
 
 

SONDEO “EXPERIENCIA DE LOS Y LAS JÓVENES DEL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 2020” 

 

Medio: virtual formulario Google. 

Preguntas cuestionario: 

Nombre completo 

Cedula 

Ciudad de residencia 

Otorgue una valoración cualitativa a cada una de las medidas que se 

mencionan a continuación, las cuales se  implementan en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá para disminuir la contaminación 

atmosférica y proteger la salud de la población 

MEDIDA: Pico y placa ambiental para empresas emisoras de contaminantes 

atmosféricos. 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 No conozco la medida 

MEDIDA: Pico y placa ambiental para automóviles en los periodos de 

contingencia ambiental, es decir cuando hay alerta roja o naranja, 

usualmente se da a principio y al final del año 

 Muy buena 

Objetivo general:  Comprender las experiencias de los jóvenes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá Medellín frente a la contaminación 

atmosférica. 

Objetivo especifico Reconocer las prácticas realizadas por los jóvenes para 
contribuir al cuidado de la calidad del aire y mitigar la 
contaminación atmosférica.  

 

Objetivo especifico Analizar la percepción de los jóvenes de Medellín sobre 
las medidas y decisiones político-administrativas 
relacionadas con la contaminación atmosférica. 

 



 
 Buena 

 Regular 

 Mala 

 No conozco la medida 

Si tiene carro o moto responda. 

Considera que la información sobre el pico y placa en automóviles se da  

 De forma oportuna (se alcanza a conocer la medida antes de incurrir en una 

falta) 

 De forma espontánea y repentina sin posibilidad de conocer a tiempo la 

medida 

Cuando se implementa esta medida, mi movilidad en la ciudad se ve 

afectada en términos de 

 Tiempo 

 Comodidad 

 Bienestar 

 Dinero 

 Ninguna.  

 otra 

MEDIDA: Recomendación de no realizar actividades físicas al aire libre. 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 No conozco la medida 

 

Cuando se implementa esa medida mi movilidad y estilo de vida en la 

ciudad se ve afectada en términos de 

 Tiempo 

 Comodidad 

 Bienestar 

 Dinero 

 Ninguna.  

 otra 

Considera que con las medidas implementadas se esta garantizando una 

mejor calidad de aire para su tranquilidad y disfrute 



 
 Si 

 No 

 En ocasiones 

Se siente incluid@ en este tipo de medidas para mejorar la calidad del aire. 

Es decir, ha podido participar en espacios de debate y dialogo para la 

planeación de estas medidas, donde exprese su conformidad o 

inconformidad y las razones  

 Si 

 No 

 En ocasiones 

 Conozco los espacios, pero no he participado 

Tache si se siente identificad@ con las medidas mencionadas a 

continuación, para mejorar la calidad del aire. Es decir, considera que son 

medidas que usted implementaría para mitigar esta problemática socio-

ambiental y cuidar la salud de las personas, 

 Pico y placa ambiental para las empresas emisoras de 

contaminantes atmosféricos en periodo de alerta. 

 Pico y placa ambiental para los automóviles en periodos de alerta 

 Pico y placa ambiental para buses y volquetas altamente 

contaminantes en periodos de alerta. 

 Restricción de actividad física al aire libre en periodos de alerta. 

NO-SIEMPRE-SOLO EN PERIODOS DE ALERTA 

 

 

 

 

 

 

 


