ALUMBRADO PÚBLICO DE TUDELA
Estimado empresario,
Con motivo del desarrollo de la auditoria de Alumbrado Público de la ciudad de Tudela, Eficen
Research, adjudicataria de la misma, desea conocer los problemas actuales de la instalación
actual, los aspectos más importantes que considera para su zona o grupo y aquellas
propuestas de mejora que aplicaría en un futuro cambio o actuación.
Por este motivo, le agradeceríamos su participación activa a través de la siguiente encuesta
que nos permita conocer en profundidad lo que el alumbrado significa para ustedes.
Los datos que nos facilite serán tratados exclusivamente de manera privada y personal
pasando a formar parte de un fichero de datos propio según la LOPD, sobre el cual puede
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición. También pueden hacer la
encuesta de manera anónima si lo desea.
Rogamos que al finalizar la encuesta nos remita la misma a través de los siguientes medios:
-

Por correo electrónico a: servicioscontratados@tudela.es, indicando en asunto
alumbrado.
En las oficinas del SAC del Ayuntamiento de Tudela

Empresa o Comercio: ……………………………………………………………………………………
Dirección empresa o comercio: …………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………. Teléfono:……………….....................
1. ¿Hay alumbrado público en funcionamiento en la calle donde se ubica su negocio?
Sí.

No.

2. ¿Considera importante el alumbrado público, qué opina sobre el mismo en su calle?

3. ¿Considera que la calle donde reside está bien iluminada?.
Sí.

No.

Otros (indicar):

4. ¿ Considera su calle segura?.
Sí.

No.

Otros (indicar):

5. En caso de haber marcado Sí, ¿considera que es por falta de alumbrado?.
Sí.

No.

Otros (indicar):

6. Considera que se realiza un buen mantenimiento de alumbrado en su calle/zona?.
Sí.

No.

Otros (indicar):

7. Del 1 al 5 qué nota le daría al mantenimiento del alumbrado actual en su calle o zona?.
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1. Muy deficiente

2. Deficiente

3. Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

8. Del 1 al 5 qué nota le daría al mantenimiento del alumbrado general actual de la ciudad?.
1. Muy deficiente

2. Deficiente

3. Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

9. ¿Qué aspectos considera a mejorar en el mantenimiento? (Marque los 2 más importantes).
Que se actúe con mayor rapidez.
Que se mantenga limpio y en buen estado de conservación.
Que sea económico.
Que sea eficiente.
Que sea predictivo, adelantándose a las averías.
10. Del 1 al 5 qué nota le daría al alumbrado actual en su calle o zona?.
1. Muy deficiente

2. Deficiente

3. Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

11. Del 1 al 5 qué nota le daría al alumbrado general actual de la ciudad?.
1. Muy deficiente

2. Deficiente

3. Normal

4. Bueno

5. Muy bueno

12. ¿Qué aspectos consideraría en un cambio de alumbrado? (Marque los 2 más importantes).
Que sea eficiente.
El color de la iluminación (blanca, cálida) y el reconocimiento visual.
Altos niveles de iluminación y uniformidad.
Que sea inteligente (con control lumínico).
Que sea seguro, con protecciones adecuadas.
13. ¿Qué tipo de iluminación recomendaría en su calle? (cálida, blanca, tipos, modelos, con
regulación de niveles lumínicos).

14. ¿Instalaría Ud. Sistemas de control como detectores de movimiento, o control por luminaria
para mejorar el ahorro energético?. ¿Dónde los instalaría (todo, paseos, plazas, avenidas?.

15. ¿Qué zonas de su entorno, calle o barrio mejoraría y qué aspectos más significantes
consideraría en caso de sustituirse el alumbrado?.

16. ¿Qué otros aspectos considera importantes para el alumbrado de su calle / zona?.

Muchas gracias por su colaboración.
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