
 

La Encuesta ciudadana para la elaboración de indicadores de la Agenda 21 elaborada por la Red de 

Entidades Locales por la Sostenibilidad del Altoaragón (RETE 21) de la Diputación Provincial de 

Huesca es una fuente de información estadística para conocer la opinión de los ciudadanos en 

relación a varios aspectos que conforman el medio ambiente y su satisfacción general respecto al 

lugar en el que viven, así como para poder valorar el grado de cobertura de los servicios urbanos 

básicos y analizar la actividad asociativa del municipio o comarca. 

Secreto estadístico: serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los 

datos personales que obtengan los servicios estadísticos y todo el personal estadístico tiene 

obligación de preservar el secreto estadístico (artículos 13.1 o 17.1 de la Ley de la Función 

Estadística Pública de 9 de mayo de 1989. 

La trascendencia de los objetivos de la encuesta precisa de su importante y valiosa colaboración 

respondiendo con la máxima precisión a las preguntas. Muchas gracias por su colaboración. 

  
 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

A. ¿Cuál es su actividad principal actual? 
(Señale con una cruz la respuesta que corresponde a su situación) 

Empleado (Contempla las siguientes situaciones: asalariado a tiempo completo o parcial y 
trabajador por cuenta propia a tiempo completo o parcial).  1 

Desempleado en búsqueda de trabajo  2 

Desempleado que no busca trabajo activamente  3 

Jubilado, jubilado anticipado o ha cerrado un negocio  4 

Estudiante, escolar, o en formación  5 

Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas  6 

Otra clase de inactividad económica  7 

No sabe / No contesta  9 

 
B. ¿Cuál es su nacionalidad? 

(Señale con una cruz la respuesta que corresponde a su situación) 

 

 
C. ¿Cuál es el tipo de residencia en el municipio? 

(Señale con una cruz la respuesta que corresponde a su situación) 

Habitual  1   

Segunda residencia  6 →   C.1 En este caso, ¿dónde reside habitualmente?  

No sabe / No contesta  9   

Española  1 

Otra  6 

No sabe / No contesta  9 
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P.1.: Del municipio en el que está empadronado, especifique cuál es la distancia 

desde su domicilio a los siguientes servicios y su opinión: 
 
 
 
 
 
 
 

 (Señale con una cruz la opción escogida) 

 

P1.1.A 

El centro de Educación Infantil o Primaria 
¿a qué distancia está? 

A menos de 300 metros de su domicilio  1 

A más de 300 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

P1.1.B  

Esta distancia al centro de Educación 
Infantil o Primaria, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 

P1.2.A 
El centro de Educación Secundaria 
Obligatoria ¿a qué distancia está? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

P1.2.B 
Esta distancia al centro de Educación 
Secundaria Obligatoria, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 
P1.3.A 
El centro de Salud y Urgencias  
¿a qué distancia está? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

P1.3.B 
Esta distancia al centro de Salud y 
Urgencias, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

Referencias de distancias en el municipio de Monzón:  

100 m. Distancia del Conservatorio a la Churrería. 
300 m. Distancia del Conservatorio al Centro Juvenil. 
600 m. Distancia del Conservatorio a Salesianos. 
1000 m. Distancia del Ayuntamiento al Pabellón Los Olímpicos. 
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P1.4.A 
El hospital ¿a qué distancia está? 

A menos de 1000 metros de su domicilio  1 

A más de 1000 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 
 
 

 
P1.4.B 
Esta distancia al hospital, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 
 

P1.5.A 
La farmacia ¿a qué distancia está? 

A menos de 300 metros de su domicilio  1 

A más de 300 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 
 

P1.5.B 
Esta distancia a la farmacia, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 
P1.6.A 
Los centros de Bienestar Social (centro de 
día, residencias, hogar de la 3ª edad)  
¿a qué distancia están? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

P1.6.B 
Esta distancia a los centros de Bienestar 
Social (centro de día, residencias, hogar de 
la 3ª edad), le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 
P1.7.A 
Los centros deportivos (pistas al aire libre, 
polideportivos, campos de deporte)   
¿a qué distancia están? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

P1.7.B 
Esta distancia a los centros deportivos 
(pistas al aire libre, polideportivos, campos 
de deporte), le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 
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P1.8.A 
Los centros culturales (centros cívico-asociati-
vos, bibliotecas…) ¿a qué distancia están? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 
 
P1.8.B 
Esta distancia a los centros culturales (centros 
cívico-asociativos, bibliotecas…), le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 
 
P1.9.A 
Los centros de alimentación y productos 
de consumo diario ¿a qué distancia están? 

A menos de 300 metros de su domicilio  1 

A más de 300 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 
 
P1.9.B 
Esta distancia a los centros de alimentación 
y productos de consumo diario, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

Si en su pueblo no hay transporte urbano pase a la siguiente pregunta  → 

 
 
P1.10.A 
El trasporte colectivo urbano con 
frecuencia mínima cada media hora  
¿a qué distancia está? 

A menos de 300 metros de su domicilio  1 

A más de 300 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 
 
P1.10.B 
Esta distancia al trasporte colectivo 
urbano con frecuencia mínima cada 
media hora, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 
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P1.11.A 
El trasporte colectivo interurbano con 
frecuencia diaria ¿a qué distancia está? 

A menos de 2000 metros de su domicilio  1 

A más de 2000 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 
P1.11.B 
Esta distancia al trasporte colectivo 
interurbano con frecuencia diaria, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 

 

P1.12.A 
Las zonas verdes: parques, jardines, espacios 
de estancia con cobertura vegetal de más de 
5000 m2 

(aproximadamente medio campo de futbol)  

¿a qué distancia están? 

A menos de 600 metros de su domicilio  1 

A más de 600 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 

P1.12.B 
Esta distancia a las zonas verdes de más 
de 5000 m2, le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 

 

 

 

 
P1.13.A 
Los servicios de reciclado de basuras 
(contenedores o punto limpio)  
¿a qué distancia están? 

A menos de 300 metros de su domicilio  1 

A más de 300 metros de su domicilio  6 

No sabe / No contesta  9 

 

 

 
P1.13.B 
Esta distancia a los servicios de reciclado 
de basuras (contenedores o punto limpio), 
le parece 

Muy cerca  1 

Cerca  2 

Lejos  3 

Muy lejos  4 

No sabe / No contesta  9 
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P. 2. Exprese la IMPORTANCIA que tienen para usted las oportunidades y servicios 
que ofrece el municipio en el que está empadronado mediante una puntuación 

Asigne a cada pregunta una puntuación de 0 (nada importante) a 10 (muy importante). 

 

Puntos 
(De 0 a 10) 

2.1 Oportunidad para tener relaciones sociales.  

2.2 Oportunidades que tiene de practicar sus aficiones.  

2.3 Servicios básicos (servicios de salud, servicios sociales, centros educativos, transporte 
público, etc.) que ofrece su municipio. 

 

2.4 Calidad ambiental de su entorno.  

2.5 Oportunidades de empleo a las que se tiene acceso en su municipio.  

2.6 Oportunidades de participar en los procesos locales de planificación y toma de decisiones.  

2.7 Accesibilidad a la vivienda (compra o alquiler)  

 
 

 
P. 3. ¿Cuál es el GRADO DE SATISFACIIÓN que tienen para usted las oportunidades y 
servicios que ofrece el municipio en el que está empadronado? 

Asigne a cada pregunta una puntuación de 0 (muy baja) a 10 (muy alta). Puntos 
(De 0 a 10) 

3.1 Oportunidad para tener relaciones sociales.  

3.2 Oportunidades que tiene de practicar sus aficiones.  

3.3 Servicios básicos (servicios de salud, servicios sociales, centros educativos, transporte 
público, etc.) que ofrece su municipio. 

 

3.4 Calidad del entorno.  

3.5 Oportunidades de empleo a las que se tiene acceso en su municipio.  

3.6 Oportunidades de participar en los procesos locales de planificación y toma de decisiones.  

3.7 Accesibilidad a la vivienda (compra o alquiler)  

 
 

 
P. 4. ¿Cuál es su grado de satisfacción global con el municipio como un lugar 
PARA VIVIR? 

 (Señale con una cruz la opción escogida) 

Muy satisfecho   5 

Bastante satisfecho  4 

Satisfecho  3 

Poco satisfecho  2 

Muy poco satisfecho  1 

No sabe / No contesta  9 
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P. 5. ¿Cuál es su grado de satisfacción global con el municipio como un lugar  
PARA TRABAJAR? 

(Señale con una cruz la opción escogida) 

Muy satisfecho   5 

Bastante satisfecho  4 

Satisfecho  3 

Poco satisfecho  2 

Muy poco satisfecho  1 

No sabe / No contesta  9 

 
 
 

P. 6. ¿Pertenece a alguna asociación? 

(Señale con una cruz la opción escogida) 

Sí   1 ¿A cuántas?  →  Pasar a la pregunta P. 6. A. 

No  6 →  YA HA FINALIZADO EL CUESTIONARIO. MUCHAS GRACIAS 

No sabe / No contesta  9    

 

P.6. A. Indicar el NÚMERO de asociaciones de cada tipo a las que pertenece 

 Número de 
asociaciones  

6.A.1. Amas de casa  

6.A.2. Culturales y educativas  

6. A.3. Profesionales (comercio, empresas…)   

6. A.4. Sindicatos   

6. A.5. Deportivas  

6. A.6. Vecinales  

6. A.7. Sociales  

6. A.8. Consumidores   

6. A.9. Medioambientales  

6. A.10. Políticas  

6. A.11. Cooperación al desarrollo  

6. A.12. Madres y padres de alumnos  
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P.6.B.- Indique el ámbito de actuación de las asociaciones a las que pertenece para cada 
tipo de asociación.  

 Ámbito de actuación 

Tipo de asociación Municipal 

Provincial/
Comarcal/ 
Regional Nacional Internacional 

No sabe /  
No contesta 

6.B.1. Amas de casa      

6.B.2. Culturales y educativas      

6.B.3. Profesionales (comercio, empresas…)       

6.B.4. Sindicatos       

6.B.5. Deportivas      

6.B.6. Vecinales      

6.B.7. Sociales      

6.B.8. Consumidores       

6.B.9. Medioambientales      

6.B.10. Políticas      

6.B.11. Cooperación al desarrollo      

6.B.12. Madres y padres de alumnos      

 
→    NOTA DE AYUDA:  

Si tiene dificultades a la hora de clasificar las asociaciones, por favor, indique el nombre de la 
asociación, el tipo de actividades que realiza y el ámbito territorial de la misma.  

Asociación 1:  

Nombre de la asociación: ................................................................................................................................................. 

Tipo de actividades: ......................................................................................................................................................... 

Ámbito territorial: ............................................................................................................................................................ 

Asociación 2:  

Nombre de la asociación: ................................................................................................................................................. 

Tipo de actividades: ......................................................................................................................................................... 

Ámbito territorial: ............................................................................................................................................................ 

Asociación 3:  

Nombre de la asociación: ................................................................................................................................................. 

Tipo de actividades: ......................................................................................................................................................... 

Ámbito territorial: ............................................................................................................................................................ 

MUCHAS GRACIAS 


