PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA CIUDADANA PARA EL ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y
USOS PARA TANATORIO MUNICIPAL Y CATALOGACION DE EDIFICIO EN
CAMPORROBLES (VALENCIA).
Proyecto: Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de
Ordenación y Usos para Tanatorio Municipal y Catalogación de
Edificio en Camporrobles (Valencia).
Asociación/Colectivo:
Representante/Responsable:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Edad:
Con motivo de la tramitación del Plan Especial, se está procediendo a
la realización de un proceso de participación pública con objeto de
conocer la percepción del edificio objeto del proyecto y de su
entorno por parte de la ciudadanía. Por este motivo, a continuación
se realizan una serie de preguntas sobre su visión con respecto a 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 población relacionada con
este ámbito.
El ámbito del Plan Especial se localiza a escasos metros del núcleo
urbano. Toda la información se encuentra disponible en la memoria y
los planos que forman parte del Estudio de Integración Paisajística,
documento integrado dentro del Plan Especial.

	
  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La utilización de procesos de participación pública tiene por objeto
aumentar la transparencia de las actuaciones y lograr una mayor
viabilidad del proyecto, implicando desde su origen a los interesados.
De esta forma se obtiene información sobre el paisaje aportada por
los ciudadanos a la vez que se les hace participes de la toma de
decisiones que afectan al entorno que les concierne.
PUBLICO INTERESADO Y AFECTADO
La fase de exposición pública pretende alcanzar la opinión de la
mayor cantidad de individuos o entidades implicadas a través del
mayor número de medios disponibles y de mayor comodidad
consultiva.
Así pues, como público interesado y afectado se puede considerar:
. Organismos y Agencias Públicas (Turismo…)
. Autoridades locales
. Asociaciones No Gubernamentales (ONG)
. Grupos académicos y científicos
. Residentes locales y visitantes, particulares
. Grupos y Asociaciones locales (Amas de casa, Jubilados y
Pensionistas…)
. Entidades Deportivas y de Ocio (Caza, Pesca, Atletismo,
Fútbol,…)
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La participación pública se someterá a opinión mediante la
exposición de una encuesta junto al presente plan de forma que en
todo momento cualquier ciudadano puede saber en qué fase del
proceso se encuentra pudiendo rellenar la encuesta, consultar los
datos de participación y de resultados tras las fases correspondientes.
En la valoración de las encuestas se tendrá en cuenta además de la
participación, la calidad ambiental de la zona antes y después de la
imaginaria ejecución de la construcción introduciendo los
condicionantes y modificaciones que la opinión pública considere
necesarias en el estudio de integración y en el proyecto básico para
el aumento de la calidad paisajística después de la ejecución de la
construcción.
RESUMEN Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS
Una vez recopilados los datos de las encuestas tras el periodo
estipulado y el tratamiento de estos datos, se hará una valoración
resumen de datos y exposición de forma única al finalizar este plazo.

A continuación se pide su colaboración para responder a 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. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad
(miradores, etc..) en el ámbito de esta zona?
4. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este
territorio? Enumera del 1 al 5 las destacables desde su punto de
vista
Casilla
Casco urbano
Carácter agrícola del entorno
Zona de la balsa
Otros (indique cuales):
5. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona?¿cuales son los
elementos de aspecto más degradado?
Parcelas agrícolas abandonadas
Problemas de erosión
Pérdida de vegetación forestal y de suelo
Otros (indique cuales):
6. ¿Considera alguna ruta (sendas de pequeño recorrido) de
especial importancia visual por su peculiar visión de la Casilla
de Peones?
7. La casilla de los peones camineros lleva varios años en desuso
¿considera necesaria una intervención para protegerla de la
ruina y para proteger su entorno de la degradación total?
8. ¿Conoce el GRADO DE PROTECCIÓN que existe sobre el edificio
y lo que supone para la posible intervención sobre él?¿Cree que
hay que valorar su riqueza arquitectónica y patrimonial puesto
que se trata de una construcción característica de la zona?

9. ¿Le parece adecuado destinar este edificio a su uso como
Tanatorio?¿Cree que sería útil para Camporrobles?
10. ¿Cree que su uso como Tanatorio es compatible con las
características del edificio?
11. ¿Qué otro uso le daría?
12. ¿A qué municipio va en caso de necesitar este servicio?
13. ¿Qué propuestas deben primar de forma general para cualquier
intervención en el ámbito del futuro Tanatorio? (marque con una
x)
Intervenir de acuerdo a las características del paisaje.
Conservar y mejorar la vegetación
Señalización de senderos para uso público
Restaurar los efectos paisajísticos de los elementos degradados
Evitar la proliferación de pequeños vertidos puntuales de
escombros y otros residuos.
Otros (indique cuál/cuáles)
14. ¿Cree en su opinión y a la vista de la información que tiene que
el entorno de la Casilla de Peones y su entorno se encuentran en
un buen estado de conservación?
15. ¿Considera la edificación propuesta adecuada a su entorno e
integrada con el paisaje existente? (En una escala del 1 al 5,
donde 1 es Muy poco adecuada y 5 Muy adecuada)
16. ¿Considera necesaria la adopción de medidas correctoras?
Indique cuales.

