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Introducción

Asociar los procesos de reproducción social y de construcción del espacio urbano 
en municipios de la región metropolitana de Buenos Aires durante las últimas 
dos décadas constituye el propósito de este trabajo, que se sintetiza los resultados 
alcanzados en el proyecto de investigación “Reproducción social y construcción 
del territorio. El caso de la región metropolitana norte de Buenos Aires entre 
1991 y 2010”, acreditado por la Universidad Nacional de General Sarmiento 
y subsidiado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En ese marco se examina a la ciudad como parte de una lógica de construc-
ción de un espacio geográfico determinado, tomando como objeto de estudio a 
los municipios de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Isidro en 
el período 1991-2010 –de acuerdo con los datos disponibles para cada caso– e 
interpretando el papel de los actores sociales que configuraron el territorio y las 
acciones emprendidas por los gobiernos locales, así como también los marcos 
regulatorios que orientaron el crecimiento de sus distintas áreas. 

Para caracterizar estos procesos constitutivos y las interrelaciones principales 
que se suscitan, las preguntas que guían la investigación son: ¿cómo se construye 
el espacio urbano y cuáles son las características particulares del fenómeno en los 
municipios estudiados? y ¿cómo se articula la construcción de este espacio con 
las posibilidades estructurales de los actores sociales en el período de referencia?

El desafío de situar en el centro de la escena a la construcción de la ciudad 
aspira a poner en evidencia las relaciones establecidas por el mercado en la 
estructuración del territorio y los fenómenos que conducen hacia la fragmen-
tación social, la acumulación diferencial y la participación inequitativa de la 
población en el acceso a la ciudad.




