
ENCUESTA PUAM BENIFAIRÓ DE 

LES VALLS: 

HACIA UN MUNICIPIO
SOSTENIBLE 

1. Edad

2. Sexo

Hombre  

Mujer 

Prefiero no decirlo 

3. ¿Cómo quieres que sea tu municipio dentro de 10 años?

Señala los objetivos que te gustarían y la importancia que tienen para ti  

Totalmente accesible a los peatones, calles sin barreras arquitectónicas y 

tráfico reducido en el casco

Que reduzca el consumo de recursos naturales, como el agua

Con buenos accesos a los servicios de la comarca (hospital, estación, ...)

Que genere actividad económica local a través del turismo 

Que genere actividad económica local a través de la agricultura  

Con espacios públicos de calidad y para usos diversos 

Medioambientalmente Sostenible  

Cultural y turísticamente más activo

Que se quede como está. 

Otro (indica cuál) 



4. Señala los problemas que crees que hay que solucionar en Benifairó y su

prioridad 

Deficiencias en la red de agua potable,

Falta de transporte público para acceder a los servicios de la comarca (hospital,

estación de tren..)

Falta de comunicación ciclopeatonal con los municipios colindantes

Falta de aparcamiento 

Falta de centros de cuidado para los mayores

Falta de arbolado y zonas verdes en el casco urbano

Gran número de viviendas sin acabar 

Desaprovechamiento del turismo rural

Escasa participación pública y de políticas de igualdad 

Dificultad para el acceso a los medios digitales (internet, administración 

electrónica...)

Otros (indica cuál):  

5. ¿Cómo puedes ayudar a transformar tu municipio en un municipio sostenible?

¿Cuál sería tu grado de implicación? Me implicaría en: 

Fomentar el reciclaje. Realizar compostaje comunitario 

Fomentar la movilidad no motorizada 

Aumentar las compras en el comercio local

Aumentar el uso de la administración electrónica

Cambiar a un vehículo a motor menos contaminante 

Utilizar energías renovables en mi vivienda 

Asistir a los procesos de participación ciudadana

Otros (indica cuál): 
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