
Aunque el equipo redactor del Plan de Ordenación está llevando a cabo un estudio de la situación
de los diferentes núcleos que integran el municipio para elaborar el diagnóstico correspondiente,
es necesario conocer cuáles son los problemas más importantes para los vecinos y, caso de que no
puedan solucionarse todos a la vez, qué orden de prioridad debería establecerse, es decir, cuáles
son los más importantes y los primeros que deben solucionarse.
Por otra parte, es necesario conocer cuál es la forma de uso de la ciudad, las calles que los vecinos
consideran más importantes, los lugares de paseo y los de mayor actividad.
Con este fin le rogamos responda a las siguientes preguntas. La respuesta debe ser anónima y, en
consecuencia, no debe ponerse el nombre ni firmarse.

Barrio de Residencia:

Seseña
Seseña Nuevo
El Quiñón
Vallegrande
La Estación

Enumere los principales problemas de su barrio por orden de importancia:

1º________________________________________________________________________
2º________________________________________________________________________
3º________________________________________________________________________
4º________________________________________________________________________
5º________________________________________________________________________
6º________________________________________________________________________
7º________________________________________________________________________
Como es probable que no puedan resolverse todos a la vez ¿En qué orden deberían
solucionarse?

1º________________________________________________________________________
2º________________________________________________________________________
3º________________________________________________________________________
4º________________________________________________________________________
5º________________________________________________________________________
6º________________________________________________________________________
7º________________________________________________________________________
¿Cree que los accesos del barrio a y desde las carreteras están bien resueltos? _________
¿Qué mejoras deberían introducirse?____________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cree que deberían mejorarse las conexiones entre los diferentes barrios
del municipio? ______________________________________

¿Con qué barrio sería más importante mejorar las conexiones con el
barrio en el que Vd. reside ?____________________________

2ª ENCUESTA  POM  AYUNTAMIENTO DE SESEÑA  



¿Cómo se resolverían mejor?

‐ Con sendas peatonales
‐ Con carriles de bicicletas
‐ Con transporte público
‐ Mejorando las carreteras y calles para el vehículo rodado  
‐ Edificando los suelos vacantes que los separan 

¿Qué equipamientos faltan? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Dónde deberían localizarse? ___________________________________________________

¿Cree que existen problemas de aparcamiento? _______________

¿Cómo podrían resolverse? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Le parece que el tráfico está bien organizado? _______________

¿Por qué? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Cree que deberían reservarse algunas calles sólo para peatones y bicicletas? _________

¿Cuáles?___________________________________________________________________

¿Debería modificarse el sentido de circulación en algunas calles? ____________

¿Cuáles?___________________________________________________________________

¿Le parece bien el recorrido de los autobuses y la localización de las paradas?________

¿En qué sentido deberían modificarse? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Cree que deberían hacerse carriles para bicicletas…..

‐ Por el interior del barrio
‐ Conectando los diferentes barrios
‐ Conectando los barrios con el suelo rústico
‐ Conectando con las zonas industriales

¿Le parece bien la anchura de las aceras de las calles en relación con la
anchura de la calzada?_________

Si un visitante le preguntase ¿dónde está el centro del barrio? ¿dónde le indicaría?
_______________________________________________________________________________

Si el Ayuntamiento quisiera construir una torre con un reloj ¿dónde le parece que
debería situarse? _________________________________________________________________

¿Le parece bien donde se celebra las fiestas del barrio? _____________

En caso contrario ¿dónde las celebraría? _____________________________________________

¿Cree que debería construirse un recinto ferial común para todos los barrios? _____________


