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Resumen
En proyectos anteriores hemos iniciado la compilación de mapas, planes,
esquemas a los efectos de efectuar lecturas territoriales que den cuenta de las
transformaciones recientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires,
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restituyéndolas en su larga duración. Esta iniciativa, sin animo “enciclopédico”
se propuso contribuir a la construcción de un Atlas metropolitano, que
reúna las imágenes, los estudios y las interpretaciones asociadas con las
problemáticas metropolitanas. Sobre esa base, este proyecto se propone
profundizar en los modos de pensar y dibujar el crecimiento de la Región de
Buenos Aires, tomando en cuenta las transformaciones territoriales así como
los materiales -mapas, planes, esquemas del crecimiento y mapeos-,
seleccionando materiales inéditos capaces de iluminar diferentes instancias
cronológico problemáticas.
Para dar cuenta de los loteos de la primera expansión, se trata de estudiar la
producción de los “agrimensores del suburbio”- quienes entre las primeras
décadas del siglo XX identifican y ponen en relación los planos de loteos, ante
la ausencia de cartografías oficiales. Para dar cuenta del segundo ciclo de
expansión, proponemos revisar la amplia gama de planos municipales que se
elaboran, a la sombra de los grandes planes regionales más conocidos. En el
momento de crisis de paradigmas, entre fines de los sesenta y el fines de 1980,
se trata de examinar los esquemas y las preguntas de investigadores, como
Randle, Torres, Vapñarsky y otros a identificar. Finalmente, se trata de revisar
la cartografía que se elabora y o se difunde y circula en el contexto de las
páginas web, los portales y los observatorios. ¿Es válido oponer las figuras de
la ciudad que se expande como "mancha de aceite" del ciclo desarrollista y la
ciudad "archipiélago" de las últimas décadas? El trabajo, se propone matizar
las oposiciones desde la distancia crítica propia de la historia
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