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 “Arquitectura y Ciudad para siglo XXI”

La temática de la  X Bienal de Arquitectura y Urbanismo organizada por el Consejo Superior de 
Arquitectura y Urbanismo de La Provincia de Buenos Aires se encuentra  contextualizada a partir de 
los con�ictos y las oportunidades que nos ha brindado la pandemia covid-19 como ciudadanos 
locales en un mundo globalizado.

Este momento de quiebre nos presenta una oportunidad única igual que otras grandes crisis sanitar-
ias; que supieron dar lugar grandes cambios urbanísticos y arquitectónicos; como la peste negra, el 
cólera, la �ebre amarilla; hoy nos encontramos ante la ocasión de de�nir nuestro futuro ciudadano y 
político a partir del marco físico de nuestra disciplina.
Es una oportunidad única a nivel histórico para dejar de lado las externalidades negativas del siglo 
XXI. Un siglo con políticas integradoras que resuelvan las grandes falencias del pasado a partir de un 
marco socio ambiental consciente, políticas económicas de trabajo inclusivo y coberturas sanitarias a 
partir de cambios estructurales en las ciudades y arquitecturas acordes en pos de mejorar la calidad 
de vida de las personas.
Es así que en las ciudades y la arquitectura se transformaran en el centro de atención de esta nueva 
modernidad, de acuerdo con un marco de contexto  internacional que ponme sobre la mesa estos 
debates como eje de desarrollo.
Distintos intelectuales de esta disciplina están imaginando y construyendo ciudades y arquitecturas 
que dan el soporte físico para proponer y generar un nuevo contrato social, económico, sanitario, 
medio ambiental y político que reubica al humano en el centro de la escena a partir de modelos de 
cercanías.
Ciudades de cercanías que producen mejoras en las calidades de vida, mejoras en la densidad 
urbana, desarrollo de microeconomías y servicios que reduzcan los grandes consumos y la reducción 
de los grandes gastos económicos fuera de la sustentabilidad. La ciudad y la arquitectura del siglo 
XXI se genera a partir de la política de conciencia.
Se consolidará así la construcción  de ciudades y modelos de arquitectónicos humanizados y la 
recuperación de la escala humana frente al modelo del zoning, la hiper movilidad motorizada y sus 
grandes infraestructuras. Esta trasformación urbana, arquitectónica generará menores traslados de 
ciudadanos, por ende menos consumos y menor contaminación ambiental.
Es así que la escena geopolítica  se enfrenta a una espectacular irrupción, el Covid-19 y su correspon-
diente aislamiento social ha desbaratado por completo el tablero de ajedrez del sistema mundial. El 
sólido sistema industrialista que construyó las ciudades tal cual conocemos se enfrenta a un fenóme-
no único en la historia de la humanidad. Desde la invención de la maquina a vapor, que impulso la 

revolución industrial es la primera vez que el mundo se detiene por completo.
Hoy en día que disponemos en el horizonte de respuestas inmunológicas para superar esta 
pandemia, es hora de empezar a desarrollar el futuro, aprovechar esta situación para tomar sus 
aprendizajes y generar un quiebre en nuestra propia historia.

Las ciudades y sus arquitecturas deben ser más justas y equitativas, generar centros que permi-
tan igual accesibilidad de recursos a todos sus ciudadanos y de esta manera poder asegurar un 
proyecto moderno en sus marco económico, social y ambiental.
Generando inmunidades de rebaño culturales a partir de conformación de identidades locales, 
que a partir de mayor acceso a la conectividad logren mantener la �uidez de intercambio entre 
los sistemas locales y globales que mantengan la autonomía pero que le aporten heterogenei-
dad a las identidades ciudadanas.
Así �nalmente, las ciudades y sus arquitecturas solo serán más justas si se posibilita el acceso 
sanitario a todos por igual, y como nos ha enseñado la pandemia, la vivienda es la primer 
vacuna en épocas de crisis sanitarias, pero también es el principal exponente de las desigual-
dades sociales dentro de una estructura urbana. 
Nos encontramos frente a la oportunidad de rede�nir los modelos de vivienda, y de todas las 
tipologías arquitectónicas, que propone nuestra disciplina de un modo moderno, repensar los 
modos de habitar y la escasez  de la disponibilidad y el acceso común a los productos arqui-
tectónicos de calidad. Al igual que en las respectivas crisis de la modernidades, nos encontra-
mos frente a la posibilidad de convertir los modelos de las viviendas moderna, y así terminar de 
resolver los problemas de la vivienda contemporánea. Es la posibilidad ideal  pare crear alterna-
tivas edilicias y , con ello , formas diferentes de entender el mundo. Nos encontramos frente a la 
posibilidad de generar nuevos modelos de edi�cios y un contrato especial a partir de nuevos 
modelos arquitectónicos que puedan ayudar a inspirar un nuevo contrato social.
Nos encontramos frente a la posibilidad de de�nir como son los espacios que habitaremos en 
las ciudad del futuro, sus edi�cios y sus espacios públicos, rede�nir los límites de nuestra privaci-
dad y de nuestro hábitat, tanto a nivel urbano como arquitectónico, incluyendo a las tecnologías 
dentro de un marco ambiental sostenible.
así, la arquitectura y las ciudades, se enfrentan ante la posibilidad de rede�nirse como moder-
nas, donde la modernidad deje de signi�car correccionismos  estéticos, los cuales se suceden 
interrumpidamente desde mediados del siglo XX. Es hora que la arquitectura doméstica se 
rede�na y pase a consolidarse como moderna, capaz de interpretar y transformar su tiempo.
Por ende, el presente nos encuentra con esta oportunidad de re�exionar acerca de cómo 
deberían ser las ciudades y las arquitecturas del futuro, aprehendiendo las experiencias de la 
historia, generando ciudades y derechos ciudadanos más justos, para así entrar de�nitivamente, 
al siglo XXI. Una vez más, es el momento de transformar la historia. 
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