
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PARQUE DE 

LA CONSTITUCIÓN 

El Parque de la Constitución ha sido un espacio emblemático de nuestro 

municipio, destacando el turismo de autocaravanas, el mercado 

semanal, y los conciertos durante nuestras fiestas patronales que han 

albergado a artistas de talla nacional e internacional. 

Desde el Ayuntamiento de Lorquí, se pretende realizar una 

remodelación al Parque para un mejor uso y disfrute por parte de los 

ilorcitanos y nuestros visitantes.  

Tras un taller en el que participaron representantes de las diferentes 

asociaciones del municipio, se extrajeron algunas propuestas que 

pasaremos a valorar en la siguiente encuesta. 

Por ello, pedimos tu colaboración con la cumplimentación de este 

cuestionario que no llevará más de 5 minutos, vuestra opinión es lo 

más importante para nosotros. ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! 

 

  



 
 

Valoración del Parque de la Constitución 

1. ¿Conoces el Parque de la Constitución de Lorquí? 

 Sí 

 No 

 

2. Dentro de las propuestas analizadas, se ha destacado de especial 

importancia la inclusión de un trabajador/a para el mantenimiento del 

parque. ¿Consideras importante esta iniciativa? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

3. Valora las siguientes cuestiones con respecto al Parque del 1 al 5 

(siendo 1 muy negativo, y 5 muy positivo) marcando con una “X” la casilla 

correspondiente. 

 Muy 

negativo 

Negativo Ni positivo ni 

negativo 

Positivo Muy positivo 

1 2 3 4 5 

Mantenimiento      

Instalaciones      

Estética      

Seguridad       

 

4. Algunos de los objetivos que persigue el parque son: la promoción de 

la actividad física, la conexión con la naturaleza y ser un espacio 

cultural donde los ilorcitanos puedan expresarse libremente.  

Indica en la siguiente tabla del 1 al 10 (siendo 1 que no se consigue el 

objetivo, y 10 que el objetivo se consigue de manera muy adecuada) 

si los actuales recursos del parque permiten cumplir dicha función. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Act. Física           

Conexión 

Naturaleza 

          

Espacio cultural           

  



 
 

Nuevos usos del Parque de la Constitución 

A continuación, vamos a enumerar propuestas referentes a los puntos 

citados en la pregunta anterior. Indica en las siguientes tablas del 1 al 5 

(siendo 1 nada importante y 5 muy importante) cuan importantes son para 

ti las propuestas enumeradas e indica en las líneas inferiores si se te ocurre 

alguna más. 

5. Actividad Física 

 1 2 3 4 5 

Pista polideportiva 

(multideporte) 
     

Parque infantil      

Gimnasio para 

mayores 

     

Ruta alrededor del 

parque (Atletismo) 
     

Skate-Park      

Zona para juegos 

populares 

     

 

6. Conexión con naturaleza 

 1 2 3 4 5 

Arbolado (sombraje)      

Huerto urbano      

Parque canino      

Zona habilitada para 

comer y de ocio 

(mesas y bancos) 

     

Rehabilitación 

Fuentes 
     

 

7. Espacio Cultural 

 1 2 3 4 5 

Cine de verano      

Sala exposiciones al 

aire libre 
     

Casetas para 

asociaciones 

     

Auditorio al aire 

libre (concha 

acústica) 

     

 

8. Si tienes alguna otra propuesta, puedes indicarla a continuación:  

  



 
 

Datos sociodemográficos 

A continuación, indique por favor sus datos: 

Género 

 Masculino 

 Femenino 

 Prefiero no decirlo 

Edad (años) 

 Menos de 14     35-64 

 14-18      Mayor de 65 

 19-34  

Nivel de estudios 

 Sin estudios     Formación Profesional 

 Educación Primaria    Universitarios/Postgrado 

 Educación Secundaria/Bachiller  Doctorado 

Lugar de residencia 

 Municipio de Lorquí   Otro municipio de la comarca 

 Otro municipio de la región   Fuera de la Región de Murcia 

   


