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GONZALEZ CATÁN Y VIRREY DEL PINO: 
CEMENTERIOS PRIVADOS, CONTAMINACIÓN  
Y HÁBITAT POPULARES

Mauro Sebastián Escobar Basavilbaso*

Resumen
En el deslinde entre las localidades de González Catán y Virrey del Pino (partido La Matanza), el 
deterioro del medio ambiente urbano es cada vez más notorio para la vida de sus habitantes, producto 
de la instalación de la empresa “Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado”, -en 
adelante CEAMSE- entre finales de la década de 1970 y principios de la siguiente, y la emergencia de 
cementerios privados sobre la avenida Scarlatti como consecuencia de la especulación inmobiliaria 
durante la década de 1990. Aquello generó el deterioro de la calidad de vida, por ejemplo, en el 
barrio Nicol (denominación que significa ni colegio, ni colectivo), sus habitantes sufren los avatares 
de las disfuncionalidades urbanas en nuestro recorte espacial. El objetivo de este trabajo es analizar 
los alcances del deterioro de la calidad de vida producto de la contaminación atmosférica, las 
inundaciones, la falta de servicios, etc., en uno de los sectores más postergados del partido. Las 
metodologías utilizadas se basan en el análisis de fuentes secundarias, estrategias cualitativas, tales 
como recorrido de visu para el relevamiento del uso del suelo a escala microlocal, grillas de tipificación 
paisajística, entre otras.

Palabras clave: hábitat populares; cementerios privados; relleno sanitario; contaminación ambiental.
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Gonzalez Catan e Virrey Del Pino: 
cemitérios privados, poluição e 
habitat popular

Resumo
No limite entre as cidades de Gonzalez Catan e 
Virrey del Pino (esquerda La Matanza), a deterio-
ração do ambiente urbano está se tornando cada 
vez mais evidente na vida dos seus habitantes. 
Nesse sentido, devido à instalação da empresa 
CEAMSE entre o final da década de 1970 e 
início do próximo e o surgimento de cemitérios 
privados no Scarlatti Avenue, como resultado da 
especulação imobiliária na década de 1990 houve 
a deterioração da qualidade de vida, por exemplo, 
no bairro Nicol (nome que significa nenhuma es-
cola, nenhuma coletiva), cujos habitantes sofrem 
as vicissitudes de disfunções urbanas. O objetivo 
deste artigo é analisar a extensão da deterioração 
da qualidade de vida  referentes à poluição 
atmosférica, drenagem urbana, falta de serviços, 
etc., em um dos setores mais negligenciados. As 
metodologias utilizadas são baseadas na análise 
de fontes secundárias, estratégias qualitativas, 
como “visu” com o levantamento do uso da 
terra em escala micro-local, grade de digitação 
paisagem, entre outras.

Palavras-chave: Habitat populares; cemitérios 
privados; ambiente poluição.

Gonzalez Catan and Virrey Del Pino: 
private cemeteries, pollution and 
popular habitat

Abstract
Along the boundary line between the towns of 
Gonzalez Catan and Virrey del Pino (La Matanza 
District), there has been a substantial increase 
of the deterioration of the urban environment, 
a situation made clearly evident by the poor 
life conditions of their inhabitants. In this sense, 
the impoverishment has been due on the one 
hand to the installation, in the late 1970s, of the 
intergovernmental organism CEAMSE and, on the 
other, to the emergence of private cemeteries 
on Scarlatti Avenue as a result of real estate 
speculation during the 1990s. Hence the poor 
quality of life, especially in the neighborhood 
known as Nicol (an acronym meaning “no school, 
no bus”) and the inhabitants of the area selected 
suffer the vicissitudes of urban dysfunction. The 
aim of this paper is to analyze to what extent the 
deterioration in the quality of life of one of the 
most neglected areas in the District has been 
produced by atmospheric pollution, flooding 
or lack of services, among other causes. The 
methodologies applied are based on the analysis 
of secondary sources and qualitative strategies, 
such as the examination de visu  of land use in 
order to produce a survey at micro-local scale 
and a landscape classification grid, among other 
actions.

Key words:  Popular habitat - private cemetery 
- environmental pollution
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INTRODUCCIÓN

La Región Metropolitana de Buenos Aires “se conforma de una serie de interacciones entre sus recur-
sos naturales (el relieve: un trozo de pampa ondulada, surcada por tres grandes cuencas hídricas –la 
del río Reconquista, la del Matanza-Riachuelo y la del Luján–; su suelo; vegetación, y fauna); sus calles; 
autopistas; avenidas; sus edificios; comercios; oficinas, y una población […] millonaria con todas sus 
necesidades y actividades que constituyen su mundo social. Las interacciones entre todos esos ele-
mentos conforman el ambiente del RMBA y son dichas interacciones los nodos principales donde se 
originan sus problemas ambientales (Di Pace, 2007). En este sentido, la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires experimentó importantes transformaciones territoriales de naturaleza cultural, económica, 
social, política y ambiental. Estos cambios aumentaron y profundizaron la fragmentación espacial y la 
segregación urbana. El impacto de las políticas neoliberales acrecentó las brechas entre las clases más 
adineradas y las que han subsistido los embates del pensamiento único. Así, “la combinación de estos 
procesos es sentida por la comunidad, muchas veces, en forma negativa: desempleo, exclusión social, 
problemas ambientales, deterioro de su calidad de vida, vulnerabilidad” (Carballo; Simeone, 2001). 

En consecuencia, el nuevo paisaje de la exclusión social deja de lado el modelo de ciudad abierta, 
caracterizado por su matriz europea, ligado a la noción del espacio público y valores como la ciuda-
danía política e integración social, por otro más acorde al tipo norteamericano, centrado en la figura 
del contribuyente, con tendencia a una separación de clases, a través del desarrollo de las afinidades 
(Svampa, 2004). De este modo, en la ciudad las diferencias socioeconómicas son producto de la re-
producción y reconfiguración de procesos políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el pre-
sente (Harvey, 2007). La especulación inmobiliaria intenta maximizar sus beneficios, provocando la 
fragmentación del territorio urbano. Así, las áreas ricas en capital aumentan su patrimonio, en tanto, 
otras pobres en inversión se tornan paupérrimas.

Nuestro recorte espacial es reflejo de lo anterior: fragmentación, problemas ambientales, especu-
lación financiera. Así, el deslinde entre González Catán y Virrey del Pino, se encuentran en la segunda 
corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires dentro del partido La Matanza; las dos localidades 
están atravesadas por la ruta nacional N° 3 (columna vertebral del partido) y presentan indicadores 
socioeconómicos desfavorables en relación con otras localidades, por ejemplo, San Justo (ciudad ca-
becera) y Ramos Mejía. Por otra parte, La Matanza es el partido más poblado de la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires, cuyo esquema de expansión radiocéntrico es resultado de la existencia de una 
red de caminos en relación al sitio fundacional de la ciudad de Buenos Aires, acompañada luego por el 
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tendido ferroviario y posteriormente por la red vial, proceso que generó un crecimiento en forma de 
mancha de aceite en toda la metrópoli (Bozzzano, 2000; Tella, 2007).

Es preciso destacar que, nuestro cometido no es reconstruir en profundidad la génesis de esta 
periferia en que se encuentra situada nuestra área de estudio. Sin embargo, no olvidamos que “el fe-
nómeno metrópolis es inseparable de la gran ciudad o de la capital de un Estado moderno” (Santos, 
1979), excede considerablemente ese núcleo, para abarcar una extensa conurbación que usualmente 
denominamos Región Metropolitana de Buenos Aires y fue creciendo desde la década de 1930, perío-
do en el cual se intensificó el modelo industrial. De esta forma, el crecimiento del suburbio se fue con-
figurando como un espacio desordenado y poco planificado. No obstante, “la explosión de las villas 
en la Argentina contemporánea, por el contrario, está profundamente imbricada con las políticas de 
ajuste estructural y la desindustrialización. Como en muchas otras partes del mundo, el crecimiento 
de los asentamientos precarios queda divorciado de la industrialización” (Auyero; Swistun, D. 2008).

Así, durante las últimas décadas se identifican nuevos asentamientos precarios en torno a los 
ejidos históricos de estas dos localidades: González Catan y Virrey del Pino. Este desplazamiento, de 
extensión del radio urbano, y la ocupación del espacio no fue acompañado por el desarrollo de la in-
fraestructura de servicios urbanos. Producido el asentamiento, posteriormente los ocupantes hicieron 
respetar la medida de los lotes, las manzanas, el trazado de calles y viviendas (Merklen, 1997). “Ello 
es particularmente notorio en las megalópolis latinoamericanas, donde la extensión del equipamiento 
y los servicios crece a un ritmo muy inferior al de suburbanización” (Oslak, 1983:3).

El desarrollo de este trabajo comprende cuatro apartados. En primer lugar, se propone analizar 
las principales problemáticas ambientales y sociales del área de estudio. Asimismo se analiza cómo 
la interacción entre factores físicos y la acción antrópica generan un área de gran vulnerabilidad des-
de el punto de vista ambiental y social. Luego identificamos los alcances de la degradación del medio 
en el barrio Nicol de Virrey del Pino, que producto de su emplazamiento entre el relleno sanitario, ce-
menterios privados y el arroyo morales la población sufre problemáticas asociadas a inundaciones, 
enfermedades respiratorias, cutáneas, entre otras, producto de un habitar nocivo. Seguidamente se 
observan los perjuicios que ocasionan para la salud el relleno sanitario de la empresa CEAMSE y la 
lucha de vecinos autoconvocados para el cierre del mismo. Por último veremos cómo luego de la espe-
culación inmobiliaria en el área irrumpen en la zona cementerios privados que aparecen disociados 
del entorno, sin embargo, sus emplazamientos traen dificultades por la contaminación del suelo, las 
napas freáticas y de la atmósfera en todo el sector, además de profundizar la fragmentación urbana.  
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1. PERIFERIAS DE PERIFERIAS

Haciendo un acercamiento en nuestro recorte espacial, el deslinde entre dos localidades periféricas 
del partido La Matanza (González Catán y Virrey del Pino), que están separadas por la avenida Scar-
latti (ver figura 1) veremos que, sin embargo, aquella división político-administrativa resulta para-
dójica, mucho más cuando estamos hablando de problemáticas asociadas a la acción antrópica sobre 
el medio físico, ya que tal como ocurre con un fenómeno en apariencia local, se puede advertir que es 
reflejo de escalas macro. En este sentido, no podemos entender la acción voluntaria o involuntaria de 
las sociedades sobre el medio como algo supeditado o circunscripto sólo a un área, pues como se verá 
en adelante nuestra propuesta versa en torno a distintos recortes espaciales. Así, lo que se produce 
allí repercute y se replica en zonas adyacentes lejanas o cercanas.

El área de estudio puede ser pensadas como un “continuo” que tienen afinidad más que separación, 
ya que se observan serias problemáticas asociadas al medio físico: inundaciones (producto del desborde 
de los arroyos de la cuenca Matanzas-Riachuelo), contaminación ambiental como consecuencia del 
emplazamiento del relleno sanitario: CEAMSE y, cementerios privados que irrumpieron en el lugar 
durante la década de 1990, asentamientos precarios como el barrio Nicol (que devino en barrio luego 
de una toma de tierras durante 1990). Cabe aclarar que dicho barrio es tomado como “testigo” para 
dar cuenta de los avatares que sufre toda el área, ya que producto de un hábitat nocivo la población 
sufre de enfermedades respiratorias, cutáneas, intestinales y distintos tipos de cáncer, por ejemplo. 
Desde esta perspectiva: “a mayor deterioro del medio urbano, agravamiento de las condiciones de 
vulnerabilidad y, por lo tanto, mayor propensión al desastre, como a mayor ocurrencia de desastres, 
mayor degradación urbana resultante” (Herzer; Gurevich, 1996).

Entonces, ¿podemos hablar de problemas ambientales en esta zona? Tal como lo conciben Di Pace, 
et al (1992), sí puesto que se dan “aspectos de la relación entre la sociedad y el medio físico (transfor-
mado o no) que generan directa o indirectamente consecuencias negativas sobre la calidad de vida de 
la población presente y/o futura”. En este sentido, debemos pensar en esa totalidad organizada que 
nos habla García (1994) pues aquello que ocurre en un lugar tiene consecuencias en otro y, para eva-
luar su impacto es necesaria la interdisciplinariedad y no una simple adición de estudios sectoriales, 
por ejemplo.



Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

ARTÍCULOS DE TEMA CENTRAL
Una ciencia invisible: la participación marginal de los conocimientos 
latinoamericanos en las evaluaciones globales ambientales 8

Impactos sobre el ecosistema derivados de la agriculturización  
en el partido de Benito Juárez, Buenos Aires, período 2003-2011 30

“¿Pero vos nunca comiste carpincho?” Resignificaciones locales de las 
prescripciones sobre el uso de la fauna nativa en los humedales  
del delta inferior del Paraná 52

Desempenho térmico de edifícios residenciais em clima temperado:  
o efeito de grandes áreas de envidraçados 73

Las elusivas ciencias ambientales: aspectos epistemológicos y socio-históricos 100

ARTÍCULOS DE SECCIÓN ABIERTA
Gonzalez Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación  
y hábitat populares 125

La técnica Delphi como análisis de la sustentabilidad en las carreteras  
de la región centro de Sinaloa, México 143

La movilidad urbana sostenible: un paradigma en construcción en el contexto  
del cambio climático 162

DOSSIER
Tres ejes-procesos que deben estar presentes en la gestión de la  
sustentabilidad en una universidad: el caso de la Universidad Veracruzana 182

La tragedia de ser comunes 189

Gestión ambiental universitaria e inclusión social: UBA Verde y recuperadores 
urbanos 198

RESEÑAS
Soares Gonçalves, Joana Carla y Bonde, Klaus (editores). 2015.  
Edifício ambiental 207

Eschenhagen Durán, María Luisa y López-Pérez, Fredy (editores aca démicos).  
2016. Posibilidades para la ambientalización de la Educación Superior en  
América Latina: propuestas teóricas y experiencias 209

Figueiredo, Mara Lúcia et al (organizadores). (2017).   
Educação para ambientalização curricular: diálogos necessários 212

Instrucciones a los autores 215

CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

130

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

http://ariusa.net/ambiens

AMBIENS ISSN 2346-9269 vol. 2 - No 3 Enero-Junio 2016

Tabela de conteúdo • Table of contents

Figura 1: Deslinde de González Catán y Virrey del Pino
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y Google Earth
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También cabría preguntarse ¿Quiénes son los actores involucrados en el deterioro y/o degrada-
ción de este sector de La Matanza? Quizá, en orden jerárquico el Estado, los propietarios del suelo ur-
bano, promotores inmobiliarios, grupos sociales; todos ellos en conjunto crean y recrean el espacio 
imprimiendo cierta impronta que se expresa en: calles sin pavimento, terrenos en ocio donde prolife-
ran basurales a cielo abierto, bolsas de nylon (que flamean en algún pequeño relicto o atisbo de flora 
que fue parte del pastizal pampeano), casas construidas con desechos producto de la recolección de 
actividades relacionadas al cartoneo, zanjas con aguas negras que drenan hacia el arroyo Morales (tri-
butario del Matanza), curso de agua que en décadas anteriores supo mitigar los efectos del calor para 
familias que deseaban pasar un día al aire libre y, las acacias de sus orillas servían de trampolín. Sin 
embargo, la conurbación fue alcanzando esos confines del partido y, el paisaje cambió drásticamente 
¿alguna presunción de paisaje natural? Ninguna. Desaparecieron jilgueros, perdices y luciérnagas que 
iluminaban esos campos en verano.

Lo anterior es coincidente con las ideas de Di Pace (1992) al sostener que: “cuando se analizan los 
problemas ambientales urbanos y el modelo socioeconómico imperante, lo que aparece es una ten-
dencia a la creciente marginalidad espacial de determinados sectores de la población. Sobre ellos se 
conjuga el impacto de la pobreza y la degradación del ambiente: los pobres son los que viven en los 
barrios más contaminados e inundables, mientras que los ricos tienen capacidad, fundamentalmen-
te económica, para armar estrategias de acceso a sitios con menores niveles de degradación y riesgo 
ambiental”.

Respecto de las inundaciones, la zona es amenazada por esta problemática debido a que conflu-
yen varios causales: anegamiento por lluvias que provoca el desborde del arroyo Morales, que tiene 
un drenaje lento y, un amplio valle de inundación, pendientes suaves y dificultades de infiltración por 
ocupación urbana y lluvias torrenciales. Por otra parte, la zona es parte de la cuenca del Matanza-Ria-
chuelo, un curso de 64 kilómetros de longitud, en la cual se asienta una población de millones que 
corresponde a los partidos más poblados de la Región Metropolitana de Buenos Aires y, buena parte 
del agua potable que consume la población es extraída en algunos casos de cursos de agua o fuentes 
subterráneas. Actualmente gran parte de los cuerpos de agua se hallan contaminados. Existe aquí 
ausencia de plantas de tratamiento, percolación y vertido de residuos sólidos aportando al aumento 
de la contaminación (Di Pace, 1992). Puede observarse en las imágenes (ver figura 2), el desborde del 
arroyo Morales a la altura de la ruta nacional N° 3.
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Figura 2: desborde del arroyo Morales
Fuente: elaboración propia

Podemos entonces aseverar que en nuestra área de estudio existe vulnerabilidad, porque: a) la 
gente ha ido poblando terrenos poco aptos para la vivienda; b) las casas son precarias, con materia-
les inapropiados, y, c) prevalecen condiciones socioeconómicas que no permiten satisfacer las necesi-
dades de la población que es posible desagregar en: desempleo, subempleo, segregación social, entre 
otros (Romero et al, 1993).   

En este sentido, “los conflictos ambientales en las ciudades son problemáticas que se vienen sus-
citando a partir de su crecimiento y expansión asociada al estilo de desarrollo” (Pereyra; Soria, 2005). 
Entonces, en la medida que avanza la mancha urbana se incrementa la tensión entre sociedad-natu-
raleza, y el medio ambiente urbano entendido como: “el conjunto de las diferentes relaciones estable-
cidas entre la sociedad y el medio físico, construido o hecho artificial, que tiene lugar en un espacio 
territorial acotado, la ciudad” (Herzer; Gurevich, 1996). Es la ciudad donde se verifica lo acuciante del 
problema, puesto que ante la falta de planificación la población se asienta en terrenos poco aptos para 
habitar, por ejemplo, en las llanuras de inundación de ríos o arroyos que surcan la conurbación. Así, en 
una comunidad amenazada por los riesgos de las inundaciones en países en desarrollo, al realizar una 
lista de prioridades y necesidades sentidas, sorprenderá que la preocupación por un posible evento 
ocupara los últimos lugares, pues sus inquietudes versan en torno al mejoramiento de la vivienda, la 
instalación de servicios públicos, salud, etc. (Wilches Chaux, 1993).

Puede observarse en el mapa conceptual (ver figura 3), de manera sintética las problemáticas 
observadas en las salidas de campo que están presentes en nuestro recorte espacial. Allí están 
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involucrados elementos del medio físico y aquellos de naturaleza social. Ambos conforman el espacio 
que puede ser entendido como la configuración de un lugar resultado de la existencia e interacción 
de la sociedad y ese medio en su carácter histórico, y, responde a procesos de cambios asociados al 
devenir de las sociedades humanas (Chiozza; Carballo, 2006).  

Figura 3: mapa conceptual de la problemática analizada
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo

1.1. Asentamientos populares: Barrio Nicol

Quizá muchos al escuchar el nombre del barrio piensan que es en honor a una persona. Sin embargo, 
su denominación es la metáfora del abandono puesto que significa: “ni colectivo, ni colegio”. Dos dere-
chos básicos que cualquier ciudadano necesita para sentirse como tal: educación y accesibilidad, con-
diciones ambas que contemplan en cierto modo la movilidad. No obstante, el Nicol también carece de 
cloacas, luz, agua potable, asfalto, paradas de colectivo, cestos de basura, y servicio de salud decente.
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En el kilómetro 35, sobre la Ruta 3 (a la altura de Virrey del Pino), 6.000 personas –1.500 familias– 
están distribuidas en 76 manzanas. Nicol es el primer asentamiento planificado que marcó el comienzo 
de otros cien más en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Al observar el mapa podemos ver que 
se localiza en una cuña entre el arroyo Morales (tributario del río Matanzas), y el predio del CEAMSE 
situación que ocasiona condiciones de vida negativas para la población que se manifiestan en enfer-
medades producto de la contaminación del aire y el agua (ver figura 4). En esta sentido, Davis, apud 
Auyero; Swistun, (2008) enumera algunas condiciones de la ecología de las villas, a saber: “ubicación 
peligrosa, amenazante para la salud, es la definición geográfica del típico asentamiento precario; [...] 
(sus habitantes) son pioneros en pantanos, zonas inundables, […], montañas de basura, depósitos con 
desechos químicos”.

 Figura 4: barrio Nicol y área de estudio
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth

En el Nicol, hay dos cooperativas que trabajan en conjunto con el municipio: una propia, otra de 
ACUMAR. Su función es desmalezar, limpiar los arroyos y el barrio. Con un simple paseo por el barrio 
se ve que los pisos y paredes están mojados, llenos de humedad en las cinco cuadras que separan las 



Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

ARTÍCULOS DE TEMA CENTRAL
Una ciencia invisible: la participación marginal de los conocimientos 
latinoamericanos en las evaluaciones globales ambientales 8

Impactos sobre el ecosistema derivados de la agriculturización  
en el partido de Benito Juárez, Buenos Aires, período 2003-2011 30

“¿Pero vos nunca comiste carpincho?” Resignificaciones locales de las 
prescripciones sobre el uso de la fauna nativa en los humedales  
del delta inferior del Paraná 52

Desempenho térmico de edifícios residenciais em clima temperado:  
o efeito de grandes áreas de envidraçados 73

Las elusivas ciencias ambientales: aspectos epistemológicos y socio-históricos 100

ARTÍCULOS DE SECCIÓN ABIERTA
Gonzalez Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación  
y hábitat populares 125

La técnica Delphi como análisis de la sustentabilidad en las carreteras  
de la región centro de Sinaloa, México 143

La movilidad urbana sostenible: un paradigma en construcción en el contexto  
del cambio climático 162

DOSSIER
Tres ejes-procesos que deben estar presentes en la gestión de la  
sustentabilidad en una universidad: el caso de la Universidad Veracruzana 182

La tragedia de ser comunes 189

Gestión ambiental universitaria e inclusión social: UBA Verde y recuperadores 
urbanos 198

RESEÑAS
Soares Gonçalves, Joana Carla y Bonde, Klaus (editores). 2015.  
Edifício ambiental 207

Eschenhagen Durán, María Luisa y López-Pérez, Fredy (editores aca démicos).  
2016. Posibilidades para la ambientalización de la Educación Superior en  
América Latina: propuestas teóricas y experiencias 209

Figueiredo, Mara Lúcia et al (organizadores). (2017).   
Educação para ambientalização curricular: diálogos necessários 212

Instrucciones a los autores 215

CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

135

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

http://ariusa.net/ambiens

AMBIENS ISSN 2346-9269 vol. 2 - No 3 Enero-Junio 2016

Tabela de conteúdo • Table of contents

casas del relleno sanitario del CEAMSE. También, trabaja en el barrio la ONG Un Techo para mi País 
que ya contribuyó con el levantamiento de 96 casas. Sin embargo, a pesar de las construcciones, des-
de 2008 la llegada de gente es incesante. Aquello hace que el déficit habitacional sea preocupante, a 
pesar de la intención de la ONG de cubrir las necesidades de vivienda. 

Por otra parte, los habitantes del Nicol y otros barrios sufren las consecuencias de la contamina-
ción. En el hospital del km 32 se atienden enfermedades como lupus, púrpura, leucemia, distrofia mus-
cular, citomegalovirus, síndrome de Wolff y retrasos madurativos. Todas, relacionadas con el grado de 
polución del aire y el agua, al que los vecinos están expuestos (La Nación 08/02/2010).

Tal como se observa en las fotografías (ver figura 5), en la primera de ellas puede verse la mon-
taña de basura que es lindera con el barrio, lo que los separa es una columna de árboles, y el arroyo 
Morales. Por otra parte, es posible advertir que el tipo de construcción es con desechos de madera y 
chapas, por ejemplo. También, puede leerse en el cartel “trabajos de soldaduras” -reflejo de activida-
des informales que la población realiza para subsistir-.  

Figura 5: postales del barrio Nicol
Fuente: elaboración propia
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Respecto a las condiciones de las viviendas y el paisaje es desolador, pues como puede advertirse 
en las imágenes (ver figura 6), las calles son de tierra en su gran mayoría (solo existe un camino mejo-
rado para el acceso al barrio). Pensemos que en días de lluvia la accesibilidad es restrictiva para cual-
quier vehículo, sea particular, sea una ambulancia ante una eventualidad en la que se hace necesario 
salir. Por otra parte, las viviendas, tal como mencionábamos anteriormente muchas están construidas 
por desechos, aunque también se observan nuevas construcciones. Pues, en la medida que el barrio se 
va consolidando con la llegada de la electricidad, la delimitación de las manzanas y calles también se 
observa que las viviendas tienden a ser mejoradas en la medida de las posibilidades de sus habitantes.

Figura 6: el Nicol y sus disfuncionalidades urbanas
Fuente: elaboración propia

2. EL RELLENO SANITARIO DE LA DISCORDIA

CEAMSE es una empresa que emerge de políticas urbanas de la última dictadura cívico-militar. Así, en 
1977 los gobiernos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y, de la provincia de Buenos Aires 
acuerdan crear la empresa biestatal, que se apoyó en la Ley 9.111 de la provincia de Buenos Aires de 
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1978, que establecía para 21 municipios de área metropolitana la obligatoriedad de usar el sistema de 
relleno sanitario para la disposición final de los residuos (Fernández Wagner, 2008).

En la última década vecinos autoconvocados luchan por el cierre del relleno de González Catán, 
puesto que produce serios perjuicios para la salud ya que la contaminación del suelo, de las napas freá-
ticas por filtración de lixiviados, la contaminación del aire por olores nauseabundos y, la proliferación 
de ratas, cucharadas, y moscas son algunos de los problemas que ocasiona tanto a los habitantes del 
área como también en una escala macro, pues su olor se hace sentir por varios kilómetros a la redon-
da (siempre dependiendo de la dirección y velocidad del viento). Cabe agregar, que desde el momento 
de su emplazamiento a la actualidad tanto González Catán como Virrey del Pino experimentaron un 
crecimiento demográfico notable producto de un fenómeno relativamente nuevo que redunda en po-
líticas de ajuste estructural y desindustrialización. En este sentido, tanto villas como asentamientos 
precarios, tienen en común riesgo sanitario, y condiciones de vida insalubre dada su ubicación en zo-
nas de riesgo (Auyero y Swistun, 2008).

Pensemos que al momento de apertura del CEAMSE, el núcleo urbano de González Catán se en-
contraba divorciado de su área circundante. Y virrey del Pino, constituía una suerte de “ecotono” entre 
lo urbano y lo rural y, actualmente no se advierten zonas vacías entre las dos localidades. En nuestro 
recorrido por el área contabilizamos varios camiones de recolección de basura de distintos munici-
pios que llegan al lugar (luego de sortear los pozos de la avenida Scarlatti), para dejar sus desechos 
incrementando la altura de las “sierras catanienses” que emergieron por el movimiento continuo de 
camiones asociados a la alta generación de residuos sólidos. Así, desde diferentes vistas podría obser-
varse cientos de gaviotas cocineras que sobrevuelan la cúspide de serranías que envenenan: las napas 
freáticas por líquidos lixiviados, o, la atmosfera al ventear el gas metano.

Aquellas serranías cambiaron para siempre el horizonte llano de González Catán y, de Virrey del 
Pino. Para bien y para mal, para bien porque los vecinos tomaron dimensión no sólo de la altura de 
aquellas elevaciones, sino también de la necesidad de auto-convocarse para “hacer algo”, por ejemplo, 
marchas, grafitis, redes sociales, charlas en las escuelas. Se hicieron visibles, visibilidad que quedó 
de manifiesto en el arte callejero, como una forma de repudiar la presencia del relleno sanitario y las 
consecuencias que puede provocar en la salud de los habitantes. En este sentido, puede observarse 
en las imágenes (ver figura 7), que ellas apelan al envenenamiento, a un llamado de lucha y toma de 
conciencia sobre la peligrosidad de convivir con el CEAMSE. Pero también para mal, puesto que en 
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conversaciones con vecinos ellos aseguran tener amigos, parientes, que han muerto de algún tipo de 
cáncer o, padecen alguna enfermedad crónica respiratoria o cutánea.

Figura 7: Grafitis arte callejero contra el relleno sanitario
Fuente: elaboración propia

De esta manera, aquellas horizontalidades y verticalidades en el espacio (Santos, M. 1996) en nues-
tra área de estudio que recrean en apariencias una situación excepcional, no lo son, porque su inciden-
cia excede cualquier jurisdicción. Pensemos que en la degradación particular de este sector aparecen 
yuxtapuestos distintos actores que han digitado mediante decisiones distantes el deterioro de toda 
una zona en la que vive un importante porcentaje poblacional. Así, podemos enlistar la incidencia del 
Estado en sus diferentes instancias: Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincial, y 
municipal. Y, también de actores privados que se encargan de la recolección y todo el tratamiento que 
se le da a la basura antes de su destino final: el relleno sanitario.

Así, entre otras las actividades que sustentan el desarrollo pueden entenderse, por ejemplo, aque-
llas receptoras de desechos y residuos no deseados. En este caso, el uso del territorio está superado en 
su capacidad de acogida, es decir, no se respetan la capacidad de asimilación de vectores ambientales 
(aire, agua y suelo). Por lo tanto, no se está haciendo un uso ambientalmente integrado del medio y, en 
consecuencia atentan contra el desarrollo sostenible (Gómez Orea, 1999).
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3. CEMENTERIOS PRIVADOS, ESPECULACIÓN INMOBILIARIA Y CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL  

Este fenómeno de finales de siglo XX se convierte en un símbolo de distinción y diferenciación social 
y, además se constituye en otra cara de la segregación socioespacial, ya que al interior de estos em-
prendimientos predomina la valoración paisajística como estrategia comercial. Si tenemos en cuenta 
la dimensión urbano-territorial su diseño está divorciado del entorno (Carballo, et al 2006). En este 
sentido, puede verse en las imágenes (ver figura 8), donde contrasta el espacio parquizado del cemen-
terio, en contraposición con “el afuera”, un alambrado que acrecienta la fragmentación. 

Figura 8: contrastes entre cementerios privados y áreas aledañas
Fuente: elaboración propia

En nuestra área de estudio hay 3 cementerios privados a lo largo de la avenida Scarlatti: Lar de 
Paz, Cementerio Parque Jardín del Oeste y Campo Santo. Con respecto al primero, es una empresa fa-
miliar que se inauguró en 1994 y, en su página web puede leerse: “ante la pérdida de nuestros seres 
queridos, aliviando el duelo, ofreciendo nuestro espacio parquizado sobre una loma verde y embelle-
cido para que sea un lugar de tranquilidad y conexión con la naturaleza”. El segundo y el tercero son 
parte de una misma empresa, pero se constituyen en dos áreas separadas. En el caso de Jardín del 
Oeste, inició sus actividades en 1988 “cuando la idea de los cementerios privados llegaba a la Argen-
tina tímidamente, viniendo a ocupar un nuevo espacio en nuestras costumbres, una idea renovada y 
moderna, un desafío, una innovación” (http://www.jardindeloestecamposanto.com/jardin-del-oeste/
cementerio-parque-jardin-del-oeste.htm).  

Puede observarse en las imágenes (figura 9), el contraste entre la parquización al interior de uno 
de estos emprendimientos y el paisaje urbano lindante, con basurales a cielo abierto. Es dable destacar 
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que en caso del cementerio Parque Jardín del Oeste, el curso del Arroyo Morales lo divide en dos, por 
lo cual para pasar al área de las sepulturas hay que transitar por un puente y sus orillas están sepa-
radas de un alambrado y “tapado” por una cortina de sauces llorones. Es importante señalar que los 
problemas surgen, fundamentalmente, por contaminación de aguas por bacterias cadavéricas, afec-
tación de los suelos por materiales patógenos existentes en los cuerpos, contaminación atmosférica 
por incineración de cadáveres, etc.

Por otra parte, luego del surgimiento de estos emprendimientos varios vecinos aprovecharon la 
ocasión y encontraron una veta económica. Así, en algunas viviendas se erigieron pequeños locales 
para la venta de flores en las inmediaciones de los cementerios, que estos vecinos compran para la 
venta minorista en el Mercado de Flores del barrio porteño de Barracas. Allí, puede conseguirse no 
solo las flores, sino también todo el follaje verde, papel celofán, y cintas para armar los ramos que estos 
pequeños comerciantes arman para la venta de ramos a los visitantes de los cementerios. En nuestro 
trabajo de campo hemos contabilizado varios de éstos comercios de características “austeras”. Tam-
bién se verificó que los días de mayor afluencia son los fines de semana, o el día del padre o la madre, 
por ejemplo.

Figura 9: contrastes urbanos y especulación inmobiliaria
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth y fotos del autor
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Por otro lado, debe hacerse una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que es un método por el 
cual los efectos negativos en el ambiente causados por algunas acciones humanas pueden ser predi-
chos, identificados y en consecuencia brindar las alternativas de acción y sus correspondientes medi-
das para la posterior eliminación o mitigación de los mencionados impactos. Este término presenta 
varias acepciones, por ejemplo, el modelo norteamericano, el término no implica solamente una eva-
luación en lo que su sentido lato significa (estimación de valor), sino que consiste en el procedimiento 
que abarca desde la presentación del proyecto por un proponente, hasta la declaración de los impactos 
ambientales de la actividad propuesta por parte de la autoridad ambiental (Iribarren, 1997).

4. CONCLUSIONES

Consideramos que la problemática ambiental analizada en nuestra área de estudio constituye en sí 
misma un sistema complejo, expresado en el accionar antrópico sobre la naturaleza, sea para el uso 
del suelo para la vivienda, sea para el vertido final de toneladas de basura, sea para el descanso eterno 
de las personas en los cementerios, por ejemplo. Los actores que intervienen son variados, variados 
también son sus intereses e implicancias. En este sentido, los problemas ambientales no pueden ser 
tratados por una perspectiva única y particular, sino desde una visión holística.

Por otro lado, es evidente que el medio urbano es el lugar donde se advierte la seriedad de las pro-
blemáticas ambientales, puesto que la población con menores recursos tiende a asentarse en lugares 
susceptibles de padecer algún evento de naturaleza física, pero que incide en la sociedad de manera 
directa. Por otro lado, dos fenómenos que se evidencian de manera concatenada es que a mayor pre-
sión antrópica, mayor posibilidad de problemas ambientales. Y mayor especulación del suelo urbano, 
mayor número de personas que viven en lugares depreciados y poco aptos para el habitar.
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