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ENCUESTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA 

A RED DENOMINADA “EDF 239” CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 

5,836MWp/5MWn 

DATOS ENCUESTADO ** (Para que su encuesta sea considerada debe identificarse) 

** Los datos personales se requieren para evitar fraudes en la participación, pero NO se asociarán a las respuestas. Así 

queda preservado el anonimato de las encuestas. Estos datos de carácter personal NO se almacenarán en ningún fichero. 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI: 

Nombre de agrupación/asociación: 

Fecha: 

RELACIÓN CON EL MUNICIPIO DE CARLET: 

Residente permanente  

Residente ocasional o temporal 

Otra: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Valoración de las UNIDADES DE PAISAJE: 
Para caracterizar el paisaje del ámbito del Estudio de Integración Paisajístico se han definido 4 unidades de 

paisaje (áreas geográficas similares, con una configuración estructural, funcional o visualmente diferenciada). 

De estas unidades de paisaje, tan solo la “UP6 Riu Magre” queda fuera de la cuenca visual de la actuación, 

por lo tanto, no se analiza esta unidad. 

Valore cada una de estas unidades con valores de Muy alto a Muy Bajo 
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Unidad 1: “Vall agrícola del Riu Magre” 

 
 

 
 

Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 

Unidad 2: “Zona bancales agrícolas Els Cabeçols” 

 

 

 

 

 
 

 
 

Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 

 

Unidad 3: “Serra Falaguera i les Llometes del Comte” 

 

 
 

 

 

 

 
Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 



3 
 

Unidad 4: “Urbanizaciones Els Llacs i Sant Patrici” 

 

 
 

 
 

Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 
 

Unidad 5: “Urbanización Ausias March” 

 

 
 

 
Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 
 
Valoración de los RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Los recursos paisajísticos son los elementos o áreas que caracterizan y singularizan un paisaje, bien sea por su 
interés ecológico y ambiental, su valor cultural, histórico o visual. 
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De acuerdo al TRLOTUP, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la 

legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.  

De todos estos recursos, tan solo el Canal está dentro de la cuenca visual de la planta. Las BIC y BRLs del 

municipio y del entorno se encuentran fuera de la cuenca visual, por lo que no se han considerado en este 

estudio como recurso paisajístico cultural, ya que están muy alejados, fuera del ámbito y no serán afectadas 

paisajísticamente por este proyecto. 

 
Valora los recursos paisajísticos:  

 
Recurso Valor paisajístico: 

Canal Xúquer-Túria Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 
Considerando que los recursos paisajísticos pueden ser edificios, parajes, elementos del territorio 
(colinas, parajes, etc...), árboles, vistas y miradores. ¿Destacaría algún recurso paisajístico más, que 
no se haya incluido y que tenga valor paisajístico? 
Si es así diga cuáles serían, y qué valor les otorga: (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo o Muy Bajo) 

 

Recursos Paisajístico:  Valor:  

Recursos Paisajístico:  Valor:  

Recursos Paisajístico:  Valor:  
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PREGUNTAS RESPECTO A ASPECTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS: 

1. ¿Ha visto usted alguna vez un huerto solar?
Respuestas: SI NO

2. ¿Le molesta o impacta a usted la vista de los huertos solares?
Respuestas: SI NO NO SABE / NO CONTESTA 

3. ¿Cree usted que los huertos solares y las energías renovables son necesarios para la transición
ecológica?
Respuestas: SI NO NO SABE / NO CONTESTA 

4. Si tiene que haber huertos solares, ¿Le gustaría verlos desde su población o preferiría que
estuvieran en las zonas menos visibles, o en otros municipios?

Me gusta verlos, los considero un símbolo de modernidad 

No, me molesta verlos desde mi población 

Prefiero que estén en las zonas menos visible de mi población y principales vías de 
comunicación 
No los quiero en mi población 

No sabe / No contesta 

5. ¿Cómo quiere que se integren en el paisaje de su municipio?
5.1. Respecto a la morfología de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean?

Compactas 

En islas, fraccionadas 

Me es indiferente 

No sabe / No contesta 

5.2. Respecto al cerramiento de las parcelas de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean? 
Con vallado de simple torsión 

Con vallado cinegético 

Con vallado macizo tipo tapia 

Me es indiferente 

No sabe / No contesta 

5.3. Respecto al diseño de las instalaciones auxiliares y edificios: Color, textura con respecto al 
entorno y a los módulos. 

De colores gris (tipo cemento) 

De colores blancos 

De colores y texturas terrizos 

De varios colores 

No sabe / No contesta 
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5.4. Respecto al suelo de las plantas: 

Sin vegetación, suelo desnudo 

Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) 

Con vegetación espontánea 

Con plantaciones de especies autóctonas y de aromáticas 

No sabe / No contesta 

 

5.5. Respecto a los espacios libres intermedios y perimetrales: (señale una o varias opciones) 
Con vegetación natural y/o forestal 

Con arbolado agrícola de especies cultivos de entorno 

Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) 

Como elementos de mejora de la biodiversidad, como puntos de agua, refugios fauna, etc 

Para usos agropecuarios complementarios, como por ejemplo la apicultura 

No sabe / No contesta 

 

Le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para responder a esta encuesta.  
En el siguiente espacio puede expresar cualquier aspecto adicional que considere oportuno. 
COMENTARIOS/SUGERENCIAS: 
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