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¿Necesitamos una nueva Estación de Servicio? 

Encuesta sobre la percepción de ciudadanos de Ushuaia acerca de la 

instalación de un nuevo proyecto en la zona urbana 

I. Introducción 

A partir de la presentación de la Nota MUN.U Nº 163/2021  por parte del Ejecutivo Municipal 
con fecha 7 de julio de 2021 proponiendo un proyecto de ordenanza con el fin de autorizar la 
instalación de una nueva Estación de Servicio en Ushuaia en un predio ubicado en la Sección 3 
macizo 31 parcela 01, que fuera previamente desafectado como Espacio Verde mediante 
Ordenanza Municipal N°5776/2020, se inició una movilización por parte de vecinas y vecinos 
para informarse sobre la conveniencia de la ejecución de dicho proyecto. 

La Asociación Mane’kenk se ocupó de formular una encuesta cuyos resultados preliminares 
aquí se presentan, con el propósito de dotar a la ciudadanía de datos que puedan orientar la 
decisión tanto del cuerpo de representantes del Concejo Deliberante como de l@s habitantes de 
la ciudad. Debajo de cada gráfico desarrollamos una breve reflexión asociada a la pregunta 
formulada y la decisión tomada por cada encuestad@.  

A continuación se presentan algunos guarismos que reflejan la percepción de los 570 
encuestados anónimos al responder las 5 preguntas cerradas, que fueron respondidas por la 
totalidad de quienes accedieron al formulario. Resta tabular las respuestas a 3 preguntas abiertas 
formuladas acerca del proyecto, donde una abrumadora mayoría quiso plasmar su opinión. El 
formulario presentaba dos imágenes satelitales, en uno se señalaba el área a afectar y en otra el 
predio a afectar al proyecto, de modo que quienes respondían podían ubicar con precisión el 
predio pretendido para instalar la mencionada estación.  

En un futuro próximo será presentado el informe final con el análisis completo de las respuestas 
recibidas. 
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II. Preguntas cerradas y resultados: 
1. Cuando necesita combustible en su vehículo, ¿suele tener que hacer filas que le 

insumen mucho tiempo? 

 

Figura 1: Tiempo de demora 

Si bien deberíamos asumir que esta pregunta sería de mayor interés para quien decide instalar el 
servicio como puntapié inicial de un estudio preliminar de mercado para conocer las 
necesidades, decidimos incluirla porque justamente con un paneo rápido, percibíamos que la 
necesidad no existía. Las respuestas resultaron contundentes: 471 contra 99, confirmando 
nuestra propia percepción.  

2. ¿Considera necesario contar con una nueva estación de servicio en Ushuaia? 

 

Figura 2: Necesidad de nueva estación de servicios 

En este caso, algún@s de l@s encuestad@s que no deben soportar esperas, consideran que sí es 
necesario este servicio, pero la proporción sigue siendo muy baja, ni siquiera alcanzó una cuarta 
parte del total, con 133 afirmativas contra 437 negativas. 

3. Independientemente si está o no de acuerdo con instalar una nueva estación de 
servicio, considera que el predio señalado en la imagen (Av. Héroes de Malvinas 
entre Barrios Bosque del Faldeo y Kaikén) es el apropiado para ese tipo de 
proyectos? 
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Figura 3: Ubicación del predio 

Muy poco acertada parece la locación escogida, ya que este resultado fue acompañado por 
numerosos comentarios acerca de la inconveniencia de la ubicación, por la presencia de curvas 
y accesos con pendientes desde los barrios colindantes. En este caso apenas 93 de los 570 
consideraron que la ubicación era apropiada. 

4. Si conoce alguna ventaja o desventaja de la locación por favor describala brevemente 

El análisis de las respuestas a esta pregunta se presentará en el informe final. 

5. Independientemente si está o no de acuerdo con instalar una nueva estación de 
servicio, ¿dónde considera apropiado que podría instalarse ese tipo de proyectos en 
Ushuaia? (mencione una zona o barrio) 

El análisis de las respuestas a esta pregunta se presentará en el informe final. 

6. ¿Sabía que antes de iniciar el proyecto, éste debe tener su correspondiente Evaluación 
de Impacto Ambiental, incluyendo Audiencia Pública donde toda la ciudadanía puede 
expresar su opinión? 

 

Figura 4: Necesidad de EIA 
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Esta pregunta nos permite concluir que la mayoría (442) de quienes respondieron la encuesta 
conoce al menos a grandes rasgos el marco legal vigente y que esto significa mucho para 
nuestra organización, pues es un guarismo que refleja que un sector importante de la ciudadanía 
se informa sobre temas ambientales. 

7. Su domicilio está ubicado (en línea recta)... 

 

Figura 5: Distancia al predio 

Si bien nuestra hipótesis era que quienes responderían la encuesta serían principalmente 
vecin@s directamente afectados por la potencial instalación de la Estación de Servicio, en las 
respuestas a esta pregunta se ve reflejado el interés del tema en ushuaienses que viven en zonas 
no tan cercanas a la locación en cuestión (391 de las 570). 

8. Gracias por su tiempo y participación, si desea puede escribir un breve mensaje: 

El análisis de los comentarios se presentará en el informe final. 

III. Ficha técnica de la encuesta 

Ámbito Ciudad de Ushuaia 
Universo Habitantes de la ciudad de Ushuaia (80.000 hab. aprox.) 
Muestra 570 casos 
Procedimiento  Muestreo no estratificado. Cuestionario autogestionado (Google Forms) 

Difundido por redes sociales de la organización, replicado por redes 
sociales personales, medios de comunicación locales, alcanzando la 
totalidad del universo 

Fecha realización 18 al 23 de agosto de 2021.  
Diseño y análisis María Laura Borla – Nancy Fernández 

 


