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Ficha Técnica 

• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 505 

casos en Santiago.  

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de 

telefonía celular, de la ciudad de Santiago. 

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de 

teléfonos residenciales y celulares. 

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%. 

• Fecha de Terreno: Jueves 2 y Viernes 3  de Julio de 2015. 

 



¿Qué tan grave considera el tema de la contaminación 
ambiental en Santiago? 
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informado,  nada informado?  
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¿Diría usted que la gente común y corriente está preocupada y coopera 
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diría que a la gente no le importa y no coopera para mejorar las 
condiciones ambientales de Santiago?  
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¿Considera usted que las medidas tomadas por las autoridades, durante 
estos últimos días, para combatir la contaminación ambiental han sido más 
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Alguna gente dice que se debieran tomar medidas más duras y drásticas 
para combatir la contaminación ambiental. Otra gente dice, en cambio, que 
con las actuales medidas es suficiente para combatir la contaminación 
¿Con cuál de esas dos opiniones está usted más de acuerdo? 
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¿Es usted de la opinión de que debiera haber restricción de circulación de 2 
dígitos a automóviles catalíticos durante todo el invierno en Santiago, solo 
en preemergencia, o piensa que los catalíticos nunca debieran tener 
restricción? 
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