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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN – PLAN URBANO DE ACTUACIÓN 
MUNICIPAL LLOMBAI 

 

Este cuestionario forma parte de los trabajos para la elaboración del Plan Urbano de 
Actuación Municipal (PUAM) promovido por el Ayuntamiento de Llombai.  

El objetivo del presente formulario es incorporar vuestra visión sobre el municipio, tanto 
su situación como vuestras preocupaciones, aspiraciones y demandas. De esta manera, 
se podrá elaborar el Plan de forma consensuada con la ciudadanía. 

Los datos que recopilemos serán tratados confidencialmente y pondremos a vuestra 
disposición los resultados generales.  

Las aportaciones estarán abiertas hasta el día 31/10/21. 

 

Tenéis de marcar cono una X la casilla que consideréis. 

1. Género 

 Masculino 

 Femenino 

 Otro 

 Prefiero no decirlo  

 

2. Edad 

 Menos de 14 

 15-30 

 31-60 

 61-75  

 Más de 75 

 
3. Correo electrónico 
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4. Sector 

 Representación pública 

 Personal municipal 

 Tejido empresarial 

 Asociación o entidad social 

 Ciudadano o ciudadana a título individual 

 Otro_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Desde cuándo resides en Llombai? 

 Menos de 1 año 

 Entre 1 y 5 años 

 Entre 5 y 10 años 

 Más de 10 años 

 Toda mi vida 

 Solamente vengo los fines de semana y/o vacaciones 

 

6. ¿Perteneces a algún colectivo, asociación, etc. de Llombai? 

 No 

 

7. En caso afirmativo, indica en qué área se enmarca 

 Agricultura 

 Jubilados/jubiladas 

 Empresarial y comercio 

 Deportes y actividades físicas 

 Colectivos sociales, igualdad, inclusión 

 Educación 

 Cultura 

 Otro: _______________________________________________ 

 Sí 
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Valora de 0 a 3 las siguientes acciones de cada ámbito de actuación (siendo 0 nada 
prioritario y 3 muy prioritario).  Tenéis que marcar con una X la casilla que consideréis. 

 

EN TORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0 1 2 3 

Conservar y potenciar el entorno natural     

Mejorar las zonas verdes urbanas     

Reducción de problemas de ruido en el municipio     

Mejorar la calidad del aire del municipio     

Incentivar el sector agrícola local     

 

MODELO DE CIUDAD Y SERVICIOS 0 1 2 3 

Mejorar la accesibilidad en espacios públicos 
(eliminación de barreras arquitectónicas)  

   
 

Mejorar la red de transporte público     

Potenciar la oferta cultural     

Regeneración de entornos urbanos degradados     

Mejorar la oferta de servicios educativos     

Mejorar la oferta de servicios de salud     

Mejorar la oferta de servicios sociales     

Mejorar la oferta de servicios deportivos     

 
GESTIÓN SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 0 1 2 3 

Residuos: Potenciar nuevos sistemas de tratamiento de 
residuos urbanos favoreciendo la economía circular. 

   
 

Agua: Reducción de consumo y mejora de depuración y 
reutilización de aguas  

   
 

Energía: Fomentar la instalación de fuentes de energía 
renovables 

    

Energía: Combatir la antigüedad del parque de viviendas 
y la eficiencia energética 
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GESTIÓN SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 0 1 2 3 

Movilidad: Favorecer hábitos de movilidad urbana más 
sostenibles 

    

Movilidad: Potenciar el transporte colectivo, bici o 
peatonal  

    

 

ECONOMÍA LOCAL 0 1 2 3 

Creación de empleo sostenible en el tejido empresarial      

Garantizar el desarrollo de una agricultura más 
sostenible 

   
 

Fomentar el acceso y consumo de productos locales      

Apoyar la dinamización y regeneración del comercio 
local 

    

Apoyar el desarrollo y competitividad de la industria 
local 

    

Impulsar el desarrollo de una actividad turística 
sostenible 

    

 
CONCIENCIA COLECTIVA Y PROMOVER LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
0 1 2 3 

Acceso al mercado laboral en general     

Acceso al mercado laboral de los jóvenes      

Combatir la desigualdad      

Fijar población joven en el municipio     

Garantizar el bienestar de las personas mayores.     

Combatir las situaciones de exclusión social y pobreza     

Garantizar el acceso a la vivienda      

Implicar a las personas más jóvenes en la toma de 
decisiones en clave colectiva. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 0 1 2 3 

Implantar el uso de nuevas tecnologías para la gestión 
urbana (alumbrado, riego, circulación, etc.) 

    

Reducir la brecha digital de la población     

Potenciar los servicios de administración electrónica 
(trámites, pagos, solicitudes, etc.) 

    

Fomentar el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación para agilizar la comunicación entre 
ayuntamiento y ciudadanía. 

    

 
8. Indica otras propuestas/iniciativas concretas que consideres importantes 

para tu municipio ligadas con los temas que has señalado como 
prioritarios 
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9. ¿Cómo valorarías la comunicación con el Ayuntamiento 
actualmente?(Valora de 0 a 5, siendo 0 nula y 5 muy buena) 
 

0 1 2 3 4 5 

      

 
10. Comentarios 

 

 

 

¡Muchas gracias por tus aportaciones! 


