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¡Hola! Esta encuesta se ha realizado para obtener información del municipio para las ayudas Plan Conviure que presenta la Generalitat 

Valenciana este año 2021. 

¿Y para que sirven estas ayudas te estarás preguntando? Estas ayudas servirán para rehabilitar edificios municipales y el espacio 

urbano, es decir, calles, plazas, parques…  

¡Y por eso queremos saber tu opinión!  

Primero de todo, vamos a querer saber un poco de ti, después que opinas del municipio respecto a diferentes temas y, por último, 

que te parecen las actuaciones que propone tu ayuntamiento, y lo más importante: ¿Qué propondrías tu? 

 SOBRE TI…                                        
¿Pertenece a alguna asociación vecinal? 

Género: 

Edad: 

¿Cuánto tiempo hace que vives en____________? 

 ¿QUÉ OPINAS DEL MUNICIPIO EN ESTOS TEMAS? 

  EJE 1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

Planificación y desarrollo territorial para la protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico 

• ¿Considera que el turismo ayuda o supone una amenaza para el municipio y su paisaje? 

☐0            ☐1           ☐2            ☐3            ☐4            ☐5                             

Baja (sin amenaza)                              Alta (gran amenaza) 

• ¿Considera que el pueblo se encuentra bien comunicado con otros pueblos o ciudades mayores? ¿Y con el entorno rural 

(campo, agricultura o ganadería)? 

 

☐Sí, tanto con vehículo privado como con transporte público (tren, autobús, metro…) 

☐Sí, pero únicamente con vehículo privado 

☐Sí, pero la frecuencia del transporte público es deficiente 

☐No, se encuentra mal comunicado 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

  EJE 2: MODELO DE CIUDAD 

Espacios públicos y centros urbanos acordes con modelos de desarrollo sostenibles y equilibrados 

• ¿Dispone de parques y zonas verdes con sombra donde poder estar al aire libre? 

☐Sí, cerca de casa                  ☐ Sí, lejos de casa                     ☒ No 

• ¿Se enfrenta a algún tipo de problema (escalones o bordillos) para acceder a las plazas y jardines de su pueblo? 

☐Sí, el bordillo/escalón dificulta el acceso  

☐No, se encuentra al mismo nivel que la calle 

☐No, dispone de rampas 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 
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           EJE 3: CAMBIO CLIMÁTICO 

Fomento de energías sostenibles y medidas acordes con la protección medioambiental 

• ¿Aprecia contaminación de humos o gases de industrias cercanas?  

☐Contaminación industrial 

☐Contaminación por el tráfico 

☐No se aprecia contaminación 

• ¿Sufre su municipio alguno de estos fenómenos? 

☐Sequías importantes 

☐Inundaciones anuales 

☐Incendios forestales 

☐Ninguna de ellas 

• ¿Sufre molestias por algún tipo de ruido urbano? 

☐Ruido de tráfico (carreteras muy cercanas al municipio) 

☐Instalaciones ruidosas de edificios públicos 

☐No sufro ningún tipo de molestia 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

EJE 4: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR  

Redes de abastecimiento y desarrollo de actividades vinculadas con la generación energética 

• ¿Le resulta fácil gestionar los residuos y poder reciclar separando por contenedores? 

☐Sí, el municipio dispone de contenedores de reciclaje separativos (plástico, vidrio y cartón) 

☐No, el municipio solo dispone de contenedores de residuos generales 

• ¿Ha detectado algún tipo de problema de abastecimiento de agua o de recogida de aguas?  

☐Sí, cuando llueve la red de saneamiento se suele colapsar 

☐Sí, hay temporadas que el suministro de agua es deficiente 

☐No, cuando llueve no tenemos ningún problema y el abastecimiento es bueno 

• ¿Se hace uso de energías renovables (ejemplo: fotovoltaica) en su municipio? 

☐Sí, el municipio ha incorporado estas energías 

☐No, el municipio cuenta todavía con energías convencionales 

☐Desconozco si se disponen de ellas 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

 

 

  EJE 5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Patrones de movilidad y desplazamientos integrados y ligados a la accesibilidad globa 

• ¿Utiliza el transporte público (autobús, metro, tren...) de su municipio? ¿Con qué frecuencia? 

☐0            ☐1           ☐2            ☐3            ☐4            ☐5            ☐6            ☐7                 

Ningún día                                                                                           Todos los días 
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• ¿Considera que el carril bici y las zonas peatonales del municipio son seguras?  

☐Sí, el peatón o ciclista se siente seguro 

☐No, la anchura de las aceras es insuficiente 

☐No, por compartir calzada o por cercanía con carriles rodados 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

 

    EJE 6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Fomentar la inclusión, convivencia y cooperación en el desarrollo social y económico 

• ¿Considera que la población joven se siente atraída por el pueblo?  

☐Sí, los jóvenes tienen interés por buscar trabajo en su municipio y pueden quedarse a estudiar en el mismo 

☐No, los jóvenes deben acabar sus estudios en otro municipio cercano 

☐No, los jóvenes abandonan el pueblo en busca de trabajo 

• ¿Cree que la degradación de las viviendas supone un problema actualmente? 

☐Sí, se observan muchas viviendas en estado ruinoso 

☐Sí, pero se están rehabilitando recientemente 

☐No, el estado de las viviendas es bueno 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

  EJE 7: ECONOMÍA URBANA  

Actividad económica local de empleo y fomento de oportunidades 

• ¿Cuáles son las principales actividades económicas del municipio? 

☐Agricultura 

☐Ganadería 

☐Industria 

☐Hostelería 

• ¿Conoces si existe un elevado nivel de desempleo o empleo precario en su municipio? 

☐Sí, el nivel de desempleo está creciendo en los últimos años 

☐Sí, pero recientemente se están generando nuevos sitios de trabajo en el municipio  

☐No, no existe desempleo 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 
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  EJE 8: VIVIENDA 

Calidad en la promoción de vivienda y parque edificatorio 

• ¿Presentan la mayoría de los edificios problemas de accesibilidad (sin rampas o ascensor), de eficiencia energética o de 

conservación? 

☐0            ☐1           ☐2            ☐3            ☐4            ☐5                             

Sin problemas                                                               Problemas graves 

• ¿Cree que la población joven o algún otor colectivo tiene dificultades notables para poder acceder a una vivienda digna de 

su municipio? 

☐Sí, los precios son en general elevados 

☐No, los jóvenes no tienen problema para acceder a una vivienda 

 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

 

    EJE 9: ERA DIGITAL 

Incorporación de las TIC(Tecnologías de la Información y Comunicación)  para la gestión electrónica 

• ¿Ha hecho uso de algún tipo de tramite online o electrónico para generar/tramitar documentación administrativa? 

☐Sí, resulta sencillo y directo realizar el trámite 

☐Sí, pero con ayuda de un familiar o personal de la administración 

☐No, todos los trámites se realizan se realizan en papel 

• ¿Se ha realizado algún tipo de curso formativo para el uso de las tecnologías dirigido a los vecinos? 

☐Sí, he asistido y resulta de gran interés 

☐Sí, pero únicamente de nivel avanzado 

☐No, lo desconozco 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 

 

 

 

   EJE 10: INSTRUMENTO Y GOBERNANZA 

• ¿Conoce cuáles son las actuaciones de mejora urbana que se prevén en su municipio? 

☐Sí, esa información es pública y se encuentra a al alcance de todos 

☐No, desconozco cuales son 

• ¿Considera que se tiene en cuenta las necesidades de los vecinos en las actuaciones urbanas de rehabilitación? 

☐Sí, los ciudadanos siempre son la prioridad 

☐No, priorizan otras opciones de diseño 

• Indique cualquier tipo de mejora o problemática relacionada con este aspecto 
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 ¿QUÉ ACCIONES PROPONE TU AYUNTAMIENTO? 
 

Desde el Ayuntamiento y con la colaboración del equipo técnico asignado, se proponen una serie de acciones a desarrollar en el marco 
de estas ayudas. Enumérelas según sean para usted más o menos prioritarias para fomentar un entorno urbano de calidad en su 
municipio (1 más prioritario). 
 
 

• Acción 1 Continuidad del tratamiento urbano de la calle Camino Real de Madrid y creación de un mirador hacia la huerta y 
el Lavadero  

• Acción 2 Mejora del estado de conservación de la Torre de los Milá y creación de un espacio de acceso amplio y luminoso  

• Acción 3 Reconvertir el Almacén Municipal en tanatorio  
 

Respecto a las dos acciones que ha escogido como prioritarias en la pregunta anterior, explíquenos brevemente por qué las 
considera importantes y cómo enfocaría su implementación. 
 

ACCIÓN 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mándanos tu encuesta al correo ya sea escaneada o fotos de la misma: urbanismo@estudioepigram.com 

¡Esperamos tu opinión! 

* Con la finalidad de incluir en el proceso de manera específica a los distintos colectivos vulnerabilizados, el consistorio facilitará el cuestionario a la ciudadanía a través de las 
asociaciones vecinales y equipamientos públicos vinculados a los siguientes grupos de población: infancia, juventud, personas mayores, diversidad funcional, 
migrantes/diversidad cultural, mujeres, u otros. El equipo técnico ofrecerá asesoramiento sociológico para plantear la mejor estrategia de difusión del cuestionario según un 
análisis pormenorizado de la estructura organizativa de cada municipio. 
 

** La propuesta de acciones a incluir en el cuestionario será el resultado del análisis técnico de las principales propuestas planteadas por los distintos consistorios, 
contrastadas en una reunión previa con las concejalías implicadas, incluso con la participación del personal técnico municipal vinculado 


