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Resumen  

El trabajo presenta una serie de investigaciones finalizadas o en curso en el ámbito urbano de 

Buenos Aires, reflejando “Pequeñas Geografías” a partir de proyectos inmobiliarios masivos 

(edificios torre en el partido de San Miguel); el turismo local (Carlos Keen-partido de Luján); el 

deporte de élite  (partido de General Rodríguez); degradación de la estructura edilicia y sus 

consecuencias en la calidad de vida de “Fuerte Apache”(partido de Tres de Febrero); nuevas 

centralizaciones urbanas (partidos de José C. Paz y Malvinas Argentinas);  entre otras temáticas. 

Las investigaciones son abordadas a partir de la adscripción al proyecto de investigación   

denominado “Dinámica Territorial en Buenos Aires: Cambios en el patrón de urbanización, usos 

del suelo e impactos socio-económicos y ambientales asociados” de docentes, graduados y 

estudiantes de las licenciaturas en Geografía, Información Ambiental y Trabajo Social o las tesis 

de investigación en dichas carreras. 

La metodología incluye análisis bibliográfico, demográfico, cartográfico de fuentes públicas y 

privadas; trabajo de campo mediante encuestas, entrevistas, documentación fotográfica e 

historia oral a informantes clave en cada uno de los territorios abordados.  

Algunos resultados ya fueron volcados en los informes definitivos, por ejemplo el impacto de la 

masividad de la construcción de torres de departamentos en el partido de San Miguel y su 

relación con el incremento en los valores del suelo, la sobreoferta de departamentos que 

deprime los alquileres y la deficitaria oferta de servicios básicos de infraestructura. Otro de los 

ejemplos es el cambio de uso del suelo en el periurbano del partido de General Rodríguez a 

partir de la expansión y práctica de deportes de elite –golf y polo- y los impactos en los barrios 

populares cercanos con relación a la transformación del trabajo y el uso ilegal e informal de la 

tierra debido a las migraciones de familias en busca de trabajo. 

Palabras clave: transformaciones territoriales, nuevos paisajes urbanos, cambios en el uso del 

suelo. 
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Introducción 

 

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), a partir de la realización del capital en 

inversiones inmobiliarias con claro acento en el terciario avanzado y la construcción edilicia para 

los sectores de altos recursos, deja huellas en el territorio a medida que se va cristalizando la 

expansión. Los daños colaterales se evidencian -entre otras variables- en la fragmentación 

territorial que produce vallas tangibles e intangibles entre territorios “ganadores” y “perdedores” 

que van tejiendo una trama de transformaciones  donde se materializa el proceso globalizador no 

incluyente.   

Como ejemplo macro de la Argentina de estos cambios, se puede mencionar la expansión 

globalizadora que se genera en el corredor La Plata-Rosario, como una megalópolis, un mega 

proyecto de transformación urbana que va englobando centros terciarios con áreas culturales y 

recreativas, escenarios narrativos y simbólicos de la concentración económica que se replica en 

una urbanización policéntrica con complejidad en la gobernabilidad, en tanto atraviesa varias 

jurisdicciones territoriales con ritmos y pautas diferentes, a las que no se podrían aplicar los 

mismos modelos.  

Correlativamente a estos procesos, se va instalando una polisemia urbana relacionada con la 

creación de “nuevas ciudades” y la reconstrucción, ampliación, redefinición de ciudades 

existentes que aportan significados y modelos diferentes desde el análisis académico, como si la 

ciudad se mirara desde “arriba” casi descarnada de los micro espacios cotidianos, para analizar 

las manifestaciones materiales, políticas e institucionales (Soria- Goldwaser, 2011). .En 

definitiva, en palabras de Milton Santos (1996), la controversia semántica es fruto de la 

metamorfosis de la dinámica del espacio. 

En este sentido, un nuevo concepto es utilizado en las clasificaciones urbanas: la postmetrópolis, 

que implica según Soja (2008) no sólo una imbricación de la aglomeración física, sino la 

descentralización y la re-centralización, la desterritorialización y la re-territorialización, cambios 

acelerados en un complejo devenir económico de intereses del capital, un buen ejemplo de ello 

es la ciudad-pueblo de Nordelta, una resignificación de los espacios rururbanos hacia una 

aglomeración inducida por la demanda interna de sus habitantes y cerrada para diferenciarse. 

Estas aglomeraciones relativas –AR- (Goldwaser-Soria, 2012) se caracterizan por ser cuasi-

ciudades, dependiendo, en definitiva, de la ciudad central. Nuevos espacios geográficos en la 



Región que se convierten en lugares para el hábitat de familias con bastos recursos económicos, 

donde el “afuera” está pautado por las normativas del “adentro”. 

En escala local, podemos analizar las mutaciones en las inversiones inmobiliarias que organizan 

nuevas centralidades en casi todos los partidos de la RMBA; el caso más consolidado es el 

complejo en la ciudad de Pilar en el eje norte de la región adyacente  a la ruta Panamericana, 

que tiene sus inicios en la década de los ochenta; otro de los casos paradigmáticos es la reciente 

expansión del Km 50 en el eje sur, sobre la autopista Buenos Aires-La Plata que está siendo 

estudiado por Sonia Vidal (2008). 

Varias cuestiones se deben tener presente en el análisis de estas transformaciones: la 

articulación entre el ordenamiento territorial-ambiental y la realidad de los territorios de la RMBA, 

la necesidad de los municipios de adecuar las estructuras y su bases territoriales a las nuevas 

demandas de los grupos de intereses que se transforman en nuevas emergencias de lo urbano; 

la dimensión espacial de la ciudad y de la vida urbana, porque los fenómenos abordados están 

en curso y existe tensión entre la ciudad como concentración de población, la ciudad como locus 

de las actividades económicas y la ciudad como redes y flujos de “cosas” –bienes, servicios, 

información, poder y de personas (Lindón, 2007-2011). Esta tensión entre la abrumadora 

imposición de la complejización de los territorios y los derechos de los habitantes, más allá de las 

necesidades económicas de los municipios de atraer capital y los grupos de poder involucrados, 

generan planteos, revisiones teóricas y análisis desde los trabajos académicos que no condicen 

con la concreción empírica de la construcción de los territorios; cada vez se hacen más 

incoherentes y dificultosos los accesos a un espacio urbano digno para los sectores de menores 

recursos, que, muchas veces son migrantes provinciales donde tampoco tienen resuelto los 

problemas de trabajo, de salud y de vivienda.  

En la escala puntual que aborda nuestra presentación, destacamos la actualidad de las 

transformaciones en Buenos Aires que van dejando en el territorio, huellas de geografías y 

procesos pasados. Para ello presentamos algunos ejemplos de investigaciones llevados 

adelante en este caso, mediante trabajos de campo con los estudiantes de la Licenciatura en 

Geografía de la Universidad, que aportan fundamentalmente datos cualitativos que nos posibilita 

entender el entramado de la RMBA, señalando cómo los territorios en estos municipios se van 

adecuando a las necesidades de los cambios socioeconómicos que depara el sistema 

imperante. Es importante tener en cuenta que estos trabajos llevan la impronta del conocimiento 

empírico del territorio “mirado”  a partir de vivencias particulares por ser protagonistas directos de 



los procesos, con análisis fundamentados  desde diversas teorías y metodologías de las ciencias 

sociales y en espacial desde la geografía crítica. 

Es entonces el objetivo presente, señalar -mediante la selección de estudios de caso que realiza 

el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio-Espaciales –GEPSE- distintos espacios geográficos 

en los partidos de Luján y General Rodríguez,  y de esta manera mostrar los cambios y 

persistencias en “pequeñas” geografías (no por su escala sino por la inserción en la RMBA), a 

partir de ejemplos concretos, acompañados de los grandes marcos teóricos de la geografía, la 

sociología urbana y el urbanismo como directrices básicas de las herramientas disciplinares, y 

los cambios inducidos por el proceso de globalización. 

 

Nociones básicas para el análisis socioespacial: rururbanización, suburbanización, 

postmetrópolis, megalópolis 

Desde la década del ´90, en pleno proceso globalizador,  se utilizan para designar los nuevos 

fenómenos urbanos, una serie de conceptos para explicar los cambios socioterritoriales. 

Tomamos de Vicente Rufí (2003) la síntesis que realiza de algunas de las denominaciones que 

nos permite interpretar la diversidad y la dinámica de los espacios periurbanos que se presentan 

en esta propuesta y que encuadran las temáticas de los partidos de General Rodríguez y Luján 

que vamos a analizar. 

Ya a fines de la década de los setenta, se manifestaba en Francia el proceso de cambio en las 

áreas rurales cercanas a las grandes ciudades o incluso a ciudades medianas, favorecido por la 

expansión de las vías de comunicación terrestre, la integración a los procesos de desarrollo 

urbano. En el estudio de caso del partido de General Rodríguez, se señala el proceso de 

rururbanización, fundamentalmente en una expansión de nuevos usos del suelo en espacios 

rurales,  la denominada Tercera corona de la RMBA: “(…) Es rururbana una zona próxima a los 

centros urbanos que experimentan un incremento residencial de población nueva, de origen 

principalmente ciudadano. La zona rururbana se caracteriza por la subsistencia de un espacio no 

urbano dominante (….)” (Denzert y otros, 1992:7, citado por Rufí, 2003). 

Otra denominación que se utiliza para describir o explicar la expansión urbana en los bordes de 

la metrópolis es suburbio, conceptualización que comienza a utilizarse en los Estados Unidos a 

partir de los setenta pero que ya se manifestaba masivamente a partir de la  segunda posguerra 

mundial, también acompañada e incentivada por la traza de las autopistas, conformando el 



nuevo modo de vida de las familias acomodadas norteamericanas. El reflejo en la RMBA se 

consolida a partir de los años noventa y, tanto en el continente del Norte como en nuestro Sur, 

las problemáticas que se fueron generando por motivos económicos y funcionales, llevaron (más 

temprano en el Norte) a una refuncionalización del suburbio para llegar a una urbanización más 

completa en su funcionalidad, no sólo por la oferta de nuevo suelo urbano, sino por la demanda 

de los habitantes de dichas urbanizaciones por conseguir propuestas que mitiguen la fricción que 

acarrea el desplazamiento cotidiano a la ciudad central.  

En este sentido, un nuevo concepto comienza a instalarse en las clasificaciones urbanas: la 

postmetrópolis, que implica según Soja (2008) no sólo una imbricación de la aglomeración física, 

sino la descentralización y la re-centralización, la desterritorialización y la re-terrotirialización. Si 

bien en el ámbito cotidiano y aún en el académico se sigue utilizando cotidianamente la noción 

de metrópolis, es indudable que los desarrollos territoriales hacen necesario que nos apropiemos 

de la terminología explicativa adecuada para poder también asumir el alcance, y actuar en 

consecuencia –necesario para los decisores políticos-, sobre los problemas y las problemáticas 

que se van generando por el entramado social, político y económico que surge de dicha 

expansión.   

La polisemia urbana relacionada con la creación o expansión de “nuevas ciudades” y la 

reconstrucción, ampliación, redefinición de ciudades existentes, en última instancia deberían 

aportar significados y modelos diferentes desde el análisis académico, como si la ciudad se 

mirara desde “arriba” casi descarnada de los micro espacios cotidianos, para analizar las 

manifestaciones materiales, políticas e institucionales. En definitiva, en palabras de Milton 

Santos, la controversia semántica es fruto de la metamorfosis de la dinámica del espacio. 

En la tercera corona de la RMBA, se profundizan los cambios en el paisaje periurbano. La 

antigua centralidad urbana, sobre el viejo esquema de ciudad apaisada en la periferia y nodo 

atractor de población en ciudades originadas en el devenir histórico, es modificada 

paulatinamente y acusa fuertes impactos fundamentalmente en los espacios públicos. Aun así, 

los cambios más profundos y de mayor rentabilidad económica transcurren en el periurbano, 

donde la tierra de “pan llevar” se convierte en un significativo espacio para el “ahorro” 

especulativo y rentable, transformando el lugar en un paisaje con la lógica de la reproducción del 

capital en inversiones inmobiliarias. 

 



Estilo de desarrollo y crecimiento urbano 

Varios factores se conjugan para albergar estos procesos de cambio territoriales.  

Indudablemente, un primer factor es el estilo o “modelo” de desarrollo aplicado a partir del 

sistema económico imperante. Ya hemos hecho referencia al proceso globalizador iniciado –para 

algunos autores- en la década de 1980, si bien en las últimos años se vienen manifestando 

cambios en la estructura económica y el modelo de  desarrollo, aun existe una inercia en el 

patrón de acumulación vigente como proceso de construcción social que transforma territorios 

periurbanos combinando patrones de centralidad y patrones periféricos con diferentes 

velocidades de cambio a nivel de las sociedades locales, las relaciones entre los actores 

sociales, en general a partir de vínculos internos y externos al territorio en sí mismo, y la 

construcción de la sociedad  local en su conjunto.  

Esto trae como consecuencia una dicotomía entre el patrón de desarrollo territorial tradicional y 

el nuevo patrón de desarrollo que privilegia la expansión y el crecimiento urbano mediante 

lógicas de acumulación externas a la lógica del habitante común. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los niveles de adecuación de los marcos legales que 

privilegian, según sea el caso y mediante cierto “acuerdo político”, la reglamentación vigente o 

“los saltos en las normativas municipales urbanas” que se realizan en virtud de los 

requerimientos de los desarrolladores de suelo urbano respondiendo a necesidades de familias 

de mejores recursos socioeconómicos que demandan ámbitos con “mejor calidad de vida”. La 

temática es preocupante no sólo por la fragmentación territorial, sino también por el desarrollo de 

nuevas centralidades que ocasionan impactos que luego, en muchos casos, los municipios 

deben remediar.   

Este es un tópico muy importante relacionado con las cuestiones político-institucionales que 

hacen a la gobernabilidad y el desarrollo del territorio metropolitano. Tomamos prestadas las 

reflexiones de Mario Lungo (2004) a partir de la experiencia del área metropolitana de El 

Salvador, cuya problemática hace extensiva a otras áreas metropolitanas de América Latina, 

señalando la densa red de contradicciones e intereses que se generan al existir un marco legal e 

institucional integrado por varios niveles de decisión política; desarrollos de procesos 

económicos que trascienden sus ámbitos territoriales; estar habitados por una diversidad de 

grupos sociales, y generarse múltiples identidades urbanas. Lungo, citando a Borja, argumenta 

que esa planificación implica el manejo de un espacio de geometría variable y se enfrenta a 



múltiples contradicciones generadas por diferencias entre: los procesos económicos locales, los 

metropolitanos y los que exceden el ámbito territorial; las competencias de las instituciones del 

gobierno central y las del gobierno provincial y municipal; la descentralización y la privatización 

derivadas de los actuales procesos de modernización del Estado; y agregamos la existencia de 

fuertes y antiguas identidades locales y la ausencia de una identidad metropolitana (Goldwaser, 

2005). 

No menos importante resulta analizar el valor del suelo pre y post oferta y construcción de las 

nuevas urbanizaciones o la generación de nuevos emprendimientos altamente sofisticados como 

parques temáticos, paseos de compras, complejos de cines, centros de distribución, etc. 

Siguiendo a Milton Santos, no existe un mundo globalizado sino espacios de la globalización, es 

necesario tener en cuenta este análisis por cuanto se verifican además del plano mundial,  las 

consecuencias del proceso en todas las escalas territoriales con mayor o menor impacto en los 

factores sociales y económicos que hemos enunciado con anterioridad. 

Los ejemplos a partir  de los análisis aplicados 

El caso del partido de General Rodríguez, es un ejemplo de readaptación de un territorio que 

comenzó a fines del siglo XVIII como pueblo  proveedor de materias primas para el 

abastecimiento al mercado externo y al área central de Buenos Aires, para convertirse luego en 

un partido dormitorio; la instalación de la empresa láctea La Serenísima le abrió un espacio de 

producción industrial a partir del desarrollo del área ganadera. Sin embargo, y a pesar del tiempo 

transcurrido, el área urbana de General Rodríguez no presenta rasgos de la ciudad tocada por la 

“globalización”, si es que esto implicara algún avance sustantivo;  se evidencian áreas sujetas a 

desvalorización por el proceso de ocupación informal e ilegal, y esta informalidad produce una 

ciudad más cara que la legal (planteo general para todas las ciudades latinoamericanas) por su 

ineficacia e insuficiencia en la asignación de infraestructura social universal. Aun así, en los 

bordes periurbanos lindantes con el partido de Pilar, a partir de la década del 90 (Imagen 1), se 

generó una importante concentración de la actividad relacionada con el deporte del polo, 

favorecida por la cercanía a la Ciudad de Buenos Aires, la buena accesibilidad  de la Ruta 

provincial  Nº 28, que conecta con las ciudades de General Rodríguez al Sur y la ciudad de Pilar 

al Norte, fundamental para el transporte de equinos y aquellos insumos relacionados con esta 

actividad (investigación llevada a cabo por Marina Rodríguez). Dicha zona de General Rodríguez 

es considerada la más importante y exclusiva en el mundo del polo donde se destacan clubes 



tradicionales: Ellerstina, Pilar Chico, Centauros, Cuatro Vientos, Polo One, La Lechuza, la 

Alegría, La Alexandra, La Grava y La Baronesa; residencias de grandes jugadores y 

personalidades del ámbito nacional e internacional. Cada temporada, la zona recibe extranjeros, 

jugadores y alrededor de 2500 caballos de primer nivel (Rodríguez, 2011 y Goldwaser -Soria, 

2012). 

 

Imagen 1 Localización del área de clubes de polo en Municipio de General Rodríguez 

 

Elaboración Marina Rodríguez. Fuente: base Google Earth 

 

Estos nuevos modos de producción del espacio generan en el partido de General Rodríguez, 

nuevas formas de ocupación urbana residencial y prácticas recreativas, marcando las tendencias 

de los nuevos estilos de vida. La utilización del suelo desplaza su uso tradicional, la horticultura y 

el tambo, a favor de adecuar dichas áreas naturales para ser utilizadas como nuevas formas de 

residencia urbano-campestre.   

El emplazamiento de  clubes de polo en áreas complementarias y zonas semi-rurales de General 

Rodríguez ha desdibujado  los límites entre lo urbano y lo rural. Se plantea la necesidad de 

tomar medidas de protección del periurbano lo cual,  implicaría tomar partido por una opción de 

intervención conservadora o “de resistencia” ante agentes que están llevando a cabo un 

reacondicionamiento profundo de ese territorio. Por lo general, se ha considerado que en un 

contexto de valorización inmobiliaria, el ámbito hortícola periurbano constituye un espacio frágil, 



susceptible de ser modificado, un “borde blando” en términos de los urbanistas (Rodríguez, 

2011).  

 

En el caso del municipio de Luján, tomamos también un área de expansión recreativa-comercial, 

con valorización del patrimonio cultural. La investigación llevada a cabo por Fabiana Mufato 

(2012) muestra como una localidad, en este caso Carlos Keen, que en las últimas décadas había 

perdido importancia en su desarrollo local expulsando a las jóvenes generaciones en búsqueda 

de trabajo y mejores condiciones de vida,  se recompone a partir de la iniciativa privada local y 

externa, con la finalidad de fortalecer un nuevo mercado de turismo  rural favorecido por la 

extensión de la Autopista del Oeste. Se ha convertido en un nuevo destino turístico de fin de 

semana en el partido de Luján.  

En un territorio otrora equipado para el descanso de las familias “acomodadas”, donde las elites 

de Buenos Aires a fines del siglo XIX reproducían en “el campo” estilos de una “ciudad moderna” 

en base a parques y palacios con capital y gusto francés y mano de obra italiana buscando 

deslumbrar a un mundo que la observaba (Tella, 2009), las viejas casonas urbanas y los cascos 

de estancias son restaurados o recuperados en su versión original para convertirse en nuevas 

formas de alojamiento para el turismo nacional e internacional. Las transformaciones más 

evidentes lo constituyen las estancias devenidas en restaurantes de campo (imagen 2 y 3) -una 

de las variables del turismo de ciclo corto que se ofrece en la provincia de Buenos Aires-  

incorporando de alguna manera parte de la población urbana de la zona, si bien contribuye al 

afianzamiento de un mercado laboral informal. La velocidad de los cambios sociales y 

económicos en Carlos Keen para poder seguir incluidos en el sistema hace que, 

paradójicamente, lo que antes se veía como viejo y descartable,  vuelva como valor de una 

historia lejana “aggiornada” por los efectos de la necesidad de la modernización, generando 

espacios de creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 2                                                     Imagen 3                        

“La casa de La Ñata”                                  “La Casona de Carlos Keen”           

 

Fuente: Mufato, 2012. 

Nuevamente aparece la reflexión sobre la globalización en nuestras ciudades periféricas, 

evidenciando que el toque de “ciudad global” se registra en territorios acotados de la RMBA, 

donde se concentran los beneficios de estilo de desarrollo adoptado.  

 

Resultados 

Del análisis resulta que las transformaciones territoriales en el periurbano de los partidos de la 

RMBA a raíz de la concreción de diferentes tipos de emprendimientos requerirán de acciones de 

preservación, tal como lo expresa el eje de acción estratégica de sustentabilidad ambiental del 

Plan Estratégico Territorial (PET, 2011: 81), de “la conformación de un área de protección 

(buffer) en la que se promueva la localización de actividades de producción agrícola intensiva, 

logísticas, deportivas y recreativas. El área también es adecuada para usos industriales, 

forestales, clubes deportivos, clubes de campo, chacras y otras formas de segunda residencia, 

siempre que contribuyan a preservar la calidad ambiental y a mejorar la relación de los 

habitantes de la ciudad con la naturaleza”. 

En la investigación se pudo verificar que en el periurbano del partido de General Rodríguez, la 

expansión del deporte de elite avanza sobre espacios rurales encareciendo el valor del suelo, 

cambiando la trama urbana por la necesidad de expansión de los emprendimientos. Por otro 

lado, sumado a las cuestiones territoriales y sociales (migraciones internas hacia la zona) hay 

que considerar las ambientales como el requerimiento de riego, con gran cantidad de litros de 

agua para el mantenimiento del pasto1 de las canchas de polo, cuyo uso del recurso hídrico 

debería ser planificado. Asimismo comienza a tener importancia en la zona de estudio el 

                                                             
1 A razón de 1.800.000 litros de agua por semana por cada cancha de 6 hectáreas.  



proyecto de la instalación de canchas de golf que se sumaría a la expansión de las canchas de 

polo.      

Por otro lado, no solo en el periurbano del partido de General Rodríguez sino también en la 

localidad de Carlos Keen del partido de Luján, las nuevas formas de ocupación urbana 

residencial y las prácticas recreativas que surgieron, en las últimas décadas, a partir del turismo 

rural permitieron que dicha localidad pase de constituirse en una aglomeración rural estancada a 

un área de expansión recreativa-comercial con énfasis en la valorización del patrimonio cultural y 

en la que intervienen diferentes actores sociales apoyados por la declaración de interés turístico 

de la legislación municipal y provincial (Res. Prov. Nº17 de 1990).  

Conclusiones 

La RMBA se caracteriza por una estructura territorial con una dinámica compleja que requiere 

ser mirada en su conjunto como un todo integrado, considerando tanto las áreas rururbanas 

como las urbanas y donde el proceso de globalización profundizado en la década de 1990, 

presenta cambios y persistencias socio-territoriales que dejan huellas sobre las jurisdicciones 

que integran la región. Estas investigaciones puntuales, muestran una trama de 

transformaciones en la RMBA, donde se materializa el proceso globalizador no incluyente en 

tanto, estos espacios están sometidos a las fluctuaciones de los agentes inmobiliarios, la 

demanda solvente de algunos grupos sociales, la necesaria modernización a la que deben 

someterse los distintos distritos de la RMBA y los modelos económicos vigentes (Soria L.-

Goldwaser B., 2012).  

En estos casos de estudio, las áreas complementarias y las  zonas semi-rurales de los partidos 

de General Rodríguez y de Luján van desdibujando los límites entre lo urbano y lo rural. Se 

plantea la necesidad, tal como ya se dijo, de la toma de medidas de protección del periurbano 

por la fragilidad del territorio de borde. Así también lo expresa el PET (2011:256) cuando señala 

que “sería necesario preservar la productividad rural del borde periurbano mediante acciones de 

penalización de los suelos rurales improductivos, la creación de parques agrarios o la promoción 

de cultivos intensivos y programas de agricultura familiar, lineamientos coincidentes con líneas 

estratégicas que promueven la agricultura sustentable”. 

La continuación de las investigaciones en curso, en las denominadas “pequeñas geografías”, 

permitirá ahondar en otros aspectos relacionados con el rol de los diferentes actores sociales 



intervinientes, el origen de los capitales y las consecuencias de los impactos ambientales 

asociados a estos nuevos emprendimientos en el periurbano de la RMBA, entre otros.  
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