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Tipo de estudio: encuesta ómnibus de opinión pública.

Área de cobertura: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universo: población mayor de 18 años.

Tamaño de la muestra: 400 casos.

Diseño muestral: encuesta telefónica sobre diseño muestral aleatorio sistemático 
de números telefónicos, con cuotas de sexo y edad en la selección final del 
entrevistado.

Margen de error: +/- 4.9 puntos porcentuales, para distribuciones simétricas y 
con un intervalo de confianza del 95%.

Fecha del trabajo de campo: del 16 al 22 de Septiembre de 2008.

Ficha Técnica

Los datos fueron ponderados según la variable 
educación del entrevistado
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Perfil de la muestra

Varón
46%

Mujer
54%

45 a 54 
años
18%

55 a 64 
años
12%

65 y más
22%

25 a 34 
años
17%

18 a 24 
años
14%

35 a 44 
años
17%

Sexo Edad

Nivel Educativo

Terc./ 
Univ 

Compl. + 
Posgrado

20%

Sec. 
Compl.

24%

Hasta sec. 
Incompl.

39%

Terc./ 
Univ. 

incompl.
17%

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 
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Situación general de la 
Ciudad
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Principal problema de la ciudad

Pregunta: “¿Cuál considera 
que es el principal problema 

de la ciudad donde vive? ¿Y en 
segundo lugar?” RESPUESTA 
ESPONTANEA – OPCIONES 

MÚLTIPLES

Ba
se

: 
To

ta
l e

nt
re

vi
st

ad
os

 d
e 

CA
BA

 (
n=

40
0)

1º Menc.
Respuesta única

Total Menc.
Respuesta múltiple

Falta de seguridad/ Delincuencia 39% 52%
La Policía/ Traspaso de la policía 1% 1%
Medio Ambiente / Basura 6% 18%
Educación/ Falta de recursos en las escuelas 5% 15%
Salud/ Falta de recursos en los hospitales 1% 8%
Pobreza 3% 11%
Desocupación/ Falta de trabajo 1% 4%
Inflación 1% 5%
Desigualdad social/ Brecha 1% 2%
Salarios Bajos - 2%
Tránsito 7% 13%
Calles y Veredas 4% 12%
Transporte público 3% 10%
Los Argentinos/ la gente / La sociedad 4% 8%
Superpoblación 3% 4%
Corrupción/ Falta de ética 3% 6%
Políticos ineficaces 3% 6%
Falta de liderazgo / Líderes con ideas 1% 2%
La oposición de la Nación al Gobierno de la Ciudad 1% 1%
Ausencia de valores (Egoísmo, falta de moral, de verdad, etc 1% 3%
Falta de Orden en General 1% 1%
Macri / El Jefe de Gob. 1% 1%
Otros 2% 8%
Ns/Nc 4% 4%
Ninguno 4% 4%

• Economía (En gral.)
• Falta de Viviendas/ Alquileres 

altos
• Falta de Obra Pública
• Mal funcionamiento de la 

Justicia
• Drogas
• Piquetes/ Marchas/ Problemas 

Sociales
• La Presidenta/ El Gobierno/ 

Matrimonio



BASURA CERO
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Pregunta: “¿En el último tiempo ha escuchado 
hablar de la propuesta de Greenpeace sobre la 

basura en la Ciudad de Buenos Aires?”

Conocimiento de la propuesta de Greenpeace

Ns/Nc
1%

Si
36%

No
63%

Pregunta: “¿Sabe usted qué propone Greenpeace 
en relación al tema basura en la Ciudad de Buenos 

Aires?” ABIERTA. ESPONTÁNEA. Respuestas 
múltiples

Base: Entrevistados que escucharon hablar 
sobre la propuesta (n=145)

Base: Total entrevistados de CABA 
(n=400)

8%Otros

Menciones generales (2)

Menciones generales (1)

5%Permanencia / No eliminación de los contenedores

5%Eliminación/reemplazo de bolsas plásticas

Menciones relacionadas con el Plan

8%Clasificación de la basura en Orgánico/No orgánico

12%Destino de la basura

12%Limpieza de la ciudad en general

17%Clasificar/seleccionar la basura (sin especificar)

6%Recuerda nombre 'Basura Cero'

3%Aplicación de la ley

3%Oposición de Macri/Jefe de Gobierno

23%No sabe / no recuerda

25%Reciclar la basura

• Campaña de 
Concientización

• Defensa del 
Medio Ambiente 
en general

• Limpiar el río
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Conocimiento de la propuesta de Greenpeace según Sexo, Edad y 
Nivel educativo

---2%3%-1%-1%Ns/Nc

60%64%61%61%73%62%59%69%63%No

39%

45 a 54 
años

36%

55 a 64 
años

TOTAL Masculino Femenino 18 a 24 
años

25 a 34 
años

35 a 44 
años

65 años 
y más

Si 36% 31% 40% 38% 24% 37% 40%

1%

55%

44%

Terc./ Univ. 
incompl.TOTAL Hasta sec. 

Incompl. Sec. Compl.
Terc./ Univ
Compl. + 
Posgrado

Si 36% 35% 29% 39%

No 63% 65% 71% 59%

Ns/Nc 1% - - 2%

SexoSexo EdadEdad

Nivel educativoNivel educativo

Pregunta: “¿En el último tiempo ha escuchado hablar sobre la propuesta 
de Greenpeace sobre la basura en la Ciudad de Buenos Aires?”

Base: Total entrevistados de CABA (n=400)

Base: Total entrevistados de CABA (n=400)
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Detalle de la propuesta de Greenpeace según Sexo y 
Edad

9%8%2%5%-5%7%3%5%Eliminación/reemplazo de 
bolsas plásticas

17%8%18%20%--9%17%12%Limpieza de la ciudad en 
general

5%6%-9%-11%6%4%5%
Permanencia / No 
eliminación de los 
contenedores

8%2%10%12%11%-6%10%8%Clasificación de la basura 
(Orgánico/No orgánico)

26%

2%

1%

-

-

14%

12%

18%

65 años y +
(n=35)

35%

5%

-

-

-

25%

20%

19%

55 a 64
(n=18)

20%

3%

-

-

3%

4%

21%

45%

45 a 54 
(n=28)

12%

22%

-

11%

-

13%

15%

26%

35 a 44
(n=25)

9%32%7%6%6%Recuerda nombre 'Basura 
Cero'

13%-12%11%12%Destino de la basura

34%13%17%19%17%Clasificar/seleccionar la 
basura

11%-1%6%3%Oposición de Macri/Jefe de 
Gobierno

6%8%5%11%8%Otros

6%14%2%5%3%Aplicación de la ley

30%

19%

Femenino
(n=85)

12%

34%

Masculino
(n=57)

19%

26%

25 a 34
(n=16) 

24%

14%

18 a 24 
(n=21)

Respuestas espontáneas y 
múltiples TOTAL

Reciclar la basura 25%

No sabe / no recuerda 23%

Base: Entrevistados que escucharon hablar sobre la 
propuesta (n=145)
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Detalle de la propuesta de Greenpeace según Sexo y 
Edad

10%3%5%4%5%Eliminación/reemplazo de bolsas 
plásticas

6%12%8%-5%Permanencia / No eliminación de los 
contenedores

13%14%3%4%8%Clasificación de la basura 
(Orgánico/No orgánico)

5%20%5%-6%Recuerda nombre 'Basura Cero'

6%3%7%21%12%Destino de la basura

1%3%10%26%12%Limpieza de la ciudad en general

26%18%24%10%17%Clasificar/seleccionar la basura

2%9%5%-3%Oposición de Macri/Jefe de Gobierno

6%12%5%7%8%Otros

6%3%5%-3%Aplicación de la ley

25%

27%

Sec. Comp.
(n=28)

22%

29%

H/sec. Incomp.
(n=54)

Respuestas espontáneas y múltiples TOTAL
Terc./ Univ. 

Incomp.
(n=30)

Terc./ Univ Compl. 
+ Posgrado

(n=31)

Reciclar la basura 25% 17% 23%

No sabe / no recuerda 23% 17% 26%

Base: Entrevistados que escucharon hablar sobre la 
propuesta (n=145)
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Pregunta: “¿Conoce en qué consiste 
específicamente el Plan Basura Cero?”

Conocimiento del plan “Basura Cero”

Pregunta: “¿En que consiste el plan Basura Cero?” OPCIONES 
GUIADAS

21%

19%

16%

12%

5%

5%

3%

1%

1%

1%

16%

Reducir la cantidad de basura que se

entierra en los rellenos sanitarios
Que no haya basura en las calles de la

Ciudad

Que haya contenedores en la vía pública

Clasificar la basura

Clasificar y reciclar la basura

Reciclar la basura

Existencia de contenedores y clasificar la

basura
Existencia de contenedores y disminuir

rellenos
Existencia de contenedores y procesar

basura

No recuerda

Ns/Nc

Base: Entrevistados que conocen en que 
consiste el plan “Basura Cero” (n=61)

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 

Ns/Nc
1%

Si
15%

No
84%
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Síntesis: conocimiento de “Basura Cero” y propuesta de Greenpeace

7% 9%

29%
55%

No conoce plan ni 
propuesta 

Greenpeace

Conoce plan 
“Basura Cero” y 

propuesta 
Greenpeace

Conoce plan 
“Basura Cero”

pero NO la 
propuesta de 
Greenpeace

NO conoce plan 
“Basura Cero”

pero SI la 
propuesta de 
Greenpeace

El siguiente indicadores se construyó
combinando las siguientes preguntas:

Pregunta: “¿En el último tiempo ha escuchado hablar de 
la propuesta de Greenpeace sobre la basura en la Ciudad 

de Buenos Aires?”

Pregunta: “¿Conoce en qué consiste específicamente el 
Plan Basura Cero?”

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 



13

Actitud frente a los residuos

2%7%4%
13%

58%
72%

85%

35%
24%

Y Ud. y los miembros de su familia están

dispuestos a separar sus residuos entre

reciclables y no reciclables y sacarlos a la calle

en bolsas separadas?

Y Ud. cree que los vecinos de su barrio están

dispuestos a separar sus residuos entre

reciclables y no reciclables y sacarlos a la calle

en bolsas separadas?

Ud. cree que los habitantes de la Ciudad de

Buenos Aires están dispuestos a separar sus

residuos entre reciclables y no reciclables y

sacarlos a la calle en bolsas separadas?

Si

No

Ns/Nc

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 

Las diferencias NO son 
estadísticamente significativas 

según edad o nivel educativo de 
los entrevistados

Hombres: 78%
Mujeres: 90%
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Comunicación sobre contenedores

No
83%

Si
17%

Pregunta: “¿Recibió algún tipo de comunicación o 
explicación acerca de cómo usar los contenedores 

diferenciados de basura (de tapa naranja y tapa gris)?”

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 

Hombres: 11%
Mujeres: 22%

Las diferencias NO son 
estadísticamente significativas 

según edad o nivel educativo de 
los entrevistados
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Destino final de los residuos

Pregunta: “Ud. sabe cuál es el destino final de los residuos que UD. saca a la calle?” SI 
SI ¿Cuál? OPCIONES GUIADAS – RESPUESTA ÚNICA

29%

14%

7%

5%

4%

4%

3%

34%

Es enterrada en rellenos sanitarios

Se recicla en plantas de reciclado

Enviada a basurales/terrenos baldíos en GBA

Enviada a terrenos del CEAMSE / Cinturón
ecológico

Es quemada en incineradores

Otras

No responde

No sabe

• Enterrada en rellenos y se recicla
• Quemada en incineradores y se envía a 

terrenos del  CEAMSE/cinturón ecológico
• Quemada en incineradores y enviada a  

basurales de GBA 
• Enterrada en rellenos sanitarios y quemada 

en incineradores
• Se recicla y enviada a terrenos del CEAMSE
• Se recicla y enviada a basurales de GBA
• Parte se recicla y parte se quema

Las diferencias NO son estadísticamente 
significativas según sexo, edad o nivel 

educativo de los entrevistados

Base: Total entrevistados de CABA (n=400) 

A mayor grado de instrucción 
del entrevistado

disminuye el porcentaje de 
desconocimiento
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Síntesis de resultados

• Al indagar entre los ciudadanos porteños sobre las principales problemáticas que afectan a la Ciudad 
de Buenos Aires, la falta de seguridad / delincuencia ocupa el primer lugar, con el 52% de las 
menciones. En un segundo nivel se ubican problemáticas como medio ambiente / basura (18%), 
educación / falta de recursos en las escuelas (15%), tránsito (13%) y calles y veredas (12%).

• En este contexto, el 36% de los entrevistados ha escuchado sobre la propuesta de Greenpeace en el 
tema basura, aunque no necesariamente conoce en detalle el plan “Basura Cero”.

• El reciclaje y clasificación de los residuos son los temas más mencionados al consultar sobre la 
propuesta Greenpeace, mayor incluso entre los hombres, mientras que las mujeres muestran mayores 
niveles de desconocimiento en la materia.

• Más allá de conocer o no la problemática, se indagó entre la población si recibió algún tipo de 
comunicación acerca de cómo usar los contenedores diferenciados de basura: menos de 2 de cada 10 
entrevistados responde afirmativamente.

• Resulta interesante ver cómo el compromiso y la disposición de los ciudadanos a separar los residuos 
cambia según se indague por la ciudadanía en general, por los vecinos del barrio o por la propia 
familia. 
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