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Resumen 
 
A partir de la década de los ‘90, la 
planificación estatal del espacio urbano de la 
Región Metropolitana de Buenos (RMBA) se 
debilitó y abrió el camino a planificaciones 
privadas y grandes proyectos inmobiliarios. 
En paralelo, fueron surgiendo tanto en la 
región metropolitana como en todo el 
territorio nacional distintos movimientos 
sociales y organizaciones no 
gubernamentales con demandas relacionadas 
a distintos proyectos de desarrollo, con 
posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 
En el caso puntual de la Región Metropolitana 
norte, a comienzos de 2010 nació una 
experiencia de acción colectiva de la mano de 
“Unidos por el Río”, que puso en cuestión 
entre los habitantes de Vicente López la 
construcción de una avenida de circulación 
rápida y un entramado de proyectos de 
desarrollo inmobiliario en terrenos que venían 
funcionando como paseo público. 
El presente artículo examina la aplicabilidad 
de algunos conceptos transdisciplinarios de la 
Geografía –tales como escala, naturaleza, 
ambiente, sustentabilidad y lugar– para 
analizar algunas características de las 
relaciones de los actores colectivos con su 
territorio en el conflicto por los usos del 
espacio en Vicente López.  
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Abstract 
 
From the early '90s on, the state planning of 
urban space in the metropolitan area of 
Buenos weakened and gave way to 
private planning and real estate 
projects. Meanwhile, both in the metropolitan 
region and across the country, several social 
movements and nongovernmental 
organizations emerged with claims relating to 
various development projects with possible 
negative effects on the environment. 
In the specific case 
of the Northern Metropolitan Region, in early 
2010  an experience of collective action arose 
led by “Unidos por el Rio," which questioned  
the building of a rapid transit avenue and a 
network of real estate development 
projects in areas which have previously 
served as public space in Vicente Lopez. 
This article examines the applicability 
of transdisciplinary concepts of geography-
such as scale, nature, environment, 
sustainability and place- to analyse some 
features of the relations of the collective 
actors with their territory in the conflict 
over the uses of space in Vicente Lopez. 
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