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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   

            

        Conocer los Eco vehículosConocer los Eco vehículosConocer los Eco vehículosConocer los Eco vehículos    
    

 
Eco vehículosEco vehículosEco vehículosEco vehículos 
Desplazarse de un lugar a otro y no contaminar o hacerlo de manera mínima es lo que debería 
ser nuestro propósito. Si lo hacemos a pié, en distancias cortas, sería lo mejor. Para distancias 
intermedias, podríamos usar la bicicleta común o la eléctrica y si las distancias  fueran mayores, 
deberíamos utilizar un transporte público, un auto eléctrico, una motocicleta y como último re-
curso, un auto naftero o gasolero. Cada año, en los distintos salones internacionales, se presen-
tan nuevos eco vehículos y en cada oportunidad se observan los adelantos, la reducción de 
contaminantes y de precios. 
La bicicleta eléctrica:  
El motor genera una potencia de 200 a 250 Wats. La velocidad máxima es de 25 Km/Hora. Al-
gunas son plegables, para su fácil transporte o estacionamiento 
Autos eléctricos 
Uno de fabricación argentina, es unipersonal, silencioso y ecológico, impulsado por energía 



eléctrica. El motor es asistido por una batería recargable y no necesita embrague ni cambios de 
marcha. Velocidad promedio de 25 Km hora 
Hay otros autos eléctricos, más tradicionales, grandes, de mayor velocidad, con distintas mar-
chas, con motores especiales y baterías de litio, que pueden circular a mayores velocidades y 
grandes distancias sin necesidad de recarga eléctricas. 
Pensemos en el futuro y en contaminar menos. Caminemos más, usemos las bicicletas. El auto, 
(compartido) solamente, cuando no es posible otro medio de transporte.  

 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A fin de año, realizaremos un concurso sobre temas publicados en estos boletines! ¡Guárdalos!  

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

 

Padua Recicla: 

Datos de encuesta medioambiental 2011. 
A mediado/fines del 2011, con el asesoramiento metodológico y de procesamiento de Marcelo 
Cucca (marcelocucca@gmail.com) hemos obtenido los datos estadísticos de los 549 formularios 
receptados. Aquí ofrecemos los resultados. Esperamos saquen sus propias conclusiones y 
aportes. 
 
¿Conoce a Padua Recicla.org?   
1. No                                                          42,3% 
2. He visto su logo, no sé su accionar        18,0% 
3. He leído algunos de sus volantes         26,6% 
4. Conozco su accionar y a su gente         12,8% 
5. No responde            0,3% 
 

¿Participaría en Padua Recicla.org? 
1. No                                                          30,2% 
2. Tal vez,        38,2% 
3. Esporádicamente         20.6% 
4. Sí, con entusiasmo         10,4% 
5. No responde 

     Para quienes no me 
conocen aún les digo: Soy  
Eco Paduin y nos veremos 
todos los meses. Dejaré 
mensajes para los chicos y  
grandes.  A fin de año, re-
galaré premios. ¡Guarden 
los boletines! 



            0,6% 
 

¿Separa los residuos orgánicos del resto? 
1. Sí, siempre          13,1% 
2. Sí, a veces           48,1% 
3. No, porque no tengo espacio             35,7% 
4. No, porque no me interesa hacerlo             2,7% 
5. No responde             0,4% 
 
¿Qué hace comúnmente con los remedios vencidos?  
 1. Los  tiro a la basura                  80,5% 
2. Los dono   3.5% 
3. Los acumulo en casa, en espera     6,2% 
4. Otros   8,7% 
5. No responde   1,1%  

 

¿Qué hace con las pilas o baterías agotadas?   
1. Las tiro a la basura                         48,3% 
2. Las entrego donde las reciben       18,2  
3. Las acumulo en casa, en espera   25,0% 
4. Otros   7,3% 
5. No responde   1,2% 

 

¿Qué hace con el aceite usado luego de cocinar?   
1. Lo tiro a la basura o a cloacas 43,0% 
2. Lo tiro en la tierra  32,2% 
3. Lo entrego para reciclar   6,2% 
4. Otros  17,7% 
5. No responde   0,9% 

 

 

¿Hace abono con los residuos orgánicos?   
1. Sí, siempre   8,4% 

 2. A veces  25,0% 
3. No  63,2% 
4. Otros   1,6% 
5. No responde   1,8% 

 

¿Hace las compras con bolsa propia o changuito?   
1. Sí, siempre 19,3% 
2. A veces 43,9% 
3. No 31,9% 
4. Otros   4,2% 
5. No responde   0,7% 

 

¿Qué tipo de bolsas  para residuos usa?   
1. Especiales para basura 27,5%   
2. Comunes, u otras que reutilizo 38,1% 
3. De ambos tipos  32,2% 
4. Otros   1,3% 
5. No responde   0,9% 
 

¿Usa lámparas de bajo consumo?   
1. No   2,7% 
2. Pocas, sólo algunas 14,6% 
3. La mayoría de las instaladas 36,0% 
4. Todas las instaladas  46,3% 
5. No responde   0,4% 

 



 
¿Con qué frecuencia semanal usa el lavarropas?   
1. 1 vez 12,4% 
2. 2 a 4 veces 43,3% 
3. Más de 4 veces  39,9% 
4. No tengo lavarropas   4,4% 
5. No responde   0,0% 

 

 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos  el (último) jueves, 29 de marzo, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes de Padua: 
Calle Volta 1374. Vuestras participaciones nos ayudarán  crecer, a cuidar el medio ambiente. 

 
 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  
Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I     o SUSCRIBIR e-I 
 
Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  s e compromete a no vender, alquilar o intercambiar d ireccio-
nes de correo ni cualquier otra información persona l, profesional o financiera de nuestros suscritores  con ningu-
na otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


