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- Abstract del trabajo final:
El Parque Pereyra Iraola constituye un ámbito único en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, si se
considera su ubicación en la mayor conurbación del país, su extensión y su valioso patrimonio natural y
cultural. Se inserta en una de las zonas más conflictivas del conurbano, lo que subraya su importancia
como recurso ecológico, recreativo, turístico y cultural, que se torna imprescindible preservar.
Formado como uno de los establecimientos rurales mejor organizados y más importantes de la Argentina,
la expropiación del mismo comprendió un total de algo más de 10.248 has.
Su patrimonio arquitectónico está conformado por los edificios y sitios que presentan interés y significado
cultural, tanto desde el punto de vista histórico, artístico, constructivo o social y que dan testimonio de un
modo particular de concebir, materializar y usufructuar el entorno del hombre.
Verificado que aún se hallan en pie la gran mayoría de los inmuebles, incluyendo la variedad y diversidad
de funciones que las mismas comprendían, no es difícil vislumbrar el enorme potencial que este grupo de
inmuebles presenta como elemento didáctico a la vez que testimonio tangible de un tipo de asentamiento
característico de nuestra región.
En lo que hace al mismo establecimiento como recurso parque y naturaleza, se presentan zonas
diferenciables por sus características ecológicas y paisajísticas. En ella se han desarrollado una diversidad
de comunidades vegetales únicas en la región, como la selva subtropical más austral, la denominada
Selva Marginal o de Galería, que hoy constituye una valiosa reserva natural.
Es así que surge la idea de realizar un proyecto turístico, el cual se encuadra dentro de un marco
sostenible, en donde la realización de actividades turísticas-recreacionales va acorde con los objetivos de
conservación propuestos por la Ley Provincial de creación de dicho parque.
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Estancia San Juan, Parque PeryraIraola. Foto personal. Diciembre 2014.

Estancia SantaRosa, Parque PeryraIraola. Foto del Prof. Daniel Alberto Chiarenza. Marzo 2014.

