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1. 
INTRODUCCIÓN



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La Dirección General de Antropología Urbana, en adelante la DGAUR, tiene por objetivo 
incorporar la dimensión social y la perspectiva de la ciudadanía en los proyectos de 
gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en base a la investigación y la 
participación, fomentando la apropiación y el disfrute de la infraestructura y el espacio 
público en la Ciudad. Al mismo tiempo, funciona como una importante usina de datos 
urbanos relevantes para la planificación urbana estratégica y la adecuada toma de 
decisiones, tanto para organismos públicos como privados, y de gran riqueza para 
instituciones académicas y medios de prensa masivos.

En el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) la DGAUR realizó un 
trabajo exhaustivo de diagnóstico con perspectiva antropológica y territorial. Este trabajo 
implicó distintos abordajes metodológicos: revisión de información existente, análisis 
territoriales, entrevistas, encuestas y diversas instancias participativas.

Incorporar una mirada antropológica implica reconocer que las y los habitantes de 
la Ciudad construyen ciudad con sus prácticas, nociones y acciones al tiempo que el 
territorio que habitan determinará estas experiencias. Se trata de pensar la ciudad como 
un medio para la interacción, como una construcción social e histórica constante. Juliana 
Marcus (2017) sostiene que “podemos leer la ciudad como si fuera un texto e interpretar 
las huellas de su construcción histórica y social en las calles, en las plazas, en los edificios, 
en la arquitectura y en las relaciones sociales entabladas en el territorio”(p.19).

Por su parte, Reynoso (2010), al exponer la importancia de entender a la ciudad con 
toda su complejidad, afirma que hay que “imaginar espacialidades no necesariamente 
geométricas, temporalidades no convencionales, interrelaciones entre órdenes de 
gran diversidad y dimensionalidades heterogéneas, transición de fase, complejidades, 
emergencias, sistemas alejados del equilibrio y distribuciones carentes de ejemplares o 
conjuntos ‘normales’ o ‘representativos’” (p.44).
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Desde esta perspectiva antropológica, las percepciones y la subjetividad de las personas 
que la habitan toman un importante papel a la hora de buscar comprender la dinámica 
de la ciudad en su complejidad. Así se enriquece el planeamiento urbano, ya que este 
paradigma puede ayudar a resolver problemas sociales y culturales que tienen que ver 
con los modos de habitarla.

Este informe surge de un estudio descriptivo y se propone como una herramienta para 
facilitar ese proceso, a partir de exponer una línea de base de 21 indicadores urbanos de 
percepción recabados a través de una encuesta virtual realizada en noviembre de 2020 a 
10.529 vecinos y vecinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La medición de una línea de base supone una lectura del estado de situación actual 
respecto de la dimensión subjetiva de la calidad urbana y permite, en una medición 
posterior, la evaluación de los cambios en los indicadores observados. Se trata de una 
herramienta útil para la planificación de políticas y proyectos, centrada en la percepción 
de las y los habitantes de la Ciudad.

Se busca, por lo tanto, aportar datos que logren una aproximación a la medición de la 
calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad a partir de la dimensión subjetiva 
y espacial del bienestar. Estudios sobre la operacionalización del bienestar social y 
la calidad de vida respaldan la necesidad de construir “instrumentos para registrar 
satisfacción, valoraciones, opiniones sobre aspectos asociados al bienestar, o necesidades 
y sus satisfactores. Este aspecto es interesante puesto que hay dimensiones del bienestar 
que tienen características psicosociales que no son detectadas a través de indicadores 
cuantitativos.” (Phélan, 2011, p. 94).
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto a la dimensión espacial, entendemos al territorio como una configuración 
compleja que surge de múltiples interacciones entre sujetos individuales y colectivos en su 
singular apropiación, transformación y valorización material y simbólica del ambiente en 
el que se localizan temporal y geográficamente. El territorio es un entramado social que 
es condición, y a la vez condiciona, una diversidad de eventos, acciones e interacciones 
que tienen que ver con las formas de aptitud, uso y propiedad del suelo para actividades 
o urbanización; el perfil económico (productivas-empleo), sanitario, educativo, político, 
jurídico-administrativo, étnico; las identidades; la infraestructura, el equipamiento y las 
redes de servicios; las distancias, el grado de conectividad; y las condiciones naturales del 
medio, clima, recursos naturales y su uso.

En este documento el enfoque territorial se basará en la georreferenciación de cada indicador 
de percepción en cada uno de los 48 barrios porteños buscando reconocer patrones de 
distribución espacial de la percepción del bienestar en la Ciudad de Buenos Aires.

Para facilitar su lectura, el presente documento está organizado de la siguiente manera:

Comienza con una sección de de aclaraciones metodológicas y caracterización de la 
muestra de estudio.

Prosigue con una exposición de indicadores relevados en cartografía de la Ciudad de 
Buenos Aires para observar su distribución territorial.

Continúa con la representación en detalle de los valores de los indicadores en cada 
uno de los 48 barrios de la Ciudad en gráficos individuales.

Finaliza con la bibliografía utilizada y los anexos correspondientes.

1.1. Organización del informe
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2. 
METODOLOGÍA



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

A continuación se describe brevemente cada uno de los indicadores relevados:

Sentido de pertenencia: grado de identidad barrial o identificación que sienten los/as 
vecinos/as con el barrio en el que residen.

Estética: la percepción de la belleza (o fealdad) que los/as vecinos/as tienen del paisaje 
urbano de sus barrios.

Seguridad: la sensación de seguridad en lo referente a la integridad física y de sus 
pertenencias que los/as vecinos/as tienen en su propio barrio.

Oferta cultural: la percepción que los/as vecinos/as tienen de la vida cultural en su 
barrio previa al ASPO respecto a la cantidad, diversidad y calidad de la misma: centros 
culturales, actividades, talleres, cines, teatros, etc.

Transporte público: valoración de la oferta de transporte público barrial en términos de 
la cantidad, frecuencia y calidad de los servicios.

Tránsito automotor: evaluación vecinal respecto a las condiciones de circulación del 
transporte automotor en el barrio, si es fluido o se generan situaciones de congestión.

Caminabilidad: la percepción de la comodidad y seguridad de los/as vecinos/as para 
desplazarse a pie por el barrio.

Mantenimiento: percepción relativa al estado de conservación de la vía y del espacio 
público: calles, veredas, luminarias, equipamiento, etc.

Provisión de infraestructura y servicios básicos: la percepción respecto de la existencia 
y la calidad de la infraestructura y la provisión de servicios básicos en los barrios de 
residencia.

Higiene urbana: la sensación que los/as vecinos/as tienen sobre la limpieza e higiene 
pública del barrio.

Oferta de espacios verdes: evaluación de la cantidad y calidad de las plazas y parques 
de su barrio.

Condiciones ambientales: noción vinculada a la calidad medioambiental del barrio 
respecto a distintos tipos de contaminación (visual, sonora, del aire, del suelo, del agua) 
o situaciones de inundación.

Oferta educativa: evaluación de la cantidad y calidad de la oferta educativa barrial 
tanto pública como privada. Principalmente si consideran que hay suficientes institutos 
educativos de todos los niveles de educación formal y que tengan buen mantenimiento 
y funcionamiento.

2.1. Descripción de los indicadores de percepción urbanos
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Oferta de salud: el nivel, acceso, oferta y funcionamiento de los centros de salud tanto 
pública como privada percibidos por los/as vecinos/as del barrio.

Oferta comercial: evaluación de la cantidad, diversidad y calidad de la oferta comercial: 
por ejemplo si se encuentra todo lo que se necesita comprar en el barrio.

Oferta gastronómica: evaluación de la cantidad, diversidad y calidad de la gastronomía 
barrial previa al ASPO.

Turismo: la sensación respecto del nivel y desarrollo de la actividad turística previa al 
ASPO y la presencia de puntos de interés en el barrio.

Empleo y producción: percepción vecinal respecto del nivel y calidad de la actividad 
económica y de los puestos de empleo que se generan en el barrio de residencia.

Hábitat y vivienda: evaluación sobre si el barrio cuenta con vivienda digna a la que 
puedan acceder la mayoría de sus residentes.

Desarrollo social: evaluación respecto a situaciones de equidad e igualdad de acceso 
a los recursos básicos de subsistencia y las oportunidades para las/os habitantes del 
barrio.

Gestión de riesgo: sensación sobre la capacidad de control de situaciones 
problemáticas y de manejo de la incertidumbre por parte de todos los actores 
involucrados en el barrio.

Además de los indicadores de percepción urbanos se confeccionaron algunas preguntas 
sobre el perfil sociodemográfico de las/os respondentes y otras que indagaban sobre 
la frecuencia de actividades, los atributos valorados y los problemas en los barrios de 
residencia y en sus espacios verdes públicos.

El cuestionario utilizado se puede consultar en los anexos del presente documento.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra la cantidad de respondentes por barrio. Al tratarse de una encuesta 
no probabilística, la muestra no es representativa de toda la población de la Ciudad. 
Si tomamos en cuenta los estadísticos (n) y los parámetros (N) observamos que, a 
comparación de la población de la Ciudad, en esta muestra las/os residentes de los barrios 
de Almagro, Caballito, Saavedra, Villa del Parque y Villa Urquiza están sobrerrepresentados, 
en tanto que las/os residentes de los barrios de Palermo, Villa General Mitre, Retiro, Recoleta 
y Villa Soldati están subrepresentados.

2.2. Caracterización sociodemográfica de la muestra

Mapa N° 1: Cantidad de respondentes por barrio
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Tabla N° 1: Comparación de proporción de residentes por barrio 
en la muestra (n) y en la población (N)
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

A comparación de la población de la Ciudad de Buenos Aires en esta muestra se observa 
una mayor proporción de adultos mayores, de mujeres y de personas con estudios terciarios 
o universitarios completos.

Gráfico N°1: Distribución porcentual de la muestra por género

Gráfico N°2: Distribución porcentual de la muestra por rango etario

Gráfico N°3: Distribución porcentual de la muestra por máximo nivel educativo alcanzado

Varón 39.9%

Otro 0.9%

Mujer 59.2%
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El presente es un estudio descriptivo a partir de una muestra no probabilística de 
tipo “incidental” y “por redes” donde, si bien se buscó llegar a la mayor cantidad de 
respondentes considerando sus barrios de residencia, responder el cuestionario por vía 
online estaba sujeto a la posibilidad y voluntad de las personas encuestadas (Cantoni 
Rabolini, 2009).

Por lo tanto, algunos valores generales de la Ciudad se calcularon con el método “cell 
weighting” de ponderación por celda que sirve para ajustar el sesgo de la muestra y que los 
resultados se correspondan en mayor medida con las características de la población de la 
Ciudad. En este método el factor de ponderación de cada segmento de la población surge 
del cociente entre el parámetro poblacional y el estimador muestral. Específicamente, se 
calcularon los factores de ponderación según comuna, rango etario (en series de 5 años) 
y sexo, de acuerdo a las estimaciones poblacionales para 2020 de la Dirección General 
de Estadística y Censos del GCBA. Los valores que fueron calculados con este método se 
encuentran debidamente aclarados

2.3. Representatividad
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3. 
INDICADORES 

DE PERCEPCIÓN 
URBANA



3.1 
CARTOGRAFÍA DE 

PERCEPCIONES 
URBANAS



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La percepción derivada de la experiencia cotidiana es uno de los 
indicadores más sólidos para diagnosticar el territorio desde una 
perspectiva sociológica. Una de las formas de acercarse a la lectura de 
la relación que une a los/as vecinos/as con sus barrios de residencia, 
es a través de la valoración que los mismos tienen de éstos. 

En la presente sección se describe la valoración que hacen las/
os vecinas/os respecto de sus barrios de residencia, a partir de 
la observación de indicadores que dan cuenta del sentido de 
pertenencia, el nivel de recomendación de los barrios como zona de 
residencia, la valoración estética, la percepción de tranquilidad barrial 
y la evaluación de su red comunitaria vecinal.

Valoración de los barrios de residencia
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas encuestadas que recomendarían su barrio de 
residencia a un/a amigo/a para vivir. El 80% de la muestra recomienda su barrio para vivir.

Cuando se analiza la distribución territorial se observa que los barrios más recomendados 
por sus propios residentes para vivir son los del noroeste de la Ciudad, principalmente 
Coghlan, Villa Devoto y Villa Pueyrredón, en tanto que el centro y el sur son recomendados 
en una menor proporción, a excepción de Puerto Madero que es el cuarto barrio más 
recomendado por sus residentes.

3.1.1. Valoración de los barrios de residencia
Mapa N° 2: Recomendación del barrio para vivir. 

Porcentaje de personas encuestadas por barrio que recomendarían 
su barrio de residencia a un/a amigo/a para vivir.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El sentido de pertenencia es el grado de identidad barrial o identificación que sienten los/
as vecinos/as con el barrio en el que residen. El mapa muestra el promedio del sentido de 
pertenencia de las/os respondentes con sus barrios de residencia con una escala que va del 
1 (ningún sentido de pertenencia) al 5 (total sentido de pertenencia). El promedio general 
del sentido de pertenencia con sus barrios de residencia en la Ciudad es de 3,62.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios que 
despiertan mayor sentido de pertenencia en sus residentes se encuentran en el centro-oeste 
y en el norte de la Ciudad: Villa Devoto, Versalles y Parque Chas son los principales, en tanto 
que los barrios del centro-este como Constitución, Balvanera y San Nicolás muestran los 
valores más bajos de este indicador.

Mapa N° 3: Sentido de pertenencia. 
Promedio del sentido de pertenencia de los/as residentes por barrio con escala del 1 al 5. 
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas encuestadas que destaca la red vecinal como 
uno de los tres principales atributos de su barrio de residencia. El 4% de las/os habitantes de 
la Ciudad destaca la red vecinal de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este atributo se observa que Parque Chas, 
Soldati, Lugano y Chacarita tienen mayor proporción de residentes que destacan la red 
vecinal. Mientras que en el este de la Ciudad esta proporción es muy baja o nula: en Retiro, 
San Nicolás y Puerto Madero ningún residente destacó la red vecinal como uno de los 
principales atributos barriales.

Mapa N° 4: Red comunitaria vecinal. 
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que destaca la red comunitaria vecinal como 

uno de los tres principales atributos barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas encuestadas que destaca la tranquilidad como 
uno de los tres principales atributos de su barrio de residencia. El 24% de la muestra destaca 
la tranquilidad de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este atributo se observa que el centro oeste 
de la Ciudad muestra la mayor proporción de residentes que describirían como tranquilos 
a sus barrios, principalmente Versalles y Agronomía. En cambio, Montserrat, San Nicolás 
y Constitución se destacan por ser percibidos como tranquilos en una proporción mucho 
menor por sus residentes.

Mapa N° 5: Tranquilidad barrial. 
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que destaca la tranquilidad 

como uno de los tres principales atributos barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La estética barrial es la percepción de la belleza o fealdad que los/as vecinos/as tienen del 
paisaje urbano de sus barrios. El mapa muestra el promedio de la valoración estética de 
cada barrio con una escala que va del 1 (muy feo) al 5 (muy lindo). El promedio general de 
valoración estética en la Ciudad es 3,67.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios 
percibidos como más lindos son aquellos que bordean la costa norte de la Ciudad, 
abarcando desde Puerto Madero hasta Saavedra. En el oeste se destacan Villa Devoto y 
Versalles por su valoración estética muy positiva. Los barrios con menos valoración estética 
son Constitución, Nueva Pompeya y Balvanera.

Mapa N° 6: Valoración estética. 
Promedio barrial de la percepción estética de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

La vida urbana supone movimientos en pos del acceso a bienes 
y servicios urbanos que están determinados, entre otras cosas, 
por las redes de movilidad sobre las cuales se realizan estos 
desplazamientos. Analizar la percepción que los/as vecinos/as de 
la Ciudad tienen sobre la red de movilidad urbana contribuye a una 
lectura más completa de la experiencia urbana. 

En esta sección se busca desagregar la idea de movilidad en tanto 
producto de la combinación de factores como: los medios de 
transporte más elegidos para entrar y salir del barrio, la apreciación 
de las vías férreas y/o autopistas como barreras urbanas, la cercanía 
a lugares frecuentados, y la valoración del tránsito automotor, del 
transporte público y de la caminabilidad.

Movilidad

24



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El colectivo es el principal medio de transporte utilizado en toda la Ciudad. El porcentaje de 
encuestados/as que utilizan el subte se corresponde con la disponibilidad de redes en sus 
zonas de residencia. Los porcentajes más bajos de uso del subte y de bicicleta se hallan en 
las comunas del sur y suroeste de la Ciudad.

3.1.2. Movilidad

Gráfico N°4: Medios de transporte. 
Porcentaje de la muestra que usa cada medio de transporte para entrar y salir 

de su barrio de residencia. Pregunta de opción múltiple.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de cada barrio en cuanto a la valoración de la red de 
transporte público en términos de la cantidad, frecuencia y calidad de los servicios, con una 
escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy buena). El promedio general de la valoración de la 
red de transporte público en la Ciudad es 3,93.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la red de 
transporte público es mejor valorada en los barrios del norte y centro-este de la Ciudad, 
extendiéndose a Parque Patricios, en tanto que tiene menor valoración en el sudoeste, 
especialmente Villa Riachuelo y Villa Soldati.

Mapa N° 7: Valoración de la red de transporte público. 
Promedio barrial de la valoración de la red de transporte público 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

Mapa N° 8: Valoración del tránsito automotor. 
Promedio barrial de la percepción del tránsito automotor por parte de sus residentes con escala 

del 1 al 5.

El mapa muestra el promedio de la valoración del tránsito automotor en cada barrio previo 
al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con una escala que va del 1 (muy 
congestionado) al 5 (muy fluido). El promedio general de la valoración de la red de transporte 
automotor en la Ciudad es 3,01.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observan tres sectores donde 
se percibe al tránsito más fluido: el este de la Ciudad en La Boca, Puerto Madero y Parque 
Patricios; el sur en Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati; y el centro-oeste en Versalles, 
Monte Castro y Villa Luro. En cambio, el centro-este de la Ciudad es el sector que se percibe con 
un tránsito más congestionado, especialmente San Nicolás, Balvanera y Monserrat.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la percepción respecto a la seguridad vial y 
la comodidad para caminar con una escala que va del 1 (muy incómodo/inseguro) al 5 (muy 
cómodo/seguro). El promedio general de la  valoración de la caminabilidad en la Ciudad es 3,22.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios 
que son percibidos como más cómodos y seguros para caminar son los del noroeste de 
la Ciudad y Puerto Madero hacia el este, en tanto que los del sudeste, como Constitución, 
Nueva Pompeya y Balvanera resultan a sus residentes más incómodos para caminar.

Mapa N° 9: Valoración de la caminabilidad. 
Promedio barrial de la percepción de las condiciones de caminabilidad 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el porcentaje de personas encuestadas que percibe las vías del tren y/o la 
autopista como uno de los tres principales problemas de su barrio de residencia. El 4% de 
las/os habitantes de la Ciudad considera las vías del tren y/o la autopista como uno de los 
principales problemas de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que los barrios 
atravesados por las líneas de ferrocarril Sarmiento y San Martín son los que perciben esta 
problemática en una proporción mucho mayor que el resto.

Mapa N° 10: Problemas con vías férreas o con autopistas.  
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que considera las 

vías férreas y/o las autopistas como uno de los tres principales problemas barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el porcentaje de personas encuestadas que destaca la cercanía a lugares 
frecuentados como uno de los tres principales atributos de su barrio de residencia. El 45% 
de la muestra destaca la cercanía como uno de los principales atributos.

Cuando se analiza la distribución territorial de este atributo se observa que la proporción de 
residentes que valora la cercanía es mucho mayor en el centro de la Ciudad, mientras que es 
menor en el sudoeste.

Mapa N° 11: Cercanía a lugares frecuentados.  
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que destaca la cercanía 

a lugares frecuentados como uno de los tres principales atributos barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

Uno de los elementos más influyentes en la circulación y 
habitabilidad de la Ciudad y sus espacios públicos es la seguridad. 
A la lectura sobre valoraciones debe sumarse una aproximación 
a los miedos y necesidades expresados por la población. Intentar 
un acercamiento a las percepciones de vecinos/as en torno a la 
seguridad e indagar en sus hábitos nocturnos, permite comenzar a 
desgranar la complejidad de esta problemática.

Este apartado propone una lectura de la seguridad y la nocturnidad 
en base a elementos como los hábitos nocturnos de caminabilidad 
(vecinos/as que afirman caminar de noche por sus barrios de 
residencia y otros/as que, por el contrario, expresan evitarlo), la 
apreciación de la iluminación barrial como un eje problemático y la 
valoración de la seguridad en cada barrio. 

Seguridad y nocturnidad
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El gráfico expresa la distribución porcentual del total de la muestra de acuerdo a los hábitos 
de caminata nocturnos en sus respectivos barrios de residencia previo al Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio. Respecto a la caminabilidad, 4 de cada 5 respondentes indicaron 
que cambiaban sus conductas por la noche.

Resultado con cell weighting

Gráfico N° 5: Caminabilidad nocturna. 
Distribución porcentual de la muestra de acuerdo 

a los hábitos nocturnos de caminabilidad.

3.1.3. Seguridad y nocturnidad
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el porcentaje de residentes que no caminaba de noche previo al ASPO en 
su barrio. El 29% de las/os habitantes de la Ciudad indicó que no caminaba de noche en sus 
barrios de residencia.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta característica se observa que en Villa 
Soldati, Pompeya y Parque Avellaneda más de la mitad de sus residentes indicaron que no 
caminaban por sus barrios por la noche. En cambio Puerto Madero, Recoleta y Retiro son 
los barrios que muestran mayor caminabilidad nocturna. 

Mapa N° 12: Caminabilidad nocturna. 
Porcentaje de residentes que no caminaba de noche 

previo al ASPO en su barrio. 
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el porcentaje de residentes que caminaba de noche previo al ASPO y 
evitaba pasar por algún lugar de su barrio. El 78% de las/os encuestados que salía de noche 
indicó que evitaba atravesar algún lugar puntual de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que en Villa 
Lugano, Chacarita y el sudeste de la Ciudad la proporción de personas que evitaba caminar 
por algún lugar de su barrio a la noche es notablemente mayor. En cambio, en los barrios 
del oeste de la Ciudad los residentes evitaban lugares a la noche en una menor medida.

Mapa N° 13: Caminabilidad nocturna. 
Porcentaje de residentes que caminaba de noche previo al ASPO 

y evitaba atravesar algún lugar de su barrio.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el porcentaje de personas que percibe la falta de iluminación como uno 
de los tres principales problemas en su barrio de residencia. El 14% de las y los encuestados 
considera la falta de iluminación como uno de los principales problemas de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que Parque 
Avellaneda, Soldati y Parque Patricios tienen mayor proporción de residentes que considera 
a la falta de iluminación como uno de los principales problemas, en tanto que esta 
proporción desciende marcadamente en los barrios del noreste de la Ciudad.

Mapa N° 14: Falta de iluminación. 
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que considera la falta 
de iluminación como uno de los tres principales problemas barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de la valoración de la seguridad en cada barrio, en lo referente 
a la integridad física y de las pertenencias de las/os residentes con una escala que va del 1 
(muy inseguro) al 5 (muy seguro). El promedio general de valoración de la seguridad en la 
Ciudad es 2,95.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios 
percibidos como más seguros comprenden la franja que va de Villa Devoto en el oeste de la 
Ciudad subiendo hacia Núñez y Belgrano. En el mismo sentido, Puerto Madero destaca en 
la zona este por su alta valoración, en tanto los barrios percibidos como más inseguros son 
Constitución, Nueva Pompeya y Balvanera.

Mapa N° 15: Valoración de la seguridad. 
Promedio barrial de la percepción de la seguridad 
por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

Los espacios verdes públicos son el sitio por excelencia de encuentro 
social y de contacto entre las personas y la naturaleza. Son los lugares 
donde se desenvuelve la vida urbana en relación principalmente al 
ocio y al disfrute. Conocer el uso, las valoraciones y los aspectos que 
sus usuarios/as interpretan como problemáticos, supone un avance en 
la comprensión de la experiencia urbana y el disfrute.

En esta sección se desagrega el concepto de “espacio público” 
en dimensiones como la frecuencia de uso que vecinos y vecinas 
hacen de los espacios verdes barriales, el nivel de satisfacción y la 
identificación de problemas en estos espacios, y la valoración de 
aspectos como la higiene urbana y el mantenimiento de dichos 
espacios.

Espacio público
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra la proporción de residentes que frecuentaban plazas y parques de sus 
barrios al menos una vez al mes previo al ASPO. El 82% de las/os habitantes de la Ciudad 
indicaron que iban a las plazas y parques de sus barrios al menos una vez al mes.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que las/os 
residentes de Saavedra, Versalles y Puerto Madero son las/os que más usaban los espacios 
verdes públicos de sus barrios, en tanto que en el centro este de la Ciudad lo hacían en una 
proporción mucho menor.

Mapa N° 16: Uso de espacios verdes. 
Porcentaje de personas encuestadas que asistían a plazas y parques 
de sus barrios de residencia al menos una vez al mes previo al ASPO.

3.1.4. Espacio público
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración vecinal en cuanto a la cantidad 
y calidad de las plazas y parques públicos con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy 
buena). El promedio general de la valoración de los espacios verdes en la Ciudad es 3,59.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta de 
espacio verde público es muy bien valorada en barrios como Puerto Madero, Saavedra 
y Parque Patricios y en el noreste de la Ciudad, en tanto que Boedo, Villa Santa Rita y 
Balvanera tienen baja valoración.

Mapa N° 17: Valoración de los espacios verdes públicos. 
Promedio barrial de la percepción de la oferta de espacios verdes públicos 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra la proporción de residentes que no tiene ningún problema con los espacios 
verdes públicos de sus barrios. El 29% de la muestra indicó que no tiene ningún problema 
con los espacios verdes de sus barrios.

Cuando se analiza la distribución territorial de este atributo se observa que en Versalles, 
Saavedra y Parque Chacabuco es mayor la proporción de residentes que no tiene ningún 
problema con los espacios verdes públicos de su barrio. En Villa Soldati y en el centro de la 
Ciudad esta característica se da en menor medida.

Mapa N° 18: Satisfacción con los espacios verdes.  
Porcentaje de personas encuestadas que no tienen ningún problema 

con los espacios verdes de su barrio de residencia.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de la valoración de la limpieza e higiene en cada barrio con 
una escala que va del 1 (muy deficiente) al 5 (más que suficiente). El promedio general de la 
valoración de la higiene urbana en la Ciudad es 3,09.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios del 
oeste y norte de la Ciudad son mejor valorados por su limpieza, en tanto que los del centro 
y sur de la Ciudad son los que tienen una valoración más baja.

Mapa N° 19: Valoración de la higiene urbana. 
Promedio barrial de la percepción de la higiene urbana 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

El mapa muestra el promedio de la percepción del estado de mantenimiento de la vía y del 
espacio público en cada barrio con una escala que va del 1 (muy deficiente) al 5 (más que 
suficiente). El promedio general de la valoración del mantenimiento urbano en la Ciudad es 
3,13.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios 
del norte tienen mejor percepción del mantenimiento del espacio público por parte de sus 
residentes que el resto de la Ciudad. Villa Soldati, Nueva Pompeya y Constitución son los 
barrios con menor valoración.

Mapa N° 20: Valoración del mantenimiento del espacio público. 
Promedio barrial de la percepción del mantenimiento del espacio público 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El ambiente y todos sus componentes hacen a la experiencia 
urbana y a la calidad de vida en las ciudades. Se vuelve por lo tanto 
pertinente, pero también necesario, ahondar en la percepción de 
vecinos y vecinas respecto de los distintos tipos de contaminación 
en sus barrios y de la oferta de vegetación y espacios verdes.

Este apartado hace una lectura de la situación ambiental tomando 
elementos como la problematización que vecinos/as hacen sobre la 
contaminación visual /sonora, la falta de árboles en sus barrios de 
residencia y la valoración que invisten las condiciones ambientales.

Situación ambiental
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de residentes que percibe la contaminación sonora y/o 
visual como uno de los tres principales problemas en su barrio. El 27% de las/os habitantes 
de la Ciudad consideran la contaminación sonora y/o visual como uno de los principales 
problemas en su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que las/os 
residentes de los barrios del noreste de la Ciudad perciben en mayor proporción la 
contaminación sonora y/o visual como uno de los principales problemas; mientras que 
las/los residentes del oeste de la Ciudad lo hacen en menor medida.

3.1.5. Situación ambiental

Mapa N° 21: Contaminación sonora y/o visual. 
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que considera la contaminación 

sonora y/o visual como uno de los tres principales problemas barriales. 
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de residentes que percibe la falta de arbolado como uno 
de los tres principales problemas en su barrio. El 8% de la muestra considera la falta de 
arbolado como uno de los principales problemas de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que las/os 
residentes de San Telmo, Villa General Mitre y Monserrat perciben en mayor medida la falta 
de arbolado como uno de los principales problemas en sus barrios, en tanto que en Puerto 
Madero, Villa Soldati y Palermo la proporción es muy baja.

Mapa N° 22: Falta de arbolado. 
Porcentaje de personas encuestadas por barrio que considera la falta 

de arbolado como uno de los tres principales problemas barriales.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de la valoración vecinal de la calidad medioambiental en cada 
barrio respecto a los distintos tipos de contaminación con una escala que va del 1 (muy 
mala) al 5 (muy buena). El promedio general de la valoración de las condiciones ambientales 
en la Ciudad es 3,13.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que las condiciones 
ambientales son bien percibidas en el noroeste de la Ciudad, en tanto presentan los valores 
más bajos en los barrios de Balvanera y Villa Soldati. Por su parte, Puerto Madero y Parque 
Patricios destacan por su alta valoración en el este y sur de la Ciudad.

Mapa N° 23: Valoración de las condiciones ambientales. 
Promedio barrial de la percepción de las condiciones ambientales 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.

46



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La noción de vecinos y vecinas respecto de la capacidad de los 
referentes institucionales de mitigar posibles conflictos a nivel 
barrio, comuna y ciudad es otra de las dimensiones que complejiza 
el conocimiento sobre la experiencia urbana en términos generales. 

La idea de “gestión estatal” aparece en esta sección desagregada 
en dimensiones como el porcentaje de vecinos/as que realizaban 
trámites en sus barrios de residencia previo al ASPO, la valoración 
de las condiciones de infraestructura y equipamiento básico, y la 
valoración de la gestión de riesgo. 

Gestión estatal
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que realizaban trámites al menos una vez al año 
en sus barrios de residencia previo al ASPO. El 75% de las personas encuestadas realizaban 
trámites en sus barrios.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que San Nicolás 
y Recoleta son los barrios cuyos residentes realizan trámites en una mayor proporción, 
mientras que en los barrios del sur de la Ciudad como Villa Riachuelo, Pompeya y Soldati el 
porcentaje es menor.

Mapa N° 24: Trámites en el barrio de residencia.  
Porcentaje de personas encuestadas que realizaban trámites 

en sus barrios de residencia al menos una vez al mes previo al ASPO.

3.1.6. Gestión estatal
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La valoración de la gestión del riesgo es la sensación sobre la capacidad de control de 
situaciones problemáticas y de manejo de la incertidumbre por parte de todos los actores 
involucrados en el barrio. El mapa muestra el promedio de cada barrio de la percepción de 
la gestión de riesgo con una escala que va del 1 (muy deficiente) al 5 (más que suficiente). El 
promedio general de valoración de gestión de riesgo en la Ciudad es 3.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que los barrios del 
norte de la Ciudad tienen una valoración más alta de la gestión del riego, mientras que Villa 
Soldati, Constitución y Nueva Pompeya tienen los valores más bajos.

Mapa N° 25: Valoración de la gestión de riesgo. 
Promedio barrial de la percepción de la gestión del riesgo 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la percepción de la existencia, provisión 
y calidad de la infraestructura y de los servicios básicos con una escala que va del 1 
(muy deficiente) al 5 (más que suficiente). El promedio general de la valoración de la 
infraestructura y servicios básicos en la Ciudad es 3,69.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que es muy bien 
valorado en Puerto Madero y en el norte de la Ciudad, mientras que presenta los valores 
más bajos hacia el sur.

Mapa N° 26: Valoración infraestructura y servicios básicos. 
Promedio barrial de la percepción de las condiciones de la infraestructura 

y servicios básicos por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Una de las dimensiones que más influye en la percepción de la 
calidad de vida de las personas remite a claves económicas en 
tanto determina cotidianamente el acceso a bienes y servicios 
urbanos. Conocer la percepción de vecinos y vecinas sobre la 
situación económica de sus barrios contribuirá a explicar sus 
valoraciones a nivel general. 

En esta sección el concepto de situación económica se lee a partir 
de la valoración que vecinos/as hacen de la oferta comercial del 
barrio, el porcentaje de quienes trabajaban en sus barrios de 
residencia previo al ASPO, y la valoración del empleo, la producción 
y el turismo en el barrio, también en momentos previos al 
aislamiento.

Situación económica
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración de la cantidad, diversidad y 
calidad de la oferta comercial con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy buena).  El 
promedio general de la valoración de la oferta comercial en la Ciudad es 4,06.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta 
comercial es bien valorada en los barrios del noreste y centro de la Ciudad, en tanto que en 
el sur de la Ciudad y Puerto Madero la valoración es menor.

Mapa N° 27: Valoración de la oferta comercial. 
Promedio barrial de la percepción de la oferta comercial 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.

3.1.7. Situación económica
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que trabajaba en su barrio de residencia previo 
al ASPO al menos una vez por semana. El 41% de las/os habitantes de la Ciudad trabajaban 
al menos una vez por semana en sus barrios.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que San Nicolás es 
el barrio de la Ciudad donde en mayor proporción se daba ese fenómeno: sus residentes 
trabajaban allí previo al ASPO al menos una vez por semana. En cambio, en barrios como 
Constitución, Boedo, Pompeya y Nueva Pompeya esa proporción es mucho menor.

Mapa N° 28: Trabajo en el barrio de residencia. 
Porcentaje de personas encuestadas que trabajaban 

en su barrio de residencia previo al ASPO al menos una vez por semana.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración del nivel y la calidad de la 
actividad económica y de los puestos de empleo con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 
(muy buena). El promedio general de la valoración del empleo y la producción en la Ciudad 
es 3,07.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que el empleo y la 
producción son mejor valorados en el norte de la Ciudad y peor valorados en el sur.

Mapa N°29: Valoración del empleo y la producción. 
Promedio barrial de la percepción del empleo y la producción 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración del nivel y desarrollo de la 
actividad turística previa al ASPO con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy buena). 
El promedio general de la valoración del turismo en la Ciudad es 3,07.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que el turismo es 
muy bien valorado en el este y norte de la Ciudad, en tanto que en el sudoeste tiene una 
valoración mucho más baja.

Mapa N° 30: Valoración turismo. 
Promedio barrial de la percepción del turismo 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

La escolarización supone una obligación en las primeras etapas de 
la vida, una elección en las siguientes, y un derecho universal en 
todos los casos. En ese sentido, resulta importante acercarse a las 
valoraciones y percepciones que tienen vecinos y vecinas respecto 
a la educación en sus barrios de residencia.

Este apartado hace una lectura del concepto de “educación” 
basada en el porcentaje de personas que cursaban algún estudio en 
su barrio de residencia previo al ASPO y de quienes llevaban niños/
as a la escuela al menos una vez por mes, y de la valoración de la 
oferta educativa barrial. 

Educación
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que cursaba estudios en su barrio de residencia 
previo al ASPO al menos una vez por mes. El 25% de las/os encuestadas/os indicó que 
estudiaba en sus barrios al menos una vez al mes.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que en el noreste 
de la Ciudad es mayor la proporción de personas que estudiaba en sus barrios de residencia 
previo al ASPO. En cambio, Villa Soldati, Vélez Sarsfield y Villa Riachuelo muestran los 
valores más bajos.

Mapa N° 31: Estudios en el barrio de residencia. 
Porcentaje de personas que cursaban estudios 

en su barrio de residencia previo al ASPO al menos una vez por mes.

3.1.8. Educación
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que llevaba a niñas/os a la escuela en su 
barrio de residencia previo al ASPO al menos una vez por mes. El 27% de las personas 
encuestadas llevaba a niñas/os a la escuela en sus barrios.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que en el sudoeste 
de la Ciudad es mayor la proporción de personas que llevaban a niñas/os a la escuela en 
esos barrios, principalmente en Villa Riachuelo. Mientras que en el noreste esta proporción 
es menor, destacándose Puerto Madero.

Mapa N° 32: Llevar a niñas/os a la escuela. 
Porcentaje de personas que llevaba a niñas/os a la escuela 

en su barrio de residencia previo al ASPO al menos una vez por mes.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de la valoración de la cantidad y calidad de la oferta 
educativa en cada barrio con una escala que va del 1 (muy deficiente) al 5 (más que 
suficiente). El promedio general de la valoración de la educación en la Ciudad es 3,67.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta 
educativa es bien valorada en el norte de la Ciudad, principalmente en Belgrano y Recoleta; 
mientras que es menos valorada en Puerto Madero, Villa Soldati y Nueva Pompeya.

Mapa N° 33: Valoración de la oferta educativa. 
Promedio barrial de la percepción de la oferta educativa 

por parte de sus residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El acceso a la salud es no solo una variable relevante en la 
percepción de la experiencia urbana sino un factor fundamental 
en la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, conocer 
los hábitos y valoraciones en torno a esta dimensión se vuelve 
fundamental. 

En esta sección “salud” se interpreta a partir de la combinación de 
indicadores como el porcentaje de vecinos/as que hicieron uso de 
las instituciones públicas de salud del barrio al menos una vez al 
año previo al ASPO, el de quienes lo hicieron en el sector privado y 
la valoración que hacen vecinos y vecinas de la oferta de salud.

Salud
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que asistía a algún dispositivo de salud pública 
en su barrio de residencia al menos una vez al año previo al ASPO. El 33% de la muestra 
indicó que asistía a algún dispositivo de salud pública en su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que en Parque 
Chas, Villa Soldati y Floresta el porcentaje de personas que asistía a algún dispositivo de 
salud pública en el barrio es mayor, mientras que en Puerto Madero y el noroeste de la 
Ciudad esta proporción es menor.

3.1.9. Salud

Mapa N° 34: Uso de salud pública en el barrio de residencia. 
Porcentaje de personas que asistían a algún dispositivo de salud pública en su barrio de 

residencia al menos una vez al año previo al ASPO.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que asistía a alguna consulta de salud privada 
en su barrio de residencia al menos una vez al año previo al ASPO. El 68% de las personas 
encuestadas lo hacía.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que la proporción 
de personas que realizaba consultas médicas privadas en sus barrios es mayor en el 
norte de la Ciudad, principalmente en Recoleta y Belgrano. Vale aclarar que son barrios 
que cuentan con una gran cantidad de centros de salud privados, en tantoque en Puerto 
Madero, Nueva Pompeya y Villa General Mitre el porcentaje de personas que realizaba 
consultas médicas privadas es mucho menor.

Mapa N° 35: Uso de salud privada en el barrio de residencia.
Porcentaje de personas que asistía a alguna consulta de salud privada en su barrio de residencia 

al menos una vez al año previo al ASPO. 
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de valoración de la cantidad y calidad de la oferta de salud de 
los barrios por parte de sus residentes con una escala que va del 1 (muy deficiente) al 5 (más 
que suficiente). El promedio general de la valoración de la salud en la Ciudad es 3,29.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta de 
salud es bien percibida en el norte de la Ciudad, principalmente en Recoleta y Palermo, en 
tanto que en Puerto Madero y el sur de la Ciudad la valoración es más baja.

Mapa N° 36: Valoración de la oferta de salud.  
Promedio barrial de la percepción de la oferta de salud por parte de sus residentes 

con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Además de las variables que intervienen y condicionan la 
experiencia individual, la situación social entendida en términos de 
bienestar y acceso a servicios básicos ocupa un lugar importante en 
la percepción de vecinos/as respecto de sus barrios de residencia. 

La lectura de la “situación social” que vecinos y vecinas hacen de 
sus propios barrios está expuesta en este apartado a partir de 
datos como el porcentaje de residentes que considera la presencia 
de personas en situación de vulnerabilidad social como uno de los 
principales problemas barriales, y la valoración que vecinos y vecinas 
hacen del hábitat, la vivienda y el desarrollo social en el barrio.

Situación social
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra la proporción de residentes que perciben a la presencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social como uno de los tres principales problemas en su 
barrio. El 29% de la muestra percibe a las personas vulneradas como uno de los principales 
problemas de su barrio.

Cuando se analiza la distribución territorial de este problema se observa que los/as 
residentes de los barrios del este de la Ciudad muestran mayor preocupación por la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social en sus barrios, principalmente  
en Retiro y San Nicolás, en tanto que en Parque Chas y en los barrios del centro oeste esta 
proporción es mucho menor.

Mapa N° 37: Vulnerabilidad social. 
Porcentaje de residentes que considera a las personas en situación 

de vulnerabilidad social como uno de los tres principales problemas barriales.

3.1.10. Situación social
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de valoración de la situación del hábitat y la vivienda de los 
barrios por parte de sus residentes con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy buena). 
El promedio general de la valoración del hábitat y la vivienda en la Ciudad es 3,51.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que el hábitat y la 
vivienda son mejor valorados en Puerto Madero y el norte de la Ciudad, en tanto que en La 
Boca, Constitución y Villa Soldati la valoración de este indicador es mucho más baja.

Mapa N° 38: Valoración del hábitat y la vivienda. 
Promedio barrial de la percepción del hábitat y la vivienda por parte de sus residentes 

con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de la valoración de la situación del desarrollo social en cada 
barrio respecto a situaciones de equidad e igualdad de acceso a los recursos básicos de 
subsistencia y las oportunidades para sus habitantes con una escala que va del 1 (muy mala) al 
5 (muy buena). El promedio general de la valoración del desarrollo social en la Ciudad es 3,30.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que el desarrollo 
social es bien valorado en Puerto Madero, Villa Devoto, Belgrano y Recoleta; mientras que 
en Constitución, Villa Soldati y La Boca presentan los valores más bajos.

Mapa N° 39: Valoración del desarrollo social. 
Promedio barrial de la percepción del desarrollo social por parte de sus residentes 

con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El “habitar” como concepto excede la idea de residir o trabajar en 
una unidad territorial definida y abarca también aquellos elementos 
que hacen al descanso y al disfrute. Comprender estos consumos es 
necesario si el objetivo es entender cabalmente la experiencia urbana 
de los habitantes de la Ciudad.

En esta sección se interpreta el esparcimiento como una dimensión 
compuesta por elementos como el porcentaje de vecinos/as 
que hacían o asistían a actividades culturales en sus barrios de 
residencia al menos una vez al año previo al ASPO y la valoración 
que hacen de la oferta cultural, el porcentaje de vecinos/as que 
realizaban consumos gastronómicos en sus barrios de residencia al 
menos una vez al año previo al ASPO y la valoración que hacen de 
la oferta gastronómica, y finalmente, el porcentaje de vecinos/as 
que realizaban actividades deportivas en sus barrios en el período 
mencionado.

Esparcimiento
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que hacían o asistían a actividades culturales 
en sus barrios de residencia al menos una vez al año previo al ASPO. El 64% de la muestra 
hacía o asistía a actividades culturales en su barrio al menos una vez al año.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que la proporción 
de personas que realizaba estas actividades es mayor en el noreste, principalmente en 
Recoleta y San Nicolás. Mientras que en Nueva Pompeya, Constitución y el centro oeste de 
la Ciudad ese porcentaje es menor.

Mapa N° 40: Consumos culturales. 
Porcentaje de personas encuestadas que hacían o asistían a actividades culturales 

en sus barrios de residencia al menos una vez al año previo al ASPO.

3.1.11. Esparcimiento
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración de la cantidad, diversidad y 
calidad de la oferta cultural previo al ASPO con una escala que va del 1 (muy mala) al 5 (muy 
buena). El promedio general de la valoración de la oferta cultural en la Ciudad es 3,17. 

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta 
cultural es muy bien valorada en el noreste, principalmente en San Nicolás y Recoleta, en 
tanto que muestra una valoración más baja en Constitución y en el sudoeste de la Ciudad.

Mapa N° 41: Valoración de la oferta cultural. 
Promedio barrial de la percepción de la oferta cultural por parte de sus residentes 

con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que consumían gastronomía en sus barrios de 
residencia al menos una vez al mes previo al ASPO. El 74% de las/os respondentes indicaron 
que consumían gastronomía en sus barrios al menos una vez al mes.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que la proporción 
de personas que consumían gastronomía en sus barrios de residencia es mayor en Puerto 
Madero y el noreste; mientras que en Villa Soldati, Nueva Pompeya y Constitución el 
consumo de gastronomía por sus residentes es mucho menor.

Mapa N° 42: Consumos gastronómicos. 
Porcentaje de personas encuestadas que consumían gastronomía 

en sus barrios de residencia al menos una vez al mes previo al ASPO.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de cada barrio de la valoración de la cantidad, diversidad y 
calidad de oferta gastronómica por parte de sus residentes con una escala que va del 1 (muy 
mala) al 5 (muy buena).  El promedio general de la valoración de la oferta gastronómica en 
la Ciudad es 3,90.

Cuando se analiza la distribución territorial de este indicador se observa que la oferta 
gastronómica es muy bien valorada en Puerto Madero y los barrios del norte, pero de baja 
valoración en el sur de la Ciudad, específicamente en Nueva Pompeya, Villa Soldati y Parque 
Avellaneda.

Mapa N° 43: Valoración de la oferta gastronómica. 
Promedio barrial de la percepción de la oferta gastronómica por parte de sus 

residentes con escala del 1 al 5.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el porcentaje de personas que realizaban deporte en sus barrios de 
residencia al menos una vez al mes previo al ASPO. El 66% de las personas encuestadas 
realizaba deporte en sus barrios al menos una vez al mes.

Cuando se analiza la distribución territorial de esta actividad se observa que la proporción 
de personas que realizaba deporte en sus barrios es mayor en Puerto Madero y en el 
noroeste de la Ciudad; mientras que en Nueva Pompeya y Villa Soldati esta proporción es 
considerablemente menor.

Mapa N° 44: Deporte en los barrios de residencia. 
Porcentaje de personas encuestadas que realizaban deporte 

en sus barrios de residencia al menos una vez al mes previo al ASPO.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

A modo de cierre, en esta sección se muestra una síntesis de resultados 
de los 21 indicadores de percepción abordados en la primera parte del 
estudio. Se incluye un breve análisis de tendencias que permite observar 
los niveles de valoración promedio de cada indicador por parte de 
los vecinos y vecinas de la Ciudad y la georeferenciación del valor 
promedio general registrado en cada barrio.

Síntesis
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Teniendo en cuenta los promedios generales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que más 
valoran de su barrio de residencia las/los vecinas/os consultadas/os es la oferta comercial, 
gastronómica y de transporte público. En cambio, la seguridad, la gestión del riesgo y el 
tránsito son los indicadores urbanos con menor valoración.

Gráfico N° 6: Promedio de los 21 indicadores de percepción en la Ciudad de Buenos Aires

3.1.12. Síntesis
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa muestra el promedio de los 21 indicadores urbanos consultados a los residentes por 
barrio. El promedio general de la Ciudad de Buenos Aires es 3,40 en una escala del 1 al 5.

Al promediar los distintos indicadores urbanos consultados se observa una continuidad 
lógica con la tendencia demostrada en su comportamiento individual. La desigualdad 
tradicional norte-sur de la Ciudad se reproduce en la percepción de sus habitantes, 
concentrándose los valores más altos en el norte y descendiendo hacia el sur. Recoleta 
y Palermo son los barrios mejor valorados, mientras que Villa Soldati, Constitución y 
Nueva Pompeya son los que tienen el promedio de valoración más bajo de la Ciudad. 
Villa Devoto y Caballito son excepciones en el sentido de que muestran valores que 
se asemejan más a los de los barrios del norte que a los de sus respectivas zonas 
geográficas, mientras que La Paternal presenta un promedio bajo en comparación a los 
barrios que lo rodean.

Mapa N°45: Promedio de los 21 indicadores 
de percepción urbana por barrio.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En este apartado la lectura y el análisis de los resultados está 
atravesada por una perspectiva de género entendida de manera 
interseccional. La propuesta parte de comprender que no todas las 
personas que habitan y transitan por la Ciudad la experimentan de 
la misma manera, sino que existen elementos relativos a la identidad 
y a la corporalidad que determinan esta experiencia. Luego de 
una introducción conceptual, los datos son leídos a través de dos 
variables principales:  identidad de género y rango etario. 

Perspectiva de género y diversidad
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Abordar la lectura del entramado social y urbano desde una perspectiva de género y 
diversidad implica considerar a la ciudad como categoría de construcción social, significada 
y construida por los actores que la habitan. En este sentido, se entiende como punto de 
partida la configuración de una narrativa de la ciudad susceptible de ser transformada. 
La perspectiva de género se propone ampliar la gama de beneficiarias/os de las políticas 
públicas al entender que las/os habitantes de la ciudad invisten características variadas y 
desarrollan actividades que deben ser tenidas en cuenta al momento de planificar (Lemos 
Peña et al., 2022).

Entendiendo la espacialidad de la Ciudad como medio de la interacción de los sujetos 
sociales que la habitan y reconociendo una estructura social desigual, resulta imprescindible 
acuñar herramientas que permitan visibilizar la diversidad de la ciudadanía e intervenir en 
pos de mejorar la experiencia de todos/as los/as habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
La identidad de género es una de las dimensiones que condiciona la experiencia urbana de 
las personas. En este sentido, en un segundo grado de análisis, aparecen diferenciales entre 
mujeres, varones y otras identidades de género en los distintos aspectos indagados en el 
presente estudio:

La valoración de los indicadores propuestos por parte de personas que no se 
reconocen como mujeres y/o varones es menor al resto de los promedios para todos 
los indicadores, siendo hábitat y gestión de riesgo los que presentan los diferenciales 
negativos más altos. 

La seguridad aparece como una dimensión mucho mejor valorada por varones que por 
mujeres y otras identidades. Tendencia que se replica al momento de valorar atributos, 
ya que tanto seguridad como tranquilidad aparecen valorados por un porcentaje mayor 
dentro de la población masculina que en el resto de los segmentos. 

Respecto de los espacios verdes, si bien son mejor valorados por las mujeres en general, 
la mayoría de éstas identifican como principal problema las restricciones que supone el 
uso de los mismos por parte de otras personas; además destacan la falta de espacios 
verdes en sus barrios y la lejanía respecto de sus hogares. Aquellos/as que se identifican 
dentro de otras identidades, identifican como principales problemas el tamaño 
insuficiente de los espacios y la falta de verde. 

Los medios de transporte usados también muestran algunas diferencias: el auto 
particular es utilizado en mayor proporción por varones, mientras que las mujeres optan 
por el colectivo/metrobús y otras identidades eligen más la bicicleta.

La nocturnidad también es habitada de manera diferencial según el género del 
respondente: mientras que el 35% y el 33% de las mujeres y otras identidades 
respectivamente, afirma evitar calles/zonas de su barrio por la noche, sólo un 24% de los 
varones manifiesta hacerlo.

3.1.13. Perspectiva de género y diversidad
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Asimismo, la perspectiva de género entendida desde un enfoque interseccional implica 
reconocer un amplio abanico de sujetos y experiencias, no como contraposición a los 
modos hegemónicos, sino precisamente como parte de un entramado social diverso. 
El desafío consiste en romper con la idea de un “sujeto universal”. El entorno en el que 
habitamos se ha creado sobre la base de un patrón humano mental y antropométricamente 
perfecto, pero que en la realidad solo se cumple para un porcentaje muy pequeño de la 
población (Urroz, 2004). Fomentar una perspectiva que visibilice y reconozca la amplitud 
poblacional compuesta de sujetos sociales poseedores de diversos cuerpos, capacidades, 
necesidades, trayectorias, experiencias y expectativas, contribuirá a una ciudad más 
inclusiva y a una mejor calidad de vida de sus habitantes (Lemos Peña et al., 2022).
Es en ese sentido que cobra importancia el reconocimiento de que los usos, necesidades, 
percepciones y valoraciones de la ciudad también varían según la edad de las/os 
ciudadanas/os. En un tercer grado de análisis, en el que se agrupan las respuestas de este 
estudio según la edad de las/os encuestadas/os, se observa que:

A mayor edad mejor valoración de los indicadores urbanos de percepción.

De sus barrios de residencia las/os más jóvenes valoran en una mayor proporción que 
el resto estar cerca de sus contactos, las redes vecinales y la seguridad, en tanto que a 
mayor edad mayor valoración de la oferta comercial, gastronómica, recreativa/cultural 
y/o deportiva del barrio de residencia.

Respecto a los principales problemas detectados en los barrios, se observa que a mayor 
edad mayor preocupación por las veredas y rampas rotas, la falta de estacionamiento y 
la basura, en tanto que a las/os jóvenes les preocupan más los problemas relacionados 
con la nocturnidad como la inseguridad y la falta de iluminación, y problemas 
relacionados al cuidado de niñas/os como la falta de espacios verdes y la falta de oferta 
educativa.

Las/os más jóvenes usan los espacios verdes del barrio de residencia en una mayor 
proporción que las/os mayores. Asimismo, en estos espacios las/os más jóvenes  
detectan en mayor medida los problemas de inseguridad, falta de verde, mobiliario en 
mal estado y falta de espacio.

Respecto a la movilidad mientras las/os mayores utilizan más el auto particular y el taxi 
o remise, las/os más jóvenes utilizan en una proporción más alta el transporte público, 
las bicicletas, la caminata y el transporte solicitado por aplicaciones. Respecto a la 
movilidad nocturna, se observa que a menor edad aumenta el porcentaje de personas 
que salen de noche, pero dentro de las personas que salen de noche, son las/os más 
jóvenes quienes evitan circular por ciertos lugares del barrio en mayor medida.
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DATOS DE 

PERCEPCIÓN 
URBANA



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Agronomía son la estética, los 
espacios verdes y el sentido de pertenencia, en tanto que los indicadores menos valorados 
son la oferta cultural, el turismo y el empleo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, este barrio se destaca en la 
caminabilidad, la infraestructura, el ambiente y la limpieza; mientras que los indicadores que 
presentan mayores diferenciales negativos son la oferta cultural, el turismo y el empleo.

Gráfico N° 7: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.1. Agronomía Total de respondentes: 79 personas

81



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Agronomía son la tranquilidad, el acceso al 
transporte público y los espacios verdes. Respecto a los valores generales de la Ciudad se 
destacan en Agronomía la valoración de la tranquilidad y los espacios verdes.

Gráfico N° 8: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos 

como los principales de su barrio de residencia por tipo de atributo.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Agronomía son las veredas rotas, la 
inseguridad y la falta de estacionamiento. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en Agronomía la falta de iluminación, la falta de oferta de salud y los problemas 
con las vías del tren.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.

Gráfico N° 9: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas 

como los principales de su barrio de residencia por tipo de problema.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Agronomía son 
los usos indebidos y la inseguridad. Tres de cada diez vecinas/os indicaron que no tienen 
ningún problema en los espacios públicos verdes del barrio. Respecto a todos los espacios 
públicos verdes de la Ciudad, se destaca en los de Agronomía la percepción de falta de 
mobiliario.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.

Gráfico N° 10: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas 

en los espacios verdes públicos de su barrio de residencia por tipo de problema.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Almagro son el comercio, la 
gastronomía y el transporte público, en tanto que los indicadores con menor valoración son 
el tránsito, la seguridad y el ambiente.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Almagro se destaca en la 
cultura y el comercio, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales 
negativos son el tránsito y los espacios verdes. 

Gráfico N° 11: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.2. Almagro Total de respondentes: 648 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Almagro son el acceso al transporte público, la 
cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Estos, a su vez, 
son los indicadores que presentan mayores diferenciales respecto a los valores generales 
de la Ciudad.

Gráfico N° 12: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos 

como los principales de su barrio de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Almagro son la inseguridad, la 
contaminación sonora o visual y el tránsito. Respecto a los valores generales de la Ciudad, 
se destacan en Almagro los problemas de tránsito, la falta de espacios verdes públicos y la 
contaminación. 

Gráfico N° 13: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas 

como los principales de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Almagro son los 
usos indebidos y la falta de espacios verdes. Este último problema es mayor en Almagro 
que en el resto de la Ciudad. 

Gráfico N° 14: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas 

en los espacios verdes públicos de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados de Balvanera son el comercio, el transporte público 
y la gastronomía, en tanto que los indicadores con menor valoración son la seguridad, la 
caminabilidad y el tránsito.

Respecto al promedio general de la Ciudad, los únicos indicadores en los que se destaca 
este barrio son el transporte público y la oferta comercial, mientras que los indicadores 
que presentan mayores diferenciales negativos son la estética, la caminabilidad y la oferta 
de espacios verdes. Es relevante destacar que Balvanera es el peor valorado de todos los 
barrios de la Ciudad respecto al ambiente.

Gráfico N° 15: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores  de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.3. Balvanera Total de respondentes: 437 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Balvanera son el acceso al transporte público, la 
cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Estos primeros dos 
atributos de Balvanera se destacan por sobre los valores generales de la Ciudad. 

Gráfico N° 16: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo 

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Balvanera son la  inseguridad, la 
basura/olores desagradables y la presencia de personas en situación de vulnerabilidad 
social. Estos dos últimos factores se destacan en Balvanera en comparación con los valores 
generales de la Ciudad.

Gráfico N° 17: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas  como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Balvanera son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destacan en Balvanera la inseguridad en los espacios verdes, la falta de espacios 
verdes y arbolado en general y la percepción de usos indebidos. 

Gráfico N° 18: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas 

en los espacios verdes públicos de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Barracas son el transporte público, 
los espacios verdes y la oferta comercial, en tanto que los indicadores menos valorados son 
seguridad, la caminabilidad y la gestión del riesgo. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, en Barracas se destaca la 
valoración del tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales 
negativos son la seguridad y la oferta comercial.

Gráfico N° 19: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.4. Barracas Total de respondentes: 259 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Barracas son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Barracas el acceso al transporte público  y la 
cercanía a los lugares más frecuentados. 

Gráfico N° 20: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Barracas son la inseguridad, la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la falta de iluminación. 
Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Barracas la inseguridad y la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social. 

Gráfico N° 21: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Barracas son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destacan en los de Barracas la percepción de inseguridad y usos indebidos. 

Gráfico N° 22: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Belgrano son la oferta comercial, 
gastronómica y de transporte público, en tanto que los indicadores menos valorados son el 
tránsito, la seguridad y el ambiente.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Belgrano se destaca en la 
mayoría de los indicadores, siendo los más relevantes cultura, gastronomía y turismo. El 
único indicador que presenta un diferencial negativo es el tránsito. 

Es relevante destacar que Belgrano es el mejor valorado de todos los barrios de la Ciudad 
respecto a la gestión del riesgo y la educación. 

Gráfico N° 23: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.5. Belgrano Total de respondentes: 532 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Belgrano son el acceso al transporte público, 
el comercio y/o gastronomía y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Belgrano el comercio y/o gastronomía y la 
seguridad.

Gráfico N° 24: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Belgrano son la falta de 
estacionamiento, la contaminación sonora o visual, y las veredas y rampas rotas. Respecto 
a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Belgrano la falta de estacionamiento, la 
contaminación sonora o visual y el tránsito. 

Gráfico N° 25: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Belgrano son los 
usos indebidos y la inseguridad. Sin embargo, se destaca de este barrio respecto a los otros 
barrios de la Ciudad, que cuatro de cada diez vecinas/os afirman no tener ningún problema 
en los espacios verdes barriales. 

Gráfico N° 26: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Boedo son la oferta gastronómica, 
comercial y de transporte público, en tanto que los indicadores menos valorados son los 
espacios verdes, la gestión del riesgo y la seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Boedo se destaca en tránsito, 
gastronomía y turismo, mientras que el indicador que presenta mayor diferencial negativo 
es espacios verdes.

Gráfico N° 27: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.6. Boedo Total de respondentes: 235 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Boedo son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Respecto a 
los valores generales de la Ciudad, se destacan en Boedo la cercanía, el comercio y la 
gastronomía.

Gráfico N° 28: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Boedo son la falta de espacio verde 
público y la inseguridad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca en este 
barrio la falta de espacio verde público y la falta de oferta de salud.

Gráfico N° 29: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.

103



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en cuanto a espacios verdes públicos de Boedo son 
la falta de árboles y de espacios verdes públicos en general. Estos indicadores, a su vez, se 
destacan en comparación a la presencia y valoración de todos los espacios verdes públicos 
de la Ciudad.

Gráfico N° 30: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Caballito son la oferta comercial, 
gastronómica y de transporte público, en tanto que los indicadores menos valorados son el 
tránsito, el turismo y la gestión del riesgo. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Caballito se destaca en el 
comercio, la estética y la salud, mientras que el único indicador que presenta un diferencial 
negativo es tránsito.

Gráfico N° 31: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.7. Caballito Total de respondentes: 784 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Caballito son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Caballito el acceso al transporte público  y  
el comercio y/o gastronomía.

Gráfico N° 32: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Caballito son la falta de 
estacionamiento, la contaminación sonora y/o visual y las veredas y rampas rotas. Respecto 
a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Caballito la falta de estacionamiento, la 
contaminación sonora y/o visual y el tránsito.

Gráfico N° 33: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El principal problema percibido en los espacios verdes públicos de Caballito es el uso 
indebido. Cabe destacar que tres de cada diez vecinas/os no tienen ningún problema con 
los espacios verdes del barrio.

Gráfico N° 34: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Chacarita son la oferta gastronómica, 
comercial y de espacios verdes, en tanto que los indicadores menos valorados son la 
seguridad, la salud y la gestión del riesgo. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Chacarita se destaca en 
espacios verdes y tránsito, mientras que los indicadores que presentan los mayores 
diferenciales negativos son hábitat y vivienda, salud y desarrollo social. 

Gráfico N° 35: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.8. Chacarita Total de respondentes: 83 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Chacarita son el acceso al transporte público, 
el comercio y/o gastronomía y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destaca en este barrio el acceso al transporte público. 

Gráfico N° 36: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.

110



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Chacarita son la inseguridad, 
la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la basura/olores 
desagradables. Estos indicadores son, a su vez, los que presentan los mayores diferenciales 
del barrio respecto al promedio de la Ciudad.

Gráfico N° 37: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Chacarita son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en los de Chacarita la percepción de inseguridad. 

Gráfico N° 38: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Coghlan son la estética, la educación 
y la infraestructura, en tanto que los indicadores menos valorados son la cultura, el 
turismo y el empleo.

Coghlan se destaca en la caminabilidad, la limpieza y la estética respecto al promedio 
general de los 48 barrios de la Ciudad. Es el mejor valorado de en cuanto a la limpieza, 
mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales negativos son la cultura, 
el comercio y la gastronomía.

Gráfico N° 39: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.9. Coghlan Total de respondentes: 105 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Coghlan son la tranquilidad, el acceso al 
transporte público y la oferta de espacios verdes. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en este barrio la tranquilidad, la seguridad y la estética.

Gráfico N° 40: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Coghlan son la falta de 
estacionamiento, las veredas y rampas rotas, y la presencia de personas en situación de 
vulnerabilidad social. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca en Coghlan 
la falta de estacionamiento.

Gráfico N° 41: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Dos de cada cinco residentes de Coghlan no tienen ningún problema con los espacios 
verdes del barrio, en tanto que, entre quienes perciben problemas, los usos indebidos y la 
falta de espacio verde y/o árboles son los más mencionados.

Gráfico N° 42: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Colegiales son la oferta comercial, 
gastronómica y de transporte público, en tanto que los indicadores menos valorados son la 
gestión del riesgo y la seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Colegiales se destaca en la 
estética, el transporte público y la educación; mientras que el indicador que presenta un 
diferencial negativo relevante es el de espacios verdes.

Gráfico N° 43: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.10. Colegiales Total de respondentes: 206 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Colegiales son el acceso al transporte público, 
el comercio y/o la gastronomía, y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Colegiales la tranquilidad y el comercio y/o la gastronomía.

Gráfico N° 44: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Colegiales son la inseguridad, las 
veredas y/o las rampas rotas y la falta de estacionamiento. Respecto a los valores generales 
de la Ciudad, se destaca de Colegiales la falta de estacionamiento.

Gráfico N° 45: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Colegiales son la 
falta de verde y árboles, y el uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos verdes de 
la Ciudad, se destaca en los de Colegiales la falta de verde y árboles.

Gráfico N° 46: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales, Constitución tiene una valoración marcadamente más baja que el 
promedio de la Ciudad. Los indicadores urbanos más valorados del barrio son el transporte 
público, la infraestructura y el comercio, en tanto que los indicadores menos valorados son 
el turismo, la seguridad y el desarrollo social. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Constitución no se destaca 
positivamente en ningún aspecto. Los indicadores que presentan mayores diferenciales 
negativos son hábitat y vivienda, desarrollo social y estética; al tiempo que es el barrio peor 
valorado respecto a la caminabilidad, la seguridad, la estética, el sentido de pertenencia, el 
empleo y el desarrollo social.

Gráfico N° 47: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.11. Constitución Total de respondentes: 105 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Constitución son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y la cercanía a contactos. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Constitución el acceso al transporte público y la 
cercanía a los lugares más frecuentados.

Gráfico N° 48: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Constitución son la inseguridad, la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la inseguridad. Estos, a su vez, 
son los indicadores que presentan los mayores diferenciales respecto a los valores generales 
de la Ciudad.

Gráfico N° 49: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Constitución 
son la inseguridad, la falta de verde y árboles, y el uso indebido. Respecto a todos los 
espacios públicos verdes de la Ciudad, se destaca en los de Constitución la percepción de 
inseguridad.

Gráfico N° 50: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Flores son la oferta comercial, de 
transporte público y gastronomía, en tanto que los indicadores menos valorados son la 
seguridad, el turismo y el tránsito.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Flores no se destaca 
positivamente en ningún aspecto, mientras que los indicadores que presentan mayores 
diferenciales negativos son seguridad, turismo y caminabilidad.

Gráfico N° 51: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.12. Flores Total de respondentes: 508 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Flores son el acceso al transporte público y la 
gastronomía y/o comercio. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca en 
Flores el acceso al transporte público.

Gráfico N° 52: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Flores son la inseguridad y la 
contaminación sonora y/o visual. Estos, a su vez, son los indicadores que presentan los 
mayores diferenciales respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 53: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.

127



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Flores son la falta 
de verde y árboles, la inseguridad y el uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca en los de Flores la percepción de inseguridad.

Gráfico N° 54: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Floresta son el transporte público, el 
comercio y la educación, en tanto que los indicadores menos valorados son el turismo, la 
seguridad y la cultura.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Floresta no se destaca 
positivamente en ningún aspecto, mientras que los indicadores que presentan mayores 
diferenciales negativos son turismo, gastronomía y estética. 

Gráfico N° 55: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.13. Floresta Total de respondentes: 180 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Floresta son el acceso al transporte público, la 
cercanía a contactos y la cercanía a los lugares más frecuentados.  Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destaca en Floresta la tranquilidad.

Gráfico N° 56: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Floresta son la inseguridad, las veredas 
y rampas rotas y la contaminación sonora y/o visual. Estos, a su vez, son los indicadores que 
presentan los mayores diferenciales respecto a los valores de la Ciudad.

Gráfico N° 57: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Floresta son la 
inseguridad, y el uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca en los de Floresta la percepción de inseguridad.

Gráfico N° 58:   Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de La Boca son el transporte público, el 
turismo y el tránsito, en tanto que los indicadores menos valorados son hábitat y vivienda, 
desarrollo social y seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, La Boca se destaca en turismo, 
cultura y tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales negativos 
son hábitat y vivienda, desarrollo social y gastronomía. Es relevante observar que este barrio 
es el mejor valorado en la Ciudad respecto al tránsito y el peor valorado en hábitat y vivienda.

Gráfico N° 59: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.14. La Boca Total de respondentes: 109 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de La Boca son el acceso al transporte público, la 
cercanía a los lugares más frecuentados y la cercanía a contactos.  Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destaca de La Boca la cercanía al río y la oferta recreativa, 
cultural, artística y/o deportiva.

Gráfico N° 60: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de La Boca son la inseguridad, la basura/
olores desagradables y las veredas y/o rampas rotas. Estos, a su vez, son los indicadores 
que presentan los mayores diferenciales respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 61: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de La Boca son la 
inseguridad, y el uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca de los de La Boca la percepción de inseguridad.

Gráfico N° 62:   Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de La Paternal son el transporte público, 
el sentido de pertenencia y el comercio, en tanto que los indicadores menos valorados son el 
turismo, la cultura y la seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, La Paternal se destaca en el 
tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales negativos son 
turismo, espacios verdes y estética.

Gráfico N° 63: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.15. La Paternal Total de respondentes: 112 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de La Paternal son el acceso al transporte público, la 
cercanía a contactos y la cercanía a los lugares más frecuentados.  Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destaca en La Paternal la cercanía a contactos.

Gráfico N° 64: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de La Paternal son la inseguridad, 
la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la basura/olores 
desagradables. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca de La Paternal la 
percepción de la inseguridad y la falta de espacio verdes públicos.

Gráfico N° 65: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de La Paternal son 
la inseguridad, la falta de espacios verdes públicos, la lejanía, la falta de verde/árboles y el 
uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, se destaca en 
Paternal la falta de cercanía.

Gráfico N° 66:   Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Liniers son el comercio, el transporte 
público y la gastronomía, en tanto que los indicadores menos valorados son el turismo, la 
cultura y el empleo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Liniers se destaca en tránsito, 
mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales negativos son el turismo, la 
cultura y el empleo.

Gráfico N° 67: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.16. Liniers Total de respondentes: 181 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Liniers son el acceso al transporte público, la 
cercanía a contactos y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en Liniers la cercanía a contactos y la tranquilidad.

Gráfico N° 68:   Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Liniers son la inseguridad, la basura/
olores desagradables y las veredas y/o rampas rotas. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destacan en Liniers los problemas con las vías férreas y/o autopistas y los 
vehículos mal estacionados.

Gráfico N° 69: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El principal problema percibido en los espacios verdes públicos de Liniers está vinculado a 
los usos indebidos. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, se destaca 
en Liniers que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce ningún problema en los 
espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 70: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Mataderos son la gastronomía, el 
comercio y el sentido de pertenencia, en tanto que los indicadores menos valorados son la 
cultura, la seguridad y la gestión del riesgo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Mataderos se destaca en la 
percepción del tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales 
negativos son transporte público, cultura y salud.

Gráfico N° 71: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.17. Mataderos Total de respondentes: 238 personas

145



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Mataderos son la cercanía a contactos, el acceso 
al transporte público, y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Mataderos la cercanía a contactos y la tranquilidad.

Gráfico N° 72: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Mataderos son la inseguridad, la 
basura/olores desagradables, y las veredas y/o rampas rotas. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Mataderos la percepción sobre la basura/olores 
desagradables y la inseguridad.

Gráfico N° 73: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Mataderos  son 
la inseguridad y la lejanía. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, se 
destaca de los de Mataderos la percepción de falta de cercanía a dichos espacios.

Gráfico N° 74: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados en el barrio de Monte Castro son el comercio, el 
hábitat y la vivienda, y la gastronomía, en tanto que los indicadores menos valorados son el 
turismo, la cultura y la limpieza.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Monte Catro se destaca en 
la percepción del tránsito, la caminabilidad y el ambiente, mientras que los indicadores que 
presentan mayores diferenciales negativos son turismo, cultura y transporte público.

Gráfico N° 75: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.18. Monte Castro Total de respondentes: 199 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Monte Castro son la tranquilidad, la cercanía 
a contactos y el transporte a transporte público. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Monte Castro la tranquilidad y la cercanía a contactos.

Gráfico N° 76: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Monte Castro son las veredas y/o 
rampas rotas, la falta de estacionamiento y la basura/olores desagradables. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Monte Castro las veredas y rampas rotas y la 
falta de estacionamiento.

Gráfico N° 77: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Monte Castro son 
los usos indebidos y la falta de verde y/o árboles. Respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca en Monte Castro que una mayor proporción de vecinos/as 
no reconoce ningún problema en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 78: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Montserrat son el transporte público, la 
gastronomía y el comercio, en tanto que los indicadores menos valorados son el tránsito, la 
limpieza y el ambiente.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Montserrat se destaca en la 
percepción del turismo y el transporte público, mientras que los indicadores que presentan 
mayores diferenciales negativos son tránsito, espacios verdes y hábitat y vivienda.

Gráfico N° 79: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.19. Montserrat Total de respondentes: 123 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Montserrat son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Montserrat la cercanía a los lugares más 
frecuentados y la cercanía al río.

Gráfico N° 80: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Monserrat son la basura/olores 
desagradables, la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la 
inseguridad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Monserrat la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social, la basura/olores desagradables 
y la contaminación sonora y/o visual. 

Gráfico N° 81: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Monserrat son la 
inseguridad, la falta de verde y/o árboles, y el uso indebido. Respecto a todos los espacios 
públicos verdes de la Ciudad, se destacan en los de Monserrat la inseguridad y los usos 
indebidos.

Gráfico N° 82: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Nueva Pompeya tiene, en líneas generales, una valoración marcadamente menor al promedio 
de la Ciudad. Los indicadores urbanos más valorados del barrio son transporte público, 
tránsito y sentido de pertenencia, en tanto que los indicadores menos valorados son turismo, 
seguridad y cultura.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Montserrat se destaca en la 
percepción del tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores diferenciales 
negativos son gastronomía, turismo y estética. Es relevante destacar que Nueva Pompeya es 
el peor valorado de todos los barrios de la Ciudad respecto al turismo.

Gráfico N° 83: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.20. Nueva Pompeya Total de respondentes: 99 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Nueva Pompeya son el acceso al transporte 
público, la cercanía a contactos y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destaca en Nueva Pompeya la cercanía a contactos. Uno 
de cada cinco vecinas/os del barrio no valora ningún atributo.

Gráfico N° 84: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Nueva Pompeya son la inseguridad, 
la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la basura y/u olor 
desagradable. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Nueva 
Pompeya la inseguridad, la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la 
falta de iluminación.

Gráfico N° 85: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Nueva Pompeya 
son la inseguridad, la falta de dichos espacios en el barrio y el uso indebido. Respecto a 
todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, se destaca en los de Nueva Pompeya la 
percepción de inseguridad.

Gráfico N° 86: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales Núñez está mejor valorado que el promedio de la Ciudad. Los indicadores 
urbanos más valorados del barrio son la oferta de transporte público, gastronómica y 
comercial, en tanto los indicadores menos valorados son el tránsito, la cultura y el turismo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Núñez se destaca en la 
percepción del desarrollo social, la caminabilidad y la seguridad, mientras que los indicadores 
que presentan diferenciales negativos son salud y cultura.

Gráfico N° 87: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.21. Núñez Total de respondentes: 266 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Núñez son el acceso al transporte público, el 
comercio y/o gastronomía y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Núñez la cercanía con el río, la seguridad y la 
tranquilidad.

Gráfico N° 88: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Núñez son la falta de estacionamiento, 
la basura/olores desagradable, y los vehículos mal estacionados. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Núñez la falta de estacionamiento y los vehículos 
mal estacionados. 

Gráfico N° 89: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Núñez son el uso 
indebido y la falta de verde y árboles. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en Núñez que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce ningún 
problema en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 90: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos de su ba-

rrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales, Palermo está mejor valorado que el promedio de la Ciudad, 
posicionándose como el segundo barrio más valorado por parte de sus residentes. Los 
indicadores urbanos destacados del barrio son la oferta gastronómica y comercial, y 
el turismo, en tanto que los indicadores peor valorados son el tránsito, el ambiente y la 
seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Palermo se destaca en la 
percepción del turismo, la gastronomía y el empleo, mientras que el único indicador que 
presenta un diferencial negativo es el tránsito.

Gráfico N° 91: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.22. Palermo Total de respondentes: 574 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Palermo son el acceso al transporte público, el 
comercio y/o gastronomía y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Palermo el comercio y/o la gastronomía y la 
oferta de espacios verdes.

Gráfico N° 92: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Palermo son la falta de 
estacionamiento, la basura/olores desagradables y la presencia de personas en situación de 
vulnerabilidad social. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Palermo 
la percepción sobre la falta de estacionamiento, la contaminación sonora y/o visual, y la 
basura/olores desagradables.

Gráfico N° 93: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Palermo son el 
uso indebido y la inseguridad.  Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca en Palermo que una mayor proporción de vecinas/os que no reconoce ningún 
problema en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 94: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Parque Avellaneda son los espacios 
verdes, el sentido de pertenencia y el comercio, en tanto que los indicadores menos valorados 
son el turismo, el empleo y el mantenimiento.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Parque Avellaneda se destaca 
por los espacios verdes y el tránsito, mientras que los indicadores que presentan mayores 
diferenciales negativos son gastronomía, turismo y empleo.

Gráfico N° 95: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.23. Parque Avellaneda Total de respondentes: 178 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Parque Avellaneda son el acceso al transporte 
público, la oferta de espacios verdes y la cercanía a contactos. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Parque Avellaneda la oferta de espacios verdes y la 
tranquilidad.

Gráfico N° 96: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Parque Avellaneda son la inseguridad, 
las veredas y/o rampas rotas y la falta de iluminación. Estos, a su vez, son los indicadores 
que presentan los mayores diferenciales respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 97: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Parque Avellaneda 
son el uso indebido y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de 
la Ciudad, se destaca en Parque Avellaneda que una mayor proporción de vecinas/os no 
reconoce ningún problema en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 98: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.

172



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados de Parque Chacabuco son los espacios verdes, 
la estética y el comercio, en tanto que los indicadores menos valorados son el turismo, la 
seguridad y el empleo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Parque Chacabuco se destaca 
por los espacios verdes, el tránsito y el ambiente, mientras que los indicadores que presentan 
mayores diferenciales negativos son el turismo y la salud.

Gráfico N° 99: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.24. Parque Chacabuco Total de respondentes: 219 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados de Parque Chacabuco son el acceso al transporte público, la 
oferta de espacios verdes y la cercanía a contactos. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destaca en Parque Chacabuco la oferta de espacios verdes.

Gráfico N° 100: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Parque Chacabuco son la inseguridad, 
la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y las veredas y/o rampas 
rotas. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Parque Chacabuco 
la inseguridad, la falta de oferta de salud y la presencia de personas en situación de 
vulnerabilidad social. 

Gráfico N° 101: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Parque Chacabuco 
son la inseguridad y el uso indebido. Respecto a todos los espacios públicos verdes de 
la Ciudad, se destaca en Parque Chacabuco que una mayor proporción de vecinas/os no 
encuentra problemas en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 102: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Parque Chas son la estética, los espacios 
verdes y el sentido de pertenencia, en tanto que los indicadores menos valorados son el 
turismo, el empleo y la salud.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Parque Chas se destaca en 
seguridad, caminabilidad y estética, mientras que los indicadores que presentan mayores 
diferenciales negativos son gastronomía, comercio y salud.

Gráfico N° 103: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.25. Parque Chas Total de respondentes: 62 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Parque Chas son la tranquilidad, el acceso al 
transporte público y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Parque Chas la red/comunidad vecinal y la 
tranquilidad.

Gráfico N° 104: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Parque Chas son la falta de 
estacionamiento,  las veredas y rampas rotas y los vehículos mal estacionados. Respecto a 
los valores generales de la Ciudad, se destacan en Parque Chas la falta de estacionamiento 
y los vehículos mal estacionados. 

Gráfico N° 105: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Dos de cada cinco residentes de Parque Chas no encuentra ningún problema en los 
espacios verdes públicos de su barrio. Para el resto de las/los encuestadas/os, los 
principales problemas en los espacios verdes de Parque Chas son los usos indebidos, la falta 
de mobiliario y de árboles y/o verde. 

Gráfico N° 106: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Parque Patricios son los espacios 
verdes, el transporte público y la infraestructura y servicios, en tanto que los indicadores 
menos valorados son el turismo, la seguridad y la gestión del riesgo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Parque Patricios se destaca en 
espacios verdes, transporte público y tránsito, mientras que la oferta comercial, gastronómica 
y cultural presenta mayores diferenciales negativos.

Gráfico N° 107: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.26. Parque Patricios Total de respondentes: 163 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Parque Patricios son el acceso al transporte 
público y la oferta de espacios verdes. Estos, a su vez, son los indicadores que presentan los 
mayores diferenciales respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 108: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Parque Patricios son la inseguridad,  la 
presencia de personas en situación de vulnerabilidad social  y las veredas y/o rampas rotas. 
Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en Parque Patricios la falta de 
estacionamiento y los vehículos mal estacionados. 

Gráfico N° 109: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.

183



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Parque Patricios 
son los usos indebidos y la inseguridad. Si bien, respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca que una mayor proporción de vecinos de Parque Patricios 
no reconoce ningún problema en estos espacios, quienes sí los perciben remarcan los usos 
indebidos.

Gráfico N° 110: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales, Puerto Madero tiene una valoración mayor que el promedio de los 48 
barrios de la Ciudad. Los indicadores urbanos más valorados del barrio son los espacios 
verdes, el turismo y la gastronomía, mientras que los peores valorados son la salud, la 
educación y el transporte público.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Puerto Madero se destaca 
por sus espacios verdes, la estética y el turismo, al tiempo que los indicadores que 
presentan mayores diferenciales negativos remiten a la salud y la educación.

Es relevante destacar que Puerto Madero es el barrio mejor valorado respecto a la 
caminabilidad, la seguridad, los espacios verdes, la estética, el turismo, la gastronomía, el 
hábitat y la vivienda, y el desarrollo social. 

Gráfico N° 111: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.27. Puerto Madero Total de respondentes: 23 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Puerto Madero son la oferta de espacios verdes, 
la seguridad y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en 
Puerto Madero la cercanía al río, la seguridad y la oferta de espacios verdes.

Gráfico N° 112: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Puerto Madero son la presencia 
de personas en situación de vulnerabilidad social,  la basura/olores desagradables  y la 
contaminación sonora y/o visual. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan 
en Puerto Madero la falta de oferta educativa, la presencia de personas en situación de 
vulnerabilidad social, la basura/olores desagradables y la falta de oferta de salud.

Gráfico N° 113: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Dos de cada cinco residentes de Puerto Madero indicaron que no tienen ningún problema 
con los espacios verdes del barrio. Otras/os residentes mencionan principalmente los usos 
indebidos y el mal estado de los espacios verdes del barrio. Respecto a todos los espacios 
públicos verdes de la Ciudad, se destaca en los de Puerto Madero la percepción de usos 
indebidos.

Gráfico N° 114: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales, Recoleta es muy bien valorado por sus residentes y se destaca con el 
promedio más alto de la Ciudad.

Los indicadores urbanos más valorados del barrio son el comercio, la gastronomía y el 
transporte público, mientras que los peor valorados son el tránsito, la seguridad y el ambiente.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Recoleta se destaca en 
turismo, salud y cultura, mientras que el único indicador que presenta un diferencial 
negativo es el tránsito.

Gráfico N° 115: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.28. Recoleta Total de respondentes: 444 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Recoleta son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y el comercio y/o gastronomía.. Respecto a 
los valores generales de la Ciudad, se destacan en Recoleta la oferta recreativa, cultural, 
artística y/o deportiva, la seguridad y la cercanía a los lugares más frecuentados.

Gráfico N° 116: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Recoleta son la presencia de  personas 
en situación de vulnerabilidad social, la basura/olores desagradables y la contaminación 
sonora y visual. Estos indicadores, a su vez, son los que muestran los mayores diferenciales 
respecto al promedio para la Ciudad.

Gráfico N° 117: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Recoleta son 
la inseguridad y los usos indebidos. Respecto a todos los espacios públicos verdes 
de la Ciudad, se destaca en Recoleta que una mayor proporción de vecinos/as no 
reconoceningún problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 118: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Retiro son comercio, gastronomía y 
transporte público, mientras que los peor valorados son tránsito, seguridad y limpieza. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Retiro se destaca en turismo, 
empleo y cultura, al tiempo que los mayores diferenciales negativos son la seguridad, la 
limpieza y la caminabilidad.

Es relevante destacar que Retiro es el mejor valorado de todos los barrios de la Ciudad 
respecto a empleo y transporte público.

Gráfico N° 119: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.29. Retiro Total de respondentes: 89 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Retiro son la cercanía a los lugares más 
frecuentados, el acceso al transporte público y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en Retiro la cercanía al río, la estética y la oferta 
recreativa, cultural, artística y/o deportiva.

Gráfico N° 120: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Retiro son la presencia de personas 
en situación de vulnerabilidad social, la basura/olores desagradables y la inseguridad. Estos 
indicadores, a su vez, son los que muestran los mayores diferenciales respecto al promedio 
para la Ciudad.

Gráfico N° 121: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Retiro son los usos 
indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, se 
destacan en los de Balvanera la inseguridad, la falta de espacios verdes y arbolado, y los 
usos indebidos. 

Gráfico N° 122: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Saavedra son los espacios verdes, la 
estética y la gastronomía, mientras que los peor valorados son el turismo, el empleo y la cultura. 

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Saavedra se destaca en los 
espacios verdes, el tránsito y el ambiente, en tanto que los mayores diferenciales negativos 
corresponden a la oferta comercial y al turismo. 

Gráfico N° 123: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.30. Saavedra Total de respondentes: 304 personas

197



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Saavedra son la oferta de espacios verdes y la 
tranquilidad. Estos indicadores, a su vez, son los que presentan los mayores diferenciales 
respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 124: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Saavedra  son la inseguridad, la falta 
de estacionamiento y las veredas y rampas rotas. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Saavedra la falta de estacionamiento.

Gráfico N° 125: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Saavedra son los 
usos indebidos y su mal estado. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca en Saavedra que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce ningún 
problema en sus espacios verdes.

Gráfico N° 126: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de San Cristóbal son transporte público, 
comercio e infraestructura, mientras que los peor valorados son turismo, seguridad y empleo.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, San Cristóbal solo se destaca en 
tránsito, en tanto que los mayores diferenciales negativos se observan en la estética, el turismo y 
los espacios verdes.

Gráfico N° 127: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.31. San Cristóbal Total de respondentes: 170 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de San Cristóbal son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados, y la cercanía a contactos. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en San Cristóbal el acceso al transporte público, la 
cercanía a los lugares más frecuentados. 

Gráfico N° 128: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de San Cristóbal son la inseguridad, la 
basura/olores desagradables y la presencia de personas en situación de vulnerabilidad 
social. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en San Cristóbal la 
basura/olores desagradables, la inseguridad y la falta de espacios verdes públicos.

Gráfico N° 129: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de San Cristóbal son 
los usos indebidos, la falta de árboles/verde y la inseguridad. Respecto a todos los espacios 
públicos verdes de la Ciudad, se destaca en los de San Cristóbal la inseguridad.

Gráfico N° 130: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de San Nicolás son gastronomía, cultura 
y turismo, mientras que los peor valorados son tránsito, limpieza y seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, San Nicolás se destaca en 
cultura y turismo, en tanto que los mayores diferenciales negativos responden al tránsito, 
la limpieza y el ambiente.

Es relevante remarcar que San Nicolás es el barrio peor valorado respecto a la limpieza y 
el tránsito.

Gráfico N° 131: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.32. San Nicolás Total de respondentes: 74 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de San Nicolás son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y la oferta de recreativa, cultural, artística y/o 
deportiva. Este último indicador se destaca en comparación a los valores generales de la 
Ciudad, junto con la cercanía a los lugares más frecuentados.

Gráfico N° 132: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de San Nicolás son la presencia de 
personas en situación de vulnerabilidad social, la basura/olores desagradables y la 
inseguridad. Estos, a su vez, son los indicadores que presentan los mayores diferenciales 
respecto al promedio para la Ciudad.

Gráfico N° 133: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de San Nicolás son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en los de San Nicolás la inseguridad. 

Gráfico N° 134: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de San Telmo son gastronomía, turismo y 
transporte public, mientras que los peor valorados son limpieza, mantenimiento y seguridad.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, San Telmo se destaca en 
la oferta gastronómica y el turismo, al tiempo que los mayores diferenciales negativos se 
observan en la limpieza, el hábitat y vivienda, y el desarrollo social. 

Gráfico N° 135: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.33. San Telmo Total de respondentes: 133 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de San Telmo son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados, el comercio y la gastronomía. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan en San Telmo la cercanía al río y la oferta 
recreativa, cultural, artística y/o deportiva.

Gráfico N° 136: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de San Telmo son la basura/olores 
desagradables, la presencia de personas en situación de vulnerabilidad social y la 
inseguridad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destacan en San Telmo la 
basura/olores desagradables y la contaminación sonora y visual. 

Gráfico N° 137: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de San Telmo son los 
usos indebidos y la inseguridad. Estos mismos indicadores son los que presentan mayores 
diferenciales negativos respecto a todos los espacios verdes públicos de la Ciudad.

Gráfico N° 138: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Vélez Sarsfield son transporte público, 
comercio y sentido de pertenencia, mientras que los peor valorados son turismo, gestión 
del riesgo y cultura.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Vélez Sarsfield se destaca en 
el tránsito, la caminabilidad y el hábitat y vivienda, en tanto que los mayores diferenciales 
negativos responden al turismo, la gastronomía y la salud. 

Gráfico N° 139: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.34. Vélez Sarsfield Total de respondentes: 67 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Vélez Sarsfield son el acceso al transporte 
público, la cercanía a contactos y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Vélez Sarsfield la red comunidad vecinal y la tranquilidad. 

Gráfico N° 140: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Vélez Sarsfield son las veredas y 
rampas rotas, la inseguridad y la falta de espacios verdes públicos. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Vélez Sarsfield las veredas y rampas rotas y la falta 
de espacios verdes públicos.

Gráfico N° 141: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Vélez Sarsfield son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destacan de los de Vélez Sarsfield la inseguridad y la falta de mobiliario. 

Gráfico N° 142: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores urbanos más valorados del barrio de Versalles son la oferta de espacios 
verdes, la estética y el sentido de pertenencia, en tanto los menos valorados son el turismo, 
el empleo, la salud y la cultura.

Respecto al promedio general de los 48 barrios de la Ciudad, Versalles se destaca en la 
oferta de espacios verdes, la estética y el sentido de pertenencia. Mientras que los mayores 
diferenciales negativos son la salud, la oferta comercial y el turismo.

Gráfico N° 143: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.35. Versalles Total de respondentes: 103 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Versalles son los espacios verdes y la tranquilidad. 
Estos dos indicadores, a su vez, se destacan respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 144: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Versalles son las veredas y rampas 
rotas, la inseguridad y la falta de estacionamiento. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Vélez Sarsfield las veredas y rampas rotas. 

Gráfico N° 145: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Versalles son los 
usos indebidos y su mal estado. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca en Versalles que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce ningún 
problema en los espacios verdes de su barrio.

Gráfico N° 146: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados de Villa Crespo por parte de sus residentes son la oferta 
comercial y gastronómica, y el transporte publico, en tanto que los indicadores menos 
valorados son el tránsito, la gestión del riesgo por parte del gobierno y las condiciones 
ambientales.

Gráfico N° 147: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.36. Villa Crespo Total de respondentes: 325 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Crespo son el acceso al transporte público, la 
cercanía a lugares más frecuentados y el comercio y/o la gastronomía. Estos, a su vez, son 
los indicadores que destacan respecto a los valores generales de la Ciudad.

Gráfico N° 148: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Crespo son las veredas y rampas 
rotas, la contaminación visual y/o sonora y la falta de estacionamiento. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destacan, en Villa Crespo las veredas y rampas rotas.

Gráfico N° 149: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Crespo son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en Villa Crespo que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce 
ningún problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 150: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los indicadores de percepción más valorados de Villa del Parque son la oferta comercial 
y gastronómica y el sentido de pertenencia, en tanto que el turismo, la oferta cultural y el 
tránsito son los indicadores con menor valoración.

Gráfico N° 151: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.37. Villa del Parque Total de respondentes: 317 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa del Parque son el comercio y/o gastronomía, 
la tranquilidad y la cercanía a contactos. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en Villa del Parque la tranquilidad y la oferta comercial y gastronómica.

Gráfico N° 152: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.

226



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa del Parque son la falta de 
estacionamiento, la inseguridad, y las veredas y rampas rotas. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Villa del Parque la falta de estacionamiento y la falta 
de espacios verdes públicos.

Gráfico N° 153: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Tres de cada diez residentes de Villa del Parque no tiene ningún problema con los espacios 
públicos de su barrio. Entre quienes sí identifican problemas, los más mencionados son los 
usos indebidos y la falta de verde y/o árboles.

Gráfico N° 154: Problemas en los espacios verdes del barrio.
 Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Villa Devoto se encuentra entre los barrios de la Ciudad mejor valorados por sus residentes. 
Se destacan la caminabilidad, la estética, el sentido de pertenencia, mientras que la cultura, 
el turismo y el empleo presentan la valoración más baja.

Gráfico N° 155: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.38. Villa Devoto Total de respondentes: 297 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Devoto son la tranquilidad, la cercanía a 
contactos y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en este barrio la estética, la tranquilidad y la seguridad.

Gráfico N° 156: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Devoto son las veredas y rampas 
rotas, la falta de estacionamiento y la inseguridad. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan de Villa Devoto la falta de estacionamiento y los problemas con vías de 
tren o autopistas. 

Gráfico N° 157: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Devoto 
son los usos indebidos y la dimensión de dichos espacios. Respecto a todos los espacios 
públicos verdes de la Ciudad, se destaca en Villa Devoto que una mayor proporción de 
vecinos/as no reconoce ningún problema en los espacios verdes de su barrio.  

Gráfico N° 158: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En Villa General Mitre el tránsito, el transporte público y el desarrollo social presentan una 
buena valoración por parte de sus residentes. En oposición, la oferta cultural, la oferta 
gastronómica y el turismo son los indicadores menos valorados. 

Gráfico N° 159: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.39. Villa General Mitre Total de respondentes: 95 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa General Mitre son el acceso al transporte 
público, la cercanía a contactos y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la 
Ciudad, se destacan en Villa General MItre la red/comunidad vecinal y la tranquilidad. 

Gráfico N° 160: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa General Mitre son las veredas 
y rampas rotas, la basura/olores desagradable y la inseguridad. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan en Villa General Mitre las veredas y rampas rotas y la 
falta de arbolado en las calles.

Gráfico N° 161: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa General Mitre 
son la falta de árboles/verde y los usos indebidos. Respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca en Villa General Mitre que una mayor proporción de 
vecinos/as no reconoce ningún problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 162: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales, la valoración de Villa Lugano es baja. El tránsito y la oferta de espacios 
verdes se encuentran entre los indicadores mejor valorados, mientras que los indicadores 
menos valorados son la oferta de salud, el turismo, el empleo y el hábitat y vivienda. 

Gráfico N° 163: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.40. Villa Lugano Total de respondentes: 248 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Lugano son el acceso al transporte público, 
la cercanía a contactos y la oferta de espacios verdes. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destacan en Villa Lugano la red/comunidad vecinal, la oferta de espacios y 
verdes, y la cercanía a contactos. 

Gráfico N° 164: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Lugano son la inseguridad, la 
basura/olor desagradable y las veredas y rampas rotas. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destacan en Villa Lugano la inseguridad, la falta de oferta de salud y la basura/
olores desagradables.

Gráfico N° 165: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Lugano son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en los de Villa Lugano la inseguridad. 

Gráfico N° 166: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Villa Luro presenta una valoración relativamente buena por parte de sus residentes. El 
tránsito, la caminabilidad y la seguridad son los indicadores con mayor valoración, mientras 
que la oferta cultural, la salud y el turismo figuran entre los indicadores menos valorados. 

Gráfico N° 167: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.41. Villa Luro Total de respondentes: 155 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Luro son el acceso al transporte público y 
la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca de Villa Luro la 
tranquilidad.

Gráfico N° 168: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales 

de su barrio de residencia.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Luro son las veredas y rampas rotas, 
la falta de estacionamiento y la inseguridad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, 
se destacan en Villa Luro la inseguridad, la basura/olores desagradables, la presencia de 
personas en situación de vulnerabilidad social y la contaminación Sonora o visual. 

Gráfico N° 169: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Luro son los 
usos indebidos y la falta de arbolado/verde. Respecto a todos los espacios públicos verdes 
de la Ciudad, se destaca en Villa Luro que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce 
ningún problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 170: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En Villa Ortúzar la gran mayoría de los indicadores se encuentran apenas por debajo del 
promedio para la Ciudad. Los casos en los que es marcada la diferencia negativa son la 
oferta cultural y el turismo. 

Gráfico N° 171: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.42. Villa Ortúzar Total de respondentes: 89 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Ortúzar son el acceso al transporte público, 
la cercanía a los lugares más frecuentados y la tranquilidad. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destacan de Villa Ortúzar la tranquilidad y la estética.

Gráfico N° 172: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Ortúzar son las veredas y rampas 
rotas, la inseguridad y la basura/olores desagradables. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destacan en este barrio la presencia de personas en situación de vulnerabilidad 
social, la basura/olores desagradables y la contaminación sonora o visual. 

Gráfico N° 173: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Ortúzar son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en los de Villa Ortúzar la inseguridad. 

Gráfico N° 174: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales Villa Pueyrredón presenta una buena valoración por parte de sus 
residentes. Entre lo más valorado se observa el tránsito, la caminabilidad y el ambiente. Por 
debajo del promedio para la Ciudad se destacan la oferta cultural, la oferta gastronómica y 
el turismo.

Gráfico N° 175: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.43. Villa Pueyrredón Total de respondentes: 167 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Pueyrredón son la cercanía a contactos y la 
tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se destaca de Villa Pueyrredón 
la tranquilidad, la estética y la seguridad. 

Gráfico N° 176: Atributos valorados del barrio.
 Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Pueyrredón son la falta de 
estacionamiento, las veredas y rampas rotas y la falta de oferta de salud. Respecto a los 
valores generales de la Ciudad, se destaca de Villa Pueyrredón la falta de estacionamiento, 
la falta de oferta de salud y la falta de oferta educativa. 

Gráfico N° 177: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Pueyrredón 
son los usos indebidos y la falta de árboles y verde. Respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca en Coghlan que una mayor proporción de vecinos/as no 
reconoce ningún problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 178: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.

252



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En Villa Real la valoración de los indicadores por parte de sus residentes es regular. 
Destacan por encima del promedio para la Ciudad la oferta de espacios verdes, el tránsito 
y el hábitat y vivienda. En contraposición, los indicadores con valoración más baja son la 
oferta cultural, la salud y el turismo. 

Gráfico N° 179: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.44. Villa Real Total de respondentes: 65 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Real son el acceso a transporte público, la 
cercanía a contactos y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destaca de Villa Real la red/comunidad vecinal y la estética.

Gráfico N° 180: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Real son la inseguridad, las veredas 
y rampas rotas y la falta de estacionamiento. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en Villa Real la inseguridad, la falta de iluminación y la falta de oferta de salud.  

Gráfico N° 181: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Real son los 
usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la Ciudad, 
se destaca en Villa Real que una mayor proporción de vecinos/as no reconoce ningún 
problema en los espacios verdes de su barrio. 

Gráfico N° 182: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Villa Riachuelo presenta diferenciales negativos muy destacados respecto al promedio para 
la Ciudad, entre los cuales cabe señalar la oferta cultural, la salud y el hábitat y vivienda. 
En contraposición, el tránsito y la oferta de espacios verdes son bien valorados por sus 
residentes. 

Gráfico N° 183: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.45. Villa Riachuelo Total de respondentes: 26 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Riachuelo son la cercanía a contactos, la 
oferta de espacios verdes y la tranquilidad. Respecto a los valores generales de la Ciudad, 
se destacan en Villa Riachuelo la oferta de espacios verdes, la cercanía a contactos y la 
tranquilidad.

Gráfico N° 184: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.

258



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Riachuelo son la falta de oferta de 
salud, la inseguridad y la basura/olores desagradables. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destacan en Villa Real Riachuelo la inseguridad, la falta de oferta de salud y los 
problemas en la provisión de servicios públicos.  

Gráfico N° 185: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Riachuelo son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios verdes públicos de la 
Ciudad, se destaca en los de Villa Riachuelo la inseguridad. 

Gráfico N° 186: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En Villa Santa Rita, entre los indicadores mejor valorados, solo el tránsito, la caminabilidad 
y la seguridad superan al promedio para la Ciudad, mientras que los indicadores peor 
valorados son la oferta de espacios verdes, la oferta cultural y el turismo.

Gráfico N° 187: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.46. Villa Santa Rita Total de respondentes: 152 personas

261



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Santa Rita son el acceso a transporte público, 
la tranquilidad y la cercanía a contactos. Respecto a los valores generales de la Ciudad, se 
destacan en Villa Santa Rita la red/comunidad vecinal y   la tranquilidad.

Gráfico N° 188: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Santa Rita son las veredas 
y rampas rotas, la falta de espacios verdes públicos y la falta de estacionamiento. Los 
primeros dos indicadores se destacan respecto a los valores generales de la Ciudad, junto a 
la frecuencia de vehículos mal estacionados. 

Gráfico N° 189: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Santa Rita son 
la falta de árboles y verde, y la lejanía e incluso la ausencia de dichos espacios en el barrio. 
Respecto a todos los espacios verdes públicos de la Ciudad, se destaca en Villa Santa Rita la 
falta de espacios verdes.

Gráfico N° 190: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En líneas generales Villa Soldati muestral una valoración baja. Es el barrio con el promedio 
más bajo de la Ciudad en los 21 indicadores. 

En ese marco, el único indicador valorado por encima del promedio de la Ciudad es el 
tránsito, mientras que la infraestructura, la cultura, la gastronomía y el turismo presentan los 
mayores diferenciales negativos.

Gráfico N° 191: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.47. Villa Soldati Total de respondentes: 61 personas

265



Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Soldati son la cercanía a contactos, el acceso 
al transporte público y la cercanía a los lugares más frecuentados. Respecto a los valores 
generales de la Ciudad, se destaca de Villa Soldati la red/comunidad vecinal y la cercanía a 
contactos.

Gráfico N° 192: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Soldati son la inseguridad, la 
basura/olores desagradables y los problemas en la provisión de servicios públicos. Estos, a 
su vez, son los indicadores que presentan los mayores diferenciales respecto al promedio 
para la Ciudad.

Gráfico N° 193: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Soldati son 
los usos indebidos y la inseguridad. Respecto a todos los espacios públicos verdes de la 
Ciudad, se destaca en los de Villa Soldati la percepción de usos indebidos.

Gráfico N° 194: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

El barrio de Villa Urquiza es bien valorado por sus residentes, principalmente en lo que 
respecta a la caminabilidad, la seguridad y la estética. Entre lo menos valorado, se ubican 
apenas por debajo del promedio para la Ciudad, el tránsito, la salud, el turismo y el empleo..

Gráfico N° 195: Percepción urbana. 
Promedio de valoración de los indicadores de percepción urbana con una escala del 1 al 5.

3.2.48. Villa Urquiza Total de respondentes: 441 personas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los atributos más valorados del barrio de Villa Urquiza son el acceso al transporte público, 
la cercanía a contactos y el comercio y/o gastronomía. Respecto a los valores generales de 
la Ciudad, se destaca en Villa Urquiza la seguridad. 

Gráfico N° 196: Atributos valorados del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan atributos como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de atributo.

Pregunta de opción múltiple hasta tres atributos.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en el barrio de Villa Urquiza son la falta de 
estacionamiento, las veredas y rampas rotas y los vehículos mal estacionados. Respecto a 
los valores generales de la Ciudad, se destacan en Villa Urquiza la falta de estacionamiento y 
los vehículos mal estacionados.

Gráfico N° 197: Problemas barriales. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas como los principales de su barrio 

de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales problemas percibidos en los espacios verdes públicos de Villa Urquiza son 
los usos indebidos y la falta de árboles y verde. Respecto a todos los espacios públicos 
verdes de la Ciudad, se destaca en Villa Urquiza la falta de espacios verdes y arbolado.

Gráfico N° 198: Problemas en los espacios verdes del barrio. 
Porcentaje de respondentes que destacan problemas en los espacios verdes públicos 

de su barrio de residencia por tipo de problema.

Pregunta de opción múltiple hasta tres problemas en el espacio público.
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Percepción urbana en la Ciudad de Buenos Aires 

Cuestionario
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