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RESUMEN 

La ponencia se enmarca en el proyecto: Riesgos ambientales, vulnerabilidades sociales, 

salud y políticas públicas. El caso de Las Heras, Mendoza, SECTyP, UNCuyo. 

En nuestros países, extensas poblaciones sufren problemáticas que devienen de injusticias 

ambientales. En las ciudades los sectores más pobres son los que cargan con los costos 

ambientales (vertederos de residuos, industrias peligrosas, etc.) 

La injusticia ambiental debe ser entendida como los mecanismos por los que en una 

sociedad desigual se destina la mayor carga de daños ambientales a sectores populares 

de bajos ingresos, barrios obreros, grupos sociales discriminados, producto de decisiones 

políticas. 

El Departamento de las Heras se halla al noroeste de la ciudad de Mendoza y su área 

urbana constituye parte del aglomerado de la ciudad Capital, junto con Guaymallén, Godoy 

Cruz, parte de Maipú y Luján. Este municipio ha sido siempre asiento de aquellas 

instalaciones que la ciudad necesita, pero no quiere dentro de su perímetro. Así fue 

sumando el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, el rellenamiento sanitario El 

Borbollón, la planta de tratamiento de líquidos cloacales General Espejo, la planta de 

tratamiento de basura patogénica Sustenta, el cementerio, etc. 

El objetivo de la ponencia es presentar la problemática aludida y los avances efectuados 

en la identificación de los discursos con los que diversos actores sociales han legitimado 

esta injusticia ambiental. 

El trabajo se nutre de la teoría social del riesgo y la ecología política. Se ha trabajado con 

entrevistas, información censal y revisión de diarios antiguos. 

Entender los procesos económicos, políticos y sociales que llevaron a construir estas 

injusticias puede ser un aporte significativo para mejorar las condiciones de estas 

poblaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 41 de la Constitución Nacional de Argentina promueve el derecho a un ambiente 
sano para todos los habitantes de nuestro país. Este derecho no siempre se cumple, son 
estos casos donde poblaciones se ven impedidas de tener la calidad ambiental que la 
Constitución Nacional promueve, los que se pueden considerar ejemplos de injusticia 
ambiental. 

                                                           
1 Autor de la cartografía 
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Cada vez es más frecuente que espacios con población pobre coincidan con aquellos 
destinados a la instalación de infraestructura que degrada el ambiente, es decir zonas 
industriales con barrios obreros; basurales con asentamientos ilegales y barrios 
planificados de población pobre. 

Las Heras es un departamento ubicado al noroeste de la ciudad de Mendoza; su área 
urbana forma parte de la aglomeración de la capital provincial (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Área de estudio 

Fuente: Lic. Federico Alegre 

Una comuna que históricamente ha ido sumando “amenazas” de distinta índole que 
convierten a este territorio en un ejemplo de “injusticia ambiental”. 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que está en plena ejecución, denominado: 
Riesgos ambientales, vulnerabilidades sociales, salud y políticas públicas. El caso de Las 
Heras, Mendoza.   

El estudio se basa en la teoría social del riesgo con aportes de la Ecología Política. Los 
estudios sobre los desastres y catástrofes no son nuevos; fueron las ciencias llamadas 
“fisicalistas” las que se interesaron por comprender los “fenómenos naturales”. A partir de 
“medir” dichos fenómenos se comprendió la magnitud, intensidad, frecuencia, recurrencia 
de los sismos, huracanes, inundaciones, avalanchas, etc.  

Dichos estudios derivaron en la búsqueda de soluciones técnicas; de allí que las 
ingenierías comienzan a generar saberes vinculados con la temática. Se diseñaron diques 
para controlar los aluviones, viviendas sismoresistentes para soportar sismos, etc. Muchas 
veces esas “soluciones” incrementaron los problemas en lugar de reducirlos. 
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La realidad fue mostrando que los desastres eran fenómenos más complejos y que las 
ciencias fisicalistas no eran suficientes para entender la totalidad de estos eventos. Los 
estudios sobre riesgos de desastre deben abordar sistemas complejos, que exceden al 
sistema natural propiamente dicho. 

Las ciencias sociales aportaron otra mirada ya no del desastre sino del riesgo.  El principal 
aporte se vincula con el concepto de proceso o de construcción social del riesgo. Es decir, 
que se agrega una variable temporal. Los riesgos de desastre hay que entenderlos como 
proceso no como eventos inesperados. 

Para la concreción de este trabajo se realizaron entrevistas a informantes claves y se 
analizaron documentos de referencia; además se indagó en diarios locales de la época en 
que se construyeron los distintos equipamientos que se nombran para analizar el discurso 
político imperante en esas épocas. 

Se realizó, también trabajo de campo para identificar zonas vulnerables. Se trabajó sobre 
la base de información estadística brindada por DEIE y otras dependencias del Estado con 
la finalidad de elaborar la cartografía específica. Las conclusiones que se vierten aquí son 
parciales ya que, como se expresó, el estudio está en plena fase de realización. 

 

LOS COMPONENTES DEL RIESGO EN EL ÁREA URBANA DE LAS HERAS, 

MENDOZA 

Para este análisis se tomaron las dimensiones del riesgo utilizadas por Natenzon, C., 
(2016). Se consideraron, el peligro, la exposición, la vulnerabilidad y la incertidumbre 

El área urbana del departamento de Las Heras está sujeta a diferentes amenazas, 
entendida como “…potencial peligroso que caracteriza a los fenómenos espontáneos o 
manipulados técnicamente, cualquiera sea su grado de artificialidad”. (Natenzon,2016, p:6) 
Entre ellas la problemática de los residuos (efluentes cloacales, residuos sólidos urbanos 
y residuos patogénicos). Además, cuenta en su territorio con un parque industrial con unos 
60 establecimientos de peligrosidad media.  Entre las amenazas de origen natural se 
pueden mencionar los terremotos, ya que se halla emplazada en el área de licuefacción 
del Gran Mendoza, sumado a las fallas geológicas que posee. También, el peligro aluvional 
está presente en forma significativa, al ser el área más baja de la planicie mendocina. 

La exposición, que, como explica Natenzon, “se expresa territorialmente como construcción 
histórica que entrelaza los procesos físiconaturales con las relaciones socioeconómicas” 
(Ibidem,p:11), se visualiza, como en la mayoría de las ciudades argentinas, a partir de los 
usos del suelo que permiten que la población conviva, con actividades potencialmente 
riesgosas, por ejemplo, en el caso analizado, el barrio Matheu Espejo con el Parque 
Industrial Eje Norte, el  barrio Jorge Newbery con  el Aeropuerto Internacional Francisco 
Gabrielli, el barrio Santo Tomás de Aquino  y la localidad de El Borbollón con la Planta de 
relleno sanitario  homónima, entre otros (ver Fig. 3). 

En Las Heras la vulnerabilidad social es significativa, sobre todo en algunos distritos.  Hay 
altos índices de hogares con NBI, gran número de niños por familia, escolaridad reducida, 
entre otras variables sociales adversas.  

En lo que respecta a la incertidumbre, ésta es elevada, ya que la población ha naturalizado 
el riesgo, sobre todo el vinculado con la presencia de residuos y efluentes cloacales y no 
conoce en profundidad los peligros. Su grado de preparación para enfrentar una catástrofe 
es mínimo y su capacidad de resiliencia también. 

Los organismos de gestión del riesgo presentan debilidad, al ser una comuna pobre, el 
municipio tiene pocas herramientas para la acción, sumado a otros males, tales como 
empleados públicos numerosos y sin preparación para su actividad, etc. 
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN LAS HERAS 

La historia colonial de Las Heras se vincula con su papel en la comunicación con Chile a 
través de la Ruta Nacional 7. Es de ese modo que terratenientes chilenos compraron tierras 
al este de Los Andes atraídos por los recursos mineros de la zona y por la actividad 
ganadera que era dominante en estas tierras. El nexo con Chile fue un gran motor de la 
economía cuyana; cría de ganado y cultivo de alfalfa eran las actividades dominantes. 

“En esta etapa, la forma de acumulación regional se circunscribe a la explotación y 
comercialización ganadera (bajo la forma de ‘invernada’), debido a ventajas que la región 
presentaba en su articulación con dos mercados en expansión: el incipiente mercado 
‘nacional’ y el trasandino, vinculado a las ciudades chilenas de Santiago y Valparaíso”. 
(Collado, P., 2006, p:5)  

La historia económica del siglo XX de Mendoza está ligada a su actividad vitivinícola. Si 
bien la vid fue Introducida por los jesuitas en la época colonial, es en el siglo XX que alcanza 
su mayor desarrollo. 

 Los departamentos que tenían buenos suelos y agua consolidaron en la etapa 
agroexportadora, su destino vitivinícola; en este caso elaboración de vinos para el mercado 
nacional, principalmente. Así, por ejemplo, Maipú albergó la bodega más importante de 
Argentina, la antigua Giol. Los departamentos que se dedicaron a esta actividad tuvieron 
un crecimiento económico significativo, aunque sujeto a las crisis de la actividad. 

 Los municipios que no tenían tierras ricas y agua quedaron al margen de este apogeo, 
entre ellos Las Heras, cuya viticultura no obtuvo el reconocimiento de otros lugares.  Así, 
durante el periodo entre 1887 y 1910 las bodegas crecieron principalmente en Guaymallén 
y Maipú, mientras que Las Heras tuvo un incremento hasta 1899 y luego decayó (Fig. 2). 

En la década de 1990, con el modelo económico neoliberal, se modificó el escenario 
vitivinícola. Las inversiones extranjeras priorizaron otras áreas, como   Valle de Uco en el 
centro de la provincia, produciendo vinos de alta calidad para la exportación. Las Heras 
quedó relegada en ambos procesos. 

El crecimiento de la ciudad de Mendoza condujo a que los departamentos contiguos se 
convirtieran en suburbios residenciales de la urbe. Las Heras albergó a la clase 
trabajadora. 

La exclusión del modelo neoliberal de los noventa y década del dos mil incrementó los 
asentamientos ilegales, entre ellos la población sin trabajo que se asentó cerca del basural 
de Las Heras para la práctica del cirujeo. Como expresan Ríos y Natenzon (2015, p:19) 
durante la etapa neoliberal, las condiciones de vulnerabilidad se han profundizado como 
resultado de la concentración de la riqueza, la crisis de representatividad política, la 
urbanización acelerada la expulsión del campesinado de las áreas rurales, etc.  
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Fig.2 Número de bodegas por departamento entre 1887 y 1910 

Fuente: Silvia Robledo sobre información extraída de Richard Jorba, sobre la base del Anuario 

Estadístico 1887 de Mendoza, Censo Nacional de 1895, Galanti y Rodríguez “La Argentina – 1912”, 

citado por Collado, 2006. 

El siguiente testimonio evidencia el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora 
luego de la crisis del 2001. 

 

Mario Campero no oculta su emoción y subraya que fue fundamental el apoyo de 
su esposa Bibiana. Él, cuenta, tenía un trabajo estable hasta 2001 cuando se quedó 
sin empleo y con una edad que le jugó en contra para conseguir otro. Alguien le 
comentó que podía recolectar cartón y botellas para vender y se vio obligado, para 
sobrevivir, a enfrentar la vergüenza que esto le producía. (testimonio dado a Conte 
http://www.losandes.com.ar/noticia/recuperadores-tienen-una-planta-propia-en-
las-heras 

 

Un departamento pobre, sin vitivinicultura y con la presencia de caleras y cementeras 
pronto fue visto con buenos ojos para ubicar allí todo lo que la ciudad no quería en su 
perímetro. 

Es decir que a lo largo de la historia de Las Heras se fueron tomando decisiones que 
permitieron la construcción del riesgo actual, en un verdadero ejemplo de injustica 
ambiental. Se les privó a los habitantes de gozar de un ambiente sano y ello derivó en 
riesgos de distinto tipo.  

Parte de la comunidad se ha resignado ante sus condiciones ambientales y de salud 
adversas, como si no hubiera actores y agentes sociales responsables de dichas 
circunstancias. Se “naturalizó” que, por ser pobres, deben aceptar vivir en los espacios de 
menor calidad ambiental. 
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JUSTICIA AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD SOCIAL  

Se entiende por justicia ambiental a “la necesidad, incluso legal, de que las instalaciones 
que producen daños y peligros potenciales en su entorno no se encuentren situados de 
manera concentrada en los lugares donde residen grupos étnicos y sociales empobrecidos 
y con menos posibilidades de presión social y económica” (Bahadur, Samuels, y Williams, 
1998, citado por Bosque Sendra, J. y otros, 2002) 

Los habitantes de las áreas cercanas a basurales se convierten en invisibles; como expresa 
Firpo Porto. “Hay invisibilidad de ciertos grupos sociales, no sólo por su condición 
socioeconómica, sino como una expresión de factores sociales, económicos y políticos que 
implica controversias y los conflictos de recursos y formas de vida en los territorios”. (Firpo 
Porto, M. 2011, p: 3).  

Según algunos autores los basurales urbanos constituyen “el símbolo material de la herejía 
ecológica de la sociedad moderna, ya que, como ningún otro desequilibrio ecológico, su 
visibilidad lo torna de carácter ofensivo para los sentidos y el intelecto”. (INET y GTZ, 2003, 
citado por Sccones, A. y Sosa, E., 2005, p:126) 

Es a partir de diversos conflictos que se ponen en evidencia los problemas de los habitantes 
de Las Heras y los riesgos. 

Se han producido en el departamento objeto de estudio varios conflictos ambientales, 
relacionados especialmente con la basura patogénica y la instalación de una planta que 
trate estos elementos. Los conflictos comenzaron por la población residente en los 
alrededores del cementerio, ya que allí se cremaban los cadáveres en un horno que no 
estaba preparado para ese fin con la emisión de furanos y dioxinas. Ante la necesidad de 
buscar un lugar para la instalación de la planta hubo un intento de ubicarla en El Borbollón. 
Nuevamente el conflicto se manifestó con los vecinos de dicha localidad. Finalmente, la 
planta se instaló en Capdevilla un distrito al norte del departamento, alejado de la 
población. Otras amenazas detectadas no han suscitado todavía conflictos. 

 

El primer hito, el cementerio 

Cuando la sociedad mendocina entendió que sus difuntos no debían seguir siendo 
enterrados en las iglesias como se hacía hasta entonces, se decidió construir un 
cementerio en las afueras de la ciudad, era el año 1829, aunque su inauguración se lleva 
a cabo recién en 1846. Si bien su emplazamiento corresponde al Departamento de Las 
Heras, el cementerio depende administrativamente de la ciudad de Mendoza. Este hecho 
constituyó un antecedente importante en la desvalorización de las propiedades que lo 
circundaban, vinculado con el prejuicio de vivir cerca de un cementerio. 

La presencia del cementerio trajo aparejado el emplazamiento de una serie de comercios 
y talleres vinculados con trabajos de grabados en mármol, venta de flores, etc. (Fig. 3) 

 

El aeropuerto, amenaza tecnológica 

El 25 de mayo de 1933 se crea la Cuarta Brigada Aérea con asiento en la base militar Los 
Tamarindos. Allí funcionó la pista militar. A partir de 1954 se habilita el aeropuerto civil, 
junto al militar. Años después se le otorga el carácter de aeropuerto internacional. 

El aeropuerto está rodeado de barrios humildes, entre ellos el Jorge Newbery, ubicado al 
sur de la pista militar. 
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Si bien el corredor aéreo excede la zona urbana de Las Heras, los barrios como el 
mencionado que colindan con el aeropuerto sufren de vibraciones y están expuestos en 
forma permanente al ruido y a la probabilidad de accidentes. 

 

Las cementeras: Minetti y Corcemar 

 La fábrica Panquehua de la Cía. Sudamericana de Cemento Portland “Juan Minetti e Hijos” 
se inauguró el domingo 21 de junio de 1936 y la fábrica Capdeville de la Corporación 
Cementera Argentina lo hizo el 9 de agosto del mismo año. 

Ambas obedecieron al beneficio de exenciones impositivas que el gobierno provincial 
concedió a empresarios que se establecieran en la provincia. 

Los barrios Matheu y Yapeyú fueron el hogar de muchos trabajadores de estas fábricas.  

Por años, el polvo blanco que emitían las chimeneas cubrió el suelo, las casas, calles de 
la zona. Sin lugar a duda, el ambiente contaminado contribuyó a la imagen negativa del 
área urbana de este departamento. Hoy estas construcciones están desmanteladas. Una 
sola fábrica de cemento se localiza en el piedemonte al noroeste del área de estudio. 

 

Campo Espejo, planta de tratamiento de efluentes cloacales 

Al ser la planicie lasherina el área más baja de la urbe era el escurrimiento natural de 
bañados, sobre todo en lo que se conoce como bañados Mathieu. Justamente la pendiente 
natural fue aprovechada para diseñar la colectora cloacal máxima que con dirección norte 
llegaba a los bañados y allí se derramaban los efluentes cloacales. En 1976 se construyó 
una planta de tratamiento primario que dio soluciones parciales al problema hasta que en 
la década del noventa se construyeron las lagunas en las que se realiza un tratamiento 
secundario de los efluentes. 

El caudal se deriva a doce baterías de lagunas constituidas por tres lagunas cada una: 
primarias facultativas, secundarias facultativas y terciarias de maduración, instaladas una 
a continuación de la otra. Estas lagunas de estabilización tratan y operan la totalidad de los 
efluentes (146.620 m3/día). 

Este establecimiento, al ubicarse al norte, en el límite del área de estudios, no trae 
consecuencias directas a la población de las Heras. 

 

Planta Sustenta tratamiento de residuos y basura patogénica 

Como ya se expresó, la basura patogénica ha sido motivo de diversos conflictos en la 
provincia (Ecoclines, 1996; OBRELMEC, 1998; TECMA, 1999, cuyo lugar de prefactibilidad 
era Las Heras. Finalmente, en el 2011 se instala Sustenta, un emprendimiento privado que 
tiene la concesión en toda la provincia. 

Sustenta es responsable de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 
residuos, que se dividen en dos categorías. Por un lado, están los patogénicos, que 
abarcan los anatomopatológicos, infecciosos, elementos cortopunzante y todo aquel 
material que tenga contenido microbiológico nocivo para la salud, que son generados por 
hospitales, clínicas, centros de salud, veterinarias y demás, es decir, centros de tratamiento 
de humanos o animales. 
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Por otro lado, los residuos farmacológicos son todos aquellos descartes producidos por 
farmacias o droguerías, incluyendo los objetos que hubieran estado en contacto con ellos 
(blisters, frascos, bidones, etc.). 

La planta se halla al noroeste del área de estudio en terrenos de la antigua fábrica de 
cemento Minetti. Su localización, no generaría inconvenientes a la población lasherina. 

 

El Parque Industrial Eje Norte 

La municipalidad de Las Heras crea en el 2003 el Parque Industrial Minero Eje Norte con 
la finalidad de atraer el asentamiento de empresas para generar recursos económicos a la 
comuna y nuevos empleos. 

El siguiente testimonio pone en evidencia estas intenciones que ya tenía el municipio en 
1981. 

“Las Heras es un departamento de una muy densa población, pero también posee 
una considerable desocupación…estoy seguro de que, en gran parte, se 
contrarrestará ese inconveniente con la radicación de industrias” (Miguel Chila, 
intendente de Las Heras, Diario Los Andes, 9 de enero de 1982, p:11). 

Ese parque se ideó en dos etapas, en la primera se destinaron 137 ha. y en la segunda, 
se sumaron 800 ha. Allí hay establecimientos pequeños y medianos, principalmente de los 
rubros metalúrgico, maderero, plásticos, entre otros. 

En el borde sur se encuentra el barrio Matheu Espejo. Su existencia es previa a la 
instalación de las industrias. Los principales inconvenientes del parque se vinculan con la 
emisión de material particulado, riesgo de incendios y ruido. 

 

Planta de rellenamiento sanitario El Borbollón 

Las áreas periféricas de las ciudades suelen ser elegidas para depositar escombros, 
residuos sólidos, etc. Éste probablemente haya sido el origen del basural de El Borbollón. 
A comienzo de la década de 1970 y, siguiendo las ideas imperantes en ese momento sobre 
los sistemas de disposición final de residuos más convenientes y económicos, se crea el 
relleno sanitario. 

“Como medida de primera providencia se ha puesto en funcionamiento el nuevo 
depósito de residuos domiciliarios, mediante el sistema de “relleno sanitario”, 
eliminando la contaminación ambiental, la proliferación de insectos y de roedores y 
algo muy importante: el cirujeo, tarea en la que se desempeñaban familias enteras” 
(Diario Los andes, 7 de octubre de 1974, p: 15). 

Lamentablemente, lo que se vio en esa época como una solución al problema, no fue más 
que otro fracaso. La planta tenía cierre perimetral de alambre, una entrada principal y 
personas designadas para el control. Los camiones llegaban diariamente al lugar y 
volcaban los residuos sin clasificar en bateas o pozos especialmente construidos. Luego 
dichos pozos se tapaban y compactaban.  

Cerca de allí, la localidad que lleva su nombre: El Borbollón, cuya existencia es previa a la 
instalación del basural. Su pasado está vinculado a las surgentes naturales que allí afloran 
y que sirvieron de base para los balnearios de la zona, muy visitados antaño durante la 
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época estival. Hoy, su presente es muy distinto, ya no es una zona de balnearios, sino lugar 
de asiento de población pobre vinculada con la agricultura y, principalmente, con el basural. 

La llegada del vertedero produjo la aparición de personas pobres que hicieron del “cirujeo” 
su modo de vida. Entraban a la planta en forma clandestina y se llevaban lo que podían 
vender o aquello que servía para alimentar a sus animales. 

La planta de El Borbollón recibe, actualmente, los residuos de Capital, Las Heras y Godoy 
Cruz. 

Increíblemente han pasado 40 años y se sigue realizando el mismo relleno incompleto. No 
hay impermeabilización de las bateas y, por ende, hay contaminación de las napas 
freáticas; no se desinfectan los camiones; no hay control de las emisiones de gas metano. 
En la figura 3 se aprecian las amenazas tecnológicas citadas. 

 

 

Fig.3 Amenazas antrópicas. 

Fuente: Federico Alegre 

 

El proyecto GIRSU  

La provincia de Mendoza posee un Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos desde 
1998, conocido como GIRSU, con diferentes grados de eficiencia en su implementación en 
los diecinueve años que lleva en vigencia. 

En ese marco, el gobierno provincial y municipal intentan dar solución al problema de la 
disposición final de los residuos sólidos del área metropolitana con un proyecto financiado 
por el BID de una nueva planta de tratamiento de residuos. Dicha planta concentrará en El 
Borbollón todos los residuos sólidos del área metropolitana. 
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Tendrá una capacidad instalada de 65t/día, donde trabajarán 64 personas. 

              Al respecto, el Secretario de Ambiente de la provincia expresa: 

“Estamos gestionando un préstamo de USD 50 millones con Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que ya estaría en un 98% de avance, con el que pretendemos 
resolver la disposición final de los residuos en un solo lugar, para que desaparezcan 
tanto los micro como los macro basurales, y también la problemática social que esto 
implica”, señaló Mingorance (Declaración realizada en Fuente: 
http://diariovox.com.ar/en-el-gran-mendoza-se-producen-1200-toneladas-diarias-
de-residuos-solidos-urbanos/ 

“La idea es incorporar al 100% los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú y 
Lavalle. Si bien Maipú tiene una planta de separación de residuos más el relleno 
sanitario, vamos a buscar que el tratamiento se unifique en una misma planta y un 
mismo lugar”, dijo el funcionario. (Declaración realizada en Fuente: 
http://losandes.com.ar/article/planean-unificar-el-tratamiento-de-residuos-en-el-
gran-mendoza 

 

Al consultar al personal de la municipalidad de Las Heras consideran que es difícil de 
implementar porque significaría agrandar el espacio que actualmente conforma la planta 
de rellenamiento sanitario. Además, se debe prever las vías de acceso que se habilitarán 
para los camiones recolectores.  

Otra vez el gobierno provincial, decide que Las Heras es el mejor lugar para esta nueva 
planta. Incluso los estudios previos se han realizado sin la participación del municipio. 

 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

Como se expresó al comienzo, Las Heras tiene una considerable cantidad hogares con 
NBI (Fig.4). 

Si se analiza la carta se observa claramente que el este y centro del área de estudio 
concentran mayor número de hogares con NBI, corresponde a los distritos de El Borbollón, 
El Algarrobal, El Resguardo y El Plumerillo.  

Las instalaciones nombradas, con excepción del aeropuerto, no aparecen en las áreas más 
críticas visualizadas en la carta, debido a que la cantidad de habitantes es menor, pero los 
riesgos que originan alcanzan estas áreas. En el caso de la planta de residuos sólidos 
urbanos, capta los recuperadores de esos distritos.  

 

 

http://diariovox.com.ar/en-el-gran-mendoza-se-producen-1200-toneladas-diarias-de-residuos-solidos-urbanos/
http://diariovox.com.ar/en-el-gran-mendoza-se-producen-1200-toneladas-diarias-de-residuos-solidos-urbanos/
http://losandes.com.ar/article/planean-unificar-el-tratamiento-de-residuos-en-el-gran-mendoza
http://losandes.com.ar/article/planean-unificar-el-tratamiento-de-residuos-en-el-gran-mendoza
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Fig. 5 Hogares con NBI en valores absolutos por fracción censal 

Fuente: Federico Alegre, sobre la base de la información censal brindada por DEIE 

El barrio Matheu Espejo se halla en zona crítica y es colindante al parque industrial, y se 
encuentra a poca distancia de las plantas de rellenamiento sanitario y de tratamiento de 
efluentes cloacales. Mientras que el barrio Matheu Yapeyú presenta una condición media 
con referencia a la cantidad de hogares con NBI y es el barrio más cercano a la planta 
Sustenta. 

Para completar el análisis parcial de   la situación de vulnerabilidad social que vive sobre 
todo la población asentada cerca del basural se realizó una entrevista a un informante clave 
en el Jardín Maternal MANASLÚ, de El Borbollón. 

De acuerdo con la información suministrada por la entrevistada, la población se dedica a 
la recolección y separación de residuos y basura como único medio de vida. Su movilidad 
es el uso de carretelas con caballos y también se movilizan a pie.  

La población del Barrio Santo Tomás de Aquino y la villa contigua (localizados en El 
Borbollón) tiene como único medio de vida la práctica del cirujeo. El barrio se construyó en 
el año 1997 por la misma comunidad con ayuda del Estado, en pleno auge de las políticas 
neoliberales. El asentamiento es producto de los hijos de las familias que forman sus 
parejas y su situación económica no les permite obtener otra vivienda y de nuevos pobres 
que arriban al lugar. Realizan su actividad adentro de la planta de rellenamiento sanitario 
y afuera. En la planta pueden entrar determinados días de la semana. 

Entre los problemas que deja entrever nuestro informante se nombran desnutrición severa, 
violencia de género, deserción escolar, etc. 
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CONCLUSIÓN 

Como se ha puesto en evidencia, Las Heras concentró una serie de servicios que 
necesitaba la ciudad de Mendoza. También se ha relacionado este proceso de 
vulnerabilización con la historia económica de Mendoza, en general y de Las Heras, en 
particular. 

De los elementos mencionados, la planta de tratamiento de residuos domiciliarios, el 
aeropuerto y la zona industrial se hallan muy cerca de áreas pobladas, mientras que el 
cementerio se encuentra en pleno centro de Las Heras, aunque, superado los prejuicios, 
no constituiría una infraestructura riesgosa. La mejor localización la tiene la planta de 
tratamiento de residuos patogénicos que está más aislada. 

Si bien la carta de hogares con NBI no muestra una relación unívoca con la infraestructura 
seleccionada, la injusticia ambiental deviene de la alta concentración de equipamiento que 
provee al Gran Mendoza en el área de estudio. 

Las políticas públicas que involucran a Las Heras han llevado a consolidar su proceso de 
injusticia ambiental.  

A través del relato se han vinculado condiciones de vulnerabilidad de la población con 
riesgos ambientales que derivan de políticas públicas, intereses económicos y políticos que 
no consideran a las poblaciones involucradas. se han vinculado condiciones de 
vulnerabilidad de la población con riesgos ambientales que derivan de políticas públicas, 
intereses económicos y políticos que no consideran a las poblaciones involucradas El 
borde urbano de Las Heras está condenado a constituir un “área de sacrifico”. 

Como expresa Firpo Porto las consecuencias de los problemas ambientales no afectan a 
todos de manera indiscriminada, las clases más desprotegidas son expuestas a estos 
procesos de vulnerabilización creciente.  
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