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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ORIENTATIVO  

MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS 

(Cinturón verde, Patrimonio natural, paisaje, perspectiva ecológica, 

medioambiental… 

 

1. ¿QUÉ VALOR TIENE PARA TI EL MEDIO QUE NO ES URBANO?  

 Muy relevante. Es un valor inmenso y más siendo el 2º término de la provincia. Valor 

ambiental, arbóreo, agrológico, paisajístico, forestal… etc. Necesario Normativas más 

estrictas para su protección.  

 Fundamental. II 

 Muy importante. Respetar y conservar II 

 Repercute directamente en el Bienestar de la Ciudadanía.  

 Muy necesario  

 Valor muy importante. Complementario al medio urbano. Equilibrio medioambiental.  

 Ofrece un cúmulo de oportunidades. La pena es que conlleven demasiado presupuesto.  

 Es el pulmón de nuestra ciudad.  

 Es importante RESPETAR, CONOCER Y PROTEGER! I  

 Generaciones futuras…  

 Valor económico – Turismo rural, zonas de recreos…  

 Muy importante conservar fauna y flora.  

 Valor alto como conocimiento económico, ecológico y medioambiental.  

 Mejoran la calidad de vida y la habitabilidad…  

 

2. ¿EXISTE ALGÚN ELEMENTO/ESPACIO NATURAL QUE CONSIDERES QUE 

DEBE ESTAR PROTEGIDO Y AHORA NO LO ESTÉ?  

 Sierra Salinas en su conjunto II 

 Humedades varias 

 Rio Vinalopó (márgenes y cauces) II  

 Arboles centenarios.  

 Subsuelo – acuíferos 

 Sierra de la Villa en su ladera sur (frente a la ciudad – zona de las cruces) II 

 La colonia de Santa Eulalia y las pedanías. II 

 El morrón  

 La sierra del Sorchantre  

 Caminos rurales.  

 Acequia del Rey 

 Castillo de Salvatierra 

 Cabezo redondo 



 
 

III  Jornadas de participación sobre el Plan General - Villena 
 

 

3. ¿CÓMO PIENSAS TÚ QUE SE DEBEN PROTEGER ESTOS ELEMENTOS 

MEDIOAMBIENTALES DE INTERÉS? 

 MAYOR VIGILANCIA Y MAYORES SANCIONES III 

 MAYOR EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOBRE NUESTRO ENTORNO. A través 

de aulas de la Naturaleza. Paneles interpretativos que expliquen lo que nos rodea. Tipos 

de plantas, animales…  

 Colaborar con los colegios. 

 Campañas de concienciación ciudadana 

 Mayor mantenimiento y más frecuente.   

 La solución no es asfaltarlo todo. Técnicas de aguas, circulación…  

 Sensibilización y pedagogía para conocer y poner en valor. II 

 A través de las ordenanzas municipales 

 Figuras de protección superior.  

 Reforzar Departamento de Medio Ambiente con más medios (económicos, humanos, 

policía de vigilancia ambiental… 

 Limpiando las ramblas  

 Exigir a la Confederación Hidrográfica del Jucar una intervención en el rio, acequia del 

rey, humedades… 

 Mayor protección de los acuíferos 

 Plan Integral de actuación en Sierra Salinas 

 Plan de inversión, remodelación y reforestación de la Sierra de la Villa 

 Informar del valor que tienen estos espacios. Existe un desconocimiento del valor 

medioambiental de nuestra ciudad. Educación ambiental. II 

 Medidas para evitar incendios forestales.  

 Rutas y senderos para visitar las pedanías. 

 Actividades ecológicias, medioambientales y formativas.  

 Prohibir en determinados espacios usos industriales y residenciales.  

 Mayor normativa, ordenanzas y usos permitidos.  

 Realizar actuaciones de accesibilidad.  

 Permitir actuaciones de conservación y rehabilitación de las infraestructuras y 

edificaciones emblemáticas existentes. 

 Más guardas forestales 

 Prohibición de conducir quads  

 Enseñando y educando su importancia, y no sobreprotegiendo. El exceso de protección 

no deja mantener los elementos.  

 Haciendo cumplir las leyes.  

 Atraer a la ciudadanía – para que pueden poner en valor estas zonas.  

 Haciendo visitas guiadas para dar a conocer algunas zonas de nuestro territorio.  
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4. ¿VÉS NECESARIO CONECTAR ESTE MEDIO NO URBANO CON EL URBANO? 

¿CÓMO? ¿A TRAVÉS DE QUÉ LUGARES?  

 Muy necesario IIIII 

 Si. Es una muy buena idea.  

 Dificil acertar en el cómo… pero es fundamental.  

 A través de vías para caminar y vías para salir en bicicleta.  

 Paneles informativos  

 Conexiones con autobús a la Sierra Salinas 

 Conexión física de accesos y caminos con la Sierra de la Villa.  

 Conexiones entre lo urbano y la periferia. Con accesos peatonales, ciclistas, 

accesibilidad…II 

 Corredores y reservas que enlacen. 

 Mejorar accesos de los ciclistas a la periferia, círculo agrícola, Sierra Salinas, salidas a 

Biar, Cañada, etc… 

 Vías verdes, itinerarios para bicicletas…  

 En las zonas residenciales sería necesario conectarlo con el núcleo.  

 Senderos no agresivos 

 Integrar en la ciudad nuestro entorno.  

 Tramos de transición en zonas puntuales de la frontera entre lo urbano y lo rural.  

 Unirlos sin tener que tocar la vía del ferrocarril.  

 Aulas de la naturaleza.  

 Viales ecológicos o senderos para viandante o vehículos no autorizados.  

 

5. ¿ALGO MÁS PARA MEJORAR?  

 Establecer y promocionar rutas para bicicletas y peatones alrededor de la Ciudad 

 Crear un gran parque verde desde el Mercado Central hasta el Instituto Hermanos 

Amorós 

 Talleres de concienciación medio ambiental para los ciudadanos 

 Mayor inversión en estos aspectos.  

 No olvidarnos del tema de los olores.  

 Regular mucho más el tema de los vertederos.  

 Controlar más y mejor el medio no urbano  

 Inversión en senderos 

 El terreno de la Olla está fatal. 

 Implicación de instituciones en conservación de la acequia del Rey.   

 Brigadas de limpieza ciudadanas para los vertidos incontrolados de basura.  

 Aumentar la reforestación de la Sierra de la Villa, para conseguir tener una masa 

forestal cerca de la ciudad.  


