Palabras de apertura
Arq. Adolfo Canosa Presidente CAPBA
En el programa de este simposio se lee una frase que alude a las orillas en el sentido más amplio en que
yo interpreto el término: A las orillas de mares y ríos, a las orillas del mundo, a las orillas de las
ciudades, a las orillas del pensamiento urbanístico dominante, etc..
Me siento cómodo en las orillas y aprecio a la “arquitectura orillera”, si es posible inscribir este neoconcepto.
Imagino que en este encuentro, organizado por nuestros colegas matriculados “costeros” del Distrito IX,
abordarán con énfasis la orilla marítima, permanente motivo de desvelo para que se desarrolle de
manera sustentable.
En el Consejo Superior compartimos semejante objetivo, tanto desde lo disciplinar como desde lo
territorial, ya que somos también, como ciudadanos, usuarios temporales y frecuentes de las ciudades
de la costa atlántica bonaerense.
El paisaje de estas costas se caracteriza por su inestabilidad porque, por ejemplo, en el sector de la
playa, su perfil puede crecer como consecuencia del depósito de sedimentos y en algunos otros sitios o
momentos puede verse disminuido por la erosión marina.
Inestabilidad que padecen también todas las orillas…
Asimismo, hay otros factores que tienden a modificar las costas, como ser: el clima, el viento, el oleaje,
la actividad biológica y por supuesto la actividad que lleva a cabo el hombre.
Y aquí Uds., para impulsar otras formas de antropización de la costa, a fin de que las intervenciones del
hombre sea sustentables, en todas sus dimensiones.
Y su preocupación nos convoca. Estamos aquí para participar antes que acompañar. Sentimos que es
nuestro tema también, lo que verifica la importancia de articular acciones y objetivos de manera
compartida entre todos los Distritos de la Provincia y el Consejo Superior para potenciar su visibilidad e
incidencia.
Y estamos también para movilizar e incidir en la agenda política, porque sólo de la política pueden venir
las soluciones idóneas y eficaces a los problemas urbanos.
Es nuestro deber (y nuestro desafío!) involucrarnos en la política.
Pero, como dije antes, asimismo nos interesan las otras orillas.
Las orillas de las ciudades, con sus déficits, inequidades, desequilibrios y oportunidades. Asentamientos,
barrios cerrados, expansión del borde urbano, cuencas de inundación, borde rural, son espacios que
expresan los conflictos que subyacen en todo proceso de urbanización.
También nos interesan las orillas del pensamiento, y más específicamente y por deformación colegial,
tal vez, del pensamiento urbanístico. Aquel que debe guiar la praxis, ya sea de planificación o ejecución
de obras.
El pensamiento urbanístico dominante o los distintos paradigmas alternativos vigentes también se
imponen como la tierra firme, pero en el borde hay constante movimiento, y como las costas, se orada,
se consolida y vuelve a oradarse.

En las últimas décadas diversas ciudades latinoamericanas, han impulsado un conjunto similar de
políticas públicas, programas urbanos y otras “recetas” urbanísticas (Competitividad de ciudades, Smart
Cities, New urbanism, concertación público-privada, Marqueting Urbano, Sociedad de la información,
etc.), sin contar con las operaciones devastadoras del gran capital especulativo concentrado (, Costa del
plata, Nordelta, etc.), intermediados éstos por el mercado inmobiliario, que siguen reproduciendo la
importación acrítica de enfoques y modelos de ciudades de otras latitudes que poco tienen que ver con
la realidad urbana de nuestro país y con las necesidades de su pueblo.
Como un menú, se utiliza de manera irreflexiva y acrítica, y posee un uso polisémico, ideologizado, o
incluso altamente idealizado cuando se trata de legitimar la ordenación neoliberal de las ciudades y de
ocultar los impactos ambientales y paisajísticos, y las inequidades sociales y territoriales que generan
dichas intervenciones.
Todo ello legitimado por los discursos descriptivos de la academia, por los organismos internacionales
de financiamiento y por los medios concentrados de comunicación. Lo que describí, no es nuestra
agenda. Queremos discutir y proponer otra agenda…
Y para demostrar nuestro mayor interés en estos temas, y comprometerlos a Uds. también, hemos
programado la VII BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO del Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires para el mes de Noviembre de 2015 en el Campus de la Universidad
Nacional de Lanús bajo el lema de HABITAT EN MOVIMIENTO / Una mirada de las ciudades
latinoamericanas hacia HABITAT III
Esta Bienal se propone dar debate sobre estas cuestiones que serán objeto de reflexión de especialistas
diversos, funcionarios de distintos niveles y nacionalidades y teóricos que están construyendo nuevas
bases teóricas conceptuales. Una exploración sectorial que no olvide la necesaria integración de
disciplinas y la mirada convergente hacia el hábitat.
Queremos que las conclusiones que extraigamos de la Bienal, construidas colectivamente con los
matriculados de todos los Distritos y formuladas reflexivamente como mirada colegial, sirvan como
aporte del CAPBA al encuentro mundial organizado por la ONU para evaluar y debatir sobre la ciudad:
HABITAT III, a desarrollarse en Quito, Ecuador, en octubre del 2016.
Muchas gracias

