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Cómo imaginar el Buenos Aires
de 2050

> mederico faivre
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problemas ambientales. Ganador del Premio
Konex a las Artes Visuales 2002 en la categoría
“Arquitectura: Quinquenio 1997-2001”. Gran
Premio a la Arquitectura Argentina por su
trayectoria y expuso obras en la IX Bienal
Internacional de Arquitectura de Bs. As. 2001.
Sus obras han sido publicadas en 60 revistas y 12
libros en Argentina y en el extranjero. Evaluador
del CONICET y evaluador del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Para aproximarnos al esfuerzo de urba-
nismo ficción y política ficción que este
ejercicio intelectual conlleva, vale la pena re-
cordar que también son 50 años los que nos
separan del fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y vaya si pasaron cosas.  Las dos
generaciones de ciudadanos que faltan para
llegar a 2050 son todavía un proyecto.

El escenario de la conurbación del Buenos
Aires de 2050 deberá disminuir su nivel de
entropía, este es un buen deseo, que podrá
asegurar su supervivencia. Disminuir la
entropía del Gran Buenos Aires en gran me-
dida pasará por una política de
redistribución de la población que reencause
las formas de emplazarnos y vivir en el con-
junto de nuestro territorio nacional.

Una cultura urbana, un estado de desa-
rrollo basado en los paradigmas hoy
vigentes, señalan que no podemos seguir
construyendo una megaciudad insustentable
que camina día a día hacia un colapso social
y ambiental. Debiéramos tener un sorpren-
dente avance en educación, para poder
comprendernos y aumentar el grado de soli-
daridad, así como aumentar de manera
drástica la inversión pública para continuar

construyendo, adecuando y reciclando las
irreflexivas decisiones que configuraron la
actual mancha suburbana en los últimos 50
años, que coinciden con el comienzo del
proceso de urbanización intenso que se re-
gistra en todas las grandes ciudades de
América latina.

En caso de que no se corrijan las maneras
de hacer y de gestionar ciudad los exceden-
tes que generemos como sociedad estarán
condenados a ser invertidos en obras públi-
cas inadecuadas, insustentables que seguirán
generando pobreza, marginación y violen-
cia. La concentración y las altas densidades
de población pueden ser modelos posibles y
exitosos de sociedades dominantes que ma-
nejen una economía de consumo intenso,
basadas en procesos de colonización de
otros territorios y otras culturas.

Otro dato insoslayable para avizorar
cómo será nuestra vida urbana en 2050 está
dado por los jóvenes que hoy no tienen ac-
ceso a la educación y al trabajo que serán los
padres de la primera generación que estará
en proceso pleno de producción en 2050.
Esto va a impactar en nuestras costumbres,
en nuestras maneras de vivir el espacio pú-
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blico, en el proceso de degradación a que es-
tará sometida la infraestructura, los espacios
y la naturaleza que nos rodea. No creo que
sea correcto que me base en que nuevas su-
puestas tecnologías podrán salvar este
futuro preocupante por el que transitará
Buenos Aires y sus suburbios, sus arrabales,
su periferia o como quiera llamárselo, o
gran parte de los 34 municipios de los dife-
rentes cordones del Gran Buenos Aires.

Un ejemplo sorprendente y de difícil lec-
tura respecto del futuro posible lo está
dando la urbanización de Puerto Madero.
Lleva un proceso de 14 años de concentrar
inversiones privadas e inversiones públicas,
figura en el mapa internacional del turismo,
concentra los edificios más pensados y dise-
ñados de los últimos tiempos, fue
gestionada por una corporación que logró
operar en un complejo escenario y permitió
reciclar antiguas instalaciones portuarias
ubicadas en el centro de Buenos Aires y, sin
embargo repite el modelo más primario de
conectarse a la infraestructura existente, por
ejemplo la obsoleta infraestructura de la red
cloacal de principios de siglo que termina
desbordando sobre los sistemas pluviales
que salen directamente al Río de la Plata en
las horas pico. Constituye una verdadera ca-
ricatura de la teoría del derrame y de los
efectos benéficos de la alta concentración
del capital, que en este caso derrama sustan-
cias “sospechosas”.

¿Qué es lo que impidió que se construya
una planta de tratamiento de líquidos
cloacales para disminuir el impacto ambien-
tal? Si comparamos este costo con la
inversión llevada a cabo en Puerto Madero
ninguna explicación económica resiste, solo
la desaprensión y la falta de preguntarnos en
todo caso cómo será el futuro y cómo será
el Buenos Aires de 2050.

Para levantarnos el ánimo podemos citar
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conserva calidades excepcionales en su espa-
cio público, sus parques, sus avenidas, sus
plazas, sus edificios privados y públicos.
Cómo lograr que ese pasado, esas
preexistencias se preserven y se reciclen
conservando su espíritu, su calidad ambien-
tal. Cómo compartir ese tesoro…

Puerto Madero, en especial su espacio pú-
blico, sus antiguos parques rehabilitados,
sus modernos y excelentes nuevos espacios
verdes con una importante inversión apor-
tada por la corporación; la Reserva
Ecológica y la costa de Vicente López (estas
dos últimas a pesar de sus orígenes
irreflexivos y violentos como rellenos
costeros, se han transformado en espacios
públicos de calidad). En otro orden las nue-
vas líneas y las extensiones de subterráneos,
todos episodios de muy diverso origen y
gestión, son ventanas, son miradores hala-
güeños hacia un Buenos Aires de 2050.

Un accionar futuro para disminuir la
entropía de nuestra gran ciudad puede ser
aprender a mover la menor cantidad de ma-
teria posible para construir, configurar y
para mantener el hábitat urbano. Desarro-
llar líneas de pensamiento y tecnologías que
disminuyan el uso y la degradación de ma-
teria podrá asegurar o colaborar en todo
caso con más modestia, a que la vida urbana
continúe. Está claro que gran parte de los
conocimientos con los que nos ganamos la
vida cotidianamente y gran parte de las
prácticas que se enseñan en nuestras faculta-
des no podrán ser protagonistas en el
Buenos Aires de 2050. La economía del de-
rroche y el alto consumo llevado a la
producción y al mantenimiento de la arqui-
tectura deberán ser repensados. Un “Gran
Buenos Aires” infinito que siga degradando

y ocupando la pampa húmeda puede cola-
borar al estancamiento, puede favorecer los
desequilibrios y atentar contra la democra-
cia. La mayoría de las grandes ciudades de
América latina tienen hipotecado el futuro
de las próximas generaciones porque van a
devorarse los presupuestos de obra pública
sin que esto genere una mejora sustancial en
la calidad de vida.

Se suma a lo dicho y aumenta la compleji-
dad para imaginar el futuro urbano, el rol
que tendrán en nuestra ciudad los medios
electrónicos. ¿Cómo los usaremos? Es evi-
dente que han transformado el mundo de
relaciones e interacciones de los ciudadanos,
y han generado consecuencias en el espacio
público, porque estamos comunicándonos y
reuniéndonos de manera virtual, abando-
nando prácticas y usos sociales del espacio
público que pasa a ser tierra de nadie.

Con este contexto cabe reconocer que va
a ser difícil generar belleza y equidad dentro
de las ciudades, dentro del espacio público
del Buenos Aires futuro, por la falta de
transparencia de los costos ambientales y
por cómo estos encubren daños irreversi-
bles que serán más evidentes con el
transcurso del tiempo.

Gran parte de los desaciertos medio am-
bientales, gran parte de los rellenos, gran
parte de la contaminación del suelo y de las
aguas determinarán ese Buenos Aires del fu-
turo, están escribiendo la agenda de las
generaciones que todavía no nacieron y
comprometiendo anticipadamente el presu-
puesto de educación que deberá crecer
ininterrumpidamente hasta 2050.

Desearía hacer una mezcla de aspiraciones
y buenos deseos con datos concretos, que
nos lleve hacia algunas imágenes del Buenos
Aires de 2050. Las costas de la ciudad regis-
trarán grandes transformaciones para
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adaptarse al cambio  climático, puesto que
nuestro Río de la Plata tiene régimen oceá-
nico. Respecto al tejido de vivienda, tenderá
a ser más compacto, se desarrollarán nuevas
tipologías de edificios extendidos, esponja-
dos y la vez de alta densidad, disminuyendo
el factor de ocupación de suelo para convi-
vir con parques lineales. La concreción
definitiva de la Ruta 6 Presidente Perón per-
mitirá un movimiento entre el norte y el sur
sin interferir Buenos Aires posibilitando el
desarrollo de nuevas ciudades y el afianza-
miento de las existentes, operación que
combinada con la liberación de tierra públi-
ca abrirá paso al desarrollo de parques y
zonas forestadas frenando toda agresión so-
bre los episodios naturales sean ríos,
arroyos o costas que aporten belleza.

Será imprescindible generar un pensa-
miento alternativo que no se sume a la
discusión suicida de contraponer la urbani-
zación a la naturaleza.

No hay una relación entre la complejidad
que ha adquirido el conjunto de nuestra ciu-
dad y nuestra capacidad de gobernarnos. Es
evidente que una sociedad como la nuestra,
con sus precarios niveles  de acuerdo, no
ejerce el gobierno equilibrado de una
conurbación compleja como la del Gran
Buenos Aires; los ciudadanos, el sistema po-
lítico que nos representa, la justicia, la salud,
la vivienda, la educación más todos los dere-
chos constitucionales que supimos
conseguir podemos ejercerlos
espasmódicamente y en forma casual. Para
decirlo en un lenguaje llano la conurbación
de casi 100 km de largo nos queda grande.
No es una forma urbana apta para nuestro
estado de evolución como sociedad.

Los episodios cotidianos marcan lo vul-
nerable y frágil que es nuestra pretendida
Ciudad Autónoma, a la que sería justo cam-

biarle el nombre y llamarla Ciudad Depen-
diente del Gran Buenos Aires.
Especialmente dependiente de los fenóme-
nos sociales y ambientales, episodios que
señalan la necesidad imperiosa de desarro-
llar una inteligencia de conjunto basada en
participación y solidaridad para seguir cons-
truyendo y reciclando la ciudad con
tecnologías sociales y blandas, que no nos
endeuden y así disminuir el grado de
entropía general y la tendencia del modelo
actual que nos lleva a vivir como un conjun-
to de comunidades con intereses
contrapuestos que se enfrentan
cotidianamente en un territorio y un espacio
público degradado.




