Balance día sin carro y moto en Bogotá
El día sin carro se celebra anualmente en la ciudad el primer jueves del mes de
febrero y tiene como objetivo el disminuir los niveles de contaminación ambiental y
auditiva, desincentivar el uso del vehículo particular y mejorar el estado de salud
de las personas.

Por lo anterior FENALCO Bogotá - Cundinamarca, realizó un sondeo entre
comerciantes afiliados al gremio con el fin de identificar las actividades que realizan
para prepararse durante la jornada y cómo la evalúan.
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Ventajas y desventajas de la jornada
Los sondeados calificaron como muy buena la jornada ya que se logra disminuir los
niveles de contaminación ambiental (49%), los niveles de contaminación auditiva
(53%) y mejora la salud de las personas (38%), como buena en la movilidad (45%),
el estado de ánimo de las personas (39%) y como muy malo el desempeño
económico de la ciudad (47%).
Calificación

Disminuye los

Disminuye los

Mejor

Mejora la

Mejora el

Mejora la

niveles de

niveles de

a la

movilidad

estado

economí

contaminación

contaminación

salud

de animo

a de la

ambiental

auditiva

de las

ciudad

personas
1. Muy Malo

6%

4%

11%

8%

20%

47%

2. Malo

15%

14%

18%

19%

26%

35%

3. Bueno

30%

30%

33%

45%

39%

14%

4. Muy bueno

49%

53%

38%

28%

16%

4%

Transporte

6%

No
Si

94%

El 94% de los sondeados considera que el transporte público de la ciudad no logra
satisfacer la demanda de usuarios durante la jornada.
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El 41% de los comerciantes sondeados calificó como buena la jornada, el 38% como
mala.
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Objetivo del estudio

Identificar que actividades realizan los comerciantes para
prepararse para la jornada y como la evalúan.

