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Una revista digital, por ejemplo  

POPULUSQUE LAB 

Para el hábitat y el civismo 
en la red de las ciudades reimaginadas 
 
La imaginé con un amigo joven y talentoso, arquitecto de 
Rosario. Casi llegamos a editarla, pero se quedó en proyecto. 
Sirva para que os animéis a montar la vuestra, la de la ciudad-
asociación-movimiento, en la red. Decimos que queremos estar 
en las redes, en lo virtual constante, pero después somos 
tremendamente perezosos. Colgadas en la red las hay de 
magníficas por su aparente simplicidad visual e informativa: 
enganchan, que es lo bueno. ¿qué esperais para tener una de 
semejante? 
 

El mundo ya es una plural red de ciudades: está obligado a 

reinventar su hábitat, o el urbanismo y la arquitectura, para unas 

ciudades muy diferentes en sostenibilidad, conexiones entre 

centro y barrios múltiples, infraestructuras tecnológicas para la 

vida personal y común, sistemas de planificación desde 

oportunidades nubladas..  

También debe reinventarse el civismo o la atmósfera compartida 

de las ciudades desde gobiernos más colaborativos, creativos, 

emprendedores, éticos, transparentes… que dialoguen y pacten 

con los ciudadanos y su plural sector civil, asociativo y 

empresarial,  una democracia que facilite unas ciudades más 

iguales, libres y solidarias.  

Populusque Lab – del latín: y el pueblo – se plantea abordar esta 

temática cruzada desde una revista, al principio trimestral, que 

facilite a gobiernos, instituciones, profesionales, organizaciones 
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ciudadanas, empresas, universidades… ideas y experiencias 

desde el presente y con horizonte de futuro no dogmático. Ideas 

y experiencias para la acción. 

1.- Marco de acción 

Coordinada por un equipo de jóvenes profesionales y con el 

soporte de seniors con experiencias significativas, planteará 

estas temáticas para las ciudades de Latinoamérica, abiertas al 

mundo, y contará con un conjunto de colaboradores interesados 

en el rediseño de las ciudades desde una perspectiva que 

potencie humanidad emprendedora.  

Queremos ser, pues,  

- Un espacio independiente que aglutine a pensadores, 

arquitectos, urbanistas, profesionales públicos, 

movilizadores civiles… que estén experimentando otras 

maneras de plantear las ciudades, muchas desde 

fragmentos homogéneos, con innovación singular, creativa 

y colaborativa.  

- Queremos alimentar y presentar iniciativas cualitativas con 

retos de transformación urbana concretos o altamente 

deseables.  

- Nos gustaría ser nexo de conexión entre experiencias 

arriesgadas y necesarias.  

- Plantearemos la tendencia en  intervenciones ciudadanas 

que, después de la moda internacional de los arquitectos 

estrella, apuesta por estudios que trazan, desde una 

aparente sencillez multidisciplinar, soluciones para unas 

ciudades en profunda transformación ciudadana.  
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- Junto a pensamiento ya maduro y desafiante, queremos 

presentar ideas e iniciativas con atrevimiento, coraje y 

altamente experimentales. 

- Estamos abiertos a las artes, a las ciencias y a los 

movimientos que planteen modelos de vida ciudadana 

otros en cualquier parte del mundo.  

- Los intercambios de ideas, proyectos y experiencias 

constituirán una constante  por más aparente raras que 

parezcan en una primera aproximación.  

- Queremos poner punto final a modelos urbanos y cívicos 

insignificantes y secundarios.  

- Nos gusta intercambiar opiniones y puntos de vista con las 

revistas actuales de urbanismo y arquitectura, de 

pensamiento social, cultural, ecológico o económico 

consolidadas y referenciales y, también, con emergentes 

publicaciones que defiendan, con pasión y racionalidad, 

proyectos viables y generadores de buen hábitat y mejor 

civilidad democrática: somos un complemento abierto. 

- En la gran transformación de las ciudades de nuestro 

mundo en cambio profundo, económico, social, cultural, 

gubernamental, civil… nos apetece aportar voces 

concordantes o discordantes. 

- Populusque Lab será un medio de comunicación virtual 

para unas ciudades que se planteen otro estilo de hábitat, 

dentro de otro tipo de civilidad, que apueste por las 

críticas, las ideas y las experiencias propositivas: 

terminaron los tiempos de un hábitat y un civismo pasivo.  

- Detestamos el urbanismo y la arquitectura sin calidad: es 

hora de lo cotidiano.  

- El Lab no es un añadido periférico: las ciudades son un 

laboratorio permanente para ensayar soluciones, afrontar 
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problemas, lograr retos… en entornos como el cambio 

climático, las tecnologías verdes, la inmigración plural, la 

igualdad de oportunidades para combatir las 

desigualdades, la democracia post representativa… Las 

certezas, en un laboratorio, van después del arriesgarse y 

experimentar en equipo y en la propia ciudad. 

- Nuestro lenguaje será coloquial/periodistico, lejos de 

tecnicismos elitistas y la burocracia de la academia. 

2.- Marco de producción 

Pequeño equipo de gente joven, interdisciplinar,  interesados en 

modelos otros de ciudad para los tiempos actuales y próximos, 

con un coordinador, desde la ciudad de Rosario.  

Revista trimestral y virtual con cuatro primeros números muy de 

arte y ensayo en el primer año para, después, consolidarla desde 

la opinión de los lectores y los colaboradores.  

En estos cuatro primeros números la colaboración será ad 

honorem.  

Buscaremos soportes económicos en instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional.   

Se debe definir un calendario para la publicación.  

3.- Marco de discusión 

Este primer papel sólo sirve para suscitar otro, mejor.  

Cuantos más opinen, más cualitativo será el proceso y más 

sugerente el resultado de la revista virtual.  
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4.- Marco para el primer número 

Es interesante empezar a confeccionar un índice básico para 

estructurar la revista que puede ser algo así, con un diseño muy 

visual y cool 

. Editorial/recepción. 

. Un tema con análisis sin titubeos: importan las ideas creativas 
para el avance. 
. Presentación del proceso de una experiencia de hábitat o cívica 
en cualquier parte del mundo de la que se pueda aprender.  
. Una obra o proyecto a fondo: análisis poliédrico y desde el 
punto de vista de calidad ciudadana. 
. Entrevista muy directa y personal con alguien que apunte 
tendencia. 
. Espacio fotográfico muy sugerente que excite a conocer y 
motive creatividad aplicada.  
. Admiraciones y cuestionamientos muy breves siempre con un 
punto de buen humor. 
. Nuestra locura: sorpresa impensable del número. 
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