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Proceso de participación pública para la elaboración de las Normas de Protección 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Dirección General del Medio Natural 

 

BIENVENIDO AL ÁREA NATURAL DE ESPECIAL INTERÉS DE LA VIESCA 

Por favor, ayúdanos a conocer mejor el ANEI de La Viesca a través de la cumplimentación de este breve 

cuestionario. Tus respuestas nos serán muy útiles para realizar un diagnóstico acertado de este ámbito. 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

Nombre  

Administración/Asociación  

Dirección correo electrónico  

 

1. ¿Cual es tu vinculación con este espacio? 

 

           Administración             Particular            Asociación           Otro: _____________________ 
 

Especifica el interés que tienes en este espacio o el uso que haces de él: 

 

 

2. ¿Qué destacarías de la ANEI? Valora del 1 (más relevante) al 6 (menos relevante). 
 

                    Valor ecológico y ambiental 

                    Valor paisajístico 

                    Recurso económico  

                    Recurso didáctico     

                    Zona de ocio y esparcimiento    

                    Otro: ______________________________ 

 

Comentarios: 

 

 

3. ¿Cuáles son a tu juicio las potencialidades u oportunidades de este espacio? 
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4. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta este espacio desde tu perspectiva? 

Valora de 1 (más importante) a 6 (menos importante). 
 

                 Degradación ambiental 

                 Incoherencia en sus usos 

                 Recurso económico/social desaprovechado 

                 Desconocimiento por parte de la población 

                 Falta de equipamiento para su disfrute 

                 Otro: ____________________________ 
 

Comentarios: 

 

 

5. ¿Sobre que temáticas estarías interesado en debatir durante el proceso de 

participación? Valora de 1 (más interés) al 5 (menos interés). 
 

                 Usos tradicionales y actividades forestales/agropecuarias/vitivinícolas/otras 

             Turismo 

                 Ocio y uso público (senderismo, actividades deportivas, etc.) 

                 Conservación y seguimiento 

                 Otro: ___________________________ 
 

Comentarios: 

 

 

6. Otros comentarios o sugerencias que te gustaría añadir… 
 

 

 

7. Por último, señala la preferencia de horario de comienzo para la sesión de debate.  
 

     A partir de las 18:00 

     A partir de las 18:30 

     A partir de las 19:00 
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