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La presente encuesta constituye uno de los documentos que forman parte 

indispensable del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística para la 

Instalación de un Mercadillo temporal en el Término municipal de Catral (Alicante). 

El objetivo de la misma es la obtención de información útil del público interesado para 

la inclusión de la misma en el Estudio de Integración Paisajística, a través de la identificación 

de los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones afectados por la 

actividad. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO:  (Para que su encuesta sea considerada debe identificarse) 

 
Grupo al que pertenece:  

 
 Organismo / Asociación / Colectivo 

Denominación: 

Cargo: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: 

 

 Particular 

Nombre y Apellidos:  

D.N.I.:  

 
Sexo:  Hombre  Mujer 

 
Grupo de edad en el que se encuentra (marque con un a X): 

 

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 > 80 

        

 
 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Conoce la zona donde se pretende realizar la in stalación del Mercadillo temporal?  

 
 Sí.  No.  No sabe / No contesta (NS/NC). 

 

 

2. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia visita l a zona?: 

 
 Diariamente.  Frecuentemente.  De forma ocasional.  Nunca.  NS/NC. 

 

 

3. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de c alidad (miradores, etc) en el 

ámbito de la zona de estudio?  

 
 Sí.  No.  NS / NC 
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4. En caso afirmativo díganos por favor cuál/cuáles : 

 

 

 

 

5. ¿Cómo valora la calidad paisajística del ámbito de estudio en el que se va a 

desarrollar la actividad?  

 
 Muy Alta  Alta  Media  Baja  Muy Baja  NS/NC 

 

 

6. ¿Qué elementos destacaría como identificativos d el ámbito de estudio?  (Marque 1 ó 2 

opciones; sólo las más destacables desde su punto de vista) 
 

 Núcleo urbano de Catral  Núcleo urbano de San Isidro  Autopista AP–7  

 Núcleos industriales   Red de canales para el regadío  Otros (indique cuál/cuáles) 

 
 

 
 

 

7. ¿Qué opinión le merece la instalación del Mercad illo  Temporal en la Finca Lo Roca? 

 
 Muy Buena  Buena  Regular  Mala  Muy Mala  NS/NC 

 

 

8. ¿Sería usted uno de los posibles visitantes al M ercadillo Temporal o a algunas de las 

instalaciones situadas en el recinto, como es el ca so del bar–restaurante? 

 
 Sí.  No.  NS / NC 

 

 

9. ¿Qué propuestas cree usted que se pueden efectua r para la integración visual y 

paisajística de la actividad proyectada? 

 
 Poner arbolado en aquellas superficies libres de ocupación.  

 Mantener el tipo de cultivos agrícolas existentes en la zona, en aquellas áreas libres de ocupación. 

 Que los puestos de venta presenten características similares.  

 Otros (indique cuál/cuáles). 
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Los datos aportados al inicio de la encuesta son necesarios para la validación del 

entrevistado como público interesado y para la autentificación de la misma. 

 

La información obtenida de las encuestas será utilizada exclusivamente para la 

valoración de aspectos relacionados con el “Estudio de Integración Paisajística para la 

Instalación de un Mercadillo temporal en el Término municipal de Catral (Alicante)”, y en ningún 

caso serán cedidos a empresas con fines comerciales. 

 

La empresa responsable del almacenamiento de estos datos personales es SIEP 

Soravilla Ingenieros, S.L., ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de 

la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal. 

 

La presente encuesta debe ser enviada en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde 

el día siguiente al de su publicación, a la siguiente dirección de correo electrónico 

info@siepingenieros.com  

 

Si bien, dicha encuesta también podrá ser enviada por correo ordinario a la siguiente 

dirección postal: 

 
SIEP Soravilla Ingenieros, S.L. 

Avda de Maisonnave 33–39, Portal 1, 2º G 

03003 Alicante 
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