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0. Conclusiones 

Conforme a lo que viene sucediendo desde hace varios años, la mayor preocupación de los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires es la inseguridad. Dado que no es un problema 

exclusivo de la ciudad ni un problema de equipamiento o de servicios públicos urbanos no se ha 

profundizado en la temática, pero debe decirse que este problema minimiza a todos los demás.  

En un segundo nivel de preocupaciones sí emergen dos cuestiones específicas de la geografía 

porteña: la cuestión de la basura y el estado de las veredas, problemáticas cuyos lineamientos 

políticos para su gestión son competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Otra fuente de “disgustos” para los porteños es la cuestión del tráfico y tránsito, que si bien 

tambien pueden ser mitigados por decisiones gubernamentables, tiene características sistémicas 

debido al desplazamiento diario de cientos de miles de personas hacia la ciudad por diversos 

medios de transporte.  

Más allá de los problemas señalados, los porteños evaluan en general en forma positiva el estado 

de la ciudad, comparando la situación respecto a diez años atrás. Igual sucede (aunque en menor 

medida) con el barrio, espacio más cercano para la mayoría de los vecinos y que se conoce 

mejor. 

En cuanto a las evalaciones específicas de aspectos del barrio los temas mejor ponderados por 

los porteños son el funcionamiento de semáforos, estados de plazas, señalización de calles y 

avenidas, y alumbrado e iluminación, ítems que han tenido importantes inversiones y que son 

reconocidas por los ciudadanos. 

Los temas peor ponderados son los que tienen que ver con la seguridad pública, a la que se debe 

sumar la cuestión del tránsito que se hizo mención más arriba. No es fácil para los porteños 

desplazarse por la ciudad, cuando además del flujo vehicular se deben lidiar a menudo con cortes 

de calles producto de manifestaciones políticas, gremias, y sociales y cortes debido a 

reparaciones y obras de empresas de servicios públicos.  
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La limpieza y la basura son dos aspectos ampliamente correlacionados, si bien la limpieza es 

levemente mejor considerada que la basura en la evaluación ciudadana, quienes tienden a 

observar sin resolver la gestión de los residuos, también ven la ciudad sucia, y viceversa. 

Un elemento que atravieza el presente estudio, es el reconocimiento de que la resolución de la 

cuestión de la basura atañe a los mismos ciudadanos. Si bien, como suele suceder rara vez existe 

un autoincriminamiento, cuando tienen que establecer las razones por las cuales la ciudad no 

estaría limpia, cerca de la mitad de los porteños no dudaron establecer la culpas a “la gente que 

ensucia y tira la basura en la calle”. Las comunas donde se evaluó la peor situación de falta de 

limpieza se corresponde con el eje “oriental” de la ciudad, las comunas dos (Recoleta), uno 

(Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Constitución y Puerto Madero) zona conocida 

popularmente como el “centro” de la Ciudad. 

La gestión general de la basura obtuvo una ponderación de buena en un 32%, regular en un 30% 

y mala en un 32%. A pesar de los cambios realizados en los útlimos tiempos como contenerizar 

gran parte de la ciudad y normalizar a buena parte de los recuperadores urbanos o cartoneros, los 

resultados todavía muestran dudas para buena parte de la ciudadanía. Las comunas más afectadas 

desde la mirada de los vecinos coincide con respecto a la limpieza pero se agrega la parte 

“occidental” de la ciudad, las comunas once (Villa Davoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y 

Villa General Mitre), diez Villa Real, Monte Castro, Floresta, Versalles, Velez Sarsfield y Villa 

Luro), y la nueve (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). 

Existe entre los porteños una acentuada preocupación que no se complementa por el 

conocimiento sobre el tema. 

Es difícil evaluar la magnitud del impacto de la contenerización de los residuos, pero casi la 

mitad reconoce llevar los residuos a estos dispositivos. No obstante, buena parte de la población 

de la ciudad, vive en edificios y deja los residuos para que el portero se encargue, y una porción 

menor pero no desdeñable, sigue con la antigua costumbre de depositar las bolsas de 

desperdicios en la puerta de la casa.  

La separación de los residuos ya ocupa un lugar en la cabeza de los porteños, todos conocen esa 

esa práctica, aunque en línea con lo dicho arriba, pocos ciudadanos conocer lugares donde 
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pueden trasladar los residuos y existe un convencimiento en ciertos sectores que “finalmente 

todo se junta”, que es la explicación más recurrente entre quienes no separan. No obsetante las 

dos terceras partes expresa que realiza esta actividad en sus hogares, priorizando los productos 

más clásicos de diarios, cartones y papeles, y vidrios a los que se suman los plásticos. La 

organización de la separación (destinar espacios diferenciados, explicar qué se separa y qué no) 

parece ser un problema que las mujeres asumen como propio entre los hogares, aunque también 

existen experiencias de organización grupal de los miembros del hogar. 

El problema que contrasta con la voluntad de separación, es dónde se disponen los residuos 

separados una vez fuera de la vivienda. Sólo dos de cada diez, plantea la utilización de las 

campanas verdes, y uno de cada diez se la entrega a un cartonero. Se debe considerar que tres de 

cada diez, le traslada la decisión al encargado del edificio, que pasa a tener un protagonismo a la 

hora de la deposición. 

La gran mayoría conoce y valora a los contenedores móviles y fijos y las campanas verdes, no 

obstante, sólo cuatro de cada diez porteños dice que tiene un contenedor fijo cerca de la casa, y 

sólo un 26% identifica alguna campana verde.  

El conocimiento de las regulaciones sobre los residuos es un capítulo opaco para los habitantes 

de la ciudad capital. Sólo la mitad cree que existe alguna, y un poco más conoce la existencia de 

la ley conocida como “Basura Cero”, muy pocos creen en su cumplimiento. 

En términos más políticos los porteños sostienen que es una responsabilidad compartida entre los 

ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad, consideran que el gobierno local está tomando acciones 

sobre el tema y que deben consensuar con otros sectores para que los esfuerzos no sean en vano. 

Las campañas públicas respecto a los residuos ha llegado a buena parte de los ciudadanos, 

identifican el tema de la separación y expresan su utilidad.  

Los porteños reconocen la tarea de los cartoneros, sólo un grupo minoritario pretende eliminar 

ese tipo de actividad, pero sí existe un consenso de que hay que capacitarlos, darle herramientas 

de trabajo, etc.  
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Queda un largo camino por recorrer entre los habitantes de la ciudad, más de la mitad piensa que 

podría reducirse la cantidad de residuos que producen en sus hogares, aunque no saben muy 

cómo.   
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1. Introducción 

La calidad de vida de los habitantes de una ciudad densamente poblada como Buenos Aires 

depende de una serie de factores, muchos de ellos de orden urbano y local, intrínsecos de la 

propia ciudad. Uno de estos factores que ha cobrado más relevancia en los últimos años reside en 

la generación incesante de residuos urbanos. En efecto, la gestión y disposición de los residuos 

es uno de los más grandes problemas que deben resolver las sociedades industriales 

especialmente los centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires. 

Desde sus inicios, la sociedad humana ha explotado los numerosos recursos que la naturaleza ha 

puesto a su disposición, generando una cantidad de deshechos como partes no utilizada de los 

procesos productivos y de consumo. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX, la expansión 

de la economía industrial y los nuevos patrones de consumo instituyó la cultura “de usar y tirar”, 

el problema de los deshechos, residuos, y basura
1
, comienza a tomar proporciones críticas y a 

generar un fuerte impacto en el medio ambiente. 

La cuestión de los residuos es atravesada por un sinnúmero de actores, que va desde el gobierno 

local que tiene la responsabilidad política de proponer a la ciudadanía modelos de gestión de la 

basura, pero también las empresas y organizaciones que llevan adelante la tareas de recolección, 

procesamiento y disposición de los residuos, y los propios generadores, entre los cuales se 

cuentan las empresas, los comercios, y por supuesto los habitantes de la ciudad y todas las 

personas que pasan por ella cada día.  

Buscando dar una respuesta a la problemática, en el año 2005 la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos conocida como “Ley de Basura Cero” que en su artículo 8º propone promover: 

                                                           
1
 La Real Academia española reconoce como sinónimos diversas palabras que refieren a los desechos, 

considerando esta cuestión aquí se referirán a estas distintas palabras como similares, auque pueden existir 
diferencias conceptuales sobre todo cuando la referencia es hacia los residuos sólidos urbanos.  
Definiciones de la RAE de Basura: 1. f. suciedad (‖ cosa que ensucia)/2. f. Residuos desechados y otros 
desperdicios/3. f. Lugar donde se tiran esos residuos y desperdicios./4. f. Estiércol de las caballerías./5. f. Cosa 
repugnante o despreciable./6. f. coloq. U. en aposición para indicar que lo designado por el sustantivo al que se 
pospone es de muy baja calidad. Comida, contrato basura. 
 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=NCI1fulTJDXX24GhHfnF#0_1
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1. La reducción de la generación de basura y la utilización de productos más duraderos o 

reutilizables. 

2. La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo. 

3. La separación y el compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos. 

4. La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por 

retornables y la separación de los embalajes y envases para ser recolectados por separado 

a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan. 

Por diferentes razones no se ha logrado la aplicación plena de la reglamentación, de la cual surge 

que uno de los puntos basales para la solución del problema es la colaboración de los propios 

vecinos de la ciudad.   

Se puede observar que la ciudadanía mantiene una preocupación sobre las cuestiones implicadas 

en la limpieza de la urbe, la situación medioambiental y la cuestión de la basura, pero por 

diferente motivos no muestra en términos generales una activa colaboración que es 

imprescindible para la reducción de la misma. En este sentido se propone en el presente estudio 

analizar las perspectivas de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para indagar en las 

razones de sus comportamientos actuales. 

Con la finalidad de proponer un diagnóstico el Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Buenos Aires  ha solicitado una colaboración, para lo cual, el Centro de Opinión Pública y 

Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ha desarrollado la presente 

investigación. 
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2. Evaluación global de la ciudad 

En este capítulo se establecerá una visión panorámica de los principales problemas de la ciudad 

Buenos Aires en general y de los barrios donde viven los habitantes en particular. Este apartado 

tiene un doble objetivo, el primero revisar diversos apectos de la ciudad y el barrio, siguendo la 

lógica de ir desde lo más general a lo particular, y en segunda instancia (y más relevante) 

indentificar el lugar de la gestión de residuos dentro del conjunto de problemáticas urbanas que 

atañen y preocupan a los habitantes de la ciudad.   

Del conjunto de los entrevistados para la encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública y 

Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, casi el 48% de la muestra 

indicó que el principal problema es la inseguridad, lejos de las dos problemáticas siguientes 

“tránsito y tráfico” y la cuestión del manejo de la basura. Muy distantes surgen inquietudes 

típicamente de orden local como el estado de las veredas y de las inundaciones que 

históricamente afectaron a ciertos barrios de la ciudad. 
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La preocupación por la inseguridad llega o supera el 60% de las menciones en las comunas ocho 

(Villa Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, 64%), siete (Flores, Parque Chacabuco, 60%) y tres 

(Balbanera, San Cristobal, 60%). Se debe señalar también que los sectores de menor nivel 

socioeconómico resaltan en mayor medida esta preocupación (D1, 59,1% y D2, 55,6%), al 

tiempo que las mujeres resaltan esta cuestión en mayor medida que los hombre (femenino 50,9% 

vs. Masculino 44,3%). 
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Gráfico 2.1.  
¿Cuáles son los Dos Principales problemas que tiene la ciudad desde su 

punto de vista? Primera Respuesta 



 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Buenos Aires - Informe Página 11 
 

El segundo problema señalado, hace referencia a las dificultades en la circulación por la ciudad, 

por el incremento sostenido del tráfico automotor Esta suele ser una queja de los niveles 

socioeconómicos más altos (ABC1, 19,2%, C2, 16,5%), y es en mayor medida señalado por los 

vecinos de las comunas trece (Belgano, Nuñez y Colegiales, 24%), y las comunas uno y dos 

(Centro, y Recoleta, 22%).    

El tercer problema señalado, en la primera mención
2
 es hacia la cuestión de la “basura”, mientras 

que es el primero en la segunda referencia con el 16,9% de las respuestas. Como segundo 

problema se repite la trama del tránsito y el tráfico y en tercer lugar también figura la 

inseguridad. Como puede observarse en el gráfico 2.2., en la segunda mención, (donde se 

relativiza el problema de la seguridad), surgen con nitidez una serie de “problemas municipales” 

como el estado de las veredas, el estado de hospitales y escuelas.  

Indudablemente se “filtran” preocupaciones de otro orden como “Problemas económicos” y 

“Desempleo”, y aparecen nuevos temas como la droga, la superpoblación y violencia que no 

remiten estrictamente a problemas vinculados a la seguridad, sino a las formas de interactuar de 

la sociedad. 

                                                           
2
 Se le pidió a los encuestados que señalen los dos principales problemas de la ciudad de Buenos Aires.  
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Sin embargo, cuando se analiza el segundo problema señalado a través de las comunas, el orden 

de la mención es desigual. Los vecinos que señalan en mayor medida su preocupación sobre la 

gestión de residuos son los de la comuna siete (Flores, Parque Chacabuco, 31,7%), los de la 

comuna nueve (Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers, 23,8%) y los de la comuna cinco 

(Boedo y Almagro, 20,5%).  

El estado de la ciudad y el barrio. Una comparativa en el tiempo 

En otro orden se empleó una herramienta diferente para identificar la percepción sobre el estado 

general de la ciudad y de los barrios de la Capital Federal. Para esto se les propuso una 

comparación imaginaria sobre el estado actual con referencia a diez años atrás. Esta mecánica 

funciona como un termómetro indirecto para evaluar la percepción de “evolución” o cambios en 

la configuración general de la ciudad. Se debe aclarar que frente a la posiciones intermedias de 
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Gráfico 2.2 
¿Cuáles son los Dos Principales problemas que tiene la ciudad desde su 

punto de vista? Segunda Respuesta 
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“está igual”, se le dio la opción de “igual de bien” o “igual de mal” para establecer con mayor 

precisión la safisfacción (o insatisfacción) con la ciudad.  

 Mayoritariamente, las respuestas fueron positivas. Sumadas “mucho mejor”, “mejor” e “igual de 

bien” totalizan el 67%, mientras que las respuestas negativas el 33% restante. Esta evaluación no 

encuentra diferencias significativas por las variables de clasificación.  

 

A modo indicativo las comunas que tienen una evaluación “positiva”
3
 de la ciudad en mayor 

medida son: la quince (Villa Crespo, La Paternal, Chacarita, Villa Ortuzar, Parque Chas y 

Agronomía, 82%), la doce (Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, 79,6%), la 

catorce (Palermo, 74,5%), la seis (Caballito, 72,3%) y la cinco (Boedo y Almagro, 72,3%). Por 

el contrario, las comunas que han dado evaluaciones negativas más altas son la nueve (Liniers, 

Mataderos y Parque Avellaneda, 42,6%), la ocho (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo 

42%), y la once (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre, 40,9%). 

Por supuesto, en ninguna comuna se encontró una posición mayoritariamente negativa.   

Cuando se establece la misma pregunta pero refirida al barrio, ámbito más cercano y cotidiano, 

las posturas positivas decrece, aquí sumando las posiciones “mucho mejor”,  “mejor”, e “igual de 

bien”  se llega al 64%, tres puntos menos que la anterior, pero con una duplicación de quienes 

                                                           
3
 Positiva: Mucho mejor, mejor, igual de bien. Negativa: Mucho peor, pero, igual de mal 
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Gráfico 2.3. ¿Cómo evalúa el estado general de la ciudad de 
Buenos Aires con respecto a 10 años atrás? 
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dicen que el barrio “está igual de bien” que hace diez años. En forma sorpresiva aumenta la falta 

de respuesta. 

 

Tampoco en este caso se puede establecer claras diferencias por estrato socioecónomico o 

edades. Nuevamente se detecta que las comunas más satisfechas son la quince (82%), la doce 

(Saav79,6%), y la catorce (74,5%). Por el contrario las menos satisfechas son: la nueve (42,6%), 

la ocho /42%), la once (40,9%) y la uno (Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Puerto 

Madero, y Constitución, 40,4%).  

Puede observarse en la Tabla 2.1, la estrecha relación en la percepción de la ciudad y del barrio, 

por ejemplo, el 49,6% que creen que la ciudad está mucho pero consideran que el barrio también 

está mucho peor. En la otra esquina de la tabla, el 42,3 de los que piensan que la ciudad está 

mucho mejor, hacen la misma evaluación del barrio. 
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Gráfico 2.4. ¿Cómo evalúa el estado general de su barrio con 
respecto a 10 años atrás? 
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Tabla 2.1. ¿Cómo evalúa el estado general de su barrio con respecto a 10 años atrás segura evaluación del 
estado general de la ciudad de Buenos Aires? 

 

¿Cómo evalúa el estado general de la ciudad de Buenos Aires con 

respecto a 10 años atrás?    

Total 

Mucho 

Peor Peor 

Igual de 

Mal 

Igual de 

Bien Mejor 

Mucho 

Mejor Ns / Nc 

¿Cómo evalúa 

el estado 

general de su 

barrio con 

respecto a 10 

años atrás? 

Mucho Peor 47.6% 11.1% 6.7% 1.7% 1.0% .7%  5.7% 

Peor 21.4% 46.8% 25.0% 17.2% 10.6% 3.6% 6.3% 17.6% 

Igual de Mal 9.5% 11.1% 31.7% 5.2% 5.5% 2.9%  8.1% 

Igual de Bien 4.8% 9.5% 11.7% 32.8% 19.6% 12.4% 6.3% 15.9% 

Mejor 4.8% 13.5% 21.7% 34.5% 52.7% 36.5% 31.3% 36.1% 

Mucho Mejor 2.4% 4.0%  6.9% 6.4% 42.3% 6.3% 11.9% 

Ns / Nc 9.5% 4.0% 3.3% 1.7% 4.2% 1.5% 50.0% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En el centro de la tabla, también puede observarse que quienes piensan que la ciudad está igual 

de bien, consideran mayoritariamente que el barrio está mejor o al menos igual de bien.  
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3. Evaluación de aspectos específicos del barrio 

 

En este apartado se analizarán distintos aspectos relevantes en la vida urbana en la ciudad de 

Buenos Aires. Se preguntó específicamente por la valoración de diecinueve cuestiones 

específicas, a las que se deberán sumarse la cuestión de la busura y la limpieza que se verán con 

detenimiento en el próximo capítulo. Para construir en forma operativa dicha evaluación se 

solicitó a los encuestados que valorarán de uno a diez los aspectos solicitados.  Los aspectos 

evaluados son: veredas y calles; escuelas y hospitales; plazas, ruidos y contaminación; tránsito y 

trasporte; seguridad; y otros aspectos no incluidos en los anteriores.  

 

Para la presentación se recategorizaron de la siguiente manera uno a cuatro: “mal”; cinco y seis: 

“regular”; siete a diez: “bien”. Por supuesto, pueden construirse otras categorizaciones pero de 

esta forman quedan en cuatro puntos las categorías “bien” y “mal”, y sólo dos puntos el 

“regular” que muchas veces esconde un desconocimiento. Hacia el final del capítulo se 

expondrán las medias de las valoraciones realizadas para no perder la notación original.   

 

Veredas y calles 

 

El primer rubro evaluado reúne los aspectos más cercanos y sensibles para quienes viven en la 

ciudad, y se refieren al estado de veredas y calles.  

 

Solo uno de cada cuatro porteños considera que las veredas del barrio estén bien. El deterioro 

permanente por roturas no solucionadas a su tiempo, convierte a la ciudad en un laberinto dificil 

de transitar.   
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Las comunas que expresaron en mayor medida el nivel de disconformidad con el estado de las 

veredas fueron: la quince, la segunda (Recoleta) y la quinta (54%, 52% y 50% de mal 

respectivamente). La comuna ocho tiene la particularidad que el 40% calificó el estado de las 

veredas como mala, pero una cifra similar como “buena” (38%). 

 

El siguiente aspecto evaluado, el estado de asfalto y bache, es una problemática técnicamente 

hablando, muy diferente de la anterior, pero muy vinculada visualmente para los habitantes de la 

ciudad y que afecta especialmente a quienes transitan por ella.  

 

La evaluación de la “calle” mejora con respecto al punto anterior. La calificación positiva 

remonta diez puntos a la evaluación de las veredas, para superar al regular.  

  

Mal 
41% 

Regular 
32% 

Bien 
24% 

Ns/Nc 
3% 

Gráfico 3.1. Evaluación del estado de veredas 
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Las comunas que peor puntúan el estado del asfalto de las calles porteñas son la trece (Nuñez, 

Belgrano y Colegiales), la once (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, y Villa Gral. 

Mitre) y la cuatro (36, 34 y 34% respectivamente), las que realizan la mejor evaluación son la 

ocho y la nueve (44 y 40% respectivamente). 

 

Como puede observarse en la Tabla 3.1., los dos aspectos evaluados en primera instancia están 

íntimamente relacionados.  Casi el 84% de quienes evalúan negativamente el estado del asfalto, 

también lo hace sobre las veredas.  

 

Tabla 3.1. Evaluación veredas según evaluación asfalto (excluidos Ns/Nc) 

 
Evaluaclón del estado de asfalto y baches 

Total Mal Regular Bien 

Evaluación del 

estado de 

veredas 

Mal  162 97 45 304 

  83.9% 38.3% 17.9% 43.6% 

Regular   22 120 93 235 

  11.4% 47.4% 36.9% 33.7% 

Bien   9 36 114 159 

  4.7% 14.2% 45.2% 22.8% 

Total   193 253 252 698 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Mal 
26% Regular 

34% 

Bien 
35% 

Ns/Nc 
5% 

Gráfico 3.2. Evaluación del estado de asfalto y 
baches 
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El tercer aspecto que cierra el primer apartado se remite a la señalización de calles y avenidas. La 

renovación de la señalética realizada en los últimos tiempos tuvo una buena acogida entre los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires, lo que se traduce en que más de la mitad de la 

ciudadanía califica positivamente tal cuestión.  

 

 

Las comunas donde las posturas negativas se elevan sobre la media son la ocho (21,7%) y la seis 

(20,5%). 

 

Escuelas y hospitales 

 

Un reclamo habitual de la ciudadanía porteña, es una mejor educación pública y un mejor 

sistema de salud público. Es un punto complejo de evaluar dado que un importante sector de los 

niños y jóvenes de la ciudad concurren a establecimientos privados
4
. Con la cuestión sanitaria 

ocurre algo similar
5
. Esta cuestión aleja a muchos porteños del conocimiento directo de ambos 

mundos, creciendo la respuesta “No sabe/No Contesta” frente a la requisitoria.  

 

                                                           
4
 Según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa en 2010 el 67% de los 

estudiantes de la ciudad van al sistema privado y el 33% restante al sistema público. 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjiaQPBJ_sB-dGFtY2JRR1ZVOUtaTlAyR20xb3NzYnc#gid=0 
consultado 6 de octubre 2014. 
5
 Según los datos del Censo 2010 (INDEC) sólo 19% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tiene Obra 

Social o Prepaga. http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp consultado 6 de octubre 2014.  

Mal 
12% 

Regular 
22% 

Bien 
55% 

Ns/Nc 
11% 

Gráfico 3.3. Evaluación de la señalización de calles y 
avenidas 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjiaQPBJ_sB-dGFtY2JRR1ZVOUtaTlAyR20xb3NzYnc#gid=0
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp
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Realizadas las salvedades, la evaluación de las escuelas de la ciudad se dispersa en cuatro las 

cuatro categorías. Uno de cada tres porteños las evalúa en forma positiva, pero uno de cuatro no 

puede establecer una opinión.  

 

Quienes mejor evaluación realizan de las escuelas son las personas mayores de 65 años (54,2%, 

bien), mientras que los más jóvenes se vuelcan mayormente por el regular (39,6%). Las comunas 

con peor evaluación son la dos y la uno (Recoleta, 37,1 y Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto 

Madero, San Telmos y Constitución, 36,4% respectivamente). Las comunas con mejor 

evaluación son la once y la doce (52,8 y 47,5% respectivamente).  

 

Con respecto a la evaluación de los hospitales se puede observar una caída del “No sabe/No 

contesta”, pero un incremento de las respuestas negativas: uno de cada seis habitantes de la 

ciudad piensa que la situación de los hospitales es regular o mala.  

Mal 
19% 

Regular 
24% 

Bien 
31% 

Ns/Nc 
26% 

Gráfico 3.4. Evaluación del estado de escuelas 
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No existen grandes diferencias por las variables de clasificación en esta cuestión. Sin embargo, 

se debe destacar que el 50% de los habitantes de la comuna uno plantearon que la situación de 

los hospitales es mala y casi el 40% de la clase media típica (C2) lo acompaña en dicha 

perspectiva.  

 

No se puede dejar de señalar una tendencia a responder en conjunto ambos ítms, en una 

vinculación mental por parte de los consultados. En la tabla 3.2 que es una tabla de tipologías
6
 se 

puede observar que el 22,4% de los porteños tiene una evaluación mala de ambos aspectos y el 

20% una evaluación conjunta positiva. 

 

Tabla 3.2. Evaluación del estado de escuelas conjunta a Evaluaclón del estado de hospitales  

 
Evaluaclón del estado de hospitales 

Total Mal Regular Bien 

Evaluaclón del estado de 

escuelas 

Mal   112 16 6 134 

  22.4% 3.2% 1.2% 26.8% 

Regular   59 85 26 170 

  11.8% 17.0% 5.2% 34.0% 

Bien   23 73 100 196 

  4.6% 14.6% 20.0% 39.2% 

Total   194 174 132 500 

  38.8% 34.8% 26.4% 100.0% 

                                                           
6
 Suma 100% en el ángulo inferior derecho 

Mal 
30% 

Regular 
29% 

Bien 
23% 

Ns/Nc 
18% 

Gráfico 3.5. Evaluación del estado de hospitales 
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Plazas, ruido y contaminación 

 

En este apartado se analizarán tres cuestiones que son de compleja solución de grandes urbes 

como Buenos Aires, y se refiere al estado de plazas, en tanto de los pocos espacios verdes con 

que cuenta la ciudad, el ruido (contaminación sonora) y  la contaminación percibida. 

 

 El estado de las plazas es uno de los aspectos que mejor evaluación tiene de los consignados. 

 

 

Las personas de mayor edad son las que tienen mejor percepción del estado de las plazas de la 

ciudad (74% bien, mayores de 65 años). Por comunas, las que mejor calificación han dado 

pertenecen a la doce (92,9%, bien); la catorce (83,7%) y la seis (78%). 

 

La evaluación del ruido percibido es evaluada negativamente por casi cuatro de cada diez 

porteños.  Las comunas que más sufren la cuestión son la tercera y la cinco (57,1 y 52,1% 

respectivamente).  

Mal 
10% 

Regular 
20% 

Bien 
61% 

Ns/Nc 
9% 

Gráfico 3.6. Evaluación del estado de las plazas 
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La evaluación de la contaminación percibida también es ampliamente negativa. Solamente un 

24% percibe que la situación es correcta con referencia a este tema. Casi el 40% del sector 

socioconómico más alto plantean como regular este aspecto. La comuna más afectada es la cinco 

(Boedo y Almagro) donde casi el 56% califica la situación como “mala”. 

 

 
También debe notarse que existe una estrecha relación entre la percepción de la contaminación y 

la del ruido ambiente.  

 

 

 

 

Mal 
37% 

Regular 
26% 

Bien 
32% 

Ns/Nc 
5% 

Gráfico 3.7. Evaluación del ruido 

Mal 
41% 

Regular 
29% 

Bien 
24% 

Ns/Nc 
6% 

Gráfico 3.8. Evaluación de la contaminación 
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Tabla 3.2. Evaluación del ruido según evaluación de la contaminación (excluídos Ns/Nc) 

 
Evaluaclón de la contaminación 

Total Mal Regular Bien 

Evaluaclón del ruido Mal   184 60 25 269 

  61.3% 28.4% 15.8% 40.2% 

Regular   69 81 35 185 

  23.0% 38.4% 22.2% 27.7% 

Bien   47 70 98 215 

  15.7% 33.2% 62.0% 32.1% 

Total   300 211 158 669 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

El 61,3% de quienes evalúan negativamente la contaminación ambiental, también se sienten 

afectados por la emisión de ruidos y viceversa. 

 

Tránsito y transporte  

 

La movilidad en la ciudad de Buenos Aires suele verse dificultada por una serie de razones. Una 

de estos obstáculos es el continuo bloqueo del tránsito debido a la gran cantidad de vehículos 

particulares y públicos que circular, situación agudizada por cortes de calles y avenidas producto 

de protestas sociales o reparación de diversos servicios públicos.   
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Relativo a estos impedimentos, la evaluación sobre el tránsito que realizan los vecinos de la 

ciudad es mayoritariamennte malo. Sólo uno de cada cuatro porteños realizó una evaluación 

positiva de la problemática. Las comunas que plantean mayor molestia son la seis (Caballito) y la 

tres (Balbanera y San Cristobal) que califican a la situación como mala (67,3 y 65,3% 

respectivamente). También se vuelcan por una valoración negativa los hombres (56,5%). 

Finalmente se puede ver que la evaluación del tránsito se vincula estrechamente al nivel 

socioeconómico, de modo que a mayor nivel peor puntuación dada al ítem.  

 

Tránsito 3.3. Evaluación del tránsito por nivel socioeconómico 

 
Nivel Socioeconómico 

Total ABC1 C2 C3 D1 y D2 

Evaluaclón del tránsito Mal   71 129 138 48 386 

  61.2% 56.6% 47.8% 47.5% 52.6% 

Regular   25 60 69 12 166 

  21.6% 26.3% 23.9% 11.9% 22.6% 

Bien   20 39 82 41 182 

  17.2% 17.1% 28.4% 40.6% 24.8% 

Total   116 228 289 101 734 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En cambio la valoración de los medios de transporte disponibles es medianamente alta. Las 

mujeres lo evalúan mejor que los hombres (53,8% contra 45,7%).  

Mal 
52% 

Regular 
22% 

Bien 
24% 

Ns/Nc 
2% 

3.9. Evaluación del tránsito 
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Pero fundalmentalmente lo evaluan en positiva los sectores más bajos del nivel socioeconómico, 

que mayormente deben desplazarse en medios de transporte públicos, y la mirada es un poco más 

negrativa en los sectores más altos.  

 

Tabla 3.4. Evaluación del transporte público por nivel socioeconómico 

 
Nivel Socioeconómico 

Total ABC1 C2 C3 D1 y D2 

Evaluaclón del transporte Mal   22 50 51 10 133 

  19.3% 23.5% 19.0% 11.0% 19.4% 

Regular   41 69 73 27 210 

  36.0% 32.4% 27.1% 29.7% 30.6% 

Bien   51 94 145 54 344 

  44.7% 44.1% 53.9% 59.3% 50.1% 

Total   114 213 269 91 687 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Dos elementos más conforman parte del moviliario urbano vinculado al transporte público: los 

refugios y la señalización de las paradas de colectivos. De las primeras se suele esperar que 

brinde protección los días de lluvia, y las paradas la indicación clara de las rutas de los 

colectivos.  

Mal 
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Bien 
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3.10. Evaluación del transporte 
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Existe una evaluación positiva de ambos puntos es positiva. En el caso de los refugios son mejor 

ponderados por la gente más joven (39,9% bien de 19 a 29), y por los habitantes de las comunas 

uno y catorce (61,4% positivo en ambos casos).  

 

Como en el caso de escuelas y hospitales la evaluación de estos dos ítems suelen estar muy 

vinculados como se observa en la tabla 3.5. Un  16,4% de los porteños evaluan que ambos 

cuestiones están mal, un 12,2% la califica en forma conjunta como regular, y un 29,3% las 

identifica como correctas. 

 

 

 

Mal 
26% Regular 

24% 

Bien 
39% 

Ns/Nc 
11% 

 3.11. Evaluación del estado de refugios de 
colectivos 

Mal 
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Bien 
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Ns/Nc 
10% 

3.12. Evaluación del estado de las paradas de 
colectivo 
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Tabla 3.5. Evaluación del estado de refugios de colectivos conjunta Evaluaclón del estado de las paradas de 

colectivo  

 
Evaluaclón del estado de las paradas de colectivo 

Total Mal Regular Bien 

 Evaluación del estado de 

refugios de colectivos 

Mal   101 52 35 188 

  16.4% 8.5% 5.7% 30.6% 

Regular   29 75 60 164 

  4.7% 12.2% 9.8% 26.7% 

Bien   25 57 180 262 

  4.1% 9.3% 29.3% 42.7% 

Total   155 184 275 614 

  25.2% 30.0% 44.8% 100.0% 

 

Seguridad 

Como ya se estableció en un capítulo anterior de esta investigación, la seguridad es una de las 

preocupaciones más recurrentes de los ciudadanos de la Capital Federal. Sin entrar en 

consideraciones sobre competencias administrativas, y discuciones políticas sobre la cuestión, se 

propuso evaluar la situación general de la seguridad y las principales fuerzas de combate al delito 

en el distrito, la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Se debe señanar que ésta útlima es de 

reciente creación en el marco de la Ley 2894 de Seguridad Pública y no tiene presencia en todas 

las comunas de las quince que componen la ciudad.  

 

La evaluación general de la seguridad arroja un importante déficit, el 56% la califica como mala 

y el 26% como regular. Los cuestionamientos a la crisis de la seguridad pública son parejos en 

todos los estratos sociales, niveles educativos y de edad. Sin embargo, por comuna se observa 

una situación crítica en la tres, donde el 83,7% la califica como mala, seguidamente con la diez, 

donde un 68% también expresa esta situación negativa. La percepción “menos negativa” se da en 

la doce, donde el 31% se vuelcan por una visión positiva.  
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En un situación de extrema sensibilidad respecto a la seguridad, la Policía Federal es calificada 

en forma negativa por cuatro de cada diez porteños.  No es tarea de este apartado evaluar 

situaciones concretas sobre la fuerza, pero no cabe dudas que buena parte de la ciudadanía 

considera que no cumple correctamente su misión de resguardo de la tranquilidad pública. La 

mirada negativa a esta fuerza es prácticamente similar en todos los estratos etarios, y 

socioconómicos, aunque se agudiza entre los más altos (49,6% en ABC1).   

 

 

Las peores evaluaciones de la Policía Federal se concentran en las comunas cuatro, ocho y tres 

(60,5, 56,8 y 57,1% respectivamente) coincidiendo la dos primeras con la zona sur de la ciudad.  

La Policía Metropolitana por su parte comparte la mirada negativa que tiñe la cuestión.  
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3.13. Evaluación de la seguridad 
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3.14. Evaluación de la Policía Federal 
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Las comunas que tienen mejor evaluación sobre la Metropolitana son la doce (Villa Pueyrredón, 

Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra, 52,2%, bien) y distante la quince (Agronomía, Parque Chas, 

Villa Ortuzar, Chacarita, La Paternal y Villa Crespo, 35,7%, bien), dos comunas donde la policía 

local tiene actuación y comisarías. 

 

De todos modos se debe analizar en este punto que quienes tienen una apreciación negativa sobre 

la seguridad tiñe las percepción negativa de ambas policías.  

 

Por ejemplo en la Tabla 3.5., el 63% entre quienes ven una mala situación de la seguridad 

coinciden en una mala evaluación de la Federal.  

 

Tabla 3.5. Evaluación de la Policía Federal sobre la evaluación de la seguridad 

 
Evaluaclón de la seguridad 

Total Mal Regular Bien 

Evaluaclón de la Policía 

Federal 

Mal   255 42 17 314 

  63.0% 23.1% 16.2% 45.4% 

Regular   98 91 23 212 

  24.2% 50.0% 21.9% 30.6% 

Bien   52 49 65 166 

  12.8% 26.9% 61.9% 24.0% 

Total   405 182 105 692 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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3.15. Evaluaclón de la Policía Metropolitana 
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En el caso de la Metropolitana se pueden observar valores similares entre quienes tienen una 

perspectiva negativa de la seguridad.  

 

Tabla 3.6. Evaluación sobre la Policía Metropolitana según evaluación de la seguridad 

 
Evaluaclón de la seguridad 

Total Mal Regular Bien 

Evaluaclón de la Policía 

Metropolitana 

Mal   222 50 25 297 

  62.2% 33.1% 26.9% 49.4% 

Regular   84 55 19 158 

  23.5% 36.4% 20.4% 26.3% 

Bien   51 46 49 146 

  14.3% 30.5% 52.7% 24.3% 

Total   357 151 93 601 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Otros aspectos evaluados 

Finalmente cuatro aspectos analizados tienen una buena respuesta en la ciudadanía, Alumbrado 

público, Funcionamiento de los semáforos, Rampas de discapacitados y Podas de árboles.  

 

Por una parte casi la mitad de los porteños tienen una visión positiva sobre la situación del 

alumbrado público, muchas veces vinculado a la seguridad. Quienes evalúan afirmativamente el 

alumnbrado son las personas más grandes (71,1% en 65 y más), los habitantes de las comunas 

doce y uno (78,7 y 58,7% respectivamente). 
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La cuestión de los semáforos con la renovación en sus colores y un funcionamiento normal 

obtiene una evaluación positiva del 60 de sesenta por ciento, sin diferencias por las variables de 

clasificación e incluso por comunas. En este punto se ve una elevada falta de respuesta. 

 

 

 

Tambien hay una buena percepción sobre la presencia de las rampas para discapacitados, aunque 

un sector aún considera insuficiente. Los vecinos de las comunas ocho, seis y trece tienen una 

visión más negativa que la media (33.3% en los tres casos). 

Mal 
17% 

Regular 
27% 

Bien 
49% 

Ns/Nc 
7% 
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El último punto evaluado es la poda habitual de los árboles, muchas veces vinculado con la 

limpieza de la ciudad. Este aspecto también tiene una evaluación positiva y medianamente 

homogenea. 

 

La evaluación completa de los aspectos señalados se ven en conjunto en el gráfico 3.20. 
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3.18. Evaluación de las rampas para discapacitados 
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3.19. Evaluación de la poda de árboles 
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Se observa en la izquierda el ítem mejor puntuado, Funcionamiento de los semáforos, para ir 

decayendo hacia la derecha, para finalizar en Seguridad. La barra más pequeña indica la mayor 

homegeneidad o heterogeneidad de las puntuaciones. Cuanto más alta esta barra es mayor la 

heterogeneidad, como en el caso de la Policía Metropolitana con 2,7. 
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Gráfico 3.20. Evaluación promedio de los aspectos del barrio 
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4. Limpieza y basura: dos aspectos vinculados 

Limpieza 

 

Uno de los objetivos del presente estudio es reconstruir las percepciones en torno al manejo 

cotidiano de los residuos urbanos. Una de las preguntas que introducen al tema es la solicitud a 

los encuestados de una evaluación de la limpieza del barrio, yendo aquí a las vivencias más 

cotidianas, a diferencia de las problemáticas del apartado anterior que buscaban las 

problemáticas de toda la ciudad. Para esto se solicitó que puntuaran del uno al diez dicha 

cuestión. La media de esta evaluación fue 5.94.  En el siguente gráfico se reclasifica tomando del 

uno al cuatro como situación mala o deficitaria, cinco y seis como regular, y del siete al diez 

como situación buena o muy buena, es decir satisfactoria.  

 

La peor evaluación de la limpieza del barrio se da en la comuna cuatro (Boca, Barracas, Parque 

Patricios, Pompeya) con un 38% de evaluación mala, seguido por las comunas nueve y tres (San 

Cristóbal y Balvanera) con un 34% de calificación negativa. Por el contrario la comuna mejor 

evaluadas son la doce (Saavedra, Coghlan, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza) con el 60% de 

respuestas del 7 al 10.   

 

 

Mala 
26% 

Regular 
27% 

Buena 
47% 

Gráfico 4.1.  
Evaluación de la limpieza del barrio 
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A quienes puntuaron la limpieza del barrio con un valor menor a seis, es decir que creen que la 

situación va de regular a mala, se les repreguntó sobre cuales piensan que son las razones de 

dicho deterioro. Cerca de la mitad de los respondentes sostienen que los causantes principales 

son las propias personas que viven y transitan por la ciudad. A casi treinta puntos de diferencia 

se identifican a las empresas recolectoras de residuos por no hacer su trabajo manteniendo la 

calle en buenas condiciones de limpieza.  

El señalamiento de la “culpa” hacia los propios compatriotas llega al 60% en las comunas cinco 

y doce. En cambio en la comuna uno (la zona que habitualmente se identifica con el “centro” de 

la ciudad), el 21,9% señalan a las empresas recolectoras de residuos y el 18,8% al trabajo 

descuidado de los cartoneros. Entre quienes viven en la comuna cuarta, el 15.2% plantea la falta 

de barrenderos y casi el 20% de quienes viven en la ocho plantean que el gobierno no se ocupa. 

Finalmente se puede señalar que las mujeres y los más jóvenes son quienes expresan en mayor 

medida que el descuido de los habitantes y transeúntes son los mayores responsables de la falta 

de limpieza en el barrio (51,5% entre las mujeres y el 55,5% entre quienes tienen 16 a 29 años).   
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En el siguiente mapa se puede ver globalmente las percepciones de la limpieza por comuna de la 

ciudad. Para dar la información sintetizada se reunión las puntuaciones del 1 a 6 como negativa y 

7 a 10 como positiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gente ensucia / tira la basura en la calle 

Las empresas de recolección no hacen bien su … 

No pasa el barrendero 

El gobierno no se ocupa 

Los cartoneros 

Otros  

No hay suficientes tachos/containers 

Faltan contenedores 

Nadie limpia las veredas 

Los deshechos de los perros 

Los comercios 

Las empresas de servicios públicos rompen y no … 

Ns / Nc 

Los árboles 

Encargados 

47.6 

10.5 

6.5 

6.0 

5.3 

5.0 

4.8 

4.5 

3.0 

2.3 

1.3 

1.0 

1.0 

.8 

.5 

Gráfico 4.2.   
¿Cuál es la principal razón porque su barrio no está limpio?  

(para quienes calificaron 6 o menos 399 casos)  
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Mapa 4.1. Evaluación de la limpieza del barrio por comuna 
Rojo: Regular y Mal/Negativa 

Verde: Bien/Positiva 

 

Basura 

 

La evaluación de la situación de la basura por parte de los habitantes de la ciudad de Buenos 

Aires es otro de los puntos nodales del presente trabajo. Como en la pregunta sobre la limpieza 

también se pidió una clasificación del uno a diez y se procedió a recategorizarla.  



 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Buenos Aires - Informe Página 39 
 

 

Como se observa en el gráfico 4.3., los resultados sobre la basura indican globalmente una 

evaluación peor que la limpieza. El promedio de la puntuación de basura es 5,48 contra 5,94 de 

limpieza. Sin embargo, de debe destacar que ambos aspectos están íntimamente correlacionados, 

es decir una peor percepción del manejo de la basura (acumulación, falta de recolección, etc) 

aumenta el registro de falta de limpieza
7
. 

Tabla 4.1.  

Evaluación limpieza según la evaluación  de la gestión de la basura  

 
Evaluación basura 

Total Mala Regular Buena 

Evaluación limpieza Mala   159 23 14 196 

  65.7% 10.4% 5.0% 26.3% 

Regular   56 114 32 202 

  23.1% 51.6% 11.4% 27.2% 

Buena   27 84 235 346 

  11.2% 38.0% 83.6% 46.5% 

Total   242 221 281 744 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Lo dicho se corrobora también en la Tabla 4.1. El 65,7% de quienes tienen una evaluación 

negativa de la gestión de la basura, tienen una percepción negativa de la limpieza. A la inversa, 

                                                           
7
 El R de Pearson que mire la correlación entre dos variables arroja un valor de 0,746. Siendo que este coeficiente 

oscila entre 0 (ausencia de correlación) y 10 (correlación total), el valor detectado puede ser considerado alto.  

Mala 
32% 

Regular 
30% 

Buena 
38% 

Gráfico 4.3.  
Evaluación de la gestión de la basura en el barrio 
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el 83,6% quienes han evaluado del 7 al 10 sobre la basura, también lo hacen sobre la limpieza. 

La evaluación más satisfactoria de la gestión de la basura se da en la comuna 12 (62% buena), la 

menos satisfatoria se da en las comunas uno, tres y seis (78%, 74% y 72% respectivamente, 

sumando mala y regular). 

También se puede observar una relación entre la evaluación de la gestión de la basura y el nivel 

socioeconómico:  

Tabla 4.2. 

Evaluación de la gestión de la basura según Nivel Socioeconómico 

 
Nivel Socioeconómico 

Total ABC1 C2 C3 D1 y D2 

Evaluación basura Mala   39 92 88 23 242 

  33.3% 39.8% 29.4% 23.0% 32.4% 

Regular   34 72 91 25 222 

  29.1% 31.2% 30.4% 25.0% 29.7% 

Buena   44 67 120 52 283 

  37.6% 29.0% 40.1% 52.0% 37.9% 

Total   117 231 299 100 747 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En efecto, los niveles más altos de la pirámide socioeconómica tienen una peor percepción de la 

cuestión. De modo contrario más de la mitad de quierenes estan en la base (D1 y D2) tiene una 

percepción positiva.  

Por otra parte las mujeres y las personas mayores de 65 años tienen una mejor evaluación de la 

gestión de basura. En efecto el 43,2% de las mujeres lo evaúa en forma positiva, así como el 

51.2% de los adultos mayores.  

De la misma forma en que se procedió con la cuestión de la limpieza se colocó en el mapa de la 

ciudad de Buenos Aires las evaluaciones de la gestión de basura para la visualización por 

comunas. Se recuerda que la puntuación de uno a seis se considera como negativa y siete a diez 

como positiva. 
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Mapa 4.2. Evaluación de la gestión de la basura del barrio por comuna 
Rojo: Regular y Mal/Negativa 

Verde: Bien/Positiva 
 

 

El siguiente es la reproducción del gráfico 3.20 con la incorporación de los dos elementos 

analizados en este capítulo: limpieza y basura. Si bien la distancia entre ambos atributos es baja, 

se distancian entre sí, puesto que se interponen algunos otros aspectos que calificados de orden 

regular cuando se establecen los promedios.   
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7.1 7.1 6.9 
6.5 6.3 6.3 6.2 

5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 
5.5 

5.2 5.2 
4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 

3.9 

Gráfico 4.4. Evaluación promedio de los aspectos del barrio incluyendo 
limpieza y basura 
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5. La preocupación en torno a la problemática de la basura 

 

Preguntado en forma específica la cuestión de la gestión de la basura es considerada como una 

preocupación importante casi por el 60% de los porteños.  

 

En términos contextuales quienes mayor preocupación muestran por la cuestión son las personas 

de sexo femenino (62,2%), y las personas de los tramos de edad de 30 años a 49 (61,3%). Sin 

embargo en términos globales puede considerarse que la preocupación cubre toda la sociedad 

con distinciones que pueden considerarse menores.  

Por otra parte debe considerarse que quienes se preocupan asiduamente con la problemática de 

los residuos suelen ser más exigentes a la hora de evaluar la gestión del tema en el distrito de la 

ciudad de Buenos Aires. En la tabla 3 se puede verificar dicha relación, el 37,8% entre quienes 

expresan alta preocupación, perciben que dicha gestión es mala, mientras que esa percepción se 

torna en positiva con un 56,4 entre quienes la preocupación es baja.   

 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

Ns / Nc 

58.7 

32.3 

7.3 

1.6 

.1 

Gráfico 5.1.  
¿Cuánto diría que en general le preocupa la cuestión de la 

basura en la ciudad?     
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Tabla 5.1. Evaluación de la gestión de basura según su preocupación sobre el tema 

 

¿Cuánto diría que en general le preocupa la cuestión de la basura en 

la ciudad?    

Total Mucho Bastante Poco Nada 

Evaluación basura Mala   166 69 7 0 242 

  37.8% 28.8% 12.7% .0% 32.4% 

Regular   126 78 17 1 222 

  28.7% 32.5% 30.9% 8.3% 29.8% 

Buena   147 93 31 11 282 

  33.5% 38.8% 56.4% 91.7% 37.8% 

Total   439 240 55 12 746 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Disposición de los residuos fuera del hogar y contenedores  

 

La instalación de contenedores para la basura en la geografía porteña significó un cambio 

importante en la disposición de los residuos fuera del hogar. A pesar de su reciente aparición, los 

contenedores se consolidaron como el sitio preferente donde arrojar la basura. No obstante, 

todavía dos de cada diez hogares siguen depositando las bolsas de residuos en la vía pública.  
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En punto central que explica la disposición de los residuos cuando salen del hogar es el tipo de 

vivienda. Quienes viven en departamente mayormente se la dejan al encargado del edificio (que 

suele coincidir con los sectores de mayor nivel socioeconómico). 

Tabla 5.2. Dónde dejan los residuos (múltiple) según tipo de vivienda donde vive 

 

¿Ud vive en.... 

Total 

Casa / Tipo 

casa / PH Departamento 

La dejo en un lugar en el 

edificio 

  8 309 317 

  2.4% 57.6%  

La dejo en la puerta/esquina 

de mi casa 

  102 49 151 

  31.2% 9.1%  

La llevamos a los 

contenedores 

  205 155 360 

  62.7% 28.9%  

Se la damos a un recolector 

/ cartonero 

  10 23 33 

  3.1% 4.3%  

Ns / Nc   2 0 2 

  .6% .0%  

Total   327 536 863 

 

La llevamos a los contenedores 

La dejo en un lugar en el edificio 

La dejo en la puerta/esquina de mi casa 

Se la damos a un recolector / cartonero 

Ns/Nc 

48.0% 

42.3% 

20.1% 

4.4% 

0.3% 

Gráfico 5.2. ¿Dónde suelen tirar la basura en su casa?  
(respuesta mútliple)  
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Quienes viven en casa o PH, están llevando en gran medida la busura a los contenedores, sin 

embargo la tercera parte explican que la dejan en la puerta de la casa, o en algún cercano. Se 

debe destacar que el 47,3% de quienes dejan la basura en la vía pública dice que cerca de su 

vivienda no hay contenedores. 
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6. La separación de los residuos y los contenedores 

Separación 

 

La separación de residuos entre secos y húmedos es una de las tendencias más prominentes en 

las grandes ciudades del mundo, con la finalidad de reducir la cantidad final de basura a enterrar 

y para reciclar o reutilizar los residuos que puedan ser considerados para tal fin. En las grandes 

urbes, densamente habitadas, gran parte del éxito de esta compleja operación descansa en que los 

“productores” de basura separen en origen.   

Frente a la pregunta introductoria sobre si escuchó hablar sobre la separación de los residuos se 

puede afirmar que quedan pocos porteños al margen de la cuestión. 

 

En este caso, tomando al encuestado como referencia del hogar, se consultó si efectivamente 

están desarrollando la práctica de la separación en el hogar. Sólo un tercio manifestó no separar, 

mientras las dos terceras partes restantes contestaron por la afirmativa.  

Si 
98% 

No 
2% 

Gráfico 6.1. ¿Escuchó hablar de la separación de 
los residuos? 
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Entre los que separan, los principales tipo de materiales que se suelen dividir los residuos son 

diarios, cartones y papeles; vidrios y botellas y finalmente material plástico.  

Sí 
66% 

No 
34% 

Gráfico 6.2. ¿Suele separar la basura en su casa? 
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La expresión mayoritaria sobre la separación de basura en el hogar entre secos y húmedos se 

relativiza cuando tienen que identificar los lugares donde se depositan los residuos a la salida de 

la vivienda. En primer lugar, acorde con la alta densidad edilicia de la Capital Federal, la tercera 

parte los deja en algún lugar del edificio, con lo cual el problema pasa a ser del encargado de la 

propiedad horizontal.  

En segunda instancia los conducen hacia los contenedores negros (aunque han expresado de 

otros colores según la zona), no designados para reunir el material a reciclar. Recién como 

tercera opción el 20% expresa que arrojar esos materiales separados a las campanas verdes.  Por 

79.1% 

68.0% 

63.4% 

16.8% 

5.3% 

5.3% 

4.9% 

3.4% 

1.4% 

1.2% 

0.8% 

0.6% 

0.6% 

0.4% 

Diarios, cartones  y papeles 

Vidrios y botellas 

Plásticos 

Latas, metales 

Otros  

Orgánicos 

Comida 

Pilas 

Reciclables 

Pañales 

Ropa 

Electrónicos / Electrodomésticos en desuso 

Muebles 

Ns / Nc 

Gráfico 6.3. ¿Qué suele separar?  
(respuesta múltiple, solo para los separan n 494  
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nivel socioconómico, en los estratos más altos y medio altos el problema es endosado al 

encargado (40,3% de ABC1, y 33,1% en C2), contra el nivel más bajo (19,1% en D1 y 2). Por el 

contrario, los sectores bajos depositan los residuos separados en los contenedores comunes en 

mayor proporción que otros sectores (26,5% en D1 y 2; 20,4% en C3).  

La operación de la separación de los residuos entre orgánicos y secos requiere un mínimo de 

organización a fines de disponer de distintos lugares de deposición y el conocimiento para saber 

qué va a cada lugar. La primera respuesta sobre quién “organiza” la tarea encuentra una 

respuesta mayoritario sobre las mujeres de la casa.   

 
 

La segunda respuesta refiere a la falta de un “responsable” de la tarea, y la tercera respuesta 

inevitable en primera persona de quién vivir solo.  

 

 

 

La madre / mujer del hogar 

Entre todos nos organizamos 

Yo porque vivo solo 

El padre 

El encuestado 

El hijo / alguno de los hijos 

Otras personas del hogar 

Matrimonio 

Una persona que trabaja en la casa 

Nadie en particular / No sabe 

35,8% 

26.1% 

25.9% 

8.3% 

5.1% 

4.3% 

2.6% 

1.0% 

0.6% 

0.4% 

Gráfico 6.5. ¿Quién se ocupa de separar los residuos del hogar? 
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Tabla 6.1. Quién organiza la separación en el hogar según nivel socioeconómico 

 

Nivel Socioeconómico 

Total ABC1 C2 C3 

D1 y 

D2 

Quién organiza la separación en el 

hogar 

La madre / mujer del hogar   26 46 76 29 177 

  31.3% 27.2% 35.7% 36.7%  

El padre   3 12 19 7 41 

  3.6% 7.1% 8.9% 8.9%  

El hijo / alguno de los hijos   2 6 8 5 21 

  2.4% 3.6% 3.8% 6.3%  

Yo porque vivo solo   23 45 41 19 128 

  27.7% 26.6% 19.2% 24.1%  

Entre todos nos organizamos   23 48 45 13 129 

  27.7% 28.4% 21.1% 16.5%  

Otras personas del hogar   2 3 6 2 13 

  2.4% 1.8% 2.8% 2.5%  

Nadie en particular / No sabe   0 1 1 0 2 

  .0% .6% .5% .0%  

El encuestado   3 5 13 4 25 

  3.6% 3.0% 6.1% 5.1%  

Una persona que trabaja en la 

casa 

  1 1 1 0 3 

  1.2% .6% .5% .0%  

Matrimonio   0 2 3 0 5 

  .0% 1.2% 1.4% .0%  

Total   83 169 213 79 544 

 

Cuando se observa la información suministrada por nivel socioconómico se puede percibir que 

en los hogares de menor nivel (C3, D1 y D2) la tarea recae en mayor medida en la mujer, 

mientra que en los hogares de mayor nivel está la falta de responsable designado tácitamente.  

Una de las claves para evaluar el conocimiento de las “reglas de separación” consiste en 

preguntar donde depositan o llevar los materiales apartados. Aquí como sucedía con la basura en 

general la principal respuesta se vincula con “un lugar en el edificio”, es decir el encargado 

deberá ocuparse de esa tarea, llevar los reciclables a el sitio apropiado. La segunda respuesta, 
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muestra que a pesar de realizar la tarea de separación si arroja al contenedor negro, ya sea de los 

móviles o el fijo. Solamente como tercer respuesta surge el uso de la campana verde para los 

elementos reciclables.  

 

Nuevamente se observa que es tipo de vivienda produce prácticas diversas en el momento de 

depositar los residuos que salen del hogar. Más de la mitad de quienes viven en edificios le 

transfieren la responsabilidad al encargado, posibilidad que lógicamente es igual a cero entre 

quienes viven en casa o PHs. Luego entre quienes viven en casa o PHs, el 40% depositan los 

reciclables en contenedores negros, mientras más del 15% lo dejan en la puerta de calle, o 

La dejo en un lugar en el edificio 

La llevo al contenedor móvil o negro o similar 

La tiro en la campana/contenedor verde 

Se la doy al cartonero 

La dejo en la puerta/esquina 

La llevo a algún lugar en especial 

Otros 

Se ocupa el encargado 

La lleva a alguna institución 

Ns / Nc 

31.8% 

26.5% 

20.0% 

10.3% 

8.3% 

7.7% 

3.4% 

2.4% 

1.8% 

1.4% 

Gráfico 6.6 . ¿Dónde lleva los residuos que separa? 
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cercanías. También estos últimos entregan los residuos a los recuperadores urbanos en mayor 

proporción que quienes viven en edificio de departamentos.  

Tabla 6.2. Dónde se depositan los residuos que separa según dónde viven 

 

 ¿Ud vive en… 

Total 

Casa / Tipo 

casa / PH Departamento 

Dónde deposita 

los residuos 

que separa  

Se la doy al cartonero   28 23 51 

  14.4% 7.7%  

La llevo al contenedor móvil 

o negro o similar 

  76 55 131 

  39.2% 18.3%  

La llevo a algún lugar en 

especial 

  15 23 38 

  7.7% 7.7%  

La tiro en la 

campana/contenedor verde 

  55 44 99 

  28.4% 14.7%  

La dejo en un lugar en el 

edificio 

  8 149 157 

  4.1% 49.7%  

Otros   6 11 17 

  3.1% 3.7%  

La dejo en la puerta/esquina   30 11 41 

  15.5% 3.7%  

Se ocupa el encargado   0 12 12 

  .0% 4.0%  

La lleva a alguna institución   3 6 9 

  1.5% 2.0%  

Ns / Nc   2 5 7 

  1.0% 1.7%  

Total   194 300 494 

 

Uno de los obstáculos que supone la separación es la posibilidad de disponer de un sitio para los 

elementos reciclables que se suelen reunir más lentamente que los orgánicos. En este sentido se 

consultó sobre si disponía de un lugar para este menester, la respuesta fue positiva en forma 

mayoritaria. 
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Como se detalla en la tabla 6.3., quienes viven en casa o PH cuentan con lugar en mayor medida 

y entre quienes viven en departamentos, el 27% manifiestan no contar con el espacio. 

 

Tabla 6.3. ¿En su vivienda cuentan con el espacio suficiente para la separación de los residuos? Por 

Ud vive en....     

 

¿Ud vive en....       

Total 

Casa / Tipo 

casa / PH Departamento 

¿En su vivienda cuentan 

con el espacio suficiente 

para la separación de los 

residuos? 

Sí   243 333 576 

  83.2% 72.7% 76.8% 

No   48 125 173 

  16.4% 27.3% 23.1% 

Ns / Nc   1 0 1 

  .3% .0% .1% 

Total   292 458 750 

  100.0% 100.0% 100.0% 

 

  
 

 

Sí 
77% 

No 
23% 

Gráfico 6.7. ¿En su vivienda cuentan con el espacio 
suficiente para la separación de los residuos? 
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La Ciudad ha desarrollado en los útlimos tiempos centros verdes y puntos verdes para reunir los 

reciclables de la sociedad porteña. En este sentido frente a la requisitoria sobre el conocimiento 

de estos lugares la respuesta fue ampliamente negativa y donde solo una cuarta parte de los 

entrevistados dieron una respuesta positiva. La falta de conocimiento e información es igual para 

todos los niveles socioeconómicos, y todas las variables de clasificación. 

 

Incluso el descocimiento se extiende a quienes han manifestado una gran preocupación por el 

problema de la gestión de la basura en la ciudad.  

Tabla 6.2. Conocimiento de dónde llevar los residuos que se reciclan según preocupación sobre la 

problemática de la basura 

 

 ¿Cuánto diría que en general le preocupa la cuestión 

de la basura en la ciudad?     

Total Mucho Bastante Poco Nada 

¿Sabe  dónde se 

puede llevar los 

residuos que  se 

reciclan? 

Sí   107 69 11 4 191 

  24.3% 28.5% 20.0% 33.3% 25.5% 

No   319 166 44 7 536 

  72.5% 68.6% 80.0% 58.3% 71.6% 

Ns / Nc   14 7 0 1 22 

  3.2% 2.9% .0% 8.3% 2.9% 

Total   440 242 55 12 749 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sí 
25% 

No 
72% 

Ns / Nc 
3% 

Gráfico 6.8. ¿Sabe  dónde se puede llevar los residuos que  
se reciclan? 
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Resulta de interés conocer las razones por las cuales el 35% planteó que no separa los residuos. 

Existe una amplia dispersión de motivos, desde el desconocimiento más absoluto, a la falta de 

elementos apropiados para la tarea. Sin embargo, el motivo que prima está en torno a la queja 

sobre el destino de los residuos. En otras palabras, no vale la pena llevar adelante la separación si 

no está claro el destino diferenciado de los residuos separados y eventualmente acondicionados.   

 

Las personas con mayor nivel de instrucción plantean con mayor intensidad la cuestión de que 

luego se reúne todo en el mismo sitio (17,6% entre quienes tienen terciario/universitario 

completa).  

Si bien no surge entre las causas explicitadas, se observa diferencias entre los hogares que 

separan la basura según si manfiestan o no tener espacio en el hogar. 

Después todo va al mismo lugar 

No tengo tiempo 

No sé cómo hacerlo 

Otros 

Tiro todo en el mismo contenedor 

Nunca me lo pregunté 

No hay contenedores especiales 

Falta de costumbre 

Porque el portero después junta todo 

No tengo espacio en mi casa 

Genero muy poca basura 

No tenemos los elementos necesarios 

Comodidad 

Ns / Nc 

Tengo pensado empezar a separar 

13,7 

10.5 

10.5 

10.2 

9.0 

8.6 

7.4 

6.6 

5.1 

4.3 

3.9 

3.1 

2.7 

2.7 

1.6 

Gráfico 6.8. ¿Por qué no separan los residuos?  
(n=256)    
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Tabla 6.3.Suele separar los residuos según si cuenta con espacio en la vivienda 

 

¿En su vivienda cuentan con el espacio suficiente 

para la separación de los residuos? 

Total Sí No Ns / Nc 

¿Suele separar la basura en 

su casa? 

Sí   396 98 0 494 

  68.8% 56.6% .0% 65.9% 

No   180 75 1 256 

  31.3% 43.4% 100.0% 34.1% 

Total   576 173 1 750 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Contenedores 

 

Uno de los puntos claves en el reordenamiento de la gestión de residuos en la ciudad de Buenos 

Aires reside en el despliegue de contenedores en toda la geografía porteña, y el uso adecuado por 

parte de los ciudadanos. De esta forma, el primer interés en este ítem residió sobre la ubicación 

por parte de los consultados sobre contenedores cercanos a la vivienda.  

 

45% 

39% 

26% 

16% 

1% 

6.9. ¿Cerca de su casa qué tipo de contenedores hay para tirar 
los residuos? (múltiple) 
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La colocación de contenedores en la ciudad se realizó al principio mediante el empleo de unos 

contenedores pequeños y con ruedas que permitía su movilidad a lo largo de la o las cuadras de 

la zona. En una segunda instancia se comenzó a reemplazarlos por unos contenedores fijos de 

mayor capacidad y con un mecanismo mecánico que permitía mantenerlos tapados. En una 

tercera instancia se comenzó a instalar las denominadas “campanas verdes” por su particular 

formato. Hoy coexisten los tres tipos de contenedores, en este sentido, el 45% de los porteños 

siguen identificando a los móviles que aun tienen presencia en muchos barrios. Luego el 40% 

ubica los fijos, pero sólo el 26% ubica alguna campana verde en las cercanías de su vivienda. 

Finalmente se debe destacar el 16% que plantean la ausencia de contenedores cerca de la 

vivienda.  

Quienes se manifestaron en mayor medida por la falta de contenedores cerca de sus hogares 

pertenecen a las comunas cinco, y seis (34% en ambos casos), la comuna diez (32%), y la once 

(30%). 

Pasando a la evaluación de los contenedores negros, se los consideran muy util como 

herramienta de contención de rediduos. No obstante, sumando quienes no los conocen y los que 

respondieron “Ns/Nc”, un trece por ciento no los puede evaluar por no tener un contacto directo 

con este instrumento.  

 

Sí 
75% 

No 
12% 

No los ví / No 
los conozco 

8% 

Ns / Nc 
5% 

Gráfico 6.10. Con respecto a los contenedores fijos 
negros ¿Cree que son útiles para recoger la basura? 
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También se los consideran con buena capacidad, no obtante las respuestas por la negativa se 

triplica del indicador anterior. La puntuaciones aquí son similares en todo el espectro social y 

demográfico.  

 

Con respecto al estado que se encuentran los contenedores, la evaluación sigue siendo alta, sin 

embargo, se pueden encontrar diferencias por comunas, ya que en muchos casos suelen ser 

víctimas del vandalismo o del mal uso por parte de los recolectores. 

 

Sí 
60% 

No 
33% 

Ns / Nc 
7% 

Gráfico 6.11. Contenedores negros fijos: 
¿Considera que tienen la capacidad necesaria? 

Sí 
68% 

No 
27% 

Ns / Nc 
5% 

Gráfico 6.12. Contenedores negros fijos: 
¿Considera que están en general en buen estado? 



 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Buenos Aires - Informe Página 60 
 

Finamente un aspecto más controversial sobre los contenedores fijos que las caracterizaciones 

anteriores es la limpieza de los mismos. Allí un 40% plantea que no están en condiciones de 

higiene necesaria. Las zonas críticas por comuna son la cuatro donde un 57,8% plantea que no 

están limpios, la ocho (52,1%) y la seis (50%). 

 

El otro tipo de contenedor por el que se consultó fue sobre las llamadas campanas verdes para 

colocar los residuos que se pueden reciclar. A pesar de su reciente incorporación al éjido porteño 

la gran mayoría los han visto, más allá que se encuentren o no en la cercanía de su hogar. Se 

debe destacar que los más jóvenes están más atentos a estos cambios recientes: casi el 90% de 

los porteños de 16 a 29 años los conocen. Por el contrario quienes menos contacto han tenido con 

el nuevo instrumento viven en las comunas cinco (34%), siete, diez y once (26% por la negativa 

en los tres casos).   

Sí 
51% 

No 
40% 

Ns / Nc 
9% 

Gráfico 6.13. Contenedores negros fijos: 
¿Considera que, en general , están  limpios? 
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Los habitantes de la ciudad valoran positivamente la presencia de los dispositivos. El 84% los 

consideran útiles. También en términos generales los consideran en buen estado. 

 

 

Sí 
80% 

No 
19% 

Ns / Nc 
1% 

Gráfico 6.14. ¿Ha visto los contenedores  o campanas 
verdes para residuos que se pueden reciclar? 

Sí 
84% 

No 
12% Ns / Nc 

4% 

Gráfico 6.15. ¿Cree que son útiles? 
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Disposición final de la basura 

 

Cambiendo de ángulo de la perspectiva de los residuos, se evaluó los niveles de conocimiento 

sobre una de las cuestiones críticas para la ciudad: dónde realizar la disposición final de la 

basura. La pregunta sobre si tiene idea sobre qué hace la ciudad sobre esta cuestión, obtuvo como 

respuesta un amplio desconocimiento. Esta falta de respuesta es extensiva a todos los estratos 

socioeconómicos acentuándose en los más bajo (52% en D1 y 2) e incluye a quienes plantearon 

una alta preocupación por el problema de los residuos en la ciudad. 

 

Sí 
79% 

No 
16% Ns / Nc 

5% 

Gráfico 6.16. ¿Considera que están en general en 
buen estado? 

Ns / Nc 

Se recicla 

Una parte se entierra y otra parte se recicla 

Se entierra 

Va al CEAMSE 

La llevan a algún lugar (inespecífico) 

Otros 

Va a la prov. de Buenos Aires 

Se quema 

Se usa para relleno 

44.3 

16.8 

13.3 

5.7 

4.3 

4.3 

3.9 

2.8 

2.5 

2.1 

Gráfico 6.17. ¿Tiene idea qué se hace finalmente con la basura en la 
ciudad?   
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El mayor desconocimiento se da entre la gente más joven. Un 53,8% de la franja que va desde 

los 16 años a los 29, ha respondido no saber qué se hace finalmente con la basura, así también 

entre las mujeres (48,6%), en los niveles más bajos de la pirámide socioeconómica (52% entre 

los D1 y D2), y las personas de menor nivel educativo (49,1% de quienes tienen hasta primaria 

incompleta). Sin dudas esta cuestión está más presente para quienes tienen más acceso a medios 

informativos. Sin embargo, este conocimiento es crítico para sensibilizar a la población sobre las 

necesidades de reciclar gran parte de los residuos del hogar y del comercio.   
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7. Aspectos políticos y regulatorios 

 

En el terreno del conocimiento de aspectos del problema de la basura se consultó sobre el 

conocimiento sobre leyes y regulaciones que ordenen la cuestión. La mitad respondió 

afirmativamente a la pregunta se si sabe si hay leyes o regulaciones sobre la basura en la ciudad.  

 

Como puede observarse en la Tabla 7.1., el desconocimiento aumenta conforme se desciende en 

la escala social. Así entre los sectores D1 y D2 la no respuesta es del orden del 31,4%. Por el 

contrario afirmaron la existencia de regulaciones el 56,8% entre los ABC1.  

Tabla 7.1. Conocimiento de regulaciones sobre la basura según el Nivel Socioeconómico 

 
Nivel Socioeconómico 

Total ABC1 C2 C3 D1 y D2 

Por otro lado, ¿Sabe si hay 

leyes o regulaciones sobre 

la basura en la ciudad? 

Sí, Hay   67 127 146 37 377 

  56.8% 55.0% 48.8% 36.3% 50.3% 

No, no hay   30 74 97 33 234 

  25.4% 32.0% 32.4% 32.4% 31.2% 

Ns / Nc   21 30 56 32 139 

  17.8% 13.0% 18.7% 31.4% 18.5% 

Total   118 231 299 102 750 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Sí, Hay 
50% 

No, no hay 
31% 

Ns / Nc 
19% 

Gráfico 7.1. ¿Sabe si hay leyes o regulaciones sobre la 
basura en la ciudad? 
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Luego se preguntó sobre el conocimiento de la Ley 1854 De Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos sancionada en 2005. Dado que esta ley tomó estado público como “Ley de 

Basura Cero”
8
. La existencia de esta ley es desconocida por el 45% de los consultados. 

Nuevamente se repite un mayor conocimiento en los sectores más instruidos y de mayor nivel 

socioeconómico. 

 

Para determinar el “acierto” es decir la identificación de quienes manifestaron por la existencia 

de regulaciones y además conocen la “Ley Basura Cero”, se presenta la siguiente tabla
9
: 

 

 

 

                                                           
8
 La ley en su artículo sexto prevee prohíbir “para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables 

como aprovechables” de allí su nombre popularizado.  
9
 La tabla 7 considera el total del 100% en el ángulo inferior derecho, y considera que es una sumatoria de todos 

los valores de las celdas. Se conoce como Tabla de Tipologías, dado que se adjudican dos aspectos para cada 
sujeto.  

Sí 
54% 

No 
45% 

Ns / Nc 
1% 

Gráfico 7.2. ¿Ha oído hablar de la Ley Basura Cero? 



 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Buenos Aires - Informe Página 66 
 

Tabla 7.2.  

Si ha oído hablar de la Ley Basura Cero según si conoce si hay leyes o regulaciones sobre la basura en la 

ciudad  

 

Por otro lado, ¿Sabe si hay leyes o regulaciones sobre 

la basura en la ciudad? 

Total Sí, Hay No, no hay (Ns / Nc 

¿Ha oído hablar de la Ley Basura 

Cero? 

Sí   245 97 66 408 

  32.7% 12.9% 8.8% 54.4% 

No   130 137 71 338 

  17.3% 18.3% 9.5% 45.1% 

Ns / 

Nc 

  2 0 2 4 

  .3% .0% .3% .5% 

Total   377 234 139 750 

  50.3% 31.2% 18.5% 100.0% 

 

Como se detalla en la Tabla 7.2., quienes “aciertan” son el 32,7% del total de la muestra, un 17,3 

expresó la existencia de regulaciones pero desconoce la existencia de la ley mencionada.  

 

Entre quienes manifiestan conocer la ley, prima el pesimismo en torno a su cumplimiento: sólo 

un 5% cree que se cumple con la misma. 

Sí 
5% 

No 
85% 

Ns / Nc 
10% 

Gráfico 7.3.¿Cree que se cumple la ley? 
(sólo para los que cononcer la ley, n =408) 
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Dos preguntas estrechamente vinculadas son los que se muestran en los gráficos 7.3 y 7.4., en la 

primera se preguntan de quién o quiénes es la responsabilidad sobre la problemática de la basura.  

Se considera que la responsabilidad es compartida entre el Gobierno de la Ciudad y  la 

ciudadanía. Renglón seguido se consultó en qué medida cree que el gobierno local se está 

ocupando del tema. Seis de cada diez porteños sostienen que se ocupa entre mucho y bastante y 

un 37% entre poco y nada. Las personas de mayor edad son quienes tienen una visión 

ampliamente postiva sobre la gestión gubernamental (77,8% entre mucho y bastante para las 

personas de 65 y más), y los sectores de la base de la escala socioeconómica (71,6 entre los 

sectores D1 y D2). Los más disconformes son quienes viven en las comunas uno (56% entre 

poco y nada), y la once (48% por la negativa).  

Del Gobierno de la Ciudad 

De los ciudadanos 

De las empresas que recogen la basura 

De los cartoneros 

Ns / Nc 

68% 

65% 

12% 

3% 

1% 

Gráfico 7.4. ¿De quién cree que es la responsabilidad principal del 
tema de la basura en la ciudad 
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Puesto a elegir si es un problema para tratar en el largo plazo o urgente la gran mayoría cree que 

no hay tiempo para esperar.  

 

 

Mucho 
20% 

Bastante 
41% 

Poco 
32% 

Nada 
5% 

Ns / Nc 
2% 

Gráfico 7.5. ¿En qué medida cree que el Gobierno de 
la Ciudad se está ocupando del tema de la basura?      

Urgente 
79% 

Largo plazo 
19% 

Ns / Nc 
2% 

Gráfico 7.6. ¿Considera que es un tema para tratar a 
largo plazo o es urgente? 
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Sin embargo, se considera que la problemática requiere de una política de estado, lo que sugiere 

de la necesidad de encontrar consensos políticos para que la política encarada actualmente sea 

perdurable en el tiempo y aun con gobiernos de diferentes signos políticos.  

 

  

Gobierno actual 
22% 

Política de 
estado 

73% 

Ns / Nc 
5% 

Gráfico 7.7. ¿Considera que es una responsabilidad del 
gobierno actual o debe ser política de estado? 
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8. Campañas públicas 

 

Las campañas de índole públicas han tenido un recorrido desigual en su historia debido a la 

fuerte competencia con otras publicidades que invaden tanto la vía pública como los medios de 

comunicación. No obstante, como se está llevando a cabo desde hace varios meses campañas 

desde el Gobierno de la Ciudad respecto a la separación de residuos, utilización de los cestos, 

horarios para sacar la basura del hogar, etc., se consultó sobre la recordación de dichas 

propagandas.  

La inmensa mayoría de los porteños recuerdan haber visto alguna campaña relativa a la cuestión 

de la basura. Si bien sin diferencia significativa, los jóvenes se muestran un poco más 

permeables a las campañas (80,2 entre jóvenes de 16 a 29).  

 

Sobre quienes dijeron recordar alguna publicidad se les consultó sobre la recordación del 

mensaje que transmitía. El 83% recuerda algunos mensajes sobre la separación de residuos, 

mientras que el 15% no recuerda que se decía en esa propaganda.   

Sí 
76% 

No 
23% 

Ns / Nc 
1% 

8.1. ¿Recuerda haber visto recientemente campañas o 
publicidades sobre el tema por parte del Gobierno de la 

Ciudad? 
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Finalmente se consultó la publicidad que recordaba haber visto lo ayudó a entender cómo se 

separaran los residuos, la respuesta mayoritaria fue positiva. 

 

Sobre separar residuos 

Sobre qué se debe reciclar 

No recuerdo de qué hablaba 

Otros 

Sobre tirar la basura en el tacho 

Sobre el horario para tirar la basura 

Sobre los contenedores 

Sobre limpiar la vereda 

Sobre basura cero 

No sacar la basura con tormenta 

Sobre medio ambiente 

Sobre el uso de bolsas 

Crear conciencia 

62% 

21% 

15% 

8% 

6% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Gráfico 8.2. ¿Recuerda sobre qué hablaba la publicidad? 

Sí 
73% 

No 
25% 

Ns / Nc 
2% 

Gráfico 8.3. ¿Considera que esta publicidad lo ayudo a 
entender cómo separar los residuos? 
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Quienes manifestaron una mayor utilidad de la campaña son los sectores de menor nivel 

educativo (86,6% entre quienes tienen hasta secundaria completa), paradógicamente quienes se 

muestran menos receptivos son los sectores terciarios o universitarios (31,3% no lo consideró 

útil). 

Tabla 8.1. Considera si la publicidad lo ayudó por Nivel educativo 

 

Nivel Educativo 

Total 

Hasta 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria completa / 

Terciaria o Universitaria 

incompleta 

Terciaria o 

Universitaria 

completa 

¿Considera que esta 

publicidad lo ayudo a 

entender cómo separan 

los residuos? 

Sí   71 183 162 416 

  86.6% 75.9% 65.1% 72.7% 

No   7 56 78 141 

  8.5% 23.2% 31.3% 24.7% 

Ns / Nc   4 2 9 15 

  4.9% .8% 3.6% 2.6% 

Total   82 241 249 572 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En última instancia queda por evaluar si la publicidad incentivó la separación de los residuos, 

esta instancia queda abierta a la controversia. Un 77,3% de quienes separan la basura en la casa, 

expresan que la publicidad lo ayudó, mientras que el 32,4% de quienes no separan, aducen que la 

propaganda no ayudo a la comprensión de los mecanismos de separación. 

 

Tabla 8.2. Considera que la publicidad lo ayudó por si separa la basura 

 
¿Suele separar la basura en su casa? 

Total Sí No 

¿Considera que esta 

publicidad lo ayudo a 

entender cómo separan los 

residuos? 

Sí   299 117 416 

  77.3% 63.2% 72.7% 

No   81 60 141 

  20.9% 32.4% 24.7% 

Ns / Nc   7 8 15 

  1.8% 4.3% 2.6% 

Total   387 185 572 

  100.0% 100.0% 100.0% 
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9. Recuperadores urbanos 

 

Fruto de las sucesivas crisis económicas de la Argentina, y especialmente la de 2001, 

importantes sectores la población quedaron expuestos a situaciones de pobreza y marginalidad.  

Expulsados de los empleos formales y aun de las changas y trabajos temporarios, se vieron 

obligados a realizar “trabajos refugios” con el mero objetivo de sobrevivir. “Trapitos”, 

“limpiavidrios”, “manteros” y “cartoneros”, cubrieron la geografía de los grandes centros 

urbanos, incorporando también nuevas denominaciones a una serie de actividades realizadas en 

general en la vía pública, y bajo la mirada inquieta del resto de la población que no tuvieron  

tales trayectorias disruptivas.  

La actividad sobre la que se focalizará este apartado trata de los recuperadores urbanos, 

comunmente llamados cartoneros, que son un grupo de personas que revisan, selecciones, 

recogen y transportan ciertos residuos depositados en la via pública para de esta forma poder 

vender algunos de los materiales recogidos en puntos distantes de donde fueron encontrados. 

Uno de los puntos cuestionados sobre estos trabajadores fue su tendencia, a los efectos de 

acelerar la tarea, de romper las bolsas de residuos y dejar la basura desparramada en la vereda.  

En estos años, la actividad de los cartoneros, fue mutando hacia recuperadores urbanos, 

alcanzando una mayor organización mediante cooperativas de una parte de ellos, el uso 

identificatorio de uniforme y algunas herramientas y transportes adecuados para la función.  

Dada la relevancia que los recicladores urbanos han alcanzado en el sistema de recolección de 

residuos se consultó sobre la utidad de esta controvertida categoría laboral.   

Siete de cada diez porteños considera útil el trabajo de los cartoneros. Esta visión positiva de esta 

actividad puede considerarse en gran parte homogenea en toda espectro social, aunque un énfasis 

más pronunciado en los más jóvenes (74,5% por el sí entre quienes tienen 16 a 26 años) y por los 

niveles más bajos del nivel socioeconómico (71,6% por el sí en D1 y D2). 
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La cuestión siguiente fue establecer el conocimiento a la organización en cooperativas de parte 

de los recuperadores urbanos. El conocimiento expresado sobre esta cuestíón en particular es 

muy alto, especialmente en en la gente adulta (84,4% entre 50 a 64 años). 

 

La tercer cuestión en discusión es qué de se debería hacer con los cartoneros desde la esfera 

´publica. Las respuestas dan una alta heterogeneida de opciones, con predominio de dos: 

“dejarlos trabajar” y “conseguirles otro trabajo”. Una tercer propuesta se encuenta en el camino 

que han transitado: “integrarlo en cooperativas”.  

Sí 
69% 

No 
25% 

Ns / Nc 
6% 

Gráfico 9.1. ¿Cree que es útil el trabajo de los 
cartoneros? 

Sí 
76% 

No 
23% 

Ns / Nc 
1% 

Gráfico 9.2. ¿Sabía que parte de los cartoneros están 
organizados en cooperativas de trabajo? 
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Son relevantes las demás razones esgrimidas aunque se menor peso. Distintos grupos plantean 

una serie de cuestiones en términos de regularización, dotarles beneficios sociales, y control de la 

actividad. Otro grupo (que suman 12,6%) plantea que hay que dortarlos de elementos de trabajo, 

lugar para su actividad, capacitarlos y organizarlos en su metodología de trabajo, que incluye 

cuestiones como dales rutas específicas y coordinar sus actividades).  

 

 

18.5 

16.3 

12.7 

9.5 

8.3 

7.6 

6.5 

5.1 

5.1 

3.5 

3.3 
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Nada, dejarlos trabajar 

Conseguirles otro trabajo 

Integrarlos en cooperativas 

Ns / Nc 

Integrarlos en las empresas de recolección 

Organizarlos en su metodología de trabajo 

Regularizarlos/Darles beneficios sociales 

Otros 

Educarlos/Capacitarlos 

Prohibirlos 

Regularlo/Controlarlo 

Darles elementos de trabajo 

Darles lugares de trabajo 

Gráfico 9.3. ¿Qué cree que se debe hacer con los cartoneros?  
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Tabla 9.1. Qué cree que se debe hacer con los cartoneros por si piensan que su trabajo es útil 

 

¿Cree que es útil el trabajo de los 

cartoneros? 

Total Sí No 

¿Qué cree que se debe 

hacer con los cartoneros?  

Nada, dejarlos trabajar   125 5 130 

  24.0% 2.7% 18.4% 

Integrarlos en las empresas 

de recolección 

  44 15 59 

  8.4% 8.1% 8.4% 

Integrarlos en cooperativas   80 13 93 

  15.4% 7.0% 13.2% 

Prohibirlos   2 24 26 

  .4% 13.0% 3.7% 

Conseguirles otro trabajo   52 59 111 

  10.0% 31.9% 15.7% 

Otros   30 7 37 

  5.8% 3.8% 5.2% 

Educarlos/Capacitarlos   28 10 38 

  5.4% 5.4% 5.4% 

Organizarlos en su 

metodología de trabajo 

  41 16 57 

  7.9% 8.6% 8.1% 

Ns / Nc   41 17 58 

  7.9% 9.2% 8.2% 

Regularizarlos/Darles 

beneficios sociales 

  45 4 49 

  8.6% 2.2% 6.9% 

Darles elementos de trabajo   11 7 18 

  2.1% 3.8% 2.5% 

Regularlo/Controlarlo   18 4 22 

  3.5% 2.2% 3.1% 

Darles lugares de trabajo   4 4 8 

  .8% 2.2% 1.1% 

Total   521 185 706 

  100.0% 100.0% 100.0% 
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La consideración de la actividad del recuperador urbanos como útil o no útil, define en parte las 

consideraciones de lo que se debe hacer con ellos como problema social. Así el 42% entre 

quienes no lo creen útil la actividad propone prohibirlos, o en forma más suave “buscarle otro 

trabajo”. 
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10. El aporte desde el hogar 

 

Dada el alto reconocimiento de la necesidad de generar conciencia ciudadana para mejorar la 

gestión de residuos y la alta cuota de responsabilidad que los porteños se autoinfieren, se 

consultó por algunas medidas básicas a tomar por los hogares.  

La primera cuestión es si existe la percepción de la posibilidad de realizar una disminución de los 

residuos que los hogares generan. La respuesta está lejos de ser unánime. El 46% expresó que no 

o no saber si esto sería posible.  

 

 

Los más jóvenes son los más entusiaste de modificar patrones de consumos muy asentados entre 

los adultos. En efecto, el 60% de quienes tienen entre 16 a 29 años lo considera posible, valor 

que cae al 37% entre las personas de más de 65 años.  

 

 

Sí 
54% 

No 
43% 

Ns / Nc 
3% 

Gráfico 10.1. ¿Cree que podría reducir la cantidad de residuos 
que genera en su casa? 
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Tabla 10.1. Posibilidad de reducción de residuos en el hogar por tramo de edad 

 

Tramos de edad 

Total 

De 16 a 29 

años 

De 30 a 49 

años 

De 50 a 64 

años 

Más de 65 

años 

¿Cree que podría reducir la cantidad 

de residuos que genera en su casa? 

Sí   129 165 81 31 406 

  60.8% 57.5% 48.5% 36.9% 54.1% 

No   77 113 81 49 320 

  36.3% 39.4% 48.5% 58.3% 42.7% 

(No Leer) 

Ns / Nc 

  6 9 5 4 24 

  2.8% 3.1% 3.0% 4.8% 3.2% 

Total   212 287 167 84 750 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Para finalizar se puede observar en la tabla 10.2. que un 44% entre quienes consideran que no se 

cumple la ley de reducción y reciclaje de residuos considera que no lo puede reducir los niveles 

de basura producidos por el propio hogar. 

 

Tabla 10.2. Posibilidad de reducción de residuos en el hogar por evaluación de la ley “Basura Cero” 

 
¿Cree que se cumple la ley Basura Cero? 

Total Sí No Ns / Nc 

¿Cree que podría reducir la 

cantidad de residuos que 

genera en su casa? 

Sí   16 184 19 219 

  72.7% 53.0% 48.7% 53.7% 

No   5 154 16 175 

  22.7% 44.4% 41.0% 42.9% 

Ns / Nc   1 9 4 14 

  4.5% 2.6% 10.3% 3.4% 

Total   22 347 39 408 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Esta negativa, marca un límite de lo que los habitantes de la ciudad están dispuestos a realizar en 

pos de los objetivos planteados en la reducción de los residuos producidos por la ciudad. 

 

Vinculada a los aspectos del consumo hogeños se consultó si cuándo realiza una compra piensa 

en la cantidad de residuo que generan envoltorio, paquetes, bolsas y “packaging” en general. 
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Esta pregunta en un indicador indirecto de la conciencia ciudadana vinculada a sus propias 

prácticas. Aquí la respuesta negativa se eleva al 52%.  

 

 

Resulta paradógico con referencia a la respuesta anterior que los más jóvenes son los que menos 

atención prestan sobre los residuos que se generarán por el tipo de producto que compran, brecha 

que se reduce conforme se sube en la escala etarea.  

Tabla 10.3. Evaluación de residuos al momento de compra por Tramo de edad. 

 

Tramos de edad 

Total 

De 16 a 29 

años 

De 30 a 49 

años 

De 50 a 64 

años 

Más de 65 

años 

¿Cuándo hace una 

compra evalúa la 

cantidad de residuo 

que generan los 

envoltorios por 

ejemplo? 

Sí   82 130 92 46 350 

  38.7% 45.3% 55.1% 54.8% 46.7% 

No   127 154 73 37 391 

  59.9% 53.7% 43.7% 44.0% 52.1% 

Ns / Nc   3 3 2 1 9 

  1.4% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 

Total   212 287 167 84 750 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sí 
47% 

No 
52% 

Ns/Nc 
1% 

Gráfico 10.2. ¿Cuándo hace una compra evalúa la 
cantidad de residuo que generan los envoltorios por 

ejemplo? 
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La última cuestión evaluada es con referencia a los aportes que podría realizar la ciudadanía para 

la gestión de los residuos. Las dos respuestas mayoritarias no arrojan soluciones concretas. La 

primera se refiere a la necesidad de colaboración por parte de los habitantes y transeúntes de la 

ciudad, y la segunda respuesta es el “No sabe, no contesta. Las otras dos respuestas pero con 

bajos porcentajes se refieren al reciclaje y a la educación de los niños en la escuela, una solución 

a muy largo plazo. 

 

Los sectores de menor nivel socioeconómico más son los que resaltan la necesidad de mayor 

colaboración ciudadana (34,3%), coincidiento con los más jóvenes (34,9%). 

  

32.3 
9.2 

6.5 
5.6 

4.8 
4.7 

3.1 
2.9 
2.8 
2.7 
2.5 

1.9 
1.9 

1.2 
.9 
.9 
.5 

15.6 

Mayor colaboración/conciencia ciudadana 

Separando/reciclando los residues 

Educar a los chicos en la escuela 

Poner más tachos/contenedores 

Con campañas 

Eliminar bolsa/plásticos/envoltorios 

Consumiendo menos/Generando menos residuos 

Mejor organización/tecnología 

Otros 

Con empresas serias 

Poniendo multas 

Mayor frec. de recolección 

Educar a la población 

Más transperencia de los recursos del estado 

Mejor limpieza en recolección 

Mayor control 

Más personal 

Ns / Nc 

Gráfico 10.3. ¿Cómo cree que se mejoraría la cuestión de la basura en la 
ciudad? 
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11. Aspectos metodologícos 

 

Para la confección del presente estudio se realizaron 750 encuestas en la ciudad de Buenos Aires 

durante el mes de septiembre de 2014. Se estableció una muestra de 50 casos por comuna para 

poder efectuar comparaciones sobre mismas bases.  

La modalidad de encuestamiento fue telefónica sobre una selección aleatoria de números de 

teléfonos con características de la ciudad. Se realizó mediante el sistema de CATI (Computer-

assisted telephone interviewing) con un encuestador especialmente entrenado para la tarea.  

El error muestra máximo es de +/- 3,5% para una muestra aleatoria simple en la situación más 

desfavorable donde p=q=0,50. Todas las tablas consideradas son significativas al 95% de 

confianza, excepto que se exprese lo contrario.  

La distribución por nivel socioeconómico resultó la siguiente: 

  

Donde ABC1 son el sector de mayor instrucción, inserción laboral en alto puestos o propietarios 

de industria y comercio.  

ABC1 
16% 

C2 
31% C3 

40% 

D1 y D2 
13% 

C1- Distribución por Nivel Socioeconómico 
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C2 es la clase media típica que suele tener buen nivel de instrucción (profesionales) pero no tan 

alto desarrollo laboral. 

C3 es la clase media baja y D1 y D2 es la clase baja, que no suele tener altos nivel de instrucción 

y niveles más precarios de inserción laboral.   

El rango de edades de los encuestados fue desde los 16 a los 92 años. La distribución por 

intervalos de edades es la siguiente: 

 

La distribución por sexo de los entrevistados fue la siguiente:  

 

De 16 a 29 años 

De 30 a 49 años 

De 50 a 64 años 

Más de 65 años 

28.3 

38.3 

22.3 

11.2 

C2- Distribución por rango de edades  

Femenino 
54% 

Masculino 
46% 

C3. Distribución de la muestra según sexo 
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La distribución según vive en casa y PH, o en edificio de deparamentos el la siguiente: 

 

 

Casa/Tipo 
casa/PH 

39% 

Departamento 
61% 

C4. Tipo de vivienda donde vive 


