ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOTENIBLE E INTEGRADO
Los Ayuntamientos de Alguazas, Campos del Ríos, Ceutí y Lorquí han unido sus fuerzas para realizar un Plan
Estratégico a ejecutar hasta el año 2020, basado en el modelo que la Unión Europea ha definido como
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cuyo objetivo es dotar de financiación a las
mejores estrategias que definan un crecimiento inteligente, sostenible e integradorLas estrategias deben reflejar y solucionar las necesidades reales de nuestros ciudadanos. Es por ello que
animamos a los habitantes de estos cuatro municipios a participar en este proceso a través de la siguiente
encuesta:

1. Género


Mujer



Hombre

2. Edad


menor de 18 años



18-30 años



31-45 años



46-60 años



Mayor de 60 años

3. ¿Durante cuántos años reside en el municipio de Lorquí?


Toda mi vida



Más de 10 años



Entre 6 y 10 años



Entre 1 y 5 años



Me he mudado recientemente aquí
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4. Si no ha nacido en Lorquí, indique su municipio de origen y país de procedencia, y por qué ha
elegido este municipio para establecer su residencia.
5. Indique el número de personas que habitan en su vivienda


1



2



3



4



5



Más de 5



De ellos, indique cuántos son menores de edad

OBJETIVO TEMÁTICO 2 - TIC
6. ¿Tiene ordenador en casa?


Si



No

7. ¿Tiene Internet en casa o en el móvil?


Si



No

8. ¿Sabe si su municipio dispone de aula de libre acceso?


Si



No

9. ¿Considera que en su municipio habría que mejorar la red de comunicaciones? (fibra óptica, redes
inalámbricas)


Si



No
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10. Su ayuntamiento, ¿le ofrece la posibilidad de realizar trámites a través de Internet?


Si



No

11. ¿Qué trámites no se ofrecen y le gustaría que se pudiesen realizar telemáticamente?
12. ¿Conoce usted la aplicación Zankiu?


Si



No

13. ¿Se la ha descargado en el móvil?


Si (vaya a la pregunta 13)



No (vaya a la pregunta 16)

14. ¿Para qué utiliza la aplicación? (es posible responder más de una opción)


Localizar comercios



Aprovechar ofertas



Sorteos



Recibir información sobre eventos

15. ¿Qué otra información le gustaría recibir a través de Zankiu?
16. Razón por la que no se ha descargado Zankiu


No tengo Internet en el móvil



Ocupa mucha memoria



No sé cómo descargarla



No le encuentro utilidad



Otras razones (indique)

17. ¿Existe información a tiempo real de lo que ofrece su ciudad (ocio, cultura, cursos formación,
ayudas…)? (valore de 1 a 5 donde 1 es muy poca información y 5 es la máxima valoración)


1



2

3



3



4
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18. ¿Qué medios sugiere como más directos o adecuados para trasmitir dicha información?


Página web del ayuntamiento



Facebook



Otras redes sociales (indique)



Paneles informativos



Whatsapp



Radio



Periódico municipal



Zankiu



Otros (indique)

19. ¿Tiene hijos en edad escolar?


Si (vaya a la pregunta 20)



No (vaya a la pregunta 23)

20. ¿En qué tipo de centro educativo está matriculado su hijo?


Público



Concertado



Privado

21. Indique los medios de que dispone el centro (posible responder varias opciones)


Wi-fi



Aula de informática con equipos de última generación



Página web actualizada del colegio



Facebook actualizado del AMPA



Uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza (tablets, proyectores, pizarras electrónicas)

4



Comunicación telemática con los padres



Aire acondicionado en las clases

22. ¿Qué carencias encuentra en el centro donde estudia su hijo/a?

OBJETIVO TEMÁTICO 9 – REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
23. Indique su nivel de estudios


Educación Primaria



Educación secundaria obligatoria



2ª etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior



Estudios universitarios

24. Indique su nivel profesional actual
25. Indique la rama profesional en la que le gustaría desarrollarse y los retos/ dificultades a los que se
enfrenta para poder conseguirlo
26. ¿En qué le podría ayudar el ayuntamiento para conseguir dicho objetivo?
27. ¿Qué carencias en formación tiene que le gustaría solucionar?
28. ¿Conoce los servicios de orientación para el empleo y autoempleo de su Ayuntamiento?


Si



No

29. ¿Considera que la oferta formativa de su municipio es suficiente y adecuada?


Si



No



NS/NC

ZONAS URBANAS
30. ¿Dónde vive usted en el municipio de Lorquí?


Centro Lorquí
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Barrio de Los Rosales



Sector S



Casas Baratas



Barrio La Ceña



Pedanía de Los Palacios



Pedanía de la Anchosa



Otro (indique)

31. Qué carencias piensa que tiene su barrio?
32. Cómo cree que se podría mejorar?
33. ¿Qué nuevas zonas añadirías?


Áreas verdes



Áreas recreativas y/o deportivas



Espacios públicos urbanos



Zonas peatonales



Otros

34. En general, ¿que le parece el estado y la calidad del viario y las plazas de su ciudad?


Bueno



Regular



Malo



NS/NC

OBJETIVO TEMÁTICO 4 – ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE CARBONO
35. ¿Considera que existen en su ciudad problemas de movilidad urbana?


Si



No

36. ¿Cuáles identificaría, como más importantes?
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_____________



_____________



_____________

37. ¿Qué mejoraría, en relación con sus necesidades de movilidad?


_____________



_____________



_____________

38. ¿Qué deficiencias encuentra en el transporte público?


Excesivamente lento.



Baja frecuencia de paso.



Horarios desfasados.



Otros:____________

39. ¿Cómo mejoraría la movilidad con otros municipios y con la capital?


Carril bici



Transporte público por autobús.



Tranvía.



Otros:___________

40. ¿A qué municipios se traslada con más frecuencia y con qué medio de transporte? (nombre
máximo 3 e indique el de su lugar de trabajo si está fuera de Lorquí)


______



______



______

40.¿Conoce si su municipio dispone de puntos de carga para vehículos eléctricos?


Si



No

41. ¿Utiliza la bici para desplazarse por el municipio, con relativa frecuencia?
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Si



No

42 ¿Con qué finalidad?:


Trabajo



Ocio



Deporte



Otros:______

43. En relación al aparcamiento en su municipio, indique si existe:


Disponibilidad de plazas libres en el Centro Histórico



Disponibilidad de plazas libres en las calles comerciales



Disponibilidad de plazas para carga y descarga en las calles comerciales.

44. En los desplazamientos a pie, indique si existe:


Seguridad en los cruces



Seguridad y comodidad en las calles semipeatonales



Comodidad y amplitud en las aceras



Adecuación de la vía pública a las personas de movilidad reducida



Indique la zona que le parece más insegura

45. Si tiene hijos en edad escolar ¿queda comunicado el colegio mediante carril bici u otras vías
peatonales con su barrio o zona donde reside?


Si



No

46. ¿A qué distancia queda el colegio de su residencia?


< 1km



Entre 1 y 3 km



Más de 3 km

47. ¿Con qué medio se desplaza al colegio normalmente?
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Andando



En vehículo a motor propio



En transporte público



En bici

48. ¿Cuántos años tiene su vivienda?
a. Más de 40 años
b. Más de 30 años
c. Más de 20 años
d. Más de 10 años
e. Entre 6 y 10 años
f.

Entre 0 y 5 años

49. ¿Qué tipo de energía emplea en su vivienda?:


Electricidad.



Gas butano / propano / natural.



gasoil



Biomasa

50. ¿En su caso, tiene tarifa combinada gas/electricidad?


Si



No

51. ¿Tiene caldera para calefacción? ¿Qué combustible emplea?


Si, biomasa.



Si, gas



Si, gasoil



No

52. ¿Tiene placas solares para calentar agua en su vivienda?


Si
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No

53. ¿Qué tipo de lámparas utiliza?:


Incandescentes



Bajo consumo: Fluorescentes compactas



Bajo consumo: led



Otras

54. ¿Conoce la existencia de la tarifa eléctrica nocturna?


Si



No

55. ¿Qué paga aproximadamente de media cada dos meses, en la factura de la luz?


<100 € al bimestre



Entre 100 y 250 € al bimestre



> 250 €

56. ¿Sabe que es un contador inteligente?


Si



No

57. ¿Considera que su vivienda está bien aislada?


Si



No

OBJETIVO TEMÁTICO 6– ENTORNO URBANO
58. ¿Considera que existe contaminación atmosférica en su ciudad?


Sí, mucho



Si, algo



No

59. ¿Cómo clasificaría el nivel de ruido de su barrio?
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Alto



Medio



Bajo



Imperceptible

60. ¿Que propondría para reducir el nivel de ruido de su entorno?


Minimizar el tráfico



Pantallas acústicas



Limitar actividades ruidosas



Otras:__________

61. ¿Considera las calles de su municipio accesibles para minusválidos?


Si



No

62. ¿Considera los establecimientos comerciales de su barrio accesibles para minusválidos?


Si



No

63. ¿Y los parques y jardines públicos?


Si



No

64. Respecto a los parques públicos, ¿considera que son suficientes?


Si



No

65. ¿Cómo evaluaría el nivel de conservación de parques y zonas verdes?


Excelente



Normal



Malo

66. ¿Qué tipo de paisaje crees que identifica más tu municipio? (ordenar del 1 al 3)
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El Río



La Huerta



Cabezos (Badlands)

67. ¿Crees que el río es accesible desde la ciudad?


Sí



No

68. ¿Mejorarías su accesibilidad?


Sí



No

69. ¿Crees que los cabezos/ badlands tienen algún valor paisajístico?


Sí



No

70. ¿Crees que es un buen sitio para vivir?


Sí



No

71. ¿Crees que merece la pena invertir en su restauración?


Sí



No

PREGUNTA GENERAL. Según usted, ¿cuáles son las principales ventajas de vivir en Lorquí en relación a otros
municipios y qué aspectos se podrían mejorar (que no se hayan indicado anteriormente)?
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