sondeo de opinión sobre la limpieza de la ciudad realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

limpieza y reciclables
LOS PORTEÑOS TODAVIA NO SE
ACOSTUMBRAN A LA SEPARACION DE
BASURA DOMICILIARIA
La mayoría de los porteños reconoce que no separa la basura domiciliaria
a pesar de estar bien informado acerca de los beneficios de esa práctica,
aunque asegura que sí lo hace en su lugar de trabajo.
Así se desprende de una encuesta realizada recientemente por el Centro
de Estudios Nuevo Milenio sobre 500 casos distribuidos en una decena de
barrios de la Ciudad de Buenos Aires en la tercera semana de Octubre.
En el trabajo realizado en los barrios de Belgrano, Palermo, Caballito, Microcentro, Santa Telmo, Barracas, Villa Devoto, Villa del Parque, Liniers y
Mataderos, los vecinos además reconocen en un amplio porcentaje que la
cuadra en la que viven está limpia (71 por ciento) pero contrariamente sólo
una minoría (47 por ciento) entiende que la ciudad está en esa condiciones.
Cuando se los consultó acerca de la principal causa de la suciedad en las
calles, el 76 por ciento responde que se debe a la mala educación por parte
de quienes las transitan, en tanto tan sólo un pequeño porcentaje culpa al
accionar de los carboneros.
¨Este trabajo nos permite comprobar que a pesar de estar bien informados,
todavía los porteños son reticentes a realizar la separación domiciliaria, seguramente por costumbre de años de no hacerlo y y también por la falta de
algún incentivo que premie adoptar las nuevas conductas¨, explico Daniel
Amoroso, Director Ejecutivo del Centro.
Luego resaltó como otro dato a tener en cuenta ¨la amplísima aceptación
(89 por ciento) que tiene la política de colocar contenedores en la mayoría
de calles y avenidas, elementos que hace unos años era resistidos y vandalizados en muchos lugares porque restaban lugares para estacionar o
muchos frentistas se resistían a que estuvieran en las puertas de sus
casas¨.
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1. ¿Usted separa la basura domiciliaria entre reciclable y no reciclable?
Sí: 23%
No: 77%
2. En caso que no lo haga:
No lo hace por desconocimiento: 10%
Porque no tiene la costumbre: 63%
Por falta de ganas o tiempo: 27%

la opinión de la gente sobre
cuál es la causa del problema de limpieza
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No lo hace por desconocimiento

3. ¿En su trabajo o lugar de estudio se separa la basura?
Sí: 49%
No: 37%
No lo se: 14%
4. ¿Está informado acerca de las ventajas de separar la basura?
Sí: 78%
No: 22%
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5. ¿Está limpia la cuadra en la que vive?
Sí: 71%
No: 29%
6. ¿Está limpia la Ciudad de Buenos Aires?
Sí: 47%
No: 53%
7. ¿Usted considera que los vecinos de la Ciudad cuidan que las calles estén
limpias?
Sí: 15%
No: 85%
8. ¿Está de acuerdo con la presencia de contenedores de basura en las calles?
Sí: 89%
No: 11%
9. ¿Cuál es la principal causa del problema de limpieza en la Ciudad?
Mala educación de los vecinos: 76%
Cartoneros: 4%
Perros y gatos: 6%
Otro: 14%

3 de cada 4 culpan a la mala educación

76%
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fICHA tÉCNICA:
- Población Target: Mayores de 16 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tamaño de la muestra: 500 casos efectivos
- Tipo de muestra: Aleatoria simple dentro de ocho diferentes barrios de la ciudad.
- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado.
- Fechas de trabajo de campo: 17 al 19 de Octubre de 2016.
- Dirección: Daniel Amoroso.

4.

Encuestas realidadas entre los días 17 y 19 de octubre del 2016

