




Si se decidiera que cerca de su hogar se 
construirá un basural o vertedero, ¿cuál 

sería su reacción más probable?

Reacción frente a un posible vertedero

Base: Total Muestra (1003 casos) 

¿Cuál o cuáles de las siguientes 
acciones cree usted que haría para 

oponerse al vertedero? 

5%

82%

13%

8%

81%

11%

No	haría	nada

Haría	algo	para	oponerme	 a	la	
decisión

Buscaría	una	vivienda	en	otro	barrio

2018

2017

45%

43%

33%

30%

27%

4%

Informar a otros (realizar 
campaña en redes sociales, 

contactar a medios de …

Sumarse a una organización y/o 
participar en una manifestación

Informarse sobre las 
consecuencias de vivir cerca de 

un vertedero

Crear una organización y/u 
organizar una manifestación 

Tratar de evitarlo a través de 
algún contacto 

Otra

Base: quienes harían algo para oponerse (847 casos)



Proyectos de mayor impacto en la calidad de vida
Pregunta: Si el gobierno decidiera realizar una inversión en su ciudad ¿cuál de los 
siguientes proyectos cree usted que tendría mayor impacto positivo en su calidad de vida.

Base: Total Muestra (1003 casos) 

50%

16%

16%

12%

6%

1%

18%

14%

25%

30%

11%

1%

Un proyecto que le permitiera acceder a una 
consulta de salud en la misma semana en la 

que solicita la hora

Un proyecto que facilitara realizar su deporte 
favorito

Un proyecto que le permitiera disminuir en una 
hora al día su tiempo de traslado

Un proyecto que le permitiera a Usted y a su 
familia acceder a un parque o plaza cerca de 

su casa

Un proyecto que le permitiera acceder a 
internet gratuito en su casa

Ninguno

Primera mención
Segunda mención

53%

18%

12%

12%

4%

1%

19%

13%

27%

25%

14%

2%



Proyectos de mayor impacto en la calidad de vida
(Primera mención 2018)

Base:

Región Sexo Tramo de edad GSE
Total Stgo. Viña/Valp Concep. Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E
1003 523 240 240 508 495 235 247 286 235 100 235 355 313

Un proyecto que le 
permitiera acceder a una 
consulta de salud en la 

misma semana en la que 
solicita la hora

50% 49% 54% 52% 44% 55% 53% 44% 49% 55% 39% 49% 52% 51%

Un proyecto que facilitara 
realizar su deporte 

favorito
16% 16% 16% 15% 19% 13% 18% 20% 15% 10% 14% 17% 16% 16%

Un proyecto que le 
permitiera disminuir en una 

hora al día su tiempo de 
traslado

16% 17% 7% 9% 16% 16% 17% 21% 15% 8% 37% 17% 14% 10%

Un proyecto que le 
permitiera a Usted y a su 

familia acceder a un 
parque o plaza cerca de su 

casa

12% 12% 14% 17% 13% 12% 9% 11% 12% 17% 8% 9% 13% 14%

Un proyecto que le 
permitiera acceder a 

internet gratuito en su 
casa

6% 5% 7% 7% 7% 5% 3% 4% 8% 8% 2% 6% 3% 9%

Base: Total Muestra (1003 casos) 



Participación en actividades sociales y políticas
Pregunta: ¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a una de 
las siguientes situaciones en el último año?

Base: Total Muestra (1003 casos) 

13%

8%

20%

13%

12%

21%

19%

26%

22%

24%

32%

36%

25%

33%

32%

35%

38%

29%

32%

32%

Ausentarse o llegar tarde a su lugar de 
trabajo o de estudios por problemas de 

transporte

No poder asistir a una actividad 
recreativa por no saber si habrá 
transporte público de regreso

No poder asistir a una actividad 
recreativa por el temor a transitar de 

noche

Dejar de realizar alguna actividad física 
por la contaminación

Dejar de asistir a algún evento por 
evitar el tráfico

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Pocas veces
Nunca

16%

11%

28%

16%

14%

22%

25%

25%

24%

27%

34%

34%

23%

32%

32%

28%

31%

24%

28%

27%



Impacto de problemas públicos en la vida cotidiana 2018
Pregunta: ¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a 
una de las siguientes situaciones en el último año?

33% 35%
23%

13%
32% 34% 40% 37% 31%

22% 26% 29% 35% 35%

Total Stgo Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“Ausentarse o llegar tarde a su lugar de trabajo o de estudios por problemas de transporte” % “Muy frecuente” + “frecuente” 

“No poder asistir a una actividad recreativa por no saber si habrá transporte público de regreso”

26% 27% 22% 19% 26% 27% 35%
25% 23% 24% 28% 23% 28% 26%

Total Stgo Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E



Impacto de problemas públicos en la vida cotidiana 2018
Pregunta: ¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a 
una de las siguientes situaciones en el último año?

45% 46% 42% 38% 38%
53% 49% 50%

40% 42% 39% 44% 48% 45%

Total Stgo Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“No poder asistir a una actividad recreativa por el temor a transitar de noche” % “Muy frecuente” + “frecuente” 

“Dejar de realizar alguna actividad física por la contaminación” 

35% 37%
17% 16%

38% 32% 28% 36% 40% 34% 34% 29%
39% 34%

Total Stgo Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E



Impacto de problemas públicos en la vida cotidiana 2018
Pregunta: ¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a 
una de las siguientes situaciones en el último año?

35% 37%
25% 17%

39% 32% 39% 37% 31% 36% 35% 35% 41%
31%

Total Stgo Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“Dejar de asistir a algún evento por evitar el tráfico” % “Muy frecuente” + “frecuente” 



Reacción frente a la instalación de viviendas sociales
Imagínese la siguiente situación. Hay un campamento en la comuna donde usted vive y se está
evaluando la posibilidad de construir viviendas sociales muy cerca de su casa para algunas familias.
Con respecto a esta iniciativa, ¿Cuál de estas medidas lo harían aceptar el proyecto?

31%

21%

19%

11%

7%

7%

5%

Si aumenta la presencia de Carabineros en el barrio

Estaría a favor sin poner ninguna condición

Si el proyecto no significara un empeoramiento en la atención 
de servicios públicos locales como colegios, consultorio

Si se construye un parque u otro espacio público o se 
comprometen mejoras viales, a modo de evitar que el valor …

Ninguna de estas, pero podría considerarlo bajo otras 
condiciones

Si son pocas familias las que llegarán al barrio

Bajo ninguna circunstancia aceptaría el proyecto



Medio de transportes habituales
Pregunta: ¿Qué medio o medios de transporte utiliza habitualmente en día de semana 
para realizar sus actividades? Favor señale los dos medios más frecuentes

Base: Total Muestra (1003 casos) 

58%

33%

68%

26%

11%

8%

6%

6%

2%

83%

28%

34%

27%

12%

11%

5%

Micro

Metro

Micro/ Metro 

Automóvil/motocicleta particular 

Colectivos

Me muevo a pie 

Bicicleta 

Taxi, Uber u otro servicio similar

Otro

2018

2017



Base: Total Muestra (1003 casos)

Medio de transportes habituales
Pregunta: ¿Qué medio o medios de transporte utiliza habitualmente en día de semana 
para realizar sus actividades? Favor señale los dos medios más frecuentes



Acuerdo con medidas para descontaminar y mejorar movilidad en la ciudad
Pregunta: Con el fin de descontaminar su ciudad y mejorar la movilidad de todos sus habitantes, 
¿qué tan de acuerdo estaría con cada una de las siguientes medidas?

Base: quienes se transportan en automóvil / motocicleta particular / taxi / uber / cabify (320 casos)

62% 48%
15% 13% 11%

-37% -51%
-84% -87% -88%

Muy de Acuerdo + de acuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo

Restricción vehicular 
permanente a vehículos 

catalíticos y no catalíticos

Estrechar calles para 
aumentar las vías 
exclusivas para el 

transporte público o 
ciclovías

Pagar una tarifa por circular 
en ciertas zonas de la 

ciudad

Aumentar el precio del 
permiso de circulación

Pagar un mayor precio en 
los estacionamientos

62% 48%
15% 12% 9%

-37% -51%
-84% -87% -90%

20
18

20
17

Concepción
D/E

Hombre
18 a 29- C1

Mujer
18 a 29

Viña – Hombre
61 ó más – D/E

61 ó más
D/E

* 2017 CONSIDERA ANTOFAGASTA



Acuerdo con medidas para descontaminar y mejorar movilidad en la ciudad
Pregunta: Con el fin de descontaminar su ciudad y mejorar la movilidad de todos sus habitantes, 
¿qué tan de acuerdo estaría con cada una de las siguientes medidas?

Base: quienes se transportan en automóvil / motocicleta particular / taxi / uber / cabify

62% 48%
15% 13% 11%

-37% -51%
-84% -87% -88%

Muy de Acuerdo + de acuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo

Restricción vehicular 
permanente a vehículos 

catalíticos y no catalíticos

Estrechar calles para 
aumentar las vías 
exclusivas para el 

transporte público o 
ciclovías

Pagar una tarifa por circular 
en ciertas zonas de la 

ciudad

Aumentar el precio del 
permiso de circulación

Pagar un mayor precio en 
los estacionamientos

62% 48%
12% 12% 15%

-38% -51%
-87% -87% -70%

20
18

20
17

Concepción
D/E

Hombre
18 a 29- C1

Mujer
18 a 29

Viña – Hombre
61 ó más – D/E

61 ó más
D/E

* 2017 NO CONSIDERA ANTOFAGASTA




