CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Actuación: APARCAMIENTO PÚBLICO, ÁREA RECREATIVA Y REORDENACIÓN DE LA PLAZA PALAU Y LA PLAZA DE LA
IGLESIA, DEL MUNICIPIO DE ALCOLEJA.

Datos personales
Nombre y apellidos:
DNI:
Localidad:
e-mail:

El Ayuntamiento de Alcoleja 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, y en particular la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La persona encuestada tiene derecho a ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en el ayuntamiento de Alcoleja (Alicante)

PARTE I. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PAISAJE.
Marque con una X la respuesta que mejor se ajuste.

1

¿Conoce el entorno sobre el que se pretende situar el aparcamiento público?

☐ SI

☐ NO

2

¿Que calificación le daría a dicho entorno?

☐

Entorno con valor agrícola-rural.

☐ Entorno con valor ecológico.
☐ Entorno con valor paisajístico.
☐ Ninguna de las anteriores
☐ Otras

3

¿Que valoración paisajística le daría al entorno donde se ubica la parcela del proyecto de aparcamiento
público?

☐ Muy mala

☐ Mala

☐ Regular

☐ Buena

☐ Muy buena

4

A continuación se muestran varias fotografías. Valore la calidad paisajística de las siguientes unidades de
paisaje, marcando con una X la opción que considere más adecuada.

*No se trata de valorar las fotografías, sino la calidad paisajística de las unidades en función del conocimiento de la zona.

Documento gráfico nº 1

☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☐ Alta
☐ Muy alta

Documento gráfico nº 2

☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☐ Alta
☐ Muy alta

Documento gráfico nº 3

☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☐ Alta
☐ Muy alta

Documento gráfico nº 4

☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☐ Alta
☐ Muy alta

Documento gráfico nº 5

☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Media
☐ Alta
☐ Muy alta

PARTE II. ASPECTOS SOBRE EL USO PÚBLICO
Marque con una X la respuesta que mejor se ajuste.

5

¿Considera que Alcoleja necesita mejorar el servicio de aparcamiento público como modo de mejora en la
calidad de vida de la población?

☐ SI

6

☐ NO

¿Cómo valoraría la oferta de aparcamiento en el casco urbano de Alcoleja?

☐ Muy adecuada.
☐ Apropiada y susceptible de ciertas mejoras.
☐ Deficiente.
☐ Muy deficiente.

7

¿Considera que Alcoleja necesita mejorar el servicio de aparcamiento público como mejora en sus servicios
turísticos y como incentivo para la economía del municipio?

☐ SI

8

¿Considera que la actuación mejorará el entorno del casco urbano?

☐ SI

9

☐ NO

☐ NO

¿Considera que la actuación mejorará la calidad de vida de la población de Alcoleja?

☐ SI

☐ NO

10 ¿Considera positiva la reordenación de la plaza Palau y Plaza de la Iglesia?

☐ SI

☐ NO

11 ¿Considera que el nuevo aparcamiento público satisfará de manera adecuada las necesidades del Municipio?

☐ SI

☐ NO

12 ¿Está conforme con la replantación de los ejemplares más significativos de la flora, localizados en el área del
futuro aparcamiento, en las áreas ajardinadas propuestas en el proyecto?

☐ SI

☐ NO

13 ¿Esta conforme con el uso de especies alóctonas que se adapten a las condiciones bióticas del entorno, no
compitiendo con las especies que habitan la zona de manera natural?

☐ SI

☐ NO

14 ¿Cuál es desde su punto de vista la zona más apropiada para albergar el aparcamiento público?

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

15 ¿Destacaría algún aspecto positivo de la zona del proyecto destinado a aparcamiento público y área
recreativa?

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

16 ¿Destacaría algún aspecto negativo de la zona de proyección del aparcamiento público y área recreativa?

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

17 ¿Que aspectos mejoraría del paisaje en la zona de actuación?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
En

a

de

Firma:

de 2.011

