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ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

El cuestionario consta de los siguientes apartados:  

PAG 1 DATOS PERSONALES  

A continuación se estructura la encuesta en función de las temáticas objeto del estudio  

1.  CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO 

2.  EQUIPAMIENTOS URBANOS 

3. EDIFICACION RESIDENCIAL Y VIVIENDA 

4. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD URBANA 

PAG2 CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO (líneas estratégicas)  

Se recogen las líneas estratégicas de este apartado para que las prioricen del 1 al 5  

A. Mejorar la conectividad peatonal y rodada del barrio con las zonas adyacentes 

(Merced, Victoria, Gibralfaro y el Ejido) 

B. Proteger y poner en valor la identidad del barrio: trama urbana, estructura parcelaria, 

patrimonio edificado y referentes  históricos 

C. Rehabilitar y regenerar los espacios públicos de encuentro 

D. Facilitar la movilidad peatonal y en bici mediante la adecuación de los ejes principales 

y calles de conexión 

A continuación se recoge un plano  donde se grafían todas las actuaciones a ejecutar en estas 

líneas estratégicas  

 PAG3 CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO (actuaciones línea estratégica A) 

Se detallan todas las actuaciones previstas, acompañadas de un plano de situación, para que 

se valoren una a una  y se añada si se desea algún comentario sobre cada una de las 

actuaciones.  

CU_A.1 Renovación de la calle Huerto del Conde y conexión peatonal con la plaza de la Merced 

(calle Merced) 

CU_A.2 Renovación de las calles Pedro de Molina y Coto de Doñana en sus tres tramos  

CU_A.3 Renovación de la calle Cobertizo del Conde y el pasaje Escultor Pérez Hidalgo  

CU_A.4 Rehabilitación de la calle Zanca 
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Al final de este apartado también se ofrece la posibilidad de que indiquen si introducirían 

alguna acción de mejora más que no haya sido contemplada  

PAG 4 CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO ( actuaciones línea estratégica B) 

Se detallan todas las actuaciones previstas,  para que se valoren una a una  y se añada si se 

desea algún comentario sobre cada una de las actuaciones. 

CU_B.1 Revisión de las alturas máximas definidas en la normativa del Peri Centro en Lagunillas  

CU_B.2 Incorporación de los edificios con valor patrimonial al Catálogo de Edificaciones 

protegidas 

 CU_B.3 Recuperación de referentes históricos del barrio: Miguel de los Reyes, Victoria Kent, 

fuente de Lagunillas 

Al final de este apartado se ofrece la posibilidad de que indiquen si introducirían alguna acción 

de mejora más que no haya sido contemplada  

PAG 5 CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO (actuaciones línea estratégica C) 

Se detallan todas las actuaciones previstas, acompañadas de un plano de situación, para que 

se valoren una a una  y se añada si se desea algún comentario sobre cada una de las 

actuaciones 

CU_C.1 Rehabilitación de la plaza Miguel de los Reyes 

CU_C.2 Adecuación del espacio urbano junto a los jardines Victoria Kent 

CU_C.3 Transformación del espacio de unión de la calle Lagunillas con la plaza de la Victoria 

CU_C.4 Implantación de mobiliario urbano adaptable para la realización de actividades 

colectivas en plaza de la Esperanza 

Al final de este apartado se ofrece la posibilidad de que indiquen si introducirían alguna acción 

de mejora más que no haya sido contemplada  

PAG 6  CONFIGURACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO (actuaciones línea estratégica D) 

Se detallan todas las actuaciones previstas, acompañadas de un plano de situación cuando sea 

posible ubicarlas en un espacio en concreto, para que se valoren una a una  y se añada si se 

desea algún comentario sobre cada una de las actuaciones 

CU_D.1 Adecuación de la calle Lagunillas como eje principal del barrio 

CU_D.2 Rehabilitación integral de la calle Vital Aza y pasaje de Valentín Martínez CU_D.3 

Renovación de la calle Alonso Benítez 

CU_D.4 Dotación de instalaciones para bicicletas en los espacios públicos 
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CU_D.5 Reordenación y regulación de los estacionamientos en la vía pública para residentes 

CU_D.6 Puesta en funcionamiento de los aparcamientos en edificios de titularidad pública 

Al final de este apartado se ofrece la posibilidad de que indiquen si introducirían alguna acción 

de mejora más que no haya sido contemplada 

PAG 7   EQUIPAMIENTOS URBANOS (líneas estratégicas)  

Se recogen las líneas estratégicas de este apartado para que las prioricen del 1 al 5  

A. Fomentar el establecimiento de usos culturales en el barrio 

B. Incrementar las actividades deportivas 

C. Fomentar la incorporación de la vida universitaria del campus del Ejido al barrio 

A continuación se recoge un plano  donde se grafían todas las actuaciones a ejecutar en estas 

líneas estratégicas 

PAG 8   EQUIPAMIENTOS URBANOS (actuaciones líneas estratégicas  A, B Y C)  

Se detallan todas las actuaciones previstas  para cada línea, acompañadas de un plano de 

situación siempre que sea posible, para que se valoren una a una  y se añada si se desea algún 

comentario sobre cada una de las actuaciones. Al final de cada  línea estratégica se da la 

posibilidad de indicar otras actuaciones que estimen necesarias y que  no hayan sido 

contempladas en nuestro diagnostico  

La estructura de la página es la siguiente;  

LINEA A usos culturales  

EQ_A.1 Creación de un centro socio-cultural de Lagunillas en la antigua Casa de Socorro 

EQ_A.2 Promoción de implantación de empresas del sector cultural en los locales vacíos 

 LINEA B Actividades deportivas 

EQ_B.1 Construcción de nuevas pistas deportivas en la zona del Ejido 

EQ_B.2 Instalación de equipamiento para la realización de calistenia en la plaza Miguel de los 

Reyes EQ_B.3 Desarrollo de actividades físicas en la plaza de la Esperanza (plan “Deporte al 

cubo”) 

LINEA C Vida universitaria 
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EQ_C.1 Modificación de la calificación de la UE-62 o de los inmuebles de Ana Bernal 1 y 3 para 

su uso como equipamiento social relacionado con el campus del Ejido (residencia de 

estudiantes) 

PAG 9  EDIFICACION RESIDENCIAL Y VIVIENDA (líneas estratégicas)  

Se recogen las líneas estratégicas de este apartado para que las prioricen del 1 al 5 

A. Desarrollo de nuevas promociones de viviendas 

B. Mejora de la habitabilidad de la edificación residencial existente 

A continuación se recoge un plano  donde se grafían todas las actuaciones a ejecutar en estas 

líneas estratégicas 

PAG 10  EDIFICACION RESIDENCIAL Y VIVIENDA (actuaciones líneas estratégicas  A Y B)  

Se detallan todas las actuaciones previstas  para cada línea, acompañadas de un plano de 

situación siempre que sea posible, para que se valoren una a una  y se añada si se desea algún 

comentario sobre cada una de las actuaciones. Al final de cada  línea estratégica se da la 

posibilidad de indicar otras actuaciones que estimen necesarias y que  no hayan sido 

contempladas en nuestro diagnostico  

La estructura de la página es la siguiente 

 LINEA A Vivienda 

V_A.1 Desarrollo de las Unidades de Ejecución UE-62 y la UE-22 y UE-23 

V_A.2 Inclusión de los solares vacíos en el Registro municipal de solares de la GMU V_A.3 

Limitación de los usos turísticos en el barrio 

 LINEA B Habitabilidad 

V_B.1 Creación de un programa de ayudas a la rehabilitación de la edificación y mejora de su 

habitabilidad, su eficiencia energética y su accesibilidad, gestionado por el IMV 

  PAG 11  MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD URBANA (líneas estratégicas) 

Se recogen las líneas estratégicas de este apartado para que las prioricen del 1 al 5 

A. Incremento y mejora de las zonas destinadas a espacios verdes 

B. Mejora de la limpieza y mantenimiento del barrio 

A continuación se recoge un plano  donde se grafían todas las actuaciones a ejecutar en estas 

líneas estratégicas 
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PAG 12  MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD URBANA (actuaciones líneas estratégicas A Y B)  

Se detallan todas las actuaciones previstas  para cada línea, acompañadas de un plano de 

situación siempre que sea posible, para que se valoren una a una  y se añada si se desea algún 

comentario sobre cada una de las actuaciones. Al final de cada  línea estratégica se da la 

posibilidad de indicar otras actuaciones que estimen necesarias y que  no hayan sido 

contempladas en nuestro diagnostico 

 LINEA A Espacios verdes 

MA_A.1 Creación de una zona verde en el solar junto a calle Chaves 

 MA_A.2 Adecuación del espacio público junto a la antigua Casa de Socorro  

MA_A.3 Programa de fomento de la jardinería en terrazas y balcones 

 LÍNEA B Limpieza 

MA_B.1 Mejora del sistema de recogida selectiva de residuos en Lagunillas MA_B.2 Creación 

de un parque canino 

MA_B.3 Instalación de la red de baldeo 


