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Información de interés para el encuestado 

 

¡SU OPINIÓN NOS IMPORTA! 

Muchas gracias por participar en este proceso de consultas parar el diseño del Masterplan de la UA-3 del SN-3 “Los 

Menores”. 

El presente documento de consultas tiene como objeto que todas las contribuciones de la comunidad local y partes 

interesadas que sean consultadas puedan resultar útiles para el desarrollo del Masterplan UA-3 del Sector SN-3 “Los 

Menores”. De esta forma a través de las cuestiones planteadas, se podrá conocer con mayor detalle qué impacto 

consideran que puede tener el Masterplan en las comunidades del entorno, bien durante las obras de urbanización como 

en la finalización de las mismas. También se pregunta sobre la calidad del diseño, cuestiones operativas, uso compartido 

de instalaciones, etc. 

Con el fin de que el grado de implicación sea lo más alto posible, se realiza este cuestionario en la fase temprana del 

proyecto, previo al diseño y ordenación del mismo.  

Además de este documento consultas, una vez se presente el documento a tramitación será expuesto en dependencias 

municipales para su consulta por parte de todas las partes implicadas, con el fin de recoger las alegaciones 

correspondientes y dar respuesta a las mimas. 

Los resultados de estas encuestas serán publicados en la página web de la empresa encargada de participación pública, 

y que es www.calimaconsulting.es. En esta misma página web se podrá conocer el grado de desarrollo del proyecto y el 

contacto de la persona encargada de coordinar estas actividades de consulta, y también se mostrarán una valoración del 

resultado de las encuestas explicando las contribuciones de la comunidad más importantes y opciones preferidas para el 

diseño del Masterplan. 

Le pedimos que conteste el mayor número de cuestiones del presente cuestionario para que de esta forma el resultado 

sea lo más representativo posible de la comunidad del entorno del Masterplan. 

De nuevo le agradecemos su tiempo y dedicación. 

 

 

 

 

Reciba un cordial saludo.  
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Datos básicos. 

Edad:  <15  15-24  25-34  35-44  45-54  46-65  >65 

 

Formación: Ocupación: Sector: 

 Sin estudios  Estudiante  Agricultura y/o ganadería 

 E. Primarias  Trabajador/a cuenta ajena  Industria 

 E. Secundarias  Autónomo/a  Construcción 

 E. Profesional  Empresario/a  Comercio, servicios 

 E. Universitarios  Jubilado/a  Cultura 

  Labores del hogar  Público 

  Desempleo  Otros 

 

Zona urbana (Señale con una X el barrio donde reside o trabaja) 

 

 01 MUNICIPIO DE ADEJE  02 BARRIO “LOS MENORES” 

 03 LAS CANCELAS   04      

 05        06       

 07       
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BLOQUE 1 Necesidades y requisitos en la comunidad local 

Requisitos BREEAM 

Urbanismo 

SE 02 Necesidades y prioridades demográficas 

SE 05 Disponibilidad de viviendas 

SE 06 Suministro equipamientos, servicios e instalaciones 

SE 14 Arquitectura típica local 

RE 02 Edificios e infraestructuras existentes 

 
El diseño de Masterplan tendrá un efecto en su entorno más inmediato, y en particular en las comunidades de vecinos 

más próximas al emplazamiento. 

Las preguntas que se proponen en esta sección están enfocadas a conocer el estado actual y disponibilidad de los 

equipamientos, viviendas e instalaciones comunitarias donde reside el ciudadano próximo al emplazamiento del 

Masterplan. 

 

1. ¿Cómo valora la disponibilidad de viviendas en alquiler en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

2. ¿Cómo valora la disponibilidad de viviendas asequibles o sociales en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

3. ¿Cómo valora el tamaño de su vivienda y el número de dormitorios y estancias en función de sus 

necesidades y número de ocupantes? 

 Es adecuada 

 No es adecuada 

 NS/NC 
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4. ¿Qué tipologías de viviendas considera más apropiadas para la comunidad donde reside? 

(Elige una opción a continuación) 

 Pisos y apartamentos en bloque 

 Viviendas Unifamiliares 

 Viviendas Adosadas 

 

5. ¿Cómo valora la disponibilidad de viviendas adaptadas para cubrir necesidades individuales (por ejemplo, 

ancianos o personas con movilidad reducida) en su entorno más próximo? 

 Es necesario 

 No es necesario 

 NS/NC 

 

6. ¿Cómo valora los servicios de educación y bibliotecas en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

7. ¿Cómo valora los edificios comunitarios y lugares de encuentro en su entorno más próximo? 

 Son suficientes. 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

8. ¿Cómo valora las instalaciones de ocio e instalaciones deportivas (por ejemplo, canchas de tenis, campos 

de fútbol, piscinas, etc.) en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 
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9. ¿Cómo valora los servicios sanitarios y de asistencia social (por ejemplo, farmacias, centros médicos, 

centros de atención primaria, etc.) en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

10. ¿Cómo valora los comercios y mercados de venta de alimentos y productos frescos en su entorno más 

próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

11. ¿Cómo valora las zonas de juego y equipamientos infantiles (por ejemplo, guarderías, jardines de infancia, 

etc.) en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

12. ¿Cómo valora los servicios de comunicaciones (por ejemplo, acceso a internet, buzones y oficinas 

postales, etc.) en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

 

13. ¿Cómo valora las oficinas bancarias y disponibilidad de cajeros automáticos en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 
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 No son suficientes 

 NS/NC 

 

14. ¿Cómo valora la oferta hostelera (por ejemplo, restaurantes, bares, cafeterías, etc.) en su entorno más 

próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

15. ¿Cómo valora los lugares de culto religioso en su entorno más próximo? 

 Son suficientes 

 No son suficientes 

 NS/NC 

 

16. ¿Cómo valora el estilo arquitectónico de su entorno más próximo? 

 Es apropiado 

 No es apropiado 

 NS/NC 

 

17. ¿Considera apropiados la altura, el color de los edificios y los materiales de construcción empleados en 

los edificios de su entorno más próximo? 

 Son apropiados. 

 No son apropiados 

 NS/NC 

 

18. ¿Considera adecuado una continuidad en el estilo de los edificios en un desarrollo urbanístico en su 

entorno más próximo? 
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 Sí es adecuado 

 No es adecuado 

 NS/NC 

 

19. ¿Considera apropiado contar con un edificio singular o punto de referencia y que sea ejemplo de 

arquitectura de calidad? 

 Sí es apropiado 

 No es apropiado 

 NS/NC 

 

20. ¿Cómo valora la posibilidad de rehabilitar edificios existentes para un nuevo uso? (por ejemplo, naves 

industriales para albergar oficinas o viviendas) 

 SÍ. Sería positivo para el entorno natural 

 NO. Mejor construir de nuevo el edificio 

 NS/NC 
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BLOQUE 2 El espacio público y las zonas verdes 

Requisitos BREEAM 

Urbanismo 

SE 07 Espacio público 

SE 11 Infraestructura verde 

SE 15 Diseño inclusivo 

USE 01 Estrategia ecológica 

USE 05 Diseño paisajístico 

 
Las preguntas que se proponen en esta sección tienen como objetivo entender la actividad, uso y la identidad local que 

el espacio público puede promover, las preferencias en los usos y el diseño de los espacios verdes próximos al entorno 

urbano donde residen. También si la cantidad y la localización de los mismos son suficientes y accesibles para todos los 

ciudadanos.  

 

1. ¿Cómo valora el espacio público existente en su entorno más próximo? 

 SÍ es suficiente para la comunidad local 

 NO es suficiente para la comunidad local 

 NS/NC 

 

2. ¿Considera apropiado reducir la presencia del vehículo en el espacio público en favor del peatón, en su 

entorno más próximo? 

 SÍ es necesario 

 NO es necesario 

 NS/NC 

 

3. ¿Cómo valora que a lo largo del día /semana las plazas de aparcamiento pueda albergar diferentes usos 

y actividades? (por ejemplo, mercadillos, actividades deportivas para niños, etc.) 

 SÍ sería positivo para el barrio 

 NO es necesario 

 NS/NC 
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4. ¿Cómo valora la cantidad de zonas verdes existentes en su entorno más próximo? 

 SÍ Son suficientes 

 NO son suficientes 

 NS/NC 

 

5. ¿Qué actividad realiza en las zonas verdes existentes en su entorno más próximo? 

(Elige una opción a continuación) 

 Paseos 

 Deportivas 

 Culturales 

 Juegos para niños 

 Otras 

 

6. ¿Consideras que la distancia a pie desde su vivienda hasta las zonas verdes existentes es razonable? 

 SÍ son distancias cortas 

 NO son distancias muy largas para recorrer a pie 

 NS/NC 

 

7. ¿Cómo valora la accesibilidad del espacio público para personas de avanzada edad en su entorno más 

próximo? 

 SÍ son accesibles en general 

 NO son accesibles o presentan deficiencias 

 NS/NC 

 

8. ¿Cómo valora la accesibilidad del espacio público para personas con movilidad reducida en su entorno 

más próximo? 

 SÍ son accesibles en general 
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 NO son accesibles o presentan deficiencias 

 NS/NC 

 

9. ¿Cómo valora el estado de la vegetación y el arbolado en las zonas verdes próximas a su comunidad? 

 SÍ están en buen estado de conservación 

 NO está bien conservadas y presentan daños 

 NS/NC 

 

10. ¿Cómo valora la continuidad entre espacios verdes públicos en su entorno más próximo? 

 SÍ tienen conexión entre parques y jardines 

 NO hay continuidad entre parques y jardines 

 NS/NC 
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BLOQUE 3 Transporte y movilidad 

Requisitos BREEAM 

Urbanismo 

SE 12 Aparcamiento local 

TM 05 Equipamientos para bicicletas 

TM 06 Equipamientos para transporte público 

 
Las preguntas que se proponen en esta sección tienen como objetivo conocer el medio de transporte empleado por los 

ciudadanos y la disponibilidad de aparcamiento público próximo a su entorno urbano.  

 

1. ¿Qué medio de transporte utiliza para moverse diariamente por su barrio o comunidad? 

 Vehículo privado 

 Transporte público 

 Bicicleta / patinete eléctrico 

 A pie 

 

2. ¿Considera que hay suficientes plazas de aparcamiento en su entorno más próximo? 

 SÍ son suficientes 

 NO son suficientes 

 NS/NC 

 

3. ¿Considera que hay suficientes zonas para carga/descarga de mercancías en su entorno más próximo? 

 SÍ son suficientes 

 NO son suficientes 

 NS/NC 

 

4. ¿Considera suficiente el número de paradas de transporte público en su entorno más próximo? 

 SÍ son suficientes 

 NO son suficientes 

 NS/NC 
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5. ¿Considera adecuado la frecuencia del transporte público y la accesibilidad al mismo para moverse por 

su entorno más próximo? 

 SÍ es suficiente 

 NO o es suficiente 

 NS/NC 

 

6. ¿Considera que las paradas de autobús actuales son suficientemente accesibles para personas con 

movilidad reducida o personas de avanzada edad? 

 SÍ son accesibles 

 NO son accesibles 

 NS/NC 

 

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar el transporte público en vez de su vehículo privado para moverse por su 

entorno más próximo? 

 SÍ estaría dispuesto 

 NO, seguiré utilizando mi vehículo privado 

 NS/NC 

 

8. ¿Considera suficiente el número de aparcamientos públicos existentes en su entorno más próximo? 

 SÍ Son suficientes. 

 NO son suficientes 

 NS/NC 

 

9. ¿Considera suficientes el número de aparcabicis existentes en su entorno más próximo? 

 SÍ Son suficientes. 

 NO son suficientes 

 NS/NC 
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10. ¿Dónde preferiría la ubicación de nuevos aparcabicis en su entorno más próximo? 

(Elige una opción a continuación) 

 Próximas a las paradas de autobús 

 Próximas a las zonas verdes y parques 

 Próximas a equipamientos comunitarios 

 Próximas a zonas comerciales 

 

11. ¿Considera suficiente los carriles bici disponibles en su entorno urbano más próximo? 

 SÍ son suficientes 

 NO hay suficientes 

 NO hay carril bici 

 

12. ¿Por dónde prefiere que discurra el carril bici para sentirse más seguro cuando circula en bicicleta? 

 Señalizado por la calzada 

 Señalizado por la acera 

 NS/NC 
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BLOQUE 4 Formación y capacitación de la comunidad local 

Requisitos BREEAM SE 17 Formación y capacitación 

 

Las preguntas que se proponen en esta sección tienen como objetivo conocer la formación y capacitación de todos los 

residentes del entorno más próximo al emplazamiento del Masterplan. 

 

1. ¿Considera suficiente su actual formación académica para el desempeño de su trabajo? 

 SÍ es suficiente 

 NO es suficiente 

 NS/NC 

 

2. ¿Estaría dispuesto a continuar sus estudios para alcanzar un nivel superior al que tiene en la actualidad? 

 SÍ estaría dispuesto 

 NO estaría dispuesto 

 NS/NC 

 

3. ¿Qué sistema de formación considera que se adaptaría mejor a sus necesidades? 

(Elige una opción a continuación) 

 Educación presencial 

 Educación a distancia / online 

 Educación semipresencial 

 

4. ¿Considera que hay suficientes academias y centros de estudio en su entorno urbano más próximo? 

 SÍ son suficientes 

 NO son suficientes 

 NS/NC 

 


