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CITIZEN SURVEY  

A continuación presentamos una serie de afirmaciones sobre su barrio. Seleccione la opción 
que mejor se adapte a la percepción que tiene.  
Deberá responder a las afirmaciones en una escala del 1 al 5, donde 1 significa «Totalmente en 
desacuerdo» y 5 significa «Totalmente de acuerdo».  
 
Limpio y ordenado 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 

 

• Estoy satisfecho(a) con la limpieza de las calles, las pasarelas peatonales y las plazas del 
barrio en el que vivo. 

• Estoy satisfecho(a) con el cuidado y la limpieza de los parques y las zonas verdes del barrio en 
el que vivo. 

• Estoy satisfecho(a) con la eliminación de la nieve y el uso de arena en las calles y las vías 
peatonales del barrio en el que vivo. 

• Estoy satisfecho(a) con la limpieza de los lugares con basura del barrio en el que vivo. 

• Estoy satisfecho(a) con la limpieza alrededor de los puntos de reciclaje del barrio en el que vivo, es 
decir, los contenedores verdes para la recogida de envases y residuos de periódicos, como vidrios, 
periódicos, cartón y similares, que hay repartidos en distintos lugares de la ciudad. 

• Estoy satisfecho(a) con la limpieza de los grafitis en los edificios y las instalaciones del barrio 
en el que vivo. 

• En general, creo que mi barrio está limpio y ordenado. 

 
Seguro y protegido 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 
  

• Me siento seguro(a) en los parques y en las zonas verdes del barrio en el que vivo. 

• Me siento seguro(a) cuando voy a casa solo(a) por la noche en el barrio en el que vivo. 

• Estoy satisfecho(a) con la iluminación pública del barrio en el que vivo. 

 
¿Le ocurre que se abstiene de salir a las plazas, parques o vías peatonales de su barrio porque 
se siente inseguro(a)? 
Sí, a menudo 

Sí, a veces 

No, nunca 
  
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 

 

• En el barrio en el que vivo, puedo confiar en la mayoría de la gente. 



 

 

• En general, creo que es seguro vivir en mi barrio. 

 
Cultura, etc. 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 

 

• En mi barrio, los niños y los jóvenes pueden participar en la cultura, por ejemplo, ir al teatro,  
al cine, escuchar música, usar las bibliotecas. 

• En mi barrio los adultos pueden participar en la cultura, por ejemplo, ir al teatro, al cine, 
escuchar música, usar las bibliotecas. 

• En mi barrio, los propios niños y los jóvenes o en clubes, asociaciones de educación y en la 
Kulturskolan (Escuela de la cultura), tienen la ocasión de practicar la cultura como, por ejemplo, 
la oportunidad de actuar en obras teatrales, crear música, danza, pintura, etc.  

• En mi barrio, los propios adultos o en asociativismo y asociaciones de educación, tienen la 
ocasión de practicar la cultura como, por ejemplo, la oportunidad de actuar en obras teatrales, 
crear música, danza, pintura, etc. 

• En el barrio en el que vivo existen buenas oportunidades para realizar actividades en parques  
y zonas naturales.  

• En general, creo que la vida cultural de mi barrio es buena. 
 
Accesibilidad y seguridad vial 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 
  

• El entorno vial para peatones en mi barrio me parece seguro.. 

• El entorno vial para ciclistas en mi barrio me parece seguro. 

• En general, es fácil desplazarse a pie en mi barrio. 

• En general, es fácil desplazarse en bicicleta en mi barrio. 
 
Democracia e influencia 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 
  

• En la zona en la que vivo, sé dónde encontrar información sobre las actividades y acciones de 
la ciudad de Estocolmo. 
 

Sé cómo proceder si quiero influir en las decisiones de mi barrio relativas a: 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
No lo sé 
 

• Parques, parques infantiles, patios de recreo 

• Calles, carriles bici, aceras, seguridad vial 



 

 

• Plazas u otros espacios abiertos 
 
Sé a dónde acudir si quiero enviar comentarios e ideas sobre mi barrio en lo relativo a:  
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
No lo sé 
 

• Parques, parques infantiles, patios de recreo 

• Calles, carriles bici, aceras, seguridad vial 

• Plazas u otros espacios abiertos 
 
Sé a dónde acudir si quiero participar en el desarrollo de mi barrio en lo relativo a: 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
No lo sé 
 

• Parques, parques infantiles, patios de recreo 

• Calles, carriles bici, aceras, seguridad vial 

• Plazas u otros espacios abiertos 
 
Sé a dónde acudir si quiero presentar una queja ante mi barrio con relación a… 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 
  

• Grafitisi 

• Vandalismo 

• Acumulación de basura 

• Deficiencias de iluminación 

• Necesidad de eliminación de nieve/uso de arena 
 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
No lo sé 
 

• Durante los últimos 12 meses, he denunciado deficiencias en el entorno urbano 

• Soy consciente de la posibilidad de presentar propuestas ciudadanas 

• En general, conozco la administración de mi barrio 
 
Evaluaciones generales de la ciudad Acaba de responder a preguntas sobre cómo experimenta 
su barrio. Ahora debe intentar pensar en cómo experimenta la ciudad de Estocolmo en su 
conjunto para algunas materias. 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 Bastante en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerd 

4 Bastante de acuerdo 



 

 

5 Totalmente de acuerdo 

No lo sé 

 

• En general, creo que Estocolmo es una ciudad limpia y ordenada. 

• En general, creo que Estocolmo es una ciudad segura para vivir. 

• En general, creo que Estocolmo ofrece un entorno urbano agradable para vivir. 

• En general, es fácil desplazarse a pie en Estocolmo. 

• En general, es fácil desplazarse en bicicleta en Estocolmo. 

• En general, estoy satisfecho(a) con la oportunidad de participar en la vida cultural de Estocolmo. 

• En general, estoy satisfecho(a) con la oportunidad de practicar actividades culturales en Estocolmo 
como, por ejemplo, la oportunidad de practicar música, danza, teatro, cine/fotografía, pintura/dibujo, 
etc. 

• En general, estoy satisfecho(a) con la oportunidad de participar en deportes/ejercicios dirigidos 
en Estocolmo, por ejemplo, la oportunidad de practicar deportes en asociación, danza en 
grupos, entrenamiento grupal, etc. 

• En general, estoy satisfecho(a) con la oportunidad de practicar deportes de manera espontánea en 
Estocolmo, por ejemplo, hacer ejercicio y practicar deporte sin un coach o entrenador. 

• En general, estoy satisfecho(a) con la gama de instalaciones deportivas de Estocolmo. 

 
Discriminación  
La ciudad trabaja de manera activa para combatir la discriminación en las actividades municipales.  
Por eso, sus respuestas sobre las experiencias de discriminación son de gran relevancia en este 
trabajo. Por discriminación, nos referimos a cuando una persona sufre una desventaja o se ve 
vulnerada por cualquier miembro del personal de un establecimiento. La desventaja o la vulneración 
deberán estar vinculadas con uno o más fundamentos de discriminación. Hay siete fundamentos 
normativos de discriminación. Son el género, la identidad o expresión transgénero, la pertenencia 
étnica, la religión u otras creencias, la discapacidad, la orientación sexual y la edad. 
Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido discriminación en los establecimientos de la ciudad (por 
ejemplo, escuelas, asistencia sanitaria, cuidados, instalaciones deportivas y de natación, bibliotecas)? 
Sí 
No 
No lo sé 
 
Si ha experimentado discriminación en los establecimientos de la ciudad, ¿sobre qué fundamento se 
produjo la discriminación, en su opinión? Puede seleccionar más de una opción. 
Género 
Identidad o expresión transgénero 
Pertenencia étnica 
Religión u otras creencias 
Discapacidad 
Orientación sexual 
Edad 
 
Indique su género: 
Hombre 

Mujer 

Otra identidad de género 

Prefiero no responder 

 
¿Tiene una o más discapacidades? 
Sí 
No 
Prefiero no responder 
  
¿Nació en un país distinto de Suecia? 

Sí 
No 
Prefiero no responder  



 

 

Se prevé que los resultados de la encuesta estén listos en otoño de 2021. Indique su dirección de 
correo electrónico a continuación si desea que se los enviemos por esa vía. Su dirección de correo 
electrónico no se utilizará para ningún otro propósito que no sea comunicarle los resultados de la 
encuesta a los ciudadanos. Correo electrónico: 
Dirección de correo electrónico: 
 
No deseo recibir los resultados 

 


