
Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resultados

Encuesta 177557

Número de registros en esta consulta: 49
Total de registros en esta encuesta: 49
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para A1

Sexo

Opción Cuenta Porcentaje

Femenino (F) 13 26.53%  
Masculino (M) 27 55.10%  
Sin respuesta 9 18.37%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para A2

Edad

Opción Cuenta Porcentaje

De 18 a 35 años (A1) 6 12.24%  
De 36 a 50 años (A2) 18 36.73%  
De 51 a 65 años (A3) 22 44.90%  
Más de 65 años (A4) 1 2.04%  
Sin respuesta 2 4.08%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para A3

Provincia de residencia

Opción Cuenta Porcentaje

Albacete (A1) 8 16.33%  
Ciudad Real (A2) 2 4.08%  
Cuenca (A3) 23 46.94%  
Guadalajara (A4) 0 0.00%  
Toledo (A5) 7 14.29%  
Otra (A6) 7 14.29%  
Sin respuesta 2 4.08%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B1

¿Consideras oportuno limitar la entrada de personas al día al Monumento Natural Chorreras del Cabriel?

Opción Cuenta Porcentaje

SI (A1) 44 89.80%  
NO (A2) 2 4.08%  
NS/NC (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 3 6.12%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B1

¿Consideras oportuno limitar la entrada de personas al día al Monumento Natural Chorreras del Cabriel?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B2

¿A qué es debida principalmente la problemática de actividades que se desarrollan en las Chorreras del
Cabriel?

Opción Cuenta Porcentaje

Bañistas y barranquistas (SQ002) 36 73.47%  
Empresas de turismo activo: barranquismo, piragüismo, espeleología,... (SQ003) 27 55.10%  
Senderistas y otros visitantes que acuden a observar flora (SQ004) 6 12.24%  
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Resumen para B2

¿A qué es debida principalmente la problemática de actividades que se desarrollan en las Chorreras del
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B3

¿Qué equipamiento de uso público crees puede ayudar a controlar ciertos aspectos de la problemática
existente?

Opción Cuenta Porcentaje

Aparcamientos (SQ001) 25 51.02%  
Punto de información y personal de la Administración (SQ002) 36 73.47%  
Aseos públicos (SQ003) 16 32.65%  
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Resumen para B3

¿Qué equipamiento de uso público crees puede ayudar a controlar ciertos aspectos de la problemática
existente?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B4

¿Conoces los valores naturales por los que fue declarado este espacio natural protegido?

Opción Cuenta Porcentaje

SI (A1) 43 87.76%  
NO (A2) 4 8.16%  
NS/NC (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 4.08%  
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Resumen para B4

¿Conoces los valores naturales por los que fue declarado este espacio natural protegido?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B5

¿Cómo consideras que se pueden poner más en valor los recursos naturales existentes en las Chorreras
del Cabriel?

Opción Cuenta Porcentaje

Educación ambiental (SQ001) 38 77.55%  
A través de redes sociales (SQ002) 16 32.65%  
NS/NC (SQ003) 3 6.12%  
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Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
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Resumen para B5

¿Cómo consideras que se pueden poner más en valor los recursos naturales existentes en las Chorreras
del Cabriel?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B6

¿Cómo solucionarías el problema de residuos en este u otros espacios naturales protegidos?

Opción Cuenta Porcentaje

Papeleras (SQ001) 10 20.41%  
Informando del problema (SQ002) 22 44.90%  
Restricciones en la entrada de envases y apoyo de voluntarios (SQ003) 34 69.39%  
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Resumen para B6
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Estadísticas rápidas
Encuesta 177557 'Proceso participativo de la Orden por la que se aprueba el plan parcial por el que se regulan las
actividades de uso público en el Monumento natural de las Chorreras del Cabriel'

Resumen para B7

¿Participarías como voluntario en la recogida de basura de cualquier espacio en el medio natural?

Opción Cuenta Porcentaje

Nunca lo he pensado (A1) 10 20.41%  
SI (A2) 23 46.94%  
NO (A3) 13 26.53%  
Sin respuesta 3 6.12%  
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Resumen para B7

¿Participarías como voluntario en la recogida de basura de cualquier espacio en el medio natural?
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