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Introducción
El objetivo del presente trabajo es complementar y contrastar a través de un abordaje
sistemático y con herramientas de visualización, mediante el uso del lenguaje de
programación Python, los resultados obtenidos por el equipo de la Facultad de Arquitectura,
DIseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de el OLA The
New School en su análisis con herramientas “tradicionales” de un conjunto de
anticipaciones urbanas extra-disciplinares en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires
(CABA) y Gran Buenos Aires Sur (GBA Sur). Dichas anticipaciones están registradas en
una base de datos que sirvió de fuente de información primaria para el presente trabajo.
Por anticipación extra-disciplinares se entienden a un conjunto de “ideas, proyectos y planes
que son propuestos y/o difundidos por colectivos o individuos de la sociedad civil, como
organizaciones no gubernamentales, prensa y periodistas locales, o público en general” (1).
Al analizar dichas anticipaciones se busca identificar y analizar las demandas difundidas por
la sociedad civil en el espacio digital.
Las principales regiones analizadas y de las cuales fue recopilada la información fueron
“cinco unidades administrativas adyacentes a la cuenca baja del matanza-Riachuelo: los
municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y las Comunas 4 y 8 de CABA, más el
municipio de La Matanza que pertenece a la cuenca media. Se escogieron estas regiones
debido a su alto grado de vulnerabilidad ambiental y social y la escasa visibilidad de los
problemas” (1) y demandas originadas en ella.

Figura 1. Mapa gran Buenos Aires
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Métodos y Software utilizados
Para la realización del presente trabajo se utilizó el lenguaje de programación Python. Las
librerías utilizadas fueron:
● pandas: https://pandas.pydata.org
● numpy: https://numpy.org
● plotly: https://plotly.com/python/
● datetime: https://docs.python.org/3/library/datetime.html
● scipy: https://www.scipy.org
● string: https://docs.python.org/3/library/string.html
● collections: https://docs.python.org/3/library/collections.html
● nltk: https://www.nltk.org
● gensim: https://pypi.org/project/gensim/
● heapq: https://docs.python.org/3/library/heapq.html
● es_lemmatizer: https://pypi.org/project/es-lemmatizer/
● stanza: https://stanfordnlp.github.io/stanza/
● worcloud: https://pypi.org/project/wordcloud/

Preprocesamiento y limpieza
En una primera instancia, se procedió a normalizar y limpiar la fuente de información
primaria. Este proceso fue necesario para poder realizar análisis en forma sistemática
mediante el uso del lenguaje de programación Python.
La tabla original constaba de 909 registros con 134 variables. Los procesos de
preprocesamiento y normalización consistieron en:
●

Asignar ID a aquellos registros que no tenían

●

Se combinaron las columnas marcadas con cruces (x) en columnas individuales que
toman múltiples valores. Por ejemplo, las columnas video, imagen, caricatura,
artículo y/o noticia, fan page
y blog fueron llevados a la columna
tipo_de_registro_formato.

●

Los campos pertenecientes a la sección Temáticas generales y específicas de
conflictos producidos en el espacio urbano material fueron llevados a tablas
secundarias, una por cada tema (Medioambiente, Infraestructura, Espacio Urbano y
Ciencia y Tecnología).

●

Se resolvieron algunos errores de consistencia. Por ejemplo, observaciones
pertenecientes a Lanús estaban etiquetadas como CABA.

De esta forma la dimensionalidad de la tabla se redujo a 48 variables para las 909
observaciones.
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Análisis Descriptivo
En un primer acercamiento a la fuente de información primaria, se realizó un análisis
descriptivo exploratorio para entender las características de los datos y así poder enfocar
con más precisión el análisis de la misma.

Ventana Temporal
En el histograma a continuación (Gráfico 1) puede observarse la cantidad de notas creadas
por año. Se observa un claro incremento con el paso de los años, aunque puede estar
relacionado con el mayor uso de internet y de los medios relevados con el paso del tiempo.
Tener en consideración que 2015 fue relevado únicamente hasta julio.

Gráfico 1. Histograma Fecha del Registro

Exploratorio
A continuación se detallan algunos de los insights obtenidos a partir del análisis exploratorio
de la base principal. Tener en consideración que el exploratorio fue realizado para toda la
base, sin filtrar los casos de CABA y GBA Sur.

Tipo de Formato
Por formato se entiende el formato de origen de la anticipación analizada. Como puede
observarse en el gráfico a continuación (Gráfico 2), el principal formato del cual se obtuvo
información fue artículos o noticias más del 85% de los registros de los registros. Tener en
5

cuenta que por cuestiones visuales se omiten las categorías que presentaron menos de 2
registros.

Gráfico 2. Formato del Registro

Tipo de Plataforma
Como puede observarse en el gráfico a continuación (Gráfico 3), casi la totalidad de los
registros provienen de blogs o websites.

Gráfico 3. Plataforma del Registro
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Región Geográfica
En el gráfico presentado a continuación se observan las regiones que acumulan al menos el
1% de los registros. En línea con el foco del trabajo, puede observarse que predominan los
registros correspondientes a GBA Sur y CABA.

Gráfico 4. Región Geográfica del Registro

Temática
Se analizaron las temáticas abordadas en cada uno de los registros, siendo posible que
presenten más de un tema. Se combinaron los cuatro temáticas generales de los conflictos
del espacio urbano: medioambiente, ciencia y tecnología, espacio urbano e infraestructura
A continuación se presenta un gráfico que resume la participación de las temáticas con un
peso superior al 1%.
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Gráfico 5. Temática General del Registro

Análisis específico GBA Sur
Se realizaron adicionalmente algunos análisis exploratorios para entender el
comportamiento específico de GBA Sur junto con el municipio de La Matanza con el fin de
replicar análisis pre existentes realizados por el equipo de FADU UBA y OLA The New
School. Tener en consideración que en este caso se consideró dentro de este grupo a:
●

municipios sur (con muchos registros individuales): Avellaneda, Lanús, Lomas de
Zamora, Quilmes y La Matanza;

●

otros municipios sur (con pocos registros individuales): Almirante Brown,
Berazategui y esteban Echeverría;

●

zonas compartidas: zonas con dos o más municipios sur.

Nivel de Concreción
Como puede observarse en el gráfico a continuación (Gráfico 6), la mayor parte de las
propuestas tienen un estado de concreción nulo en todas las regiones de GBA Sur. Lomas
de Zamora y La Matanza son los municipios que presentan una mayor cantidad de
propuestas con avances preliminares (41 y 29 respectivamente) mientras que Quilmes es el
municipio con mayor porcentaje de proyectos con ese nivel de concreción (52%).
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Gráfico 6. Histograma Nivel de Concreción de las Propuestas

Escala de la Propuesta
Como puede observarse en el gráfico a continuación (Gráfico 7), la mayor parte de las
propuestas tienen escala barrial o local para casi todas las regiones analizadas. Algunos
casos excepcionales son Lomas de Zamora, que presenta a su vez un elevado número de
propuestas con escala ciudad mientras que las zonas compartidas presentan
mayoritariamente un enfoque con escala metropolitana.

Gráfico 7. Histograma Escala de las Propuestas
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Proyección de la Propuesta
Como puede observarse en el gráfico a continuación, nuevamente puede observarse que la
amplia mayoría de las propuestas tiene una proyección para el corto plazo presentándose
únicamente en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza un número
considerable de propuestas con proyección temporal intermedia.

Gráfico 8. Proyección Temporal de las Propuestas

De estos exploratorios presentados puede concluirse que las regiones de GBA Sur
seleccionadas presentan un comportamiento similar en cuanto a las características de las
propuestas, con excepción de Lomas de Zamora que presenta ciertos rasgos distintivos
respecto a los demás municipios. Sin embargo, se va a analizar la región GBA Sur como un
conjunto ya que se considera que dichas diferencias no son suficientes para analizar por
separado dicho municipio.

Análisis de Tópicos
En una siguiente etapa de análisis, se buscó profundizar en las problemáticas abordadas
por las propuestas. A tal fin se utilizaron Word Clouds (WC, Nubes de Palabras) sobre los
títulos y resúmenes de las observaciones para luego realizar un análisis comparativo entre
las regiones CABA Sur y AMBA Sur en búsqueda de similitudes y diferencias en las
problemáticas de la Ciudad y la Provincia.
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Word Cloud
Las Nubes de Palabras o Word Clouds son herramientas visuales que permiten visualizar
las palabras más relevantes de cada texto. Dicha relevancia se pone de manifiesto con el
tamaño de la palabra y se obtiene mediante el conteo de las palabras utilizadas. De esta
forma, las palabras más frecuentes en el texto serán las que tengan mayor tamaño y se
destacarán en la visual.
Para obtener resultados representativos, es necesario realizar una serie de
transformaciones previas en el texto. A continuación se detallan los pasos de dicho
pre-procesamiento:
1. Tokenización y limpieza: para esta parte se utilizó la librería nltk. Los pasos
fueron:
a. se llevaron todas las palabras a minúscula,
b. se eliminaron los signos de puntuación,
c. se eliminaron las stopwords (conectores, preposiciones, artículos)
d. se tokenizó, separando en palabras las oraciones.
2. Extracción de collocations: también utilizando la librería nltk se detectaron las
collocations de los textos, buscando palabras que aparecen juntas frecuentemente.
Algunos ejemplos de collocations fueron: Buenos Aires, Puente Noria, Dock Sud,
Virrey Pino, entre otros.
3. Lematizador: en esta instancia, una vez tokenizado el texto, se lematizó el texto
(con excepción de las collocations, que se conservaron intactas) utilizando la librería
stanza. La lematización consiste en llevar la forma flexionada de una palabra a su
lema, que es, la forma “representativa” de todas las formas flexionadas de una
misma palabra, es decir, la forma de la palabra que figura en los diccionarios. Este
proceso es particularmente útil cuando se trata de verbos ya que, por ejemplo las
formas dije, dirán y dijeron se llevan a la forma decir.
Una vez finalizado el preprocesamiento del texto se generaron las nubes de palabras.

WC General
En primer lugar se generó una nube de palabras sobre el corpus completo de los títulos y
los resúmenes de las observaciones registradas en la fuente primaria de información.
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WC Título

WC Resumen

Word Cloud 1. WC general, título y resumen

Adicionalmente se presentan las 20 palabras que aparecen con mayor frecuencia en los
corpus.

12

Tabla 1. Top 20 palabras título y resumen

Lamentablemente, por el reducido tamaño del corpus no se pudo realizar un análisis de
tópicos (topic modelling) sobre el mismo. Sin embargo, si se observan las palabras
principales pueden detectarse algunos ejes temáticos.
En primer lugar las palabras vinculadas a reclamos y pedidos, como vecino, reclamo,
protesta, pedir y reclamar, se relacionan directamente con la motivación de investigación en
tanto estudio de anticipaciones extra-disciplinares. Otro grupo se compone de palabras
vinculadas a la problemática hídrica, como inundación, riachuelo, arroyo, cuenca y agua, lo
cual a su vez se vinculan con el hecho de que las principales zonas de estudio se
encuentran próximas a la cuenca Matanza-Riachuelo, por lo que parte de sus problemáticas
se desprenden de cuestiones hídricas. Finalmente otro gran eje se vincula con la
problemática urbana o de infraestructura, mediante palabras como villa, barrio, obra,
construcción y vivienda, manifestando un segundo eje de conflicto vinculado con
problemáticas edilicias y de vivienda precaria.

WC Comparativo
Luego se realizaron WC comparando títulos y resúmenes de los registros provenientes de
CABA (288 entradas) y GBA Sur (409 entradas). Además se realizó un análisis comparativo
de la distribución de la frecuencia de las palabras empleadas en el resumen.
WC CABA Título - WC GBA Título

WC 2. WC título CABA vs. GBA
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WC CABA Resumen - WC GBA Resumen

WC 3. WC resumen CABA vs. GBA

En una primera observación de los resultados puede observarse que las palabras clave
principales no difieren de las que surgieron del análisis del corpus completo, aunque
comienzan a evidenciarse diferencias entre las regiones de estudio. CABA presenta
palabras clave que pueden ser indicadores de grandes ejes de reclamos: parque, villa,
barrio, vivienda, cuenca, terreno y riachuelo, reflejando problemáticas ambientales
(espacios verdes y problemas hídricos) y de infraestructura. Por su parte el corpus de GBA
Sur también presenta palabras clave que pueden vincularse a ejes temáticos como barrio,
obra, inundación, agua, contaminación y arroyo que nuevamente se vinculan a
problemáticas ambientales (en este caso únicamente hídricos) y problemas de
infraestructura, este último aparentemente con un mayor peso que en CABA.
Adicionalmente, con el fin de analizar si alguna de las regiones presentaba una mayor
diversidad temática se analizó la frecuencia de las palabras que aparecen en el corpus. A
continuación pueden observarse los gráficos de distribución de frecuencia de palabras las
que aparecieron entre 10 y 200 veces.
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Gráfico 9. Frecuencia palabras resumen CABA

Gráfico 10. Frecuencia palabras resumen GBA Sur
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En cuanto a la distribución de frecuencias de las palabras, puede observarse un
comportamiento parecido entre las dos regiones. Adicionalmente se comparó la frecuencia
acumulada y la participación porcentual de las palabras.

Tabla 2. Frecuencia acumulada palabras

Si se evalúa el porcentaje acumulado al 10% de las palabras se observó que el 10% de las
palabras claves del corpus de CABA representan el 48.5% del total y las de GBA Sur
representan el 52.7% de su total. Esto sugiere una fuerte concentración temática en ese
10% de palabras principales en ambos corpus, siendo muy similar para ambas regiones.

Comparación de temáticas
En esta sección se buscó comparar las temáticas entre las regiones CABA y GBA Sur. En
primer lugar se analizó la temática de la propuesta utilizando los tags de la fuente primaria.
En el siguiente histograma se presenta la distribución de la cantidad de notas para cada
temática, teniendo en cuenta únicamente temáticas que tuvieron más de 10 propuestas, lo
cual llevó a no tener en consideración las entradas con temática vinculada a Ciencia y
Tecnología.
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Gráfico 11. Temática de las Propuestas por Región

Adicionalmente se generó una tabla comparando los perfiles. Tener en cuenta que los
registros vinculados a temáticas que quedaron por debajo del umbral de 10 registros
quedaron por fuera.

Tabla 3. Distribución de temas

Del análisis de los histogramas y la tabla pueden observarse varias diferencias en las
temáticas de las propuestas generadas en cada región. En primer lugar el problema
principal es distinto en las distintas áreas, siendo Espacio Urbano a secas para CABA e
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Infraestructura para GBA Sur, aunque ambas regiones comparten la temática
Infraestructura - Espacio Urbano en segundo lugar. Otro punto a resaltar es que CABA no
presentó propuestas con enfoque medio Ambiente - Infraestructura, mientras que GBA
presentó un número considerable de propuestas con este enfoque.
Haciendo un análisis agregado, la principal diferencia se presenta en cuanto a las
cuestiones de Infraestructura, teniendo mucho más peso en GBA Sur que en CABA, lo cual
puede ser un indicio de que las problemáticas de infraestructura son más significativas en
GBA Sur que en CABA. Eso se condice con lo observado previamente en el análisis de los
corpus mediante WC.
A continuación se presentan los resultados de los análisis comparativos específicos
elaborados por cada eje temático.

Temática Urbana
En el siguiente histograma se muestra la distribución de los sub tópicos dentro de la
temática urbana. Tener en cuenta que una misma anticipación puede presentar más de un
sub tópico.

Gráfico 12. Sub-temas urbanos
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Adicionalmente se presenta la tabla de distribuciones.

Tabla 4. Distribución de sub-temas urbanos

Del análisis del histograma y de la tabla de distribuciones puede observarse que el sub
tópico principal para ambas áreas es la recuperación y tratamiento del espacio público,
aunque las regiones presentan diferencias en el resto de los sub temas. La problemática
vinculada con asentamientos precarios y tomas tiene un mayor peso en CABA (villas y
asentamientos precarios junto con tomas y ocupaciones del espacio público) con un 24,6%
versus un 19,6% de GBA. El sub tópico de la inseguridad tiene mayor relevancia para GBA,
con un 11,1%, que para CABA, con un 2%. Finalmente las problemáticas vinculadas a la
construcción de viviendas en altura (torres y rascacielos, ciudad vertical) tiene una
participación casi del 7% en CABA, siendo inferior al 1% en GBA.
A continuación pueden observarse las WC realizadas específicamente sobre las
anticipaciones con temática urbana.
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WC Urbano CABA - WC Urbano GBA

WC 4. WC urbano CABA vs. GBA

En línea con lo analizado previamente, CABA presenta una mayor preponderancia de la
temática vinculada a vivienda precaria (vivienda, villa, barrio, desalojo), y GBA presenta
términos como seguridad e inseguridad que están ausentes en el caso de CABA. Se puede
observar además que ambas regiones continúan presentando términos vinculados a la
problemática hídrica (arroyo, riachuelo, cuenca).

Temática Infraestructura
En el siguiente histograma se muestra la distribución de los sub tópicos dentro de la
temática infraestructura. Tener en cuenta que una misma anticipación puede presentar más
de un sub tópico.

Gráfico 13. Sub-temas de infraestructura
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Adicionalmente se presenta la tabla de distribuciones.

Tabla 5. Distribución de sub-temas de infraestructura

Queda aquí en evidencia el mayor peso que tiene la temática vinculada con infraestructura
en GBA Sur. Se destaca el reclamo por obras vinculadas se servicios de red pluvial e
hídrica, red cloacal, red de agua, recolección de residuos y red eléctrica junto con reclamos
por el transporte vial en GBA.
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WC Infraestructura CABA - WC Infraestructura GBA

WC 5. WC infraestructura CABA vs. GBA

Al analizar las WC surge con claridad el eje de temáticas vinculadas a servicios hídricos
(inundación, arroyo, agua, agua potable, foro hídrico) y de residuos (basura, ceamse,
cloaca) en GBA Sur, mientras que para CABA las temáticas se desdibujan y vuelve a surgir
la problemática vinculada a villas y barrios.

Temática Medio Ambiente
En el siguiente histograma se muestra la distribución de los sub tópicos dentro de la
temática Medio Ambiental. Tener en cuenta que una misma anticipación puede presentar
más de un sub tópico.

Gráfico 14. Sub-temas medioambientales
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Adicionalmente se presenta la tabla de distribuciones.

Tabla 6. Distribución de sub-temas medioambientales

Puede observarse que si bien el número total de entradas para GBA es superior, la
distribución es similar en cuanto a las temáticas abordadas, la diferencia más notable es el
mayor peso que presenta el eje de la contaminación en CABA respecto a GBA Sur,
mientras que esta última presenta un mayor peso en el eje de la temática de protección del
patrimonio ambiental.

WC Medio Ambiente CABA - WC Medio Ambiente GBA

WC 6. WC medioambiental CABA vs. GBA
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Del análisis de las WC se observa que los ejes temáticos se desdibujan, pudiendo
destacarse la presencia del término parque en el corpus de CABA, posiblemente vinculado
con el reclamos por espacios verdes libres de contaminación, mientras que GBA destaca la
presencia de palabras vinculadas con la problemática hídrica, siendo potencialmente el
patrimonio ambiental que se quiere preservar.
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Conclusiones
Todas las temáticas centrales que se desprenden del análisis de las anticipaciones
relevadas pueden vincularse directamente con el índice de NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) (2). El mismo contempla:
●

Vivienda inconveniente (NBI 1): es el tipo de vivienda que habitan los hogares que
moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a
fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las
viviendas tipo casa, departamento o rancho. (2)

●

Carencias sanitarias (NBI 2): incluye a los hogares que no poseen retrete. (2)

●

Condiciones de Hacinamiento (NBI 3): es la relación entre la cantidad total de
miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar.
Técnicamente se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay
más de tres personas por cuarto. (2)

●

Inasistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al menos un niño en edad escolar
(6 a 12 años) que no asiste a la escuela. (2)

●

Capacidad de subsistencia (NBI 5): incluye a los hogares que tienen cuatro o más
personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha completado el tercer
grado de escolaridad primaria. (2)

Como puede observarse las primeras tres condiciones nos hablan de temáticas que
surgieron a lo largo del presente trabajo, siendo más relevante en CABA el eje temático
vinculado a las viviendas inconvenientes y en GBA la falta de infraestructura sanitaria
adecuada.
En los mapas a continuación puede observarse que las regiones analizadas en término de
su NBI.
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Figura 2. Partidos del conurbano Bonaerense - NBI por partido - Año 2010 ( 2)

Figura 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - NBI por comuna - Año 2010 (2)
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Se observa que si bien presentan perfiles similares en cuanto a su NBI, por los resultados
obtenidos a lo largo del presente estudio se puede estimar que el origen de los valores
elevados de NBI para CABA y GBA Sur es distinto, vivienda para CABA, servicios sanitarios
para GBA, lo cual implicaría la necesidad de distintos accionables por parte de los
correspondientes gobiernos.
En línea con estas conclusiones, se buscaron datos adicionales sobre indicadores de
acceso a servicios hídricos y sanitarios y vivienda en CABA y GBA Sur. En cuanto a los
indicadores de accesos a servicios, se consultó la página de Plataforma del Agua (3) y se
elaboró en base a la información allí presentada el siguiente cuadro:

Tabla 7. Acceso al agua y acceso a saneamiento

En el mismo puede observarse que la problemática de acceso a agua potable y a
saneamiento de la misma tiene un peso mucho en las localidades de GBA analizadas, sea
en términos absolutos como en términos relativos dentro de el municipio/comuna. De esta
forma, si bien las comunas de CABA analizadas presentan un porcentaje significativo de la
cantidad de hogares con esta carencia en CABA, la dimensión de la problemática resulta
mucho mayor en las regiones de GBA analizadas, lo cual respalda las conclusiones
previamente expuestas.
En relación a las cuestiones de vivienda, se consiguieron datos con la desagregación
necesaria para CABA, aunque no se encontraron de momento datos a nivel municipio para
GBA Sur. A continuación se presenta un cuadro obtenido de la página de datos abiertos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en base a la EPH (Encuesta Permanente de
Hogares) de 2012 (4).
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Tabla 8. Personas por ambiente

Puede observarse con claridad que las comunas analizadas son las que presentan los
peores resultados en tanto que es en ellas donde se observa el mayor porcentaje de más
de 2 personas por ambiente (2-3 personas y más de 3), nuevamente en línea con lo
concluido previamente.
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