ENCUESTA SOBRE EL DOCUMENTO BASE DE OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El Ayuntamiento y el equipo redactor agradece sus respuestas pues facilitarán hacerse cargo de las opiniones y propuestas de los
vecinos respecto al Documento de trabajo expuesto y conocer sus sugerencias. No es necesario que indiquen su nombre, aunque

puedan hacerlo si lo desean,
A) EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1) ¿Cual de las Alternativas presentadas le parece la más acertada y por qué?

2) ¿Le parece más adecuado la combinación de varias Alternativas entre sí?

3) ¿Las Alternativas presentadas o la combinación de algunas de ellas responde a la demanda de actividades económicas
existente en el municipio?

4) ¿Plantearía alguna Alternativa diferente?

5) ¿Existe en el municipio demanda de alguna actividad económica diferente a bodega, tipo taller o similar?

6) ¿Cree que en la actualidad el municipio cuenta con suficiente suelo para la implantación de actividades económicas?
Es suficiente, pero mejorable

Se echa en falta más superficie de suelo

Si es el caso, anote lo que debería mejorarse, e indique en qué
aspecto:

Indique cuál, de qué características y dónde debería situarse:

B) EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS RESIDENCIALES

1) ¿Cual de las Alternativas presentadas le parece la más acertada y por qué?

2) ¿Le parece más adecuado la combinación de varias Alternativas entre sí?

3) ¿Las Alternativas presentadas o la combinación de algunas de ellas responde a la demanda residencial existente en el
municipio?

4) ¿Plantearía alguna Alternativa diferente?

6) ¿Cree que en la actualidad el municipio cuenta con suficiente suelo residencial?
Es suficiente, pero mejorable

Se echa en falta más superficie de suelo

Si es el caso, anote lo que debería mejorarse, e indique en qué
aspecto:

Indique cuál, de qué características y dónde debería situarse:

