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Durante los últimos años, en el ámbito de la planificación urbana, han
surgido nuevos abordajes en torno a la relación entre las ciudades
ciudades yy la
naturaleza
naturaleza que se apartan de los enfoques tradicionales de la disciplina.
La visión de desarrollo de grandes obras de infraestructura como
respuesta a los problemas de las ciudades ya no es la primera opción por
defecto. Existe un creciente interés en la búsqueda de Soluciones basadas
la Naturaleza
Naturaleza (SbN)
(SbN), que procuran restituir ecosistemas y mejorar el
en la
vínculo con el medioambiente, en general.
Estas soluciones implican la exploración de las características de los
sistemas urbano y ambiental, y el diseño de estrategias que potencien
esta relación. Es así como, entre otras iniciativas, se crean parques para
retención de agua, se aumenta la resistencia de las costas a través de la
plantación de manglares y se protegen las zonas costeras vulnerables
mediante la construcción de penínsulas dinámicas de arena.
A partir de la implementación de planes y programas como “Espacio
para el río” y “Construyendo con la naturaleza”, el urbanismo en los
Países Bajos ha sido pionero en promover este cambio de paradigma.
La exploración sobre la restauración de ecosistemas, como humedales
o planicies de inundación, ocupa un lugar central dentro de este nuevo
campo. Particularmente los estudios y la implementación de proyectos de
"desentubamiento"
de cursos
cursos de
de agua
agua (denominados “deculverting” o
“desentubamiento” de
“daylighting” en la literatura en inglés) son parte de un área de
innovación de gran productividad en la actualidad. Desde proyectos
relativamente acotados, como la apertura de canalizaciones existentes,
hasta los más complejos que pueden incluir la reconstrucción del lecho de
ríos y arroyos, y sus orillas, existe ya un cúmulo de muy variada índole y
escala. Un estudio reciente relevó 180 casos de desentubamientos en el
mundo, de los cuales el 67% se encuentra en Europa (Wild, Dempsey &
Broadhead, 2019).
A pesar de existir considerables iniciativas de desentubamientos desde
la academia y la sociedad civil en Argentina
Argentina, hasta la fecha no se ha
avanzado con la materialización de ninguno de los proyectos propuestos.
Sin embargo, el interés que éstos suscitan es creciente y ya permean los
cuadros técnicos de los gobiernos locales, entre otros ámbitos de gestión
pública. En este contexto, es especialmente oportuno explorar los
condicionantes, los beneficios socio-ambientales y las amenazas
vinculadas con este tipo de proyectos como una herramienta para
restaurar
la relación
relaciónde
delalanaturaleza
naturalezacon
conlalaciudad.
ciudad
restaurar la
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Esta iniciativa de la Fundación Di Tella y Delta Alliance Argentina, con el
acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos y la participación de
Universidades e Instituciones argentinas y neerlandesas, se propone
reflexionar e intercambiar propuestas de grado y posgrado, vinculadas con
los territorios donde el agua ha dejado su huella, luego de la realización de
las tradicionales obras de infraestructura. Para ello sumaremos la mirada y
experiencias de los conferencistas internacionales, quienes presentarán la
perspectiva de un nuevo paradigma de los Países Bajos relacionados con las
principales temáticas del este seminario.

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES:
Fransje Hoojmeijer (TuDelft-NL)
La Dra. Fransje Hooimeijer es Profesora Asociada de Tecnología y Diseño
Ambiental, Investigadora en Delta Urbanism / Intelligent SUBsurface y
Coordinadora Científica de Infraestructura y Medio Ambiente en la
Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos). Está especializada en la
integración de sistemas en diseño urbano. Sus investigaciones se enfocan
en los procesos de diseño y planificación como instrumentos hacia
ciudades a prueba del clima, neutrales en energía, más biodiversas y de
mejor calidad espacial. También es editora del Journal of Water and Climate
Change, editó varios libros y publicó en revistas de urbanismo e ingeniería.

Diego Sépulveda (TuDelft-NL)
El Dr. Diego Sepúlveda es diseñador y planificador regional. Trabaja como
profesor e investigador principal en el departamento de Urbanismo de la
Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos). Es investigador en los
grupos Complex City Region y Delta Urbanism, para la planificación
espacial en los Países Bajos y trabaja como profesor invitado en varias
instituciones como por ejemplo, Poly U University en Honk Kong, Stuttgart
University, SLU Malmo, Pontifical Universidad Católica de Chile,
Universidad de Buenos Aires y SPA University en Delhi, India

Nahuel Beccan (NL-MX-AR)
Es urbanista y arquitecto. Nacido en argentina, y radicado en los Países
Bajos. Ha trabajado en diferentes proyectos vinculados con el diseño y la
implementación de estrategias para el uso eficiente del espacio, el agua y
la conectividad, tanto en los Países Bajos, como en Argentina, Perú y
México.

Adrián Puentes (NL-MX-AR)
Es arquitecto nacido en Argentina, especialista en planificación urbana,
diseño sostenible, gestión del agua e investigación de diseño. Profesional
de las artes y el diseño con un Máster en Arquitectura (MArch) centrado en
Arquitectura Sostenible/Social, Estrategias Urbanas y Gestión del Agua de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (NL).
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