ENCUESTA CIUDADANA Menores de 24 años
Esta es una encuesta que realiza el ayuntamiento para la elaboración de la Agenda 21 Local municipal y el Plan
de Acción Local sobre la sostenibilidad del municipio.
¿Cuántos meses resides en el municipio?
Si

No

¿Cuál es su edad?

15 a 17

18 a 21

22 a 23

Sexo:
Hombre

Mujer

¿Sabe que es el Desarrollo Sostenible?

Si

No

¿Sabes que es la Agenda 21 Local?

Si

No

Indique cual es el Grado de Satisfacción con los siguientes aspectos del municipio: Valoración de 0 a 10 (solo
números enteros)
Valor: 0 a 10
Servicios culturales
Servicios educativos
Ocio y tiempo libre
Servicios a la juventud
Servicios deportivos
Servicios de transporte
Parques y Jardines
Asociaciones juveniles
Punto de información juvenil

¿Estás contento de vivir en tu municipio, valóralo de 0 a 10 (solo enteros)?
¿Si estudios, lo hace dentro o fuera del municipio?
Dentro

Fuera

No estudia

¿Si trabajas, lo hace dentro o fuera del municipio?
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Dentro

Fuera

No trabaja

¿Qué medio de transporte utiliza mayoritariamente, para moverse por el interior del municipio?
A pie

En bici

En transporte públi-

En vehículo pri-

Otros Espe-

co

vado

cificar

¿Qué medio de transporte utiliza mayoritariamente para desplazarse fuera del municipio?
En bici

En transporte públi-

En vehículo pri-

Otros Espe-

co

vado

cificar

¿Qué medio de transporte utilizan para ir al colegio o al centro de trabajo?
No tiene faA pie

En bici

En transporte pú-

En autocar esco-

En vehículo pri-

Otros. Es-

miliares en

blico

lar

vado

pecificar

edad escolar

¿Cuánto tiempo emplearía para llegar a los siguientes lugares si fuera a pie:

Parada de transporte público

Menos de 10 min. (1)

Entre 10 y 15 min (2)

Entre 15 y 30. (3)

Más de 30 (4)

Puntos de reciclaje

Menos de 10 min. (1)

Entre 10 y 15 min (2)

Entre 15 y 30. (3)

Más de 30 (4)

Centro de estudios o traba- Menos de 10 min. (1)

Entre 10 y 15 min (2)

Entre 15 y 30. (3)

Más de 30 (4)

Entre 10 y 15 min (2)

Entre 15 y 30. (3)

Más de 30 (4)

jo
Lugar de ocio más frecuen-

Menos de 10 min. (1).

te

De los contenedores que se indican a continuación, indique si los utiliza y si hay suficientes.

¿Lo utiliza?

¿Hay sufícientes?

TRADICIONAL (RESTOS ORGÀNICOS)

SI / NO

SI / NO

AZUL (PAPEL Y CARTÓN)

SI / NO

SI / NO

VERDE (VIDRIO)

SI / NO

SI / NO

DE PILAS

SI / NO

SI / NO

ACEITES USADOS DOMÉSTICOS

SI / NO

SI / NO
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¿Cuál de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente?
Utilizar papel reciclado

SI

NO

Separar los residuos y tirarlos en los contenedores de reciclaje

SI

NO

Sacar el máximo partido a los productos que usas

SI

NO

Utilizar las papeleras en la calle

SI

NO

Ahorrar agua en casa

SI

NO

Apagar las luces cuando no hay nadie en la habitación para ahorrar

SI

NO

SI

NO

Vigilar que los productos que comprar sean reciclables y/o no contaminantes

energía
Colaborar en actividades ambientales

¿Cuáles cree que son los tres problemas sociales, ambientales o económicos más importantes del municipio?
1.

___________________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________________

¿Hay algo más que desee comentar brevemente sobre las cuestiones anteriores?

Si está interesado/a en participar en un grupo de trabajo sobre los temas desarrollados en esta encuesta, puede
dejarnos su nombre y número de teléfono.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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