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CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES.
La Asociación Civil Sustentar para el Desarrollo Sostenible (Sustentar) está conformada por un equipo de
profesionales y líderes dedicado a promover el desarrollo humano integral y sostenible. Nuestra misión es
diseñar iniciativas innovadoras que permitan enfrentar
los desafíos del desarrollo e impulsar la integración de
la sostenibilidad, la equidad y el respeto por el ambiente
en el proceso de toma de decisiones, tanto en la agenda
pública como en la privada, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Organización de las Naciones Unidas, expone la necesidad de
conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean resilientes y sostenibles, para poder mejorar la
calidad de vida de las personas. El 55% de la población
mundial vive en áreas urbanas, es decir que la mejora de
la higiene urbana y la gestión eficiente de recursos, es
un desafío complejo para todas las ciudades del mundo.
Desde Sustentar abordamos la problemática de higiene
urbana desde diferentes ángulos. En primer lugar, desde
una mirada de economía circular que entiende a los
residuos como recursos y busca cambiar los patrones de
consumo y producción para que estos sean eficientes y
sostenibles. En segundo lugar, asistiendo en el diseño de
políticas públicas innovadoras que ayuden a reducir el
impacto ambiental negativo en las ciudades, con especial
atención a la gestión de los desechos municipales. Y, en
tercer lugar, desde la medición de impacto y diseño de
iniciativas que buscan elevar los estándares de higiene
urbana para que la comunidad pueda vivir una ciudad
limpia.

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
El Observatorio tiene como objetivo colaborar en la
construcción de una mirada integral del Servicio Público
de Higiene Urbana y asesorar en la adopción de las estrategias necesarias para eficientizar la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad, basándose
en el relevamiento de información y en el fortalecimiento
de espacios de participación comunitaria.
Desde Sustentar nos proponemos abordar esta tarea
desde el enfoque de la economía circular y la eficiencia
de recursos, contribuyendo a la mejora en el acceso a la
información, al desarrollo de herramientas de gestión y
monitoreo, y al diseño de incentivos para la participación
ciudadana y el compromiso con la sustentabilidad.
Esto representa a la vez un gran desafío y una enorme
oportunidad para aportar una nueva mirada a la gestión
integral de los residuos en el sector público, que contribuya a construir ciudades y comunidades sostenibles.
Agradecemos especialmente a todo el equipo del Observatorio y de la Subsecretaría de Higiene Urbana (SSHU)
por el compromiso y dedicación para la elaboración e
implementación del Índice de Calidad de Limpieza (ICL)
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y a la Facultad
de Agronomía por la colaboración y el trabajo en equipo.

AGUSTINA BESADA

DIRECTORA EJECUTIVA SUSTENTAR

A partir de mayo de 2018, Sustentar integra el Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de la Ciudad de
Buenos Aires (Observatorio) junto con la Facultad de
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HERRAMIENTAS PARA
LA GENERACIÓN DE
VALOR PÚBLICO.
Nuestro equipo, conformado por profesionales y técnicos de distintos ámbitos de experiencia, aporta una
mirada particular sobre la complejidad de la gestión de
higiene urbana. Partiendo desde el entendimiento de las
cuestiones ambientales, nos enfocamos en los desafíos
de la gestión pública, la implementación de nuevas tecnologías y la transformación de hábitos y costumbres
arraigados en la comunidad, para promover una ciudad
limpia y sostenible.
Trabajamos en el diseño de herramientas, procesos y
políticas que den soporte técnico a este proceso de
cambio. Para ello, analizamos experiencias locales e
internacionales, articulamos la acción de distintos actores,
procesamos información, relevamos procesos y realizamos pruebas y evaluaciones de concepto de distintas
ideas e iniciativas. Sobre todo, tratamos de ser creativos y
realistas para elaborar propuestas que sean innovadoras
y, a la vez, viables para conseguir los objetivos fijados,
considerando las capacidades institucionales, recursos
y limitaciones del entorno.
A continuación, presentamos el Índice de Calidad de
Limpieza, la metodología que desarrollamos para evaluar
el nivel de limpieza de veredas y calles de la ciudad, y
los resultados de tres mediciones realizadas durante
2018 y 2019.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

EQUIPO DE
TRABAJO.

A diferencia de otras herramientas de evaluación, que
se enfocan en la auditoría o el control de gestión de las
tareas de barrido y lavado de veredas y calles, el ICL
aborda integralmente la política pública de limpieza.
De esta manera, trasciende el abordaje tradicional de
la gestión como mera administración de recursos y se
enfoca en la generación de valor público, una ciudad
limpia más allá de las tareas que sean necesarias para
lograrlo, en el marco de la gestión por resultados. 1
La metodología desarrollada es objetiva, exhaustiva
y adecuada para la Ciudad de Buenos Aires. Para su
diseño, analizamos las experiencias internacionales más
relevantes y las adaptamos a la realidad local generando instrumentos sensibles a las principales variables
a monitorear y efectivos al momento de utilizarlos en
procesos de mejora de las políticas.
Confiamos en que este trabajo es un aporte fundamental
para tener una ciudad más limpia, en el entendimiento
que su efecto comienza a registrarse cabalmente cuando
se convierte en insumo para la planificación y el diseño
de políticas.
Los invitamos a conocer en detalle el Índice de Calidad
de Limpieza.

JUAN PABLO ASTOLFO

COORDINADOR EQUIPO SUSTENTAR
OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA

Personal perteneciente a las empresas de Auditoría del Servicio Público de Higiene

Urbana que fueron capacitados, monitoreados y supervisados por el equipo del

1

Observatorio de Higiene Urbana, de acuerdo a la metodología descripta en el presente

N° 1: ¿Qué es la gestión por resultados? Serie ¿Cómo diseñar

documento, para el relevamiento del Índice de Calidad de Limpieza en las muestras

metas e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas

realizadas en 2018 y 2019.

públicas? Buenos Aires: CIPPEC.

Aquilino, N., Arena, E., Bode, M. y Scolari, J. (febrero 2019). Guía
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El Índice de Calidad de Limpieza (ICL) es una herramienta estadística para medir objetivamente el nivel de
limpieza de las calles y veredas de la ciudad. Se calcula
a partir de ocho muestras representativas con un margen de error de + 5% y estratificación geográfica a nivel
ciudad y zona de limpieza del servicio de recolección de
residuos orgánicos.

error. Sin embargo, Mobiliario de higiene urbana registró
un aumento significativo en la medición de Oct./Nov. 18,
y Heces caninas una leve baja.

Para ello se relevan 3.200 cuadras verificando 270 preguntas en cada una. Se evalúan cinco criterios: 1. Mobiliario de higiene urbana, 2. Disposición de residuos,
3. Heces caninas, 4. Limpieza de veredas y calles, y 5.
Grafitis, pegatinas y otros. Los datos relevados son
contrastados con el estándar de limpieza definido por
las autoridades de la Subsecretaría de Higiene Urbana
y ponderado para obtener un indicador entre 1 y 100.

A grandes rasgos, en las tres mediciones la mayor parte
de los casos cumplen tres o cuatro criterios, y la cantidad
con cero criterios cumplidos es despreciable. Interanualmente se registró un aumento en la cantidad de cuadras
con cuatro y cinco criterios cumplidos.

En este documento, se presenta el resultado de tres
mediciones efectuadas entre febrero y marzo de 2018,
octubre y noviembre de 2018 y febrero y marzo de 2019.
A nivel ciudad, la comparación interanual (ver gráfico 1)
de las mediciones efectuadas en febrero y marzo presentan un aumento de 10,9 puntos en el cumplimiento del
estándar de limpieza. Este resultado se produjo por una
mejora en los cinco criterios (ver tabla 1), destacándose
un aumento de 27% en Grafitis, pegatinas y otros, y de
14% en Limpieza de veredas y calles. Por otro lado, el
criterio Disposición de residuos mostró un aumento de
7%, Mobiliario de higiene urbana de 3% y Heces caninas
de 4%. Estos últimos dos están dentro del margen de

Analizando el porcentaje de cuadras según cantidad de
criterios cumplidos de las tres mediciones, se observa
un cambio en la composición (ver gráfico 2).

En la estratificación por zona de limpieza las zonas
4 y 2 registraron los mejores resultados en la medición
de Feb./Mar. 2019: 81,65 y 80,05 puntos. De manera
interanual, cinco de las siete zonas mejoraron su ICL,
siendo las zonas 2, 4 y 7 las que más aumentaron (21,55;
15,35 y 14,15 puntos respectivamente). Las zonas 3 y
6 variaron su ICL dentro del margen de error. En todas
las zonas de limpieza, en las tres mediciones, el criterio
con menor nivel de cumplimiento fue Heces caninas.
La Asociación Civil Sustentar es responsable del diseño
metodológico, la ejecución y supervisión de la muestra
estadística y el procesamiento de los resultados del
Índice de Calidad de Limpieza en el marco del Convenio
de Colaboración para la Asistencia Técnica y Funcionamiento del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad.

55.45

64.40

66.35

RESULTADO ICL
ESTRATIFICACIÓN CIUDAD

RESUMEN
EJECUTIVO.
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GRÁFICO 1

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

FEB/MAR 19

TABLA 1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE CRITERIOS, POR MEDICIÓN.
FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

FEB/MAR 19

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

81%

91%

84%

SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

84%

90%

91%

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

19%

16%

23%

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

43%

44%

56%

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

51%

82%

78%

GRÁFICO 2

PORCENTAJE DE CUADRAS SEGÚN
CANTIDAD DE CRITERIOS CUMPLIDOS.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

E L O B S E R VAT O R I O D E H I G I E N E
URBANA

El servicio de higiene urbana de la ciudad tiene como
función principal recoger la basura, tratarla y disponerla,
fomentando la separación en origen y la recuperación
de materiales reciclables o reutilizables así como la
reducción de la generación de residuos. Pero también,
es un objetivo fundamental de este servicio mantener la
ciudad limpia para tener un espacio público de calidad.

El Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de
Buenos Aires (OHUCABA) es un organismo creado en el
marco de la Resolución 633 del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, sancionado el 11 de mayo de 2018,
con el objeto de colaborar en la construcción de una
mirada integral del Servicio Público de Higiene Urbana y
asesorar en la adopción de estrategias necesarias para
eficientizar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos de la Ciudad, basándose en el relevamiento de
información y en el diálogo con la comunidad.
Sus objetivos son:
N N Monitorear y controlar el impacto de las acciones
que se llevan a cabo en el marco de la GIRSU en
la Ciudad.
N N Sistematizar, estandarizar, reunir información
en la materia, y promover la accesibilidad a esa
información para toda la comunidad, de manera
gratuita, transparente y pública.
N N Contribuir en el diseño e implementación de
políticas eficaces de ambiente y espacio público
en materia de GIRSU.
N N Realizar diagnósticos locales e intercambiar
experiencias exitosas a nivel internacional.
N N Crear un espacio de confluencia de los diversos
actores involucrados en la temática de los
residuos sólidos urbanos y del espacio público.

Es aquí cuando se evidencia un problema. ¿Qué es una
ciudad limpia? ¿Se puede decir que toda la ciudad está
limpia o toda la ciudad está sucia? ¿Hay alguna forma
objetiva de medir la limpieza de la ciudad? ¿Qué incidencias o situaciones se deben tener en cuenta para
medir la limpieza de la ciudad?
La definición de “ciudad limpia” es un gran desafío ya
que involucra gran cantidad de variables y actores.
Entre las variables, se pueden mencionar la eficacia del
servicio de higiene urbana, las actividades económicas
que se realizan y el impacto de medios de transporte y
zonas de alta circulación. Por su parte, si bien las acciones de gobierno son fundamentales, la conducta de los
demás actores, ya sean públicos, privados, individuales
o colectivos es determinante en la calidad de la higiene
urbana. La variabilidad de todos estos factores implica
que puede haber calles, barrios o zonas con diferente
situación objetiva de limpieza.
Si bien es posible medir objetivamente las evidencias
de “suciedad” de una calle o vereda, que ese lugar esté
“sucio” o no es una definición que depende de la percepción de limpieza del observador. Lo que para una
persona está limpio para otra puede no estarlo. Incluso,
el mismo incidente en una vereda de 3 metros de ancho
tiene una valoración menos negativa que el mismo incidente en otra vereda de un metro de ancho. Para poder
afirmar cuál es el grado de limpieza de una ciudad,
contemplando el factor de subjetividad individual, es
imperiosos diseñar y aplicar nuevas herramientas como
la que presenta el Observatorio de Higiene Urbana: el
Índice de Calidad de Limpieza.
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Estos objetivos se engloban en los siguientes ejes de
trabajo:
N N Monitoreo Técnico del Servicio Público de Higiene
Urbana.
N N Sistematización, estandarización y recopilación de
información.
N N Asistencia Técnica a la Subsecretaría de Higiene
Urbana (SSHU) en el diseño de políticas de
mejoras en la gestión.
N N Articulación socio-ambiental del Servicio Público
de Higiene Urbana.
N N Vinculación comunitaria e institucional, y
capacitaciones.
N N Diseño de incentivos para conductas en los
ciudadanos.

En primer lugar, una ciudad limpia y con estándares de
higiene urbana aceptables constituyen un requisito básico
para ser una Ciudad Sostenible, en los términos fijados
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En este sentido, se busca asesorar en políticas públicas
que ayuden a reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, con especial atención a la gestión
de los desechos municipales. Esto apunta a una de las
grandes metas de la Asociación: mejorar la calidad de
vida de las personas.
En segundo lugar, de manera más general, para la Asociación Sustentar una gestión de residuos eficiente es
un presupuesto para otro gran objetivo: promover la
economía circular. Este modelo entiende a los residuos
como recursos, y busca cambiar los patrones de consumo
y producción para que estos sean sostenibles, eficientes
y más amigables con el ambiente.
En cuanto a la metodología de trabajo, la Asociación se
caracteriza por utilizar un abordaje transversal interdisciplinario, convocando profesionales con distintas
trayectorias y especialidades.
La colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires persigue el objetivo de utilizar y potenciar la
capacidad instalada, haciendo énfasis en la mejora de
procesos y la construcción de sinergias internas (a nivel
gobierno) y externas, con actores clave.
Desde la Asociación se relevan y evalúan antecedentes
y experiencias similares a nivel nacional e internacional,
teniendo en cuenta el escenario argentino y las características locales a la hora de proponer su implementación.

L A G E S T I Ó N P O R R E S U LTA D O S

administración por objetivos o dirección por resultados)
es un “enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia
y el impacto de las políticas del sector público a través de
una mayor responsabilización de los funcionarios por los
resultados de su gestión”.
Este paradigma de gestión pone el foco en el resultado,
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos determinados previamente en los programas de gobierno.
En este sentido, para aplicar este tipo de modelo es
necesario cuantificar esas metas y objetivos a través de
una metodología precisa. La cuantificación o parametrización de los objetivos y su contraste con los resultados
obtenidos finalmente, determinan la eficiencia y eficacia
de la política pública.
Para la elaboración de indicadores para la gestión por
resultados es necesario tener presentes distintos factores. En primer lugar, se debe definir qué se va a medir
y, en función de ello, diseñar un sistema adecuado de
medición. Para evaluar la viabilidad del modelo se deben
identificar cuáles son los recursos necesarios para su
implementación, y con cuáles se cuenta. También, se
debe especificar la frecuencia de la medición y si se
realiza sobre el total del universo o sobre una muestra
estadística representativa.
Una vez definida la metodología, se realizan las mediciones y se calcula el valor de los indicadores según esta
información objetiva, trazando una “línea base”. Luego
se contrastan los valores de los indicadores con los objetivos buscados. En el caso de que haya diferencias, por
último, se ajustan las acciones del servicio para lograr
el resultado buscado.
El Índice de Calidad de Limpieza suministra así información para que las áreas de gobierno mejoren las políticas
públicas, determinen prioridades, y un claro parámetro
de la eficacia del servicio de higiene urbana.
Por otro lado, la transparencia en la medición de la
calidad de limpieza y su publicación permitiría a organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas,
y a la ciudadanía en general mayor y mejor información
para involucrarse en el control activo del servicio de
higiene urbana.
1

El Índice de Calidad de Limpieza permite definir metas
para el objetivo estratégico “Ciudad Limpia”, al mismo
tiempo que provee una medida cuantitativa objetiva
para evaluar políticas públicas relacionadas a la higiene
de la Ciudad.
De acuerdo a la Oficina Nacional de Innovación de Gestión 1, la Gestión por Resultados (también denominada

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.
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INTRODUCCIÓN.

Desde mediados de 2018, el Observatorio de Higiene
Urbana de la Ciudad se encuentra conformado por la
Asociación Civil Sustentar para el Desarrollo Sostenible
y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires. La Asociación Civil Sustentar para el Desarrollo
Sostenible es una comunidad de profesionales dedicados
a promover el desarrollo humano integral y sostenible.
Ésta aborda la problemática de higiene urbana desde
diferentes ángulos.

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategi-

co/paginas/sitio/gestion_por_resultados.htm
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CRITERIOS E ÍTEMS DE CONTROL

Estado físico de contenedor negro.
Estado físico de contenedor verde.
Olores (basura, orina o heces) en contenedor negro y verde.

ÍNDICE DE CALIDAD
DE LIMPIEZA.
¿QUÉ ES?

¿QUÉ SE MIDE?

El Índice de Calidad de Limpieza es una herramienta
estadística para medir objetivamente el nivel de limpieza
de las calles y veredas de la Ciudad.

En primer lugar, el ICL mide la limpieza de las veredas y
calles de la ciudad, por lo tanto, no incluye todas aquellas
incidencias que se encuentren en boulevares y rotondas, plazas y parques o espacios de dominio privado.
En segundo lugar, y para simplificar qué entendemos
por limpieza, se recurrió a su antónimo. ‘Sucio’ para el
ICL, es todo aquello que se pueda limpiar. No se relevan
ni evalúan incidencias que normalmente se asocian a
“suciedad” como veredas o calles rotas.

El Índice se calcula a partir de ocho muestras representativas con un margen de error de + 5% y estratificación
geográfica a nivel ciudad y zona de limpieza. Para ello
se relevan 3.200 cuadras verificando 270 preguntas en
cada una (45 por sección de 30 metros).
El resultado de la medición es contrastado contra el
estándar de limpieza definido por las autoridades de
la Subsecretaría de Higiene Urbana y ponderado para
obtener un indicador entre 1 y 100.
La metodología fue desarrollada por el Observatorio de
Higiene Urbana en función del análisis de las experiencias
internacionales, el trabajo en equipo con otras instituciones, la realización de pruebas piloto y la articulación con
las autoridades de la Subsecretaría para su adaptación
a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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El Índice evalúa el nivel de limpieza de las calles y veredas de la ciudad, dividiéndolos analíticamente en cinco
criterios:
#1. Mobiliario de higiene urbana: estado general de
la infraestructura del Servicio Público de Higiene
Urbana.
#2. Disposición de residuos: correcta disposición de
residuos según tipo de fracción.
#3. Heces caninas: existencia de heces caninas en veredas y calles.
#4. Limpieza de veredas y calles: presencia de residuos orgánicos o secos de distintas dimensiones
en veredas y calles.
#5. Grafitis, pegatinas y otros: existencia de grafitis,
pegatinas y otras incidencias como heces de paloma.
ÍTEMS DE CONTROL Y DEFINICIONES
Se presentan a continuación los ítems de control que
integran cada criterio (ver tabla 2) y algunas definiciones
necesarias para su mejor comprensión (ver tabla 3).

MOBILIARIO
DE HIGIENE
URBANA.

Nivel de llenado de contenedor negro y verde.
Estado físico de cesto papelero.
Nivel de llenado de cesto papelero.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

TABLA 2

Olores (basura, orina o heces) a lo largo de la cuadra.

Presencia de materiales reciclables separados en entorno de contenedor
negro y verde.
Presencia de materiales reciclables separados en vereda y/o calle.

DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS.

Presencia de residuos voluminosos en entorno de contenedor negro y verde.
Presencia y ubicación de residuos voluminosos en vereda y/o calle.
Presencia de restos de escombros sin embolsar en vereda y/o calle.
Presencia de bolsas de basura de supermercado intactas en vereda y/o calle.

HECES
CANINAS.

Presencia de heces caninas.

Disporsión residuos orgánicos.

LIMPIEZA DE
VEREDAS
Y CALLES.

Dispersión residuos secos - Piezas pequeñas.
Dispersión residuos secos - Piezas medianas.
Dispersión residuos secos - Piezas grandes.

Presencia de graﬁtis en contenedor negro y verde.
Presencia de pegatinas en contenedor negro y verde.
Presencia de graﬁtis en frentes o mobiliario urbano.

GRAFITIS,
PEGATINAS
Y OTROS.

Presencia de pegatinas en frentes o mobiliario urbano.
Presencia de concentración de heces de palomas.
Presencia de concentración de hojas de árboles.
Manchas y salpicaduras en contenedor negro y verde.
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ÍTEMS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVAS OPCIONES DE RESPUESTA Y DEFINICIONES.

ÍTEM DE CONTROL

TIPO DE CONTENEDOR NEGRO

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Lateral: contenedor color negro o gris oscuro, de residuos húmedos,
operado por un camión con carga lateral. Tiene dos tapas en su parte
superior y puede o no tener un pedal para accionarlas.

ÍTEM DE CONTROL

GRAFITIS EN CONTENEDOR
NEGRO Y CONTENEDOR
VERDE

$ Bilateral: contenedor gris claro, de residuos húmedos, operado por un
camión con carga bilateral. Tiene una boca en el lado que da a la vereda.

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Sin grafitis: sin presencia de grafitis.
$ Con restos de remoción o grafitis equivalentes hasta una hoja A4:

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

TABLA 3

con grafitis removidos que aún se perciben a simple vista; o con uno o
varios que sumándolos equivalen a una hoja tamaño A4 (29cm. X 21cm.).

$ Grafitis equivalentes a más de una hoja A4: con uno o varios grafitis
$ Soterrado: contenedor de residuos húmedos cuya caja contenedora

que sumándolos equivalen a más de una hoja A4 (29cm. X 21cm.).

está total o parcialmente bajo la línea del suelo. Suele tener una pequeña
estructura en la superficie con una boca para depositar los residuos.

ESTADO FÍSICO DE
CONTENEDOR NEGRO

$ En buen estado: contenedor sin roturas, abolladuras y con todas las
piezas.

PEGATINAS EN CONTENEDOR
NEGRO Y CONTENEDOR
VERDE

$ Con daño leve: contenedor levemente abollado, o con sin manija o

$ Sin pegatinas: sin presencia de pegatinas.
$ Con restos de remoción o pegatinas equivalentes hasta una hoja
A4: con pegatinas removidas que aún se perciben a simple vista; o con
una o varias que sumándolas equivalen a una hoja tamaño A4 (29cm.
X 21cm.).

pedal, o con pedal roto.

$ Pegatinas equivalentes a más de una hoja A4: con una o varias pega$ Con daño grave: contenedor con más de dos incidencias daños leve,

tinas que sumándolas equivalen a más de una hoja A4 (29cm. X 21cm.).

y/o sin alguna de las tapas, y/o desnivelado, y/o quemado.

ESTADO FÍSICO DE
CONTENEDOR VERDE

$ En buen estado: sin roturas, abolladuras y con todas las piezas.

ESTADO FÍSICO DE CESTOS
PAPELEROS

$ Buen estado: sin grafitis ni pegatinas, y sin roturas.
$ Pintados/con pegatinas: con grafitis y/o pegatinas, pero sin roturas.

$ Con daño leve: contenedor verde con abolladura pequeña.
$ Dañados pero utilizables: puede o no tener grafitis o pegatinas, con
$ Con daño grave: contenedor verde quemado, y/o partido y/o volcado.

OLOR EN CONTENEDOR
NEGRO Y CONTENEDOR
VERDE

algún daño en su estructura pero puede seguir cumpliendo su función
(ver imagen 1).

$ Inutilizables: todo aquel cesto papelero que por su daño físico no
$ Sin olor: cuando al pasar caminando por su lado, no se percibe olores
desagradables.

puede cumplir su función (ver imagen 2).

$ Con olor: cuando al pasar caminando por su lado, se perciben olores
desagradables.

NIVEL DE LLENADO DE
CONTENEDOR NEGRO Y
CONTENEDOR VERDE
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$ No rebalsado: cuando a simple vista aún tiene capacidad de carga.
$ Rebalsado: cuando a simple vista no tiene capacidad de carga. Para
acreditar esta condición no se debe abrir el contenedor, o asomarse
para ver su interior.

IMAGEN 1

IMAGEN 2

Cesto papelero dañado pero
utilizable.

Cesto papelero inutilizable.
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ÍTEMS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVAS OPCIONES DE RESPUESTA Y DEFINICIONES.

ÍTEM DE CONTROL

NIVEL DE LLENADO DE CESTO
PAPELERO

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

ÍTEM DE CONTROL

$ No rebalsado: cuando a simple vista aún tiene capacidad de carga.

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Sin etiqueta: escombros embolsados o residuo voluminoso que no
tienen adherido una etiqueta o stiker del Gobierno de la Ciudad avisando
de su pronta recolección.

$ Rebalsado o con residuos sobre la tapa: cuando no es posible depo-

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

TABLA 3

sitar más residuos en su interior, o contiene algún tipo de residuo sobre
la tapa del mismo.

MATERIALES RECICLABLES
SEPARADOS

$ Existencia: material reciclable como cajas de cartón, cajas con botellas
de vidrio u otros materiales reciclables, o bolsas que a simple vista se
nota que contienen sólo material reciclable, que se entiende que fueron
dispuestos junto a contenedores negros o verdes, árboles, o simplemente
en la vereda, por un vecino con el fin de ser recolectados para su reciclado. No entra dentro de esta categoría residuos reciclables dispersos en
una cuadra, pero que a criterio del relevador no fueron dispuestos con el
fin de que sean recolectados para su posterior reciclaje (ver imagen 3).

IMAGEN 3

A la izquierda material reciclable separado, a la derecha
residuos secos grandes dispersos.

ESCOMBROS EMBOLSADOS,
RESIDUO VOLUMINOSO
Y RESTOS DE OBRAS SIN
EMBOLSAR

IMAGEN 4

IMAGEN 5

Un residuo voluminoso.

Un residuo voluminoso.

BOLSAS DE BASURA TAMAÑO
SUPERMERCADO INTACTAS

$ Existencia: bolsas de plástico tamaño de bolsas entregadas en super-

HECES CANINAS

$ Hez canina: toda aquella hez canina que se encuentra en veredas, calles

mercados, que no es posible determinar qué contienen y que están
dispuestas fuera de los contenedores negros. Cuando se observa una
bolsa tamaño de consorcio, se la registra como si hubiera cuatro o más
bolsas de basura tamaño supermercado intactas.

y canteros de árboles. Una hez es la que entra en una pisada promedio,
sean a simple vista una o más (ver imagen 6).

$ Escombros embolsados: restos de escombros y obras embolsados.
$ Residuo voluminoso: residuo que por su volumen o peso es posible
recolectarlo con un camión “almeja”. Ejemplo: colchones, muebles, calefones, heladeras, restos de poda apilados, restos de obras embolsados
o en pila, etc. Si hay varios elementos juntos o apilados, se cuenta como
un residuo voluminoso (ver imagen 4).

$ Restos de obras sin embolsar: restos de escombros y obras, y pedazos de veredas rotas concentrados/amontonados y sin embolsar (ver
imagen 5).

IMAGEN 6

A la izquierda hay una hez canina y a la derecha hay
dos heces caninas

$ Con etiqueta: escombros embolsados o residuo voluminoso que tienen
16

adherido una etiqueta o stiker del Gobierno de la Ciudad avisando de
su pronta recolección.

17

ÍTEMS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVAS OPCIONES DE RESPUESTA Y DEFINICIONES.

ÍTEM DE CONTROL

DISPERSIÓN DE RESIDUOS
ORGÁNICOS

ÍTEM DE CONTROL

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Dispersión residuos orgánicos: material orgánico como restos de
alimentos disperso en veredas, calles y canteros. Ejemplo: yerba, cáscaras de fruta, restos de comida, etc. Se considera “una pieza” de residuo
orgánico a todo aquel residuo o conjunto de residuos que entren dentro
del tamaño de una pisada promedio (ver imagen 7).

GRAFITIS EN FRENTES Y
MOBILIARIO URBANO

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Existencia: grafitis o pintadas en frentes de casas o comercios, y/o
en otro tipo de mobiliario urbano que no sean contenedores negros o
verdes, como postes o paradas de colectivos.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

TABLA 3

$ Sin grafitis: cuando no se registran grafitis en frentes o mobiliario urbano.
$ Con restos de remoción o grafitis equivalentes hasta una hoja A4:
cuando se registran grafitis removidos que aún se perciben a simple
vista; o con un o varios que sumándolos equivalen a una hoja tamaño
A4 (29cm. X 21cm.).

$ Grafitis equivalentes a más de una hoja A4: con uno o varios grafitis
que sumándolos equivalen a más de una hoja A4 (29cm. X 21cm.).

IMAGEN 7

PEGATINAS EN FRENTES Y
MOBILIARIO URBANO

A la izquierda hay una pieza de residuo orgánico y a la
derecha hay dos piezas.

DISPERSIÓN RESIDUOS SECOS

$ Dispersión de residuos secos: residuos secos dispersos en veredas,

$ Existencia: pegatinas en frentes de casas o comercios, y/o en otro tipo
de mobiliario urbano que no sean contenedores negros o verdes, como
postes o paradas de colectivos. Si a simple vista se registran pegatinas
ilegales en lugares habilitados para pegar pegatinas o afiches, estas no
se registran (ver imagen 9).

calles o canteros. Se considera “una pieza” a cada residuo seco (ver
imagen 8).

Sin pegatinas: cuando no se registran pegatinas en frentes o mobiliario
urbano.

Pieza pequeña: todo aquel residuo seco hasta el tamaño de un papel
de caramelo o pen drive.

Con restos de remoción o pegatinas equivalentes hasta una hoja
A4: con pegatinas removidas que aún se perciben a simple vista; o con
una o varias que sumándolas equivalen a una hoja tamaño A4 (29cm.
X 21cm.).

Pieza mediana: todo aquel residuo seco entre el tamaño de una pieza
pequeña y una botella de 500 cm3, unos 20x6 cm.

Pegatinas equivalentes a más de una hoja A4: con una o varias pegatinas que sumándolas equivalen a más de una hoja A4 (29cm. X 21cm.).

4cm.

4cm.

Pieza grande: todo aquel residuo seco con tamaño mayor a una botella
de 500 cm3, unos 20x6 cm.

2cm.
2cm.

IMAGEN 8
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A la izquierda tamaño máximo de residuo seco pequeño, y a la derecha
tamaño máximo de residuos seco mediano.

IMAGEN 9

Pegatinas ilegales que no se registran, pegadas en un
lugar habilitado para pegar pegatinas y afiches.
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ÍTEMS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVAS OPCIONES DE RESPUESTA Y DEFINICIONES.

ÍTEM DE CONTROL

CONCENTRACIÓN DE HECES
DE PALOMA

OPCIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN

$ Sin concentración: cuando no hay presencia de heces de paloma en
veredas y calles, o hay pero en una cantidad casi imperceptible.

$ Concentración: cuando a simple vista el relevador percibe una zona

¿DÓNDE SE MIDE?
Los ítems de control arriba descriptos se controlan en
cada unidad de relevamiento. Ésta se compone de una
cuadra (ambas veredas, ambas cunetas y la calle) siempre
que supere los 60 mts. de largo y no sea mayor a los 140
mts. Como no toda la ciudad tiene un ejido uniforme, la
metodología contempla diferentes casos.
En los casos donde una cuadra se enfrenta a dos que,
sumando sus extensiones, alcanzan a la primera, se
relevarán estas dos como si fuera una misma cuadra
(ver imagen 11).

con presencia intensa de heces de paloma (ver imagen 10).
Otra situación que se podría encontrar es la que dos
cuadras no se encuentren exactamente enfrentadas.
En este caso se tomarán ambas como si estuvieran una
frente a la otra (ver imagen 12).

En los casos donde haya cuadras que superen los 100
mts, se dividirán de la siguiente manera (ver imagen 13).
Finalmente, en campo podrían encontrarse eventualidades que distorsionarían las mediciones. Estos valores
atípicos o outliers podrían alterar el resultado final del
índice. Los valores atípicos podrían encontrarse en mayor
medida en las siguientes situaciones debido a deficiencias en el servicio de higiene urbana (ver imagen 14):
•
•

•
•

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

TABLA 3

Cuadras donde se esté realizando poda pública.
Cuadras donde se estén realizando aperturas en
alguna de las dos veredas, sea por parte del GCBA,
particulares o empresas de servicios públicos.
Cuadras donde se esté repavimentando toda la calle.
Cuadras donde haya manifestaciones o piquetes.

EJEMPLOS DE UNIDAD DE RELEVAMIENTO ATÍPICA.

IMAGEN 10

Concentración de heces de paloma.

PEGATINAS EN FRENTES Y
MOBILIARIO URBANO

$ Existencia: pegatinas en frentes de casas o comercios, y/o en otro tipo

OLORES

$ Sin olores: cuando no se perciben olores.

de mobiliario urbano que no sean contenedores negros o verdes, como
postes o paradas de colectivos. Si a simple vista se registran pegatinas
ilegales en lugares habilitados para pegar pegatinas o afiches, estas no
se registran (ver imagen 9).

IMAGEN 11

IMAGEN 12

IMAGEN 13

$ Con olores: cuando se percibe fácilmente olores desagradables y no
es producto de un contenedor o contenedor verde.

HOJAS DE ÁRBOLES

$ Presencia esporádica: cuando se perciben pocas hojas dispersas por
la zona.

$ Concentración o presencia continua: cuando en la zona relevada
el relevador observa abundante cantidad de hojas, o concentración en
un punto.
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IMAGEN 14

Poda pública - Obras en veredas - Repavimientación de calles - Manifestación/piquete.
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La Ciudad de Buenos Aires está divida en siete zonas de
limpieza que abarcan varias comunas y barrios. Seis de
ellas están bajo concesión a empresas privadas, y una
con servicios prestados por el Ente de Higiene Urbana,
un organismo público (ver imagen 15 y tabla 4).

Para obtener resultados y conclusiones que reflejen el
estado real de limpieza de la ciudad, se diseñan muestras aleatorias y representativas de estas unidades de
relevamiento. El nivel de análisis tiene dos jerarquías o
estratificaciones. Por un lado, se busca obtener información que sea representativa de toda la ciudad y, por
otro, de cada una de las zonas de limpieza en las que
está dividida la ciudad.

Se diseñan muestras aleatorias de 400 casos, tanto para
la medición a nivel ciudad como para cada zona de limpieza (ver imagen 16). Las muestras son representativas
y tienen un margen de error de ±5%. Para garantizar la
aleatoriedad de las cuadras a medir, se parte del universo
de cuadras oficiales y se realiza la selección al azar. Para
cada muestra, se mapean los 400 casos y por cercanía
se conforman grupos de ocho casos.

IMAGEN 15

TABLA 4

ZONAS DE LIMPIEZA
DE LA CIUDAD.

TABLA 5

ZONA

COMUNAS

COMUNAS

#1

1

Constitución, Monserrat,
Puerto madero, Retiro, San
Nicolás y San Telmo.

#2

2, 13 y 14

Recoleta, Belgrano,
Colegiales, Núñez y Palermo.

#1
#6

#3

11, 12 y 15

Villa del Parque, Villa
Gral. Mitre, Villa Devoto,
Villa Santa Rita, Coghlan,
Saavedra, Villa Pueyrredón,
Villa Urquiza, Agronomía,
Chacarita, La Paternal,
Parque Chas, Villa Crespo y
Villa Ortúzar.

#4

#4

9 y 10

Liniers, Mataderos, Parque
Avellaneda, Floresta, Monte
Castro, Vélez Sársfield,
Versalles, Villa Luro y Villa
Real.

#7
#5

#5
#6
#7

8

BARRIOS

Villa Lugano, Villa Riachuelo y
Villa Soldati.

casos de esa comuna representa el mismo porcentaje
de la muestra total de la ciudad. A su vez, la cantidad de
casos de cada una de las zonas de limpieza está dividida
proporcionalmente según la cantidad de cuadras por
comuna que las componen.

La cantidad de casos en la muestra a nivel ciudad está
dividida proporcionalmente según la cantidad de cuadras por comuna (ver tabla 5) de manera que si una
comuna representa el 6% de la ciudad, la cantidad de

COMUNAS Y BARRIOS EN CADA
ZONA DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD.

#2
#3

También de manera aleatoria se dividen los grupos en
tres turnos y se les asigna un orden de relevamiento.
Las mediciones se realizan los siete días de la semana,
incluidos fines de semana y feriados, entre las 8 hs. y las
23 hs. Para garantizar la representatividad del estado
de la ciudad a lo largo del día, la muestra a relevar se
divide en tercios y se relevan en los tres turnos arriba
mencionados: mañana (8 a 13hs.), tarde (13 a 18hs.) y
noche (18 a 23hs).

MUESTRA NIVEL CIUDAD.
CANTIDAD PORCENTAJE DE CUADRAS
CUADRAS SOBRE TOTAL DE LA CIUDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

1.503
551
845
2.661
950
1.083
1.933
1.973
2.764
2.506
2.616
2.676
1.783
1.319
2.135
27.298

3y4

Almagro, Boedo, Caballito,
Flores y Parque Chacabuco.
Balvanera, San Cristóbal,
Barracas, La Boca, Nueva
Pompeya y Parque Patricios.

CANTIDAD
DE CASOS

PORCENTAJE DE CASOS
SOBRE TOTAL DE LA MUESTRA

22
8
12
39
14
17
28
29
41
37
38
39
26
19
31
400

6%
2%
3%
10%
3%
4%
7%
7%
10%
9%
10%
10%
7%
5%
8%
100%

6%
2%
3%
10%
3%
4%
7%
7%
10%
9%
10%
10%
7%
5%
8%
100%

IMAGEN 16

MUESTRAS DE LAS ZONAS DE LIMPIEZA.
CRITERIOS

CUADRAS DE LA CIUDAD:

27.299

400

400

5, 6 y 7

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

Ante la ocurrencia de alguna de estas situaciones, se
releva la cuadra siguiente o la anterior, evitando así las
eventuales distorsiones. Tampoco se relevan bulevares,
rotondas, plazoletas, plazas, y las paradas e instalaciones
del metrobus.

MUESTRA

2800

5

$ Aleatoriedad.
400

400
400

400

CASOS

$ Medición en tres rangos
horarios: mañana, tarde y
noche.

(CUADRAS)

400

$ Con feriados y fines de
semana proporcionalmente.
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¿CUÁNDO SE MIDE?

IMAGEN 18

IMAGEN 19

División de secciones
por cuadra.

Recorrido de la cuadra
y registro fotográfico.

M
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Para la recolección de datos, el relevador utiliza una
aplicación móvil diseñada para la medición en la que
está volcado el cuestionario, y que además permite
tomar una fotografía por sección relevada.

Las mediciones se realizan dos veces al año. La primera
de ellas en los meses de febrero y marzo, y la segunda,
en octubre y noviembre. La elección de estos períodos
se debe principalmente a que se trata de dos segmentos
relativamente estables, no afectados por situaciones
especiales como el otoño e invierno, cuando se produce
la mayor cantidad de caída de hojas del arbolado público
dificultando la identificación de incidencias, o verano,
con la consecuente reducción en la población y actividad
económica por los períodos vacacionales. La realización
de dos mediciones en períodos similares del año permite
evaluar el impacto de las políticas implementadas en el
transcurso del mismo año, así como tener dos cortes
de análisis interanuales.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

IMAGEN 17

División de secciones por cuadra.
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OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

1/3 de la cuadra.
33 mts.
50 pasos.
4 frentes.

Ambas manos.
Ambas veredas.
Todos los frentes.
Todas las calles.

!

Se debe comenzar el relevamiento de la cuadra por la
mano con numeración par desde la esquina con menor
numeración, luego se releva la vereda opuesta en sentido
descendente (ver imagen 19). Finalizado el relevamiento
de una sección se debe tomar una fotografía a la sección
relevada. Es decir, que la foto debe tener el frente de las
casas y comercios del lado derecho, y debe ser tomada
en posición horizontal (ver imagen 20).

SECCIÓN



Para el relevamiento de los casos, se divide cada mano
de la cuadra en tres secciones iguales (para una cuadra de 100 mts.: 30 mts., aproximadamente 50 pasos,
o 4 frentes, para cuadras de 100 mts.), es decir que el
relevamiento se compone de 6 secciones en total. (Ver
imagen 17 y 18).

CUADRA

!

¿CÓMO SE MIDE?

6
1701

M

IMAGEN 20

Ejemplos de registros fotográficos (izquierda y derecha: incorrecto; centro: correcto).
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En San Francisco, las responsabilidades de la higiene
urbana son compartidas entre el Estado y los privados.
Por ejemplo, la limpieza de las calles es responsabilidad
del Departamento de Obras Públicas, al igual que las
veredas de los edificios públicos. Por otro lado, aunque
la limpieza de veredas de edificaciones particulares es
responsabilidad de los privados, el gobierno es responsable de hacer cumplir los estándares de limpieza. La
situación es similar respecto a los grafitis y el arbolado.

ANTECEDENTES.
BENCHMARKING INTERNACIONAL
Para la construcción de esta nueva herramienta se partió del estudio de experiencias similares en el mundo con
el fin de aprender de otras instancias. En 2016 se comenzó por realizar un benchmarking internacional en el que
se analizaron diferentes experiencias implementadas por distintas ciudades. Se estudiaron los casos de Nueva
York, San Francisco, Miami Beach, y Madrid. De ellas se seleccionaron las mejores prácticas para el relevamiento,
modelos de cuestionarios, opciones de respuesta y ponderaciones, entre otros aspectos.

NUEVA YORK

Diseñado por varias organizaciones de la sociedad civil en cooperación con el gobierno
de la ciudad, Nueva York cuenta con un índice denominado Project Scorecard que desde
1973 mide la limpieza de calles y veredas.
El índice partió de la base de algunas experiencias previas, pero fue ajustado en función
de un estudio de percepción de limpieza y de las expectativas de higiene del gobierno.
La metodología usada en el Project Scorecard implica el registro fotográfico de cada
cuadra analizada que luego es comparada con fotografías de estándares buscados
para asignarle un puntaje. Esta medición tiene una escala de 7 niveles entre 1.0 y 3.0
donde los resultados entre 1.0 y 1.5 son considerados “aceptablemente limpios” (ver
imagen 21). Si bien el universo del índice son todas las cuadras y veredas de la ciudad,
se utiliza una muestra estadísticamente representativa, con una estratificación geográfica de zonas de limpieza.
La frecuencia de medición varía según la variación negativa de los resultados obtenidos
en cada zona. Aquellas con una mayor variación negativa ceden peso a favor de las
otras. Además, a favor de la representatividad, para planificar las evaluaciones se tiene
en cuenta quién es el evaluador, en qué momento del día se hace la medición, qué
día de la semana, qué semana del mes y si se realizó antes o después de que se haya
prestado el servicio de higiene urbana. Esta metodología no realiza mediciones los días
de fin de semana ni feriados.
Los relevadores utilizan un dispositivo móvil con una
aplicación que, al finalizar la jornada, se carga en un sistema central, registrando unas
17 mil inspecciones por mes en toda la ciudad.
IMAGEN 21

Nivel de limpieza
Nueva York
1975-2015.
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Tras la aprobación de una consulta ciudadana en 2003
que le dio a la Auditoría de San Francisco la facultad de
controlar la eficiencia del servicio de higiene urbana, se
dispuso un trabajo articulado entre esta dependencia
y el Departamento de Obras Públicas para determinar
estándares a cumplir. Ambas oficinas decidieron que
la evaluación del servicio se centraría en cinco puntos:
limpieza de calles; limpieza de veredas; grafitis; cestos
papeleros; y arbolado y paisaje.
La medición en cuestión es realizada por una empresa
privada contratada por el gobierno. La unidad de relevamiento utilizada en San Francisco es una ruta, compuesta
por cinco cuadras seguidas. Cada cuadra es evaluada
por tercios (unos 30 mts.) promediándose los tres tercios por cuadra para luego realizar la misma operación
entre las cinco cuadras y así obtener el resultado de la
ruta. Estas rutas se reparten entre zonas comerciales
y zonas residenciales. Los estándares buscados son
contrastados con registros fotográficos (ver imagen 22).
Dentro de los puntos evaluados, la limpieza de calles
implica el relevamiento de la dispersión de residuos y
la presencia de hierbas en calle, cuneta y sumideros. La
limpieza de veredas inspecciona siete puntos: dispersión
de residuos; suciedad y derrames; disposición ilegal de
residuos embolsados; heces, preservativos y agujas;
vidrio; olores desagradables en edificaciones responsabilidad del Depto. De Obras Públicas; y olores desagradables en edificaciones que no son responsabilidad
del Depto. De Obras Públicas. En cuanto a los grafitis, la
medición se basa en su mera existencia. Sobre los cestos
papeleros, se releva su nivel de llenado, la presencia de
residuos en la porción de vereda inmediata al cesto, la
presencia de grafitis y su estado físico. Finalmente, en
el arbolado y paisaje se mide la presencia de residuos
en los árboles y canteros, de hierbas y pasto, y el estado
y mantenimiento del árbol.
Desde la versión original de 2004, los estándares a cumplir por el servicio de higiene urbana establecidos fueron
ajustados y modificados en 2007 y 2011 producto de la
experiencia de la aplicación de la medición junto con la

realización de estudios de percepción ciudadana. Estos
fueron encuestas in situ, coincidentes, en la vía pública y
se preguntó a los encuestados sobre qué consideraban
limpio y sobre la satisfacción del servicio de higiene urbana de la ciudad. El estudio arrojó resultados interesantes
para las autoridades de San Francisco sobre diferentes
aspectos. Uno de los puntos más interesantes fue que
los encuestados encontraban limpieza donde el índice
arrojaba un bajo cumplimiento de los estándares. Esto
significa que se debía ajustar el índice en función de lo
que la sociedad percibe como limpio o no. Por ejemplo,
los encuestados no encontraban como importantes factores de suciedad a los grafitis y a las hojas de árboles
esparcidas por la calle y veredas. Por el contrario, sí
marcaban como determinante la presencia de residuos
diseminados, suciedad, derrames, vidrio, preservativos
y, principalmente, olores.
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SAN FRANCISCO

Además, la encuesta demostró que otros factores por
fuera de la higiene urbana dan cuenta del estado de
limpieza del espacio público. Uno de ellos es la cuestión
de infraestructura, por ejemplo, el ancho de la vereda.
Un mismo incidente en una vereda de 1,5 mts. de ancho
repercute más negativamente en la percepción de limpieza que en una vereda de 2,5 mts. Otro ejemplo es el
estado físico del espacio público. Las roturas de veredas,
cordones y calles son percibidas como suciedad, aunque
no tienen que se relacionan con la higiene urbana. Finalmente, otro de los puntos importantes detectados con
el estudio es que la mayoría de los encuestados creen
que la limpieza de las veredas y calles es responsabilidad
prioritaria del estado, y no de los particulares.

IMAGEN 22

Cumplimiento del estándar en San Francisco
(izquierda: cumplido; derecha: incumplido).
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El índice construido por la municipalidad de Miami Beach es para todo el espacio público
que incluye calles y veredas, parques, estacionamientos, cursos de agua, y playas; e
involucra a diferentes organismos gubernamentales.
En lo que se refiere al sector de calles y veredas, el índice de Miami tiene una escala
entre 1 y 6 segmentándolos como muy limpio (1), limpio (2), algo limpio (3), algo sucio (4),
sucio (5) y muy sucio (6). El índice mide la dispersión de residuos (secos y orgánicos); el
estado físico y nivel de llenado de los cestos papeleros; la presencia de materia orgánica
(proveniente del arbolado); y la presencia de materia fecal animal. Cada variable replica
la escala general de muy limpio (1), limpio (2), algo limpio (3), algo sucio (4), sucio (5) y
muy sucio (6). En cuanto a la dispersión de residuos y presencia de materia orgánica,
utiliza el conteo de piezas y porcentajes del área de análisis con presencia de residuos.
Además, cuando los incidentes se agravan (mayor cantidad o concentración), se suman
puntos extras a la escala a modo de penalidad.

MADRID

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Índice de Calidad de Limpieza desde 2006,
y según el informe publicado por Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del año 2013, se controlaron más de 14 mil puntos. En esta ciudad, el servicio
de recolección y limpieza está concesionado a la misma empresa que está a cargo
del mantenimiento de las zonas verdes de Madrid y, consecuentemente, el Índice de
Calidad involucra aspectos sobre el estado del arbolado público y espacios verdes, la
recolección de residuos, la limpieza de aceras, calles y otros espacios públicos, entre
otras cuestiones (ver imagen 25).
En cuanto a la limpieza de aceras, calles y otros espacios públicos, los relevamientos
consisten en el conteo de incidencias de suciedad en superficies de 250 mts.2. Las
evaluaciones son realizadas en distintas ubicaciones y horarios. También se evalúa la
existencia y calidad del mobiliario de higiene urbana.
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MIAMI BEACH

Además, la experiencia de Miami Beach cuenta con preguntas o ejemplos de tamaños
para orientar al relevador y generar información más genuina. En el caso de la variable
Dispersión de residuos se incorporó la pregunta “¿Se perciben los residuos, pero no
llaman especialmente la atención? ¿El área tiene una limpieza aparente, pero necesita
un poco de atención?”. Para la misma variable, grafican el tamaño de las piezas que se
consideran “Pequeñas” (ver imagen 23).
El procedimiento del relevamiento consiste en recorrer una cuadra por una mano y
volver por la otra (ver imagen 24). Se especifica que el relevador debe caminar unos diez
pasos, detenerse y observar. Al finalizar el recorrido, evalúa ambas veredas y ambas
mitades de la calle juntas con las cuatro variables. Si la calle, la vereda o alguna variable
registran un puntaje de 4, 5 o 6, se debe tomar una fotografía de la cuadra o evento
específico. El relevamiento se realiza de lunes a lunes, tanto de día como de noche.

IMAGEN 25

Servicio de recolección y limpieza de Madrid.
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IMAGEN 23

IMAGEN 24

Tamaño de piezas pequeñas,
Miami Beach.

Procedimiento del
relevamiento, Miami Beach.
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Con la información recolectada y analizada del benchmarking internacional, se procedió a diseñar una herramienta acorde a las necesidades de la Subsecretaría de
Higiene de la Ciudad que refleje el estado de limpieza y
sus eventuales variaciones.

tionario se definieron las opciones de respuestas que
debían abarcar todas las situaciones posibles y que, al
mismo tiempo, fueran sencillas para los relevadores.
También se programó una aplicación móvil para facilitar la labor de los relevadores, evitar el uso del papel
y disminuir el trabajo de back office (ver imagen 26 y
27). La misma permitió enviar la información relevada a
través de internet y almacenarla en una base de datos
computarizada de manera directa. De esta manera, se
redujo el nivel de error a la hora de relevar.

27.299

Se testeó la metodología de relevamiento (descripta en
la subsección “¿Cómo se mide?” de la sección “Índice de
calidad de limpieza”), el cuestionario y la aplicación móvil
en una muestra de 400 casos representativa y aleatoria,
únicamente con estratificación geográfica a nivel de la
Ciudad de Buenos Aires (ver imagen 28). La cantidad de
casos se estandarizó con los casos utilizados para un
estudio de percepción de limpieza de la Ciudad que la
SSHU realiza trimestralmente. Como se explicó anteriormente, la cantidad de casos por comuna fue proporcional
a la cantidad de cuadras que tiene cada comuna.

MUESTRA

400
CASOS

(CUADRAS)

5

A modo de prueba piloto, se definió un cuestionario
que llegó a tener hasta 348 preguntas por cuadra, las
cuales indagaban sobre los ítems de control descriptos
en la subsección “¿Qué se mide?” de la sección “Índice
de calidad de limpieza” de esta publicación. Con el cues-

CUADRAS DE LA CIUDAD:
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PRUEBA PILOTO 2016

En la prueba piloto participaron 6 relevadores que tenían
experiencia en la realización de inspecciones y encuestas
sobre higiene urbana para el Gobierno de la Ciudad,
por lo que contaban con idoneidad para el trabajo de
campo. Cada uno de ellos relevó cuatros casos por día,
tomando cada uno entre 30 y 40 minutos. Considerando
que los cuatro casos se relevaran en casi tres horas, el
resto del tiempo de la jornada diaria fue previsto para
el traslado entre caso y caso. Los casos de la muestra
fueron agrupados de a cuatro según cercanía geográfica, y cada grupo fue asignado aleatoriamente a un día
y a un turno de relevamiento. Cada relevador recibió
los casos que debía medir a las 20hs. del día anterior
al relevamiento, junto a un mapa donde se señalaba la
ubicación (ver imagen 29).
IMAGEN 28

Muestra de la prueba piloto.

IMAGEN 26

Pantallas de la aplicación móvil de la prueba piloto.

Turno Mañana Semana 31/10/16.
Turno Mañana 06_11_2016
CULPINA 1201
FALCON, RAMON L.,CNEL.
3601
REMEDIOS 3001
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IMAGEN 27

IMAGEN 29

Relevador utilizando aplicación móvil de la prueba piloto.

Ejemplo de comunicación de casos a relevar durante la prueba piloto.

31

Para el procesamiento de los datos se diseñó una herramienta con el fin de automatizar y realizar los cálculos
de manera más rápida. Al finalizar esta experiencia
se realizó un documento metodológico para exponer
integralmente el proceso, las definiciones tomadas y la
mecánica de trabajo.
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Luego,como veremos a continuación, se consideraron
distintas fuentes para determinar un estándar de limpieza y así contrastarlo con los resultados. Una de ellas
fueron las ponderaciones analizadas en el benchmarking
internacional. Por otro lado, se realizó una encuesta de
percepción entre funcionarios y empleados de la Subsecretaría de Higiene Urbana para que evalúen fotografías
y situaciones (ver imágenes 30 y 31).

IMAGEN 30

Ejemplo de fotografía a evaluar en encuesta a personal de la SSHU.

IMAGEN 31
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Ejemplo de fotografía a evaluar en encuesta a personal de la SSHU.
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Una vez definidos los niveles de cumplimiento, se diseñaron fórmulas que logren representar los estándares
de limpieza para cada uno de los cinco criterios. En el
Anexo I se presenta el nivel de cumplimiento de los ítems
de control que componen cada criterio.

UN ESTÁNDAR DE
LIMPIEZA PARA
LA CIUDAD.

TABLA 6

EQUIVALENCIAS ENTRE INCIDENCIAS.
1 Bolsa de Residuos
intacta dispuesta fuera
del contenedor.

3 residuos secos de gran
tamaño concentrados en
un área pequeña.

1 cuadra casi casi
totalmente cubierta por
hojas de árboles.

3 o más piezas de
residuos orgánicos
concentrados en una
pequeña área.

1 pegatina grande en el
frente de una casa.

2 heces caninas cercanas
entre sí.
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miento del estándar. En la siguiente tabla se pueden ver
las equivalencias entre las incidencias.

C U M P L I M I E N T O D E L E S TÁ N D A R E N C A D A C R I T E R I O .
EJEMPLOS.
A continuación, presentamos tres situaciones evaluadas a partir de las mediciones
piloto, que ejemplifican el cumplimiento del estándar en cada uno de los cinco Criterios.

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA
PA R A E L C Á L C U L O D E L I C L S E D E F I N I R Á P R I M E R O U N
E S TÁ N D A R D E L I M P I E Z A Y U N N I V E L D E C U M P L I M I E N T O
PA R A C A D A U N O D E L O S C R I T E R I O S YA D E S C R I P T O S .

¿ Q U É E S E L E S TÁ N D A R D E
LIMPIEZA?

¿CÓMO SE CALCULA EL NIVEL
DE CUMPLIMIENTO?

Como se observa en el benchmarking internacional presentado en el apartado anterior, la definición de lo que
se considera limpio varía de un país a otro e, incluso,
de una ciudad a otra dentro del mismo país.

El nivel de cumplimiento de cada criterio se define
teniendo en cuenta la definición de la línea de base,
la sensibilidad de la medición y las equivalencias entre
incidencias.

El estándar de limpieza es la definición de una cuadra
limpia y se construye calificando cada uno de los criterios con un determinado nivel de cumplimiento. Cada
criterio y sus respectivos ítems de control se ponderan
de forma tal que el puntaje más elevado implica mayor
suciedad. Obtenidos los resultados de la medición, se
suma el puntaje de cada uno de los ítems de control (de
cada sección y de la cuadra), y si el puntaje obtenido
no supera el umbral de cumplimiento determinado, se
considera cumplido el estándar para ese criterio.

En lo que respecta a la línea de base, se evalúa la distancia de la situación actual con la situación deseada para
cada ítem de control. Así, por ejemplo, si la situación
actual de mantenimiento de los contenedores negros es
próxima a la situación deseada, el nivel de cumplimiento
del ítem de control se considera cercano a 100% en la
línea de base.

¿CÓMO SE DEFINE?
Para construir el estándar, se consideró el benchmarking
internacional, la encuesta de percepción de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 2016, la medición piloto
a nivel ciudad de 2016, y la medición a nivel zona de
limpieza de 2017.
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Contrariamente, considerando la sensibilidad de la medición, se prioriza un nivel de cumplimiento que permita
registrar efectivamente la variación del resultado de
un ítem de control, sea esta positiva o negativa. Para
ello, es fundamental considerar el punto de partida o
la “línea de base” en la cual se encuentra la ciudad en
esa variable específica.
Finalmente, se busca obtener las equivalencias entre las
distintas incidencias y analizar el impacto en el cumpli-

SITUACIÓN A

SITUACIÓN B

SITUACIÓN C

Un contenedor con olor, no
rebalsado y levemente abollado.
Una campana sin olor, no
rebalsada y levemente abollada.
Dos cestos papeleros no
rebalsados y con pequeñas
pegatinas o grafitis.

Un contenedor en buen estado
físico, sin olor y rebalsado.
Una campana sin olor, no
rebalsada y en buen estado físico.
Un cesto papelero no rebalsado y
con pequeñas pegatinas o grafitis.
Otro cesto papelero no rebalsado
y dañado pero utilizable.

Un contenedor con una pequeña
abolladura, sin olor y rebalsado.
Una campana sin olor, no
rebalsado y en buen estado físico.
Un cesto papelero no rebalsado y
con pequeñas pegatinas o grafitis.
Otro cesto papelero no rebalsado
y dañado pero utilizable.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

IMAGEN 32

Ejemplos de cumplimiento/no cumplimiento del estándar de limpieza para el criterio
“Mobiliario de Higiene Urbana”.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SITUACIÓN A
En la mano par hay materiales
reciclables separados junto a un
contenedor.
En la mano par hay un residuo.
voluminoso junto a un contenedor.
En la mano impar hay una bolsa de
residuos tamaño supermercado
fuera del contenedor.

CUMPLE
IMAGEN 33

SITUACIÓN B

SITUACIÓN C

En la mano par hay concentración
de restos de obras sin embolsar.
En la mano par hay un residuo
voluminoso en el cantero de un
árbol.
En la mano impar hay una bolsa de
residuos tamaño consorcio fuera
del contenedor.

En la mano par hay dos residuos
voluminosos sobre la calle.
En la mano par hay material
reciclable separado junto a una
campana.
En la mano impar hay presencia
esporádica de restos de obras.

NO CUMPLE

CUMPLE

Ejemplos de cumplimiento/no cumplimiento del estándar de limpieza para el criterio
“Disposición de residuos”.
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SITUACIÓN A
Una hez canina cada 30 metros.

SITUACIÓN B
En la mano par hay 2 canteros con
3 heces caninas cada uno.
En la mano impar hay 2 heces
caninas juntas.

SITUACIÓN C
En la mano par hay 2 canteros con
3 heces caninas cada uno.
En la mano impar hay 3 heces
caninas juntas.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

IMAGEN 34

Ejemplos de cumplimiento/no cumplimiento del estándar de limpieza para el criterio
“Heces caninas”.

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLES
SITUACIÓN A
Presencia continua de residuos
secos pequeños a lo largo de toda
la cuadra.
35 residuos secos medianos.
4 residuos secos grandes.
2 residuos orgánicos.

SITUACIÓN B
Bolsa rota con dispersión de más
de 3 residuos orgánicos, 6 residuos
secos medianos y 3 grandes.

CUMPLE

SITUACIÓN C
Presencia continua de residuos
secos pequeños a o largo de toda
la cuadra.
35 residuos secos medianos.
10 residuos secos grandes
dispersos en la cuadra.
3 residuos orgánicos a lo largo de
la cuadra.

CUMPLE

NO CUMPLE

IMAGEN 35

Ejemplos de cumplimiento/no cumplimiento del estándar de limpieza para el criterio
“Limpieza de veredas y calles”.

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS
SITUACIÓN A
Un contenedor grafiteado, un poco
sucio y sin pegatinas.
Algunos sectores con hojas de
árboles acumuladas.
Grafitis medianos o grandes (o
muchos pequeñas) a lo largo de
toda la cuadra, en frentes y/o
mobiliario.
Pegatinas medianos o grandes
(o muchos pequeñas) a lo largo
de toda la cuadra, en frentes y/o
mobiliario.

CUMPLE
IMAGEN 36
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SITUACIÓN B
Un contenedor grafiteado, un poco
sucio y sin pegatinas.
Una campana con grafiti y pegatina
pequeña.
Un sector con concentración de
caca de paloma.
Hojas de árboles dispersas en toda
la cuadra.
Grafitis y pegatinas medianas o
grandes (o muchos pequeñas) a lo
largo de toda la cuadra, en frentes
y/o mobiliario.

SITUACIÓN C
Un contenedor grafiteado, un poco
sucio y con pegatinas grandes.
Una campana con grafiti y pegatina
pequeña.
Un sector con concentración de
caca de paloma.
Hojas de árboles dispersas en toda
la cuadra.
Grafitis y pegatinas medianas o
grandes (o muchos pequeñas) a lo
largo de toda la cuadra, en frentes
y/o mobiliario.

NO CUMPLE

Ejemplos de cumplimiento/no cumplimiento del estándar de limpieza para el criterio
“Grafitis, pegatinas y otros”.

CUMPLE

El estándar de calidad admitido para cada uno de los criterios fue diseñado para la
Ciudad de Buenos Aires en un momento determinado. Es posible que los niveles de
cumplimiento se vean alterados por cambios en las políticas implementadas, entre
otros factores, para lo cual se sugiere ajustar el estándar de limpieza, siempre y cuando
sea para hacerlo más exigente.
Esto es importante ya que, cuando se alcanzan valores de cumplimiento tan altos
(valores superiores al 95%), las mejorías entre mediciones se tornan imperceptibles.
De la misma manera, cuando el cumplimiento de un criterio es muy bajo (cercano a
cero), la sensibilidad de la herramienta para medir la variación del indicador es muy
pequeña también, y no registra si el resultado es peor que en la medición anterior, y
en qué medida.
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¿SE PUEDE MODIFICAR EL
E S TÁ N D A R ?

HECES CANINAS

Las modificaciones del estándar pueden darse por cambios en la ponderación de las
incidencias, o por cambios en las fórmulas que calculan la aprobación o no de cada
criterio.

¿CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE
DE CALIDAD DE LIMPIEZA?
Para calcular el índice de Calidad de Limpieza, en primer lugar, se asigna a cada cuadra relevada en la muestra un puntaje igual a la cantidad de criterios del estándar
que cumple (Cx). Luego, se obtiene el porcentaje de cuadras que cumplen con cero,
uno, dos, tres, cuatro y cinco Criterios (Px) y se lo multiplica por ese valor (Cx). Así, por
ejemplo, si el 10% de las cuadras de la muestra cumplen con tres criterios, se multiplica
10*3. Finalmente, se suman los seis valores obtenidos y se divide el resultado por la
cantidad de criterios, es decir, cinco.
Así, si en una muestra de 400 casos, el 100% cumple los cinco criterios, se procede
a multiplicar 100 x 5 = 500. Luego se divide por la cantidad de criterios, esto es, 5.
Entonces 500 / 5 = 100. En un sentido absolutamente inverso, el Índice de limpieza
resultaría 0 (cero).

Σ Pi C i
5

i=0

FÓRMULA

P0*C0 + P1*C1 + P2*C2 + P3*C3 + P4*C4 + P5*C5

CIUDAD LIMPIA

MEDICIÓN

PONDERADO

5

P = Porcentaje de casos que cumplen una
determinada cantidad de criterios

= INDICADOR

C = Cantidad de criterios cumplidos

0*0 + 0*1 + 0*2 + 0*3 + 0*4 + 100*5
5

8,75*0 + 16,5*1 + 23,5*2 + 23,5*3 + 17,5*4 + 10,25*5
5

=

100,00

=

51,05

IMAGEN 37

Fórmula para calcular el ICL.
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Se diseñó una nueva aplicación móvil que mejoró la
usabilidad por tener precargada la base de cuadras de
la ciudad (ver imagen 40). Esto evitó errores de tipeo
de los relevadores. A su vez, se mejoró la comunicación
entre el equipo de coordinación y el de relevamiento
automatizando la generación y envío de planillas con
los casos a relevar desde una única casilla de correo
electrónico.

MEDICIONES.
MEDICIÓN 2017

Por otro lado se diseñó un procedimiento de control y
auditoría para verificar: que los tiempos de relevamiento
de los auditores sean similares, que el relevamiento de
los casos sea efectivo, que el método de relevamiento se
cumpla y que los datos fueran de calidad. Estos últimos
tres puntos se realizaron por medio de fotografías que
se debían tomar obligatoriamente, y con la posición
del GPS. Ante el volumen de información relevada se
necesitó rediseñar la Macro para el procesamiento de
los datos con el fin de hacerla más rápida y ágil. Además,
se debieron mejor y automatizar procesos de control
y auditoría para lograr procesar una gran cantidad de
datos en tiempo y forma.

Durante 2017, con la experiencia de la prueba piloto, se
procedió a mejorar todos los aspectos de la medición del
Índice de Calidad de Limpieza. Se modificó y acortó el
cuestionario, se modificaron las opciones de respuesta
para que sean más simples y totalmente excluyentes y se
mejoró la comunicación entre el equipo de relevadores
y el de coordinación, entre otras cuestiones. El nuevo
cuestionario fue más simple y alcanzó un máximo de
135 preguntas, menos de la mitad que el cuestionario
anterior.
Se realizó otra medición pero con estratificación a nivel
de zona de limpieza, para tener una primera visión de
cuál es la realidad en cada una de ellas. Se puso a prueba
el cuestionario actualizado y el método de relevamiento
de una manera intensiva, teniendo en cuenta que cada
zona tiene particularidades geográficas, de zonificación
urbana, de generación de residuos, y de servicios de
higiene urbana (ver imagen 15). La medición se realizó
en 45 días corridos, de lunes a viernes incluidos fines
de semana y feriados. La información recolectada del
estado de limpieza de cada una de las zonas sirvió para
definir las ponderaciones de las incidencias de suciedad y
definir un estándar para el Índice de Calidad de Limpieza
de la Ciudad de Buenos Aires (ver sección “Un estándar
de limpieza para la ciudad”).
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mediciones de prueba donde se observaron situaciones
reales y se evacuaron dudas.

Al ser mayor la cantidad de casos que la prueba piloto
del año anterior, se necesitó de un equipo más grande

IMAGEN 39

Capacitación práctica a relevadores.

THU 12:00

THU 12:00

IMAGEN 38

Muestra de 2800 casos (400 por cada zona de
limpieza). Medición 2017.

de relevadores. En esta ocasión se conformó un equipo
de diez relevadores, más otros siete para reemplazos
ocasionales. Se realizaron capacitaciones teóricas y
prácticas para explicar el método de relevamiento y para
unificar criterios (ver imagen 39). Además, se realizaron

IMAGEN 40

Capturas de pantalla de nueva aplicación móvil. Medición 2017.
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CONSTRUCCIÓN DE MUESTRA Y EQUIPO DE
TRABAJO
Durante 2018 se realizaron dos mediciones, una entre
los meses de febrero y marzo y otra entre octubre y
noviembre. Durante 2019, se realizó nuevamente el
relevamiento de febrero y marzo. Las tres se realizaron
con las 2 estratificaciones: ciudad y zonas de limpieza,
respetando la metodología explicada en la subsección
“¿Dónde se mide?” de la sección “Índice de limpieza”
(ver imagen 41).
Para poder realizar las mediciones en un tiempo breve
y al mismo tiempo garantizar jornadas de trabajo que
no atenten contra la calidad de la recolección de datos,
el equipo de relevamiento permaneció siendo de diez
personas en simultáneo. Estas personas no fueron siempre las mismas debido a la existencia de relevamientos
durante fines de semana o feriados, cambios de turno o
simplemente por reemplazos. Previo a las mediciones, se
capacitó a los relevadores de manera teórica y práctica.
Las capacitaciones teóricas se realizaron en las oficinas
de la SSHU. La parte práctica consistió en relevar en
grupos, durante cinco días, distintas cuadras. Con estas
instancias se logró la unificación de criterios de medición
entre todos los relevadores, se aclararon dudas metodológicas y se pusieron a prueba todos los dispositivos
con los que se llevó a cabo la medición. Tres de las diez
personas del equipo de relevamiento conformaron una
unidad especial encargada de relevar la muestra a nivel
Ciudad, y de realizar tareas de auditoría en campo y en
oficina. Otras tres personas desempeñaron tareas de
back office, realizando tareas de auditoría, control, apoyo
logístico y procesamiento de datos.

se las contrastó con la información recolectada (ver
imagen 43). Esto permitió volver a medir algunos casos
y mejorar las capacitaciones.

desviaban demasiado. La herramienta utilizada fue una
Macro de Excel que automatizó el proceso, haciéndolo
más rápido y fiable.

También se verificaron los tiempos de relevamiento
de cada auditor, y se los comparó contra los de ellos
mismos otros días, y contra los tiempos de otros relevadores. Así se pudo determinar el tiempo promedio
de medición de un caso, y si había relevadores que se

Finalmente, cada siete días de relevamiento se realizaron
cortes y se procesaron los datos. Así se fue analizando
cómo evolucionaba cada una de las mediciones, sea de
las muestras a nivel ciudad, o de las de Zona de limpieza.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

MEDICIONES 2018 Y 2019

IMAGEN 42

Izquierda: ejemplos de imágenes del relevamiento.
Derecha: imágenes de Google Street View correspondientes a las imágenes de su izquierda.

CONTROL Y AUDITORÍA
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El control y la auditoría de la información relevada es
necesaria para garantizar la calidad de los datos relevados
y, por lo tanto, que los resultados y conclusiones que
se desprendan de las mediciones del Índice de Calidad
de Limpieza resulten veraces. Para ello, se diseñaron e
implementaron distintas herramientas y procesos. Por
un lado, las tres personas la unidad especial relevaron
casos junto a los auditores asignados a las mediciones de
las muestras a nivel zona de limpieza. Estas mediciones
en simultáneo fueron interactuando con el fin de unificar
criterios metodológicos. Otras fueron inmediatamente
después con el fin de auditar que ambos relevadores, sin
interactuar, relevaran lo mismo. Por otro lado se certificó
que la información de un caso fuera efectivamente del
caso relevado por medio de distintos métodos. Uno de

IMAGEN 41

Ejemplo de muestra. Arriba: muestra nivel ciudad; y
abajo: muestra nivel zonas de limpieza.

ellos fue la comparación de las fotografías tomadas por
los relevadores con la realidad (ver imagen 42).
Otra modalidad de auditoría fue la georreferenciación de
la información brindada por los dispositivos móviles que
se usaron para los relevamientos. Así se pudo detectar
que el relevador estuviera en el lugar que decía estar
relevando. En cuanto a los datos relevados, también
mediante las fotografías tomadas por los relevadores,

IMAGEN 43

Imágenes del relevamiento. Incidencias no relevadas señaladas con círculos rojos.
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En cuanto a Disposición de residuos la zona con mayor
nivel cumplimiento fue la Zona 4 (91%), y la de menor
fue la Zona 5 (60%). Heces caninas fue el criterio con
menor nivel de cumplimiento en todas las zonas, y además con números muy bajos, a excepción de la Zona 1
que alcanzó el 67%. Este número se explica por la poca
cantidad de personas que viven en el área céntrica de
la Ciudad. La Zona 3 llegó al 35%, la Zona 2 al 25%, y el
resto por debajo del 20%, siendo la Zona 5 la que menor
nivel de cumplimiento tuvo (7%).

La primera medición de 2018, durante los meses
de febrero y marzo, arrojó un ICL para la Ciudad de
Buenos Aires de 55,45 puntos. En esta medición sólo
el 1,3% de las cuadras no cumplió con ninguno de los
cinco criterios, el 27% cumplieron uno o dos criterios,
el 33,2% de las cuadras cumplieron con tres criterios, y
el 38,5% cumplieron cuatro o cinco (ver gráfico 3).
Los criterios con mayor nivel de cumplimiento fueron
Mobiliario de higiene urbana (81%) y Disposición de
residuos (84%). Cabe destacarse que sólo el 2% de los
contenedores negros y el 1% de los contenedores verdes
estaban rebalsados, y sólo el 9% de los contenedores
negros y el 3% de los contenedores verdes estaban
dañados gravemente. Por otro lado, en el 39% de las
cuadras había una bolsa de residuos tamaño supermercado fuera de los contenedores negros.

La Zona 3 fue la zona con mayor nivel de cumplimiento
del criterio Limpieza de veredas y calles, que alcanzó el
70%. La Zona 5 fue la de menor cumplimiento (30%). El
resto de las zonas se ubicó entre el 45% y el 53%. Por
último, la Zona 4 y 5 tuvieron el mismo nivel de cumplimiento del criterio Grafitis, pegatinas y otros (70%), y la
Zona 2 fue la de menor cumplimiento (47%).
La medición del ICL de octubre y noviembre de 2018
a nivel Ciudad arrojó 64,40 puntos, es decir un resultado
de 8,95 puntos más que la medición anterior (ver gráfico
4). Este aumento se sustentó principalmente en el crecimiento del nivel de cumplimiento del criterio Grafitis,
pegatinas y otros que pasó del 51% en la medición anterior, al 82% en la segunda medición del año (ver gráfico
5). También influyó el crecimiento del cumplimiento de
Mobiliario de higiene urbana que pasó del 81% al 91%
(ver gráfico 5). Disposición de residuos experimentó una
pequeña variación, al pasar del 84% al 90% (ver gráfico
5). Heces caninas y Limpieza de veredas y calles registraron leves cambios (-3% y 1% respectivamente), que
se encuadran dentro del margen de error (ver gráfico 5).

El criterio con menor cumplimiento fue Heces caninas
(19%), ya que el 99% de las cuadras tenía al menos una
hez canina, y el 62% al menos una hez cada 30 mts.
En cuanto a las mediciones de las siete zonas de limpieza,
la zona con ICL más alto fue la Zona 3 (72,20 puntos)
y la más baja la Zona 5 (45,65). En cuanto al nivel de
cumplimiento de cada uno de los criterios, la Zona 4 fue
la que mejor resultado obtiene en cuanto a Mobiliario
de higiene urbana (97%), mientras que la Zona 5 fue la
de menor nivel de cumplimiento (56%).

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4

PORCENTAJE DE CASOS SEGÚN
CANTIDAD DE CRITERIOS CUMPLIDOS.
ICL FEB-MAR 2018, NIVEL CIUDAD.
35%

ÍNDICE DE CALIDAD
DE LIMPIEZA,
NIVEL CIUDAD, 2018.

100%
80%

15%

40%

40%

20%

20%

0%

3

4

5

64.40

2

55.45

8.3%

1.3%
1

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

0%

CUMPLIMIENTO CRITERIO
HECES CANINAS
ICL NIVEL CIUDAD
100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%
0%

19%

16%

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

84%

FEB/MAR 18

90%

OCT/NOV 18

CUMPLIMIENTO CRITERIO
LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLES
ICL NIVEL CIUDAD

100%

60%

0

80%
60%

43%

44%

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

20%
0%

82%

80%

7.8%

100%

60%

100%

19.1%

10%

81%

91%

CUMPLIMIENTO CRITERIO
SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS - ICL NIVEL CIUDAD

CUMPLIMIENTO CRITERIO
GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS
ICL NIVEL CIUDAD
+8,95

20%

42

CUMPLIMIENTO CRITERIO
MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA
ICL NIVEL CIUDAD

30.2%

25%

0%

CUMPLIMIENTO DE LOS 5 CRITERIOS A NIVEL CIUDAD
EN LAS 2 MEDICIONES DE 2018.

33.2%

30%

5%

GRÁFICO 5

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

51%

40%
20%
0%

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

43

Por otro lado, la zona que más aumentó su ICL fue la
Zona 2, con un incremento de 14,40 puntos, pasando de
58,50 a 72,90. Este cambio fue impulsado principalmente
por una suba en el nivel de cumplimiento del criterio
Grafitis, pegatinas y otros que alcanzó el 77% habiendo
registrado anteriormente 47%.

Disposición de residuos es el otro criterio con mejor nivel
de cumplimiento para las zonas 2, 6 y 7. Justamente las
Zonas 2 y 7 fueron las que anotaron los mejores niveles
de cumplimiento, ambas con 95%.
Al igual que en la medición anterior, Heces caninas fue
el criterio con menor nivel de cumplimiento en todas
las zonas, menos en la Zona 1 que llegó al 74% y fue
la que mejor resultado obtuvo. Mientras que la Zona 2
registró un nivel de cumplimiento del 37%, el resto de
las zonas obtuvo números menores al 23%. De todas
maneras, cuatro zonas marcaron subas importantes en
este criterio (Zona 1, 2, 4 y 5), otras dos zonas anotaron
pequeños cambios dentro del margen de error (Zona 6
y 7), y la Zona 3 fue la única que disminuyó su nivel de
cumplimiento al pasar del 35% al 21%.

GRÁFICO 6

ÍNDICE DE CALIDAD DE LIMPIEZA, NIVEL ZONA
DE LIMPIEZA, 2018.
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En la primera medición del Índice de Calidad de Limpieza
de 2019 durante los meses de febrero y marzo, la
Ciudad de Buenos Aires obtuvo un ICL de 66,35 puntos,
sólo 1,95 puntos más que la medición anterior (ver gráfico
7). En esta oportunidad se registró un aumento en el nivel
de cumplimiento del criterio Limpieza de veredas y calles
al pasar de 44% a 56%, y de Heces caninas que pasó de
16% a 23%. Por otro lado, Mobiliario de higiene urbana
marcó una contracción en el nivel de cumplimiento de
7%, al bajar de 91% al 84%. Disposición de residuos y
Grafitis, pegatinas y otros tuvieron pequeños cambios,
pero dentro del margen de error.
La variación del desempeño de Limpieza de veredas y
calles se sustentó en la menor presencia de residuos
orgánicos y de secos grandes. En la medición anterior
el 82,5% de las cuadras tenía al menos un residuo orgánico, y en el 17,5% había tres o más. En la medición
de febrero y marzo de 2019 los resultados cayeron al
63% y 3,8%, respectivamente. En cuanto a los residuos
secos grandes dispersos, si bien en ambas mediciones
en casi la totalidad de las cuadras se registró al menos
una pieza, las cuadras con tres o más se redujeron del
43,8% en octubre-noviembre de 2018, a 37,3% en la
primera medición de 2019.
El aumento en el nivel de cumplimiento del criterio Heces
caninas se basó en una leve disminución en la concentración de heces caninas. Si bien en todas las cuadras de
la Ciudad se registró al menos una hez canina en ambas
mediciones, la cantidad de cuadras con al menos una
hez canina cada 30 mts. pasó del 58% al 51%.
Del otro lado, la disminución en el nivel de cumplimiento
del criterio Mobiliario de higiene urbana se explica por un
leve aumento en el registro de los contenedores negros
y cestos papeleros con daño grave (pasaron del 4% al
6%, y del 7% al 9% respectivamente) y en un aumento
considerable de la contenedores verdes dañados: en la
medición de octubre y noviembre de 2018 no se registró ningún contenedor verde con daños graves, y en
la primera medición de 2019 el registro alcanzó el 8%.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

Grafitis, pegatinas y otros fue un criterio con altos niveles
de cumplimiento siendo la Zona 4 la que mayor registro obtuvo: 87%. La Zona 6 fue la de menor resultado
con 72%. Más allá de esta dispersión, todas las zonas
mejoraron sus resultados en entre 6% y 30%. La Zona
5 obtuvo en este criterio su mejor marca.

GRÁFICO 7

ÍNDICE DE CALIDAD DE LIMPIEZA,
NIVEL CIUDAD, 2018 Y 2019.
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En la segunda medición de 2018, todas las zonas registraron incrementos en sus Índices de Calidad de Limpieza,
con excepción de la Zona 3 (ver gráfico 6). La zona con
mayor ICL fue la Zona 1 con 77,95 puntos, registrando
un incremento de 11,75 puntos respecto a la medición
anterior. Este resultado fue impulsado por un aumento
en el cumplimiento del criterio Grafitis, pegatinas y otros
que registró un aumento de 20 puntos al evolucionar del
55% al 75%. También influyó en el crecimiento del ICL de
la zona el mejor comportamiento del criterio mobiliario
de higiene urbana que alcanzó el 95% de cumplimiento,
habiendo registrado un 80% en la medición anterior.

Analizando criterio por criterio, Mobiliario de higiene
urbana fue el que mejor nivel de cumplimiento registró
en tres de las siete zonas. La mejor performance de las
zonas 1, 3 y 4 fue en este criterio: 95%, 99% y 99%, respectivamente. Las zonas con mejores resultados fueron
la Zona 3 y la Zona 4 con 99% ambas. La Zona 5 fue la
que obtuvo el menor nivel de cumplimiento llegando al
66%. Después de la Zona 1, la Zona 5 fue la que más
mejoró en este indicador (+16% y +10% respectivamente).

El criterio Limpieza de veredas y calles obtuvo niveles
de cumplimiento en torno al 40-60% en todas las zonas,
con excepción de la Zona 5 que registró sólo 26%, convirtiéndose nuevamente en la zona con menor nivel de
cumplimiento. La Zona 2 fue la que mejor performance
obtuvo al alcanzar 66%.

64.40

También se registraron menos cuadras con bolsas de
residuos mal dispuestas, ya que pasaron de ser el 38%
al 30%, y la cantidad de cuadras con más de una bolsa
mal dispuesta se redujo a la mitad: del 4% al 2%.

La zona con menor ICL fue, nuevamente, la Zona 5 con
53,95 puntos. De todas maneras esta zona mejoró en
8,30 puntos respecto a la medición anterior sostenida
por el mejoramiento del criterio Disposición de residuos
(+19%) y Mobiliario de higiene urbana (+10%). Como se
dijo, la Zona 3 fue la única que retrocedió en su ICL al
pasar de 72,20 a 70,60 puntos explicado principalmente
por un deterioro en el nivel de cumplimiento del criterio
Heces caninas que bajó de 35% a 21%.

55.45
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El mayor cumplimiento del criterio Grafitis, pegatinas y
otros se basó principalmente en la menor presencia de
grandes grafitis en contenedores negros y verdes (pasó
del 15% al 10%; y del 14% al 4%, respectivamente), y en
la disminución de grandes pegatinas en contenedores
negros (bajó del 6% al 3%). Por otro lado, el aumento
en el cumplimiento de Mobiliario de higiene urbana se
sustentó en el mejor estado de contenedores negros y
verdes: los contenedores negros con daño grave pasaron
del 9% en la primera medición al 4% en la segunda; y los
verdes con daño grave bajaron del 3% al 0%.

FEB/MAR 18

OCT/NOV 18

FEB/MAR 19

Interanualmente, el ICL a nivel Ciudad registró un
aumento de 10,9 puntos, al pasar de 55,45 en febrero-marzo de 2018 a 66,35 en febrero-marzo de 2019.
Este incremento se explica por el crecimiento del nivel
de cumplimiento de todos los criterios, principalmente
por una fuerte variación positiva en Grafitis, pegatinas
y otros y de Limpieza de veredas y calle.
En cuanto a Grafitis, pegatinas y otros la cantidad de
grandes grafitis, o la suma de varios pequeños, resultó
menor. Los contenedores negros y verdes con grandes
grafitis se redujeron al pasar del 15% al 9%, y del 14%
al 5% respectivamente. Lo mismo sucedió con las pegatinas ambos mobiliarios: pasó del 6% al 2% en el caso
de los contenedores negros, y del 10% al 3% en el de
los contenedores verdes. Por otro lado, en la primera
medición de 2018 la cantidad de cuadras con al menos
un grafiti grande fue del 96%, mientras que en la edición
de febrero-marzo de 2019 fue del 91%. También se
redujo la concentración al pasar del 9% de las cuadras
con grandes grafitis en las seis secciones, a ser el 4% un
año después. Más en detalle, las cuadras con grandes
grafitis en cinco de las seis secciones pasaron del 15%
al 9% interanualmente. La misma tendencia sucedió con
las pegatinas. Las cuadras con presencia de grandes
pegatinas se redujeron del 83% al 67%.
El mejoramiento del criterio Limpieza de veredas y calles
se basó principalmente en la menor cantidad de cuadras
con presencia de residuos orgánicos, al pasar el 86% al
63% en un año, y a la concentración de residuos secos
grandes, ya que la cantidad de cuadras con tres o más
piezas de estos residuos pasó del 64% al 44%.
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La mejoría de la zona 4 se basó principalmente en un
incremento en el nivel de cumplimiento del criterio
Heces caninas que alcanzó el 47%, mientas que en la
medición anterior había registrado 23%. El otro criterio que marcó un importante avance fue Limpieza de
veredas y calles, que pasó del 61% al 73%. La baja en
la zona 6 se fundamentó principalmente en un menor
nivel de cumplimiento.
En cinco de las siete zonas, los criterios con mejor performance fueron Mobiliario urbano y Disposición de
residuos. Sólo las zonas 5 y 6 registraron niveles de
cumplimiento en mobiliario urbano por debajo del 95%,
pero igualmente altos: 70% y 75% respectivamente.
En el caso de Disposición de residuos, todas las zonas
obtuvieron resultados por encima del 95%, excepto la
zona 3 (91%) y 5 (81%).

Todas las zonas mejoraron en Limpieza de veredas y
calles en relación a la medición anterior, menos la zona
1 que cayó 1%. La que más avanzó fue la zona 7 (17%)
con un incremento de 17 puntos porcentuales, y la que
menos la zona 6 (1%).
Por último, Grafitis, pegatinas y otros marcó el mejor
resultado en la zona 4 (93%) y el peor en la 6 (60%).
Respecto a la medición anterior, el comportamiento de
este criterio fue dispar. En cinco zonas mejoró (1, 2, 3,
4 y 5) y en las restantes dos empeoró (6 y 7).
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En lo que respecta a las zonas de limpieza, la zona con
mayor ICL fue la zona 4, y la de menor la zona 6. La
zona que más aumentó su ICL fue la zona 4, al pasar
de 71,81 a 81,62 puntos. La segunda zona con mayor
variación positiva fue la zona 2 que mejoró de 77,90 a
80,08. A excepción de las zonas 2 y 4, el resto de las
zonas tuvieron variaciones dentro del margen de error
(zonas 1, 3, 5 y 7 en positivo, y zona 6 en negativo).

En una comparación interanual, cinco de las siete zonas
marcaron importantes mejoras, mientas las zonas 3 y
6 registraron leves variaciones, positiva y negativa respectivamente, aunque dentro del margen de error (ver
gráfico 8). La zona 2 fue la que mayor variación positiva
tuvo al pasar del 58,50 en febrero y marzo de 2018 a
80,05 en la primera medición de 2019. Esta marcada
mejoría se sustentó en un aumento del 41% en Grafitis,
pegatinas y otros y en importantes mejoras de Heces
caninas (23%) y Limpieza de veredas y calles (22%). La
zona 4 fue la segunda zona con mayor variación: 81,65
vs. 66,30.

Heces caninas fue, nuevamente, el criterio con menor
nivel de cumplimiento en todas las zonas, con excepción
de 1. Justamente la zona 1 fue la que obtuvo el mejor
resultado al alcanzar un 77% de cumplimiento, mientras
que la zona 6 fue la de menor con 14%.

GRÁFICO 8

ÍNDICE DE CALIDAD DE LIMPIEZA, NIVEL
CIUDAD, 2018 Y 2019.
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ZONA 3
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BUEN ESTADO
DAÑO LEVE (abollado)
DAÑO GRAVE (quemado/

0
0,5
2

partido/volcado)

ANEXO I:
PONDERACIÓN DE
LAS INCIDENCIAS.

OPCIÓN DE RESPUESTA

PUNTAJE

OLORES (BASURA, ORINA O
HECES) EN CONTENEDOR
NEGRO

¿Hay olores (por basura, orina
o heces)?

SI
NO

0,5
0

NIVEL DE LLENADO DE
CONTENEDOR NEGRO

¿Está rebalsado?

SI
NO

1
0

ESTADO FÍSICO DE
CONTENEDOR NEGRO

¿Cómo es el estado físico del
contenedor negro?

BUEN ESTADO
DAÑO LEVE (levemente

abollado/falta manija o pedal/
pedal roto)
DAÑO GRAVE (+ de 2 daño
leve/sin alguna de las tapas/
desnivelado/quemado)

OLORES (BASURA, ORINA O
HECES) EN CONTENEDOR
VERDE

¿Hay olores (por basura, orina
o heces)?

NIVEL DE LLENADO DE
CONTENEDOR VERDE

¿Está rebalsado?

BUEN ESTADO
PINTADOS/CON PEGATINAS
DAÑADOS PERO UTILIZABLES
INUTILIZABLES

0
0
0,5
1

NIVEL DE LLENADO DE CESTO
PAPELERO

¿Cuál es su nivel de llenado?

NO REBALSADO
REBALSADO/CON RESIDUOS
SOBRE LA TAPA

0
0,5

OLORES (BASURA, ORINA O
HECES) EN CESTO PAPELERO

Olores (basura, orina o heces)

NO
SI

0
0,5

ÍTEM DE CONTROL

CUESTIONARIO:
PREGUNTA

¿Cómo es el estado físico?

Para aprobar este criterio las manos de una cuadra deben obtener puntajes menor o igual a dos (2)
puntos cada una, y la suma de ambos puntajes debe ser menor o igual a dos (2) puntos.

Para que una cuadra cumpla con este criterio debe obtener un puntaje menor o igual a dos (2) puntos.

ÍTEM DE CONTROL

ESTADO FÍSICO DE CESTO
PAPELERO

2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

1. MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

48

¿Cómo es el estado físico del
contenedor verde?

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

ESTADO FÍSICO DE
CONTENEDOR VERDE

0
0,5
2

SI
NO

0,5
0

SI
NO

1
0

PREGUNTA

OPCIÓN DE RESPUESTA

PUNTAJE

PRESENCIA DE MATERIALES
RECICLABLES SEPARADOS EN
ENTORNO DE CONTENEDOR
NEGRO

¿Hay materiales reciclables
separados en entorno?

SI
NO

0,5
0

PRESENCIA DE RESIDUOS
VOLUMINOSOS EN ENTORNO
DE CONTENEDOR NEGRO

¿En entorno hay residuos
voluminosos / escombros
embolsados / restos de poda
domiciliaria?

NO
SI - Ninguno con etiqueta
SI - Algunos con etiqueta
SI - Todos con etiqueta

0
0,5
0,5
0,5

PRESENCIA DE MATERIALES
RECICLABLES SEPARADOS EN
ENTORNO DE CONTENEDOR
VERDE

¿Hay materiales reciclables
separados en entorno?

SI
NO

0,5
0

PRESENCIA DE RESIDUOS
VOLUMINOSOS EN ENTORNO
DE CONTENEDOR VERDE

¿En entorno hay residuos
voluminosos / escombros
embolsados / restos de poda
domiciliaria?

NO
SI - Ninguno con etiqueta
SI - Algunos con etiqueta
SI - Todos con etiqueta

0
0,5
0,5
0,5

PRESENCIA DE MATERIALES
RECICLABLES SEPARADOS EN
VEREDA Y/O CALLE

¿Hay materiales reciclables
separados?

SI
NO

0,5
0

PRESENCIA DE BOLSAS DE
BASURA DE SUPERMERCADO
INTACTAS EN VEREDA Y/O
CALLE

Bolsas de basura tamaño
supermercado intactas

NINGUNA UNI.
1 UNI.
2 A 4 UNI.
MÁS 4 UNI. O 1 O MÁS
BOLSAS CONSORCIO

0
0,5
1
2
49

PRESENCIA Y UBICACIÓN DE
RESIDUOS VOLUMINOSOS EN
VEREDA Y/O CALLE

Restos de obras o escombros
sin embolsar

¿Dónde está el residuo
voluminoso?

INEXISTENCIA
ESPORÁDICA/CASI
IMPERCEPTIBLES
PRESENCIA CONTINUA/
FÁCILMENTE
PERCEPTIBLES
CONCENTRACIÓN EN
ALGÚN PUNTO
VEREDA
CANTERO DE ÁRBOL
CUNETA O CALLE

0
0

DISPERSIÓN RESIDUOS
SECOS – PIEZAS GRANDES

¿Hay dispersión de residuos
secos – piezas grandes?

0
0,5
0
0,5
0,5

Para aprobar este criterio, ambas manos deben obtener puntajes iguales o menores a siete (7), y la suma
de ambos debe ser menor o igual a 12.

GRAFITIS EN CONTENEDOR
NEGRO

PREGUNTA

OPCIÓN DE RESPUESTA

PUNTAJE

¿Hay grafitis en contenedor
negro?

SIN GRAFITIS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ GRAFITIS EQUIVALENTE A
UNA HOJA A4
GRAFITIS EQUIVALENTES A
MÁS DE UNA HOJA A4

0
0

Para aprobar este criterio, el puntaje debe ser menor o igual a seis (6) puntos.

ÍTEM DE CONTROL
PRESENCIA DE HECES
CANINAS

PREGUNTA
¿Hay heces caninas?

OPCIÓN DE RESPUESTA

PUNTAJE

INEXISTENCIA
SÓLO 1 O RESIDUO DE
PREVIA EXISTENCIA
2 HECES O RESIDUOS DE
PREVIA EXISTENCIA
MÁS DE 2 O RESIDUOS DE
PREVIA EXISTENCIA

0
0,5

PEGATINAS EN CONTENEDOR
NEGRO

¿Hay pegatinas en contenedor
negro?

1
2

MANCHAS Y SALPICADURAS
EN CONTENEDOR NEGRO

¿Hay manchas y salpicaduras
en contenedor negro?

4. LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLES
Para aprobar este criterio, todas las secciones individualmente deben obtener puntajes menores o iguales
a cuatro (4) puntos y la suma de todos los puntajes debe ser menor o igual a 14.

ÍTEM DE CONTROL

OPCIÓN DE RESPUESTA

¿Hay dispersión de residuos
orgánicos?

INEXISTENCIA
1 PIEZA
DE 2 A 3 PIEZAS
MÁS DE 3 PIEZAS

0
0,5
1
4

DISPERSIÓN RESIDUOS
SECOS – PIEZAS PEQUEÑAS

¿Hay dispersión de residuos
secos – piezas pequeñas?

INEXISTENCIA
DE 1 A 15 PIEZAS
DE 16 A 30 PIEZAS
MÁS DE 30 PIEZAS

0
0
0
0,5

INEXISTENCIA
DE 1 A 5 PIEZAS
DE 6 A 10 PIEZAS
MÁS DE 10 PIEZAS

0
0,5
1
2

¿Hay dispersión de residuos
secos – piezas medianas?

GRAFITIS EN CONTENEDOR
VERDE

¿Hay grafitis en contenedor
verde?

PUNTAJE

DISPERSIÓN RESIDUOS
ORGÁNICOS

DISPERSIÓN RESIDUOS
SECOS – PIEZAS MEDIANAS

50

PREGUNTA

0
0,5
1
4

5. GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

ÍTEM DE CONTROL
3. HECES CANINAS

INEXISTENCIA
DE 1 A 3 PIEZAS
DE 4 A 10 PIEZAS
MÁS DE 10 PIEZAS

PEGATINAS EN CONTENEDOR
VERDE

MANCHAS Y SALPICADURAS
EN CONTENEDOR VERDE

¿Hay pegatinas en contenedor
verde?

¿Hay manchas y salpicaduras
en contenedor verde?

0,5

SIN PEGATINAS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ PEGATINAS EQUIVALENTE
A HOJA A4
PEGATINAS EQUIVALENTES
A MÁS DE UNA HORA A4

0
0,5

SIN MANCHAS NI
SALPICADURAS
C/U DE LAS CARAS CON
MENOS DEL 50% SUCIO
AL MENOS UNA CARA CON
MÁS DEL 50% SUCIO

0

SIN GRAFITIS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ GRAFITIS EQUIVALENTE A
UNA HOJA A4
GRAFITIS EQUIVALENTES A
MÁS DE UNA HOJA A4

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

PRESENCIA DE RESTOS DE
ESCOMBROS SIN EMBOLSAR
EN VEREDA Y/O CALLE

1

0,5
1
0
0
0,5

SIN PEGATINAS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ PEGATINAS EQUIVALENTE
A HOJA A4
PEGATINAS EQUIVALENTES
A MÁS DE UNA HORA A4

0
0,5

SIN MANCHAS NI
SALPICADURAS
C/U DE LAS CARAS CON
MENOS DEL 50% SUCIO
AL MENOS UNA CARA CON
MÁS DEL 50% SUCIO

0

1

0,5
1
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SI
NO

PRESENCIA DE HOJAS DE
ÁRBOLES

¿Hay presencia de hojas de
árboles?

INEXISTENCIA
ESPORÁDICA
CONTINUA O
CONCENTRACIÓN

0
0
1

GRAFITIS EN FRENTES O
MOBILIARIO URBANO

¿Hay grafitis en frentes o
mobiliario (NO contenedores
negros, verdes y cestos
papeleros?

SIN GRAFITIS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ GRAFITIS EQUIVALENTE A
UNA HOJA A4
GRAFITIS EQUIVALENTES A
MÁS DE UNA HOJA A4

0
0

¿Hay pegatinas en frentes o
mobiliario (NO contenedores
negros, verdes y cestos
papeleros?

SIN PEGATINAS
CON RESTOS DE REMOCIÓN
/ PEGATINAS EQUIVALENTE
A HOJA A4
PEGATINAS EQUIVALENTES
A MÁS DE UNA HORA A4

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

¿Hay concentración de heces
de paloma?

PEGATINAS EN FRENTES O
MOBILIARIO URBANO

52

0,5
0

CONCENTRACIÓN DE HECES
DE PALOMA

0,5
0
0,5
1
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ANEXO II:

ICL - CIUDAD

MOBILIARIO
DE HIGIENE URBANA

ICL - CIUDAD

FEB-MAR/2018

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

ICL - CIUDAD

• Se relevaron 400 cuadras, 536 contenedores, 72 campanas y

55,45

• Sólo el 2% de los contenedores están rebalsados,.

1016 cestos papeleros, en más de 370 Hs. de trabajo.

• El 9% de los contenedores tienen daños graves.

• El criterio con mayor nivel de cumplimiento es Disposición de

• El 52% de los contenedores tiene olor desagradable.

residuos.

• El criterio con menor nivel de cumplimiento es Tenencia

• Sólo el 1% de las campanas está rebalsada.

responsable mascotas.

MUESTRA 400 CASOS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

FEB-MAR/2018

• El 3% de las campanas tienen daños graves.

81%

• Sólo el 2% de los contenedores están rebalsados, y el 9%
tienen daños graves.

• De las campanas, sólo el 1% está rebalsada y el 3% tienen
daños graves.

• El 16% de las campanas tiene olor desagradable.
• Sólo el 6% de los cestos papeleros están rebalsados.
• El 4% de los cestos papeleros están dañados gravemente.

• Sólo el 6% de los cestos papeleros están rebalsados, y el 4%
están dañados gravemente.

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

• En el 39% de las cuadras hay bolsas de residuos fuera del
contenedor, pero sólo en el 4% hay más de una bolsa.

• En el 86% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.

ZONAS DE LIMPIEZA

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

• En el 18% de las cuadras hay material reciclable separado,
junto a contenedores, campanas, árboles o vereda.

100%

ICL – ZONAS DE LIMPIEZA

80%

80%
66,20
60%

94%

72,20
58,50

97%

82%

81%

88%

75%
66,30

60,20

58,45

45,65

56%
50%

40%

25%

20%

54

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7
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FEB-MAR/2018

ICL - CIUDAD

ICL - CIUDAD

DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS

ICL - CIUDAD

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

TENENCIA RESPONSABLE
MASCOTAS

ICL - CIUDAD

TENENCIA RESPONSABLE
MASCOTAS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

• En el 39% de las cuadras hay al menos una bolsa de residuos

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

tamaño supermercado fuera del contenedor.

• En el 93% de las cuadras hay cacas de perro en ambas manos

• Sólo en el 4% de las cuadras hay más de una bolsa de

de las cuadras.

residuos tamaño supermercado fuera del contenedor.

• En el 54% de las cuadras de la ciudad hay algún tipo de

19%

residuo voluminoso, resto de poda, o grandes restos de
obras.

84%

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

FEB-MAR/2018

• En el 96% de las cuadras hay dos o más cacas de perro en
veredas, calle, cordón y/o canteros.

• El 62% de las cuadras tiene al menos una caca de perro cada
30 mts., de ambas manos, o lo que es lo mismo, seis o más
cacas de perro a lo largo de toda la cuadra.

• Restos de obras embolsados es el tipo de residuos

voluminoso que se registra (27%), seguido por maderas (23%) y
restos de poda.

• En el 17% de las cuadras hay al menos una caca en 5 de las 6
secciones de la cuadra.

• En el 17% de las cuadras hay materiales reciclables
separados y mal dispuestos.

• Sólo en el 2% de las cuadras hay más de dos puntos con
CUMPLE

materiales reciclables separados y mal dispuestos.

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

ZONAS DE LIMPIEZA

ZONAS DE LIMPIEZA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

100%
85%

CUMPLE

83%

TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS

89%

100%

91%

87%

81%
75%

75%
60%

67%

50%

50%

35%
25%

25%

25%

12%
0%

56

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

17%

16%

Z6

Z7

7%
Z5
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FEB-MAR/2018

ICL - CIUDAD

ICL - CIUDAD

LIMPIEZA DE VEREDAS
Y CALLE

ICL - CIUDAD

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

GRAFITIS, PEGATINAS Y
OTROS

ICL - CIUDAD

DESAGREGACIÓN DE DATOS

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

DESAGREGACIÓN DE DATOS
• El 98% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos un grafiti en

• En el 86% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.

frentes de casas, edificios o comercios; o en contenedores y
campanas.

• En el 18% de las cuadras hay 3 o más residuos orgánicos
dispersos.

• El 27% de los contenedores tiene algún tipo de grafitis en su

• En el 98% de las cuadras hay algún tipo de residuo seco

estructura.

grande disperso a lo largo de las cuadras.

43%

• El 26% de las campanas tiene algún tipo de grafitis en su

• En el 63% de las cuadas hay 3 o más residuos secos grandes

51%

dispersos.

• Sólo en el 7% de las cuadras hay algún tipo de residuo disperso
fuera de contenedores o campanas que amerite generar un
reclamo por falta de barrido.

• En el 94% de las cuadras hay hojas de árboles dispersas, y en
el 70% hay al menos un punto de concentración de hojas.

ZONAS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

100%

100%

75%

75%

70%
55%

50%

estructura.

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

ZONAS DE LIMPIEZA

pegatina en frentes de casas, edificios o comercios; o en
contenedores y campanas.

• El 9% de las campanas tiene algún tipo de pegatina en su
CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

• El 100% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos una

estructura.

pequeños a lo largo de toda la cuadra, es decir, en las 6
secciones.

CUMPLE

estructura.

• El 37% de los contenedores tiene algún tipo de pegatina en su

• En el 99% de las cuadras se encuentras residuos secos

CUMPLE

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

FEB-MAR/2018

54%

53%

45%

51%

71%
55%

50%

75%

75%
63%

47%

55%

30%
25%

0%
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25%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

59

CIUDAD

OCT-NOV/2018

ZONAS DE LIMPIEZA

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA
100%

19%

81%

ICL - CIUDAD
80%

82%

94%

97%
81%

CUMPLE

NO CUMPLE

56%

50%

0%

88%

Z1

Z2

85%

83%

Z3

Z4

89%

91%

Z5

Z6

64,40

• Se relevaron 400 cuadras, 539 contenedores, 58 campanas y
954 cestos papeleros, en más de 370 Hs. de trabajo.

• El criterio con mayor nivel de cumplimiento es Mobiliario de
higiene urbana.

• El criterio con menor nivel de cumplimiento es Tenencia

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

FEB-MAR/2018

responsable mascotas.

Z7

CUMPLE

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
NO CUMPLE

100%

16%

87%

81%

60%

84%

CUMPLE

NO CUMPLE

MUESTRA 400 CASOS

• Sólo el 1% de los contenedores están rebalsados, y el 4%
tienen daños graves.

50%

• De las campanas, sólo el 5% está rebalsada y el 0% tienen
daños graves.

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

• Sólo el 2% de los cestos papeleros están rebalsados, y el 7%

CUMPLE

están dañados gravemente.

TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS
NO CUMPLE

19%

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

100%

CUMPLE

50%

81%

25%
0%

Z1

• En el 30% de las cuadras hay bolsas de residuos fuera del

NO CUMPLE

67%

Z2

contenedor, pero sólo en el 2% hay más de una bolsa.

35%
12%
Z3

Z4

7%
Z5

17%

16%

Z6

Z7

• En el 82% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.
• En el 9% de las cuadras hay material reciclable separado, junto
a contenedores, campanas, árboles o vereda.

CUMPLE

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLES
NO CUMPLE

100%

57%

43%

50%

0%

CUMPLE
45%

55%

NO CUMPLE

70%
54%

53%

51%

30%

80%
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

NO CUMPLE

100%

51%

55%

71%

75%

75%

CUMPLE

0%
CUMPLE
NO CUMPLE

70,60

71,80

63%

47%

55%

NO CUMPLE

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

53,95

61,80

69,00

40%
20%
0%

60

72,90

60%

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

50%

77,95

Z7

CUMPLE

49%

ICL – ZONAS DE LIMPIEZA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7
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OCT-NOV/2018

ICL - CIUDAD

ICL - CIUDAD

MOBILIARIO
DE HIGIENE URBANA

ICL - CIUDAD

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS

ICL - CIUDAD

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

DESAGREGACIÓN DE DATOS
• En el 30% de las cuadras hay al menos una bolsa de residuos

• Sólo el 1% de los contenedores están rebalsados.

tamaño supermercado fuera del contenedor.

• El 4% de los contenedores tienen daños graves.

• Sólo en el 2,5% de las cuadras hay más de una bolsa de

• El 35% de los contenedores tiene olor desagradable.

residuos tamaño supermercado fuera del contenedor.

• En el 37% de las cuadras de la ciudad hay algún tipo de

• Sólo el 5% de las campanas está rebalsada.

residuo voluminoso, resto de poda, o grandes restos de
obras.

• Ninguna de las campanas tienen daños graves.
• El 5% de las campanas tiene olor desagradable.

91%

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OCT-NOV/2018

• Restos de obras embolsados es el tipo de residuos

90%

• Sólo el 2% de los cestos papeleros están rebalsados.
• El 7% de los cestos papeleros están dañados gravemente.

voluminoso que se registra (30%), seguido por maderas (29%)
y restos de poda (17%).

• En el 8% de las cuadras hay materiales reciclables
separados y mal dispuestos.

• En menos del 1% de las cuadras hay más de dos puntos con
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

ZONAS DE LIMPIEZA

ZONAS DE LIMPIEZA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

100%

94%

99%

99%

90%

84%

75%

62

92%

100%
93%

50%

80%

25%

70%

0%

60%

Z2

Z3

Z4

Z5

95%

Z6

Z7

94%
89%

90%

66%

Z1

materiales reciclables separados y mal dispuestos.

CUMPLE

95%

90%

79%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

63

OCT-NOV/2018

ICL - CIUDAD

ICL - CIUDAD

TENENCIA RESPONSABLE
MASCOTAS

ICL - CIUDAD

TENENCIA RESPONSABLE
MASCOTAS

LIMPIEZA DE VEREDAS
Y CALLE

ICL - CIUDAD

DESAGREGACIÓN DE DATOS

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

• En el 83% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.

• En el 96% de las cuadras hay cacas de perro en ambas manos

• En el 18% de las cuadras hay 3 o más residuos orgánicos

• En el 98% de las cuadras hay dos o más cacas de perro en

• En el 95% de las cuadras hay algún tipo de residuo seco

• El 58% de las cuadras tiene al menos una caca de perro cada

• En el 37% de las cuadras hay 3 o más residuos secos grandes

de las cuadras.

16%

DESAGREGACIÓN DE DATOS
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dispersos.

grande disperso a lo largo de las cuadras.

veredas, calle, cordón y/o canteros.

44%

30 mts., de ambas manos, o lo que es lo mismo, seis o más
cacas de perro a lo largo de toda la cuadra.

• En el 23% de las cuadras hay al menos una caca en 5 de las 6

dispersos.

• Sólo en el 3% de las cuadras hay algún tipo de residuo disperso
fuera de contenedores o campanas que amerite generar un
reclamo por falta de barrido.

secciones de la cuadra.

• En el 99% de las cuadras se encuentras residuos secos

pequeños a lo largo de toda la cuadra, es decir, en las 6
secciones.
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CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE
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LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

100%

100%

75%

73%

75%

50%

50%

64

66%

62%

61%

55%

47%

42%

37%
21%

25%

0%

CUMPLE

Z1

Z2

Z3

23%

Z4

17%

Z5

19%

Z6

20%

Z7

26%

25%

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

65

OCT-NOV/2018
CIUDAD

ICL - CIUDAD

GRAFITIS, PEGATINAS Y
OTROS

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA
100% 94%
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GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

ZONAS DE LIMPIEZA

90%

99%

99%

84%

92%

66%

DESAGREGACIÓN DE DATOS

91%

• El 99% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos un grafiti en
frentes de casas, edificios o comercios; o en contenedores y
campanas.

CUMPLE

NO CUMPLE

50%
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89%
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CUMPLE

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
NO CUMPLE

• El 22% de los contenedores tiene algún tipo de grafitis en su
estructura.

100% 93%

10%

95%

• El 16% de las campanas tiene algún tipo de grafitis en su
estructura.

• El 99% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos una pegatina

82%

en frentes de casas, edificios o comercios; o en contenedores y
campanas.

90%

79%
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CUMPLE

TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS
NO CUMPLE

• El 21% de los contenedores tiene algún tipo de pegatina en su
estructura.

• El 16% de las campanas tiene algún tipo de pegatina en su
CUMPLE

16%

estructura.

CUMPLE

• En el 85% de las cuadras hay hojas de árboles dispersas, y en

NO CUMPLE NO CUMPLE

el 31% hay al menos un punto de concentración de hojas.
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MOBILIARIO
DE HIGIENE URBANA

• Se relevaron 400 cuadras, 528 contenedores, 63 campanas y

66,35

938 cestos papeleros, en más de 370 Hs. de trabajo.

• El criterio con mayor nivel de cumplimiento es Disposición de
residuos.

ICL - CIUDAD

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA

• El criterio con menor nivel de cumplimiento es Tenencia

DESAGREGACIÓN DE DATOS

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.
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• Sólo el 1% de los contenedores están rebalsados.

responsable mascotas.

• El 6% de los contenedores tienen daños graves.
• El 47% de los contenedores tiene olor desagradable.
MUESTRA 400 CASOS

• Sólo el 1% de los contenedores están rebalsados, y el 6%

• Sólo el 3% de las campanas está rebalsada.

tienen daños graves.

• El 8% de las campanas tienen daños graves.

• De las campanas, sólo el 3% está rebalsada y el 8% tienen
daños graves.

84%

• Sólo el 3% de los cestos papeleros están rebalsados, y el 9%
están dañados gravemente.

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

• El 10% de las campanas tiene olor desagradable.
• Sólo el 3% de los cestos papeleros están rebalsados.
• El 15% de los cestos papeleros están dañados gravemente.

• En el 30% de las cuadras hay bolsas de residuos fuera del
contenedor, pero sólo en el 2% hay más de una bolsa.

• En el 10% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

• En el 11% de las cuadras hay material reciclable separado,
junto a contenedores, campanas, árboles o vereda.

ZONAS DE LIMPIEZA

MOBILIARIO DE HIGIENE URBANA
ICL – ZONAS DE LIMPIEZA

80%

78,75

100%

80,05

91%

93%

96%

100%

93%

81,65
72,3

72,6
58,25

60%

75%

70%

76%

57,15
50%

40%
25%

20%
0%

68

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

0%

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

69

FEB-MAR/2019

ICL - CIUDAD

ICL - CIUDAD

DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS

ICL - CIUDAD

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
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TENENCIA RESPONSABLE
MASCOTAS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

DESAGREGACIÓN DE DATOS

• En el 30% de las cuadras hay al menos una bolsa de residuos

• El 99% de las cuadras tiene al menos una caca de perro.

tamaño supermercado fuera del contenedor.

• En el 97% de las cuadras hay cacas de perro en ambas manos

• Sólo en el 7% de las cuadras hay más de una bolsa de

de las cuadras.

residuos tamaño supermercado fuera del contenedor.

• En el 97% de las cuadras hay dos o más cacas de perro en

• En el 55% de las cuadras de la ciudad hay algún tipo de

23%

residuo voluminoso, resto de poda, o grandes restos de
obras.

• Maderas es el tipo de residuos voluminoso que se registra

91%

OBSERVATORIO DE HIGIENE URBANA.
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(28%), seguido por restos de obras embolsados (25%) y restos
de poda (14%).

veredas, calle, cordón y/o canteros.

• El 51% de las cuadras tiene al menos una caca de perro cada
30 mts., de ambas manos, o lo que es lo mismo, seis o más
cacas de perro a lo largo de toda la cuadra.

• En el 25% de las cuadras hay al menos una caca en 5 de las 6
secciones de la cuadra.

• En el 11% de las cuadras hay materiales reciclables
separados y mal dispuestos.

• En menos del 1% de las cuadras hay más de dos puntos con
CUMPLE

materiales reciclables separados y mal dispuestos.

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

ZONAS DE LIMPIEZA

97%

ZONAS DE LIMPIEZA

TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS
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DESAGREGACIÓN DE DATOS
• El 99% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos un grafiti en

• En el 63% de las cuadras hay residuos orgánicos dispersos.

frentes de casas, edificios o comercios; o en contenedores y
campanas.

• En el 4% de las cuadras hay 3 o más residuos orgánicos
dispersos.

• El 22% de los contenedores tiene algún tipo de grafitis en su

• En el 97% de las cuadras hay algún tipo de residuo seco

estructura.

grande disperso a lo largo de las cuadras.

56%

• El 13% de las campanas tiene algún tipo de grafitis en su

• En el 44% de las cuadas hay 3 o más residuos secos grandes

estructura.

dispersos.

78%

• Sólo en el 4% de las cuadras hay algún tipo de residuo disperso
fuera de contenedores o campanas que amerite generar un
reclamo por falta de barrido.

• En el 99% de las cuadras se encuentran residuos secos

CUMPLE

• En el 89% de las cuadras hay hojas de árboles dispersas, y en
el 44% hay al menos un punto de concentración de hojas.

GRAFITIS, PEGATINAS Y OTROS

100%

100%

75%

estructura.

ZONAS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLE

78%

• El 22% de los contenedores tiene algún tipo de pegatina en su

CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

ZONAS DE LIMPIEZA

en frentes de casas, edificios o comercios; o en contenedores y
campanas.

• El 3% de las campanas tiene algún tipo de pegatina en su
CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE

• El 99% de las cuadras de la Ciudad tiene al menos una pegatina

estructura.

pequeños a lo largo de toda la cuadra, es decir, en las 6
secciones.

CUMPLE
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