandes bloques en altura.

C) Viviendas ,po chalets con amplio consumo de suelo.

D) Viviendas adosadas con grandes zonas verdes.



Fotogra�a 1. Viviendas en grandes bloques en altura.

Fotogra�a 2. Viviendas de planta baja y una planta alta.

Fotogra�a 3. Viviendas adosadas con grandes zonas verdes.



7. ¿Qué debería primar en el desarrollo de nuevos desarrollos urbanís,cos en la zona 

de la Costa de Pilar de la Horadada?

J) La ubicación cercana a suelo ya edificado.

K) La mejora de las infraestructuras urbanas.

L) La edificación de zonas territoriales degradadas.

M) La ocupación de suelo agrícola en producción.

N) Un desarrollo ordenado del suelo.

O) Generación de zonas verdes.

P) Generación de suelos comerciales.

8. ¿Qué infraestructuras dotacionales cree usted que deberían primar o exis,r de 

forma más usual en la zona de costa de Pilar de la Horadada?

A) Aparcamientos.

B) Zonas des,nadas a comercial / supermercados.

C) Carriles bici.

D)Zonas de esparcimiento.

F) Mejora en la vía pecuaria que cruza la zona de Costa.

9. ¿Cree usted que el crecimiento del turismo en la zona de costa traerá más riqueza, 

trabajo y prosperidad al municipio?

A) Si

B) No

C) Ns/Nc



10. ¿Qué sectores económicos cree que hay que potenciar en el municipio?

A) Turismo de calidad.

B) Agricultura

C) Ecología

D) Construcción

E) Servicios

11. ¿Cree que en el municipio de Pilar de la Horada hay suficientes viviendas de 

protección pública?

A) Si

B) No

C) Es más necesaria en la zona de urbanizaciones de la costa.

D) Es más necesaria es necesaria en la zona de casco urbano.

E) Es más necesaria en urbanizaciones de interior del municipio

PAISAJE:

A continuación, se le van a plantear una serie de preguntas en las que se analizan

las soluciones técnicas a diferentes problemáticas surgidas desde el punto de vista del

análisis  de  la  realidad  paisajística  del  territorio.  Para  ello,  se  presentarán  diferentes

imágenes que facilitarán la comprensión de algunos de los aspectos planteados.

12. Desde el punto de vista paisajís,co, es adecuado mantener determinados pasillos 

visuales en los márgenes de las principales vías de comunicación (Fotogra@a 4).

La Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad

Valenciana, incluye como recursos paisajísticos de interés visual, entre otros, las áreas

de afección visual desde las carreteras.



Según esto, ¿cree usted adecuada la solución planteada en el Plan de mantener libre de

edificación la  franja de terreno colindante con la carretera N-332 para preservar las

vistas hacia el paisaje?

A) Totalmente de acuerdo.

B) De acuerdo.

C) Indiferente.

D) En desacuerdo.

E)Totalmente en desacuerdo.

Fotogra�a 4. Zona de afección visual desde la N-332 (este).



13. Pese a que la zona de la vaguada de fondo plano (afluente del río Seco) no posee

riesgos de inundación significa,vos, el Estudio de Paisaje considera que es importante

al garan,zar la conexión de los espacios verdes del sector con la infraestructura verde

hacia el río Seco y el mar (Fotogra@as 5 y 6).

¿Cree adecuada su integración dentro del desarrollo de la actuación como zona verde,

con tratamiento similar a las zonas verdes situadas al otro lado de la Avda. Federico

García Lorca?

A) Muy adecuado.

B) Adecuado.

C) Indiferente.

D) Inadecuado.

E) Totalmente inadecuado.

Fotogra�a 5. Zonas ajardinadas junto al Río Seco.

Fotogra�a 6. Estado actual de vaguada de fondo plano dentro del ámbito de estudio.



14. El arLculo 7, apartado g) de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo

y Paisaje  de la  Comunitat  Valenciana  (LOTP),  establece que  los  planes y  proyectos

favorecerán la calidad de los tejidos urbanos mediante la imbricación coherente de los

usos,  ac,vidades  y  ,pologías  urbanas  que  generen  estructuras  y  paisajes  urbanos

engarzados en la ciudad mediterránea.

Para ello, el Plan responde con diferentes sensibilidades a los diferentes bordes urbanos.

Hacia el sur y el este, extendiendo la trama urbana con tipos de edificaciones similares a

las existentes en urbanizaciones próximas (bloques de vivienda unifamiliar adosada o en

hilera de dos alturas). Hacia el norte se crea una zona de transición entre el suelo urbano

ya consolidado frente a la Av. Federico García Lorca situando edificaciones con mayor

densidad y altura.

¿Cree que el  Plan se ajusta con esta solución a las determinaciones derivadas de la

legislación de referencia?

A) Totalmente de acuerdo.

B) De acuerdo.

C) Indiferente.

D) En desacuerdo.

E) Totalmente en desacuerdo.

15. En la propuesta de Plan que se presenta, el límite de las manzanas edificables se

ajusta al trazado de la vía pecuaria “Cañada de La Costa” y no al trazado de la N-332

(como en urbanizaciones del norte), favoreciendo la transición entre el suelo urbano

consolidado al norte y el situado al sur (que limita con la Avda. Comunitat Valenciana).

(Ver fotogra@a 7).



¿Considera adecuada la propuesta realizada en el Plan?

A) Totalmente adecuada.

B) Adecuada.

C) Indiferente.

D) Inadecuada.

E) Totalmente inadecuada.

Fotogra�a 7. Integración con la Infraestructura Verde territorial



16. El Plan marca el crecimiento de sus manzanas en el trazado de la Cañada de la

Costa, por el oeste y adopta el trazado de los carriles cicloturistas, manteniendo en

todo caso, la con,nuidad de los trazados y el tratamiento diferenciado de los mismos

(Fotogra@as 8 y 9) mediante la creación de un paseo o alameda.

¿Cree que la propuesta del Plan incluye adecuadamente el trazado de la vía pecuaria y 

los carriles bici?

A) Muy adecuada.

B) Adecuada.

C) Indiferente.

D) Inadecuada.

E) Totalmente inadecuada.

Fotogra�a 8. Carril cicloturista al este del ámbito de estudio

Fotogra�a 9. Tratamiento de la Cañada de la Costa junto al Camping Lo Monte.



MEDIO AMBIENTE:

17. ¿Usted cree que Pilar de la Horadada es un municipio comprome,do con el medio 

ambiente?

A) Es un punto olvidado por parte del ayuntamiento.

B) Es un punto olvidado por la ciudadanía.

C) Existen muchísimas inicia,vas para fomentar la sostenibilidad de la ciudad.

D) No hay formación a los niños y jóvenes sobre el respeto al medio ambiente..

E) El municipio da una sensación clara de sostenibilidad y calidad ambiental.

F) NS/NC

18. ¿Cree usted que las zonas de cul,vo y explotación agrícola en producción que están

cerca de la zona de costa deben de poder transformarse en suelo para urbanizar?

A) Si

B) No

C) Solamente cuando no haya otras zonas sin cul,vo.

D) Ns/NC

19. A la hora de elegir el ,po de vegetación que debería u,lizarse en los nuevos 

parques y jardines, e incluso en los existentes, piensa que:

A) Deberían u,lizarse especies del lugar para que la imagen final se integre en el

paisaje del municipio.

B) Deberían u,lizarse especies singulares y exó,cas que den una imagen nueva 

y diferente del entorno paisajís,co del municipio.

C) No se debería u,lizar excesiva vegetación, sólo la que sea necesaria.

D) Deberían u,lizar especies con flor colorida y que de una belleza singular.

E) Deberían usarse especies que no demanden excesiva agua ni cuidados.

F) NS/NC



20. La zona de casco urbano tradicional está bien comunicada con la zona de costa de 

Pilar de la Horadada?

A) Sí, las comunicaciones con las áreas residenciales de la costa son adecuadas.

B) Existen pocas vías de comunicación para acceder desde la zona del núcleo 

urbano a la zona de urbanizaciones de la Costa.

C) Hay suficientes carreteras o vías de comunicación pero se encuentran en muy

mal estado.

D) NS/NC

En Pilar de la Horadada, Abril de 2020.


