
   

 

 

 

  

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PARAJE NATURAL MUNICIPAL DE 

“LES AGULLES”, EN EL T.M. DE QUATRETONDETA (ALICANTE) 

 

 

Datos Personales 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I. nº: 

Asociación (si actúa en representación): 

Correo electrónico:  

 

Cota Ambiental S.LP. garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los 

encuestados y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de 

carácter personal. La persona encuestada tiene derecho a ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en las oficinas de Cota Ambiental S.L.P., c/ Dr Fleming, 11, 3-1 Aspe (Alicante) 

03680 o enviando un correo electrónico a cota@cotambiental.es 

Proyecto:  

 

Con motivo de la redacción del Estudio de Integración Paisajística el proyecto de declaración 

del paraje natural municipal de “Les Agulles”, en el término municipal de Quatretodeta 

(Alicante) 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 delimitada. El objetivo es obtener un mayor 

conocimiento de los aspectos paisajísticos del área a desarrollar y su entorno, así como 

recoger las aspiraciones, intenciones de la población en este ámbito y en relación con la 

actividad que se pretende implantar.  

 

El proceso tiene por objeto en la declaración del paraje natural municipal de “Les Agulles”, al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana y el Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del 

Consell de la Generalitat, de regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat 

Valenciana. 

 

El ámbito propuesto tiene una superficie total de 573,4 ha, delimitado al norte por las zonas 

boscosas al pie de “Les Agulles”, mientras que al este se extiende hasta el límite del término 

con Fageca, al sur y al oeste con los municipios de Confrides y Benasau. 

 

A continuación, se adjuntan unas fotografías de la parcela y la zona de estudio, así como una 

serie de montajes fotográficos desde los diferentes lugares de observación analizados, con el 

fin de integrar paisajísticamente la actuación: 

 



   

 

 

 

 

Localización de la delimitación del paraje natural municipal de “Les Agulles” 

 

Panorámica general de “Les Agulles” desde Quatretondeta 

 

1. ¿Conoce el ámbito de actuación del paraje natural municipal? (marca con una x). 

 Sí              No         

 

2. ¿Sueles pasar o visitar frecuentemente la zona? (marca con una x). 

 Sí              No                    

 

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

(marque con una x). 

 Muy Mala    Mala   Regular    Buena    Muy Buena 



   

 

 

 

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

esta zona? 

         No  

         Sí (indicar cuál):…………………………………………………………………………………... 

 

5. ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le darías a los distintos paisajes y 

que pueden encontrarse en el entorno? (marque con una x). 

 

 
Unidad de Paisaje de La Serrella 

 Muy Mala    Mala    Regular  Buena  Muy Buena 

 

 
Unidad de Paisaje de la Vall de Seta 

 Muy Mala    Mala    Regular  Buena  Muy Buena 

 

 
Unidad de Paisaje de la Serra de l’Almudaina 

 Muy Mala    Mala    Regular  Buena  Muy Buena 

 



   

 

 

 

 
Unidad de Paisaje del pueblo de Quatretondeta 

 Muy Mala    Mala    Regular  Buena  Muy Buena 

 

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

más degradado? marque con una x sobre los 1 ó 2 aspectos que considere más importantes) 

 Bancales de cultivos abandonados 

 Vertidos de residuos sólidos incontrolados 

  Naves agrícolas 

  Accesos, carreteras y caminos 

  Otros (indique cuál/cuáles):……………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué actuaciones creen que mejorarían el paisaje de la zona? 

  Regular el acceso de senderistas y montañeros 

  Mejorar carreteras y caminos 

  Cuidar los muros de piedra seca de los bancales 

  Otros (indique cuál/cuáles):…………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES 

....................................................................................................................... 

 

 

Firma:  

 

 

Quatretondeta, a     de                  de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario, una vez cumplimentado, debe entregarse en  

Ayuntamiento de Quatretondeta. 

Plaça Constitució, 8 

03811 - Quatretondeta – Alicante 

e-mail: quatretondeta@quatretondeta.es 

 


