
PUNTOS

1 Paseo por la ciudad sin un objetivo determinado 1

2 Mis hijos van andando al cole -por calles tranquilas- 2

3 Me muevo en bici/ andando frecuentemente por la ciudad 1

4 Me muevo en bici/ andando -casi- siempre por la ciudad 2

5 Pertenezco a un grupo activista por la movilidad sostenible 3

6 No tengo coche 3

7 Utilizo el coche compartido en mis trayectos urbanos 2

8 Comparto trayectos en mis viajes interurbanos 1

9 Comparto mi coche 3

PUNTOS

10 Compro frecuentemente productos ecológicos/orgánicos 1

11 Pertenezco a un grupo de consumo 3

12 Hago trueque e intercambio en mercadillos -ropa, libros, etc.- de forma habitual 2

13 Compro frecuentemente objetos de segunda mano 1

14 Suelo visitar algún huerto urbano de proximidad 1

15 Trabajo -pertenezco- y colaboro con algún huerto urbano 2

16 Tengo huerto productivo en mi casa 3

17 Cambio periódicamente semillas en bancos de intercambio de semillas 1

18 Colaboro/ pertenezco a un banco de alimentos 3

19 Participo/ colaboro en comidas colectivas urbanas de manera frecuente 2

20 Dejo pagados cafes para otros 2

ENERGIA PUNTOS

21 Poseo sistemas de control lumínico/ otro tipo de sistemas eficientes en mi vivienda 1

22 Formo parte de una cooperativa de "energía límpia" -renovable- 2

23 Compro electrodomésticos y dispositivos con la máxima eficiencia energética 1

24 Conozco cuánto y cuándo consumo electricidad -he realizado una auditoria energética en mi vivienda- 2

25 He modificado mis patrones de consumo electrico -tarifa nocturna, bonificaciones…- 1

26 Poseo y utilizo cocinas solares/ juguetes solares y otros aparatos solares 2

27 Poseo baterias para almacenar energía renovable en mi casa 3

INDIQUE NOMBRE/ CONTACTO

INDIQUE NOMBRE/ CONTACTO

cc. #certificadociudadano
MOVILIDAD

CONSUMO Y PERMACULTURA

INDIQUE NOMBRE/ CONTACTO

27 Poseo baterias para almacenar energía renovable en mi casa 3

28 Utilizo células fotovoltaicas para mi propio autoconsumo 3

29 Utilizo células termosolares para agua caliente en mi vivienda 3

POLITICA PUNTOS

30 Me manifiesto habitualmente por los derechos y libertades públicas 1

31 Colaboro en campañas de denuncia y protesta digital -change.org…- 1

32 Pertenezco a algún tipo de asociación  -vecinal, educativa, género, grupos de consumo, animalista…- 2

33 Colaboro en espacios autogestionados y/o solares recuperados 2

34 Participo en asambleas periódicas -políticas, medioambientales, vecinales…- 3

35 Comparto espacios de trabajo -coworking - 1

36 Formo parte de una cooperativa de trabajo 2

ECONOMIA PUNTOS

37 He donado alguna vez en campañas de microfinanciación u otros -crowdfunding - 1

38 Dono de forma habitual en campañas de microfinanciación u otros 2

39 Poseo parte de mi dinero en un banco ético 1

40 Poseo todo mi dinero en banca etica 3

41 Pertenezco a una coperativa de crédito 3

42 He utilizado alguna vez un banco de tiempo o una moneda social 1

43 Utilizo frecuentemente bancos de tiempos y monedas sociales 3

VIVIENDA Y RECURSOS PUNTOS

44 Pratico y permito coachsufing  en mi casa y en la de otros 1

45 Comparto/alquilo mi vivienda -airbnb…- 2

46 Abro mi vivienda/ terraza a eventos públicos o colectivos 3

47 Formo parte de una cooperativa de vivienda compartida -cohousing - 3

48 Almaceno agua de lluvia para usos domésticos 3

49 Separo y reciclo residuos en casa 1

50 Comparto mis libros -bookcrossing…- 2

INFORMACION Y REDES PUNTOS

51 Poseo mi propia red de datos libres y abiertos -guifi.net…- 3

52 Utilizo  programas de software libre 1

53 Todo mi software es libre 3

54 Pertenezco a una cooperativa de telefonía 2

55 Leo y escucho medios libres, ciudadanos y alternativos 2

56 Participo de medios vecinales y ciudadanos 3

57 Genero y comparto datos abiertos en mi vivienda 3

OTROS PUNTOS

58 Incluyo aquellas actividades que considero innovadoras, eticas, sostenibles, participativas,  inclusivas...
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58 Incluyo aquellas actividades que considero innovadoras, eticas, sostenibles, participativas,  inclusivas...
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≥ 3 ≥ 20 ≥ 33
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