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INTRODUCCIÓN 

Desde hace una década el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA realiza un estudio de opinión para 

conocer la percepción de los vecinos de Mar del Plata sobre la calidad del servicio de recolección de residuos 

sólidos urbanos (RSU). 

Como parte de ese trabajo, a partir del año 2012 comenzaron a ser formuladas distintas preguntas relacionadas 

con la experiencia de separación de residuos en origen promovida por la Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon. 

Ante el anuncio de las autoridades municipales de realizar un relanzamiento del programa de separación, el 

presente documento el Observatorio de la Ciudad describe  de qué manera se modificó el comportamiento y la 

postura de los ciudadanos  frente a esta práctica. 

Para ello se presentan los resultados de las encuestas realizadas a más de 7000 vecinos de todos los barrios de 

Mar del Plata, exponiendo las respuestas obtenidas en distintos momentos a las siguientes tres preguntas: 

1. ¿Realiza la separación de residuos? 

2. ¿Conoce qué días debe sacar los residuos inorgánicos? 

3. ¿Cree que la separación de residuos en origen genera algún beneficio? 

Dichas preguntas fueron formuladas en sucesivos trabajos de campo llevados a cabo desde 2012 hasta la fecha, 

en distintos momentos de cada año. Durante la realización de cada trabajo de campo se llevaron a cabo 500 

encuestas presenciales.  



ANTECEDENTES 

La separación en origen de los residuos sólidos urbanos domiciliarios comenzó a ser implementada en el Partido 

de General Pueyrredon en mayo de 2012, a partir de la decisión de las autoridades municipales de ese momento 

de fomentar esa práctica entre los vecinos de Mar del Plata y Batán. 

Dicha experiencia se llevó a cabo en base a la difusión de un conjunto de pautas para promover que la población 

dispusiera los residuos orgánicos e inorgánicos (papel, metal, vidrio, textil) de manera diferenciada, depositando a 

estos últimos en la vía pública en bolsas de color verde, en días de la semana específicos, según zonas. 

En un comienzo la experiencia se desarrolló sin que existiera alguna norma legal que la regulara. 

Por lo tanto su cumplimiento se basó únicamente en el respeto y la adhesión voluntaria de la población a las 

pautas propuestas por el municipio, promovidas mediante campañas de difusión pública. 

La primera regulación en la materia se estableció recién a mediados del año 2017 a través de la sanción de una 

ordenanza mediante la que se fijaron disposiciones para que los vecinos realicen la separación de residuos en 

origen y fueron definidas sanciones para los casos de incumplimiento. 
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¿Realiza la separación de residuos? Evolución 2014-2019 
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¿Realiza la separación de residuos?  Evolución 2014-2019

 

 

PRIMERA VS. ULTIMA ENCUESTA 

 

 

VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO PARA LA RESPUESTA  GENERALMENTE : 

MÁXIMO: 74% en agosto de 2014                                                                                                                                    MÍNIMO 17%: en abril de 2018       
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Etapa y año Generalmente A veces Casi nunca 

abr-14 65% 25% 10% 

ago-14 74% 26% 0% 

abr-15 71% 23% 6% 

ago-15 69% 27% 5% 

abr-16 40% 35% 23% 

dic-16 41% 37% 22% 

abr-17 29% 38% 33% 

ago-17 27% 43% 30% 

dic-17 32% 37% 31% 

abr-18 17% 41% 42% 

ago-18 24% 30% 46% 

dic-18 20% 46% 34% 

abr-19 36% 28% 37% 

dic-19 30% 41% 29% 
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¿Realiza la separación de residuos?  Evolución 2014-2019

 

Entre abril de 2014 y agosto de 2015 se observa un elevado nivel de cumplimiento de la separación de los 

residuos. Durante ese período entre el 90% y el 100% de los vecinos aseguró realizar esa práctica a veces o 

generalmente.  

El mayor nivel de cumplimiento se registró en el mes de agosto de 2014. En ese momento la totalidad de los 

encuestados afirmó realizar la separación. El 74% dijo hacerlo generalmente y el 26% a veces. 

El nivel de cumplimiento comenzó a registrar un fuerte retroceso a partir de abril de 2016. 

En abril de 2018 sólo el 17% de los encuestados aseguró cumplir con la separación generalmente y en agosto de 

ese mismo año el 46% afirmó no hacerla casi nunca. 

En la última medición, correspondiente a diciembre de 2019, sólo un 30% de los vecinos señaló cumplir con la 

separación generalmente, un 41% a veces y un 29% casi nunca. 
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¿Conoce qué día debe sacar los residuos inorgánicos? Evolución 2014-2019 
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¿Conoce qué día debe sacar los residuos inorgánicos? Evolución 2014-2019 

 

 

PRIMERA VS. ULTIMA ENCUESTA 

 

VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO PARA LA RESPUESTA  SÍ: 

MÁXIMO: 87% en agosto de 2015                                                                                                                             MÍNIMO: 49% en diciembre de 2019       
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abr-14 85% 15% 

ago-14 76% 23% 

abr-15 86% 14% 

ago-15 87% 13% 

abr-16 66% 34% 

dic-16 72% 28% 

abr-17 61% 39% 

ago-17 64% 36% 

dic-17 65% 35% 

abr-18 57% 43% 

ago-18 55% 45% 

dic-18 65% 35% 

abr-19 58% 42% 

dic-19 49% 51% 
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¿Conoce qué día debe sacar los residuos inorgánicos? Evolución 2014-2019 

 

Se percibe un crecimiento en la cantidad de vecinos que desconoce qué día corresponde depositar en la vía 

pública los residuos inorgánicos. 

Mientras que en agosto de 2015 el 87% de los encuestados afirmó saber cuándo deben hacerlo, en abril de 2016 

esa cifra se redujo al 66%. 

De acuerdo a los datos correspondientes a la última medición, en diciembre de 2019 más de la mitad de los 

vecinos (51%) afirmó desconocer qué día se retiran los residuos inorgánicos, contra el 49% que señaló que sí lo 

sabe, siendo este el peor resultado de toda la serie.  
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¿Cree que la separación de residuos genera beneficios? Evolución 2012-2019 
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¿Cree que la separación de residuos genera beneficios? Evolución 2012-2019 

 

PRIMERA VS. ULTIMA ENCUESTA 

 

 

VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO PARA LA RESPUESTA  SÍ: 

MÁXIMO: 90% en agosto de 2014                                                                                                                                    MÍNIMO: 59% en agosto de 2018      
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ago-12 79% 17% 4% 

dic-12 86% 7% 7% 

abr-13 86% 14% 0% 

ago-13 75% 23% 2% 

dic-13 70% 30% 0% 

abr-14 76% 24% 0% 

ago-14 90% 10% 0% 

abr-15 73% 27% 0% 

ago-15 84% 14% 0% 

abr-16 77% 23% 0% 

dic-16 73% 27% 0% 

abr-17 61% 13% 26% 

ago-17 67% 15% 18% 

dic-17 66% 17% 17% 

abr-18 76% 8% 16% 

ago-18 59% 17% 24% 

dic-18 61% 14% 25% 

abr-19 67% 12% 22% 

dic-19 65% 17% 18% 
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¿Cree que la separación de residuos genera beneficios? Evolución 2012-2019 

 

Se observa una marcada disminución en la convicción de los vecinos sobre que la separación de los residuos en 

origen genera beneficios. 

Mientras que en agosto de 2014 el 90% de los encuestados consideró que esta práctica es beneficiosa, en agosto 

de 2018 esa cifra llegó a un piso del 59%. 

Además, a partir de abril de 2017 se percibe un incremento en la cantidad de personas que dice no saber si la 

separación de residuos genera algún beneficio. 

De acuerdo a los datos correspondientes a la última medición, en diciembre de 2019 el 65% de los encuestados 

 afirmó creer que esta práctica es beneficiosa mientras que un 17% señaló que no lo es y un 18% que no lo sabe.

 


