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RESUMEN 

 

Los trabajos realizados por el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio 

Espaciales -GEPSE- muestra en esta oportunidad las investigaciones llevadas a cabo en 

la Región Metropolitana de Buenos Aires -RMBA- trabajadas desde ámbitos diferentes 

como interrelacionados con la territorialidad, la política, la económica, el poder y las 

estructuras materiales, que no deja de ser particular en el contexto regional en que se 

viene manifestando la restructuración socioterritorial de los países periféricos a partir de 

la década de 1980. Estas microgeografías son el resultado de ajustar la mirada a 

situaciones espaciales y especiales que se van desarrollando en la RMBA. Así, fuimos 

recorriendo con el GEPSE (integrado por docentes, graduados y estudiantes de las 

Licenciaturas en Geografía, Información Ambiental y el Profesorado en Geografía) 

áreas urbanas de la provincia de Buenos Aires que señalan las modificaciones  

visualizadas y analizas en el ámbito de los proyectos de investigación culminados y en 

curso, mediante los cuales pudimos armar un mosaico de situaciones socioterritoriales a 

escala micro que revelan y relevan espacios urbanos desarrollados y espacios 

periurbanos modificados o en transición. 

Entre las cuestiones que se analizan en el marco de los proyectos de 

investigación, se incluye el uso y acceso del suelo urbano, el proceso de 

metropolización, las nuevas centralidades urbanas, la especulación inmobiliaria y la 

segregación socioterritorial, las nuevas rutas del turismo periurbano y del turismo de 

elite, entre otras variables. Estos abordajes sectoriales, si bien aparecen como dispersos, 

van estructurando un mapa de los cambios en los usos del suelo y los impactos 
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asociados que se vienen manifestando en las áreas urbanas y periurbanas (Soria L., 

Goldwaser B. (2013). 

 

Palabras clave: Dinámica territorial -Buenos Aires- espacios urbanos y rurales- 

segregación residencial –periurbano bonaerense- 

 

THE MACRO-REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES SEEN FROM 

THE MICROGEOGRAFIAS 

Abstract 

The work carried out by the Group of studies on processes partner space - 

GEPSE-shown in this opportunity research carried out in the metropolitan area of 

Buenos Aires - RMBA - worked from fields as different as interrelated with 

territoriality, policy, economic, power and material structures, to no longer be 

particularly in the regional context in that it comes showing restructuring socioterritorial 

of peripheral countries since the 1980. These microgeografias are the result of adjust 

gaze to space and special situations that will develop in the RMBA. So we went along 

with the GEPSE (composed of teachers, graduate and undergraduate students in 

geography, environmental information and geography teacher) urban areas of the 

province of Buenos Aires pointing displayed changes and you look at the scope of 

research projects completed and ongoing, through which we could assemble a mosaic of 

situations assisting to scale micro which reveal and relieve developed urban and 

periurban spaces modified or in transition. 

The issues that are discussed in the framework of research projects, include the 

use and access of urban land, the process of urbanization, the new urban centers, 

property speculation and socioterritorial segregation new routes of urban tourism and 

tourism of elite, among others. These sectoral approaches, even though they appear as 

scattered, are structuring the construction of a map of the changes in the land use and 

associated impacts that are manifesting in urban and peri-urban areas (Soria L. y 

Goldwaser B. (2013).) 

Key words: territorial Dynamics - Buenos Aires - urban and rural - spaces segregation 

apartmento - periurban Buenos Aires - 

 

1. Introducción 

Desde al año 2003, una serie de proyectos se vienen desarrollando en la 

División Geografía del Departamento de Ciencias Sociales, en el eje de la Geografía 

Urbana. Investigaciones empíricas y teóricas sobre la cuestión socioterritorial urbana, 

entendida éstas como problemáticas interdependientes entre el avance de la 

reorganización del territorio y la integración social en el marco de la espacialidad 

urbana. Temáticas que plantean y replantean las cuestiones sociales amalgamadas en las 

tensiones que se producen por la falta, no sólo de definiciones desde los ámbitos de las 

gestiones municipales, sino también desde la carencia de soportes materiales que 
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orienten la organización social, cultural y simbólica en los distintos municipios que 

componen la RMBA.   

En un país donde la desigualdad social y geográfica sigue constituyendo una 

problemática estructural, los análisis basados en las denominadas “microgeografías”, 

entendiendo el concepto como micro espacios territoriales que van dibujando el paisaje 

en la macro región  y cuyo sentido está orientado a volcar cartográficamente, cada una 

de las investigaciones realizadas, de manera tal que posibiliten señalar los cambios 

socio-territoriales causados, fundamentalmente por la incidencia de los capitales 

inmobiliarios hegemónicos, como una de las variables fundamentales de dichos cambios 

(Goldwaser, B. y Soria, L.  (2014).  

Los trabajos realizados por el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio 

Espaciales -GEPSE- muestra las investigaciones trabajadas desde ámbitos tan diferentes 

como interrelacionados con la espacialidad humana, la política, la economía, el poder y 

las estructuras materiales, que no deja de ser particular en el contexto regional en que se 

viene manifestando la restructuración socioterritorial de los países periféricos a partir de 

la década de 1980. Estas Microgeografías son el resultado de ajustar la mirada a 

situaciones espaciales y especiales que se vienen desarrollando en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires -RMBA-. Así, vamos recorriendo con el GEPSE 

(integrado por docentes, graduados y estudiantes de las Licenciaturas en Geografía, 

Información Ambiental y el Profesorado en Geografía) áreas urbanas de la provincia de 

Buenos Aires, materializadas en nuestras investigaciones que señalan las 

modificaciones producidas en el ámbito de los dos proyectos de investigación 

culminados: “Situación y percepción de los habitantes de los barrios populares 

adyacentes a las urbanizaciones cerradas de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

¿efecto derrame o derrame de defectos? (Disp. CDD 858/07) y "Dinámica territorial en 

Buenos Aires: Cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos 

socioeconómicos y ambientales asociados"(Disposición CDD-CS Nº 525/11.14S/243), 

radicados en el Departamento de Ciencias Sociales;    y  el que se encuentra en curso  

"Dinámica territorial en Buenos Aires: Cambios en el patrón de urbanización, usos del 

suelo e impactos socioeconómicos y ambientales asociados (Segunda Etapa)", aprobado 

por Disposición CDD-CS Nº 114/14. En este último proyecto, nos alejamos de la 

RMBA para abordar la problemáticas de localidades pequeñas, en algunos de los 

partidos que involucran el área de influencia de la Universidad Nacional de Luján 

(UNLu): Escobar, Campana, Baradero, Luján, Las Heras, Zárate y Saladillo con el 

objetivo de conocer la realidad de estos espacios, la dinámica que se establece con la 

cabecera de Partido y su relación con la RMBA, considerando ejes de análisis tales 

como población, migraciones, desarrollo económico, vulnerabilidades, etc. 

Así, la empiria de las investigaciones del GEPSE, acompañada por los 

respectivos marcos teóricos, connotan las problemáticas específicas que resultan del 

análisis de las “micro geografías”, entendiendo el concepto como micro espacios 

territoriales que van dibujando el paisaje en la macro región  y cuyo horizonte de 

sentido está orientado a volcar cartográficamente, cada una de las investigaciones 

realizadas, de manera tal que posibiliten señalar los cambios socio-territoriales causados 
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por los capitales inmobiliarios hegemónicos, en muchos casos con la anuencia de los 

gobiernos municipales, que, mediante “saltos” en las ordenanzas municipales, obtienen 

recursos “genuinos” para las “cajas” del erario municipal. 

Se observa entonces que las recomposiciones productivas y territoriales en 

relación con el modelo de acumulación consolidado a partir de la década de los ´90, 

cristalizan en estos espacios metropolitanos y se evidencian en grandes proyectos 

urbanos, o en las micro geografías que expresan, a distintas escalas, los procesos de 

enriquecimiento de algunos sectores privilegiados de la economía nacional, la 

pauperización de las clases medias y el aumento de la pobreza urbana, en este caso, en 

el ámbito de la RMBA.   

Algunos de los aportes volcados en este trabajo, proponen una mirada que 

evidencia las trasformaciones, muchas veces críticas, del espacio urbano y la periferia 

de la RMBA, como producto de la interacción material y simbólica que lleva a 

conformar un sistema “integrado” de urbanización que vincula objetos y procesos en el 

marco de la economía globalizadora. 

Esta mirada implica descartar el análisis tradicional de la ciudad industrial del 

fordismo periférico que aún muestra su esquema urbano, para analizar nuevas jerarquías 

relacionales con la materialidad de las ciudades y con los imaginarios de sus habitantes. 

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

globalizadora que se genera en el corredor La Plata-Rosario, 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, generando 

serios problemas de integración relacionados con la región en su conjunto .  

Correlativamente a estos procesos, se va instalando una polisemia urbana 

relacionada con la creación de “nuevas ciudades” y la reconstrucción, ampliación y 

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  ejemplo de ello es la ciudad-pueblo de 

Nordelta, una resignificación de los espacios periurbanos hacia una aglomeración 

inducida por la demanda por los agentes inmobiliarios, avalada por el municipio y la 

provincia, en tanto agentes recaudadores de tasas e impuestos. Estos espacios de 
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aglomeraciones relativas –EAR- (Goldwaser-Soria, 2012) se caracterizan por ser cuasi-

ciudades, dependiendo, en definitiva, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevos 

espacios geográficos en la Región que se convierten en lugares para el hábitat de 

familias con recursos económicos, donde el “afuera” está pautado por las normativas del 

“adentro”.  

Por otra parte, estos desarrollos urbanos periféricos manifiestan la carencia por 

parte del Estado de la responsabilidad y el suministro de los servicios adecuados de 

salud, educación, seguridad y transporte que deberían ser de óptima prestación para toda 

la ciudadanía, a las que sin embargo sólo puede acceder un grupo social privilegiado por 

una serie de justificaciones de las que se ha hablado intensamente en los ámbitos 

académicos, también relacionado con las prebendas que le posibilitan los Estados a 

estos grupos, a la hora de planificar el territorio. 

2. Revisando propuestas analíticas  

 No se desconoce la importancia y el valor de los numerosos trabajos que desde 

distintos ángulos del campo ideológico como temático, han analizado y descrito el 

fenómeno urbano-territorial de Buenos Aires en su conjunto y de la RMBA en 

particular, como expresión de la singular estructura económica y social que presenta la 

Argentina, o partiendo de una visión comparativa con otros conglomerados urbanos en 

América Latina. 

 Como insumo fundamental para trabajar los antecedentes sobre el tema, hemos 

partido de las investigaciones que denominados micro-geografías, y que constituyen los 

resultados de la pasada investigación. En varios trabajos (Soria L.; Goldwaser B., 2008) 

explicitábamos que los procesos de cambios en el uso del suelo no son nuevos en los 

espacios urbanos metropolitanos porque las ciudades cabeceras que conforman los 

anillos de la RMBA se fueron organizando con lógicas que respondían a las necesidades 

de un Estado industrialista demandante de mano de obra, y una situación coyuntural del 

campo como factor de expulsión de población por las condiciones socioeconómicas del 

país en general y de los trabajadores en particular., favorecido este desarrollo por los 

medios de transporte y  la accesibilidad a los créditos para el lote y la vivienda 

autoconstruida, factores éstos que fueron transformando la ciudad fordista periférica. A 

partir de la década de los ’80, esta “unidad urbana” comienza un proceso de 

fragmentación para dar lugar a un cambio sostenido de nuevas lógicas residenciales. La 

metrópoli bonaerense se va configurando paulatinamente y se reestructura a partir de 

tres presupuestos básicos en la elección de las familias que cambian su residencia 

urbana central: la búsqueda de un estilo de vida diferente, la seguridad personal y 

familiar que supuestamente le ofrece una urbanización cerrada y la búsqueda de cierto 

“status”. Estos procesos van recualificando áreas vacantes y la periurbanización en 

espacios alejados del centro. Se origina así, un proceso de crecimiento de las ciudades 

medias que van conformando espacios de transición donde, además de las “islas de 

pobreza” (Janoschka M., 2002) que van acompañando y fueron “testigos” de la 

conformación de las distintas modalidades de las urbanizaciones cerradas que 

comienzan a ser visualizadas, se van sumando nuevos marcos de pobreza urbana bajo 
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una tipología urbana informal. Se conjugan estas lógicas con las estrategias de 

sobrevivencia que deben adoptar las personas que viven en las villas y los 

asentamientos de esos márgenes urbanos del Gran Buenos Aires. En este sentido 

Ciccolella P. (2007)  agrega el concepto de suburbanización difusa, tanto de elites como 

de sectores pobres o populares, incrementando la  polarización social y la consolidación 

de la segregación residencial. Por su parte, Guillermo  Tella (2007:108), sintetiza la 

nueva fisonomía urbana de la RMBA, como consecuencia de los procesos de 

globalización, con las características que analiza como “la dispersión periférica, la 

difusión de subcentralidades, la fragmentación territorial y la discontinuidad de tejidos. 

De manera que…finanzas en el centro, comercio en los intersticios y residencia en la 

periferia fueron los principales factores de motorización de sus transformaciones 

socioterritoriales recientes”.     

            En los últimos años, en relación a las temáticas planteadas diversos estudios 

académicos han realizado aportes significativos a la hora de aprehender el complejo 

entramado del desarrollo territorial en las regiones metropolitanas, especialmente la 

RMBA. Los grandes proyectos urbanos fueron rasgos típicos de la nueva materialidad 

urbana y de los intereses del capital financiero nacional y transnacional ya desde la 

década del noventa del siglo pasado, un interesante aporte al respecto es el texto de 

Beatriz Cuenya, Pedro Novais, Carlos Vanier (2012).  

          Otros de los conceptos centrales a trabajar es la segregación residencial,  

analizando la ubicación residencial de los distintos sectores económicos del área de la 

investigación. Entre los trabajos a considerar se encuentran  los de los de Francisco 

Sabatini (2003) y Francisco Sabatini y Gustavo Cáceres (2005), quienes  realizan un 

estudio general respecto a las características y tendencias de la segregación residencial 

en las ciudades de América Latina, sus causas y consecuencias así como las  políticas 

llevadas a cabo en Latinoamérica para el control  de la segregación. Al respecto, el 

aporte de Cristina Carballo considera  que “la segregación urbana y ambiental de la 

ciudad no es el resultado de un proceso natural o espontáneo, sino por el contrario, es la 

expresión de las decisiones de los diferentes agentes, en especial del mercado de tierras, 

la industria, el marco de regulación en la producción del suelo urbano, y de las políticas 

urbanas, según corresponda el momento histórico de análisis” (2004:27).  

          En un plano más teórico, es interesante el trabajo de Jesús Martín Barbero (2006) 

que, sobre el pensamiento foucauliano, amplía la mirada que transcurre desde un 

espacio tradicional polarizado entre pares de opuestos –urbano-rural, lejos-cerca, 

agrupado-disperso, a un enfoque donde el espacio está vinculado con el ejercicio del 

poder. Avanzando desde el enfoque tradicional, Barbero plantea  el espacio de en 

medio, la diseminación como nuevo modus operandi del poder, un modo poroso –un 

espacio poroso- que puede servir para encuadrar la organización de los nuevos espacios-

territorios, donde el poder o los grupos de poder (Estado, agentes inmobiliarios, 

propietarios de tierra) deciden nuevos patrones de organización territorial. 

         Siguiendo con el análisis más general, surge un interesante planteo de Olivier 

Mongin (2006) quien, analizando convergencias y divergencias urbanas, toma  la idea 
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Eric Maurin (Le Ghetto français. Enquete sur la ségrétaion sociales París, Senil, 2004)  

y sugiere, en lugar de una ciudad de excluidos, una ciudad de “tres velocidades” o de 

“muchas velocidades”, dentro de la cual, y en palabras del autor: (…) el gheto francés 

no es tanto el lugar de un enfrentamiento entre incluidos y excluidos, como el teatro en 

el cual cada grupo se afana por huir o por evitar al grupo inmediatamente inferior en la 

escala de las dificultades. En este juego, no sólo los obreros huyen de los desocupados 

inmigrantes, también los que perciben altos salarios huyen de las clases medias 

superiores, mientras las clases medias superiores escapan de las profesiones 

intermedias, al tiempo que los profesionales intermedios se niegan a mezclarse con los 

empleados y así sucesivamente.  

3. Aspectos metodológicos 

          El abordaje metodológico toma consideraciones teóricas de la geografía crítica y 

de la geografía de la percepción, resignificando los procesos socio-territoriales objeto de 

las investigaciones. Una de las fortalezas de esta metodología recae en la articulación 

entre el ordenamiento territorial-ambiental y la realidad de los territorios. Para ello, se 

articularon múltiples variables y determinaciones, y se realizó una investigación 

histórica y espacial crítica mediante procedimientos que resignificaron los procesos 

socio-territoriales. En este sentido, el abordaje de los aspectos que se enumeran, fueron 

algunos de los factores básicos que se tuvieron en cuenta, considerando que la 

investigación posibilita descartar y/o incorporar elementos en la operatividad del 

proceso. 

          La propuesta de trabajo implica relevar material bibliográfico, estadístico, 

jurídico y cartográfico de organismos públicos y privados para analizar y cartografiar 

los datos obtenidos; recoger información de los procesos históricos-geográficos 

mediante historias de vida y los conocimientos que sobre las localidades  tengan los 

vecinos del lugar. En función de la información obtenida en los datos primarios y 

secundarios, se construyen mapas temáticos como síntesis de las problemáticas 

planteadas en la investigación. Para ello se trabaja con sistemas de información 

geográfica mediante los cuales se mapearán cada uno de los factores analizados. En 

cada uno de los ejes viales se realizan trabajos de campo para corroborar las cuestiones 

planteadas: por ejemplo la identificación de la segregación territorial debido a la 

dinámica espacial de las áreas bajo estudio; la expansión urbana por agregación 

informal, nuevos emprendimientos urbanos. En el mismo sentido, se trata de precisar la 

verificación de la aplicación de normativas por parte de los municipios involucrados, 

relacionados con el desarrollo del hábitat popular y consecuentemente con la expansión 

urbana. En el mismo sentido, se identifican los actores sociales relacionados con los 

procesos de acceso al suelo urbano por los sectores populares. En este tema, es relevante 

la información de los municipios y la  Provincia de Buenos Aires y su accionar sobre la 

tierra vacante, sobre los intermediarios en la reventa de suelo urbano, y los 

desarrolladores de urbanizaciones cerradas o del terciario avanzado, entre otros.  

         En simultáneo con el planteo de estas acciones, establecemos definiciones de 

algunas categorías conceptuales que venimos utilizando desde el inicio de los proyectos 
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que posibilitan unificar el criterio de análisis de la investigación, por ejemplo: barrios 

populares, guetos, segregación social/residencial/espacial, vivienda social,  teniendo en 

cuenta los debates que se vienen dando a nivel académico, pero también considerando la 

difusión que este tipo de problemáticas se ha instalado en los medios y en cotidiano de 

las personas en particular. 

4. Objetivos que accionan de la propuesta 

          Nos proponemos en esta mirada de la RMBA explicar los diferentes patrones de 

desarrollo espacial urbano-rural y su manifestación en las ciudades y localidades 

intermedias en el área de influencia de la UNLu.  Consideramos importante el análisis 

de la segregación socio-territorial y el acceso al suelo urbano de los sectores de bajo 

recursos como resultado de la dinámica espacial en las áreas objeto de estudio, 

identificando los actores sociales involucrados en los procesos de cambios en el patrón 

de uso del suelo así como en el acceso al suelo urbano por los sectores populares. En la 

misma línea de abordaje, es indispensable indagar sobre la aplicación de los planes y las 

normativas urbanas en torno al ordenamiento territorial y al desarrollo del hábitat 

popular en particular en los territorios seleccionados, para aportar a los municipios 

escogidos, los conocimientos desarrollados en función de los temas y problemas 

identificados en la investigación, mediante un diagnóstico unificado de su estado de 

situación, mirado desde el análisis socioespacial crítico. 

5.  Localización de los abordajes 

         La propuesta afronta la dinámica territorial y la problemática de los procesos 

socio-económicos y ambientales de diversos espacios geográficos como consecuencia 

de los cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos asociados.  

         En este sentido, el marco de referencia específico son algunas de las ciudades 

cabeceras de partidos, localidades y pueblos que articulan con las ciudades cabeceras en 

el ámbito ampliado regional, relacionado con el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) como centralizadora de los flujos económico-sociales. De manera tal que la 

realización de la investigación posibilite el conocimiento de realidades particulares de 

estos pueblos y ciudades ubicadas en el área de influencia de la UNLu. La propuesta 

pretende conocer y reconocer ámbitos mucho más acotados de municipios que, si bien 

han trascendido históricamente por ser parte del avance de la frontera rural y urbana a 

partir del último cuarto del siglo XIX, en la actualidad forman parte del entramado de la 

Provincia de Buenos Aires con desarrollos territoriales que mantienen fisonomías 

rurales, pero impactadas por los nuevos usos del suelo y las demandas asociadas. En 

este aspecto, continuamos utilizando el concepto “microgeografías” para establecer una 

serie de análisis críticos y explicaciones sobre la organización interna de las ciudades, y 

la interrelación con las localidades en el ámbito de las actividades socioeconómicas 

tradicionales y la aparición de nuevas dinámicas socioterritoriales. 

           En la primera etapa de la investigación, los territorios abordados están 

relacionados con espacios ubicados en los partidos de San Miguel, José C. Paz, Escobar, 

Campana, Lomas de Zamora, General Rodríguez, Esteban Echeverría, (fig.1), 
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relacionados con viejos y patrones de urbanización irrumpidos por nuevos modelos de 

urbanización. 

Fig. 1  RMBA- Estudios de Caso del GEPSE 

 
Fuente: Elaboración propia, base cartográfica Prof. Ma.José Pizarro (GEPSE) 

Estudios de caso del GEPSE (2013) 

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 
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del sistema económico imperante. Ya hemos hecho referencia al proceso globalizador 

iniciado –para algunos autores- en la década de 1980, afianzado en los noventa, y si 

bien en las últimos años se vienen manifestando cambios en la estructura económica y 

el modelo de  desarrollo, aún existe una inercia en el patrón de acumulación vigente 

como proceso de construcción social que transforma territorios periurbanos combinando 

patrones de centralidad con diferentes velocidades de cambio a nivel de las sociedades 

locales, las relaciones entre los actores sociales 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 las familias de mejores recursos socioeconómicos, 

demandantes de 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 la mayoría de los casos, los 

municipios deben remediar, fundamentalmente atendiendo a la expansión de barrios 

populares aledaños ya establecidos, o la generación espontánea de nuevos barrios en 

virtud de la cercanía de las urbanizaciones cerradas. 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 (op.cit.), 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 que contribuya y constituya el eje 

sobre el cual se puedan consensuar proyectos de desarrollo urbano integrales e 

integrados a las necesidades de la gente (Goldwaser, Soria: 2012). 

          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, 
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centros de distribución, o proyectos de refuncionalización de trazas de autopistas, como 

el caso de la autopista Panamericana ramal Escobar que construyó una bifurcación en su 

recorrido para conectar las nuevas urbanizaciones cerradas. En el diario digital 

Escobarnews.com  del 7 de  enero de 2013, se refleja la situación crítica planteada por 

los denunciantes con respecto al trazado de un ingreso exclusivo al “Nuevo Escobar” 

que, como argumentan desde la publicación, genera la antinomia con un “hecho 

fundacional” de los emprendimientos que además de gestar esa diferenciación y 

dualización de la ciudad tradicional de Belén Escobar de los nuevos emprendimientos, 

se han montado sobre los humedales del Sector de Islas del partido, con los riesgos que 

esto implica ecológicamente .  La redacción del diario digital agrega: “(…) En tiempos 

en que se brega por la integración social, construyen burbujas aisladas del entorno 

socioeconómico que rodean al negocio inmobiliario, imponiendo sus propias reglas, y 

hasta se arrogan el derecho de bautizar a toda una zona con un nombre propio del 

marketing. Una estrategia comercial totalmente despojada de cualquier sentido de 

pertenencia (…)”, y más grave aún: denuncian que la construcción de los barrios 

privados se han asentado y modificado los humedales categorizándolos como “tierras 

improductivas” que, al decir de los ecologistas de la zona (ver publicación op. cit) “(…) 

el único beneficiario será el Estado comunal que verá sus arcas engordadas a expensas 

de miles de partidas por tasas que se cobrarán a los nuevos vecinos que, 

“indirectamente” favorecerán a la concreción de proyectos que hagan al bien común de 

todo el distrito, siempre y cuando esa masa de dinero sea bien administrada en el futuro 

(…)” y agregan: “(…) Los empresarios inmobiliarios, como si se trataran de 

conquistadores de nuevos mundos, refundan, con la anuencia del Gobierno, grandes 

áreas de tierra como ciudades estado, donde la administración comunal muta a un 

gerenciamiento con sus propias reglas (…) ”.  

Los ejemplos a parti de los análisis aplicados y nuevas escalas de análisis 

            En la segunda y tercera corona de la RMBA, se verifican y profundizan los 

cambios en el paisaje urbano y 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, es decir la lógica global de la 

especulación rentística (Goldwaser-Soria 2013:13). De esta manera y siguiendo a 

Milton Santos (1996), 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. 

             En el desarrollo del proyecto actual, la envergadura del abordaje se 

redimensiona en función de la escala de las ciudades y pueblos a analizar, y si bien 

http://www.redsocialesunlu.net/


Goldwaser Beatriz y Soria, Lidia. 2014. La macro región metropolitana de Buenos Aires 
vista desde las microgeografias, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 3:90-104 

 

Recibido: 21.08.2014                                                         Beatriz Goldwaser y Lidia Soria 
Aceptado: 4.09.2014   www.redsocialesunlu.net  
 

101 

abarca una mayor delimitación territorial, las unidades de análisis (localidades y 

pueblos) posibilitan un acercamiento más puntual a las características y problemáticas 

de las ciudades pequeñas o intermedias que interesa analizar.  

            En los partidos de Luján, Saladillo, Baradero, San Antonio de Areco, Campana, 

Mercedes, Las Heras, Zárate (fig. 2). 

Fig. 2 Provincia de Buenos Aires -Nuevos Estudios de Caso del GEPSE 

 
Fuente: Elaboración propia, base cartográfica Prof. Ma.José Pizarro (GEPSE) 

Estudios de caso del GEPSE -2014- 
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Este mecanismo de investigación basado en las microgeografías nos posibilita 

diseñar un esquema con las características que componen cada uno de los recortes 

territoriales abordados en los proyectos desarrollados y en desarrollo, para poder 

presentarle al lector no compenetrado con las razones y fundamentos de las 

particularidades de los cambios urbanos que lo rodean, analizando cómo la dinámica del 

uso del suelo creada no sólo por los desarrolladores urbanos, sino también, por la 

demanda de las personas que están en constante migración individual o familiar en 

persistente búsqueda de diferentes condiciones de vivienda y de hábitat, modifican el 

entorno construido e impactan en sectores periféricos a la RMBA o en espacios del 

periurbano cuyo territorio se encuentra vacante en espera de valorización por cambio 

del uso del suelo. 

6. A modo de reflexiones finales 

         En perspectiva histórica pero con plena vigencia de los acontecimientos presentes, 

y desde la óptica de la investigación actual, utilizamos elementos conceptuales y 

herramientas teóricas, sustentadas en la experiencia de poco más de diez años de 

investigación llevada a cabo en estas temáticas. Recorremos desde este espacio, las 

situaciones que hacen a la dinámica metropolitana y su conformación como un territorio 

de múltiples universos. Las microgeografías  muestran retazos de ciudad cuyos actores 

se visibilizan a partir de los trabajos de campo. Algunos interrogantes concurren a 

proyectar nuevas líneas de investigación más allá de todo lo que se está trabajando sobre 

dichas problemáticas.  

Los resultados obtenidos en la investigación posibilitan reconocer la 

complejidad que presentan algunos partidos de  la Provincia de Buenos Aires y de la 

RMBA en el ámbito de la espacialidad urbana en un modelo de desarrollo geográfico 

capitalista desigual, y la diversidad de situaciones que se plantean en una región  cuya 

urbanización igualmente desigual, dispara escenografías urbanas y rurales -en 

apariencia  no complementarias-, que fragmentan el territorio en islas de riqueza y de 

pobreza, en sectores urbanos que ofrecen servicios terciarios y universales de calidad, 

junto a sectores urbanos cercanos o en situación de contigüidad a los anteriores, se ven 

relegados a la baja o nula oferta de los mismos servicios, asistiendo a una segregación y 

autosegregación social debido a la condición de barrios populares que el Estado no 

logra sostener adecuadamente.  

          La continuación de las investigaciones en curso, en las denominadas 

“microgeografías”, 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 los emprendimientos en las áreas urbanas y 

periurbanas de la RMBA.  

           En cuanto a los “pueblos chicos” de la provincia de Buenos Aires, esta mirada 

micro -que abordaremos en esta etapa del desarrollo de la investigación- creemos que 
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tienen un reservorio histórico territorial que mostrar y una riqueza procesual que 

debemos rescatar. Son antiguos pueblos diezmados poblacionalmente por las variables 

económicas que se desarrollaron en el país y en la Provincia en particular, 

fundamentalmente con el cierre de ramales del ferrocarril que obligaron a parte de su 

población a migrar a ciudades intermedias o la RMBA. No obstante, quedan habitantes 

arraigados a su “lugar”, que están desarrollando estrategias para recomponen lo que 

otrora fueron pueblos pujantes, intentando retener población y brindar oportunidades 

económicas a sus residentes, “refundando” los pueblos y otorgándole sentido a estas 

luchas.  

           Estas estrategias, no sólo incorporan nuevos acores sociales con capitales para la 

inversión de nuevas actividades turísticas, sino que además se registra un flujo de 

personas que renuevan la mirada a los locales. Esta dinámica hace que pueblos de 300 

habitantes proyecten acciones a mediano y largo plazo. Aun así, la dependencia con la 

RMBA sigue siendo profunda. 
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