PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PROYECTO AMPLIACIÓN DEPÓSITO MUSEROS EN 6.000 M3

Con motivo del Proyecto ampliación depósito Museros en 6.000 m3, se está
procediendo a la realización de un proceso de participación pública con objeto de
conocer la percepción de la actuación sobre esta zona y su entorno por parte de la
ciudadanía. Por este motivo, se facilitarán unos paneles de información y, a partir de
ellos, se realizan una serie de preguntas sobre su visión con respecto a distintos
aspectos paisajísticos en relación con la actuación y la zona de estudio. El objetivo es
obtener información valiosa sobre el paisaje y recursos paisajísticos del entorno
aportada por los ciudadanos, así como identificar los valores atribuidos al paisaje por
los agentes sociales y las poblaciones en el ámbito de estudio.

DATOS DEL ENCUESTADO
Edad:

años

Sexo: F Hombre

F Mujer

DNI:

Nivel de estudios: F EGB/ESO
F Bachillerato
F Estudios Universitarios
F Formación profesional

Ocupación actual: F Estudiante
F Trabajador activo
F Ama de casa
F Desocupado/a
F Jubilado/a
F Otros

Nivel de implicación: F Residente Museros
F Residente ocasional
F Turista
F Otros

El Panel 1 indica la situación actual de la zona y su problemática respecto a la
necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua del depósito
metropolitano en pro de una mayor seguridad frente a situaciones de emergencia. Así
mismo en el panel se muestra la ubicación de la actuación y los objetivos a lograr con
la misma.
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1.- Tras observar las imágenes y plano incluidos en el Panel 1 indique si conoce el
ámbito de actuación y si pasa frecuentemente por la zona.
F Sí lo conozco
F Paso habitualmente

F No lo conozco
F No paso habitualmente

El Panel 2 indica la actuación proyectada y aporta los “Recursos Paisajísticos” en la
zona de actuación y sus proximidades.
De esta forma, la actuación proyectada en general consiste en la ampliación de un
depósito de agua existente en el 100% de su capacidad (6.000 m3).
Tal y como queda reflejado en el Panel la actuación no afecta a ningún Recurso
Paisajístico de referencia en la zona (Yacimiento Arqueológico Gombalda, Vía
Pecuaria denominada Cordel “La Calderona” y la zona forestal de “Els Germanells”).

2.- En base a la definición de recurso paisajístico y las imágenes incluidas indique si
cree que existen otros recursos paisajísticos y/o Espacios Naturales no contemplados
en el panel.
F Sí

F No

Si ha respondido Sí, defínalos y diga donde se encuentran
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3.- Valore en función de sus conocimientos sobre los recursos paisajísticos definidos,
la calidad paisajística de los mismos asignando valores entre 1 y 5 (5 me gusta mucho,
4 me gusta, 3 indiferente, 2 no me gusta, 1 me desagrada).
Zona forestal “Els Germanells”
F5

F4

F3

F2

F1

F3

F2

F1

F3

F2

F1

Vía Pecuaria: Cordel “La Calderona”
F5

F4

Yacimiento Arqueológico Gombalda
F5

F4
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El Panel 3 aporta las unidades de paisaje definidas en la zona, las cuencas visuales y
las medidas de integración paisajísticas que se prevén con el fin de obtener una mayor
integración de la actuación en el ámbito en que se produce.

4.- En base a las imágenes del panel valore del 1 a 5 cada una de las unidades de
paisaje definidas desde el punto de vista de valor paisajístico (5 me gusta mucho, 4
me gusta, 3 indiferente, 2 no me gusta, 1 me desagrada).
Paisaje Urbano-Industrial
F5

F4

F3

F2

F1

F4

F3

F2

F1

F4

F3

F2

F1

Paisaje Agrícola
F5
Paisaje Forestal
F5

5.- Teniendo en cuenta la definición de paisaje y a la vista de las imágenes incluidas
en el Panel, ¿cree que existen otras Unidades de Paisaje no contempladas?
F Sí

F No

Si ha respondido Sí, defínalos y diga dónde se encuentran
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

6.- ¿Cree que la ejecución de la ampliación del depósito metropolitano de Museros es
beneficiosa para el Municipio y entorno?.
F Totalmente de acuerdo

F Más bien de acuerdo

F Más bien en desacuerdo

F Totalmente en desacuerdo

F Indiferente

7.- ¿Considera que existe algún elemento medioambiental o paisajístico que podría
verse perjudicado por la realización de las obras?
F Sí

F No

Si ha respondido Sí, defínalos y diga donde se encuentran
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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CONCLUSIÓN:
8.- ¿Considera que deberían llevarse a cabo la ejecución del Proyecto ampliación
depósito Museros en 6.000 m3?
F Sí

F No

OPINIÓN PERSONAL:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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