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DEPORTE Y RECREACIÓN

¿Practica algún deporte? 
Cuál………………………………………………….. Dónde…………………………………………………….

¿Realiza actividad física en los espacios abiertos públicos del pueblo? 
SI               Dónde (plazas, calles, etc.)………………………………………………………………….
NO

Si su actividad física es la caminata o correr
¿cual es el circuito de su recorrido? ……………………………………………………………………
¿Por donde prefiere caminar? Zona Urbana Zona Rural                                       
Especifique porqué la prefiere: ……………………………………………………………………………
..................................................................................................................................

¿De que actividades sociales o culturales participa?
…………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Qué tipo de espectáculos /eventos le interesaría que se desarrollen en el pueblo?

RECITALES AL AIRE LIBRE
EXPOCISIONES DE ARTE
TEATRO AL AIRE LIBRE
ACTIVIDADES PARA ÑIÑOS
OTROS                                                      ¿Cuál?..............................................................

DATOS PERSONALES

SEXO:    FEMENINO                     MASCULINO
EDAD:…...........años
NIVEL DE EDUCACION: (marque con una cruz sus estudios completos)
PRIMARIA          
SECUNDARIA           
TERCIARIO                                           Título………………….................................................  
UNIVERSITARIO                                  Título…………………………………
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO          Carrera………………………………………………………..
ACTIVIDAD/TRABAJO QUE DESARROLLA ……………………………………………………………
DIRECCIÓN: Calle…………………………………………Barrio………………………………………………
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¿En el verano concurre a algún balneario o lugar de recreación?

DIQUE RINCON DEL INDIO
RIO
PILETA PARTICULAR
CLUB
OTRO                                                        ¿Cuál?.................................................................

ESPACIOS VERDES / FORESTACIÓN URBANA

¿Tiene patio o jardín?       SI                NO

¿Ha plantado/sembrado algo en su vereda y/o jardín?   SI                NO

¿Qué especies a cultivado?

FLORALES                ¿cuáles?………………………………………………………………………………….
ARBUSTIVAS           ¿cuáles?………………………………………………………………………………….
FORESTALES            ¿cuáles?………………………………………………………………………………….

¿Con qué finalidad las ha plantado?

ORNAMENTAL / DECORATIVA
SOMBRA
PRODUCTIVA

¿Con qué frecuencia riega su patio y/o jardín? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Qué sistema utiliza?

AGUA POTABLE
AGUA DE BOMBA CON MANGUERA
RIEGO PRESURIZADO CON BOMBA
TURNO DE RIEGO

¿Tiene alguna observación respecto al uso que se hace del agua?..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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¿Tiene forestales frente a su casa, en la calle?   SI                    NO

¿De que especie?.........................................................................................................

¿Los ha plantado ud?     SI                      NO

¿Le agradan?     SI              ¿Por qué? ……………………………………………………………………….
NO            ¿Por qué? ………………………………………………………………………..

¿Qué cuidados se le realizan? 

PODA                                ¿Quién y cómo?.....................................................................
RIEGO                               ¿Quién?..................................................................................
CURA                            ¿Quién?..................................................................................
FERTILIZACIÓN               ¿Quién?...................................................................................

Observando la siguiente imagen de nuestra plaza distrital y boulevard, y dando 
por sentado que la conoce y la recorre o atraviesa periódicamente ¿Qué puntaje 
del 1 al 10 le otorga en nivel de belleza y atracción?

¿Puede hacer alguna observación? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………



¿Qué tipo de  calle de las siguientes fotografías le gusta mas?
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Arq. Virginia Noguerol


