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Objetivos de investigación
El objetivo del proyecto es analizar la economía popular y las estrategias de vida
de los hogares de barrios populares (villas, asentamiento y barrios construidos por
políticas de vivienda) del Conurbano bonaerense.

Interesa especialmente explorar el rol de las redes asociativas y las políticas
sociales, a partir de la combinación de información pública y producción de
información primaria a partir de relevamientos propios en los barrios populares.

Incorporar técnicas de data-mining en el proyecto, a fin de encontrar nuevos
abordajes y respuestas a las preguntas de investigación que motivan el proyecto.

En este proceso buscamos también poder plantear nuevos interrogantes que con
las metodologías tradicionales no pueden ser encaradas.



¿Qué es el Atlas del Conurbano?
Es una web interactiva que sistematiza y comparte información referida a distintas
dimensiones que caracterizan el territorio del Conurbano Bonaerense y contribuyen a visibilizar
su economía popular.

Presenta su cartografía y características socio-demográficas, económicas, productivas y
urbano-ambientales de los partidos del Conurbano bonaerense y de sus barrios populares
(villas, asentamientos, barrios informales).

Es una herramienta que aporta al análisis de las transformaciones de la estructura social,
económica y territorial del Conurbano en el último decenio y al diseño e implementación de
políticas públicas.

Contribuye a visibilizar los circuitos productivos de la economía popular y aportar a la
institucionalización de un Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios cuya
creación ordena la ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires, denominada Ley de acceso justo al
hábitat.





Metodología
Articulación de técnicas de análisis y visualización de datos abiertos de agencias
gubernamentales con la producción de información primaria de relevamientos
propios en barrios populares.

Cartografía de barrios elaborada a partir de la información brindada por
Municipios.

Open data: Encuesta Permanente de Hogares, Censo Económico, Censo Nacional de
Población.

Incluyendo técnicas de data-mining en el proyecto, esperamos poder encontrar nuevos 
abordajes y respuestas a las preguntas de investigación que motivan el proyecto. 

Buscamos también poder plantear nuevos interrogantes que con las metodologías tradicionales 
no pueden ser encaradas.











Propuesta 
Datos incorporar

Evaluar la factibilidad de análisis y visualización en el Atlas de:

Información oficial y de producción propia sobre políticas sociales de 
transferencia de ingresos y de fomento de la economía social. 

Data sets publicados por el MINEM u otros organismos públicos.

Indicadores de vivienda y Necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Shapes de zonas verdes, red vial, red hidrográfica.





Preguntas
A partir del análisis de los indicadores de vivienda y producción, ¿es posible plantear nuevas 
clasificaciones que agrupen los barrios populares, partidos, cordones o zonas para caracterizar el 
territorio del Conurbano bonaerense? 

¿Es posible encontrar similitudes entre barrios, partidos o zonas alternativas a la clasificación 
tradicional en cordones y cuencas?.

¿Estas nuevas clasificaciones pueden contribuir / son de utilidad para la planificación de 
políticas públicas? 

Incorporar los shapes de zonas verdes, red vial e hidrográfica, analizar las condiciones de vida 
de los distintos partidos y áreas del conurbano, a fin de enunciar los patrones de desigualdad y 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Buscar datos sobre valuación fiscal de los terrenos del Conurbano para incorporar esta variable 
al análisis ( hipótesis sobre la especulación inmobiliaria como factor de desarrollo urbano).



Muchas gracias!

malenahopp@yahoo.com.ar 


