Delegación Ordenación del Territorio y Vivienda

CUESTIONARIO GENERAL CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL PGOU´86 DE MARBELLA
Con motivo de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, se ha
puesto en marcha un proceso de participación ciudadana, que contiene una serie de
actuaciones que pretenden informar sobre los trabajos de revisión del PGOU y
fomentar e incentivar la participación de la ciudadanía de la localidad.
Una de las actuaciones propuestas en el citado Programa es el Cuestionario General a
residentes, titulares de viviendas, locales y establecimientos de actividad y servicios del
municipio. Pretende posibilitar un primer acercamiento de la ciudadanía a la redacción
del PGOU, recoger aportaciones de los vecinos y extraer un primer diagnóstico del
municipio. Pretende posibilitar un primer acercamiento de la ciudadanía a la redacción
del PGOU y recoger las aportaciones y propuestas previas de los vecinos.
Desde el Ayuntamiento de Marbella animamos a la ciudadanía a cumplimentar este
Cuestionario General, y agradecemos su tiempo y dedicación a este proyecto.

Sexo M ☐ F ☐
Formación académica
Actividad profesional
Propietario de vivienda SI ☐ NO ☐

Propietario de local /establecimiento de actividad
Edad

Menor/igual a 20 años ☐
Entre 46 y 65 años ☐

Sí
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

REFERENCIAS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO.

Reside en el municipio SI ☐ NO ☐

1.

SI ☐ NO ☐

Entre 21 y 45 años ☐
Más de 66 años ☐

Distrito al que pertenece San Pedro de Alcántara ☐ Nueva Andalucía ☐
Marbella Este ☐
Marbella Oeste ☐
Las Chapas ☐
0. OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN GENERAL.
Marbella debe ser una ciudad sostenible -ambiental, económica y socialmente- con
una adecuada articulación territorial, con un nivel óptimo de excelencia urbana,
cualificada turísticamente y con capacidad innovadora. Todo ello, respetando y
manteniendo sus propias señas de identidad, aquellas que la definen como ciudad y la
diferencian del resto de las ciudades de su entorno.

El Avance del PGOU 2020 propone una serie de objetivos y criterios para el
nuevo Plan. ¿Está de acuerdo con cada uno de ellos?
No
☐ Objetivo 1. Equipamientos dotaciones y áreas libres: hacia la ciudad
ejemplar.
☐ Objetivo 2. Corregir los desequilibrios urbanos.
☐ Objetivo 3. Regeneración y transformación de la ciudad consolidada.
☐ Objetivo 4. Recuperar la centralidad de los núcleos principales.
☐ Objetivo 5. Una red de infraestructuras mejorada.
☐ Objetivo 6. El reto de la sostenibilidad para los nuevos desarrollos.
☐ Objetivo 7. Hacia una movilidad sostenible.
☐ Objetivo 8. Eficiencia y ahorro energético. Ciclo del agua. Cambio
climático.
☐ Propondría algún otro objetivo, ¿cúal?:

I. ESTRATEGIA URBANA. EL MODELO DE CIUDAD.
El modelo de ciudad se crea a partir de las determinaciones del Plan general y es la
estructura sobre la que se articulan todos los desarrollos y ordenaciones posteriores.
Debe recoger las principales aspiraciones de la sociedad que la habita.
2.

En su opinión, respecto al crecimiento y desarrollo de la ciudad, ¿cuáles son
las principales cuestiones o problemas que debe abordar el PGOU?
Distrito Munic.
La planificación de nuevas actuaciones, mediante la ocupación
☐
☐
de nuevos suelos.
La potenciación de las zonas urbanas como polo dotacional y
☐
☐
comercial, mediante la regeneración y recualificación de la
ciudad existente y no ampliar con más urbanizaciones
periféricas.
Establecer una relación adecuada entre los núcleos urbanos y
☐
☐
las urbanizaciones.
Otros:
☐
☐
No sabe / No contesta
☐
☐

C/ ALONSO DE BAZAN Nº 1, 29600 MARBELLA

Delegación Ordenación del Territorio y Vivienda

CUESTIONARIO GENERAL CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL PGOU´86 DE MARBELLA
3.

El Plan debe apostar por recuperar la centralidad de los núcleos principales
como Marbella y San Pedro Alcántara. ¿Qué medidas implantarías para su
regeneración?
Munic.
Potenciar los usos residenciales, limitando aquellos usos que generen o
☐
propicien procesos de terciarización, gentrificación o abandono residencial
de los núcleos mediante la conjunción de una oferta residencial de calidad,
unas dotaciones de proximidad adecuadas y una regulación de usos
correcta.
Potenciar los usos terciarios, hoteleros y los usos residenciales estacionales.
☐
Reajustar las alturas en el casco de San Pedro Alcántara como medio de
☐
revitalizar y regenerar dicho centro urbano histórico.
Otros:
☐
No sabe / No contesta
☐

4.

Respecto a las urbanizaciones, ¿qué medidas debería abordar el nuevo PGOU?
(marque las tres respuestas que crea más importantes).
Munic.
Formación de diversas centralidades en la ciudad donde se manifieste el
☐
principio de proximidad de las funciones residencia-empleo-ocio.
Modelo de usos que favorezca la complejidad urbana mediante la
☐
diversidad y mezcolanza de usos.
Mantener la segregación de usos del plan vigente, limitando la
☐
combinación de usos en un mismo edificio, parcela o ámbito.
Mantener el modelo de ciudad-jardín, con urbanizaciones de baja
☐
densidad.
Favorecer el aumento de densidad en las urbanizaciones.
☐
Facilitar el impulso y ejecución de las actividades urbanísticas a la iniciativa
☐
privada.
Impulsar el papel de la intervención municipal en el desarrollo de políticas
☐
públicas específicas dirigidas a la reurbanización y dotación de
equipamientos.
Establecer medidas encaminadas a conseguir que las urbanizaciones, al
☐
menos las de nueva creación sean autosuficientes, con la implantación de
energías renovables.
Otros:
☐

☐

No sabe / No contesta

II. MEDIO AMBIENTE Y CIUDAD SOSTENIBLE
El conjunto de elementos naturales, sociales y culturales constituyen el medio
ambiente. Gracias a la planificación medioambiental se puede conseguir un municipio
sostenible, que utilice los recursos racionalmente de manera que no se comprometa el
legado de las generaciones venideras.
5.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

¿Por qué considera que debería el Plan General proteger los suelos con valores
naturales, forestales, agrícolas o ganaderos?
Porque es parte importante del desarrollo histórico del municipio.
Porque es parte importante del paisaje del municipio.
Porque es un patrimonio de los habitantes del municipio.
Porque son un recurso económico.
Protegería algún entorno de alguna manera especial. ¿Cuál?
Recuperaría algún entorno que esté actualmente degradado. ¿Cuál?
No creo que se deba proteger nada.
Otros:
No sabe / No contesta

6.
☐
☐
☐
☐
☐

Si ha respondido que no. ¿Por qué considera que no deben protegerse?
Porque no tiene valores de ningún tipo.
Porque ya está demasiado transformado.
Porque es la mejor zona para el crecimiento de la ciudad.
Otros:
No sabe / No contesta

7.

¿Qué medidas de integración paisajística adoptaría para minimizar el impacto
paisajístico de las áreas de actividades económicas del municipio (Polígono
Industrial de San Pedro, La Ermita, La Campana…)?
Pantallas vegetales en aquellas zonas próximas a vías de comunicación o
caminos.

☐
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☐

Áreas de amortiguación o zonas verdes situadas dentro de las áreas
industriales.

☐
☐

Cuidar los acabados estéticos de las distintas construcciones.
Homogeneización de los diseños de las distintas construcciones que se
lleven a cabo en las nuevas áreas de actividad económica.

☐
☐

Otros:
No sabe / No contesta

8.
☐
☐
☐
☐
☐

La utilización de energías renovables es:
Una forma coherente y sostenible de utilizar la energía.
Una forma cara y complicada de utilizar la energía.
Debería ser obligatorio para determinadas urbanizaciones desvinculadas de la
trama urbana.
Otros:
No sabe / No contesta

III. MOVILIDAD, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. MOVILIDAD SOSTENIBLE
Los desplazamientos que genera la actividad cotidiana deben ser ordenados desde el
planeamiento, facilitando la movilidad y el acceso a los distintos medios de transporte.
La dependencia del automóvil es una lacra en el municipio de Marbella, lo que
perjudica en mayor medida a personas mayores, a personas con discapacidad y a
aquellas con bajo nivel adquisitivo.
9.
¿Cómo se desplaza Ud. habitualmente?
Distrito Munic.
A pie.
☐
☐
En bicicleta.
☐
☐
En ciclomotor.
☐
☐
En coche.
☐
☐
En transporte público
☐
☐
Otros:
☐
☐
10.

En su opinión, en relación con el tráfico motorizado, ¿Cuáles son las
principales cuestiones o problemas que debe abordar el nuevo PGOU?

Distrito
☐
☐
☐

Munic.
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

11.

Existe dificultad para la movilidad rodada.
El estado de la pavimentación y del acerado es muy deficiente.
Las calles están mal señalizadas y la ubicación de los semáforos
no son eficientes.
Propuestas de mejora de la A-7 a través de vías de servicio que
descongestionen esta vía y conecten las urbanizaciones.
Propuesta de limitación y calmado de tráfico en los centros
urbanos de Marbella y San Pedro.
Propuesta de acceso desde la AP-7 al hospital comarcal “Costa del
Sol”.
Programa de mejora y fomento del transporte público local.
Programa de implantación progresiva de plataformas reservadas
para el transporte público.
Integrar las previsiones del Corredor Ferroviario
Otros:
No sabe / No contesta

En su opinión, en relación con el tráfico no motorizado, ¿Cuáles son las
principales cuestiones o problemas que debe abordar el nuevo PGOU?
Munic.
Fomentar el uso del transporte no motorizado.
☐
Fomentar el uso de la bicicleta, implantando carriles bici en nuevos sectores
☐
e interconectarlos con la red existente.
Desarrollar corredores peatonales en todas las zonas de la ciudad y
☐
recuperar en favor del peatón espacio en la vía pública que equilibre la
distribución actual.
Propuesta de la progresiva peatonalización y reordenación del espacio
☐
público viario en los centros dando preferencia a los modos ciclista y
peatonal.
La movilidad peatonal entre urbanizaciones y barrios es insegura o difícil.
☐
Existen problemas de accesibilidad.
☐
Existen problemas de seguridad.
☐
Las calles están mal iluminadas. Indicar zonas concretas:
☐
Otros:
☐
No sabe / No contesta
☐

C/ ALONSO DE BAZAN Nº 1, 29600 MARBELLA

Delegación Ordenación del Territorio y Vivienda

CUESTIONARIO GENERAL CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL PGOU´86 DE MARBELLA
14.
12.

En su opinión, en relación a los aparcamientos, ¿Cuáles son las principales
cuestiones o problemas que debe abordar el nuevo PGOU?
Distrito Munic.
No se necesitan nuevas propuestas en materia de aparcamientos.
☐
☐
No hay aparcamientos suficientes y los coches aparcan mal y
☐
☐
obstaculizan el tráfico.
Debe ordenarse en calles y plazas públicas el espacio destinado a
☐
☐
aparcamientos.
Creación de aparcamientos públicos disuasorios de acceso a la
☐
☐
ciudad consolidada, para potenciar transporte público y otros
medios más sostenibles.
Otros:
☐
☐
No sabe / No contesta
☐
☐

IV. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La actividad productiva debe considerarse como una actividad complementaria de la
ciudad que se propone. El plan debe propiciar la cualificación de los suelos industriales
existentes, la sustitución de usos industriales obsoletos por nuevas tipologías de
actividad económica y potenciar la implantación de actividades industriales y
tecnológicas en ámbitos de futuros desarrollos urbanos.
13.

En su opinión, respecto a la zonificación y diversificación de usos en la ciudad,
¿Cuáles son las principales cuestiones o problemas que debe abordar el nuevo
PGOU?
Distrito Munic.
No es necesario prever suelo para actividades económicas.
☐
☐
Sectorizar y separar funciones (residenciales de económicas,
☐
☐
polos dotacionales, comerciales, etc).
Propiciar la mezcla de usos (vivienda-almacenes-actividades
☐
☐
económicas), incluso en la misma edificación.
Otros:
☐
☐

¿Qué actividades económicas cree que deberían implantarse o potenciarse en
el municipio de Marbella? (marque las tres respuestas que crea más
importantes para su distrito y para el municipio en general).
Distrito Munic.
Explotación natural del suelo. Actividades del sector primario
☐
☐
(agricultura, ganadería, pesca…)
Actividades industriales.
☐
☐
Actividades comerciales.
☐
☐
Fomentar el uso turístico.
☐
☐
La planificación de nuevas actividades económicas relacionadas
☐
☐
con la innovación y las nuevas tecnologías.
La planificación de nuevas actividades económicas relacionadas
☐
☐
con las tecnologías de la información y la comunicación.
La implantación de actividades vinculadas con el cine, industrias
☐
☐
audiovisuales y publicidad.
La implantación de actividades vinculadas con el mundo del
☐
☐
diseño y la moda.
Logística.
☐
☐
Hospedaje y restauración.
☐
☐
De naturaleza, turismo y ocio.
☐
☐
Otros:
☐
☐

15.

Si considera que es necesario prever nuevos suelos para implantar nuevas
actividades económicas, ¿En qué zonas las situaría?

16.

¿Considera oportuno la reconversión de alguna de las zonas industriales a usos
residenciales o mixtos, trasladando el uso industrial a otra ubicación?
Sí. ¿Cuál?
No.
No sabe / No contesta

☐
☐
☐
17.

Si considera que es necesario el traslado de alguna zona industrial, ¿En qué
zonas las situaría?
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18.

Si considera necesario aumentar la competitividad de Marbella como destino
turístico, ¿cuáles crees que serían los principales campos a fomentar?
Distrito Munic.
Fomentar el turismo gastronómico
☐
☐
Desarrollo del turismo cultural
☐
☐
Turismo de naturaleza, aprovechando nuestro patrimonio
☐
☐
natural.
Turismo náutico y las actividades relacionadas con el mar y las
☐
☐
playas
Turismo de salud y bienestar, promocionando la oferta existente
☐
☐
y complementándola con nuevas infraestructuras
Turismo idiomático
☐
☐

20.

V. ÁMBITO RESIDENCIAL

21.

La vivienda constituye el espacio donde se desarrollan las actividades privadas de los
habitantes de un municipio. Puesto que las necesidades de los mismos varían con el
tiempo, se debe aspirar a que sean flexibles, prácticas y acogedoras.
19.

Marque las cuestiones sobre vivienda que en su opinión deben ser tenidas en
cuenta por el nuevo PGOU.
Munic.
Debería prever sólo las actuaciones de nuevas viviendas para el remate de
☐
la trama urbana, sin ocupar nuevos suelos.
Debería prever nuevos desarrollos, sobre suelos sin ocupación previa.
☐
Debería prever actuaciones para vivienda de segunda residencia.
☐
La nueva edificación residencial debería ser preferentemente de tipo
☐
colectiva (alta densidad, edificios de 5 alturas o más).
La nueva edificación residencial debería ser preferentemente de tipo
☐
colectiva (media densidad, edificios de hasta 4 alturas).
La nueva edificación residencial debería ser preferentemente de tipo
☐
adosada o unifamiliar (baja densidad).
Debería aprovecharse mejor el suelo y permitir densificar ámbitos de baja
☐
densidad actual.
Otros:
☐
No sabe / No contesta
☐

Señale que tipo de vivienda piensa que es necesaria en su distrito o en el
municipio. (máximo dos respuestas).
Distrito Munic.
Apartamentos de media de 60 m² ( 1- 2 dormitorios).
☐
☐
Viviendas de media de 80 m² (2-3 dormitorios).
☐
☐
Viviendas libres amplias de más de 100 m² (3-4 dormitorios).
☐
☐
Ha de haber más vivienda libre que de protección pública.
☐
☐
Los porcentajes de vivienda libre y de protección pública han de
☐
☐
ser similares.
Ha de haber más vivienda de protección pública que libre.
☐
☐
Otros:
☐
☐
No sabe / No contesta
☐
☐
Respecto a las viviendas de protección pública, ¿qué régimen considera más
necesario?
Distrito Munic.
Viviendas en venta
☐
☐
Viviendas en alquiler
☐
☐
Vivienda en alquiler con opción a compra
☐
☐
Otros:
☐
☐
No sabe / No contesta
☐
☐

VI. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
La red de dotaciones que prevea el PGOU debe dar respuesta al conjunto de
necesidades de los habitantes de cada barrio, así como a las necesidades de la
población.
22.

En su opinión, ¿qué debería abordar el nuevo PGOU respecto de los espacios
libres y equipamientos?
Distrito Munic.
La mejora de las dotaciones y espacios libres ya existentes.
☐
☐
La programación de nuevas dotaciones y servicios.
☐
☐
Ofrecer una zona de esparcimiento ciudadano.
☐
☐
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☐

☐

☐

☐

Mejorar la comunicación y el acceso de los diferentes
equipamientos y espacios libres.
Otros:

23.

En su opinión, ¿son suficientes los equipamientos y espacios libres con los que
cuenta actualmente su zona o el municipio?
Distrito Munic.
Sí.
☐
☐
No.
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
26.

24.

En su opinión, ¿qué nuevos equipamientos es necesario que el Plan General
proponga? (máximo tres respuestas para su distrito y tres para el municipio ).
Distrito Munic.
Más instalaciones deportivas orientadas a la diversidad
☐
☐
generacional.
Más instalaciones culturales con actividades que satisfagan a
☐
☐
toda la población.
Más equipamiento docente de educación infantil y primaria.
☐
☐
Más equipamiento docente de educación secundaria y estudios
☐
☐
universitarios.
Más equipamiento religioso.
☐
☐
Más equipamiento asistencial.
☐
☐
Más equipamiento administrativo.
☐
☐
Más equipamiento comercial.
☐
☐
La red de equipamientos actual es suficiente para atender a la
☐
☐
población.
Otros:
☐
☐

Sí
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

27.
25.

En su opinión, ¿cuáles son los principales defectos de los equipamientos
existentes? (máximo tres respuestas).
Distrito Munic.
Están infrautilizados.
☐
☐
Las instalaciones deportivas están pensadas solo para las
☐
☐
personas jóvenes.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

La oferta cultural es escasa.
Son muy antiguos y están desfasados.
Son pequeños y están mal diseñados.
No son agradables ni acogedores.
Están alejados del centro del municipio.
Otros:
No sabe / No contesta

El Avance del PGOU 2020, propone una serie de grandes equipamientos, ¿los
considera adecuados?
No
Apuesta por el corredor ferroviario de la Costa del Sol,
☐
convirtiéndose sus intercambiadores en nuevas zonas generadoras
de actividad y de centralidad urbana y emplazamientos estratégicos
para nuevos equipamientos.
E-09. Ciudad de la educación y el conocimiento (E-09) en la zona de
☐
Guadaiza
E-10. Área deportiva Guadaiza. Estadio Municipal SPA.
☐
E-53. Zona multiusos en SPA, que pueda albergar el recinto ferial.
☐
E-20. Centro de convecciones Holanducía.
☐
E-22. Auditorio la Cantera, al Norte de Nagüeles
☐
E-24. Ciudad de la Justicia, junto a la carretera de Ojén.
☐
E-12. Museo de la Costa del Sol, en la zona de ampliación del Puerto
☐
de la Bajadilla.
E-23. Ciudad del deporte, ubicada al nordeste del núcleo de
☐
Marbella junto a la AP-7.
Si en la pregunta anterior ha contestado algún “NO”, explique brevemente por
qué lo considera inadecuado.

¿Propondría algún otro gran equipamiento?
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28.

En relación a los espacios libres, indique las cuestiones que deben ser
consideradas por el PGOU:
Distrito Munic.
No se necesitan nuevas propuestas de espacios libres.
☐
☐
Los actuales espacios libres son pequeños o necesitan ser
☐
☐
mejorados.
Se necesitan nuevos espacios libres que fomenten la relación
☐
☐
social.
Las riberas inmediatas a los arroyos son lugares potenciales
☐
☐
para ubicar espacios libres, considerando adecuados los
parques fluviales propuestos por el Avance del PGOU 2020.
El PGOU debería proponer un sistema vertebrador de espacios
☐
☐
libres, creando una red de caminos y sendas públicas que los
comunique.
Se deben promover operaciones de recualificación paisajística
☐
☐
de bordes y fachadas urbanas como las propuestas en el Avance
del PGOU 2020.
Otros:
☐
☐
No sabe / No contesta
☐
☐

Dentro de las determinaciones que debe establecer el Plan General se encuentra la
identificación de ámbitos y elementos que se deban proteger por su valor histórico,
natural o paisajístico.

☐
☐
☐
30.

31.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
32.

VII. PROTECCION DEL PATRIMONIO

29.

☐
☐
☐

¿Cree que Marbella tiene patrimonio cultural, arquitectónico, paisajístico o
natural digno de ser protegido y catalogado?
Si
No
No sabe/no contesta

Si ha contestado que si a la pregunta anterior, ¿Cree que su conservación y
restauración debe ser un objetivo primordial del Plan General, de manera que
pueda ser trasmitido a las posteriores generaciones?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Si
No
No sabe/no contesta

Si ha contestado que si a la pregunta primera, ¿Cuál cree que es el principal
patrimonio del municipio?
Edificios y monumentos de los núcleos urbanos.
Las calles, plazas y fuentes de los núcleos urbanos.
Los yacimientos arqueológicos
Paisaje y entorno natural
Los parques y jardines
La arquitectura industrial
La arquitectura hotelera y residencial del siglo XX
Las costumbres y fiestas populares
La gastronomía
Otros (indique cuales)
No sabe/no contesta

¿Cómo cree que se debería fomentar la puesta en valor del patrimonio
municipal? (marque las dos respuestas que crea más importantes).
Proponiendo actividades lúdicas y culturales que se desarrollen en los
principales edificios, yacimientos y monumentos del núcleo urbano o fuera de
él.
Proponiendo actividades deportivas, lúdicas y culturales apoyadas en
recorridos que discurran por los principales espacios naturales del municipio.
Promocionando las costumbres y fiestas populares.
Fomentando la gastronomía autóctona dando facilidades para la implantación
de establecimientos hosteleros.
Protegiendo y restaurando los principales edificios, calles, plazas y espacios
públicos del núcleo urbano.
Controlando las nuevas construcciones del núcleo urbano y protegiendo las
existentes para que presenten armonía estética.
Otros (indique cuales)
No sabe/no contesta
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VIII. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Planificar la ciudad desde una perspectiva de género significa incorporar la diversidad
y generar una ciudad inclusiva, que mejore las condiciones de movilidad y accesibilidad
para todas las personas, concibiendo la igualdad como un elemento de calidad. En este
bloque se analiza el conjunto de infraestructuras físicas, sociales y económicas que se
podrían desarrollar en el ámbito local de los barrios para favorecer el desarrollo de una
vida cotidiana más plena para mujeres, hombres, niños y niñas y personas mayores.
33.

Un entorno amable, seguro y de calidad fomenta un mayor uso del espacio
público así como las posibilidades de interacción social en el barrio. ¿Qué
factores crees que son los que dificultan el tener un entorno amable en tu
barrio/zona? (Máximo tres respuestas)
Indicar zona/barrio de análisis:
☐ Dificultad de acceso al transporte público
☐ Deficiente funcionamiento del tráfico, cruces peligrosos, peligro de
atropellamientos…
☐ Aceras estrechas e incómodas
☐ Ruido, polución y congestión molestos
☐ Falta de lugares de encuentro e interacción social (Parques, plazas…)
☐ Falta de espacios de juego al aire libre
☐ Falta de equipamientos y asociaciones vecinales
☐ Falta de tiendas de barrio, cafeterías…
☐ Otros (indique cuales)
☐ No sabe/no contesta

34.

¿Existe alguna zona (barrio, calle, plaza…) a la que no te desplazas por
sensación de inseguridad? Indica cual.

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

Mejorar el acceso a lugares solitarios donde es difícil pedir ayuda.
Aumentar la vigilancia en las zonas residenciales donde en la hora
del trabajo no queda nadie, y son solitarios.
Mantenimiento de edificios en mal estado que pueden sufrir
desprendimientos o incluso derrumbarse.
Mantenimiento de calles o plazas en mal estado donde se puede
sufrir una caída o accidente.
Control de los coches que no respetan las aceras e invaden los
espacios peatonales.
Otros (indique cuales)
No sabe/no contesta

OTRAS CUESTIONES:
36.

En relación a cuestiones que considere relevantes y sobre las que no se haya
preguntado en el presente Cuestionario, ¿tiene alguna otra aportación,
información, etc, que entienda necesario tener en cuenta en el nuevo PGOU?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

35.

¿Qué medidas cree que se deben adoptar desde el PGOU para mantener o
mejorar la seguridad? (marque las dos respuestas que crea más importantes
para su distrito y las dos respuestas para el municipio en general).
Zona Munic.
Mejora de lugares poco iluminados por la noche.
☐
☐
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