
 

Comentarios al plan de movilidad urbana de Almoradí

Respuesta a la encuesta 1

ID de respuesta
21

Fecha de envío
2015-01-30 16:19:29

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-30 16:18:52

Fecha de la última acción
2015-01-30 16:19:29

Indique sus comentarios.
El plan general solo sirve para que la casta se enriquezka
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Respuesta a la encuesta 2

ID de respuesta
14

Fecha de envío
2015-01-26 13:11:24

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-26 13:11:03

Fecha de la última acción
2015-01-26 13:11:24

Indique sus comentarios.
¿Para cuándo un centro comercial en nuestro municipio?
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Respuesta a la encuesta 3

ID de respuesta
15

Fecha de envío
2015-01-26 18:22:51

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-26 18:22:41

Fecha de la última acción
2015-01-26 18:22:51

Indique sus comentarios.
Espero se tenga en cuenta a los usuarios de las bicicletas.
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Respuesta a la encuesta 4

ID de respuesta
16

Fecha de envío
2015-01-26 20:03:02

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-26 20:03:39

Fecha de la última acción
2015-01-26 20:04:02

Indique sus comentarios.
¿Cuándo van a arreglar la Calle Mayor que une el centro de salud? Somos muchos los usuarios de esa calle que tenemos que
lidiar con aceras estrechas y con obstáculos.
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Respuesta a la encuesta 5

ID de respuesta
17

Fecha de envío
2015-01-27 08:16:21

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-27 08:14:17

Fecha de la última acción
2015-01-27 08:16:21

Indique sus comentarios.
Espero se analice si el crecimiento previsto en el Plan general va a suponer alguna saturación de las calles de la zona centro del
municipio. Gracias
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Respuesta a la encuesta 6

ID de respuesta
18

Fecha de envío
2015-01-27 19:18:47

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-27 19:16:33

Fecha de la última acción
2015-01-27 19:18:47

Indique sus comentarios.
Quiero indicar que el autobús urbano a Heredades a veces no cumple el horario indicado en su salida del centro de salud a
mediodía, a veces ni siquiera aparece.
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Respuesta a la encuesta 7

ID de respuesta
19

Fecha de envío
2015-01-28 15:20:09

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-28 15:19:06

Fecha de la última acción
2015-01-28 15:20:09

Indique sus comentarios.
Quisiera sugerir en los nuevos viales que se pueda se prevea la instalación de carriles bici. Gracias
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Respuesta a la encuesta 8

ID de respuesta
20

Fecha de envío
2015-01-29 19:24:02

Última página
1

Lenguaje inicial
es

Fecha de inicio
2015-01-29 19:20:27

Fecha de la última acción
2015-01-29 19:24:02

Indique sus comentarios.
Quisiera saber si se van a mantener y respetar las rutas verdes existentes en nuestro municipio.
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