
 

El fin de semana del 22 y 23 de mayo pasado finalizó en la ciudad de Villa Gesell 

el Simposio denominado "Urbanismo de las Orillas" en su 3ª edición Internacional, 

a su término los organizadores lucían complacidos por la presencia de 

reconocidos disertantes y la nutrida concurrencia a las sesiones. 

En la apertura de las jornadas el Presidente del Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Buenos Aires, el Arq. Adolfo Canosa Insúa, vertió conceptos sobre 

las cuestiones referidas a las "orillas" y cómo representante del Concejo Superior 

y a través de la creación de sus Institutos de Investigación se retoma este 3er. 

Simposio, abordándolo sobre estrategias del manejo ambiental, patrimonial y 

proyectual con la problemática de los bordes bonaerenses ( implicando a otros 

tipos de bordes que se encuentran comprendidos además de los geopolíticos.) 

Luego el coordinador a cargo del Área de Investigación y Desarrollo el Arq. 

Marcelo Lorelli, subraya la importancia de los Institutos, el compromiso que se 

genera desde éste espacio el pensar nuevas herramientas para acompañar a las 

ya implementadas, como la planificación territorial, la estratégica, originando 

dinámicas distintivas a un territorio de dos tiempos y con capacidades únicas y 

propone a los arquitectos como los "actores centrales" para generar las 

condiciones que posibiliten ese futuro.  

Para cerrar las presentaciones formales, dejo sus palabras de bienvenida el Sr. 

Intendente municipal  Dr. Gustavo Barrera, destacando la importancia del tema en 

lo específico, recalcando su disposición e interés en concretar desde el ejecutivo, 

acciones mancomunadas. 

Las mesas de disertantes, centraron la atención de profesionales de diversos 

distritos provinciales, funcionarios y representantes del  área de Planeamiento de 

Gral. Pueyrredón, Villa Gesell, Pinamar, Gral Madariaga, Pdo. de la Costa, 

Municipio de Quilmes, presidentes de Distrito, delegados, funcionarios 

provinciales, de la Caja de previsión de Arquitectos -Caaitba-  entre otros 

profesionales y estudiantes de arquitectura, ambientalistas, sociólogos, geólogos, 

diseñadores, paisajistas etc. que impregnaron la sala de convenciones del hotel 

Tequendama en cada una de las jornadas. 



Los expositores, de reconocido prestigio académico y profesional, cada uno en su 

especialidad, desarrollaron interesantes visiones, experiencias, tareas de gestión 

y/o criterio proyectual, donde primó la comprensión de los bordes costeros. Desde 

la mesa titulada  "Turismo y Memoria Urbana, su complejidad costera" moderada 

por el responsable del Instituto de Estudios Patrimoniales, IEP, el Dr. Arq. Pablo 

Mastropasqua y la disertación a cargo a cargo del Arq. Especialista Alejandro 

Novacovsky, Se diserto de manera crítica una revisión de la historia urbana 

costera marplatense; Siguieron en orden y moderados por el Arq. Domingo 

Barilaro los Arqtos. José Solla y Pablo Rescia, de la misma ciudad, en su charla 

aludieron a "La Forma de las Orillas" los criterios tipológicos y/o proyectuales 

escogidos para tan sensibles intervenciones sobres las barrancas y territorio litoral 

marplatense, mostraron con profusas imagenes obras realizadas de caracter 

privado y público-  

Prosiguiendo las jornadas por la tarde del viernes y con la temática " Estrategias 

Urbanas y Cambio Climático" nos invitaron a reflexionar el binomio integrado por el 

Arq. Humberto Eliash (Chile) y y el Arq. Jorge Moscato, Esta dupla contribuyo 

graficando un contrapunto de bordes y perfiles territoriales de ambas costas, Chile 

y Argentina, donde se propende arribar a versiones más descifrables del 

planeamiento de borde y su medio natural.  

Cerrando la primera jornada se presento la charla "Construir protegiendo la Unidad 

territorial" que estuvo a cargo de los Arqs. Victoria Besonías y su compañero 

Guillermo Almeida y moderada por la Arq. Martha Perez Schneider. Los 

arquitectos compartieron la experiencia de sus obras, esparcidas al sur de Villa 

Gesell principalmente la localidad de Mar Azul- buceando en la técnica del 

material (Hº Aº) y lo natural, en connivencia. Toda su presentación estuvo 

fundamentada con imágenes sobre sus obras y la construcción sobre y con el 

paisaje. 

El día sábado 23 de mayo "Borde Costero como tensión del Conflicto Ambiental" 

dio inicio a la segunda jornada del Simposio, Se inicio con la ponencia moderada 

por el Arq. Daniel del Pino de Instituto de Estudios del Hábitat entre la Geógrafa 

Dra. Laura Zulaica y el Mg Arq. Horacio Goyeneche (responsable del Instituto de 

Desarrollo Sustentable, IDS), entre ambos desarrollaron con amplitud el problema 

ambiental, sus definiciones entre factores y formas de evaluación. La última mesa 

fue moderada por el Dr Arq. Pablo Mastropasqua y la disertante la Mg. Arq. María 



Múller su ponencia se titulo "Evaluación Ambiental Estratégica", la arquitecta con 

una destacada experiencia profesional en Evaluación de impactos, mostro una 

revisión metodológica entre las disposiciones y normativa ambiental y las macro 

intervenciones en bordes bonaerenses.  

Las dos jornadas fueron extensas y extendidas gracias a sostenidos debates y la 

nutrida participación entre asistentes y disertantes al cierre de casa mesa y en la 

rueda de preguntas. Como el encuentro se realizaba precisamente en una 

localidad fundada en torno de una playa marítima, varios asistentes reclamaron 

respuestas para problemas que son acuciantes del área.  

Para cerrar las jornadas se dispuso una mesa integrada por el presidente del 

CAPBA. Arq. Canosa los referentes del I+D, el coordinador general. Arq. Lorelli y 

de los Institutos y emitieron las conclusiones y se propuso el armado de un 

documento en conjunto, para ser consensuado en las próximas jornadas en Tandil 

y la Bienal CAPBA 2015, respectivamente. 

La organizadora local fue la Arqta. Martha Pérez Schneider ,anfitriona y 

realizadora del evento (desde el 2007-2010 en Villa Gesell) celebró la 

convocatoria, agradeciendo a los disertantes como a los acreditados por su 

participación, coincidiendo todos en la necesidad de renovar estos encuentros 

profesionales, en pos del intercambio y debate en común de nuestras ciudades de 

ribera en crecimiento para lograrlas más solidarias, mas inclusivas y ambiental y 

amigablemente sostenibles. 
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