ENCUESTA TRANSPORTE

Sugerencias
1. Nada
2. Sería interesante pensar en la opción de tener autobus propio en el pueblo...
3. Tiene que haber un horario más flexible para los estudiantes. Por ejemplo un
autobús que salga del palmar a las 7 para los estudiantes que van a Sevilla a la
facultad. Y que vuelva sobre las 4 de la tarde. Y en horario de tarde tendría que
haber uno que saliera a las 4 y media del palmar y que vuelva sobre las 8 de la
tarde
4. Me gustaría que hubiera más salidas de autobuses.
5. Espero que podáis hacer todos lo posible, los jóvenes como personas mayores,
necesitan transporte. Muchas gracias.
6. Espero que haya transporte público por la tarde ya que seria de gran ayuda para
muchísimas personas que no tienen medios suficientes para ir
7. Deberían poner más horarios de autobuses o que se solicitará algún horario con
antelación antes de realizar el viaje. Hay personas que se van a las 9 de la
mañana y si terminan de hacer sus cosas a las 11 tienen que esperar hasta la 1 o
que algún familiar vayan a buscarlos.
8. Necesitamos mas lineas de autobuses
9. Debería de haber un horario más amplio de salida del Palmar por la mañana, ya
que sólo hay una salida en un horario más temprano. Para poder satisfacer las
necesidades de todos los vecinos debería de haber como mínimo 2 salidas por la
mañana y al mens 1 por la tarde, quizás así la gente utilizaría más el transporte
público del pueblo.
10. Mas autobuses para ir a utrera
11. Me gustaría que hubiesen más medios de transporte público Enel pueblo ya que
así las personas que no tiene carnet de conducir tendrían más autonomía y los
que estudian por la tarde, posibilidad de ir a Utrera en transporte público.
12. Tal como e sugerido en el cuestionario me parece bien , gracias
13. Poner mas autobuses
14. Con los horarios antigua estaria bien tiene convinacion no que al no haber
transporte publico por la tarde no se pueden hacer recados solo por la mañana
15. Y de regreso de Utrera también sería bueno sobre las 3'30.
16. Sería necesario a las 8'30 de ida. Y a las 14:30 y 15:30 de regreso

17. Creo que las personas que no tenemos carnet y de echo que en el pueblo no hay
todas las cosas y sitios que necesitamos deberían de ampliar los horarios de los
autobuses!
18. Necesitamos mas lineas
19. Necesitamo mas linea
20. Para quién estudia trabaja etc hace falta mas horarios
21. La posibilidad de un autobus propio interurbano
22. 1. Las paradas en Utrera se amplíen en más puntos además de los actuales,
según necesidades básicas generales (Chare, algún lugar cercano a oficina de
empleo e institutos, estación de trenes...). 2. Fijar un cartel anunciador con los
horarios, paradas, tarifas de ida y vuelta, entre otros. 3. Servicio de transporte
adaptados para discapacitados físicos.
23. Hay mucha gente que necesita el transpoete por la tarde, tabto estudiantes como
personas mayores para medicos etc, a todos los ciudadanos nos gustaria q
volvieran los autobuses como antes, gracias
24. Q pueda haber algunos horarios por la tarde
25. Deberían de poner más transporte por la tarde para poder ir a los sitios, de esta
forma solo se puede ir por la mañana o tienes que ir en coche.

