Tu Envase Nos Sirve
Informe mensual – Noviembre 2008
Análisis de descartes.
Durante los meses de Octubre y Noviembre, se realizó el análisis de los
materiales descartados.
Debido a que las balanzas existentes no tienen la apreciación suficiente
para medir pesos muy pequeños, lo que en la mayor parte de los casos no
permitía pesar las distintas fracciones, se realizó un análisis prácticamente
cualitativo.
Solamente con el objetivo de obtener un valor aproximado de las
cantidades descartadas, se realizó una estimación de los volúmenes de cada
fracción, sobre el volumen total descartado.

MATERIALES

Promedio en
volumen (%)

PET

1

PP

4

PE RÍGIDO

6

PE FLEXIBLE

16

POLILAMINADOS

9

PVC

16

PS EXPANDIDO

18

PS RÍGIDO

7

FERROSOS

4

ALUMINO

0

VIDRIO

6

TELA

4

TETRA

1

OTROS RSU

9

1

Encuestas Telefónicas: Atlántida.
Durante el mes de Noviembre se realizaron encuestas telefónicas a la
población de Atlántida. Dichos sondeos se realizaron de forma aleatoria,
tanto en la zona de recolección móvil como en la zona que solamente
cuenta con servicio de aros fijos.
Se encontraron ciertas dificultades a la hora de realizar las encuestas, ya
que gran parte de las llamadas no eran atendidas. Esto debido al gran
porcentaje de viviendas con ocupación temporal y posiblemente al horario
en que se realizaron las llamadas. También se concretaron muchas llamadas
en que las personas no accedieron a contestar la encuesta.
Esto resulto en que el horario dedicado a la realización de las encuestas
fuese muy poco eficiente, lográndose una muestra mucho menor que la que
se pretendía alcanzar.
A pesar de eso, se obtuvieron algunos resultados interesantes que pasamos
a describir:
-

Nº de encuestas efectivamente realizadas: 36 (de mas 450 llamadas
realizadas)

-

Del total de entrevistados 18 (50%) conocen el proyecto y 11
(31%) aportan sus envases al mismo.

Zona de recolección móvil
-

Entrevistados que viven dentro de la zona de recolección móvil: 26

-

Conocen el proyecto: 11 (42%)

-

De las que conocen el proyecto, solamente 2 (18%) afirman
que los clasificadores no pasan por la puerta de su casa.

Fuera de zona de recolección móvil
-

Entrevistados que viven fuera de la zona de recolección móvil: 10

-

Conocen el proyecto: 7 (70%)

-

De las que conocen el proyecto, solamente 1 (14%) lleva sus
envases a un punto de entrega voluntaria del proyecto (aro
fijo).

Actualmente se están realizando encuestas en la ciudad de Las Piedras.
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Encuesta - Tu Envase Nos Sirve

Tu Envase Nos Sirve
ENCUESTA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOLECCIÓN
SELECTIVA RESIDUOS
ANTES DE LLAMAR
o Teléfono
o Domicilio
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
1. Fecha
2. Nombre de la persona
3. Edad
4. ¿Sabía usted que desde el año 2007 se está implementando un
plan de recolección de envases reciclables llamado “Tu envase
nos sirve? SI

NO

5. ¿Por su casa pasan funcionarios del proyecto “Tu envase nos
sirve” a retirar los residuos reciclables?
SI
NO
6. ¿En su casa separan la fracción reciclable (plásticos, vidrio,
metal, papel) del resto de los residuos?
SI
NO
7. ¿Quién hace generalmente esta tarea?
8. ¿Qué hacen con el material clasificado?
9. ¿Qué día pasan?
10. ¿Está satisfecho con el servicio brindado?
11. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para hacer sobre este
servicio?
12. ¿Cuántas personas viven en ese domicilio?
13.

¿Estas personas viven todo el año allí?

SI
14. NO

- nº personas viviendo todo el año
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