
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS SIETEIGLESIAS 
FASE DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

 

       Calixto Escariz, S.L.U.                                                                                                      Página 1 de 5 

 

Desde el Equipo Redactor del Plan General de Ordenación Urbanística queremos invitarle 

a contestar el presente cuestionario de participación ciudadana, marcando una o, en su 

caso, varias de las opciones de respuesta que aparecen en las siguientes preguntas. 

 

El objetivo de la misma es conocer su opinión sobre el municipio y las expectativas del 

futuro Plan General, por lo que agradecemos que, una vez cubierta la misma, sea 

entregada en el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias por medio de la oficina de 

registro, remitida por correo ordinario a la dirección Pza. de la Constitución, 1, 28752 

Lozoyuela (Madrid)  o a la dirección de correo electrónico registro@lozoyuela.com. 

 

 

A que núcleo de población pertenece: ____________________________________________ 

(Lozoyuela, Navas de Buitrago, Sieteiglesias...) 

 

1. Información general 

 

1.1. Sexo 

□ Mujer                                                                                □ Hombre. 

 

 

1.2. Edad 

□ Menor de 30 años.                                      □ Entre 51 y 60 años. 

□ Entre 30 y 40 años.                                     □ Entre 61 y 65 años. 

□ Entre 41 y 50 años.                                                           □ Entre 61 y 65 años. 

                                                            □ Mayor de 65 años. 

 

1.3. Ocupación. 

□ Empleado                                                                          □ Desempleado 

□ Pensionista                                                                        □ Estudiante 

□ Otros: ___________________ 

 

 

1.4. En caso de que proceda, lugar de trabajo o estudio. 

□ Dentro del mismo municipio. 

□ En otra C.A. 

□ En otro país. 

 
 

1.5. En caso de que proceda, sector de actividad en la que trabaja. 

□ Agricultura/ganadería                                                     □ Servicios 

□ Industria                                                                          □ Otros: ________________________ 
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1.6. ¿Considera necesaria la elaboración y aprobación del Plan General (PG) en 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias? 

□ Si                                                                                     □ No 

 

1.7. ¿Cuál es el principal motivo por qué considera que se debe elaborar el PG? 
 

□ Mejora del transporte, accesos y aparcamientos. 

□ La oferta de nuevos suelos para viviendas 

□ Oferta de suelo para actividades productivas. 

□ Mejora de dotaciones 

□ Mejora de espacios verdes y preservación del medio ambiente 

□ Protección del patrimonio 

□ Rehabilitación  y cohesión de la trama  urbana. 

□ Mejora del comercio y restauración 

□ Otros: _________________________________________________________________ 

 

 

2. Equipamientos e infraestructuras 

 

2.1. ¿Son suficientes los equipamientos con los que cuenta en la actualidad el municipio? 

□ Si                                                                                     □ No 

 
 

2.2. ¿Con qué tipo de equipamiento es más necesario dotar al municipio? 

□ Instalaciones deportivas                                                  □ Instalaciones culturales 

□ Equipamiento docente                                                     □ Instalaciones administrativas 

□ Equipamiento asistencial                                                 □ Equipamiento de ocio 

□ Equipamiento administrativo                                           □ Otros: _____________________ 

□ Equipamiento religioso 

 

2.3. ¿Considera suficientes las infraestructuras existentes en el municipio? 

□ Si                                                                                     □ No 

 

2.4. ¿Qué infraestructuras o servicios considera necesario mejorar en el municipio? 

□ Viales                                                                              □ Telecomunicaciones 

□ Ferrocarril                                                                       □ Suministro de energía 

□ Abastecimiento/saneamiento                                          □ Alumbrado 
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3. Vivienda y patrimonio edificado y natural 

3.1. Régimen de tenencia de la vivienda en la que reside. 

□ En propiedad. 

□ En alquiler. 

□ Otros: __________________ 

 

 

3.2. Características de la vivienda en la que le gustaría residir 

□ Nueva construcción                                            □   Unifamiliar 

□ Reformada                                                          □ Mixta 

□ Rehabilitada 

 

 

3.3. Número de personas que conviven en su domicilio: _____ 

 

 

3.4. ¿Considera que el patrimonio edificado en el municipio se encuentra en buen estado? 

□ Si                                                                                     □ No 

 

 

3.5. ¿Qué destacaría como patrimonio principal del municipio? 

□ Yacimientos arqueológicos                                            □ Necrópolis 

□  Iglesias /Ermita                                                             □ Espacios verdes 

□  Puente romano                                                              □ Casco histórico 

□ Otros: _______________________ 

 

 

3.6. ¿Qué valoración le daría a los paisajes y recursos paisajísticos? 

□ Buena                                                                           □ Regular 

□  Muy buena                                                                  □ Mala 

 

 

4. Industria, comercio y turismo 

 

4.1. ¿Qué valoración general le daría a las áreas industriales del municipio con respecto a su 

integración en el entorno?  
□ Muy buena                                                                      □ Regular 

□ Buena                                                                              □ Deficiente 

 

4.2. ¿Le parecería acertado que el Plan General incrementara el suelo industrial del municipio? 

□ Si                                                                                     □ No 
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4.3. ¿Le parecería acertado que el Plan General incrementara el suelo terciario (de uso comercial) 

del municipio? 

□ Si                                                                                     □ No 

 

4.4. ¿Cuáles de los siguientes espacios y notas considera relevante mejorar para fomentar el 

incremento del comercio y turismo en el municipio? 

□  Accesibilidad                                                                □ Aparcamiento 

□  Espacios de ocio                                                           □ Espacios verdes 

□  Vistas                                                                            □ Ambiente tranquilo 

□  Calidad de las construcciones                                       □ Otros: _______________________ 

 

 

5. Espacios públicos 

 

5.1. ¿Considera suficientes los espacios públicos existentes en el municipio? 

□ Si                                                                                     □ No 

 

5.2. ¿Cómo valora la peatonalización de la Plaza de la Constitución? 

□ Ha mejorado el espacio significativamente 

□ Sin repercusión 

□  Ha tenido efectos negativos. Indique cuales: __________________________________ 

 

5.3. ¿Considera beneficioso para el municipio la peatonalización de más espacios? 

□ Si                                                                                     □ No 

□ En su caso, cuales: ________________________                                                                                    

 

 

 

6. Movilidad y accesibilidad al municipio 

 

6.1. ¿Qué método de transporte emplea para sus desplazamientos más habituales dentro del 

municipio? 

□ A pie                                                                          □ Autobús 

□ Coche                                                                         □ Tren 

□ Bicicleta                                            □ Otros______________________ 

 

6.2. Número de vehículos de los residentes en el domicilio: ______ 
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6.3. En caso de que proceda, lugar de estacionamiento de los vehículos de los residentes en el 

domicilio. 

□ En la calle.                                                              □ En garaje dentro del barrio. 

□ En garaje fuera del barrio                                       □ Otros. 

6.4.  ¿Tiene habitualmente problemas para encontrar aparcamiento en el municipio? 

□ Si , en las calles/zonas_____________________________________________                                                                           

□ No 

 

6.5. ¿Qué tipo de desplazamientos realiza con más frecuencia? 

□ Dentro del mismo municipio. 

□ Dentro de la misma C.A. 

□ Otros. 

 
6.6. ¿Se encuentra bien comunicado el municipio? 

□ Si                                                                            

□ No, porque: 

 □  Existen pocas vías de comunicación  

 □  Las vías son suficientes pero están en mal estado 

 □ Otros motivos: ______________________________ 

 

6.7. ¿Cuál cree que es el principal problema para el tráfico en el núcleo urbano? 

□ Calles Estrechas                                                     □ No hay carril bici 

□ Falta de aparcamiento                                            □ Mal estado del vial/aceras 

□ Falta de zona de carga/descarga                              
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