31 de julio, 2017

COMUNICADO
Encuesta telefónica nacional. Movilidad urbana y medio ambiente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la encuesta “Movilidad urbana y medio
ambientes”. En la que se abordan los problemas relacionados con el uso excesivo del automóvil, el
transporte público y alternativo, infraestructura urbana, medio ambiente y cambio climático y la
educación ambiental.
Se destaca en la encuesta que:
- El 74.9% de los encuestados considera que en los últimos 12 meses, el tiempo para trasladarse a
realizar sus actividades ha aumentado, mientras que el 11.7% opina que ha disminuido.
- De los encuestados, 79.8% utiliza el transporte público. Para calificarlo se plantearon tres
características:
• Rapidez: 34.3% le otorga una calificación negativa, mientras que 29.7% le da una calificación
positiva.
• Comodidad: 42.2% le da una calificación negativa, mientras que 22.7% lo hace positivo.
• Seguridad: 53.8% lo califica, negativo, y 16% lo hace positivamente.
- El 87.9% opina que el transporte público no está diseñado para personas con alguna discapacidad.
- En percepción de los encuestados, el mayor índice de afección hacia él o su familia se encuentra en
la contaminación del aire (56.6%), la contaminación del agua (51.0%), la basura (62.8%), la
sobreexplotación de los recursos naturales (49.0%), y el cambio climático (71.4%); sin embargo,
39.8% cree que la contaminación por químicos y pesticidas no le afecta en nada a él o a su familia.
- El 82.4% considera que el cambio climático ha afectado su vida diaria, mientras que 16.9% no lo ha
percibido.

- El 46.4% opina que los ciudadanos son quienes participan más activamente en el cuidado del medio
ambiente, seguido por las ONG con un 23.8%, los gobiernos con 10.7% y las empresas con 8.2%.
- En resumen, del 39.2% de las personas que manifestaron no reciclar, 13.2% es porque no hay dónde
reciclar, 8.9% lo adjudica a la falta de costumbre, 8.8% a la falta de información, 2.4% no lo hace ya
que no está obligada a hacerlo, 1.8% opina que aunque lo realice posteriormente se mezclará todo;
0.9% no lo hace por falta de tiempo, 0.6% por comodidad, 0.5% comenta que en su casa no existe
espacio, 0.3% genera muy poca basura, 0.2% apoya a las escuelas en las campañas de reciclaje y 0.2%
porque quema su basura.
Puede consultar el documento completo en: https://goo.gl/Ta95yr

