
Queremos que Alcobendas sea una ciudad mejor para los niños, las niñas y adolescentes. 
Por favor, ayúdanos a conseguirlo respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

 

1.  ¿Cuántos años tienes?  

 

2.  Eres:   Chico  Chica 

 
3.  ¿Crees que Alcobendas es una buena ciudad para los niños, niñas y adolescentes?  

Si    Puede mejorar   No  

4.  ¿Crees que en Alcobendas se hacen actividades culturales y educativas para tu edad?  

Muchas  Ni muchas ni pocas  Pocas  

5.  ¿Crees que en Alcobendas se hacen actividades de ocio y deporte para tu edad?  

Muchas  Ni muchas ni pocas Pocas  

6.  ¿Crees que Alcobendas es una ciudad donde los niños, niñas y adolescentes pueden 
vivir protegidos y seguros?

 

Si    Puede mejorar   No  

7.  ¿Crees que los niños, niñas y adolescentes de Alcobendas pueden informarse 
fácilmente de las actividades que se hacen en la ciudad?  

Si    Puede mej orar  No  
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8.  ¿Crees que los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad tienen las mismas 
oportunidades para participar en las actividades que se hacen en Alcobendas?  

Si    Puede mejorar   No   

 

 

  

 

9.  Dinos cómo piensas que está el medio ambiente de Alcobendas 

Mucho Regular Poco Nada

Hay contaminación
Hay ruido
Hay basura y suciedad en las calles
Hay coches

10.  Dinos qué piensas cuando vas por las calles y lugares públicos de Alcobendas  

Mucho Regular Poco Nada
Hay escaleras y escalones
Hay suelos rotos y deteriorados

Mucho Regular Poco Nada

Hay aceras anchas
Hay ascensores
Hay pasos de peatones
Hay farolas
Hay señales que veo y entiendo
Hay fuentes a mi altura
Hay muebles y baños a mi altura
Hay rampas para sillas de ruedas y carritos de bebé

11.
 
¿Conoces el Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcobendas?

 

Si   No  
 

 

Hay parques y jardines
Hay contenedores de reciclaje
Hay papeleras

Mucho Regular Poco Nada

Hay transporte público (autobús, metro y tren)



 

12.  ¿Te gustaría que contaran con tus ideas para mejorar la ciudad? 

Si   No
 

 

 

      

 

13. ¿Qué le falta a Alcobendas?

Casa de la Infancia o espacios de encuentro para niños, niñas y adolescentes

Pistas deportivas

Parques

Colegios e institutos

Centros culturales

Otras, ¿cuáles? 

14. Danos una idea para que desde Alcobendas podamos mejorar la vida de otros niños, 
niñas y adolescentes de otros países:

15. Danos una idea para que los niños, niñas y adolescentes de Alcobendas tengan las 
mismas oportunidades para crecer felices:

16. Danos una idea para que los niños y niñas que nazcan en el futuro en Alcobendas 
puedan vivir bien en esta ciudad:

 
17. Danos una idea para luchar contra el maltrato, la pobreza, el fracaso escolar, el acoso...

de los niños, niñas y adolescentes de Alcobendas:



 

 

 

18. Escribe o dibuja una idea para que Alcobendas pueda mejorar:

      


