
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  INSTALACIÓN  SOLAR
FOTOVOLTAICA SOBRE EMBALSE DE REGULACIÓN EXISTENTE DE USO
AGRÍCOLA,  EN  EL  POLÍGONO  15  -  PARCELA  24  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA

El  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la  Horadada  apuesta  por  un  modelo  de
participación  ciudadana  basado  en  el  dialogo,  el  consenso  y  la  consulta  a  los
ciudadanos.  Por  lo  que se pretende iniciar  el  Proceso de Participación Pública que
acompaña a los Estudios de Integración Paisajística, todo ello regulado en el anexo I y
anexo III  de la  Ley 5/2014,  de 25 de julio,  de la  Generalitat,  de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en donde se establece
que la participación ciudadana es una parte esencial de los instrumentos de paisaje,
tanto en la  recopilación de la  información del  lugar,  como en la  valoración de las
unidades del paisaje y de los recursos paisajísticos.

Durante 30 días hábiles, que es el periodo en que esta abierta la consulta, se
puede contestar las encuestas de dos formas:

1.- Descargando el  cuestionario que se encuentra en la  web,  cumplimentándolo y
llevándolo al registro de este Ayuntamiento o al Departamento de Medio Ambiente.
(Pasos a seguir: www.pilardelahoradada.org → Áreas Municipales → Medio Ambiente
→ Participación Pública → Cuestionario en pdf.)

 (Por ahora los modelos de encuesta se encuentran en formato pdf, con lo que no se
pueden  cumplimentar  directamente  en  la  web,  primero  deben  imprimirla  y  luego
traerla  al  ayuntamiento  o  escanearla  y  enviarla  por  mail  a
medioambiente@pilardelahoradada.org ).

2.- Cumplimentando  un  cuestionario  disponible  en  el  Departamento  de  Medio
Ambiente y posteriormente entregándolo en el Registro o en el  propio Departamento. 

Las opiniones y observaciones de los ciudadanos resultan muy interesantes en
el  desarrollo  de  determinados  programas  o  proyectos,  ya  que  aportan  una  visión
totalmente diferente, dando lugar incluso a nuevas ideas, por ello les agradecemos
enormemente su colaboración.

Un cordial saludo;

En Pilar de la Horadada, a 27 de enero de 2021

EL ALCALDE - PRESIDENTE

Fdo.- D. José María Pérez Sánchez

mailto:medioambiente@pilardelahoradada.org
http://www.pilardelahoradada.org/
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