
La pandemia nos ha hecho cambiar nuestras formas de vida, tanto 
a nivel doméstico como público. Sin certeza sobre el futuro y sin 
confianza en el pasado, nos movemos en un extraño presente donde 
nuestras expectativas están en pausa pero nuestros sentidos están 
más activos que nunca. 

También hemos aprendido mucho. Ese tiempo que siempre 
reclamábamos que nos faltaba apareció sin aviso, y ha ido poniendo a 
prueba nuestra real voluntad de hacer aquello que nos prometíamos. 
Mientras tanto, la pregunta sobre el futuro de la ciudad (y por ende, 
de la arquitectura) tras la pandemia, se ha tomado el espacio que 
antes ocupaban los seminarios de liderazgo empresarial o análisis 
financiero.

No cabe duda. Estamos viviendo en un punto de inflexión, sin mucha 
idea de hacia dónde se flexionará nuestro destino. El arco temporal y 
espacial que va de un 2019 en las calles a un 2020 en confinamiento, 
nos ha llevado a preguntarnos si algo seguirá siendo igual. Hemos 
visto cómo la solidez de las bases sobre las que nos acostumbramos 
a vivir se iba diluyendo. Lo que la amenaza real del calentamiento 
global no logró, la contagiabilidad de un virus nos forzó a aceptar.

Nuestras esperanzas —las que quedan— están puestas en el próximo 
año. De ahí que entre el 2020 y el 2021 haya un quiebre, un corte. 
El slash (corte) entre el 20 y el 21 marca esa disrupción, ese cambio. 
¿Cómo impactará ese cambio a la arquitectura? ¿Traerá este 2021 un 
nuevo paisaje? ¿Volveremos a pensar en planificar las ciudades? ¿O 
haremos como si nada hubiese pasado y seguiremos tal cual hemos 
estado hasta ahora? 

Como en ARQ no tenemos respuestas, pues no las sabemos, 
esperamos que tus contribuciones nos den ciertas luces. Proyectos, 
ensayos o investigaciones que aborden (y quizás propongan algo 
sobre) el actual punto de inflexión, serán recibidas hasta diciembre de 
2020, es decir, hasta poco antes del slash. ARQ
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investigaciones y ensayos: 
Archivo .doc de entre 2.000 y 
4.000 palabras. Los textos deben 
ser inéditos (o al menos no haber 
sido publicados en castellano), 
y deben tener un estándar 
académico.

obras y proyectos:
Archivo .pdf en tamaño carta 
de no más de 10 páginas que 
incluya: memoria, planimetrías, 
imágenes y ficha técnica.

críticas:
Archivo .doc de entre 700 y 1.000 
palabras. Los textos deben ser 
inéditos y el objeto de la crítica 
debe haber sido construido, abier-
to o publicado después de 2015.


