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PARTICIPACIÓN CIUDADANA · CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 

PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MUTXAMEL 

 

Datos Personales 

Nombre y Apellidos: 

DNI: Fecha: 

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

Proyecto: se pretende realizar la instalación de una planta solar fotovoltaica de 3,3 MW de potencia 

en una superficie de 3,7 ha, en el polígono 14, parcela 182, en el término municipal de Mutxamel 

(Alicante). 

 
 

1. ¿Conoce el ámbito de este proyecto? (marque con una x).  

 Si              No           

 

2. ¿Suele pasear o frecuentar esta zona? (marque con una x).  

 Si              No                    

Observaciones........................................................................................................................................... 



 
3.- Las unidades de paisaje son áreas homogéneas, con características comunes: usos humanos, 
vegetación, formas del relieve, aspectos visuales (colores, texturas, etc.). Valore, desde su punto 
de vista, la calidad visual de la unidad de paisaje en la que se enmarca el proyecto. (Marque su 
valoración con una X). 

 
 

4.- Según  la legislación valenciana, los recursos paisajísticos se identifican en tres categorías, según 

su interés: ambiental, cultural y visual. ¿Conoce algún recurso paisajístico en la zona que sea 

relevante? (marque el tipo y su valoración personal con una X). 

Denominación del recurso Tipo Valoración 

  Ambiental 
 Cultural 
Visual 

Muy Mala  Mala  Regular 
Buena Muy Buena 

  Ambiental 
 Cultural 
Visual 

Muy Mala  Mala  Regular 
Buena Muy Buena 

  Ambiental 
 Cultural 
Visual 

Muy Mala  Mala  Regular 
Buena Muy Buena 

 

Firmado:  

Camps de Sant Vicent i Mutxamel 

 

 
 

Muy Mala  Mala  Regular Buena Muy Buena 
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