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Guía Metodológica final Mi Ciudad AC2 
Anexo IV: Plantilla de descripción de la fase de 

análisis de las áreas piloto 
 
RESUMEN GENERAL 
Resumir brevemente el estado actual del área piloto para los 4 ámbitos clave del proyecto, así como la opinión general de 

los entrevistados acerca de la misma. Añadir información sintética sobre la metodología empleada para el levantamiento 

de información de campo (GIS, etc.), la recopilación de información secundaria (tipo de documentos utilizados, etc.) y la 

realización de entrevistas a los ciudadanos y otros actores clave en el área (sexo, estudios, relación con el barrio). Máx. 

2000 caracteres. 

 
Ámbito 1. Urbanismo y movilidad 
Urbanismo. 

Describir brevemente la situación del área piloto en términos de: presencia y proximidad de la ciudadanía a servicios 

básicos (educativos, sanitarios, alimentación, culturales y de ocio, deportivos); presencia y diversidad de actividades 

económicas en el barrio; presencia de espacios en desuso (solares urbanos, edificios, vacíos); presencia de plazas, zonas 

de estancia, jardines; presencia de otros elementos de mobiliario urbano, actividades económicas y otros elementos 

presentes en el espacio público (bancos, pérgolas, papeleras, kioscos, fuentes, etc.). Añadir consideraciones de carácter 

cualitativo sobre el estado de mantenimiento y conservación de dichos elementos.  Máx. 1500 caracteres.  

 

 

Movilidad 

Describir brevemente la situación del área piloto en términos de: tipología del viario urbano y estado de conservación; 

paradas e itinerarios de transporte público y alternativo; tipo y disponibilidad de aparcamientos. Añadir consideraciones de 

carácter cualitativo sobre el estado de mantenimiento y conservación de dichos elementos. Máx. 1500 caracteres.  

 

 

Opinión y percepción del área por parte de los entrevistados 

Describir sintéticamente el estado del área en el ámbito de urbanismo y movilidad según las valoraciones realizadas por 

los entrevistados. Máx. 1500 caracteres. 

Ámbito 2. Zonas verdes, arbolado urbano, espacios naturales 

Describir brevemente la situación del área piloto en términos de: número y superficie de zonas verdes; usos y funciones; 

gestión implementada; especies naturales y vegetales presentes, estado fitosanitario. Añadir consideraciones de carácter 

cualitativo. Máx. 1500 caracteres.  
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Opinión y percepción del área por parte de los entrevistados 

Describir sintéticamente el estado del área en el ámbito de zonas verdes y arbolado urbano según las valoraciones 

realizadas por los entrevistados. Máx. 1500 caracteres. 

 

 

Ámbito 3. Ahorro y eficiencia energética 

Describir brevemente la situación del área piloto en términos de número y tipo de luminarias; sistemas de alumbrado 

inteligente; estado de conservación y eficiencia energética de los edificios; Tipología del parque de vehículos públicos y 

privados; presencia de vehículos limpios; consumo de energía; producción de residuos; otras medidas de ahorro y 

eficiencia energética implantadas (puntos de recarga eléctrica, energías renovables, etc.). Añadir consideraciones de 

carácter cualitativo. Máx. 1500 caracteres.  

 

 

Opinión y percepción del área por parte de los entrevistados 

Describir sintéticamente el estado del área en el ámbito de ahorro y eficiencia energética según las valoraciones 

realizadas por los entrevistados. Máx. 1500 caracteres. 

 

 

Ámbito 4. Concienciación y participación ciudadana 

Describir brevemente la situación del área piloto en términos de: número y tipo de entidades y servicios relacionados con 

la participación ciudadana (asociaciones de vecinos, centros sociales, ONG, etc.); actividades de concienciación puestas 

en marcha; hábitos de consumo y comportamiento sostenible; etc. Añadir consideraciones de carácter cualitativo. Máx. 

1500 caracteres.  

 

 

Opinión y percepción del área por parte de los entrevistados 

Describir sintéticamente el estado del área en el ámbito de concienciación y participación ciudadana según las 

valoraciones realizadas por los entrevistados. Máx. 1500 caracteres. 


