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1 ANTECEDENTES

La Ley 4/2004, de 30 de Junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio

y Protección del Paisaje establece como objetivo en su artículo 25, promover la protección,

gestión y ordenación del paisaje. En este sentido y según el artículo 52 del Decreto 120/2006,

de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunitat

Valenciana, dentro del contenido del Estudio de Integración Paisajística debe estar el Plan de

Participación Pública. Este plan permite a los ciudadanos participar de forma efectiva y real en

la valoración de los paisajes identificados en el Estudio de Integración Paisajística, acceder con

antelación suficiente a la información relevante relativa a este estudio, formular alegaciones y

observaciones cuando ésten aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la

decisión sobre la finalidad del mencionado estudio.

Por tanto el Plan de Participación Pública es el documento que define la estrategia que

debe acompañar todo Estudio de Integración Paisajística por medio del cual se desarrolla

detalladamente para cada una de las fases de su elaboración.

El público interesado es el publico afectado o que puede verse afectado por la actuación

propuesta. Dentro de público interesado se pueden establecer dos grandes grupos:

- Grupos de interés: organismos y agencias públicas, autoridades locales, asociaciones

no gubernamentales, grupos académicos y científicos.

- Grupos de lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales.

2 FASES DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO A
QUE SE REFIERE EL PLAN

El presente documento se redacta para cumplimentar el Plan de Participación Pública

referente al Estudio de Integración Paisajística perteneciente a la planta solar fotovoltaica que

se pretende construir en el término municipal de Banyeres de Mariola.

Las principales fases que componen la elaboración y aplicación del estudio son las
siguientes:



•    Inicio del proceso comunicación y difusión

Comunicación del inicio del plan de participación pública. Durante la fase de exposición pública

de la Declaración de Interés Comunitario se colgará un anuncio en el tablón de anuncios de los

Ayuntamientos de Banyeres de Mariola..

• Valoración de opinión Pública

Se facilitará al técnico de medio ambiente encuestas y dossier informativo, para que cualquier

interesado pueda tener acceso a la información y realizar las encuestas. Asimismo se publicará

en web las mismas encuestas y dossier informativo, para que cualquier persona interesada

pueda realizar la encuesta.

Cierre de la fase de Participación Pública y publicación de las conclusiones alcanzadas. Se

publica en la página web el resultado de las encuestas recibidas.

• Redacción del documento de Estudio de Integración Paisajística.

• Exposición por medio de la web del Estudio de Integración Paisajística junto con el

Proyecto de la instalación de la Huerta Solar Fotovoltaica.

3 OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

Conforme el Decreto 120/2006, de 11 de agosto del Consell, por el que se aprueba el

Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, el Plan de Participación Publica que se

expone en el presente documento tiene por objeto:

• Hacer accesible la información relevante al Estudio de Integración Paisajística

perteneciente al Huerto Solar.

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.

• Obtener datos de referencia de la población e información útil del público interesado.

• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases

iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.

• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones.

• Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación.



Con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados se llevará a cabo el siguiente programa de

actividades y trabajos los cuales son explicados con detenimiento en el punto 5 de esta

memoria:

1) Publicación de información previa, por medio de una web.

2) Realización de alegaciones y sugerencias.

3) Realización de encuestas al público afectado, por medio de la web y el Ayuntamiento.

4) Evaluación de los resultados

5) Evaluación de los resultados de las encuestas

6) Evaluación de la primera fase de alegaciones y sugerencias

7) Publicación de los resultados

8) Fin de periodo de realización de alegaciones y sugerencias

9) Evaluación final de Plan de Participación Pública

10) Publicación del resultado definitivo del procedimiento, en la página web.

4 PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO PARA CADA
UNA DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS
EXPUESTOS. PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN.

El público interesado o que pueda verse afectado en el proceso de desarrollo y ejecución

del Parque Solar y que, por tanto, puede aportar sugerencias u opiniones participando en el

Estudio de Integración Paisajística, puede ser dividido en dos grupos principales:

Por una parte encontramos a aquellos grupos relacionados particularmente con el área de

actuación. Son aquellos individuos que viven o trabajan en las cercanías de la presente Planta

Solar. Por tanto, se trata tanto de vecinos de Banyeres de Mariola como de visitantes

habituales de la zona procedentes de otras poblaciones.



Estos ciudadanos tienen el derecho de participar de manera efectiva y real en la

valoración del paisaje y por ello, conforme a las actividades y acciones programadas en el

presente plan de participación pública, podrán interactuar y conocer aquella información

relevante relativa al Estudio de Integración Paisajística durante la fase de presentación de

información previa. Además podrán formular las alegaciones y observaciones que consideren

oportunas durante los períodos establecidos, siendo especialmente invitados la participación en

las encuestas. Por último tendrán acceso al resultado definitivo del procedimiento en el que se

les informará de los motivos y consideraciones en los que se basa la solución adoptada y se

dará respuesta a las sugerencias o alegaciones que se hubieren realizado.

Por otra parte destacaremos aquellos grupos que por su interés local, comarcal o regional

puedan contribuir en la mejor resolución del proyecto. Se considera fundamental la

colaboración del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola y aquellas asociaciones locales que

accedan por su cometido e interés a formar parte de la toma de decisiones del proyecto.

5 METODOLOGÁS Y ACTIVIDADES A REALIZAR.
PROGRAMA DE TRABAJO PARA ASEGURAR EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA.

Las actividades para cumplimentar conforme al Artículo 17 del Reglamento del Paisaje de la

Comunidad Valenciana:

Publicación de información previa:

• Plan de participación pública referente al Estudio de Integración Paisajística.

• Confección de una web para dar a conocer el proyecto a la ciudadanía, en la que se

pretenderá estimular y concienciar del interés de la colaboración ciudadana en el

proceso.

• Elaboración de dossier informativo, que se publicará en la web, en el que se propondrá

y divulgará la solución propuesta de integración en el paisaje de las instalaciones.

Contenido mínimo:



• Plano de Situación y emplazamiento.

• Plano de planta y distribución.

• Plano de Estado actual.

• Plano de Estado proyectado.

• Fichas y cuadro resumen de características de la actuación.

• Dirección web y teléfonos de interés para formular alegaciones o sugerencias.

Confección de página web, que incluirá los siguientes

contenidos: Introducción.

• Las energías renovables y la eficiencia energética “ Por un Desarrollo Sostenible ”

• “Aprovechando el Sol” La energía Fotovoltaica y sus diferentes alternativas.

• Reglamento   de   Paisaje   de   la   Comunidad   Valenciana.   La   Integración

paisajística   y Participación Pública.

• Descripción del proyecto

Página web informativa y exposición pública del proyecto en:

Internet y el domicilio social del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.

Alegaciones y Sugerencias

Desde que se inicie esta fase y durante un periodo de 15 días hábiles, el público interesado

podrá ejercer su derecho a formular alegaciones y observaciones sobre el proceso de Estudio

de Integración Paisajística que se lleva a cabo.

Realización de encuestas al público afectado.

El promotor por medio de la publicación de una página web ofrecerá al público interesado la

posibilidad de informarse sobre el proyecto a la vez que realiza una encuesta sobre la

actuación.



Evaluación de los resultados.

Evaluación de los resultados de las encuestas.

Tras la realización de las encuestas se evaluarán las opiniones recogidas y se resaltarán

aquellos puntos que puedan resultar de especial interés para el desarrollo del Estudio de

Integración Paisajística.

Evaluación de la primera fase de alegaciones y sugerencias

En esta fase se analizarán las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que se hayan

formulado por parte del público interesado a través de los medios disponibles para ello y que

han sido anteriormente enunciados. Estas opiniones serán tenidas en cuenta durante el

proceso de elaboración del Estudio de Integración Paisajística. Además se redactarán las

respuestas que informen de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión

adoptada tras el análisis de las mismas.

Publicación de los resultados

Tras obtener conclusiones de las encuestas realizadas y de las alegaciones y sugerencias

recibidas, se procederá a la publicación de los resultados, en la página web.

Con respecto a las encuestas, se podrá consultar las contestaciones obtenidas por parte de

cada uno de los encuestados manteniendo la confidencialidad de la persona; así como las

conclusiones que se hayan obtenido tras la evaluación de la misma.

Con respecto a las alegaciones se publicará el total de opiniones y sugerencias recibidas así

como las respuestas y consideraciones que se hayan obtenido tras el proceso de evaluación.

Estos resultados serán publicados durante el tiempo programado en la página web.

Fin de periodo de realización de alegaciones y sugerencias.

Tras los 15 días hábiles en las que se encuentra abierto al público interesado la exposición de

alegaciones y sugerencias, se cierra esta fase.

Evaluación final del Plan de Participación Pública

Se redactará un documento final en el que se recoja cual ha sido el desarrollo del Plan de

Participación Pública, indicando en caso de considerarse necesario, si se ha producido algún

cambio respecto a la programación inicialmente presentada.



Este documento recogerá el total de alegaciones presentadas por parte del público así como

las respuestas correspondientes a cada una de ellas.

También estarán recogidos en este documento los resultados de las encuestas realizadas y las

conclusiones obtenidas.

Un último apartado explicará cuales son las condiciones finales que se hayan obtenido y que

tendrán en cuenta durante la elaboración del Estudio de Integración Paisajística. Se recogerá

cuales han sido los motivos y consideraciones en los que se haya basado la decisión adoptada.

Publicación del resultado definitivo del procedimiento.

El documento elaborado durante la fase anterior será expuesto al público incorporado al

Estudio de Integración Paisajística y al proyecto de ejecución del Parque Solar. Además estará

a disposición del público en la página web.

6 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN

Tal y como se ha definido en el programa de actividades y trabajos del Plan de Participación

Pública y que ha sido ampliamente detallado en el punto anterior de este documento, las fases

en las que se realizarán evaluaciones sobre el desarrollo del proceso de participación son las

siguientes:

• Tras la realización de las encuestas se realizará, una evaluación de los resultados
obtenidos.

• Al finalizar la semana correspondiente a la fase de alegaciones y sugerencias se

realizará una consulta de evaluación de las consultas recibidas.

• La evaluación final se efectuará tras el cierre de la fase de alegaciones y sugerencias.



7 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

El programa de actividades y trabajos recoge las fases en las que se publicará los resultados

obtenidos del Plan de Participación Pública las cuales son:

Al comienzo de la segunda semana del proceso de la Participación Pública, se publicarán los

resultados obtenidos tras la evaluación de las encuestas realizadas, y las contestaciones a las

consultas formuladas durante la primera semana de la fase de alegaciones y sugerencias.

Dichos resultados serán publicados en la web.

El plan de participación pública concluirá con la publicación del documento elaborado tras la

evaluación final del mismo en el que se informarán de los motivos y consideraciones en los que

se basará la decisión adoptada así como las respuestas a las alegaciones, sugerencias o

recomendaciones que se hayan recibido.



ENCUESTA   PERTENECIENTE   AL   PLAN   DE   PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Esta encuesta forma parte del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración

Paisajística del Parque Solar Fotovoltaico que se pretende instalar en la población de Banyeres

de Mariola, Alicante.

Con motivo de la tramitación del Estudio de Integración Paisajística de una Instalación Solar

Fotovoltaica en Banyeres de Mariola, se está procediendo a la realización de un proceso de

participación pública con objeto de conocer la percepción de esta zona y su entorno por parte de

la ciudadanía. Por este motivo, a continuación se realizan una serie de preguntas sobre su

visión con respecto a distintos aspectos paisajísticos en la zona de actuación. El objetivo es

obtener un mayor conocimiento de los aspectos paisajísticos de la actuación y su entorno, así

como recoger las aspiraciones, intenciones de la población relacionadas con este ámbito.

El ámbito de la instalación se localiza en el este del término municipal, en la zona comprendida

por:

- Polígonos 1 y 18 del término municipal de Banyeres de Mariola.



DATOS DEL ENCUESTADO:

OPTATIVOS:

Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección:

NECESARIOS:

Teléfono/email del Encuestado:

Edad:

Sexo:



A continuación se pide su colaboración para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce el ámbito de este proyecto? ¿Pasa frecuentemente por la zona?

2. ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le daría a la zona en su conjunto?

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena).

3. ¿En su opinión, qué carreteras y accesos que bordean al ámbito de estudio son las más

utilizadas para el tráfico? (marque con una x).

• Carretera CV-825

• Camino privado

• Accesos a la parcela

• Camino rurales

• Otras (Indique cuál)

4. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en el ámbito de

esta zona?

5. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este territorio?

(marque 1 o 2 opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de

vista).

• Carácter agrícola

• Industrias cercanas

• Montes y Pinar

• Nuevas urbanizaciones

• Otros (indique cuál/cuáles)



6. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? ¿Cuáles son los elementos de aspecto

más

degradado?

• Casas rurales

• Industrias

• Líneas eléctricas

• Parcelas agrícolas abandonadas

• Vertidos puntuales, o acumulación de escombros

• Problemas de erosión

• Pérdida de la vegetación forestal y de suelo por desmontes

• Otros (indique cual/cuales)

7. ¿Qué propuestas se pueden implementar para el desarrollo de la instalación? (marque con

una x)

• Colocar un arbolado perimetral

• Conservar y mejorar la vegetación

• Restaurar los efectos paisajísticos de los elementos degradados

• Evitar la proliferación de pequeños vertidos puntuales de escombros y otros

• Residuos.

• Otros (indique cuál/cuáles)






