Mapa de áreas críticas de concentración de Residuos
Región Metropolitana de Buenos Aires
Para analizar territorialmente las zonas de mayor riesgo de concentración de residuos, se
confeccionó un mapa considerando que la situación de mayor peligro de acumulación está dada por la
combinación entre la falta de cobertura del servicio de recolección y los problemas de accesibilidad.
Tomando los datos producidos a instancias del Censo de Población y Vivienda del 2001 se
seleccionaron por un lado, como indicador de ausencia de recolección, el porcentaje de hogares sin
servicio de recolección, y por otro, como indicadores de accesibilidad, el porcentaje de hogares sin
pavimento y el porcentaje de hogares viviendo en villas de emergencia.

* Criticidad = Ausencia de Recolección + Dificultades de Accesibilidad del Servicio (hogares sin pavimento y hogares viviendo
en villas de emergencia)

Todos los indicadores fueron seleccionados a escala de radio censal y categorizados de 1 a 4,
partiendo desde la situación menos peligrosa a la más críticas. De esta manera, la población expuesta
a convivir con los residuos se concentraría en las áreas dónde la sumatoria de los indicadores
encuentra los valores más altos.
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Analizando los resultados del procesamiento cartográfico se concluye que los peligros de acumulación
de residuos en la vía pública se incrementan desde el segundo cordón del conurbano hacia la periferia
de la metrópolis y se concentran también en las cuencas de Matanza-Riachuelo y Reconquista. Esta
concentración es coincidente con la ubicación de los basurales clandestinos como veremos más
adelante. A su vez, las deficiencias de cobertura y accesibilidad del servicio y la presencia de basurales
clandestinos se concentran también en las periferias de cada distrito.
Fuente: Leonardo Fernández, ICO-UNGS, elaboración propia, con base en datos del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2001.

