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Consulta Ciudadana. Encuesta

Consulta Ciudadana. Encuesta
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Situación actual
marque con una “X” la opción adecuada
1.

Desde el punto de vista del riesgo de inundación ¿Cómo calificaría la localización actual de las
Instalaciones Deportivas de Marrón?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
NS/NC

2.

¿Considera necesario trasladar las Instalaciones Deportivas de Marrón?
Sí
No

3.

¿Considera necesario ampliar las Instalaciones Deportivas de Marrón?
Sí
No

Programa de usos de las Instalaciones Deportivas (necesidades)
1.

Qué deportes considera necesario que tengan las instalaciones deportivas

marque con una “X” todas las opciones que considere
Campo de fútbol
Campo de entrenamiento de fútbol
Pistas de atletismo
Pistas de Tenis y pádel
Pista polideportiva al aire libre
Lanzadera de golf
Campo de golf
Pabellón polideportivo
Gimnasio
Piscina al aire libre
Piscina cubierta
Skate park
Rocódromo
2.

Senderos para correr
Aparatos de gimnasio al aire libre
Zona infantil
Zonas verdes
Merendero – zona de picnic
Aparcamiento
Otros, indique cuáles:

Qué otros usos y actividades no deportivas considera necesario que tengan las instalaciones

Indique cuáles
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Localización de las Instalaciones Deportivas. Alternativas
1.

Qué localización considera que es la más adecuada para las instalaciones deportivas

marque con una “X” todas las opciones que considere
Polígono de Marrón. Situación actual
Somarrón. Entre el barrio residencial y el polígono industrial, al oeste de la línea de ferrocarril.
El Camino. Al oeste del núcleo de población y norte del meandro del río Asón.
La Presa. Disposición en torno al parque de la Presa de Tabernilla.
Tabernilla. Al sur del núcleo de Tabernilla, en paralelo a la calle Dr. Antonio Ruiz Ruiz.
Bernales. Situado al oeste de la mies de Bernales y de la carretera autonómica CA-503.
Cementerio. Zona sureste del cementerio, entre los núcleos de Ampuero, Bernales y Rocillo.
Otras, indique cuáles:

Observaciones. Indique aquellas cuestiones que considere necesario tener en cuenta en el Plan Especial
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