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CUESTIONARIO 

DATOS DEL ENCUESTADO 

• EDAD:  

• SEXO: 

CUESTIONES 

1.- ¿Realizas alguna actividad o resides en la zona afectada por el Plan de Reforma 

Interior o en su entorno? 

 

¿Cuál?________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Con qué frecuencia? 

_______________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Desde donde observas habitualmente la zona afectada? 

_______________________________________________________________________________________ 

4.- ¿En que medida crees que se puede ver afectada la zona si se abre el vial calle baja 

corte 41 por el linde planteado en el programa de reforma interior? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Crees que la actuación propuesta puede aportar beneficios a la zona? 

 

6.- ¿Crees que la apertura del vial calle bajada a la Corte por su lado sur (respetando la 

palmera ubicada junto al paseo) , es más beneficioso que la apertura por el norte que 

necesariamente tiene que eliminar la palmera existente en ese linde? 

 

 

 

7.- ¿Qué tipo de información necesitarías además de la disponible para dar una opinión? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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8.- ¿Consideras que este Plan de Participación Pública responde a tus expectativas como 

ciudadano , a la hora de verter tu opinión sobre el alcance de modificaciones en el 

municipio? 

 

9.- ¿Crees que la modificación de las alineaciones propuestas son las adecuadas? 

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10.- En general, ¿estas de acuerdo con la actuación que se pretende realizar? 

 

11.- ¿Crees que es bueno conservar el carácter peatonal que existe en la actualidad del 

vial? 

 

12.- ¿Existe algún elemento paisajístico relevante que se deba conservar? 

 

¿Cuál? 

_______________________________________________________________________________________ 

13.- ¿Crees que la modificación propuesta supondrá algún perjuicio paisajístico o 

ambiental? 

 

¿Cuál? 

_______________________________________________________________________________________ 
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14.- Observaciones. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Dirección para remitir el formulario: 

 

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM 

C/ Metge Segarra, nº 4 - 12560 Benicàssim (Castellón) 

O dirección de correo electrónico ciudadano@benicassim.org 

 

GUILLAMON-RUBERT ASOCIADOS,S.L.P 

Plaza Sierra Espadán nº3 bajo – 12006 Castellón de la Plana 

O dirección de correo electrónico administración@gryasociados.com 

 

 


