ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN USUARIOS DEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS
¿Nos ayudas a mejorarlo?
1. ¿Eres usuario del parque?

Sí

No

2. ¿Qué edad tienes?

0 - 17 años
18 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años

45 - 64 años
< 65 años

3. ¿Dónde vives?

Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet
Badalona
Montcada i Reixac
Barcelona. ¿Qué barrio?
Otro municipio. ¿Cuál?

4. ¿Con quien sueles venir?

Solo
Família
Amigos
Actividad organizada
Otros

6. ¿Cuándo?

A primera hora del día (7-9h)
A media mañana (10-12h)
Al mediodía (13-16h)
A primera hora de la tarde (16h-17h)
A media tarde (a partir de les 18h)
Al anochecer

5. ¿Qué sueles hacer?

7. ¿Has participado en alguna actividad organizada en el Riu Besòs?
¿Recuerdas en cuál?

Pasear
Ir en bicicleta
Correr
Observar la naturaleza
De relax
Otros

Sí

No

8. En el Parc Fluvial se han puesto en marcha dos pruebas piloto de carril bici en dos de los accesos del parque. El
objectivo es encontrar una fórmula que resuelva con seguridad la convivencia de los dos principales usos.
¿Conoces la prueba?

Sí

No

Como ciclista:

¿Te sientes más seguro respecto a los peatones?
¿La señalización te parece suficientemente clara?

Sí
Sí

No
No

Como peatón:

¿La señalización te parece suficientemente clara?
¿Te sientes más seguro con el carril bici segregado?
¿Cruzas el carril bici por los pasos de peatones pintados?

Sí
Sí
Sí

No
No
No

9. En el Parc Fluvial los perros deben ir atados, como en cualquier calle o plaza de la ciudad. Si se diseñase un
espacio en tu ciudad en el entorno más próximo al río para poder llevarlo suelto, ¿lo llevarías?
Sí
No
10. ¿Qué es lo que más valoras del parque? ¿Qué mejorarías? ¿Cómo?

Si nos quieres hacer llegar tus comentarios directamente o quieres que te contestemos a tus sugerencias, déjanos
un mail de contacto. ¡Gracias!

