1. ÍNDICE VIVIENDA
1.1. Indicador de Hacinamiento
Está definido como el porcentaje de personas que, en determinado radio censal, NO
viven en condición de “hacinamiento”, es decir en viviendas donde la cantidad de
habitantes por habitación es menor o igual a 2 (dos).
Se calculó con datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
(CNPHV 2010), en base al cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la
cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el mismo, incluyendo las que se
encuentran en condiciones para dormir. Se contabiliza: el comedor, living, (aunque se
encuentren integrados a la cocina: cocina-comedor) y los entrepisos (construidos en
algunas viviendas, pese a no tener alguna de las paredes señaladas en la definición); se
excluyen: baños, cocinas (usadas exclusivamente para cocinar), lavaderos, garajes,
pasillos, halls, recibidores y galpones (siempre y cuando no se utilicen para que
duerma una persona) y quinchos sin cerramiento.
Se definió:
• Mejor Situación: Hasta 2 personas por habitación.
• Peor Situación: Más de 2 personas por habitación.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.

• mi1_N: Población del radio censal para la cual la relación entre la cantidad total
de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que
dispone el mismo es “menor o igual a 1”.
• mi1_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la relación entre
la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o
piezas de que dispone el mismo es “menor o igual a 1”.
• M1mi2_N: Población del radio censal para la cual la relación entre la cantidad
total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que
dispone el mismo es “mayor que 1 y menor o igual a 2”.
• M1mi2_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la relación
entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones
o piezas de que dispone el mismo es “mayor que 1 y menor o igual a 2”.
• M2mi3_N: Población del radio censal para la cual la relación entre la cantidad
total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que
dispone el mismo es “mayor que 2 y menor o igual a 3”.
• M2mi3_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la relación
entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones
o piezas de que dispone el mismo es “mayor que 2 y menor o igual a 3”.
• M3_N: Población del radio censal para la cual la relación entre la cantidad total
de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que
dispone el mismo es “mayor 3”.
• M3_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la relación entre la
cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas
de que dispone el mismo es “mayor 3”.
• CDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos tiene valores válidos para el cociente entre la cantidad total de
personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el
mismo. Los campos “mi1_N”, “M1mi2_N”, “M2mi3_N” y “M3_N”, abarcan todos
los valores posibles de la variable analizada, por lo que su suma constituye la
población para cual se tienen datos.
• CDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos tiene valores válidos para la variable
analizada.
• SDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos NO tiene valores válidos para la variable analizada. Se obtiene
por diferencia entre la población total (POBL_TOT) y la población con datos
(CDATOS_N).
• SDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos para la
variable analizada.
• MEJOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Mejor
Situación”, es decir, “hasta 2 personas por habitación”. Se obtiene como suma de
los campos “mi1_N” y “M1mi2_N”.

• MEJOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió
como “Mejor Situación”. Este porcentaje se calcula respecto a la población de la
cual se tienen datos válidos para la variable, es decir en base a “CDATOS_N”.
• PEOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Peor Situación”,
es decir, “más de 2 personas por habitación”. Se obtiene como suma de los
campos “M2mi3_N” y “M3_N”.
• PEOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió como
“Peor Situación”. También en este caso el porcentaje se calcula en base a
“CDATOS_N”.
• IN_HAC: Indicador de Hacinamiento. Si la población del radio censal para la cual
la información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos, es mayor
al 25% (“SDATOS_P” > 25%), se considera que los resultados no son
representativos de la situación del radio censal y se lo considera “Sin Datos”.
Caso contrario, el Indicador de Hacinamiento se calcula de acuerdo a su
definición como (“MEJOR_P” / 100).
1.2. Indicador Gas por Red
Está definido como el porcentaje de personas que, en un radio censal dado, posee
cobertura del servicio de gas por red.
Se calculó en base a la variable del CNPHV 2010 “Combustible usado principalmente
para cocinar”, definida como la sustancia (que tiene el atributo de arder) o fuente de
energía que se utiliza con mayor frecuencia para la cocción de los alimentos, tales
como: combustibles gaseosos (gas natural o licuado); sólidos (carbón, productos del
carbón, leña); petróleo y derivados (kerosene) y otros como la electricidad y el alcohol.
En base a los valores que puede tomar la variable dentro de la base de datos se
definió:
• Mejor Situación: Gas de red.
• Peor Situación: Gas a granel (zeppelin), gas en tubo, gas en garrafa, electricidad,
leña o carbón, otro.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHV 2010). Constituye una clave única
de identificación territorial, que se construye para cada unidad territorial a partir
de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles superiores. En el
caso de radios su código numérico se conforma, leído de izquierda a derecha,

con dos dígitos que corresponden a la división político-territorial (“02” para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la provincia de Buenos Aires), tres
dígitos que refieren a la división político-administrativa (las comunas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos en la provincia de Buenos
Aires,), dos dígitos que representan a la fracción y otros dos que identifican al
radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• GRED_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es el “gas de red”.
• GRED_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es el “gas de red”.
• GGZ_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es el “gas a granel (zeppelin)”.
• GGZ_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es el “gas a granel (zeppelin)”.
• GT_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es el “gas de tubo”.
• GT_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es el “gas de tubo”.
• GGA_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es el “gas en garrafa”.
• GGA_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es el “gas en garrafa”.
• ELECT_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es la “electricidad”.
• ELECT_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es la “electricidad”.
• LC_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es “leña o carbón”.
• LC_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es “leña o carbón”.
• OTRO_N: Población del radio censal para la cual el combustible usado
principalmente para cocinar es distinto a los ya mencionados.
• OTRO_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual el combustible
usado principalmente para cocinar es distinto a los ya mencionados.
• CDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos tiene valores válidos para la variable “Combustible usado
principalmente para cocinar”. Los campos “GRED_N”, “GGZ_N”, “GT_N”,
“GGA_N”, “ELECT_N”, “LC_N” y “OTRO_N”, abarcan todos los valores posibles de
la variable analizada, por lo que su suma constituye la población para cual se
tienen datos.

• CDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos tiene valores válidos para la variable
analizada.
• SDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos NO tiene valores válidos para la variable analizada. Se obtiene
por diferencia entre la población total (POBL_TOT) y la población con datos
(CDATOS_N).
• SDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos para la
variable analizada.
• MEJOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Mejor
Situación”, es decir, la que utiliza el “gas de red” como combustible principal
para cocinar. Coincide con el campo “GRED_N”.
• MEJOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió
como “Mejor Situación”. Este porcentaje se calcula respecto a la población de la
cual se tienen datos válidos para la variable, es decir en base a “CDATOS_N”.
• PEOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Peor Situación”,
es decir, la que NO utiliza el “gas de red” como combustible principal para
cocinar. Se obtiene como suma de los campos “GGZ_N”, “GT_N”, “GGA_N”,
“ELECT_N”, “LC_N” y “OTRO_N”.
• PEOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió como
“Peor Situación”. También en este caso el porcentaje se calcula en base a
“CDATOS_N”.
• IN_GR: Indicador de Gas por Red. Si la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos, es mayor al
25% (“SDATOS_P” > 25%), se considera que los resultados no son representativos
de la situación del radio censal y se lo considera “Sin Datos”. Caso contrario, el
Indicador de Gas por Red se calcula de acuerdo a su definición como
(“MEJOR_P” / 100).
1.3. Indicador Calidad de la Vivienda
Está definido como el porcentaje de población que, en determinado radio censal,
habita en una vivienda construida con materiales de buena calidad.
Se calculó en base a la variable del CNPHV 2010 “Calidad de los materiales”, que
refiere a la calidad de los materiales con que están construidas las viviendas (material
predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la solidez, resistencia y
capacidad de aislamiento, así como también su terminación.
Se clasifica la calidad de los materiales en:
• Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso
como en techo; presenta cielorraso.
• Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso
como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de menor calidad en
pisos.

• Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y
en pisos.
• Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos.
Para el análisis de la calidad de los materiales con que está construida la vivienda se
plantearon dos situaciones:
• Mejor Situación: La vivienda presenta materiales de calidades I y II
• Peor Situación: La vivienda presenta materiales de calidades III y IV.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• INMAT1_N: Población del radio censal que habita en viviendas construidas con
materiales de “Calidad I”.
• INMAT1_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en viviendas
construidas con materiales de “Calidad I”.
• INMAT2_N: Población del radio censal que habita en viviendas construidas con
materiales de “Calidad II”.
• INMAT2_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en viviendas
construidas con materiales de “Calidad II”.
• INMAT3_N: Población del radio censal que habita en viviendas construidas con
materiales de “Calidad III”.
• INMAT3_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en viviendas
construidas con materiales de “Calidad III”.

• INMAT4_N: Población del radio censal que habita en viviendas construidas con
materiales de “Calidad IV”.
• INMAT4_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en viviendas
construidas con materiales de “Calidad IV”.
• CDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos tiene valores válidos para la variable “Calidad de los materiales”.
Los campos “INMAT1_N”, “INMAT2_N”, “INMAT3_N” e “INMAT4_N”, abarcan
todos los valores posibles de la variable analizada, por lo que su suma constituye
la población para cual se tienen datos.
• CDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos tiene valores válidos para la variable
analizada.
• SDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos NO tiene valores válidos para la variable analizada. Se obtiene
por diferencia entre la población total (POBL_TOT) y la población con datos
(CDATOS_N).
• SDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos para la
variable analizada.
• MEJOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Mejor
Situación”, es decir, la que habita en viviendas construidas con materiales
“Calidad I” y “Calidad II”. Se obtiene como suma de los campos “INMAT1_N” y
“INMAT2_N”.
• MEJOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió
como “Mejor Situación”. Este porcentaje se calcula respecto a la población de la
cual se tienen datos válidos para la variable, es decir en base a “CDATOS_N”.
• PEOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Peor Situación”,
es decir, la que habita en viviendas construidas con materiales “Calidad III” y
“Calidad IV”. Se obtiene como suma de los campos “INMAT3_N” y “INMAT4_N”.
• PEOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió como
“Peor Situación”. También en este caso el porcentaje se calcula en base a
“CDATOS_N”.
• IN_CV: Indicador Calidad de la Vivienda. Si la población del radio censal para la
cual la información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos, es
mayor al 25% (“SDATOS_P” > 25%), se considera que los resultados no son
representativos de la situación del radio censal y se lo considera “Sin Datos”.
Caso contrario, el Indicador Calidad de la Vivienda se calcula de acuerdo a su
definición como (“MEJOR_P” / 100).
1.4. Indicador Certeza del Dominio
Está definido como el porcentaje de población que, en un radio censal determinado,
habita en viviendas de las cuales son propietarios o inquilinos.

Se calculó en base a la variable del CNPHV 2010 “Tenencia de la vivienda y propiedad
del terreno”, que refiere al conjunto de normas jurídico-legales o de hecho en virtud de
los cuales el hogar ocupa toda o parte de una vivienda.
Las categorías son:
• Propietario de la vivienda y del terreno: la vivienda y el terreno en el que está
ubicada la misma, pertenecen a alguno/s de los integrantes del hogar. El hogar
tiene capacidad (garantizada legalmente) para disponer de la vivienda y del
terreno, aún cuando alguno de ellos esté pendiente de pago o tenga posesión de
los mismos sin haber escriturado. El propietario de una vivienda tipo
“departamento”, también lo es del terreno.
• Propietario sólo de la vivienda: la vivienda (pero no el terreno en el que está
ubicada) pertenece a alguno/s de los integrantes del hogar. El hogar tiene
capacidad (garantizada legalmente) para disponer de la vivienda aún cuando ésta
esté pendiente de pago o tenga posesión de la misma sin haber escriturado.
• Inquilino: el hogar paga, por la utilización de toda o parte de una vivienda, una
cantidad en dinero o en especie (anual, mensual, quincenal, etcétera),
independientemente de que medie un contrato legal.
• Ocupante por préstamo: el hogar utiliza la vivienda que le es facilitada
gratuitamente por el propietario. La vivienda no es propiedad de ninguno de los
ocupantes, no está en régimen de alquiler y no existe contraprestación alguna
por el uso de la misma.
• Ocupante por trabajo: el hogar utiliza la vivienda que es facilitada gratuita o
semigratuitamente por el patrón, organismo u empresa donde trabaja alguno de
los miembros del hogar en virtud de su relación laboral. Un ejemplo son los
porteros, serenos, caseros, trabajadores rurales, etcétera.
• Otra situación: el hogar utiliza la vivienda con una modalidad que no se ajusta a
ninguna de las anteriores.
En base a estos valores se definió:
• Mejor Situación: Propietario de la vivienda y el terreno o inquilino.
• Peor Situación: Propietario sólo de la vivienda, ocupante por préstamo,
ocupante por trabajo, otra situación.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles

superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• TV1_N: Población del radio censal que habita en una vivienda de la que es
“Propietario de la vivienda y del terreno”.
• TV1_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda de
la que es “Propietario de la vivienda y del terreno”.
• TV2_N: Población del radio censal que habita en una vivienda de la que es
“Propietario sólo de la vivienda”.
• TV2_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda de
la que es “Propietario sólo de la vivienda”.
• TV3_N: Población del radio censal que habita en una vivienda de la que es
“Inquilino”.
• TV3_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda de
la que es “Inquilino”.
• TV4_N: Población del radio censal que habita en una vivienda de la que es
“Ocupante por préstamo”.
• TV4_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda de
la que es “Ocupante por préstamo”.
• TV5_N: Población del radio censal que habita en una vivienda de la que es
“Ocupante por trabajo”.
• TV5_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda de
la que es “Ocupante por trabajo”.
• TV6_N: Población del radio censal que habita en una vivienda a la que utiliza por
alguna otra modalidad distinta a las ya nombradas.
• TV6_P: Porcentaje de la población del radio censal que habita en una vivienda a
la que utiliza por alguna otra modalidad distinta a las ya nombradas.
• CDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos tiene valores válidos para la variable “Combustible usado
principalmente para cocinar”. Los campos “TV1_N”, “TV2_N”, “TV3_N”, “TV4_N”,
“TV5_N” y “TV6_N”, abarcan todos los valores posibles de la variable analizada,
por lo que su suma constituye la población para cual se tienen datos.
• CDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos tiene valores válidos para la variable
analizada.

• SDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos NO tiene valores válidos para la variable analizada. Se obtiene
por diferencia entre la población total (POBL_TOT) y la población con datos
(CDATOS_N).
• SDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos para la
variable analizada.
• MEJOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Mejor
Situación”, es decir, la que habita en una vivienda de la que es “Propietario de la
vivienda y el terreno” o “Inquilino”. Se obtiene como suma de los campos
“TV1_N” y “TV3_N”.
• MEJOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió
como “Mejor Situación”. Este porcentaje se calcula respecto a la población de la
cual se tienen datos válidos para la variable, es decir en base a “CDATOS_N”.
• PEOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Peor Situación”,
es decir, la que habita en una vivienda de la que es “Propietario sólo de la
vivienda”, “Ocupante por préstamo”, “Ocupante por trabajo” o la utiliza por
alguna otra modalidad distinta a las nombradas. Se obtiene como suma de los
campos “TV2_N”,“TV4_N”, “TV5_N” y “TV6_N”.
• PEOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió como
“Peor Situación”. También en este caso el porcentaje se calcula en base a
“CDATOS_N”.
• IN_CD: Indicador Certeza del Dominio. Si la población del radio censal para la
cual la información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos, es
mayor al 25% (“SDATOS_P” > 25%), se considera que los resultados no son
representativos de la situación del radio censal y se lo considera “Sin Datos”.
Caso contrario, el Indicador Certeza del Dominio se calcula de acuerdo a su
definición como (“MEJOR_P” / 100).
1.5. Índice de Vivienda.
Este índice integra a nivel de radio censal, las condiciones medias en que se encuentra
la población respecto de la dimensión vivienda, considerando cuatro indicadores:
hacinamiento, cobertura con gas por red, calidad de la vivienda y certeza del dominio.
Mide el nivel de bienestar general de la población respecto a las condiciones de
vivienda
Está expresado como:
0.263*In.Hac. + 0.141*In.GasRed + 0.455*In.Cal.Viv. + 0.141*In.Cert.Dom
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.

• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• IN_HAC: Indicador de Hacinamiento.
• IN_GR: Indicador de Gas por Red.
• IN_CV: Indicador Calidad de la Vivienda.
• IN_CD: Indicador Certeza del Dominio.
• IND_VIV: Índice de Vivienda. Si un radio censal está caracterizado como “Sin
Datos” para alguno de los indicadores que lo componen, el índice queda como
“Sin Datos”. Caso contrario, se calcula como:
0.263*IN_HAC + 0.141*IN_GR + 0.455*IN_CV + 0.141*IN_CD
2. ÍNDICE SALUD PÚBLICA
2.1. Indicador Efectores de Salud
Está definido como el porcentaje de población que, a nivel de radio censal, vive a una
distancia aceptable de un efector de salud de primer nivel de atención, es decir, de un
Centro de Atención Primaria (CAP).
Para esta variable se realizó un análisis de proximidad, definiendo áreas de influencia
de 1000m para cada uno de los CAPs presentes en la cuenca.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.

• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAF_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) de la porción del radio censal que se
encuentra a una distancia de cómo máximo 1000m de un CAP.

AREAF_Ha = AAF
• AREAF_p: Superficie de la porción del radio censal que se encuentra a una
distancia de cómo máximo 1000m de un CAP, expresada como porcentaje del
área total.

• IN_EFS: Indicador Efectores de Salud. De acuerdo a su definición y suponiendo
una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se calcula
como (“AREAF_p” / 100).
2.2. Indicador Servicios Sanitarios Básicos
Está definido como el porcentaje de población que cuenta en sus viviendas con los
servicios de agua de red y desagüe cloacal a red pública en forma simultánea.
Se calculó en base a las variables del CNPHV 2010 “Tenencia de agua” que es la forma
en que el hogar accede al agua que utiliza, “Procedencia del agua para beber y
cocinar” que es la fuente y sistema de abastecimiento del agua que el hogar utiliza
para beber y cocinar (en caso de abastecerse con más de una fuente, se considera la
que predomina en el uso cotidiano del hogar) y “Desagüe del inodoro” que refiere a la
disponibilidad de un sistema de cañerías que permite el arrastre del agua y la
eliminación de las excretas del inodoro.
Los distintos valores que pueden tomar estas variables son:
Tenencia de agua:
• Por cañería dentro de la vivienda: el hogar posee en la vivienda un sistema de
suministro de agua conectado a una red de tuberías por medio de la cual se
distribuye el agua en su interior.
• Fuera de la vivienda pero dentro del terreno: el hogar posee un sistema de
suministro de agua dentro de los límites que ocupa el terreno pero no dispone
de una red de tuberías para distribuirla hacia el interior de la vivienda.
• Fuera del terreno: el hogar accede a un sistema de suministro de agua que se
encuentra fuera de la vivienda y fuera de los límites que ocupa el terreno.
Procedencia del agua para beber y cocinar:
• Red pública (agua corriente): el hogar se abastece de agua por un sistema de
captación, tratamiento y distribución de agua mediante una red de tuberías
comunal sometida a inspección y control por las autoridades públicas. El sistema
puede estar a cargo de un organismo público, cooperativa o empresa privada.
• Perforación con bomba a motor: el hogar se abastece de agua por un sistema de
captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través
de un medio mecánico de elevación con motor.
• Perforación con bomba manual: el hogar se abastece de agua por un sistema de
captación que consiste en la extracción del agua de las napas profundas, a través
de un medio mecánico de elevación manual.
• Pozo: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en
la extracción del agua de las napas superficiales a través de un medio mecánico
de elevación (que puede ser manual o a motor) o bien a través de un balde o
similar (sin utilizar medios mecánicos de elevación).
• Transporte por cisterna: el hogar se abastece del agua que provee un camión
tanque, un tren aguatero, etcétera.
• Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia: el hogar se abastece de agua
acumulando el agua de lluvia en un recipiente o directamente de ríos, canales,
arroyos o acequias.

Desagüe del inodoro:
• Desagüe a red pública: sistema de cañerías interno que enlaza con una red de
tuberías comunal de eliminación y tratamiento de las aguas servidas y materia
sólida (líquidos cloacales).
• Desagüe a cámara séptica y pozo ciego: sistema de cañerías interno que enlaza a
un sistema de tratamiento y eliminación de excretas interno (no conectado a
ninguna red comunal) que consta de dos excavaciones interconectadas: el pozo
negro o ciego y la cámara séptica.
• Desagüe sólo a pozo ciego: sistema de cañería interno conectado a un sistema de
eliminación de excretas interno, no conectado a ninguna red comunal. El mismo
consta de una sola excavación, el pozo ciego, donde desaguan las excretas sin
tratamiento previo.
• Desagüe a hoyo, excavación en la tierra, etcétera: pozo o zanja de escasa
profundidad y diámetro que se utiliza para el desagüe directo de las excretas.
Para caracterizar los radios censales se definieron los criterios:
• Mejor Situación: Población que cuenta con los servicios de agua de red y
desagüe cloacal a red pública, aclarando que se consideró que contaban con
agua de red aquellos individuos que la obtienen al menos dentro de su terreno.
• Peor Situación: Población que no cuenta con ambos servicios.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.

• AC_N: Población del radio censal que cuenta con los servicios de agua de red (al
menos dentro de su terreno) y desagüe cloacal a red pública.
• AC_P: Porcentaje de la población del radio censal que cuenta con los servicios de
agua de red (al menos dentro de su terreno) y desagüe cloacal a red pública.
• ANC_N: Población del radio censal que cuenta con los servicios de agua de red,
pero NO con desagüe cloacal a red pública.
• ANC_P: Porcentaje de la población del radio censal que cuenta con el servicio de
agua de red, pero NO con desagüe cloacal a red pública.
• NAC_N: Población del radio censal que NO cuenta con el servicio de agua de red,
pero si con desagüe cloacal a red pública.
• NAC_P: Porcentaje de la población del radio censal que NO cuenta con el servicio
de agua de red, pero si con desagüe cloacal a red pública.
• NANC_N: Población del radio censal que NO cuenta con los servicios de agua de
red ni desagüe cloacal a red pública.
• NANC_P: Porcentaje de la población del radio censal que NO cuenta con los
servicios de agua de red ni desagüe cloacal a red pública.
• CDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos tiene valores válidos para la variable “Combustible usado
principalmente para cocinar”. Los campos “AC_N”, “ANC_N”, “NAC_N”, y
“NANC_N”, abarcan todos los valores posibles de la variable analizada, por lo que
su suma constituye la población para cual se tienen datos.
• CDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos tiene valores válidos para la variable
analizada.
• SDATOS_N: Población del radio censal para la cual la información disponible en
la base de datos NO tiene valores válidos para la variable analizada. Se obtiene
por diferencia entre la población total (POBL_TOT) y la población con datos
(CDATOS_N).
• SDATOS_P: Porcentaje de la población del radio censal para la cual la
información disponible en la base de datos NO tiene valores válidos para la
variable analizada.
• MEJOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Mejor
Situación”, es decir, la que cuenta con los servicios de agua de red (al menos
dentro de su terreno) y desagüe cloacal a red pública. Coincide con el campo
“AC_N”.
• MEJOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió
como “Mejor Situación”. Este porcentaje se calcula respecto a la población de la
cual se tienen datos válidos para la variable, es decir en base a “CDATOS_N”.
• PEOR_N: Población que se encuentra en lo que se definió como “Peor Situación”,
es decir, la que no cuenta con ambos servicios sanitarios en forma conjunta. Se
obtiene como suma de los campos “ANC_N”,“NAC_N” y “NANC_N”.
• PEOR_P: Porcentaje de la población que se encuentra en lo que se definió como
“Peor Situación”. También en este caso el porcentaje se calcula en base a
“CDATOS_N”.

• IN_SSB: Indicador Servicios Sanitarios Básicos. Si la población del radio censal
para la cual la información disponible en la base de datos NO tiene valores
válidos, es mayor al 25% (“SDATOS_P” > 25%), se considera que los resultados no
son representativos de la situación del radio censal y se lo considera “Sin Datos”.
Caso contrario, el Indicador Servicios Sanitarios Básicos se calcula de acuerdo a
su definición como (“MEJOR_P” / 100).
2.3. Indicador Disposición de Residuos
Está definido en base a la proporción de población que en un determinado radio
censal, NO vive dentro del área de influencia de basurales de distintas categorías.
A los fines de establecer criterios homogéneos para toda la cuenca, ACUMAR clasificó
a cada uno de los sitios relevados según el volumen estimado de residuos que contenía
en ese momento, arribándose así a cuatro tipologías:
• Punto de arrojo (< a 15 m3);
• Microbasural (entre 15 m3 y 500 m3);
• Basural (entre 500 m3 y 15.000 m3);
• Macrobasural (> a 15.000 m3).
Se realizó un análisis de proximidad, considerando al área de influencia dividida en
anillos múltiples a los que se les asignó distintos grados de afectación, de forma de
considerar la disminución del efecto a medida que aumenta la distancia a la fuente:
Grado de Afectación

Tipología

1

1/2

1/3

Microbasural

0 - 100 m

100 - 200 m

200 - 300 m

Basural

0 - 250 m

250 - 500 m

500 - 750 m

Macrobasural

0 - 500 m

500 - 1000 m 1000 - 1500 m

0 - 200 m

200 - 400 m

Depósitos de chatarra

400 - 500 m

Se supuso que los radios censales presentan una distribución uniforme de su
población, lo que permitió asumir que la población afectada dentro de cada anillo era
directamente proporcional a su área, luego multiplicada por su grado de afectación.
Como no se consideró la superposición de efectos, si una determinada porción del
radio censal está influenciada por anillos con distinto grado de afectación se adoptó el
de mayor valor.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.

• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAFEQ_Ha: Superficie afectada equivalente en hectáreas (Ha). Para obtenerla
se calcula el área en hectáreas de cada porción del radio censal dentro de un
determinado anillo, se las multiplica por cada uno de sus grados de afectación y
se las suma.

AREAFEQ_Ha = 1*A1 + 0.50*A1/2 + 0.33*A1/3
• AREAFEQ_P: Superficie afectada equivalente expresada como porcentaje del
área total.

• IN_DR: Indicador Disposición de Residuos. De acuerdo a su definición y dado que
se supuso una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se
calcula como (1 - (“AREAFEQ_P” / 100)).
2.4. Índice de Salud Pública
Muestra a nivel de radio censal las condiciones medias que ofrece el Estado para
mejorar las condiciones de salud de la población. El índice se compone de tres
indicadores: efectores de salud (de atención primaria), servicios sanitarios básicos y
disposición de residuos. Mide el nivel de bienestar general a las condiciones
prioritarias que influyen en la salud de la población.
Está expresado como:
0.25*In.EfSa. + 0.50*In.SSB + 0.25*In.DispRes
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• IN_EFS: Indicador de Hacinamiento.
• IN_SSB: Indicador de Gas por Red.
• IN_DR: Indicador Calidad de la Vivienda.
• IND_SALUD: Índice de Vivienda. Si un radio censal está caracterizado como “Sin
Datos” para el “Indicador de Servicios Sanitarios Básicos”, el índice queda como
“Sin Datos”. Caso contrario, se calcula como:
0.25*IN_EFS + 0.50*IN_SSB + 0.25*IN_DR

3. ÍNDICE EDUCACIÓN
Representa los resultados de las políticas públicas en educación, en conjunto con las
condiciones socioeconómicas y culturales de la población, e incluye indicadores que
contemplan los resultados para la población que se está educando (menores de 25
años) y la que ya se educó (mayores de 25 años).
Su cálculo se basa en la metodología propuesta por Naciones Unidas para el Índice de
Desarrollo Humano.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• A_ESP: Años esperados de instrucción. Mide el acceso al conocimiento y está
definido como los años de instrucción que un menor en edad de ingresar a la
escuela puede esperar recibir si los patrones vigentes de las tasas de
matriculación específicas por edad se mantuvieran constantes durante toda su
vida.
• A_PROM: Años de educación promedio. Mide el nivel de conocimiento a través
de los años de escolaridad de la población adulta (número promedio de años de
escolaridad que recibe durante su vida una persona de 25 años o más).
• AE_STD: Años esperados de instrucción estandarizados.
• AP_STD: Años de educación promedio estandarizados
• IND_EDU: Índice de Educación. Se calcula como:
AE_STD 0.50 * AP_STD 0.50

4. ÍNDICE ENTORNO
4.1. Indicador espacios Verdes Públicos
En función de los distintos servicios ambientales que proveen y tomando en cuenta las
especificidades locales de Cuenca Matanza Riachuelo, se procedió a establecer una
categorización de los espacios verdes según su superficie:
• Plaza: 10.000 m2 a 40.000 m2
• Parque a escala urbana: 40.000 m2 a 200.000 m2
• Parque a escala metropolitana: más de 200.000 m2
Teniendo en cuenta esta clasificación se definieron distintos criterios de proximidad en
función de la extensión de los espacios verdes, con lo que se propusieron dos
situaciones:
• Mejor Situación: Vivir a 500 metros o menos de una plaza o de un parque a
escala urbana. Vivir a 5000 metros o menos de un parque a escala
metropolitana.
• Peor Situación: Vivir a una distancia mayor que las citadas.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAF_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) de la porción del radio censal que se
encuentra a una distancia menor a 500 metros de una plaza o de un parque a
escala urbana, o menor a 5000 metros de un parque a escala metropolitana.

AREAF_Ha = AAF
• AREAF_p: Superficie de la porción del radio censal que se encuentra a una
distancia menor a 500 metros de una plaza o de un parque a escala urbana, o
menor a 5000 metros de un parque a escala metropolitana, expresada como
porcentaje del área total.
• IN_EVP: Indicador Espacios Verdes Públicos. De acuerdo a su definición y
suponiendo una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se
calcula como (“AREAF_p” / 100).
4.2. Indicador Cavas
Teniendo en cuenta estudios antecedentes y en función de una evaluación propia de
los riesgos que implica una cava (propagación de enfermedades a través de vectores
patógenos, olores, interrupción de la trama urbana), se tomó como zona de influencia
una distancia de 600 metros que presenta distintos grados de afectación. Con esto se
plantean dos situaciones:
• Mejor Situación: Vivir a más de 600 metros de una cava.
• Peor Situación: Según la cercanía a la cava se plantean distintos grados de
afectación de acuerdo a los criterios expresados por la tabla:
Grado de Afectación

Cavas

1

1/2

1/3

0 - 200 m

200 - 400 m

400 - 600 m

Se supuso que los radios censales presentan una distribución uniforme de su
población, lo que permitió asumir que la población afectada dentro de cada anillo era
directamente proporcional a su área, luego multiplicada por su grado de afectación.
Como no se consideró la superposición de efectos, si una determinada porción del
radio censal está influenciada por anillos con distinto grado de afectación se adoptó el
de mayor valor.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAFEQ_Ha: Superficie afectada equivalente en hectáreas (Ha). Para obtenerla
se calcula el área en hectáreas de cada porción del radio censal dentro de un
determinado anillo, se las multiplica por cada uno de sus grados de afectación y
se las suma.

AREAFEQ_Ha = 1*A1 + 0.50*A1/2 + 0.33*A1/3
• AREAFEQ_P: Superficie afectada equivalente expresada como porcentaje del
área total.
• IN_CAVAS: Indicador Cavas. De acuerdo a su definición y dado que se supuso
una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se calcula
como (1 - (“AREAFEQ_P” / 100))
4.3. Indicador Transporte Público
Del análisis de estudios antecedentes, de las características propias de la Cuenca
Matanza Riachuelo y de los hábitos predominantes de la población local, se definieron
dos situaciones respecto al acceso de la población al transporte público de pasajeros:
• Mejor Situación: Vivir a menos de 300 metros del recorrido de una línea de
transporte urbano o interurbano, o a menos de 1000 metros de una estación de
tren.
• Peor Situación: Vivir a más de 300 metros del recorrido de una línea de
transporte urbano o interurbano, o a más de 1000 metros de una estación de
tren.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.

• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAF_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) de la porción del radio censal que se
encuentra a una distancia menor a 300 metros del recorrido de una línea de
transporte urbano o interurbano, o menor a 1000 metros de una estación de
tren.

AREAF_Ha = AAF

• AREAF_p: Superficie en hectáreas (Ha) de la porción del radio censal que se
encuentra a una distancia menor a 300 metros del recorrido de una línea de
transporte urbano o interurbano, o menor a 1000 metros de una estación de
tren, expresada como porcentaje del área total.
• IN_TP: Indicador Transporte Público. De acuerdo a su definición y suponiendo
una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se calcula
como (“AREAF_p” / 100).
4.4. Indicador Industrias.
En la provincia de Buenos Aires la ley 11.459 contempla que los establecimientos
industriales sean de una de las tres categorías:
• Primera categoría: considerados inocuos porque no constituyen un riesgo o
molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni generan daños a
sus bienes materiales y al medio ambiente.
• Segunda categoría: se consideran incómodos porque su funcionamiento genera
una molestia para la salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños
graves a los bienes y al medio ambiente.
• Tercera categoría: son considerados peligrosos sea porque su funcionamiento
implica un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u
ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la ley 123/98 y normativa
complementaria los establecimientos se categorizan en:
• Sin relevante efecto (SRE)
• Con relevante efecto (CRE)
En base a estas clasificaciones se plantearon dos situaciones:
• Mejor Situación: Vivir a más de 500 metros de una industria de 2da categoría y a
más de 1000 metros de una de 3ra categoría (PBA) o con relevante efecto
(CABA).
• Peor Situación: Se analizó según los criterios expresados por la tabla:
Grado de Afectación

Tipología

1

1/2

1/3

2da Cat.

0 - 100 m

100 - 300 m

300 - 500 m

3ra Cat. y CRE

0 - 300 m

300 - 600 m

600 - 1000 m

Se supuso que los radios censales presentan una distribución uniforme de su
población, lo que permitió asumir que la población afectada dentro de cada anillo era
directamente proporcional a su área, luego multiplicada por su grado de afectación.
Como no se consideró la superposición de efectos, si una determinada porción del
radio censal está influenciada por anillos con distinto grado de afectación se adoptó el
de mayor valor.

Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAFEQ_Ha: Superficie afectada equivalente en hectáreas (Ha). Para obtenerla
se calcula el área en hectáreas de cada porción del radio censal dentro de un
determinado anillo, se las multiplica por cada uno de sus grados de afectación y
se las suma.

AREAFEQ_Ha = 1*A1 + 0.50*A1/2 + 0.33*A1/3
• AREAFEQ_P: Superficie afectada equivalente expresada como porcentaje del
área total.
• IN_INDUS: Indicador Industrias. De acuerdo a su definición y dado que se supuso
una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se calcula
como (1 - (“AREAFEQ_P” / 100))
4.5. Indicador Riesgo por Inundación
Para el cálculo de este indicador se consideró la metodología utilizada por el
Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA) del Reino Unido, que
propone un método de cálculo para determinar el total de los riesgos a las personas
causados por la inundación. Para ello considera las características físicas de las
inundaciones y la vulnerabilidad de las personas a las mismas.
El método se basa en tres conceptos que se combinan para cada zona de la planicie de
inundación a fin de estimar un promedio anual de riesgo individual o social a daños
graves o muertes a causa de las inundaciones. Estos conceptos son:
• Peligro de Inundación: describe las condiciones en las que pueden producirse
pérdidas materiales o humanas durante una inundación. Es una combinación de
la profundidad, la velocidad y la presencia de desechos. Los resultados se
clasifican en las distintas clases de peligro.
• Vulnerabilidad del Área: describe las características de la llanura de inundación,
que puedan afectar a la probabilidad de estar expuesto al riesgo de inundación.
Las personas son más vulnerables en las zonas con construcciones más bajas,
edificios de una sola planta, y en llanuras inundables abiertas que en las zonas

con construcciones de dos pisos o edificios de gran altura que puedan aportar un
"refugio seguro" por encima del máximo nivel de inundación.
• Población en Riesgo: se describen las características de las personas afectadas
por las inundaciones y su capacidad de respuesta para garantizar su propia
seguridad y la de sus familiares durante una inundación.
Para la cuantificación del Indicador “Riesgo por Inundación” nos centraremos en el
primero de estos tres conceptos, el cálculo del Índice de Peligrosidad HR, que depende
de los siguientes factores:
• d: profundidad del agua (m)
• v: Velocidad del agua (m/s)
• DF: Flujo de Escombros (cte), que depende de la probabilidad de que su
presencia suponga una amenaza importante adicional a la propia inundación
Y cuya expresión queda
HR= d (v + 0.5) + DF
Este índice da una idea del grado de peligrosidad en la zona inundable. Su expresión se
basa en que las personas son incapaces de mantenerse de pie en aguas rápidas o
profundas, y una vez que caen, hay un alto riesgo de muerte o lesiones graves.
En la tabla pueden verse las distintas combinaciones de estos factores:

En base a esto se definen distintos grados de peligrosidad
Valor de HR

Descripción

Tipo de
peligrosidad

0

Seguridad

Ninguno

0 – 0.75

Precaución

Bajo

0.75 – 1.5
1.5 – 2.5

Peligroso para algunos
(niños)
Peligroso para la
mayoría de gente

Moderado
Significativo

> 2.5

Peligroso para todos

Extremo

Se plantearon dos situaciones:
• Mejor Situación: Zonas donde HR es igual a 0, lo que indica que la peligrosidad
es “nula”
• Peor Situación: Zonas donde HR es mayor a 0, según la tabla:

Grado de Afectación

Índice de
Peligrosidad

1

1/2

HR > 0.75

0 < HR < 0.75

Se supuso que los radios censales presentan una distribución uniforme de su
población, lo que permitió asumir que la población afectada dentro de cada anillo era
directamente proporcional a su área, luego multiplicada por su grado de afectación.
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.

• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• AREAFEQ_Ha: Superficie afectada equivalente en hectáreas (Ha). Para obtenerla
se calcula el área en hectáreas de cada porción del radio censal dentro de un
determinado anillo, se las multiplica por cada uno de sus grados de afectación y
se las suma.

AREAFEQ_Ha = 1*A1 + 0.50*A1/2
• AREAFEQ_P: Superficie afectada equivalente expresada como porcentaje del
área total.
• IN_INUNDA: Indicador Inundacióin. De acuerdo a su definición y dado que se
supuso una distribución uniforme de la población en todo el radio censal, se
calcula como (1 - (“AREAFEQ_P” / 100))

4.6. Índice Entorno
Es un índice en el que se incorporan indicadores del ambiente que rodea a la
población, vinculados a servicios públicos, eventos climáticos o intervenciones
humanas, que aportan, positiva o negativamente, a la calidad de vida. Este índice
apunta a relevar las características de aquella porción del ambiente que interactúa
significativamente con la población en su lugar de residencia, incidiendo en su calidad
de vida, evaluando elementos de orden social, productivo, cultural y físico-natural
presentes en el territorio.
Está expresado como:
0.184*In.EVP. + 0.098*In.Cav + 0.184*In.TrPúbl + 0.349*In.Indu + 0.184*In.RieInun
Campos de la base de datos:
• TIPO: Clasificación de los radios censales según la forma en que se asienta y
distribuye la población en el territorio:
• Urbano: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas
y/o sectores pertenecientes a una localidad.
• Mixto: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
• Rural: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se
distribuyen en campo abierto en forma diseminada.
• PARTIDO: Partido al que pertenece el radio censal.
• RADIO10: Código concatenado del radio censal para el CNPHV 2010. Constituye
una clave única de identificación territorial, que se construye para cada unidad
territorial a partir de la concatenación de las unidades territoriales de los niveles
superiores. En el caso de radios, su código numérico se conforma, leído de
izquierda a derecha, con dos dígitos que corresponden a la división políticoterritorial (“02” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “06” para la
provincia de Buenos Aires), tres dígitos que refieren a la división políticoadministrativa (las comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos en la provincia de Buenos Aires,), dos dígitos que representan a la
fracción y otros dos que identifican al radio.
• SUP_Ha: Superficie en hectáreas (Ha) del radio censal.
• POBL_TOT: Población del radio censal según el CNPHV 2010.
• DENS_Ha: Densidad poblacional bruta del radio censal expresada en Hab/Ha.
• IN_EVP: Indicador de Espacios Verdes Públicos.
• IN_CAV: Indicador Cavas.
• IN_TP: Indicador Transporte Público.
• IN_INDUS: Indicador Industrias.
• IN_INUNDA: Indicador de Riesgo por Inundación.
• IND_ENTOR: Índice de Entorno. Se calcula como:
0.184*IN_EVP. + 0.098*IN_CAV + 0.184*IN_TP + 0.349*IN_INDUS +
0.184*IN_INUNDA

Metodología Índice de educación
1. Años esperados de educación
a. Definición
Se refiere a los años de escolarización que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar
recibir si las tasas de matriculación específicas por edad se mantuvieran constantes durante toda su
vida. Se calcula a partir de los 6 años de edad hasta los 24 años.
Se calcula de la siguiente forma:
𝑛𝑛

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = � 𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖

Siendo 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡 la población matriculada por edad i para un ciclo escolar t

𝑖𝑖=𝑎𝑎

Y 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 la población de edad escolar i para un ciclo escolar t

b. Cálculo

Del Censo 2010 es posible obtener información sobre una serie de variables tales como Asiste,
Asistió y No Asiste a un establecimiento formal, por grupo de edad y municipio.
Utilizando esta información, se tomará la variable Asiste para la población entre 6 y 24 años y se la
dividirá por la Población que se encuentre en el mismo rango de edad.
𝐴𝐴ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

∑24
6 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

∑24
6 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)

De esta forma se obtiene una tasa de matriculación para el total del período. Un mejor escenario
sería aquel en el que se cuenta con información por ciclo lectivo, pero los datos que arroja el Censo
indica la asistencia por grupo de edad para cada uno de los municipios. Es importante reconocer
que lo que nos interesa es construir el índice con toda la información disponible a nivel municipal,
para que se reflejen verdaderamente la evolución entre los municipios.
Una vez que se obtienen la tasa de Escolaridad se asume que es la misma para cada año, por lo que
se multiplica esta tasa por el total de años teóricos de educación.

c. Estandarización
Se estandarizan el índice para que sea comparable con el resto de los indicadores. La
fórmula de estandarización es la siguiente:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. −𝑚𝑚í𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑚𝑚í𝑛𝑛

En este caso particular el máximo de años de educación será si todos los alumnos en dicho
intervalo están escolarizados, esto da una suma total de 19 años. Por el contrario el mínimo
será 0, es decir que ninguno de los alumnos esté escolarizado.
Este intervalo comprende una cantidad de 19 años que el máximo de años de escolarización
esperados. Para arribar a este máximo, el total de la población comprendida en este intervalo
debería asistir a un establecimiento formal.

2. Años promedio de educación
a. Definición
Son los años de educación promedio de la población que en teoría esta fuera del ciclo lectivo. Se
calcula para la población adulta, es decir para aquella población que tienen más de 25 años.
b. Cálculo
Se procede a calcular los años promedios de educación a partir del máximo nivel alcanzado por la
población objetivo. Dada esta información es necesario imputarle una cantidad de años de estudio
para cada categoría alcanzada. Los niveles que se distinguen en Censo son los siguientes:
Primaria Completa
Primaria Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Superior no Universitario Completo
Superior no Universitario Incompleto
Universitario Completo
Universitario Incompleto
Post Universitario Completo
Post Universitario Incompleto
Para imputar los valores de completos se utilizará información sobre el Ministerio de Educación
sobre la cantidad de años que lleva cada ciclo lectivo. El problema es asignarle años de educación a
los niveles Incompletos. Bajo escenario hay dos alternativas:
Alternativa 1: Imputar los valores medio de la duración completa. Por ejemplo, si el Ciclo Primaria
Completa tiene una duración de 6 años, al nivel Primaria Incompleta le corresponderían 3 años.
Alternativa 2: Esta es la alternativa que se utilizó en el informe. Utilizar encuestas que tengan
información sobre nivel alcanzado y años de educación. De esta forma se pretende mediante la EPH
calcular los años promedios de educación para la población que alcanzó los niveles incompletos. De
aquí se estiman la cantidad de años de educación para 6 niveles, dado que no es posible desagregar
los niveles superiores.

Por lo tanto las categorías superiores a educación secundaria se colapsan en una sola categoría de
educación superior, que se divide en completa e incompleta. De esta forma:
Superior completo= Superior no Universitario Completo + Universitario Completo + Post
Universitario Completo
Superior Incompleto= Superior no Universitario Incompleto + Universitario Incompleto+ Post
Universitario Incompleto
Se utiliza la EPH para el segundo semestre del 2010, dado que se utilizan los datos del Censo de ese
mismo año. De la misma se calculan los años promedio de educación por nivel a nivel de aglomerado
(no hay información a nivel municipal) escogiendo dos de ellos: los partidos del GBA y la capital de
Buenos Aires.
Los resultados de las estimaciones son los siguientes:
nivel educativo

Aglomerado urbano
Ciudad de Buenos Aires
Partidos del GBA

0

1

2

3

4

5

6

0,00

3,10

7,00

9,22

12,00

14,13

16,46

0,00

3,13

7,00

9,16

12,00

13,86

16,02

nivel=0 si nunca asistió
nivel=1 si tiene primario incompleto
nivel=2 si tiene primario completo
nivel=3 si tiene secundario incompleto
nivel=4 si tiene secundario completo
nivel=5 si tiene superior incompleto
nivel=6 si tiene superior completo

c. Estandarización
Se estandarizan el índice para que sea comparable con el resto de los indicadores. La
fórmula de estandarización es la siguiente:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. −𝑚𝑚í𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑚𝑚í𝑛𝑛

En este caso si se utilizó el máximo de la cuenca, que es igual a 16 años. El límite inferior
vuelve a ser el cero.

