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BIEN
NVENIDO AL ÁREA NATURALL DE ESPECIAL INTEERÉS
DEL P
POZO TREEMEO
Por faavor, ayúdano
os a conocer mejor
m
el ANEII del Pozo Tre
emeo a través de la cumpllimentación de
d este
brevee cuestionario
o. Tus respuesstas nos seránn muy útiles para realizar un diagnósticco acertado de
d este
ámbitto.
¡GRACIAS PPOR TU COLABORACIÓN!
Nomb
bre
Administración/Associación
Direccción correo electrónico

1.

¿¿Cual es tu vinculación
v
con
c este esp acio?
Administración

Particular
P

ón
Asociació

Otro
o: _________
___________
____

Esspecifica el in
nterés que tienes en estee espacio o el
e uso que ha
aces de él:

2.

¿¿Qué destaccarías de la ANEI?
A
Valoraa del 1 (más relevante) al
a 6 (menos rrelevante).
Valor ecológico y ambiental
a
Valor paisajístico
Recursso económicco
Recursso didáctico
Zona de
d ocio y esp
parcimiento
Otro: __________
_
______________________
_
Co
omentarios:

3.

¿¿Cuáles son a tu juicio la
as potencialiidades u opo
ortunidades de este espaacio?
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4.

¿¿Cuáles son los problem
mas a los quee se enfrenta
a este espacio desde tu pperspectiva??
V
Valora de 1 (más importtante) a 6 (m
menos imporrtante).
ntal
Degradaación ambien
Incoherencia en suss usos
Recurso
o económico//social desapprovechado
Descono
ocimiento po
or parte de laa población
Falta dee equipamien
nto para su ddisfrute
Otro: _____________
__________________
C
Comentarioss:

5.

¿¿Sobre que
e temáticass estarías interesado en debatir durante el proceso de
p
participación
n? Valora de
e 1 (más inteerés) al 5 (me
enos interéss).
Usos traadicionales y actividades forestales/aagropecuaria
as/vitivinícolaas/otras
Turismo
o
Ocio y uso
u público (senderismo,, actividades deportivas, etc.)
Conservvación y segu
uimiento
Otro: _____________
_________________
C
Comentarioss:

6.

O
Otros comen
ntarios o suggerencias quue te gustaría
a añadir…

Enviar

Proceso de part
rticipación públiica para la elab
boración de las N
Normas de Pro
otección

