
1 

ANEXO 

“Criterios de ubicación de contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios - fracción seca 
y húmeda” 

Objeto 

Establecer los criterios de ubicación de los contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios 
fracción seca y húmeda que integran el servicio público de higiene urbana de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Normativa vigente 

A los efectos de definir los criterios de ubicación de los contenedores de residuos sólidos urbanos 
domiciliarios dentro de la Ciudad, será de aplicación el presente Anexo, el cual se complementará 
con el Código de Tránsito y Transporte (Ley N° 2.148, texto consolidado por Ley N° 6.017 y 
modificatorias) y la Ley N° 1.854, su texto consolidado por Ley N° 6.017 y modificatorias.  

Tipos de contenedores de residuos sólidos urbanos 

A los fines de la disposición inicial selectiva que deben efectuar los generadores de residuos 
sólidos urbanos, conforme los principios y pautas establecidas por la Ley N° 1.854, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dispone de los siguientes tipos de contenedores de residuos sólidos 
urbanos domiciliarios según fracción:   

1) RSU fracción húmeda:
a) Carga lateral: de color negro, con una capacidad máxima de 3200 litros.
b) Carga bilateral: de color gris, con una capacidad máxima de 3750 litros.
c) Semi soterrados: de color gris, con una capacidad máxima de 3750 litros.

2) RSU fracción seca:
a) Carga vertical: de color verde, con una capacidad máxima de 2.750 litros.
b) Carga lateral: de color verde, con una capacidad máxima de 3.200 litros.

La Subsecretaría de Higiene Urbana a través de las áreas operativas, Dirección General Limpieza y 
Dirección General Reciclado y/o quien las reemplace en su futuro, se reserva la facultad de 
incorporar otras modalidades y tipos de contenerización de residuos sólidos urbanos domiciliarios.  

Lugar de emplazamiento  

Los contenedores pueden emplazarse sobre la calzada, la acera o en una superficie que abarque 
una fracción de ambas. 

Criterios 
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La ubicación de los contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios en la vía pública 
responde a la observancia de todos o algunos de los siguientes lineamientos según resulten 
aplicables al caso, teniendo en consideración las características de la cuadra en particular. A saber:  

Generación de RSU por zona: consiste en estimar la cantidad de residuos generados en una 
cuadra a los fines de determinar el número de contenedores necesarios en la misma, de 
modo de atender el volumen de generación. 
Detección de obstáculos y/o interferencias: implica examinar los impedimentos y/o 
limitaciones presentes en la cuadra, de conformidad con lo establecido en los apartados 
siguientes. 
Se entiende por impedimentos aquellos obstáculos o interferencias cuya presencia 
imposibilita la instalación de contenedores de residuos en una ubicación determinada. Por 
su parte, se entiende por limitaciones aquellos obstáculos o interferencias cuya presencia  
requiere el cumplimiento de los recaudos previstos en el presente Anexo a los fines de 
posibilitar la instalación de contenedores en una ubicación determinada.  

De conformidad con lo dispuesto precedentemente, se procederá a colocar el contenedor en la 
ubicación que resulte óptima, de conformidad con los criterios establecidos en el presente Anexo.  

Impedimentos 

No se podrá instalar contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios donde se presente 
alguno de los impedimentos que se detallan a continuación, o los que pudieren detectarse en el 
futuro: 

A) Mobiliario urbano preexistente; 
B) Parada de transporte público/ cajón amarillo preexistente; 
C) Pasos a nivel ferroviarios;
D) Acceso a estación de subterráneo; 
E) Espacios de carga o descarga de valores; 
F) Espacios de carga o descarga/ cajón azul; 
G) Espacio reservado para vehículos; 
H) Reserva de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos de personas con 

discapacidad;
I) Sumideros;
J) Bocas de tormenta;
K) Rampas o accesos para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes;
L) Sendas peatonales; 
M) Edificios de servicios de emergencia; 
N) Acometidas para bomberos; 
O) Polígono de seguridad de ochava; 
P) Sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública; 
Q) Espacios reservados frente a establecimientos educativos y sanitarios; 
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R) Ciclovías y/o bicisendas; 
S) Estaciones integrantes de la Red del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB).  

 

Limitaciones 

De presentarse alguna de las siguientes condiciones, se podrán instalar contenedores de residuos 
sólidos urbanos domiciliarios conforme los siguientes criterios:  

A) Acceso vehicular o cochera: A los fines de una correcta visualización y tomando como 
referencia el acceso vehicular, se debe respetar una distancia mínima libre de 5 metros en 
contra del sentido de circulación la arteria,  y de 1 metro en el sentido de la misma, conforme 
se ilustra en el siguiente esquema:  

 

B) Dimensiones de la acera: si el contenedor se ubica sobre la acera, se debe mantener un 
mínimo de 1,5 metros libres de circulación peatonal. 

C) Contenedores en calzada: los contendores estarán alineados con el carril habilitado para 
estacionar. No se podrán colocar contenedores en sectores donde esté prohibido estacionar o 
detenerse, a excepción de las arterias en las cuales no es posible la ubicación de contenedores 
en acera. 

D) Espacios de carga o descarga/ cajón azul: Ante la presencia de espacios de carga o descarga/ 
cajón azul, se priorizará la ubicación de los contenedores en acera en la zona contigua a los 
mismos. 

E) Paradas de transporte público preexistentes: se deberán respetar las distancias determinadas 
por los modelos de cajones amarillos, en caso de no hallarse demarcado. 

F) Edificios educativos, sanitarios, gubernamentales, consulados y templos: de ser posible, no se 
debe colocar en su frente, respetando principalmente el ingreso a los mismos.  

G) Decks: la Subsecretaría de Higiene Urbana deberá ser consultada previo al otorgamiento de 
permisos de uso para la instalación de plataformas de esparcimiento en espacios donde se 
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encuentren emplazados contenedores, a los fines de determinar la posibilidad de reubicación 
de los mismos de conformidad con las características de la cuadra. 

 
Operación de contenedores  

A los fines de que los vehículos para la recolección de los residuos sólidos urbanos domiciliarios, 
puedan operar correctamente los contenedores, se deberá observar las siguientes distancias: 

1) En relación a los contenedores de residuos sólidos urbanos fracción húmeda:  
a. Instalación sobre la acera: mínimo de 6 metros libres en ambos laterales del 

contenedor para permitir su operación. 
b. Instalación sobre la calzada: mínimo de 1 metro libre en ambos laterales del 

contenedor para permitir su operación.  
c. Mínimo de 7 metros de altura libres por encima del contendor: No deben existir 

interferencias como árboles o presencia de cables bajos, dado que el 
procedimiento para el vaciado y lavado del contenedor se realiza a través del izaje 
del mismo.  

d. Los contenedores pueden ubicarse próximos a sí mismos. Sin embargo, cuando 
son emplazados en la calzada, se debe respetar un mínimo de 1 metro liberado de 
ambos lados. 

2) En relación a los contenedores de residuos sólidos urbanos fracción seca: 
a. Instalación sobre la acera: mínimo de 1,5 metros libres en ambos laterales del 

contenedor para permitir su operación. 
b. Instalación sobre la calzada: mínimo de 1,5 metros libre en ambos laterales del 

contenedor para permitir su operación. 
c. Mínimo de 6 metros de altura libres por encima del contendor. No deben existir 

interferencias como árboles o presencia de cables bajos, dado que el 
procedimiento para el vaciado del contenedor se realiza a través del izaje del 
mismo. 

d. Para el emplazamiento de nuevos contenedores se priorizan las zonas 
residenciales de baja densidad poblacional. Se considera apropiada una distancia 
de 300 metros entre ellos.  

Modificación de las ubicaciones 

Debido al dinamismo de las prestaciones que involucra el  servicio público de higiene urbana y a 
las variaciones en las condiciones de la vía pública, puede resultar necesaria la reubicación de los 
contenedores, tanto de fracción seca como húmeda, a los fines de dar cumplimiento a lo referido 
precedentemente.  

A fin de garantizar la correcta ejecución de las responsabilidades primarias asignadas a cada una 
de las áreas técnicas intervinientes en la presente, las mismas deberán mantener comunicaciones 
recíprocas, de modo de informar con la anticipación suficiente de cualquier implementación que 
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pudiera afectar la ubicación de contenedores previamente establecida, en consideración de los 
impedimentos y limitaciones previstos en la presente.  

En concordancia y a los mismos efectos estipulados en el párrafo anterior, la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte, la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura y la Subsecretaría de 
Higiene Urbana o la estructura administrativa que en un futuro pudiera reemplazarlas, se 
contactarán en ocasión de la planificación de la traza de ciclovías y/o bicisendas.  
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