Encuesta inicial
1. ¿Cómo conoció el Proyecto de Personas más Sostenibles?
Internet

Anuncios/publicidad

Prensa

Amig@s

Folleto

Asociación

Otros

inicial

2. ¿Qué expectativas tiene?
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Conocer mejor los efectos sobre el medio ambiente de mi estilo de vida
Aprender a autocompostar en el hogar
Mejorar la capacidad para ahorrar en el gasto diario
Conocer a otras personas con similares inquietudes
Mejorar mi formación para actuar ante los problemas ambientales
Colaborar con la comunidad en una sociedad más justa y equilibrada
con la naturaleza
Otros

3. ¿Cómo valora su compromiso ambiental?
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

4. ¿Sabe qué es el cambio climático?
Un problema con las estaciones y el clima
Un proceso natural que no nos afecta especialmente
Un invento de unos científicos que no está probado
Un problema ambiental que puede alterar las condiciones de la vida

5. ¿Cuál es el principal problema ambiental en la isla, para usted?
La contaminación atmosférica
El tráfico excesivo
Los tendidos de alta tensión
La gestión de los residuos
El agotamiento de las galerías de agua
La pérdida de biodiversidad
La urbanización dispersa
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Otros

Encuesta

2

6. ¿Cómo gestiona sus residuos en su hogar?
Separa

si

no

Papel

si

no

Vidrio

si

no

Envases si

no

Lleva sus residuos al punto limpio
Separa el aceite doméstico

si

no

o lo tira a al fregadero

Tira los aparatos eléctricos a la basura si

no

Las pilas, bombillas y las baterías
Tira a la basura

Lleva al punto limpio

Entrega a gestor autorizado

Sabe que hacer con los medicamentos fuera de uso
Tira a la basura

Los guarda

Lleva a la farmacia al punto de recogida

7. ¿Cree que funciona la gestión de residuos en la isla?
si

no

8. Marque los principales problemas en su opinión
Dificultad para separar los residuos
Escaso número de contenedores de recogida selectiva
Lejanía de los contenedores de su casa

Problemas en la recogida de las basuras
Escaso número de puntos limpios
Otros

inicial

9. ¿Qué sugerencias haría sobre la gestión de los residuos?
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Unos datos sobre usted
Hombre

Mujer

Menor de 25
25 a 40
Mayor de 40
Situación familiar
Vive sol@
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Vive en pareja
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Familia pequeña, menor de 4
Familia grande, mayor de 4
Estudios
ESO
Bachilletaro/FP
Universidad
Situación Laboral
Empleado cuenta ajena
Empleado cuenta propia
Parado
Estudiante
Jubilado /pensionista
Vive
Zona urbana
Zona rural

