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ENCUESTA PARA EL INICIO DE LA REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El Ayuntamiento y el equipo redactor agradece sus respuestas pues facilitarán hacerse cargo de las necesidades que sienten los 
vecinos y conocer sus sugerencias.  

No es necesario que indiquen su nombre, aunque puedan hacerlo si 
lo desea rellenando el cuadro de la  derecha 

NOMBRE Y APELLIDOS (OPCIONAL) 

 

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS SE PLANTEAN CUESTIONES RELATIVAS AL CONJUNTO DEL MUNICIPIO 

A) EN RELACIÓN CON EL CONJUNTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

1) Las condiciones que establece el actual PGOU para las construcciones en el suelo rústico, 
¿resuelven adecuadamente las necesidades de las explotaciones agropecuarias? 

SI NO 

Si considera que no lo resuelve, ¿puede indicar qué problemas presenta? 

 

2) Los valores naturales y las posibilidades que presenta Navaridas para el turismo rural y 
cultural ¿son bien conocidos y aprovechados? 

SI NO Depende 

Si tiene alguna idea que podría ayudar a mejorar este aspecto, anótela aquí 

 
 

3) Los suelos de actividades económicas responden a las necesidades reales de la demanda (tanto de la actual, como de la que 
puede producirse a corto o medio plazo). 
Por favor, dénos su opinión 

 
 
 

4) ¿El aumento del número de habitantes en el conjunto del municipio sería positivo? SI NO Depende 
Si quiere puede añadir los motivos de su respuesta 

 
 

5) Teniendo en cuenta que el nuevo Plan 
General debe regular las construcciones y 
desarrollos urbanos de los próximos 20 
años, ¿cómo debería ser la oferta de suelo 
para vivienda del Plan? 

Marque con una X las opciones que considere adecuadas; y añada cualquier 
comentario en el recuadro que queda disponible, al final de esta cuestión 

Aprovechar al área ya consolidada, facilitando la rehabilitación y reforma de 
los edificios existentes y aprovechando vacíos interiores  

 

Revisar los desarrollos previstos en el PGOU, eliminando los que no se 
integran bien con el área ya consolidada 

 

Plantear nuevos suelos en áreas contiguas al suelo urbano actual  

En la oferta de viviendas que se da en el municipio, ¿detecta algún problema? Si es el caso, indíquela 

6) ¿Son suficientes y adecuados los equipamientos y espacios públicos (plazas, parques) de que dispone Navaridas? 
Marque con un X su opinión, respondiendo a la pregunta que se indica debajo de su opción 
Son suficientes pero mejorables   Se echa en falta algún equipamiento o espacio 

público   
 

Si es el caso, anote lo que debería mejorarse, e indique en qué 
aspecto 

Indique cuál, de qué características y dónde debería situarse 
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En este último recuadro puede ampliar la respuesta a alguna de las preguntas del cuestionario, o añadir su opinión y comentario 
sobre cualquier tema relacionado con el actual PGOU o sobre el futuro Plan General no incluido en este cuestionario 

 

 


