
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Frecuencia con la que realiza algunas acciones para proteger el medio ambiente

P
or
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Habitualmente Algunas veces Nunca (NO LEER) No procede/
No es posible en su localidad

Utiliza contenedores
de la calle para 

depositar
ciertos desechos
(vidrio, cartón, 

papel, pilas)

Separa la basura 
doméstica

según el tipo 
de desecho

(orgánico, plástico, 
papel)

Usa bombillas 
de bajo

consumo 
en su hogar

Utiliza los puntos 
limpios o llama 

a su Ayuntamiento
para deshacerse de
electrodomésticos

y/o aparatos eléctricos
que ya no sirven

Va a pie o 
en bicicleta para

desplazarse 
en su localidad

Utiliza el transporte
público para 
desplazarse

en su localidad
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254

� ANUARIO CIS 2015

Tabla D4. Frecuencia con la que realiza algunas acciones para proteger el medio ambiente
¿Podría decirme si Ud. habitualmente, algunas veces, o nunca…?

(NO LEER)* 

No procede/

Algunas No es posible 

Habitualmente veces Nunca en su localidad N.S. N.C. Total (n)

Utiliza contenedores de la calle 

para depositar ciertos desechos 

(vidrio, cartón, papel, pilas) 77,3 13,5 7,8 1,4 0,0 0,0 100 (2.495)

Separa la basura doméstica 

según el tipo de desecho 

(orgánico, plástico, papel) 70,8 15,1 12,7 1,1 0,1 0,2 100 (2.495)

Usa bombillas de bajo 

consumo en su hogar 70,0 22,8 6,6 0,2 0,4 0,1 100 (2.495)

Utiliza los puntos limpios 

o llama a su Ayuntamiento para 

deshacerse de electrodomésticos 

y/o aparatos eléctricos que ya no sirven 71,7 15,2 10,5 1,3 0,9 0,4 100 (2.495)

Va a pie o en bicicleta para 

desplazarse en su localidad 58,9 24,1 15,5 1,0 0,0 0,5 100 (2.495)

Utiliza el transporte público 

para desplazarse en su localidad 25,6 20,0 32,8 21,4 0,0 0,3 100 (2.495)

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2015, estudio 3.121. 
*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas espontánea-
mente por las personas entrevistadas. 




