
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 18 al 23 de noviembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 18 y
el miércoles 23 de noviembre de 2022.

Proyecto Arazatí o Neptuno

La amplia mayoría de las personas encuestadas (75%) ha escuchado hablar acerca del proyecto
“Arazatí” o “Neptuno''. El 49% de las personas escuchó y tiene idea del proyecto y el 26% si bien
escuchó, no sabe de qué se trata. El 20% de las personas no ha escuchado nada sobre este
proyecto y el 5% no sabe o no contesta (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales actuales

Quienes más han escuchado hablar sobre el proyecto son personas con nivel socioeconómico alto
(88%), entre los cuales un 71% tienen idea del proyecto y un 17% han escuchado pero no saben de
qué se trata. A éstas le siguen las personas de estratos medios, quienes en un 74% expresan que
han escuchado hablar del proyecto. En este segmento, el 47% tiene idea del proyecto y el 27% ha
escuchado pero no saben de qué se trata (Figura 2).



Figura 2: Resultados por nivel socioeconómico

Los hombres son quienes en mayor porcentaje (82%) expresan haber escuchado sobre el
proyecto; el 61% manifiesta tener idea sobre el proyecto y el 21% si bien ha escuchado, no sabe
de qué se trata. Ell 16% de los hombres declara no haber escuchado nada. En el caso de las
mujeres, el 66% ha escuchado hablar (el 35% tiene idea del proyecto y el 31% ha escuchado pero
no sabe de qué se trata) y el 25% no ha escuchado nada (Figura 3).

Figura 3: Resultados por sexo

Entre votantes de la coalición multicolor es más alto el porcentaje de personas que han escuchado

hablar sobre el proyecto (83%);  el 59% tiene idea del proyecto y el 24% ha escuchado pero no

sabe de qué se trata. El 13% afirma no haber escuchado nada al respecto.



En votantes de la fórmula frenteamplista, el 76% ha escuchado hablar sobre el proyecto (el 52%
tiene idea y el 24% si bien ha escuchado no sabe de qué se trata), mientras que el 22% no ha
escuchado nada  (Figura 4).

Figura 4: Resultados por votación noviembre 2019



Porcentaje de acuerdo con la decisión del gobierno de aprobar el Proyecto

En términos generales, entre las personas encuestadas que manifestaron tener idea acerca del
proyecto Arazatí, es mayor el porcentaje que manifiesta estar en desacuerdo con la aprobación del
proyecto (47%) en comparación con quienes se manifiestan de acuerdo con esta decisión (43%).

El 39% está muy en desacuerdo y el 8% en desacuerdo, mientras que el 30% está muy de acuerdo
con su aprobación, el 13% de acuerdo y el 7% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Solo el 3% no
responde a la consulta (Figura 1).

Figura 1:Resultados globales actuales

Teniendo en cuenta las respuestas según residencia de las personas entrevistadas, se observa que,
existe mayor porcentaje de desacuerdo con el proyecto en personas que residen en Montevideo
(50%); 44% muy en desacuerdo y 6% en desacuerdo. Por su parte, el porcentaje de acuerdo es del
40% (25% está muy de acuerdo y el 15% está de acuerdo). El 8% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo. En el interior del país, el porcentaje de desacuerdo es del 45% (34% muy en
desacuerdo y 11% en desacuerdo), mientras que 47% está a favor del proyecto (36% muy de
acuerdo y 11% de acuerdo) (Figura 2).



Figura 2: Resultados por región

Según la votación de las personas en el último balotaje, se observa que los votantes frenteamplista
son quienes más en desacuerdo se encuentran con la aprobación del proyecto (85%) y solo el 8%
está a favor (4% muy de acuerdo y 4% de acuerdo).

Entre votantes de la coalición, sólo el 9% no está de acuerdo con el proyecto (3% en desacuerdo y
6% muy en desacuerdo), mientra que el porcentaje de acuerdo con el proyecto es del 82% (Figura
3).

Figura 3: Resultados por votación noviembre 2019



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 18 y el miércoles 23 de noviembre de 2022. Se
obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional
mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a
través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas
mediante llamadas telefónicas.


