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Resumen de Proyecto: 

El concepto de frontera es un instrumento heurístico clave de las ciencias sociales, particularmente

relevante para la ciencia geográfica. Desde la década de 1980 numerosos geógrafos han revisitado esta

categoría, buscando reinsertarla en el campo disciplinar, sin embargo, este renovado interés no fue

exclusivo de la geografía, sino de buena parte de las disciplinas humanas y sociales. En este marco, la

pluralidad de miradas disciplinares desplegadas en torno a las fronteras hacia finales del siglo XX tuvo

un correlato directo en la multiplicación de los abordajes disponibles. Esta categoría esporádicamente

ha sido recuperada por los estudios urbanos; muchas veces, sin un uso comprensivo del concepto, más

bien de manera genérica. El concepto de frontera es un instrumento heurístico que debería permitir

abordar cualquier fenómeno que involucre procesos de fragmentación, diferenciación, relación e

integración entre entidades geohistóricas específicas. En este sentido, la ciudad de nuestros días es un

excelente ámbito para observar las diferentes prácticas materiales y simbólicas de la sociedad en el

proceso de construcción social del espacio, a partir de las cuales emergen fronteras, de diversas

características y extensión (en el espacio y el tiempo). Esta investigación propone adoptar el concepto

de frontera para estudiar los diversos procesos de transformación de la ciudad contemporánea,

particularmente aquellos vinculados con la fragmentación espacial y la exclusión social, poniendo su

acento tanto en los elementos materiales que atraviesan el espacio urbano como también en las

representaciones o imaginarios de sus habitantes. Este estudio de las fronteras al interior de la ciudad

permite comprender los diversos procesos de fragmentación y segregación espacial con vistas a aportar

lineamientos hacia políticas que apunten al desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes y a generar

una ciudad más inclusiva y sustentable.

Palabras Claves : 1- Fronteras urbanas 2- Fragmentación urbana 3- Imaginarios colectivos
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Titulo (Inglés): Borders in daily life: fragmented spaces and collective imaginings in the Metropolitan

Area of Mendoza

Resumen de Proyecto (inglés): 

The frontier concept is a heuristic instrument of the social sciences, particularly relevant in geography.

Since the 1980s many geographers have revisited this category, seeking to reinsert it in the disciplinary

field, however, this renewed interest was not exclusive to the geography, but to a large part of human

and social sciences. In this context, the plurality of disciplinary views deployed around the frontiers

towards the end of the 20th century had a direct correlation in the multiplication of the available

approaches. This category has been sporadically recovered by urban studies; many times without a

comprehensive use of the concept. Frontier is a heuristic instrument that should study any phenomenon

that involves processes of fragmentation, differentiation, relationship and integration. In this sense, the

city of our days is an excellent place to observe the different practices of society in the process of social

construction of the urban space, from which frontiers emerge, of different characteristics and extension.

This research proposes adopting the concept of frontier to study the different transformation processes

of the contemporary city, particularly those related to spatial fragmentation and social exclusion,

emphasizing both the material elements that cross the urban space and the representations or imaginary

of its inhabitants. This study of the borders within the city allows us to understand the various processes

of fragmentation and spatial segregation with a view to providing lines towards policies that aim at the

development of the quality of life of its inhabitants and to generate a more inclusive and sustainable city.

Palabras Claves : 1- Urban frontiers 2- Urban fragmentation 3- Collective imaginings
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