EIP PSFV CABES BORT

Descripción de la instalalción
S e p re te nd e re aliz ar la ins talac ió n d e la Planta S o lar Fo to vo ltaic a Cab e s
Bo rt, d e 840.00k Wp y s u líne a d e e vac uac ió n a la re d .

Ubicación Planta Solar Fotovoltaica

Agregar contenido...

Plan de Participación Pública
S e fac ilita p re s e nte e nc ue s ta c o mo p arte d e l Plan d e Partic ip ac ió n p úb lic a
p arte d e l Es tud io d e Inte g rac ió n Pais ajís tic a d e la PS FV q ue no s o c up a,
s e g ún lo e s tab le nd i e n la Le y 5/2014, d e 25 d e julio , d e O rd e nac ió n d e l
Te rrito rio , Urb anis mo y Pais aje d e la Co munid ad Vale nc iana.
Grupo de edad

Sexo

Pertenencia a Asociación
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Unidades de Paisaje: Área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente
diferenciada, única y singular que ha ido adquiriendo los caracteres que las definen tras un largo periodo
de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias respecto a las unidades contiguas.
Unidades Paisajísticas identificadas en el área de estudio

Valoración de la Calidad Paisajística de cada Unidad de Paisaje (UP)
Con las imágenes mostradas, evalúe, según su preferencia, la calidad de cada unidad de paisaje desde Muy
Baja a Muy alta.
Recuerde que no se valora la calidad fotográfica, sino la escena.
Únicamente se pide que se valores aquellas Unidades Paisajísticas identificadas dentro de la Cuenca Visual
de la instalación.
UP-1 Entorno Natural
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Valoración Entorno Natural
Muy Baja

Baja

Selecciona una de las opciones

UP-2 Entorno Agrícola

Media

Alta

Muy Alta

EIP PSFV CABES BORT

Valoración Entorno Agrícola
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Selecciona una de las opciones

UP-3 Urbano Discontinuo

Valoración Entorno Urbano Discontinuo
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Selecciona una de las opciones

Recursos Paisajísticos: Áreas o elementos del territorio con relevancia ambiental, cultural o visual.
Recursos Paisajísticos Ambientales: Incluye áreas o elemntos que gocen de algún grado de protección,
el dominio público fluvial y las áreas o elementos del paisaje altamente valorados para la población por si
interés natural.
Recursos Paisajísticos Culturales: Incluyen áreas o elementos del patrimonio con algún grado de
protección y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución
histórica.
Recursos Visuales: Incluyen las áreas o elementos visualmente sensibles cuya alteración o
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje:
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Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace singular a un lugar, tales
como hitos topográficos, laderas, crestas de montañas, línea del horizonte, ríos o similares.
Los elementos y áreas significativas que conforman un paisaje: Perfiles de asentamientos históricos, hitos
urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares.
Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados anteriores.
Los recorridos pasiajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de observación o la calidad de sus
vistas.

Recursos Paisajísticos identificados en el área de estudio

Valoración de la Calidad Paisajística de cada Recursos Paisajístico (RP)
Con las imágenes mostradas, evalúe, según su preferencia, la calidad de cada recurso de paisaje desde Muy
Baja a Muy alta.
Recuerde que no se valora la calidad fotográfica, sino la escena.
Únicamente se pide que se valores aquellos Recursos Paisajísticos identificados dentro de la Cuenca Visual
de la instalación.

Recursos Paisajísticos Interés Ambiental
UP-1 Serra de Calderona
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Valoración Serra de Calderona
Muy Baja

Baja

Selecciona una de las opciones

RP-2 Cabeç Bord

Media

Alta

Muy Alta
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Valoración Cabeç Bort
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Alta

Muy Alta

Selecciona una de las opciones

RP-3 Muntanya del Cavall

Valoración Muntanya del Cavall
Muy Baja

Baja

Media

Selecciona una de las opciones

Recursos Paisajísticos Interés Cultural y Patrimonial
RP-4 Vías Pecuarias
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Valoración Vías Pecuarias
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Selecciona una de las opciones

Recursos Paisajísticos Interés Visual
RP-5 Red de Senderos
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Valoración Red de Senderos
Muy Baja

Baja

Media

Selecciona una de las opciones

Otros Recursos Paisajísticos

Alta

Muy Alta
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Por favor, si considera que se deberían considerar otros elementos, indíquelos aquí.

