
   

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE- MUNICIPIO FELIZ 365 

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se están evaluando las actividades que se han 

realizado dentro del programa "Municipio Feliz 365". Esta información nos servirá para hacer una 

propuesta adecuada de las actividades que pueden ayudarnos a que la población pueda ser feliz. La 

encuesta es anónima y se tarda menos de 10 minutos en contestar. Tu opinión es fundamental para poder 

hacer un plan adecuado, ¡muchísimas gracias por tu colaboración! Los resultados de esta encuesta serán 

públicos y podrás participar en la presentación. 

¡Muchas gracias por tu participación, fundamental para que tengamos un buen diagnóstico! 

*** 

Por favor, contesta a las siguientes preguntas eligiendo la opción que mejor se ajuste a tu 

opinión.  Por favor, contesta todas las preguntas:  

 

1. De 0 a 10, ¿cuál ha sido tu grado de satisfacción general con las actividades realizadas por 

el Ayuntamiento de San Bartolomé en el proyecto "Municipio Feliz 365"? 

0__     1__     2__     3__     4__     5__     6__     7__     8__     9__     10__  

 

2. ¿En qué actividades tu o tu familia habéis participado? (Selecciona todas las respuestas 

necesarias) 

□   Charla/Talleres □   Formación  □   Actividades lúdicas o de ocio □   Viajes  

□  Otras_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sobre qué trataban las actividades en las que tu o tu familia habéis participado? 

(Selecciona todas las respuestas necesarias) 

□   Cuidar el cuerpo 

□   Cuidar la salud mental 

□   Promocionar relaciones sanas (con familiares, amigos, en el trabajo, etc.) 

□   Actividades relacionadas con cubrir las necesidades materiales, incluyendo la búsqueda de  

empleo y las mejoras de las condiciones laborales) 

□   Actividades de formación 

□   Ocio y cultura 

□  Medio Ambiente 

Otras_______________________________________________________________________ 

 

4. Señala los tres aspectos que más te han gustado de las actividades en las que has 

participado 

Aspecto 1______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Aspecto 2______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



   
Aspecto 3______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Señala los tres aspectos que menos te han gustado de las actividades en las que has 

participado 

Aspecto 1______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Aspecto 2______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Aspecto 3______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué mas actividades te gustaría que organizase el Ayuntamiento para mejorar tu 

felicidad? (Añade tantas propuestas como consideres oportuno) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo crees que podría mejorar el Ayuntamiento el Plan Municipio Feliz 365? (Añade 

tantas propuestas como consideres oportuno) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Comentarios/reflexiones/aportaciones/finales: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Datos generales  

• Edad:   □   Menor de 25 □   De 25 a 34   □   De 35 a 44   

  □   De 45 a 54   □   De 55 a 64    □   65 o mas  

• Género:  □   Mujer  □   Hombre    □   Otro   

• ¿Cuál es tu relación con el municipio? 

□   Vivo en San Bartolomé y simpre he vivido en el municipio 

□   Vivo en San Bartolomé y llevo más de 5 años en el municipio 

□   Vivo en San Bartolomé y llevo menos de 5 años en el municipio 

□   No vivo en el municipio, pero voy habitualmente 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 


