
CUESTIONARIO

Este cuestionario tiene el propósito de recoger sus opiniones sobre el Plan Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico. Por favor, le pedi-
mos lo lea detenidamente y llene cada una de las preguntas. Para cualquier interrogante, no dude en consultar a los organizadores. Las urnas para 
depositar este cuestionario, una vez lo haya completado, estarán ubicadas en los lugares donde está prevista la realización de los talleres, 
entre los meses de agosto y octubre de 2011.

I. Modalidad de participación.
I.1. ¿Participa usted como representante de una institución del territorio? ¿Cuál?

I.2. ¿Participa usted como residente de La Habana Vieja o de otro municipio? Por favor, llene los datos que aparecen debajo (estos 
datos se recogen sólo para fines estadísticos)

Sexo:

Edad:

Ocupación:

Consejo Popular en que reside en La Habana Vieja:

Otro municipio ¿Cual?

I.3. ¿Le interesa recibir información directa sobre los resultados de este proceso? Si su respuesta es afirmativa, por favor llene los 
siguientes datos.

II. Sobre el proceso de consulta:

II.2. ¿Ha participado en la presentación del audiovisual?

Nombre y apellidos:

II.1. ¿Ha consultado la versión íntegra (impresa) del Plan? 

II.1.a. ¿Qué opinión le merece la presentación?

II.1.b. ¿Qué opinión le merece el lenguaje utilizado? 

II.1.b. ¿Qué opinión le merece el lenguaje utilizado? 

Dirección particular:

Correo electrónico:

M

Sí Sí

Sí

Buena Buena

Buena

Aceptable Aceptable

Aceptable

Regular Regular

Regular

Mala Mala

Mala

No No

No

Trabajador estatal  

Catedral

Plaza Vieja

Belén

Tallapiedra

San Isidro

Prado

Jesús María

Trabajador privado   

Estudiante  

Otro

30-44 

16-29 45-59

60-74 75 y más 

F

Muy accesible

Muy accesible

Accesible

Accesible

Poco accesible

Poco accesible

Inaccesible

Inaccesible

II.2.a. ¿Qué opinión le merece la calidad de la presentación?

II.3. ¿Ha participado en alguno de los debates?

Rico Aceptable Regular Pobre

II.3.a. ¿Qué opinión le mereció la organización del debate?

II.3.b. ¿Qué opinión le mereció el debate? 

II.4. ¿Podría hacernos sugerencias para mejorar este pro-
ceso en el futuro?

¡Hablemos de La Habana Vieja!



III. Sobre el PEDI

III.1. Su opinión acerca del alcance del PEDI 

Abarca prácticamente todos los temas importantes.
Es abarcador, pero quedan algunos temas importantes 
por tocar.
Toca temas importantes, pero quedan varios temas fuera 
de la propuesta.
La mayoría de los temas importantes no están incluidos 
en la propuesta.

¿Desea hacer alguna observación o sugerencia sobre este punto?

III.2. Sobre las propuestas del PEDI

En general me parecen muy acertadas.
En general están bien, aunque se pueden mejorar o desa-
rrollar más.
Aceptables, aunque merecen mayor desarrollo.
Me parecen insuficientes

¿Desea hacer alguna observación o sugerencia sobre este punto?

Opinión General 

Acuerdo

Tema

TemaPrioridad

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

1
2

3

Observaciones

Estrategia de intervención espacial

Suelo urbano y economía local

Vivienda

Equipamiento comunitario

Espacio público

Redes de infraestructura

Medioambiente

Desacuerdo

Comentarios

III.3. Sobre las propuesta de temas específicos del PEDI

III.4. ¿Le incluiría a la propuesta otro(s) tema(s) de manera independiente?

III.5. Escriba los tres temas que en su opinión requieren la mayor prioridad de actuación en los próximos cinco años (escriba en pri-
mer lugar el que considera de mayor prioridad).

¡Hablemos de La Habana Vieja!


