lunes 09 de noviembre
Como parte de los festejos del día del Día Mundial del Urbanismo, el Observatorio Metropolitano CPAU presentó, en forma conjunta con
la Red de Instituciones Metropolitanas, la

Convocatoria 2016: Costas y Cuencas del Área Metropolitana de Buenos
Aires: planes, proyectos y estudios Se invita a organismos públicos y privados, investigadores, estudian-

tes y especialistas a dar a conocer propuestas, trabajos, imágenes e iniciativas para las cuencas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Se propone acercar a quienes se interrogan por qué las cosas son como son, a quienes imaginan formas y normas y a quienes, desde la
gestión, intentan tomar decisiones que transforman la realidad del territorio y de las personas. Se espera poder construir una visión
panorámica, que dé cuenta, qué se sabe y qué falta saber, cuales son los temas-problema, quienes trabajan sobre los mismos, desde
qué perspectivas de análisis y dónde se toman las decisiones. Desde ahí, se trata de reunir la amplia gama de trabajos realizados o en
realización, publicándolos para promover conocimiento colectivo.
La presentación estuvo a cargo del Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana, Arq. Alicia Novick, Directora del
Programa en Estudios Urbanos UNGS, y Arq. Fabián de la Fuente, Director de la Unidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UNSAM.

Los tres disertantes expresaron las expectativas que las instituciones que representan tienen sobre este llamado que hará foco en las
cuencas metropolitanas como unidades territoriales. También se refirieron a la importancia del trabajo en red como potenciador de las
actividades de cada uno de los miembros.

Abordaron temáticas y la problemática contemporánea sobre las cuatro grandes cuencas: del Río Lujan, del Río Reconquista, del Río
Matanza-Riachuelo y la Cuenca del Plata por las que se encuentra atravesado el territorio. El conocimiento de las cuencas requiere de
múltiples perspectivas, pues se trata de un interrogante que depende de cuáles son los temas que se consideran problemas, desde qué
marco institucional se proponen y desde qué estrategias de acción. Por lo demás, se sabe que la complejidad de los problemas urbanos
y ambientales requieren de procesos de conocimiento colectivo y de miradas integrales, capaces de superar los enfoques sectoriales.
Pero por sobre todas las cosas debe primar el criterio que las cuencas son unidades de planeamiento y gestión que demandan coherencia de intervenciones para preservar su funcionalidad territorial en beneficio de una correcta ocupación del suelo.

Las cuencas metropolitanas han sufrido, y sufren, profundas agresiones que es necesario revertir y/o reparar. A raíz de ello fue necesaria la creación de organismos específicos a cargo de estudios y gestión de estas unidades territoriales complejas. Muchos debates,
estudios, reflexiones se fueron suscitando en estos últimos años, y creció la demanda de profundizar la utilización de criterios de
cuenca reclamando más eficacia en el funcionamiento de los mencionados organismos, frente a esto, esta Red de Alianzas Metropolitana, convoca a proponer abordajes y soluciones.
En el mismo encuentro el Observatorio Metropolitano CPAU presentó en plano interactivo con el registro territorial de los primeros
premios de los Concursos urbanos de la CABA de las dos últimas décadas.
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