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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL
PROGRAMA “IMAGINA TU NOCHE” DE ALCOBENDAS

1. INTRODUCCIÓN.

A través de “Imagina tu Noche”, el Ayuntamiento de Alcobendas ofrece una alternativa
de ocio nocturno, sano y divertido a los y las jóvenes de la ciudad que tienen entre 16 y
30 años, todos los sábados por la noche en Imagina y otros espacios municipales,
dando también cabida a las propuestas de asociaciones y grupos locales de jóvenes.

Este Programa posibilita las sugerencias y la participación de los y las jóvenes en la
elaboración de la programación a través de un proceso participativo y se caracteriza
por tener una programación tan diversa como divertida.

El presente informe pretende reflejar la opinión de las personas usuarias de este
Programa de ocio nocturno, que se ha recopilado mediante una encuesta on-line
realizada entre los meses de Abril de 2018 y Enero de 2019.

En todos los casos, se ha tratado de reunir las valoraciones dadas por las personas
encuestadas a partir de su percepción subjetiva del Programa y las actividades que se
ponen en marcha a través del mismo, que no tiene por qué coincidir necesariamente
con la situación objetiva.

Los resultados obtenidos servirán para mejorar la gestión de futuros Programas de
ocio juveniles municipales y para planificar los mismos de una manera más óptima y
adecuada a la población a la que van dirigidos.
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2. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS
PERSONAS PARTICIPANTES.

Las personas que participan en las actividades pertenecientes al Programa municipal
de ocio nocturno “Imagina Tu Noche” presentan las características sociodemográficas
que a continuación se exponen:

El 51,3% de las personas participantes en “Imagina Tu Noche” son mujeres, mientras
que el 48,7% son hombres.

Sexo de las personas participantes (% casos)

48,7

51,3
Mujeres
Hombres

Teniendo en cuenta que este Programa municipal está dedicado a jóvenes de entre 16
y 30 años, la media de edad de las personas que participan en “Imagina tu Noche” es
de 22,6 años.
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De las personas participantes en “Imagina Tu Noche”, el 53,7% reside en el Distrito
Norte de Alcobendas, el 33,3% reside en el Distrito Centro, el 8,4% reside en el Distrito
Urbanizaciones y el 4,6% vive en otro municipio diferente a Alcobendas.

Distrito de residencia de las personas participantes (% casos)

8,4

33,3

4,6

53,7

Distrito Norte
Distrito Centro
Distrito Urbanizaciones
Otros Municipios
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3. FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES.

La frecuencia de participación de los y las jóvenes en las diferentes actividades
ofertadas por “Imagina Tu Noche” varía mucho entre unas actividades y otras.

La actividad que más asiduamente realizan los y las jóvenes es la del cine (con un
12,5% que dice practicarla todos los fines de semana y un 58,5% que señala hacerla
uno o dos fines de semana al mes).

Frecuencia de participación en las actividades (% de casos)
Todos los fines de semana
Uno o dos fines de semana al mes
Alguna vez al año
Nunca
Ns / Nc
Cine

12,5

58,5

Fútbol

4,8

Cenas

4,8

13,9

Bolera 3,6

15,8

Otras actividades

Teatro

12,7

4,3

7,4

33,3

42

55

20%

6

21,3

51,8

25,4

29,3
10%

4,8

73,4

12,9

0%

23,7

6,7

59,2
30%

40%

50%

60%

4,3

6,2
70%

80%

90%

100%
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La actividad que menos frecuencia de participación presenta es la de la liga de futbol
(con un 73,4% de jóvenes que dicen no practicarla nunca).

El resto de periodicidades con las que los y las jóvenes practican las diferentes
actividades que ofrece el Programa municipal pueden observarse en el gráfico anterior
y en la siguiente tabla de frecuencias:

Actividad

Todos los fines

Varios fines de

de semana

semana al mes

año

1%

4,3%

29,3%

59,2% 6,2%

Otras actividades

3,1%

12,9%

51,8%

25,4% 6,7%

Bolera

3,6%

15,8%

55%

21,3% 4,3%

Cenas

4,8%

13,9%

33,3%

Fútbol

4,8%

1,7%

12,7%

73,4% 7,4%

Cine

12,5%

58,5%

23,7%

4,8% 0,5%

Teatro

Alguna vez al Nunca Ns /
Nc

42%

6%
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4. VALORACIÓN DEL PROGRAMA.

4.1. Valoración de las actividades de “Imagina Tu Noche”.

Con el objetivo de conocer qué valoración dan las personas que participan en “Imagina
Tu Noche” a las actividades que pueden realizar cada fin de semana gracias a este
Programa de ocio nocturno, se les ha solicitado que juzguen dichas actividades de
forma general y que evalúen si son adecuadas, o no, a sus intereses (utilizando para
ello una escala de 1 a 5, donde 1 = Nada de acuerdo –o la puntuación más baja- y
5 = Totalmente de acuerdo –o la puntuación más alta-).

Las actividades son valoradas muy positivamente (tanto en la valoración global, como
en la valoración de su adecuación), tal y como puede verse en el siguiente gráfico:

Valoración de las actividades de "Imagina Tu Noche"
1 = Nada de acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo

Las actividades son adecuadas a mis
intereses

4,20

4,38

Valoración global de las actividades

1

2

3

4

5
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4.2. Valoración de los profesionales de “Imagina Tu Noche”.

Para saber cómo valoran las personas que participan en este Programa de ocio
nocturno al equipo de profesionales que lo conforman, se les ha pedido que evalúen a
dicho equipo de forma general y que juzguen si está cualificado para desarrollar su
trabajo y si da un trato agradable y cercano (utilizando para ello una escala de 1 a 5,
donde 1 = Nada de acuerdo –o la puntuación más baja- y 5 = Totalmente de acuerdo –
o la puntuación más alta-).

Valoración del equipo profesional de "Imagina Tu Noche"
1 = Nada de acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo

El equipo profesional da un trato agradable y
cercano

4,57

El equipo profesional está cualificado para
desarrollar su trabajo

4,42

4,57

Valoración global del equipo profesional

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Como podemos observar en el gráfico anterior, el equipo de profesionales de “Imagina
Tu Noche” está muy bien valorado (tanto en la valoración global, como en la
evaluación de su trato y de su cualificación) por las personas que participan en el
Programa y han contestado la encuesta.
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4.3. Valoración general de “Imagina Tu Noche”.

Con la finalidad de averiguar el valor que le dan los y las jóvenes al Programa de ocio
nocturno “Imagina Tu Noche”, se les ha solicitado a las personas que han participado
en esta encuesta que juzguen este Programa de forma general y que evalúen si
“Imagina Tu Noche” ofrece un ocio de calidad (utilizando para ello una escala de 1 a 5,
donde 1 = Nada de acuerdo –o la puntuación más baja- y 5 = Totalmente de acuerdo –
o la puntuación más alta-).

Valoración general de "Imagina Tu Noche"
1 = Nada de acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo

4,42

"Imagina Tu Noche" ofrece un ocio de calidad

Valoración global del Programa "Imagina Tu
Noche"

4,43

1

2

2

3

3

4

4

5

Las valoraciones recogidas en el gráfico anterior muestran que el grado de satisfacción,
tanto con el Programa en general como con las alternativas de ocio nocturno que éste
ofrece, es muy elevado entre las personas que participan en él.
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A continuación, y a modo de resumen, se pueden ver las valoraciones globales que las
personas participantes en la encuesta le han otorgado a las actividades, el equipo
profesional y el Programa.

Valoración de "Imagina Tu Noche"
Escala 1-5

4,38

Valoración general de las actividades

4,57

Valoración general del equipo profesional

4,43

Valoración general de "Imagina Tu Noche"

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6
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5. MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA.

Cuando se les pide a los y las jóvenes que comenten por qué participan en las
actividades

de

“Imagina

Tu

Noche”,

alegan

los

tres

motivos

siguientes

fundamentalmente: “Porque me gustan las actividades que hay” (en el 78,4% de los
casos), “Por reunirme con mis amigos y mis amigas” (en el 63,8%) y “Por motivos
económicos” (en el 54,4%).

También se esgrimen otros argumentos como: “Por tener un sitio en el que estar” (en
el 13,7% de los casos), “Por relacionarme o conocer a otros chicos y chicas” (en el
12,5%) o “Por otros motivos” (en el 3,8%).

Motivos para participar en las actividades. Multirrespuesta (% de casos)
Porque me gustan las actividades
12,5%
13,7%
78,4%

Por reunirme con mis amigos y
amigas
Por motivos económicos

54,4%
Por tener un sitio donde estar

Por relacionarme o conocer a otros
chicos y chicas
63,8%
Por otros motivos
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6. IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL PERSONAL.

Para conocer hasta qué punto el Programa de ocio nocturno “Imagina Tu Noche”
impacta en la vida de los y las jóvenes que participan en él, a través de la encuesta se
han realizado las siguientes preguntas:

1. Si no participaras en las actividades de “Imagina Tu Noche”, ¿qué harías los
fines de semana?
2. Valora si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “Gracias a
“Imagina Tu Noche” puedo realizar actividades que de otra forma no realizaría” y
“Participar en “Imagina Tu Noche” ha cambiado mis hábitos de ocio”.
3. ¿Qué crees que te aporta en lo personal participar en las actividades de
“Imagina Tu Noche”?

Las personas que han participado en la encuesta responden de muy diversas y dispares
formas a la pregunta “Si no participaras en las actividades de “Imagina Tu Noche”,
¿qué harías los fines de semana?”. Todas estas respuestas pueden agruparse, dando
como resultado ocho enunciados más genéricos:

1. Salir con mis amigos y amigas.
2. Seguir haciendo los mismos planes pero gastándome más dinero.
3. Salir de fiesta, de bares, de discotecas, beber alcohol o tomar drogas.
4. Quedarme en casa por falta de medios económicos para realizar actividades.
5. Realizar otras actividades más económicas o gratuitas (jugar con el ordenador,
ver televisión, escuchar música, quedarse en casa, ir al parque o a un centro
comercial…).
6. Practicar actividades deportivas.
7. Nada interesante, aburrirme.
8. Otras.
_____________________________________________________________________________________
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Debido a la heterogeneidad de las respuestas recibidas, y considerando que la mejor
forma de conservar la información contenida en las mismas de una forma exacta es
mediante su transcripción literal, al final de este informe se anexan todas las
respuestas literales obtenidas mediante esta pregunta (Anexo I).

Respecto a si están de acuerdo o no con las afirmaciones “Gracias a “Imagina Tu
Noche” puedo realizar actividades que de otra forma no realizaría” y “Participar en
“Imagina Tu Noche” ha cambiado mis hábitos de ocio”, los y las jóvenes valoran lo
siguiente (utilizando para ello una escala de 1 a 5, donde 1 = Nada de acuerdo y
5 = Totalmente de acuerdo):

Valoración del impacto de "Imagina Tu Noche"
1 = Nada de acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo

Gracias a “Imagina Tu Noche” puedo realizar
actividades que de otra forma no realizaría

4,29

Participar en “Imagina Tu Noche” ha cambiado
mis hábitos de ocio

3,55

1

2

2

3

3

4

4

5

Las personas que han participado en la encuesta responden de muy diversas y dispares
formas a la pregunta “¿Qué crees que te aporta en lo personal participar en las
actividades de “Imagina Tu Noche”?”. Todas estas respuestas pueden agruparse,
dando como resultado siete enunciados más genéricos:
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1. Poder hacer un tipo de actividades durante mi ocio que de otra forma no
practicaría.
2. Realizar actividades nuevas y diferentes a un precio asequible para mí.
3. Conocer y relacionarme con gente nueva.
4. Relacionarme con mis amigos y amigas en un entorno diferente.
5. Diversión.
6. Mejorar la calidad de mi tiempo de ocio.
7. Gastarme menos dinero, ahorrar.
8. Otras.

Debido a la heterogeneidad de las respuestas recibidas, y considerando que la mejor
forma de conservar la información contenida en las mismas de una forma exacta es
mediante su transcripción literal, al final de este informe se anexan todas las
respuestas literales obtenidas mediante esta pregunta (Anexo II).
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7. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS.

Cuando se les pregunta por sus necesidades y expectativas respecto a las alternativas
de ocio y tiempo libre municipales, las personas que han participado en la encuesta
dan respuestas muy diversas y dispares. Todas estas respuestas pueden agruparse,
dando como resultado ocho enunciados más genéricos:

1. Mantener el Programa municipal de ocio nocturno “Imagina Tu Noche”.
2. Aplicar mejoras en el funcionamiento de “Imagina Tu Noche”.
3. Ofertar otro tipo de actividades gratuitas desde “Imagina Tu Noche” (airsoft,
natación, patinaje, karts, scape rooms, viajes, skate, visitas gastronómicas, cursos
y talleres…).
5. Ofertar más plazas en las actividades de “Imagina Tu Noche” (especialmente
para la bolera y el cine).
6. Ofertar actividades diversas y gratuitas para los y las jóvenes de forma
genérica, no sólo a través de “Imagina Tu Noche”.
7. Aumentar la edad permitida para participar en las actividades que se ofertan
desde “Imagina Tu Noche”.
8. Realizar actividades que les permitan socializar, relacionarse con sus amigos y
amigas o con gente nueva.

Debido a la heterogeneidad de las respuestas recibidas, y considerando que la mejor
forma de conservar la información contenida en las mismas de una forma exacta es
mediante su transcripción literal, al final de este informe se anexan todas las
respuestas literales obtenidas mediante esta pregunta (Anexo III).

A través de esta pregunta, se puede comprobar que el Programa de ocio nocturno
municipal “Imagina Tu Noche” cumple con las necesidades de los y las jóvenes de
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Alcobendas y que lo que estas personas solicitan es que el Programa mejore,
incremente o refuerce las actividades que se pueden realizar a través de él.

Los y las jóvenes que han participado en esta encuesta creen que es necesario que se
mejoren algunos de los procedimientos a través de los cuales se accede a las
actividades ofertadas (el cambio en los horarios de la entrega de entradas para el cine
o la bolera, la facilidad para que participen personas no empadronadas en Alcobendas
o la ampliación de la edad tope para el disfrute de las actividades).

A través del relato de sus necesidades y expectativas, las personas que han participado
en la encuesta y usuarias de “Imagina Tu Noche” muestran su satisfacción con este
Programa municipal para jóvenes y señalan la necesidad, no sólo de mantenerlo, si no
de ampliarlo y hacerlo cada vez mejor, ya que responde a sus expectativas y les
permite disfrutar de un ocio gratuito, alternativo, sano y de calidad en Alcobendas.
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8. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

El ámbito geográfico de la Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias del Programa
de ocio nocturno “Imagina Tu Noche” de Alcobendas ha sido la Ciudad de Alcobendas.

El universo o población de estudio han sido las personas usuarias del Programa de ocio
nocturno “Imagina Tu Noche” de entre 16 y 30 años.

El tamaño muestral de la encuesta ha sido de 417 personas. Se ha realizado un
muestreo aleatorio, solicitando a las personas usuarias del Programa de ocio nocturno
“Imagina Tu Noche”, que respondieran a una encuesta on-line desde su PC, su móvil,
su tablet o los PC´s ubicados en Imagina para tal efecto.

Asumiendo los criterios y principios del muestreo aleatorio simple y para un nivel de
confianza del 95% (que es el habitualmente adoptado) y en la hipótesis más
desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50%), el margen de error que
corresponde al total de la muestra es de ± 4,8% (sobre el total de la población de
Alcobendas, ya que no se pudo acceder a datos del número de usuarios del Programa).

El método que se ha utilizado para la recogida de la información ha sido la encuesta
on-line realizada mediante cuestionario estructurado, con selección de las personas
entrevistadas por el equipo de profesionales que trabajan en el Programa de ocio
nocturno “Imagina Tu Noche”. Este trabajo de campo ha sido realizado entre el día 24
de abril de 2018 y el día 9 de enero de 2019.

El tratamiento de la información recogida y el presente análisis ha sido desarrollado
por el Departamento de Planificación y Evaluación del Ayuntamiento de Alcobendas.
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9. ANEXOS

ANEXO I.
“Si no participaras en las actividades de Imagina Tu Noche, ¿qué harías los fines de
semana?” Respuestas literales.

Saldría con mis amigos a cenar fuera, de fiesta, etc.
Quedar con mis amigas
Deporte
Quedar por Madrid, para pasear o me quedaría en casa
Salir a dar una vuelta, tomar algo... Nada realmente interesante
Salir con mis amigos
Salir a discotecas
Quedarme en casa
Salir de fiesta, ir de viaje
Bailar
Dormir
Estar con el pc
Intentaría realizar las mismas actividades, aunque de forma más moderada por no
disponer de precios tan accesibles
Estar en casa con la niña o salir al parque con los amigos y familiares
Quedar en parques, en casas y jugar a juegos de mesa. También ir a cenar, pero a un
precio menos asequible
Salir de bares, o... nada
Me quedaría en casa o saldría a dar una vuelta, pero nada del otro mundo
Viajar de forma económica
No sé
_____________________________________________________________________________________
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Probablemente pasar mucho más tiempo en el sofá
Rutina...salir a dar una vuelta...
Poca cosa, porque realizar las actividades supondría más dinero
En casa leer
Ir de compras con las amigas, dar paseos por la ciudad, el cine en casa
Pues ver una película en casa
Salir a un parque o quedarme jugando online
Seguramente nada o iría muy pocas veces al cine que es lo que más me gusta
Salir a tomar algo
Quedarme en casa viendo series y leyendo
Ir al museo y otras actividades culturales
Salir con mis amigos
Imagino que dedicaría más tiempo a salir de fiesta
Manta y peli
Ir a la piscina
Quedar con amigos
Quedar con los amigos
Saldría igual
Quedar con los amigos en el parque o tomar unas cervezas
Estar en casa
Estar en la calle o en casa
Fútbol, trabajar u otras actividades con amigos
Quedarme en casa, ir al parque, o ir a tomar algo
Gastarme más dinero
Jugar al ordenador y estudiar
Bailar
Dar vueltas por la calle o estar en casa, económicamente los planes de ocio son caros
Salir a un parque sin hacer nada realmente
Ir al parque y aburrirme
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Tocar la flauta
Ir al cine más caro. Por tanto menos veces y menos frecuencia al igual que a los bolos y
cenas
Salir a cenar con mis amigos
Cenar, cine, pubs...
Quedar con los amigos o hacer deportes
Destinaría mi tiempo libre al estudio, visionado de series y películas en casa y salidas al
exterior
Aburrirme
Las mismas probablemente, pero pagando más
Realizaría actividades diferentes pero no las mismas
Salir a pasear o ir a Madrid (y gastar más dinero)
Cenas en restaurantes, comidas en restaurantes, scape rooms
Karaoke
Buscaría alternativas parecidas en otros municipios
Estar con el ordenador
Karaoke
Juegos de mesa
Salir de fiesta o ir de cena o cualquier cosa
Ver la tele
Pokémon GO
Estar en la calle
Dibujar, pintar, visitar museos
Menos actividades porque todas son muy caras. Gracias a imagina puedo hacer
actividades chulas con más frecuencia
Ver futbol
Otros
Salir a tomar algo con mis amigos, visitar alguna ciudad o pueblo, hacer alguna ruta
Jugar a videojuegos con los amigos
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Pasarlo en casa
Salir con los amigos
Senderismo
Salir de pedo, con los amigotes
Tomar algo con mis amigos en un bar
Leer, salir a correr, pasar un rato con mis hermanos o mis amigos
Iría a otros sitios como al centro de Madrid
Desde luego iría mucho menos al cine, y tendría un ocio mucho más soso. Saldría a tomar
algo con amigos y ya, que lo hago ahora también, pero aparte me sumo de vez en cuando
a algunas de las interesantes actividades que proponéis
Juegos de mesa en casa de alguien o en el parque si hace buen tiempo
Posiblemente me quedaría en casa
Hacer deportes
Estar en casa
Salir de fiesta
Haría actividades que suponen menos organización, programación y gestiones.
Principalmente me apunto a actividades que necesitan preparación: Karts, ruta a caballo,
viaje de snow...
No saldría tanto
Probablemente saldría de fiesta o tal vez de vez en cuando iría al cine o a algunas
actividades tipo de las de imagina pero con muchísima menos frecuencia debido al precio
Cenar y poco más
Otras actividades más habituales
Otras actividades por Madrid
Las mismas actividades pero asumiendo un coste más alto
Probablemente quedarme en casa
Salir con mis amigos pero no al cine por ejemplo por su elevado precio
Salir más de fiesta, invitar a amigos a casa o quedarme viendo películas
Intentar realizar las mismas actividades pero sería más complicado y caro
Me quedaría en casa
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Quedarme en casa
Estar con los amigos en un parque
Mi ocio se reduciría con más frecuencia a salir a cenar o a tomar algo. Sería más
monótono
No iría casi nunca al cine por ejemplo
Lo mismo que ahora, pero pagando más
Salir a tomar algo con mis amigos
Cosas menos interesantes seguro
Tomar algo en los bares
Quedar con los amigos
Lo mismo pero gastándome mucho dinero, o a lo mejor quedarme más en casa
Salir con los amigos
Descansar
Lo mismo pero con menos frecuencia
Estar en casa o tomar algo con los amigos
Consumir medios audiovisuales
Estar en casa sin ir a ningún lado
Ver Netflix
Ver series
Salir de paseo
Ir a dar una vuelta con mis amigos
No iría al cine, o lo haría menos a menudo
Salir a tomar algo con los amigos, pasar tiempo con la novia o estudiar
Estar con amigos o en familia
Trabajar e irme con los amigos a otros sitios
Salir a cenar, ver una peli o serie. Ir al centro comercial
Teatro, cine y deporte
Tendría que gastarme más dinero en actividades de ocio. Con buen tiempo ir al parque, y
sino en casa de algún amigo
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Saldría algún centro comercial y algún local para tomar algo... No podría permitirme ni
cine ni bolera, según van subiendo los precios...
Viciarme al fortnite
Salir con el coche
Jugar al fútbol sala con mis amigos, ir al cine y salir a cenar
Buscar otros planes
Mis actividades serían más monótonas, la propuesta de Imagina tu Noche me ofrece
actividades que no se me ocurrirían
Haría actividades parecidas pero no tan frecuentemente
Con toda seguridad, iría mucho menos al cine y al teatro y pasaría más tiempo en algún
bar o en casa de alguien de mi grupo
No iría tanto al cine ya que sus precios son elevados
Quizás haría las mismas actividades pero pagando un importante mayor
Quedarme en casa o dar una vuelta, pero no haría actividades que gracias a imagina
puedo hacer
Salir a dar una vuelta
Seguramente estar en algún parque pasando el tiempo o en casa de algún amigo viendo
la tele. O Salir a cenar a algún Mac Donalds u otra cadena de comida rápida barata
Nada
Supongo que escuchar trap
Escuchar trap a muerte
Salir a dar una vuelta o tomar algo
No podría hacer tantas actividades por motivos económicos
Estar en casa
Comer
Ir a Centros Comerciales
A veces las mismas actividades pero con un coste más alto, otras veces, al no tener
dinero no realizo actividades
Duermo, voy a fiestas, conciertos, bares, parques...estoy en mi casa
Ir a tomar algo, estar en casa o acudir al polideportivo
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Saldría a algún lugar o estaría en casa
Salir por Madrid con mis amigos, quedar para ver películas o jugar a videojuegos
Estar en casa, ir al cine menos a menudo
Estar en casa
Dar un paseo por algún centro comercial
Estar en algún parque o en casa de algún amigo
Salir con mis amigos por el barrio
Pues no tendría cosas tan interesantes
Salir con mis amigos por Alcobendas
Salir con amigos, de bares o algo así. O a dar vuelta, o ... no sé
Realizaría alguna actividad que me pudiera permitir económicamente, como ir a tomar
algo en algún bar
Ir a cenar lo único que a un precio no tan económico e ir cine en las mismas condiciones
Lo mismo pero por mi cuenta
Nada
Saldría a tomar algo con amigos, iría al cine, o saldría a cenar
Jugar al fortnite
Dormir, y salir con amigos
Estar en casa, viendo la TV o salir con los amigos, que en ocasiones de buen tiempo, no
importa, pero con el mal tiempo sí
Seguramente haría lo mismo pero me costaría más caro y otras actividades ni me
enteraría que se desarrollan
Iría a discotecas, a conciertos, fiestas de pueblos y a los mismos sitios que subvenciona el
imagina pero pagando su precio real
Mis actividades de fin de semana tendrían un carácter similar
Quedarme en casa viendo Netflix
No sé
Salir a cenar, tomar algo...
Salir con mis amigos a cenar y tomar algo
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Estar en casa jugando a juegos de mesa con amigos
Ir a conciertos
Estar en la calle o en el parque con mis amigos
Quedar por la zona y en sitios abiertos
Dar paseos y jugar a cualquier cosa con los colegas
Seguramente no variaría demasiado mis hábitos, pero Imagina lo hace más asequible
para los jóvenes
Nada
Ir al cine o ir a cenar
Ir a cenar
Salir al centro de Madrid a tomar algo o al cine
Ver series o películas, quedar con mis amigas para tomar algo...
Deporte, viaje, eh
Salir con los amigos a dar una vuelta
Algunas de las actividades ofertadas pero a un mayor precio
Descansar o jugar desde casa
Ir por Madrid
Algo parecido pagando más
Ir pocas veces al cine y quedarme en casa
Salir a dar una vuelta con mis amigos por la zona donde vivo
Quedaría con mis amigos para bajar al parque o quedarme en mi casa viendo una peli o
serie
Quedarme en casa, salir a dar una vuelta con mis amigos o bajar a la piscina en verano
Si no participara en las actividades de Imagina Tu Noche, optaría por otras actividades en
Madrid
Lo mismo pero más caro
Drogarme
Ir al cine o a la piscina en verano
Jugar con los colegas online, en verano ir a la piscina, ir al cine
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Dar vueltas por la calle
No estoy seguro
Estaría más tiempo en casa porque las actividades como el cine o la bolera son
demasiado caras
Organizarme con mis amigos algo divertido
Viajar o está en cada
Quedar con los amigos e ir a tomar algo
No haría apenas nada, alguna vez saldría a cenar fuera
Tomar una cerveza con mis amigos
Salí con los amigos
Salir a hacer fotos o salir de fiesta a discotecas
En casa
Salir de fiesta
Bares
Ver anime y jugar al futbol
Pues algo más caro seguro
Por motivos económicos, posiblemente quedar en mi casa o en casa de amigos y
conocidos
Creo que quedarme en casa
Ver películas
Quedarme en casa
Salir de fiesta
Estar en casa
Salir con los amigos de fiesta o a tomar algo
Lo mismo pero gastándome mucho más dinero
No se
Algunas veces salgo fuera de casa a hacer deporte o estar con mis amigos y comer fuera,
etc.
Haría planes parecidos lo único que a mayor precio
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Algo parecido
No iría tanto al cine
Salir con amigos
Iría a un parque
ir a un parque
Intentar hacer otras actividades
Lo mismo pero pagando mas
Quedar con amigos en un parque o tomar algo
Jugar a las cartas
No podría acudir al cine tanto como lo hago ahora y me quedaría más tiempo en casa
Estar más en casa debido a la economía
Cosas simples en casa como escuchar música o pintar cuadros
Jugar a la consola, leer y estudiar durante el curso
Quedar con mis amigos para charlar y tomarnos algo. Ya sea ando una vuelta o yendo a
casa de alguno y organizar pequeñas actividades
Estar en casa
Quedaría con mis amigos para hacer todos los días lo mismo (estar en una casa sin hacer
nada)
Salir con amigos o estar en casa de alguno
Quedar con amigos sin hacer actividades
Creo que terminaría haciendo cosas menos interesantes; en vez de irme a montar en
piragua igual saldría a un parque y ya, por mí cuenta es demasiado caro, y jamás iría al
cine
Casi lo mismo pero pagando más dinero por las actividades
Ir de tiendas, salir a tomar algo…
Lo mismo pero de manera más cara
Salir
Fiesta
Salir con mi pareja a pasear, patinar o robar carros de la compra del lidl
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Ir a patinar con el skate e ir a pasear con mi pareja
Juegos de mesa con mis amigos. Cine. Parque
Tomar algo con los amigos, dar un paseo o ir al cine
Quedar con mis amigas o estudiar
Estudiar o ver la tele o dar una vuelta
Difícilmente podría participar de las actividades por su coste
Suelo salir mucho de fiesta con mis amigos. Con imagina tu noche solemos hacer
actividades que por nuestra cuenta no haríamos
Beber
Quedarme en casa mirando series
Bailar
Pagar más por ir al cine
Quedar con mis amigos y amigas y pasear
Estar en casa o ir de paseo
Quedar con mis amigos, salir, ir a cenar
Quedarme en mi casa, soy pobre
Salir con mis amigos
Quedar con los amigos
Beber en bar
No se
Drogarme
Drogarme
Nada especial
Cosas que por mis propios medios no sería capaz de hacer
Salir de fiesta, visitar museos, jugar al fortnite
Emborracharme y drogarme
Nada
Salir d fiesta
Salir de fiesta
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Quedarme en casa
Beber
Salir de fiesta
Cosas similares pero menos asiduamente porque sería más caro
No sé
Salir con mis amigos y hacer otras actividades
Jugar al ordenador
Nada
Lo mismo, pero ciertas actividades las haría con menos asiduidad debido a su precio
Salir de fiesta, quedar con amigos, organizar una cena
Salir a discotecas
Salvo las cosas especiales como lo de humor amarillo, etc. haría más o menos lo mismo
Actividades parecidas deportivas y de ocio
Salir con amigos, ver tele, ejercicios etc.
Quedar con mis amigos
Ir de compras o a cenar
Quedarme en casa
Salir con mis amigxs
Estar en la calle
Estar en casa viendo series
Salir con los amigos a otros sitios de mi interés
Quedar con los amigos e ir algún bar o dar una vuelta
No lo se
Ir de botellón
Viajar
Algunas de las actividades sí que las realizo en mi propio tiempo libre, otras en cambio
nunca me he propuesto hacerlas y gracias a este programa me animo antes que
quedarme en casa
Estar en casa o en el parque
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Bicicleta, senderismo, viajar... etc.
Me lo pensaría más veces antes de hacer una actividad que puedo hacer con Imagina
Pues intentaría buscar otras actividades que económicamente sean accesibles o ir a un
parque con los amigos
Planes al aire libre que no supongan mucho gasto
Estar en el parque con mis amigos
Principalmente salir a tomar algo por desgracia
Quedar con mis amigos para tomar algo y en ocasiones ir al cine o teatro, salir de fiesta...
Quedarme en casa
Quizás en lugar de poder ir a cenar y después el cine, solo podría permitirme ir al cine
Salir por Madrid y gastaría más dinero
Deporte
Posiblemente lo mismo pagando más del doble o no hacer nada
Estar en casa y ver series en la televisión
Cenas, dar vueltas por Madrid, cine
Salir de fiesta
Ver series
Quedar con mis amigos
Lo mismo pero más caro y menos veces
Buscar otros planes para hacer con mis amigos
Estudiar, salir por la calle, quedar en casas, ir a Madrid, ir de fiesta, ir al cine, de compras
Salir con amigas, estar en familia, pelis, series
Quedar con mis amigos
Lo mismo
Más o menos lo mismo pero pagando más
Quedar con mis amigos
Pues en invierno sinceramente no lo sé, porque Alcobendas no tiene sitios cerrados para
que quedemos a charlar por ejemplo
Salir con amigos o familia
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Probablemente iría más al centro de Madrid o me quedaría más en casa
Daría un paseo, cenaría en un restaurante o quedaría en casa
Salir con mis amigos a cenar
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ANEXO II.
“¿Qué crees que te aporta en lo personal participar en las actividades de Imagina Tu
Noche?” Respuestas literales.

Ocio a precio asequible para mi economía
Quizás no estar en casa con el móvil por ejemplo y dejar un poco todo lo tecnológico al
lado y pasar más rato con mis amigos, pasando un buen rato...
Una forma alternativa, divertida y económica de ocio
Me proporciona ratos divertidos y probar actividades nuevas
Variedad
Conocer gente, pasármelo bien y disfrutar de actividades que me costaría más hacer
por mis propios medios
Conocer gente
Poder hacer cosas que me gustan y que por medios económicos no podría hacer si no
existiera Imagina
Cultura, habilidad para relacionarme con los demás
Amistades, diversión y despejarme de la rutina laboral
Entretenimiento
Aprender jugando y conocer gente nueva
Hacer actividades interesantes
Posibilidad de participar en actividades diferentes más a menudo de lo que podría de
otro modo
Desconectar de la rutina
Un ocio más barato y divertido, diferente a lo normal
Probar nuevas experiencias/actividades, así como ir al cine y el teatro, que me
encantan
Hacer actividades distintas, a veces algunas que no podría hacer por temas
económicos. Otras veces porque no se me habrían ocurrido. Aunque personalmente
creo que ha cambiado mi modo de ver mi ocio en mi tiempo libre
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Hacer actividades nuevas y por un buen precio me permite salir de mi zona de ocio
común, y muchas veces estoy leyendo con ansias el periódico para ver qué es la
próxima actividad que se nos ofrece. Además es un ocio saludable
Permite que me olvide de los problemas, al menos por un rato
Diversión, autoconocimiento, creatividad
Ocio
Ratos diferentes y conocer gente con mis mismos gustos
Me permite relacionarme con mis amigos y pasarlo bien. Desconectar y hacer cosas
nuevas
Conocer gente e integrarme
Disfrutar con mis amig@s de siempre y además relacionarme y conocer gente nueva
Salir de la rutina, socializar, actividades que no me puedo permitir. Y todo ello
repercute en mi autoestima y mi calidad de vida
Diversión y desahogo
Me aporta salir a sitios más baratos
Me divierte y me sirve para desconectar
Quedar con amigos y pasar un buen rato
Pues nuevas formas de divertimento, alejado de beber los fines de semana
Una oportunidad de realizar un ocio con mis amigos dentro de mi ciudad
Personalmente me aporta alegría y bienestar ya queme me proporciona varias
actividades que considero vitales para mí
Descuentos importantes
Gente nueva y opciones de ocio sano
Compañía
Madurar como persona
Salir de casa
Ocio sano
Nuevas experiencias
Poder hacer actividades que normalmente no haría (cine...)
Que me entretiene
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Poder divertirme con mis amigos de forma económica
Mejora el tiempo de ocio
Me permite acceder a una mayor variedad de actividades para hacer con mis amigos, y
hacer cosas que normalmente (por economía principalmente) no podría hacer
Quedar con mis amigos y reírme mucho
Interés por cosas que antes no me interesaban
Bastante, gracias a vosotros podemos desarrollar actividades de ocio de una forma
económica adaptada a los jóvenes
Experiencias únicas a precio económico
Diversión ocio etc.
Entretenimiento
Aumentar mis relaciones personales y pasar más tiempo con mis amigos
Hacer nuevas actividades con mis amigos, actividades que sino, no realizaría
Hacer actividades a un precio muy económico
Estar con mis amigos y hacer muchas actividades divertidas
De una manera económica puedo realizar actividades que normalmente cuestan
mucho dinero, como el cine
Aprender cosas nuevas
Desahogo económico
Satisfacción personal y ocio
De momento, nada
Puedo ir al cine con más frecuencia ya que puedo permitirme los precios
Conoces gente nueva
Mucho
Ayuda económica
Ventajas económicas sobre todo
Diversión
Salir de casa
Estar entretenidos y hacer algo diferente
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Reunirme con mis amigos de la infancia
Experimentar actividades que no suelo hacer normalmente
Diversión, relación
Nada
Ahorro
Un acceso adecuado a determinadas actividades al nivel adquisitivo de los jóvenes. Es
una oportunidad de que todos podamos disfrutar de determinadas actividades de ocio
Poder realizar actividades que de otra forma no haría
Me aporta socializarme, conocer gente nueva, disfrutar de actividades que de otra
forma no podría realizar
Pasar tiempo con amigos
Interesante manera de unir vínculos y de socializar
Económicamente mucho. Buenas actividades a buen precio
Me da la posibilidad de realizar actividades que de otra forma no haría, sobre todo por
el dinero
Nuevas experiencias a través del ocio alternativo
Salir un poco de la rutina, poder acceder a actividades a las cuales normalmente no
podría por motivos económicos
Poder hacer actividades más baratas
Sobre todo impacto económico, lo que ahorro gracias a Imagina me supone mucho
dinero
Diversión
Dejar el alcohol
No mucho
Facilidad para realizar determinadas actividades de ocio
Realizar actividades que no haría normalmente y descubrir hobbies
Me permiten tener nuevas experiencias, compartir opiniones y conocer gente que no
es de mi entorno y que de otra manera probablemente no conocería y además
reunirme asiduamente con mis amigos y hacer cosas divertidas
Actividades nuevas, diversión económica
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Descubrir nuevos sitios y actividades que de otro modo no haría
Hacer cosas diferentes
Me aporta mucha facilidad para planificar mi tiempo libre
Conozco gente y realizo actividades agradables que repercuten en un mejor estado de
ánimo
Cultura
Probar nuevas experiencias y conocer a gente interesante
Conocer gente nueva y pasarlo bien en mi tiempo libre
Conocer más gente y saber cómo se organizan eventos
Conocer cómo se hacen eventos con mucha gente
Pues reunirme con mis amigos para realizarlas
Personalmente me hace pasar más tiempo en Alcobendas que en Madrid, sobre todo
para cenas y cine los fines de semana. Me hace tener un ocio más variado de vez en
cuando con actividades como la de caballos, patinaje, Xanadú...
Ahorro económico y conocer nuevas aventuras
A veces te da la oportunidad de hacer cosas nuevas que, quizás, no me había
planteado
Diversión a buen precio
Nuevas experiencias
Amplia mis horas de ocio al tener un precio más asequible
Conocer a gente nueva
Diversión
Disfrutar del tiempo libre
Diversión y entretenimiento
Salir más y hacer más actividades de ocio
Socializar con mis amigos y divertirme
Realizar diversas actividades cada fin de semana
Saber nuevas actividades
Planes nuevos
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Que puedo hacer más variedades de cosas que no podría hacer sin esto
Invertir mi tiempo libre en actividades sociales y de ocio que me ayudan a romper con
la rutina y conocer gente nueva
Pues relacionarme y conocer gente
Diversión, entretenimiento y conocer gente
Actividades interesantes que me permiten probar cosas nuevas, que de otra forma no
haría
Diversión
Buenas experiencias, aprendizajes y amistades
Me aporta grandes momentos con mis amigos y amigas de manera divertida
olvidándome de usar el móvil o de salir de fiesta
Me alegra compartir momentos como los que permite imagina con mis amigos
Mejorar la sociabilidad
Me ayudan a desconectar y hacer actividades que me gustan
Diversión
Dinamismo
Un poco de variedad!
Alternativas de ocio que de otra forma no haría, ¡sobre todo el teatro! Y algunas de las
actividades anuales, como la noche de monólogos (que son muy difícil de ver en
Alcobendas) o la bolera
Me aporta diversión, actividades diferentes, poder disfrutar de películas a precios
baratos...
Variedad en el ocio
Nuevas experiencias y conocer gente
Nuevas actividades, ocio más variado, etc.
Me aporta variedad de ocio y conocer a gente nueva en entornos agradables
Relacionarse
Supongo que no escuchar trap, lo cual es sin duda algo positivo
Poder realizar actividades distintas a lo cotidiano
Si ya que es muy importante estar activo porque en otro caso te aburres
_____________________________________________________________________________________
Planificación y Evaluación

36

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL
PROGRAMA “IMAGINA TU NOCHE” DE ALCOBENDAS

Poder ir a sitios con amigos que de normal por la economía no se puede
No morir escuchando trap
Ahorro de dinero y ocio alternativo que de otra manera no haría
Me gusta mucho y amplia mis actividades de ocio
Disfrutar de las cosas de la ciudad de forma divertida y barata
Diversión
Pasar tiempo con mi pareja dentro de los ámbitos rutinarios
Hace que no consuma tanto alcohol :P
Estar con gente se tu rango de edad, conocidos o desconocidas, haciendo actividades
que de otro modo posiblemente no haría y a un precio muy bajo
Entretenimiento
Conocer mejor mi ciudad y beneficiarme de sus actividades para conocer cosas nuevas
Momentos de compartir nuevas experiencias con mis amigos
Actividades distintas que no se pueden hacer normalmente o que no podría hacer
porque son más caras. También hay muchas actividades que no son mi estilo, pero sé
que a una mayoría de los jóvenes en Alcobendas sí les gustan y funcionan muy bien, y
me siento orgullosa de que exista este programa en mi ciudad
Ahorrar dinero lol
Diversión y un cambio de habito
Relacionarme más con otras personas
Hacer actividades más especiales y salir de la rutina que hacemos mi grupo de amigos
Si, creo que me ayuda a hacer cosas nuevas y a relacionarme mejor
Conocer diferentes personas y salir de la monotonía cotidiana
Me siento muy a gusto, conoces gente, el entorno es muy agradable
Diversión
Planes nuevos, salir de mi zona de confort y tener nuevas experiencias, ahorro
económico
Me permite tener mayor variedad en mis actividades de ocio
Que no me aburra
No perder el tiempo y divertirme
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El tener u plan sencillo, que recoge toda una tarde los fines de semana
Disfrutad de un ocio, y nutrirme mal intelectual y culturalmente
Me incita a salir más y disfrutar más con mis amigos
Me aportan experiencias y momentos divertidos y agradables
Salir más a menudo con mis amigos. Conocer gente
Me aporta cosas muy buenas, poder hacer actividades con mis amigos sin tener
necesidad de planificar y pensar en el tema económico
Diversión, buenos amigos
No sé
Relacionarse con otras personas y aporta positivamente en las relaciones
Mayor cultura en el cine
Ayuda a mejorar el ocio del que podemos disfrutar los jóvenes
Mayor experiencias
Una experiencia interesante
Muchas cosas
Entretenimiento
Me lo paso muy bien haciendo las actividades, asique me entretienen
Pues ayuda a la interacción entre jóvenes y pone al alcance muchas actividades
División y entretenimiento
Conocer a más gente y ahorrar dinero
Ahorrar dinero
Las actividades a las que he acudido me desarrollan el interés por el cine y la cultura de
la cinematografía, interesándome sobre temas relacionados
No participo mucho en las actividades...
Variedad de experiencias
Un plan diferente y adaptado económicamente
Ocio, movimiento y interés en las distintas asociaciones
Tener más variedad
Mas ocio y diversidad de planes
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Salir un poco más de casa y ayudarme a relacionarme más con mis amigos más
cercanos y otros que no lo son tanto
Conocer gente, y pasarlo bien
Diversión, ocio alternativo y la posibilidad de realizar actividades especiales y
diferentes
Aporta diversión y cultura
Tener más dinero en la cartera
Ocio alternativo
Salir de casa
Relacionarme con más personas
Me hace sociabilizar más
Entretenimiento asequible y de calidad
Puedo disfrutar de actividades que de otra forma no tendría acceso
Diversión y entretenimiento
Que puedo seguir haciendo los planes que me gustan en mi ciudad por un precio
adecuado a mi presupuesto
Mucho ocio a bajo coste
Información, actividades de ocio, etc.
Conocer gente nueva y beneficiarme de actividades interesantes a precios reducidos
Salir más ya que tiene precios más asequibles
Cultura (cine), entretenimiento con mis amigos y conocer gente
Actividades de ocio
Me ofrece actividades de ocio más asequibles para mi nivel salarial
Buen rato
Salir con los amigos, socializarme
Disfrutar experiencias nuevas a buenos precios
Experiencias nuevas
Diversión relajación
Conocimiento
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Nada
Entretenimiento
Confianza
Me entretiene y me permite disfrutar de ocio con mis amigos a un módico precio
No se
Por ejemplo, en las entradas del cine , ayuda a que sean mas económicas
Es más económico para mi mis amigos y jóvenes de Alcobendas
Conocer gente, entretenimiento
Hago actividades que en otra situar no haría
Ocio
Que hago algo diferente
Qué hago algo diferente
Conocer gente nueva y aprender de ellas
No lo se
Da acceso a actividades que de otra manera es poco probable que las fuera a hacer
Diversión
Me hace sentir que mis ideas son interesantes y hace que me sienta perteneciente a
las juventudes de Alcobendas
Actividades alternativas a las que haría debido a los gastos elevados fuera del
programa
Conocer gente y realizar actividades nuevas
Satisfacción por poder realizar actividades súper chulas que si no fuese por el Imagina
serían muy difíciles de realizar
Conocer gente nueva, abrirme a nuevas actividades y organización
Relación con mis amigos
Una alternativa de ocio que me anima a hacer cosas diferentes y a descubrir que me
gustan
Probar muchas cosas a un precio asequible
Salir de casa, tener planes que realizar, socializar

_____________________________________________________________________________________
Planificación y Evaluación

40

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL
PROGRAMA “IMAGINA TU NOCHE” DE ALCOBENDAS

Experiencias nuevas fuera de mi zona de confort a veces
Poder hacer más planes grupales a precios económicos
Diversión, amistades
Ocio más accesible
Conocer gente nueva
Ocio alternativo y saludable
Ocio alternativo
Relacionarme más y probar cosas que de otro modo no haría
Me relaciono con más gente de Alcobendas
Conocer más gente
Aporta un ocio sano que sirve sobre todo a los más jóvenes
Es un momento de felicidad con tus amigos haciendo cosas nuevas y divertidas a bajo
coste. Es un lujo poder tener todas estas cosas. Yo estoy muy agradecida
Otro tipo de ocio
Poder despejarme y tener mi tiempo libre más activo
Bailar
Ahorrar dinero
Actividades distintas para salir de la rutina de siempre
Distracción divertido pasar un buen momento
Conocer gente nueva
Diversión
Más opciones de ocio
Diversión
Dinero en mi bolsillo
No se
Diversión
Diversión
Experiencias nuevas
Conocer a más gente, divertirme...
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Variedad a la hora de hacer actividades
Felicidad y amigos que no tengo
Me lo paso bien
Conocer gente nueva
Nuevas experiencias
Conozco gente
Ocio saludable
Si, hace que hagamos cosas poco comunes, que nos relacionemos y nos divirtamos
muchos
Hacer cosas entretenidas que quizá no haría
Actividades nuevas
Hacer cosas nuevas y conocer gente
Frustración por nunca poder ir a los karts...
Una mayor oferta de ocio
Buenas experiencias y diversión
Ser más sociable y tener más iniciativa a hacer cosas nuevas
Me gusta relajarme y divertirme y conocer cosas nuevas
Animo
Pasar un buen rato
Me ayuda a socializar
Salir de casa y hacer cosas diferentes
Conozco a gente, hago cosas nuevas, etc.
Relacionarte y hacer cosas nuevas
Conocer nuevos métodos de ocio y otra gente
Entretenimiento
Buen ambiente, dinamismo y diversión
Desarrollarte como persona relacionándote y dándote a conocer
No conocería tanta gente y no podría crear nuevos lazos de amistad. También me
aporta comodidad ya que es genial realizar las actividades en el municipio en el que
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paso casi todo el tiempo (a pesar de no estar aquí empadronado)
Amistades
Conocer gente de la zona
Disfrutar de un ocio más sano y conocer gente de Alcobendas
No perder el tiempo
Socialización en actividades con más gente
En estos tiempos el poder socializar con tus amigos y hacer actividades distintas, evitar
la monotonía
Pasar un buen rato poder realizar otro tipo de actividades
Variedad y descubrir otros planes para mí ocio
Diversión
Aporta que pueda permitirme económicamente realizar actividades que me gustan,
como el cine, más a menudo. Por tanto personalmente es gratificante tener estás
alternativas
Diversión, compañerismo
Dinamismo
Conocer gente, salir y acercarme más a la cultura del cine
Me hacen sentir realizado y alegre
Acercarme a personas que no conozco e interés por el ocio
No voy
Mejorar mis amistades y hacer lo que me gusta
Hago actividades nuevas y conozco gente
Diversión
No lo sé
Diversión
Ser más sociable, aprender más actividades
Nunca lo he hecho
Ver a mis amigos
Me aportaría relacionarme con otras personas e interactuar
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Nada
Me permite enriquecerme de cultura
Son muy divertidas
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ANEXO III.
“Cuéntanos cuáles son tus necesidades y expectativas respecto a las alternativas de
ocio y tiempo libre municipales” Respuestas literales.

Me gustaría que mejorase la forma de repartir las entradas de la bolera, ya que se agotan
por las mañanas los jueves y yo estudio por las mañanas. Con lo cual no puedo ir a por
entradas
Actividades gratuitas
Que se mantenga el programa de ocio de Imagina tu Noche durante mucho tiempo. Una
gran política social orientada a los jóvenes
Sobre todo mi necesidad es la económica
No hay más necesidades
Expectativas: que siga funcionando igual de bien que a día de hoy
Más actividades para mayores
Variedad y muy baratas
Precios económicos de las actividades y mayor número de plazas ya que a veces es
imposible asistir de lo rápido que se llenan
Más información y más actividades
Algo más de variedad respecto a las actividades
Me gustaría que hubiera más tipo circo y cosas así. Cosas más grupales donde conocer
gente y pasarlo mejor en grupo
Barato y divertidas
Seguir teniendo descuentos en cine y teatro principalmente. Y vales para hacer esparce
rooms
Actividades distintas
Opino que deberían ser actividades fuera de lo común o que no se pueden realizar
fácilmente (por ejemplo, el spa está cerrado para menores de edad pero con este
programa pueden participar). Además deben adaptarse al presupuesto de los jóvenes,
que muchos estamos desempleados o cobrando muy poco. Imagina tu Noche cumple
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con todo esto y me siento afortunada por vivir en Alcobendas y tener esta oportunidad
Otl sin drogas
Imagina cumple mis expectativas
Un ocio diferente al habitual, variado para no caer en rutinas y abiertas a mucha gente
para poder conocer nuevos amigos
Que sean variadas, novedosas, o incluso algo tan sencillo como salir a cenar o ir al cine
sea accesible para nuestros bolsillos
Que las actividades de ocio se realicen con más frecuencia
Las actividades propuestas me gustan mucho y se suelen adaptar a mis gustos y
necesidades
Las que tienen me parecen perfectas
No se me ocurre
Poder llevar pareja, independientemente del municipio
Más actividades lúdicas e interactivas
Seguir buscando nuevas formas de ocio para que los jóvenes prefieran venir a
Alcobendas antes que irse a otros municipios como Madrid
Quiero que continúen realizándose sobre todo las el cine, es mi mayor primo hobbie
Que sean culturales y entretenidas
Paintball
Que siga igual
Pasármelo bien
Actividades al aire libre y espectáculo
Divertirme
Educativas
Pasarlo bien
Cine y bolera
Qué sea económico y se adapte a las sugerencias que se aportan
Me encantaría ir al cine más barato
Deporte
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Gracias a vosotros por hacer esto, cumple mis necesidades
Que sigan como hasta ahora
Hacer cosas guays pero de forma económica
Que sean divertidas, lo cual cumplen
Pasármelo bien. Disfrutar. Pasar un buen rato con mis amigos
Poner alguna actividad más, y sacar más entrada de bolos
Oportunidad de disfrutar de descuentos
Las que ofrece imagina
Poder recoger más de una entrada por persona
Poder recoger más de una entrada por persona
Me gustaría que se ofreciesen juegos de rol en vivo :)
Scape rooms, piscina
Divertirme
Altas
Ninguna mas
Me gustaría que siguiesen estas ofertas
Muchas cosas
Descuentos en palomitas
Muchas cosas
Ampliar horarios
De estilo artístico, cuanto más mejor
Facilitar más días para la recogida de entradas
Ninguna
Ahorro
Ahorro
Algo más de variedad respecto a las actividades
Me gustaría que hubiese más actividades online
Ocio alternativo
Poder recoger más de una entrada por persona
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Variedad para todos los públicos. Además la difusión podría mejorar
Necesidad ninguna, pero me aporta una oportunidad de hacer cosas que no podría por
motivos económicos
Más información y más actividades
Que no suban los precios, así están bien
Mi expectativa es que para el próximo año organicéis una partida de airsoft
Entretenerme
Que se sigan manteniendo
Podría haber algún taller o curso de temas variados para poder pasar el tiempo
aprendiendo
Actividades/experiencias de ocio ya organizadas
Me interesan las cenas y las entradas de cine
Me gustaría que hubiese más actividades deportivas al aire libre
Actividades nuevas, diversión económica
Evitar malos hábitos en las nuevas juventudes
Que siga habiendo descuentos para jóvenes
Se debería valorar ampliar la edad, ya que en el momento actual, son muchos los jóvenes
mayores de 30 años que no tienen trabajo o tienen trabajo precario. Ya solo pagar el
abono transporte es un gran desembolso. Creo que ampliar la edad puede repercutir en
que estas personas hagan más ocio y así prevenir problemas como el bajo estado de
ánimo (depresión) o al menos una mejora de la calidad de vida (este tipo de programas
hacen que nos movamos y probemos actividades nuevas, ampliando el repertorio de
aquellas que son realmente reforzantes, y por supuesto, el contacto con otras personas)
Más teatro
Diversión, Flexibilidad y Precio
Actividades realizadas con todo tipo de patinaje (skate, patines, etc) y natación
Variedad y precios económicos
Precios económicos y actividades variadas
Visitas gastronómicas, teatro, variedad de opciones de rtes. Los fines de semana a elegir
(en lugar de uno solo cada 2 meses)
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Viajar y experimentar o conocer situaciones nuevas
Mayor libertad para su uso. Ampliar la oferta cultural a conciertos en salas de Madrid
Facilitar el ocio sano a todos los jóvenes
Realizar actividades interesantes y a la vez baratas
Me gustaría que hubiese más tickets de bolera o que se reserve un número de entradas
para el viernes
Ninguna
Barato y divertidas
Necesidad ninguna, pero me aporta una oportunidad de hacer cosas que no podría por
motivos económicos
Ninguna en especial me gusta lo que tiene
Cine, bolera y cenas baratas
Poder coger varias entradas en una misma tanda
Necesidad ninguna, pero me aporta una oportunidad de hacer cosas que no podría por
motivos económicos
Poder recoger más de una entrada por persona
Barato y divertidas
Necesidad ninguna, pero me aporta una oportunidad de hacer cosas que no podría por
motivos económicos
Poder coger varias entradas en una misma tanda
Barato y divertidas
Diversión y entretenimiento
Me gustaría que hubiera más excursiones
Teatro, cine y deporte
Ocio diversificado y accesible económicamente
Pues sinceramente me parecen muy útiles y atractivas para el público joven, seguir así!
Se adecuan a las necesidades
Estaría bien realizar una liga de baloncesto
Ningunas

_____________________________________________________________________________________
Planificación y Evaluación

49

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL
PROGRAMA “IMAGINA TU NOCHE” DE ALCOBENDAS

Variedad
Que siga sorprendiéndonos!
Me gustaría que ampliaran las obras de teatro para las que dan descuento. No obstante,
ahora el programa me parece adecuado
Creo que debería seguir la bolera a 2€ ya que ha desaparecido. El cine deberían dejarnos
coger más de una por persona, para poder ir acompañado de otra persona aunque esa
persona no sea de Alcobendas
Creo que la opción del cine es una alternativa adecuada para aquellos jóvenes que no
pueden permitirse 10 euros cada vez que quieran optar por ver cultura
Me gustaría más tickets de bolera, y más actividades al aire libre
Que siga así
Que sea barato, accesible y promocionado
Deportivas
Que sea barato
Ahorrar dinero sobre todo y la variedad de opciones De ocio
Me gustan mucho! No cambiaría nada
Necesidad ninguna, pero me aporta una oportunidad de hacer cosas que no podría por
motivos económicos
Más entradas para ir a boleras, etc.
Necesitamos más programas como este!
Aumentar las actividades de fines de semana, que cada fin de semana haya algo
Experiencia diferentes con personas de todo tipo
Principalmente, descuentos para cine, museos, actividades que requieran un importe
económico un poco elevado. La economía juvenil está muy mal
Están bien
Continuar con los descuentos de cine y de teatro, hacer actividades distintas para que se
llegue a jóvenes con intereses diversos y que se siga escuchando lo que los participantes
quieren ^^
Más entradas para ir a boleras
Poder recoger más de una entrada por persona
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Podrían ser más amplias las plazas para algunas actividades
Aumentar plazas en algunas actividades
Más entradas para ir a boleras, etc.
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Más entradas para ir a boleras, etc.
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Sería interesante que se pudiesen sacar las entradas de forma más flexible
Sean accesibles y actualizadas
Más entradas para ir a boleras y piscinas
Me gustaría que se ofreciesen juegos de rol en vivo :)
Poder recoger más de una entrada por persona
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Sería interesante que se pudiesen sacar las entradas de forma más flexible
Más entradas para ir a boleras
Estoy satisfecha con las actividades que se proponen siempre
Actividades con descuentos para jóvenes
No sé
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Poder coger varias entradas en una misma tanda
No se
Actividades relacionadas con la música, conciertos y eventos
Poder recoger más de una entrada por persona
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Poder recoger más de una entrada por persona
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Poder recoger más de una entrada por persona
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Poder coger varias entradas en una misma tanda
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El ocio que pueda dar a conocer nuevos campos o poder disfrutar de los habituales de
forma más económica es siempre muy positivo para toda la juventud
Poder recoger más de una entrada por persona
Divertirme a buen precio
Muy buenas
Tener sitios donde estar sin necesidad de estar en una discoteca por las noches
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Espero que sigan siendo tan divertidas como han sido hasta ahora
Espero que siga igual de bien
Espero que pueda seguir realizando estas actividades increíbles por mucho tiempo y que
sigan estando tan activos como hasta ahora y nos den tantas oportunidades como las
que nos están ofreciendo hasta ahora
Actividades baratas son fetén
Necesidades emocionales
Las entradas recogerlas online o hacer las reservas onlines para las películas
Poder recoger más de una entrada por persona
Las experimentadas hasta la fecha
No lo se
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Las entradas recogerlas online o hacer las reservas onlines para las películas
Es muy barato
No lo se
Que me gusten las actividades
Que no sea muy caro respecto al precio general
Actividades culturales
Acceder a buen ocio a buen precio
Pasar buen rato con los amigos
Divertirme
Más actividades
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Divertirme
Ninguna
No tengo ninguna necesidad pero si q me gustaría q hicieran más veces lo del descuento
del parque de atracciones y no solo una vez al año
Que sigan así más años y que se aumente la edad de 30 años para los jóvenes
Que sigan así y mejorando
Más teatros y conciertos
Mejores
Pasarlo bien
Las entradas recogerlas online o hacer las reservas onlines para las películas
Cada año salen nuevas actividades propuestas por jóvenes y eso es genial.
Hacer amigos
Ampliación de rango de edad de las actividades
Ampliación de rango de edad de las actividades
Que sigan siendo así de entretenidas y accesibles
Que sean para pasárselo bien y para conocer gente nueva, sin presiones
Dcto para parque de atracciones
Me gustaría que las actividades que quiere mucha gente hubiese la posibilidad de
repetirlas para que todo el mundo pudiese disfrutarlas
Ocio económico
Pasármelo bien y disfrutar con los amigos
Me gustaría que el arte tuviera un lugar mayor
Cine y cenas
Pasarlo bien
No
Mas descuentos y más actividades
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Principalmente económicas
Más entradas para ir a boleras, etc.
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Necesitamos más programas como este!
Más descuentos en diferentes actividades (cine, parque de atracciones,...)
Espero seguir poder contando con descuentos y actividades tan chulas. Como propuesta,
la participación de jóvenes hasta 30 años en todos los descuentos y actividades
Este año han sido actividades más infantiles comparadas con otros años. He participado
en menos ya que me resultaban mucho menos atractivas
Bailar
Que siga siendo igual de precio
Ir a la piscina y para del calor
Que siga funcionando al menos como ya lo hace imagina tu noche
Más entradas para ir a boleras, etc.
Adrenalina
Más entradas para ir a boleras
Poder recoger más de una entrada por persona
Divertirme
Poder recoger más de una entrada por persona
Las entradas recogerlas online o hacer las reservas onlines para las películas
Poder coger varias entradas en una misma tanda
Más actividades
Nada
Está todo bien
Más dinero para mejores actividades
Económicas
Que continúen estas actividades de ocio
Más plazas para los karts
Quien continúen realizando actividades
Que pongan más entradas para otros municipios
Me gustaría encontrar las mismas actividades de siempre con precios bajos. En general
son muy divertidas y siempre nos lo pasamos genial
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Estaría bien dar más entradas para los que tienen amigos que viven en otros municipios y
no están empadronados
Actividades deportivas y al aire libre
Las normales
Actividades dinámicas
Que sean económicas, divertidas y variadas
Divertirme con cosas diferentes a las "normales"
Que cada día hagan más cosas nuevas
Que puedan participar los jóvenes de Sanse
Que sigan haciendo las cosas bien
Que sean divertidas y para aprender a trabajar en equipo ya sea gente con a la que
conoces o no
Pasarlo bien y reunirme con gente
Pues dado que soy de un municipio cercano y trabajador de Alcobendas tengo la
necesidad de que realicen este programa en mi municipio o que permitan a los
trabajadores participar en esas actividades limitadas a empadronados
Molaría poder viajar más
Algunas excursiones y más actividades tipo paintball (programada pero que no pude
asistir), actividades de tirolinas...
La verdad que las expectativas son muy altas, siempre estáis haciendo actividades nuevas
o repetís algunas de éxito que están bastante bien
Poder realizar actividades a precios más bajos
Mucha variedad
Actividades a precio económico
Pasármelo bien en compañía
Planes económicos
Socializar
Ya cumplen todas mis expectativas
Necesidad de ampliación de la edad para los descuentos
Más locales nocturnos en la zona de Alcobendas
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Pasarlo bien
Disfrutar y aprender
Abaratar las actividades ociosas
Scape room
Pasármelo bien
Conocer gente nueva y adquirir conocimientos y otros intereses
Deporte
Conciertos (que haya más)
Que sean divertidas y variadas
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