
                                    

 

 

 
El Comité de Selección integrado por Cynthia Goytia y Eduardo Rojas, con la 
asistencia de Alicia Novick y Lorena Vecslir, se reunió el lunes 31 de octubre 
de 2016 con el objetivo de seleccionar los trabajos que integrarán la muestra 
y que posteriormente serán incorporados en la publicación de la convocatoria 
CPAU 2016, según los criterios establecidos en las bases. 
 
En esa instancia, se examinaron los documentos de investigación, las láminas 
síntesis de los programas, planes y proyectos urbanos, y las carpetas con 
documentación ampliatoria entregadas por los participantes. Cada uno de los 
miembros del Comité analizó los 36 trabajos presentados en forma individual, 
para después confrontar esas valoraciones entre sí, llegando a una evaluación 
única, que fue aprobada por unanimidad. 
 
Los aspectos hidráulicos fueron evaluados previamente por el Ing. Juan Carlos 
Giménez y los especialistas ambientales del CAI. 
 
Del conjunto de las investigaciones, el Comité destaca el trabajo titulado 
“Inundaciones urbanas en el Gran La Plata. Aspectos teóricos y metodológicos 
para la construcción de Mapas de Riesgo” que analiza y explica las 
características territoriales y ambientales de esta región y construye un mapa 
de vulnerabilidad que constituye un instrumento valioso para la definición de 
políticas urbanas. 
 
El Comité valora la participación de organismos públicos y consultores que 
trabajan para ellos involucrados en la temática. y en particular el IDUAR con 
la presentación del trabajo “Camino de Sirga” donde se propone el 
mejoramiento y regularización dominial con participación social, así como 
también el estudio “Diseño Regional de AYSA”, por su potencial influencia en 
mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas en temas de red de agua y 
cloacas. 
 
En relación a las temáticas abordadas, el Comité destaca el trabajo “Deltas 
Metropolitanos Emergentes: Hacia una comprensión y un enfoque 
metodológico desde la perspectiva de la planificación colaborativa, donde se 
expone el caso del Bajo Delta del Paraná”, proponiendo un enfoque 
metodológico innovador para el tratamiento de las cuencas desde la 
perspectiva de la planificación colaborativa. 
 
Se reconoce asimismo el valor de los trabajos que se han ocupado del tema de 
la informalidad en la ocupación del suelo en las cuencas metropolitanas: 
“Patrones de ocupación informal de la costa del Rio Reconquista, Partido de 
Gral. San Martín” y “Las aristas del río Reconquista. Formas y gestión urbana 
en los ‘frentes’ y ‘fondos’ del Área Metropolitana de Buenos Aires”. 
 
 
 
Entre los trabajos de carácter proyectual, el Comité consideró de forma 



                                    

 

separada los provenientes de trabajos académicos y docentes, de aquellos 
preparados por equipos profesionales independientes. 
 
Dentro del primer grupo, el jurado destaca el trabajo “Hidrópolis” (Cátedra 
Forma y Proyecto, FADU, UBA), el cual aborda un análisis temático de 
conflictos que se producen en las cuencas, y sistematiza una serie de 
propuestas muy creativas para la solución o mitigación de los mismos. 
 
El Comité valora la presencia de los estudios provenientes de la Carrera de 
Especialización en Planificación del Paisaje (FADU, UBA), los que abordan 
problemas del desarrollo urbano y la gestión del territorio de forma integrada 
desde la mirada del paisaje. 
 
Asimismo, el Comité valora los trabajos interdisciplinares de investigación 
proyectual sobre la cuenca del rio Reconquista desarrollados por el Taller de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional San Martín.  
 
Entre los trabajos elaborados por profesionales independientes, el Comité 
destaca la propuesta “Estrategias de densificación sustentable continental e 
insular, AMBA-Norte 2020-2050” por su visión integradora de las distintas 
problemáticas de borde que registra la parte baja de la cuenca y la propuesta 
de reequilibrio del territorio en función de su capacidad de carga. 
 
Finalmente, si bien no responde en términos formales a las bases de la 
Convocatoria, se destaca el trabajo “Memoria visual de la Ribera” como otra 
forma de lenguaje en la comunicación de estas temáticas. 
 
En general, el Comité reconoce el aporte de la diversidad de enfoques (desde 
la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo, la gestión pública, etc.), así 
como el abordaje de nuevas temáticas (cambio climático, riesgo y 
vulnerabilidad social, desarrollo agro-forestal peri urbano, por mencionar solo 
algunas), que están presentes en las respuestas recibidas por el CPAU a la 
convocatoria promovida por la Red Alianza Metropolitana. Es a partir de este 
marco integrador de las diferentes problemáticas de los ríos y cuencas de la 
RMBA, que la investigación y las propuestas presentadas constituyen una 
valiosa contribución al abordaje de las acciones -tanto públicas como 
privadas- que buscan promover un desarrollo equilibrado y mitigar o revertir 
los pasivos ambientales, sociales, económicos que en ellas se han generado a 
lo largo de varias décadas.   
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Cynthia Goytia  Eduardo Rojas 

 



                                    

 

Trabajos destacados por el Comité de Selección (ordenados según su 
mención en el texto anterior) 
 
1. “Inundaciones urbanas en el Gran La Plata. Aspectos teóricos y 

metodológicos para la construcción de Mapas de Riesgo”. Isabel López, 
Juan Carlos Etulain (directores equipo). Centro de Investigaciones Urbanas 
y Territoriales, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 
de La Plata 

 

2. “Camino de Sirga”. Walter Festa (Intendente), Carlos Benitez (Administrador 
General IDUAR). Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, 
Municipalidad de Moreno 

 
3. “Diseño regional de AYSA”. Carlos Lebrero, Gabriel Lanfranchi, Macarena 

Tomiett 

 
4. “Deltas Metropolitanos Emergentes. Hacia una comprensión y un enfoque 

metodológico desde la perspectiva de la planificación colaborativa. El caso 
del Bajo Delta del Paraná”. Verónica Mercedes Esther Zagare. Delta 
Alliance International Argentina, Departamento de Urbanismo, Universidad 
Tecnológica de Delft / Instituto Superior de Urbanismo, Universidad de 
Buenos Aires 

 
5. “Patrones de ocupación informal de la costa del Rio Reconquista, Partido de 

Gral. San Martín”, José Dadon, Marisa Giorno. Centro de Investigaciones 
Gestión de Espacios Costeros, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

 
6. “Las aristas del río Reconquista. Formas y gestión urbana en los ‘frentes’ y 

‘fondos’ del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Lucas Dombroski, Viviana 
Colella. Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General 
Sarmiento 

 
7. “Hidropolis”. Canela Reca, Agustina Cabrera. Taller Proyecto Urbano, 

Cátedra: Forma & Proyecto, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires 

 
8. "Intervención en el acceso a la Reserva del Dique Ing. Roggero, Río 

Reconquista”. Anabela Ferreiro, Constanza Bucchioni, Damián Bojko, 
Marilina Romero. Taller Paisaje Regional, Prof. Raquel Perahia, Carrera de 
Especialización en Planificación del Paisaje, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

 
9. “Intervención Cuenca Reconquista”. Castelnuovo, Cremonini, Hanono, 

Rachilevich y Timerman. Taller Paisaje Regional, Prof. Raquel Perahia, 
Carrera de Especialización en Planificación del Paisaje, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

 
10. “Nuevo espacio verde metropolitano de inclusión social y equidad 



                                    

 

medioambiental”. Gergina Altamirano, Alejandra Bakalian, Teresa Blanquer 
Herrera, Daniel Fernandez Boldrini,  Mariangeles Nogueira, Ornela 
Ganduglia. Taller Paisaje Regional, Prof. Raquel Perahia, Carrera de 
Especialización en Planificación del Paisaje, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires  

 
11. “TAU - Río Reconquista 2013-2015 - Taller de Arquitectura y Urbanismo”. 

Unidad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de San 
Martín  

 
12. “Estrategias de densificación sustentable continental e insular, AMBA norte 

2020-2050”. Ezequiel Martínez, Roberto Bustamante, Gisela Hidde, 
Graciela D´Stéfano  

 
13. “Memoria visual de la Ribera”. Alberto Boselli, Diego Cortese, Graciela 

Raponi. Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

 
 
 


