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“Estilos de vida urbanos en 2050" 

Ciclo inaugural de conferencias de la Red 2020. Por Eveno E., Lopez Rieux CX 
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Este boletín tiene como objetivo comunicar la actualidad, el programa, 
las distintas convocatorias y las reflexiones de nuestra red Habitar las 
Ciudades del Futuro. Nos complace presentar el primer número. 
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Uno de los objetivos de la Red internacional de investigación “Habitar las Ciudades del Futuro” 

(REHVIF) es el de generar espacios para el intercambio interdisciplinario, en torno a diferentes 

campos científicos: medio ambiente, sociología, economía, geografía, informática, arquitectura, 

urbanismo, artes aplicadas, "data ciencia", ingeniería.  

Dentro de esta perspectiva se organizó el ciclo inaugural de conferencias virtuales “Estilos de vida 

urbanos en 2050" entre octubre y diciembre 2020. Este ejercicio implicó cuestionar el pensamiento 

ortodoxo que ha dominado la academia en las últimas décadas, permitió el intercambio de ideas 

provenientes de los más diversos contextos geográficos y facilitó la deliberación en plena pandemia 

de la Covid19; sobre los desafíos que tenemos que enfrentar para pensar y construir los territorios 

futuros. Aprovechando las lecciones aprendidas de la pandemia, este ciclo se organizó íntegramente 

a distancia y se benefició de traducciones simultáneas (francés/español e inglés para un evento). 

Varios ponentes aceptaron este desafío de revisitar sus hipótesis de trabajos proyectando su 

reflexión sobre lo que podrían ser las habilidades urbanas en el horizonte 2050 asumiendo el riesgo 

de la prospectiva. Cada una de las 5 sesiones del Ciclo de conferencias internacionales reunió en 

torno a un conferencista y a un animador -relator investigadores, estudiantes, actores de la 

producción urbana, asociaciones, ciudadanos y habitantes de diversos horizontes geográficos y 

culturales; engendrando debates interesantes en torno a la normalización, al arte y la innovación en 

los espacios públicos, la gobernanza ciudadana, la caminabilidad y la estética en las ciudades del 

futuro… ¡Y esto no es sino el principio! 

Este boletín REHVIF es el soporte en el cual se publican los reportajes redactados por jóvenes 

investigadores de la red generalmente de diferentes países. Cada reportaje presenta las principales 

ideas que se desarrollaron durante la conferencia.  

A continuación, presentamos el primer reportaje de la conferencia inaugural. “Pensar el futuro en 

contra de la normalización, incluso “virtuosa” presentada por Alain Bourdin y animada por Luis 

Fernando Gonzalez.  



 

 

El desafío de pensar la ciudad del 
mañana 

Reportaje científico realizado por 
Víctor Antonio Peláez, Arquitecto, doctorando de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO, Ecuador. Trabaja sobre vivienda y capitalismo. 
https://ec.linkedin.com/in/victorantoniopelaez 
Mamadou Mounirou Diallo, Geografo, doctorando de la Universidad Cheikh Anta Diop, Senegal. 
Trabaja sobre la economía digital. 

Este reportage discute la conferencia inaugural de la Red Habitar las ciudades del Futuro REHVIF: 

“Pensar el futuro en contra de la normalización incluso virtuosa" dictada por Alan Bourdain y discutida 

por Luis Fernando Gonzalez. 

Bourdain es un eminente sociólogo y urbanista francés, con varios méritos académicos y una larga 

carrera profesional difícil de resumir en pocas palabras. Fue director del Instituto Francés de 

Urbanismo y presidente científico de algunas revistas francesas e investigaciónes transnacionales 

(Built-Heritage 2020). Sus principales áreas de investigación son las estrategias urbanas, los grandes 

proyectos urbanos y los cambios en los estilos de vida urbanos (Whitr-Ap 2020). Ha participado como 

editor interno de varias revistas internacionales como: International Journal of Urbanism y Cahier 

International of Sociology. Además, es autor de varios libros como: The Local Question (2000), The 

Good City (2009) y Urban Planning After the Crisis(2010) por nombrar algunos.  

 

Las transformaciones urbanas: Una demanda en el cambio del pensamiento academico  

En las últimas décadas, los cambios urbanos han estado marcados por procesos como: la 

globalización, el desarrollo tecnológico y las múltiples crisis políticas, diplomáticas, económicas y 

sanitarias, etc., que afectan a las ciudades. De ahí, que es imperativo reflexionar sobre el futuro de 

las ciudades y en el marco de pensamiento y prácticas que las construyen. 

Pero ¿por qué es necesario mejorar las teorías y prácticas existentes para hacer, reflexionar y 

administrar la ciudad? Bourdin en su conferencia trató de responder a esta pregunta y lleva a enfocar 

la atención hacia la necesidad de explorar nuevas experiencias, apuntando hacia la innovación. 

Bourdin  subrayó críticamente que el pensamiento de las ciudades del futuro no debía encerrarse en 

doctrinas. Pensar las ciudades del mañana es al mismo tiempo un reto y una paradoja, puesto que 

la nueva revolución urbana es un fenómeno impredecible. 

En este marco, la estandarización teórica y práctica, que ha dominado las políticas urbanas hace 

difícil establecer una teoría para pensar en la ciudad del mañana. Es por esta razón, que la academia 

debe buscar la renovación teórica mediante la ruptura del sistema de normalización que muy a 

menudo, se ha gestado en Europa o América del Norte exportandose sin reflexión a otros 

continentes. 

Por ejemplo Africa esta marcada por la colonización, por economias fragilizadas, una falta de dominio 

de las realidades locales junto y a un ardiente deseo de emular a otros continentes. Lo cual crea que 

las ciudades de los países en desarrollo esten "suspendidas entre el caos y la creatividad", cuestión 

que solo deja pensar que la academia africana tiene el deber de crear propio camino. 

Por otro lado, en América Latina y específicamente en Ecuador la estandarización teórica se ha 

manifestado, por ejemplo, con la implementación de “la gobernanza urbana” o la “buena gobernanza” 

promovida por organismo internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. La cual se 

ha consolidado como la nueva matriz del neoliberalismo urbano latinoamericano (Santos 2007) 

desarticulando en cierta medida los procesos políticos y comunitarios propios de las urbes, además 

de implementar procesos estandarizados de asociaciones público privadas. 
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De ahí que el estudio de las ciudades africanas y latinoamericanas no pueden seguir centrándose en las 

teorías existentes en el contexto de una globalización que cada vez conquista más aspecto de la vida de 

las personas. Puesto que la normalización globalizada generalmente ignora la imaginación en el proceso 

de pensar la ciudad para dedicarse a una lectura basada en instrumentos como: 

• Clasificación por medio del uso de indicadores. 

• Conceptos promovidos por las organizaciones internacionales. 

• Producción de modelos teóricos urbanos como ciudades sostenibles o las ciudades inteligentes. 

• Manuales basados en un sistema de normalización mundial 

 
 

En otros términos, esta limitación de la “imaginación” basada sobre la estandardización nos impide 

pensar la ciudad del futuro y es restrictiva en tres aspectos: 

• Impide tratar los eventos variables perturbadores o imprevistos. 

• No da lugar a la serendipia, o la capacidad de razonar a partir le la evidencia del puro azar 

• Margen de maniobra o de razonamiento muy limitados 

Dentro de este marco de ideas, Bourdin hizo algunas propuestas para romper las restricciones 

impuestas por los marcos de normalización que son: 

• Tomar enserio las "señales débiles" como herramientas de anticipación y "prácticas 
innovadoras"; 

• la creación de nuevos conceptos utilizando nuevas técnicas;  

• y movilización de la imaginación. 
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Dakar Senegal. Fuente: Info15 

 

Estas propuestas permitirían crear nuevos 

conceptos o marcos de razonamiento en donde 

el pensamiento del futuro se entiende al mismo 

tiempo como una cuestión intelectual y una 

cuestión de actores con ideas y objetivos 

heterogéneos que deben buscar el consenso. 

Esto último, a veces es difícil de tener porque 

varios actores están involucrados en el proceso 

de pensar la ciudad.  

De ahí que Bourdin destacó la importancia de 

la participación como medio para horizontalizar 

el conocimiento y la necesidad de poner a la 

vista nuevos métodos de reflexión sobre la 

ciudad del mañana. 

Es necesario implicar al mayor número posible 

de partes interesadas en el proceso de 

elaboración del pensamiento de la ciudad 

"post-carbono", es decir, la expresión de una 

ciudad que ha conseguido romper su 

dependencia del uso masivo de recursos 

fósiles -petróleo, gas, carbón- considerados 

como potencialmente cada vez más escasos o 

caros y como fuentes de grandes riesgos para 

el medio ambiente y el clima (Theys, 2011). 

Entre los numerosos actores a convocar se 

encuentran los planificadores y futuristas, que 

se encuentran limitados respectivamente por la 

dependencia de sus clientes y que tienen una 

postura "profética", "inecesaria", pero que 

siguen siendo los demiurgos de los estudios 

sobre la ciudad. 

 

El desarrollo de políticas urbanas basadas en 

esta normalización, ha provado ser obsoleta al 

sorprender por ejemplo a todos los países 

particularmente la gestión de la Covid19. Lo 

cual dejó ver claramente la caducidad de las 

teorías e instrumentos con que se ha analizado 

y gestionado la vida urbana contemporanea. 

Ante estas circunstancias y las venideras un 

cambio de enfoque es inminente, como señala 

Alain Bourdin, mencionando la muy baja 

participación de los investigadores. Sin 

embargo, se puede gestionar la creación de 

redes de investigación y alentar a los 

investigadores a opinar activamente sobre los 

procesos urbanos. 
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Comentarios  

En consonancia con la tesis del profesor Bourdin, Luis Fernando González solicitó al ponente 
algunas ampliaciones temáticas que se refieren a las formas de ruptura de la estandarización 
relacionada con tres puntos: 
 
a. La variedad de escalas de razonamiento,  
b. La lógica de la comparación para salir de la normalización y; 
c. Ser prudente con los detalles para identificar señales débiles. 

Respecto al primer punto, Bourdin respondió indicando que cada escala tiene su propia lógica. Por 
eso se debe pensar en la articulación de escalas teniendo en cuenta a todas las formas de ciudades. 
Recordemos que las composiciones urbanas deben ser pensadas a partir de la creatividad social. 

En lo que se refiere a la comparación, Bourdin piensa que es interesante afrontar la naturaleza 
desigual de lo incomparable. Se necesita la creación de nuevas herramientas analíticas para 
estudiar los detalles. 
 
En cuanto a poner atención a los detalles, el ponente mencionó que es a partir de elementos visibles 
que podemos hacer secuencias que lleva lejos en el análisis de la ciudad. Es decir, el analísis de 
la ciudad se debe pensar como una combinación de elementos o un conjunto como lo hacen los 
cineastas. 
 
CONCLUSIONES  
 
El contexto y las nuevas problemáticas urbanas demandan un cambio inminente de rumbo en la 
academia. Requerimos la ruptura de la normalización, lo cual involucra una mayor participación de 
los investigadores, necesitándose de redes que permitan el constante intercambio constante sobre 
las realidades diversas y la circulación de ideas. 
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