CUESTIONARIO
Participación Pública
Plan General
Como sabes, el Plan General es el instrumento que analiza la situación actual de un municipio y marca
su desarrollo futuro, concretando, entre otras, las zonas urbanas en crecimiento y/o expansión, los
espacios protegidos, las áreas destinadas a usos educativos, recreativos y zonas verdes, las
infraestructuras de transporte, los espacios industriales y comercial, etc. En la actualidad nos
encontramos en proceso de elaboración de nuestro Plan General.
La redacción del Plan General es siempre un proceso difícil, pero también es siempre la mejor manera
de construir el municipio en el que deseamos vivir en el futuro. Este proceso se produce pocas veces a
lo largo de la historia de cada pueblo. Pero además, en estos momentos, nuestra sociedad y nuestros
pueblos tienen importantes retos que superar: ambientales, sociales y económicos para conseguir que
nuestro desarrollo sea sostenible, se pueda mantener, lo puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros
visitantes. Los retos son importantes.
La sociedad que vive y habita, o que trabaja en Parcent, desarrolla sus actividades habituales y
necesita de equipamientos y espacios públicos o privados para unos u otros usos. La participación de
la sociedad en los procesos de toma de decisiones políticas es importante. Así lo entiende la Unión
Europea, que ha generado Directivas para regular estos procesos.
Estas Directivas ya se han transpuesto a la legislación española y valenciana a través de la Evaluación
Ambiental Estratégica y los Planes de Participación Pública que se aplican desde el mismo comienzo
del proceso.
El Ayuntamiento ha encargado al equipo redactor de nuestro Plan General la elaboración y puesta en
marcha del Plan de Participación. Con este cuestionario queremos pedirte tu colaboración para hacer la
valoración de los paisajes y los recursos paisajísticos de Parcent. Así, continuamos el trabajo técnico y,
a la vez, de concertación social, que ha de tener soporte político.
Todo ello dentro de las recomendaciones e informes realizadas por la Conselleria d’Infraestructures,
Territori y Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, resumidos en el Documento de Referencia,
aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 30 de diciembre de 2012 y publicado en la
página web de la conselleria (www.citma.gva.es).
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1

¿Cuál es el principal motivo por que se debe elaborar el Plan General de Parcent? (marca un máximo de 3
opciones)










El municipio está evolucionando y tiene que adaptarse a los cambios que se están produciendo.
Es necesario planificar dónde deben establecerse las zonas de nuevos desarrollos en el municipio.
La ordenación actual no se adapta a las necesidades de la población.
Se deben planificar otros equipamientos.
Es necesario proteger el patrimonio histórico y el natural.
Es necesario mejorar la comunicación entre el núcleo y las zonas de expansión.
Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………..
No creo necesaria la redacción de un Plan General.
NS/NC

MEDIO AMBIENTE Y CIUDAD SOSTENIBLE
2

¿Crees que Parcent es un municipio comprometido con el medio ambiente? Valora de 1 (muy poco) a 5
(mucho)







3

¿ En tu opinión, es un municipio agradable y con lugares tranquilos? Valora de 1 (muy poco) a 5 (mucho)







4

( ) Es un aspecto olvidado por parte del Ayuntamiento
( ) Es un aspecto olvidado por la ciudadanía
( ) Existen muchas iniciativas para fomentar la sostenibilidad del pueblo
( ) No hay formación sobre el respeto al medio ambiente
( ) El municipio da una sensación clara de sostenibilidad y calidad ambiental
NS/NC

( ) El tráfico es molesto
( ) Hay muchos parques y lugares donde disfrutar de buena tranquilidad.
( ) No existe un equilibrio entre antiguas y nuevas edificaciones rompiendo la visual.
( ) Existen pocos puntos del pueblo que tengan un aspecto apacible y tranquilo.
( ) El aspecto del municipio es homogéneo en su apartado estético.
NS/NC

¿Según tu opinión, por qué debería el Plan General proteger los suelos con valores naturales o
agropecuarios? (marca un máximo de 3 opciones)
 Porque es parte importante del desarrollo histórico del municipio.
 Porque es importante para el desarrollo turístico del municipio.
 Porque es parte importante del paisaje del municipio.
 Porque es un patrimonio de las personas que habitan en el municipio.
 Porque tienen valor productivo.
 No creo que se deba proteger nada.

5









¿Qué actividades crees que deberían promocionarse más dado su potencial? (marca un máximo de 3
opciones)
Lúdico o deportivas.
Industriales.
Residenciales diseminados.
De recreo.
Debería revitalizarse la actividad agrícola.
Museos y otras de carácter turístico.
Naturales y paisajísticas.
Otras: ……………………………………………………………………………………………………………………..
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¿Te parecería acertado que el Plan General incrementara el suelo industrial y terciario (comercial) en el
municipio?

6






Sí (industrial)
Sí (terciario)
Sí (industrial y terciario)
No (sobra con el suelo que hay ahora para industrias y comercios).
NS/NC

7

En tu opinión, el agua y los recursos hídricos sobre todo son: (marca solo 1 opción)







8

Un elemento más a considerar en el planeamiento urbanístico.
Un elemento sensible al desarrollo urbanístico que debe ser protegido a toda costa.
Una fuente de riqueza para el municipio que hay que usar sin sobreexplotar.
Un recurso paisajístico de elevado valor.
Un factor que no tiene especial importancia para la planificación del municipio.
NS/NC

¿Qué concepto tienes de la gestión de los residuos en el municipio? Valora de 1 (muy poco) a 5 (mucho)




( ) El servicio de recogida de residuos es adecuado.
( ) Hay vertidos incontrolados que representan un grave problema a la población, por las molestias,
olores y ruidos, dada su ubicación.
( ) No existen suficientes zonas para poder gestionar residuos especiales (radiografías, equipos
electrónicos, medicinas, etc.)
NS/NC




9

¿El ruido es un elemento importante a tener en cuenta en este Plan General? Valora de 1 (muy poco) a 5
(mucho)
 ( ) No creo que sean aspectos preocupantes y de interés para el Plan General.
 ( ) Tengo problemas en este sentido y quiero que se tenga muy en cuenta (indica donde…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………....)
 ( ) El exceso de tráfico es un elemento principal en el ámbito así como el ruido asociado en
determinadas calles o viales del núcleo urbano.(indica donde………………………………………………..)
 NS/NC

10

En el caso de que el municipio presentara problemas de contaminación acústica por exceso de ruidos,
sería partidario de: (marca un máximo de 3 opciones)








11

Limitar el tráfico por las zonas residenciales.
Proteger el centro del pueblo.
Concentrar los locales de ocio en las afueras.
Establecer horarios de apertura de locales más cortos.
Insonorizar las viviendas.
Instalar un carril bici para disminuir el tráfico a motor.
NS/NC

A la hora de elegir el tipo de vegetación que debería utilizarse en los nuevos parques y jardines, e incluso
en los existentes, piensas que: (marca las opciones que consideres)
 Deberían utilizarse especies del lugar para que la imagen final se integre en el paisaje del municipio.
 Deberían utilizarse especies singulares y exóticas que den una imagen nueva y diferente del entorno
paisajístico del municipio.
 No se debería utilizar excesiva vegetación, sólo la que sea necesaria.
 Deberían utilizar especies con flor colorida y que de una belleza singular.
 Deberían usarse especies que no demanden excesiva agua ni cuidados.
 NS/NC
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12

¿ Cuál es tu opinión principal sobre el consumo del agua en Parcent? (marca un máximo de 3 opciones)







No hay campañas de concienciación ciudadana de ahorro en el consumo.
Se debería usar sistemas de riego más eficientes en parques y jardines.
Se gasta agua de manera innecesaria.
La calidad del agua de consumo en el municipio es deficiente.
La red está obsoleta y con demasiadas pérdidas.
Existe una conciencia ciudadana con respecto al consumo y gestión adecuada del agua por parte del
municipio.
 NS/NC

MODELO Y ESPACIO URBANO
13

Según tu opinión, ¿cuáles crees que son las principales cuestiones que con mayor prioridad tiene que
abordar el Plan General? (marca un máximo de 3 opciones)















14

El desvío de la carretera de Alcalalí que ahora atraviesa el pueblo.
El desvío de la carretera de Pego que ahora atraviesa el pueblo.
El desvío de la carretera de Tárbena que ahora atraviesa el pueblo
La integración de las urbanizaciones de viviendas unifamiliares fuera de ordenación.
La oferta inmobiliaria, incluso para viviendas sociales.
La gestión de las viviendas no habitadas en el pueblo.
La oferta de suelo para actividades productivas.
Atención al pueblo ya existente.
La mejora de dotaciones y espacios verdes.
Las ofertas culturales alternativas.
El comercio y la restauración.
Las instalaciones deportivas singulares de calidad (golf, tenis, etc.)
La preservación del medio ambiente.
Otros (indique cuales) ………………………………………………………………….

En tu opinión, ¿qué aspectos destacaría positivamente del pueblo de Parcent? (marca un máximo de 3
opciones)













La presencia de edificaciones tradicionales.
El diseño de las calles y espacios públicos.
La actividad urbana y comercial.
Su accesibilidad y adecuada movilidad.
Sus monumentos.
Su oferta de servicios y equipamientos.
Su entorno natural.
Su seguridad.
Su facilidad para la convivencia ciudadana.
Sus comunicaciones.
No me agrada el núcleo urbano.
Otros (indique cuales) …………………………………………………………………...

15 ¿Cómo podría el Plan General mejorar estos aspectos? (marca un máximo de 3 opciones)













Consolidando el centro histórico.
Protegiendo y restaurando el patrimonio histórico-artístico.
Adoptando medidas de rehabilitación de las viviendas en ruinas.
Adoptando medidas para las viviendas permanentemente deshabitadas.
Dotándolo de más y mejores equipamientos.
Ampliando y creando nuevos parques y jardines.
Estableciendo ordenanzas estéticas que controlen las nuevas construcciones y protejan las existentes.
Ejerciendo la edificación forzosa y control de solares o actuando sobre ellos.
Creando zonas de expansión controladas y bien conectadas con el núcleo urbano.
Favoreciendo la movilidad y desplazamientos entre las distintas zonas.
Proponiendo mejoras en la urbanización y los servicios urbanos.
Otros (indique cuales) ……………………………………………………………………
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MOVILIDAD, TRANSPORTE PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD
16 Los desplazamientos diarios que realizas son: (marca las opciones que consideres)







Dentro del municipio de Parcent.
A Benissa.
A Ondara / Xàbia / Denia.
A otros municipios aledaños (Alcalalí, Xaló, Llíber, Tárbena, Murla, Benigembla).
En el propio pueblo
Otras (indique cuales) …………………………………………………………………… …

17 ¿Cómo realizas los desplazamientos cotidianos dentro del municipio? (marca las opciones que consideres)






18

¿Y los desplazamientos habituales que se llevan a cabo fuera del municipio? (marca las opciones que
necesites)






19

A pie.
En coche.
En ciclomotor.
En autobús.
En bicicleta.

En coche.
En ciclomotor.
En autobús.
En bicicleta.
Otras (indique cuales) ……………………………………………………………………

¿En tu opinión, es Parcent un municipio seguro para el tráfico y bien organizado? (marca un máximo de 3
opciones)








Las calles están mal señalizadas, con señales escondidas y antiguas.
Existe un orden adecuado y permite un tráfico fluido.
La travesía de la carretera de Alcalalí supone un peligro.
La travesía de la carretera de Pego supone un peligro.
La travesía de la carretera de Tárbena supone un peligro.
Se necesitan más pasos de peatones que den seguridad al peatón.
Existe un respeto hacia el peatón y un número adecuado de pasos de peatón.

20 ¿Cuál crees que es el principal problema para el tráfico en el pueblo? (marca un máximo de 3 opciones)








Las calles son demasiado estrechas y no hay suficiente visibilidad.
No hay aparcamiento suficiente; los coches aparcan mal y obstaculizan el tráfico.
Los coches ocupan el espacio peatonal ya sea circulando o aparcando.
No hay un carril bici utilizable.
No hay sitio para carga y descarga y los repartidores ocupan los espacios libres.
El estado de la pavimentación y de las aceras es muy malo.
Otros (indique cuales) …………………………………………………………………….
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21 ¿Cuáles son los principales problemas de accesibilidad en el municipio de Parcent? (marca un máximo de
3 opciones)






Los coches invaden las aceras y no se puede pasar.
No hay suficientes calles peatonales.
Las aceras son estrechas.
Las aceras se encuentran en mal estado
Las aceras y espacios libres están ocupados con mobiliario urbano, arquetas, postes y no se puede
caminar o circular con carrito o silla de ruedas.
 Las aceras y espacios peatonales tienen un pavimento deslizante o con mucho relieve y es incómodo
caminar o llevar un carrito o silla de ruedas.
 No existen aceras.
 Las obras de las edificaciones e infraestructuras que interrumpen el paso en la vía pública y las aceras.

LOS EQUIPAMIENTOS
22 ¿Son suficientes los equipamientos con los que cuenta en la actualidad el municipio de Parcent?
 Sí.
 No.
 NS/NC

23

Según tu opinión, ¿con qué tipo de equipamiento es más necesario dotar al municipio de Parcent en el
nuevo Plan General? (marca un máximo de 3 opciones)










Instalaciones deportivas para todas las edades.
Instalaciones culturales con actividades para toda la población.
Equipamiento docente de educación primaria e infantil.
Equipamiento asistencial (centro de salud, ambulatorio, etc.).
Equipamiento administrativo (ayuntamiento nuevo).
Equipamiento comercial de pequeña superficie.
Equipamiento comercial de gran superficie.
Instalaciones de ocio (discotecas, bares, salas de actividades lúdicas, etc.).
Otros (indique cuales) ……………………………………………………………………

LA VIVIENDA
24 ¿Qué tipo de vivienda elegirías para vivir? (marca sólo 1 opción)








Una casa rehabilitada en el pueblo.
Una vivienda unifamiliar en el pueblo (bungalow, adosado).
Un piso en el campo.
Una casa en el campo.
Una casa en alguna de las nuevas urbanizaciones que se planteen o existentes.
Otras (indique cual) ………………………………………………………………………
NS/NC

EL PATRIMONIO CULTURAL
25 ¿Qué destacarías como principal patrimonio del municipio? (marca un máximo de 3 opciones)










Edificios y monumentos.
Paisaje y entorno natural.
Las huertas y campos de cultivo.
Las calles, plazas y fuentes del núcleo.
Los parques y jardines.
El entorno de los barrancos.
Las costumbres y fiestas populares.
La gastronomía.
Otros (indique cuales) ………………………………………………………………………
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26

Observaciones.

Datos personales
Nombre y Apellidos:
DNI:
Dirección:
Correo electrónico:
El Ayuntamiento de Parcent 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 las oficinas las oficinas municipales del Ayuntamiento de Parcent, en Carrer de l’Ajuntament, 11 - 03792 Parcent
(Alacant)

Este cuestionario, una vez cumplimentado, debe entregarse en el Ayuntamiento de Parcent
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AJUNTAMENT DE PARCENT
C/ Ajuntament, 11 - 03792 Parcent (Alacant)
Tel. 966405358
www.parcent.es
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