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El programa Buenos Aires 2050 fue crea-
do a comienzos de 2001 por la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)
de la Universidad de Buenos Aires y por el
Instituto Internacional de Medio Ambiente
y Desarrollo de América Latina (IIED-AL).
La Dirección de Programas Internacionales
de la FADU, que había sido organizada en
1998 con integrantes de las dos entidades,
tuvo a su cargo el desarrollo del programa.
Este libro presenta una selección de los re-
sultados obtenidos a lo largo de estos cinco
años de trabajo.

Desde el comienzo, el programa ha man-
tenido dos supuestos de trabajo fundamen-
tales. El primero es que todo integrante de
la sociedad puede y debe pensar en un fu-
turo colectivo, desde el lugar o la profesión
que le haya tocado. El segundo, que este
pensamiento sobre el futuro resulta un
insumo elemental de la planificación, en-
tendida ésta en su sentido más amplio.

Bajo estas hipótesis operativas, la consti-
tución del programa se insertó en una larga
tradición de pensamiento que, en nuestro
caso, buscó más la instalación y el recono-
cimiento de un proceso en constante actua-

lización que un producto en particular.
Resulta evidente que la necesidad de co-

nocer el futuro ha sido y es una constante
de la civilización. La historia nos revela
que en los orígenes más remotos de nues-
tras culturas, incluso antes que se perfila-
ran los dos inventos decisivos de la
humanidad –la ciudad y la escritura– los
hombres ya interrogaban los cielos en bus-
ca de alguna respuesta sobre su porvenir.

Así, desde la astrología de Caldea o los
oráculos del mundo clásico, hasta el Tarot o
los horóscopos de los diarios dominicales de
la actualidad, saber sobre el mañana es una
cotidiana necesidad de nuestros presentes.

No obstante, estas miradas más o menos
mágicas, alimentadas por el temor o la des-
confianza hacia un futuro –que por defini-
ción no puede existir como tal– han recibido
desde los últimos años del siglo XX una cier-
ta “cientificidad” generada por los estudios
prospectívicos. En cuanto disciplina o saber
que busca conocer el futuro desde el inevita-
ble presente, con el fin de influirlo o modifi-
carlo en términos positivos, la prospectiva ha
generado o propiciado un nuevo repertorio
de herramientas cognitivas.

Como neologismo -del verbo latino
prospicere, mirar a lo lejos– la noción de
prospectiva incluye toda posibilidad de
transitar hacia el futuro, ya sea como cami-
no recto o como atajo, buscando generar
una “conciencia de futuro” instalada como
recurso de nuestra sociedad. Basados en es-
tos supuestos, hemos generado dos pautas
para orientar estas posibles miradas.

En primer lugar, se trata de auspiciar el
pensamiento sobre un futuro local, situado
en un lugar determinado, que contemple
una población y una sociedad específica,
una historia centenaria, y la reproducción
de un medio ambiente físico y natural con-
creto: Buenos Aires y su área metropolitana.

En segundo lugar, la fecha 2050 ha sido
elegida como situación intermedia entre un
futuro inmediato y uno lejano, de tal modo
que desaliente las presentaciones muy rela-
cionadas con el presente y al mismo tiem-
po desaliente las propuestas
extremadamente fantásticas. La distancia
de dos generaciones provee de un marco
temporal que facilita la relación familiar o
personal con la fecha propuesta.

De esta forma, el programa, está orienta-



15INTRODUCCIÓN :

do a expandir las opciones para el desarrollo y fomentar las discu-
siones colectivas sobre un futuro deseable. Se trata de ayudar a
reinstalar el pensamiento sobre el futuro en la actualidad, cuando la
amenaza que encierra, sumada a los agudos problemas y emergen-
cias del presente, desalientan todo intento de pensar a largo plazo.

Siguiendo los ejes trazados y con el fin de presentar las conclu-
siones de una manera sistemática, esta publicación se ha organiza-
do en cuatro secciones.

La primera está compuesta por dos textos de los editores que
tienen por objetivo la ubicación conceptual del programa, los pre-
supuestos teóricos adoptados y la presentación más general de las
propuestas y los resultados obtenidos.

La segunda parte está integrada por catorce presentaciones cuya
curaduría estuvo a cargo de Anahí Alvira, Celina Baldasarre y
Martín Gromez, miembros del equipo organizador del programa.

Los estudios y ponencias aportados por intelectuales, técnicos y
profesionales en distintas fases del programa integran la tercera
parte, según una selección de nueve trabajos elegidos por Horacio
Caride Bartrons, autor del estudio preliminar.

Por último Anahí Alvira, Celina Baldasarre y Martín Gromez
también prepararon el Catálogo General 2001-2005 que se incluye
en la cuarta parte del libro. La publicación se completa con un anexo
documental que contiene un listado de las actividades del programa
entre los años 2001 y 2005 además de un CD Rom que presenta una
selección de fragmentos de cortometrajes, instalaciones y el video
institucional, que han sido generados por el programa.

Este libro marca un punto de inflexión en una tarea que ha comen-

zado hace media década. Como es dable suponer, además de las cin-
co personas que integramos el equipo organizador, muchas otras –a
título personal o como representantes institucionales– han colabora-
do de distintas formas para que este proyecto se haya materializado.

En primer lugar, nuestro profundo agradecimiento a las dos ins-
tituciones que apoyaron la iniciativa: la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y el Insti-
tuto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América
Latina, IIED-AL, en la figura del Decano, arquitecto Berardo
Dujovne y de su presidente, doctor Michael Cohen, respectiva-
mente. Ambos son los presidentes del Consejo Asesor del Progra-
ma, que nos ha orientado, estimulado y sostenido durante todo el
tiempo transcurrido.

A los miembros actuales del consejo, profesor Pablo Capanna, ar-
quitecto Roberto Doberti, doctor Diego Golombek, arquitecta Ana
Hardoy, arquitecto Carlos Lebrero y doctora Edith Litwin; y a los
miembros que integraron este consejo en diferentes oportunidades:
arquitectos Eduardo Bekinschtein, Marcelo De Cusatis, Enrique
Longinotti, Rodolfo Macera y Gustavo Nielsen. Al arquitecto Car-
los Méndez Mosquera y al licenciado Martín Groisman, que inte-
graron el jurado del concurso Buenos Aires 2050: convivir. Un
especial reconocimiento a Silvio Fischbein, Director de la Carrera
de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU, quien organizó como tra-
bajo académico el primer conjunto de cortometrajes del corpus ini-
cial de nuestras actividades. A todos ellos, además de nuestro
respeto intelectual, nuestro gratitud por su calidez, sus ideas y sus
aportes, sin los cuales este trabajo no habría sido posible.
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ción y a la arquitecta Silvia Fajre, Directora de Patrimonio Cultu-
ral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
permanente interés y apoyo que prestaron al programa en diferen-
tes momentos de su organización.

A las Directoras del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas
de Zamora, profesoras Graciela Déscole y Graciela Portela quienes
abrieron las puertas de la institución para incorporar el Programa a
las actividades del ciclo lectivo durante el año 2002.

A las autoridades del Centro Cultural Recoleta, Nora Hochbaum,
Directora General; María Rita Fernández Madero, Directora de
Programación y Liliana Piñeiro, Jefa del Departamento de Artes Vi-
suales, que albergaron la primera exposición del programa que fue
difundida masivamente para toda la sociedad en el año 2003.

A la Directora del Centro Cultural General San Martín, profe-
sora María Victoria Alcaráz y a los miembros del programa Bue-
nos Aires piensa, que nos dieron la oportunidad de difundir el
programa en la Ciudad de Buenos Aires durante 2004.

Al Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, su Alcalde Joan
Clos i Matheu, Margarita Obiols i Llandrich y a Assumpta Escarp
i Gubert, que nos apoyó financiera e intelectualmente para que
Buenos Aires 2050 fuera una realidad en el Forum Universal de las
Culturas 2004. A todo el equipo de trabajo de las diferentes insti-
tuciones que integran el programa Barcelona 2050: Belén Feduchi,
Jordi Borja, Albert Arias, Judit Carrera y Carolina Guerrero. A
Gianni Longo, miembro del programa New York 2050.

A Juan Pablo Young, y al equipo que dirigió integrado por
Paula Abramovich Gullco, Salomé Anderson, Christian Armas,

A los miembros de la Secretaría Operativa de la FADU, Francisco
Ventura, Angela Bilotta, Guadalupe Domenicone, Griselda Colato
y particularmente a quien fuera su Secretario, arquitecto Rodolfo
Macera, quien apoyó la primera exposición del programa en el año
2002 en el patio central de dicha facultad.

A los miembros de la FADU, arquitecto Jorge Iribarne, arquitecto
Horacio Bernedo, Director General Administrativo; licenciado
Fernando Zimenspitz, Director de Sistemas; Osvaldo Cutuli, Di-
rector de Obras y Mantenimiento y arquitecta Graciela Raponi,
Directora de Cine y Video, a Beatriz Pedro, Secretaria de Exten-
sión Universitaria: Javier Basile, Subsecretario de Medios y Comu-
nicación y a todo su equipo; y muy especialmente a Paula Salzman
quien diseñó este libro, por el apoyo que nos dieron desde sus res-
pectivos lugares de trabajo.

A todos los integrantes los paneles de diálogos realizados en los
años 2002 y 2003: Adhemar Bianchi, Director Grupo de Teatro
Catalinas Sur; Andrés Borthagaray, Plan Estratégico CGBA;  Adriana
Clemente, IIED-AL, Facultad de Ciencias Sociales-UBA; Alberto
Croce, Director Fundación Sustentabilidad, Educación y Solidari-
dad (SES); Carlos Gallardo, escenógrafo Teatro Municipal General
San Martín; Enrique Longinotti, FADU-UBA; Juan Pablo Paz, Depar-
tamento de Física, FCEyL-UBA; Daniel Sabsay, Director Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Andrea Saltzman, FADU-
UBA; Inés Sanguinetti, Directora Fundación Crear Vale la Pena; y
Max Welch Guerra, cátedra Walter Gropius, FADU-UBA.

Al arquitecto Francisco Bullrich, Director de Política Cultural y
Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de la Na-
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Geraldine Armeni, Gisela Canggiani, Florencia Cid, Lautaro
Colace, Ninon Cottet, Rafael D´Andrea, Guido De Paula, Conan
Doyle, Giselle Filzmoser, Julia Francucci, Jimena García Molt,
Luis Goldberg, Andrea Mattiacci, Lucas Martins, Diego Ponzone,
Pablo Rocher, Marianela Sartori, Gabriel Stagnaro, Nahuel Sotelo,
Laura Tondat, Carolina Vera, quienes generosamente brindaron su
talento para la realización de la video instalación que fue llevada
como representación del programa al Forum de Barcelona.

A los arquitectos Lucy Calcagno y Miro Speranza, y a su equipo
de trabajo, quienes a través del proyecto de UBACyT, El envés de la
trama impulsaron un fructífero debate que generó un gran aporte
para el programa.

Finalmente, nuestro sincero reconocimiento todos los que cre-
yeron en el programa a través de sus presentaciones, y cuyo largo
listado de nombres hemos incluido en el catálogo general que figu-
ra al final de estas páginas.

A todo ellos, desde los que nunca hemos tenido el placer de co-
nocer en persona,  hasta aquellos que con el tiempo fueron asiduos
colaboradores del programa Buenos Aires 2050, nuestra gratitud.
Es a ellos a quienes queremos dedicar este libro.

> arq. Margarita Gutman
Directora del programa Buenos Aires 2050:
IIED-AL, FADU-UBA

> arq. Horacio Caride Bartrons
Coordinador general del programa Buenos Aires 2050:
IIED-AL, FADU-UBA (2001-2005).
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