En estos momentos se está realizando el mapa sonoro de la ciudad de Jerez de la Frontera y sería muy
interesante conocer su opinión sobre algunos aspectos relacionados con el ruido. Por favor responda a
esta encuesta con sinceridad, con ello ayudará a hacer más agradable su ciudad.
Los resultados serán totalmente anónimos.
Fecha: ___ / ___ / ___

Cód: ______ / ___________

I. UBICACIÓN Y DATOS DEL ENCUESTADO

1. Calle

Nº

2. ¿Se trata de una calle peatonal?

Si

No

3. Sexo:

Hombre

Mujer

Piso

4. Edad:

Entre 15 y 24

Entre 25 y 34

Entre 35 y 49

Entre 50 y 65

Mas de 65

5. Nivel de estudios:

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Soy estudiante

II. MOLESTIA ORIGINADA POR EL RUIDO
6. ¿Considera ruidosa su calle?

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

7. ¿Está usted molesto con el ruido?

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

8. ¿Cuando le molesta más el ruido?

Por la noche

Por el día

9. ¿Dónde le molesta más el ruido?

En su Vivienda

En el exterior

III. CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE SU VIVIENDA
Regular

Bastante

11. ¿Ha realizado alguna obra para mejorar las condiciones acústicas de su vivienda?

Si

No

12. ¿Le gustaría cambiar de vivienda por motivos del ruido?

Si

No

10. ¿Está conforme con las características acústicas de su vivienda?

Nada

Poco

Mucho

IV. FUENTES DE RUIDO
13. ¿Cuál de las siguientes fuentes externas de ruido le resulta más molesta en su vivienda? (marcar sólo 1)
Tráfico
Obras
Actividades de ocio
Actividades industriales
Aglomeraciones (conciertos, fiestas…)
14. ¿Cuál de las siguientes fuentes internas de ruido le resulta más molesta en su vivienda? (marcar sólo 1)
Vecinos

Electrodomésticos

Instalaciones (ascensores, cañerías,..)

15. Evalúe la molestia de las siguientes fuentes de ruido
FUENTE

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

FUENTE

Electrodomésticos

Obras

Actividades de ocio

Tráfico

Actividades Industriales

Instalaciones

Aglomeraciones (conciertos, mercados …)

Vecinos

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

V. MEDIDAS TOMADAS CONTRA EL RUIDO
16. ¿Ha realizado alguna queja a algún vecino?
17. ¿Ha realizado alguna queja oficial contra el ruido?
18. ¿Ha cambiado de lugar de residencia alguna vez a causa del ruido?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

VI. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RUIDO
19. ¿Conoce usted que existe una ley que obliga a que los edificios tengan un aislamiento acústico
adecuado, dependiendo de la zona donde se construyen?
20. ¿Cree usted que los Ayuntamientos aplican correctamente la legislación existente contra el ruido?
21. ¿Considera que se debería realizar una mayor inversión para disminuir el ruido ambiente en las
ciudades?

VI. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

22. ¿Estaría de acuerdo en pagar una cantidad de dinero para mantener en su barrio unos niveles de ruido aceptables?
Sí, hasta 10 € por casa al año
Sí, hasta 80 € por casa al año
No

Sí, hasta 20 € por casa al año
Sí, hasta 100 € por casa al año
NS/NC

Sí, hasta 40 € por casa al año
Sí, pero no tengo dinero

23.¿Qué incremento estaría dispuesto a pagar por una vivienda situada en un lugar silencioso frente a una situada en un
lugar ruidoso? (Características iguales del lugar y de las viviendas)
2% (ejemplo: de 200.000 € subir hasta 204.000 €
10% (ejemplo: de 200.000 € subir hasta 220.000 €)
20% (ejemplo: de 200.000 € subir hasta 240.000 €)
NS/NC

5% (ejemplo: de 200.000 € subir hasta 210.000 €)
15% (ejemplo: de 200.000 € subir hasta 230.000 €)
No está dispuesto a pagar un sobreprecio

Muchas gracias por su colaboración

www.dnota.com

