
 

Encuesta de participación ciudadana sobre la Casa de la Cierva 
 

Se está planteando desde el Ayuntamiento de Lorquí reformar la Casa de la Cierva, 
edificio protegido por el planeamiento municipal por su relevante valor patrimonial.  

El Palacete de Don Juan de la Cierva fue construido en el municipio en 1915 y es un 
ejemplo de construcción señorial del siglo XX con influencias historicistas y 
modernistas. La arquitectura de la Casa de la Cierva destaca por su singular estructura 
casa-torre. Este tipo de construcción, junto a las barracas, constituían el paisaje de la 
antigua huerta murciana.  

La reforma podría optar a ayudas económicas mediante el Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. La ciudadanía es una parte muy importante de este proceso, y por eso 
solicitamos tu colaboración para completar el diagnóstico que estamos realizando. 

Te invitamos a rellenar esta sencilla encuesta, clave para conocer las necesidades de los 
ciudadanos de Lorquí y su opinión sobre los usos que podrían darse a este edificio. 
¡Gracias por participar! 

 

------------------------------------------------------- 

Conocedores de la Casa de la Cierva: 
 

¿Sabes qué es la Casa de la Cierva? 
Sí 
No 

 
¿Consideras que la Casa de la Cierva es un edificio emblemático de Lorquí? 

Sí 
No 
No lo sé 

 
 
 
 



 

¿Has estado alguna vez en la Casa de la Cierva? 
Sí 
No 
No lo sé 

 
 

Valora las siguientes cuestiones del 1 al 5 (siendo 1-muy negativo a 5-muy positivo) 
 Muy 

negativo 
Negativo Ni negativo 

ni positivo 
Positivo Muy 

positivo 

 1 2 3 4 5 

Accesibilidad      

Entorno que rodea 
al edificio 

     

Estética del 
edificio 

     

Seguridad de la 
zona 

     

Valor patrimonial      

 

Si tuvieras que mejorar el entorno de la Casa de la Cierva ¿Qué te parecerían estas acciones?  
Valóralos en una escala del 1 al 5 (siendo 1 muy mal y 5 muy bien) 

 Muy mal Negativo Ni negativo 
ni positivo 

Positivo Muy bien 

 1 2 3 4 5 

Aparcamiento      

Comunicación con 
transporte público 

     

Aparcabicis      

Mayor vigilancia      

Mejorar el entorno 
(más parques y 
zonas verdes) 

     

 
 

Nuevos usos de la Casa de la Cierva 
 

¿Consideras que debe recuperarse la Casa de la Cierva para el uso y disfrute de la 
población de Lorquí? 

Sí 
No 
No lo sé 

 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

Se están valorando nuevos usos que darle a la Casa de la Cierva, ¿qué te parecen cada 

uno de estos? Valóralos en una escala del 1 al 5 (siendo 1 muy mal y 5 muy bien) 

 Muy mal Negativo Ni negativo 
ni positivo 

Positivo Muy bien 

 1 2 3 4 5 

Sala de ensayos y 
conciertos 

     

Espacio para 
asociaciones/talleres 

     

Museo      

Centro de formación y 
emprendimiento 

     

Centro de ocio juvenil      

Centro cultural 
(Biblioteca, teatro...) 

     

Centro de 
investigación 

     

Espacio para eventos 
de empresas 

     

 

¿Se te ocurre algún otro uso que se le pudiera dar al edificio y que fuera de interés? 

 

 
Por favor, indica tus datos sociodemográficos: 
 

a) Género 
Masculino 
Femenino 
Prefiero no decirlo 

 
b) Edad 

 Menos de 14 
 14-18 

 19-24 
 25-34 



 

 35-44 
 45-64 

 Mayor de 65 

 
c) Nivel de estudios 

 Sin estudios 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria 

 Formación profesional 
 Universidad 

 
 
d) Lugar de residencia 

 Municipio de Lorquí 
 Otro municipio de la Región de 
Murcia que no es de la comarca 
 Otro país 

 Otro municipio de la Región de 
Murcia de la comarca 
 Otra localidad española fuera de 
la Región 

 


