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mentos acerca de lo que hoy imaginamos
del futuro. Esta instancia debe entenderse
como un punto de partida amparado en un
discurso particular más que en un sistema
teórico totalizador. En cualquier caso, inte-
resa realizar el ejercicio de pensar el futuro
desde los umbrales proyectivos contempo-
ráneos, conscientes de que las precisiones
no son más que impresiones o conjeturas
tomadas del estado actual del futuro, que a
veces ilumina algún desarrollo posible pero
que siempre estará un paso más allá de
cualquier intención predictiva. Visión que
desestimamos a habida cuenta de que la
aceleración de los fenómenos culturales se-
guramente nos deparará otras variables de
análisis que hoy no tenemos en cuenta.

Sin embargo, “Alucina BA” pretende in-
dagar en la naturaleza misma de la realidad
y proyectar escenarios de arquitectura que
la utopía digital sugiere desde una perspec-
tiva asistemática, que abarca a su vez temas
y elementos fronterizos o claramente no
disciplinares. A la luz del pensamiento
contemporáneo, la experiencia de la vida
en las metrópolis e incluso el desarrollo
que ésta pudiera tener a futuro nos llena de

Introducción
Si hoy nos falta perspectiva para definir

la herencia del milenio pasado, precisamen-
te de la década de los noventa, es tal vez
porque aún no han terminado de
modelarse las transformaciones en la esce-
na contemporánea que nos permitan avizo-
rar posibles desarrollos futuros.

No ha terminado aún la revolución téc-
nica (global, por el acelerado fenómeno de
la globalización, virtual por el afianzamien-
to de este universo paralelo), ni tampoco se
sabe hasta qué punto las sociedades segui-
rán dócilmente adscribiendo al conformis-
mo social e ideológico de un planeta some-
tido a una unidireccionalidad de la
omnipresencia del dogma neoliberal.

Las guerras, la muerte y los salvajismos
locales se ven al unísono en pantallas
digitales. Como en un proceso de nueva
colonización la red global se extiende ame-
nazando las diferencias acercando las dis-
tancias con el ímpetu utópico de universa-
lizar la comunicación ente los hombres.

Pero este desarrollo lejos de ser lineal y
progresivo está lleno de fisuras. Entre la
posibilidad de un mundo artificial inmacu-

lado y un mundo real convulso atravesado
por injusticias tan planetarias como anti-
guas, sometimientos en manos de poderes
económicos transnacionales y culturas
peligrosamente sitiadas en la periferia del
desarrollo, existen aglomeraciones urbanas
donde la experiencia de la vida está lejos de
ser disfrutable para todos los habitantes
por igual.

Si en algo falta respuesta, y es notable la
dificultad de la arquitectura para resolver
los problemas reales de sus habitantes, es
en los cambios que los fenómenos de la
nueva cultura digital empiezan a reclamar
en las condiciones de vida de las metrópo-
lis. Es en ellas donde se hacen evidentes las
crisis económicas, las diferencias sociales y
el desfasaje entre los tiempos tecnológicos
exacerbados en la profusión de la comuni-
cación y los tiempos humanos de los ciu-
dadanos. Si la arquitectura virtual no ha lo-
grado acabar con la arquitectura material al
menos ha puesto en evidencia la distancia
entre el tiempo tecnológico y el real de la
existencia. Este trabajo es un proceso de
conceptualización que detenido arbitraria-
mente pretende aprehender algunos argu-
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interrogantes más que de certezas; no obs-
tante nos interesa indagar y registrar la con-
dición individual y colectiva de la idea del
futuro que hoy tenemos acerca de la gran
ciudad que habitamos, el desarrollo de la in-
cipiente era digital, el paradigma social de la
globalidad y el alcance técnico de los avan-
ces tecnológicos advertidos en los nuevos
medios y procesos de comunicación intro-
ducidos en la dimensión del existir en la
condición metropolitana.

Advertimos la ineficacia de las teorías
hegemónicas, el fracaso de la ilusión del or-
den y fundamentalmente el fin de la
practibilidad y los términos de la arquitec-
tura tal cual la entendemos aún hoy en tan-
to la metrópolis parece haberse
independizado de cualquier planificación
alterando constantemente tentativas de co-
rregir un curso definitivamente perdido.

Es que la gran ciudad se ha liberado de su
autor y su heterogeneidad es la condición
de una naturaleza cuasi análoga a la de un
animal en permanente mutación y transfor-
mación de su propia constitución, generan-
do nuevas condiciones en su contexto. Su
crecimiento ha introducido un distancia-

miento de la escala humana, su densidad y
sus vicios al menos no garantizan condicio-
nes igualitarias de calidad de vida.

Si bien la literatura y las teorías
fagocitadas por las modas de revistas de
vanguardia encuentran en la ciudad con-
temporánea la fuente inspiradora de sus
manifestaciones artísticas arquitectónicas
debemos al menos plantearnos horizontes
donde la vida en la metrópolis sea razona-
blemente humana no solo para los habitan-
tes del hoy sino para las generaciones veni-
deras que la heredarán.

Solo si consideramos que la situación ac-
tual de la humanidad es medio para otra
mejor, más elevada y desarrollada, el valor
agregado que podamos añadir a la concien-
cia de un futuro, tal vez sea la perspectiva
que permita sostener la esperanza de la fe-
licidad que supere, a través de los saberes
necesarios, la alineación y las injusticias
que se observan en su contexto. En cual-
quier caso pensar en el futuro significa pre-
cisar los puntos de despegue de la realidad
de una cultura particular en un contexto
mayor que hoy ha dejado de ser novedad
para convertirse en una certeza, el mundo

nuevo global, digital e hiperconectado.
Nuestra base BA 2003, opera dentro de

este nuevo imperio y los peligros de no
aceptarlo pueden infligirnos mayores males
a una cultura que si bien parece despabilar-
se aún no se despierta de un sueño de in-
consciencia infecciosa. Pensar desde nues-
tra cultura, desde nuestros escenarios
urbanos, es contribuir a un movimiento
posible de la inteligencia colectiva que
acepta realidades y se proyecta presumien-
do que solo las nuevas generaciones po-
drán ofrecer un cambio a las condiciones
contemporáneas de la cultura local.

Mientras tanto la ciudad se construye a sí
misma: no existe prevención posible que
pueda determinar desarrollos. La masa crí-
tica de la gran ciudad hará mutar estos ob-
jetivos preliminares deshaciendo sus lími-
tes o pronunciándolos hasta el extremo.

El proyecto urbano ha fracasado en la
mayoría de sus casos y nuevos accidentes
de urbanidad han ido a contribuir a la selva
de los híbridos. Es necesario aceptar esta
realidad; el futuro tendrá siempre la última
palabra.

SEGUNDA PARTE :
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Alucina BA
“Alucina BA” reúne tres ideas allende a la

aplicación de los paradigmas de la era digital
en la arquitectura, planteada desde el inci-
piente y exponencial desarrollo de las tecno-
logías de la comunicación. Toma como base
escenarios hipotéticos situados sobre el te-
rritorio metropolitano de Buenos Aires para
explorar nuevas fronteras del espacio públi-
co, en el contexto de un futuro local y glo-
bal, desde la idea del futuro que tenemos en
la contemporaneidad. En tal sentido, se ex-
ponen conceptos que en diferentes órdenes
sugieren de qué modo la tecnología digital
puede utilizarse en la configuración de los
paisajes urbanos. Creemos que las variables
que hasta hoy manejamos para hacer ciudad
serán superadas por el desarrollo propio de
las tecnologías, materiales y finalmente re-
emplazadas por una nueva mirada de la
complejidad del hacer urbano. Creemos que
la metrópolis contemporánea no resuelve
hoy el entorno mínimo indispensable para
garantizar estándares de calidad de vida ra-
zonables.

Hacinamiento, concentración de capital
e intereses económicos, falta de

infraestructuras y servicios básicos más las
patologías psicológicas resultado de las
condiciones culturales coyunturales tales
como la soledad, el anonimato, la injusti-
cia, la inseguridad, la impunidad dan forma
particular a la experiencia del ser en la me-
trópolis. Con el ánimo de proponer desa-
rrollos posibles sustentables e innovadores
presentamos:
> 1. Landpark / Pradera

Desactivación y traslado del Aeropuerto
Jorge Newbery.

Landpark > Parque Público que como su
término sugiere prevé en primer lugar la
aceptación y preservación del vacío exis-
tente como un campo/territorio, cubierto
en su totalidad por una pradera verde.
Consolidación de un borde verde público
metropolitano abierto como llegada de la
ciudad al río.

Infras > Sofisticado desarrollo de la in-
fraestructura de transportes y servicios pú-
blicos que posibiliten un ágil acceso
a Landpark y una fácil desconcentración
sin interferir en el tránsito de la autopista
Lugones. Vía de acceso y egreso a estacio-
namientos subterráneos de Landpark.

Puentes y conexiones peatonales sobre
Lugones. Estación fluvial Club de Pesca-
dores / Conexión peatonal entre Dorrego
y Estación fluvial Club de Pescadores / Es-
tacionamiento subterráneo / Puente
vehicular Pampa /Costanera

Programa > Compuesto por dos
sustratos fundamentales:

Superficial constituido por la pradera ver-
de que cubre la totalidad del predio. Esta es
la condición que caracteriza la extensión de
vacío urbano de libre apropiación y usu-
fructo colectivo. Su ubicación estratégica
dentro de la ciudad y con relación al contac-
to con el río determina la escala metropoli-
tana del parque.

Soterrado bajo la planicie ondulada el par-
que contiene el Laboratorio de Ingeniería y
Arte Media, edificio destinado a la genera-
ción de ingeniería del software aplicado a los
medios y arte digital de la nueva era.

El programa arquitectónico constituye en
sí mismo la idea arquitectónica, la espaciali-
dad es entendida como una topografía
infraestructural equipada con alta tecnología.
A su vez constituye un telepuerto, central
POP – points of presence–, centrales de con-
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mutación que permiten enlaces con satélites,
conexión a red local y global a alta velocidad.

Propone la utilización de los recursos
naturales para proveer de energía al parque
y programa arquitectónico propuesto a
través de artificios mecánicos sustentables.
Molinos eólicos, pantallas solares, inercia
térmica por soterramiento, recirculación de
agua de riego y conservación del vacío
como condición ambiental y paisajística.
Estos elementos instauran una poética pro-
pia del territorio urbano Landpark. La mu-
tación otorga dimensiones temporales sin-
gulares que enriquecen y multiplican las
miradas de su paisaje.
> 2. River Screen

Una envolvente electrónica superficial
reviste en todo su contorno, el estadio. Se
trata de una piel modular de bloques píxel,
que dispuestos sobra la fachada, permiten
o no la incorporación progresiva de piezas
telemáticas. Nace sobre el zócalo de acceso
al estadio y culmina en una cornisa de cie-
rre. Cada bloque en sí tiene la propiedad
de emitir imágenes individualmente y su-
mados convierten la totalidad de la superfi-
cie cubierta en una mega pantalla.

Se propone un anillo luz que corona el es-
tadio y a su vez conforma el arranque de la
cubierta, formada por termo paneles trans-
parentes. En el cenit del estadio, se ubica el
tablero electrónico.

El área adyacente al campo de juego se
conforma por una placa digital para emisión
de imágenes en tiempo real, informativas y
publicitarias aun durante horario diurno.
 > 3. Zócalo digital

El zócalo digital es un sistema flexible y
versátil. Plataforma expositiva de arte
digital, museo itinerante. Promueve la ex-
presión de arte digital y fenómenos cultu-
rales dirigidos al público masivo. Con-
fluencias de obras en tiempo real. Su
materia es luz, imagen y tiempo. Se adapta
a las fisonomías particulares de los territo-
rios metropolitanos donde eventualmente
se emplaza.

Espacio público de libre acceso, desde el
crepúsculo hasta el amanecer. Durante el
día el artefacto se silencia y  apaga. Su ex-
tensión da lugar a un vacío de libre apro-
piación, a un plano silencio que preludia la
mutación nocturna a la reunión colectiva y
ritual donde la obra sucede y funda el inci-

dente perfomático. La diversidad, la transi-
toriedad, el acontecimiento como espectá-
culo y la participación efímera en los paisa-
jes metropolitanos constituyen
fundamentos de su concepción.

Pausa y emotividad, espera y aceleración,
experiencias sensibles para el nuevo
milenio. Unidades emisoras de luz, imagen
digital y sonido; planos y volúmenes de luz
o imágenes digitales configuran los ámbitos
expositivos particulares. Una nueva dimen-
sión analógica interviene en el medio pro-
vocando mutaciones temporales, introdu-
ciendo en la arquitectura de la metrópolis,
escenografías efímeras y paisajes artificiales.
¿Cómo funciona? Desde sus ordenadores
domésticos los artistas ingresan en la plata-
forma virtual del zócalo. Las obras se emi-
ten en tiempo real sobre el zócalo digital si-
tuada en el territorio urbano ocupado. El
público se mueve libremente instituyendo
un nuevo acontecimiento colectivo.

SEGUNDA PARTE :
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