1.- ¿Conoce el ámbito de este proyecto?
 Si.
 No.

2.- ¿Pasa Ud. frecuentemente por la zona?
 Si. ¿Cuando?............................................................................................
..................................................................................................................
 No.

3.- ¿Qué vinculación posee Ud. Con la zona que ocupa el ámbito de actuación?
(Marque 1 o más)
 Resido en Carlet.
 Resido en Alginet.
 Trabajo en el término municipal, pero no pertenezco al mismo.
 Soy propietario de una parcela que se encuentra en cercana al ámbito
de actuación.
 Otros.........................................................................................................
..................................................................................................................

4.- ¿Cree que es necesaria la realización de la actuación? ¿Por qué?
 Si,..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 No,.............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

5.- ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en el
ámbito de esta zona?
 Si. ¿Dónde?..............................................................................................
..................................................................................................................
 No.
6.- ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística le daría al entorno de la
actuación ?
 Muy buena.
 Me gusta tal y como está.
 Regular.
 No existe ningún interés paisajístico relevante.
 La zona está degradada.

7.- ¿Qué aspectos positivos destacarías de la zona?


Las estructuras de hormigón que se hallan en el cauce.

 La vegetación del cauce.
 Los campos abandonados.
 Los campos que se encuentran en activo.
 El cauce del río Vaca, en su totalidad (morfología, vegetación,
estructuras de hormigón).
 El color y calidad del enlace existente por donde se circula.
 Otros.........................................................................................................
..................................................................................................................

8.- Indique que elementos cree que se han de conservar.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9.- ¿Qué aspectos negativos destacarías de la zona, cuales son los elementos de
aspecto más degradado?
 Los polígonos industriales.
 La vegetación del cauce.
 Los campos abandonados.
 Los campos que se encuentran en activo.
 El cauce del río Magro.
 Las carreteras existentes en el entorno.
 La vía férrea.
 Otros.........................................................................................................
..................................................................................................................

10.- ¿Los criterios de diseño y la vegetación utilizada le parece adecuada?
 Si.
 No. ¿Por qué, Cuales cree que deberían ser? .......................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Las siguientes preguntas se refieren a las fotos que se adjuntan al final de
esta encuesta.

11.- Valore la calidad del paisaje de la foto 1 marcando una de las siguientes
opciones
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

12.- Valore la calidad del paisaje de la foto 2 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

13.- Valore la calidad del paisaje de la foto 3 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

14.- Valore la calidad del paisaje de la foto 4 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

15.- Valore la calidad del paisaje de la foto 5 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

16.- Valore la calidad del paisaje de la foto 6 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

17.- Valore la calidad del paisaje de la foto 7 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja

18.- Valore la calidad del paisaje de la foto 8 marcando una de las siguientes
opciones.
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Baja

 Muy baja
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