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El programa Buenos Aires 2050 repre-
senta un esfuerzo audaz para enfocar la
atención pública en el futuro a plazo me-
diato. Su visión es deliberadamente más
larga que la mayoría de los esfuerzos reali-
zados en los campos del planeamiento ur-
bano y público –tanto en países ricos como
pobres–, y al mismo tiempo más inmedia-
tamente provocador a la hora de pedirle a
los individuos que reflexionen acerca de un
futuro en el que muchos de ellos probable-
mente no estarán presentes. Estas cualida-
des duales tienden a que la mayoría de las
personas se pregunte: ¿Por qué 2050? ¿Y
por qué no antes, digamos 2025?

Las respuestas a estos interrogantes han
sido formuladas por los autores de este li-
bro, tanto como argumentos teóricos como
resultado de esfuerzos y proyectos desde
2001 a 2005. La repetida invitación a grupos
sociales: estudiantes, científicos, arquitectos,
diseñadores y al público en general para
imaginar el futuro y compartir los resulta-
dos ha generado gran cantidad de imágenes,
historias y presentaciones interesantes y
provocativas. Éstas han sido presentadas en
la FADU, en el Centro Cultural Recoleta, en

el Centro Cultural General San Martín,
entre otros en Buenos Aires y en el Forum
Urbano Mundial en Barcelona en septiem-
bre de 2004. Las imágenes también fueron
exhibidas en universidades de Nueva York
y Gran Bretaña, generando gran interés y
curiosidad.

En tanto que habitamos un mundo fre-
cuentemente considerado como
“globalizado”, la importancia del sentido
y el significado local no deben ser subesti-
mados ni subvaluados. El futuro puede
ser entendido tanto como un escenario de
desarrollo global y compartido y, asimis-
mo, como una matriz de opciones y posi-
bilidades locales, algunas de las cuales se
hallan bajo control humano y social,
mientras otras no lo están. No fue menos
que sorprendente, ver que en los dos años
siguientes a la crisis argentina de fines de
2001, había interés en el proyecto por
parte del gran público.

La inauguración de la muestra en el Cen-
tro Cultural Recoleta, en mayo de 2003,
contó con una gran cantidad de asistentes.
Los problemas inmediatos provocaban qui-
zás más interés en pensar out of the box y
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zambullirse en un marco temporal más ex-
tenso que el habitual.

Esta observación también pareció apro-
piada en el contexto de Nueva York que si-
guió al 11 de septiembre de 2001, donde
hubo una gran explosión de interés cívico y
ciudadano en el futuro de Nueva York, más
allá de simplemente los planos de recons-
trucción de ground zero. También es suges-
tivo que Barcelona –un símbolo global de
éxito urbano– también haya expresado inte-
rés en las mismas cuestiones del futuro urba-
no en 2050, sumándose al proyecto en 2004.

Encomendamos este libro a Uds., los lec-
tores. Creemos que representa nuevas for-
mas de pensar acerca de un problema huma-
no común: qué hacemos mañana. Sugiere
que por alargar nuestra perspectiva hasta
2050, nuestras decisiones acerca del mañana
suman nuevos sentidos y posibilidades.
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