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La ciudad es su población 
(Henry S. Churchill, EE.UU, 1945) 

• Enfoque centrado en la planificación de 

los barrios. 

• Planificación que se preocupa por el tejido 

social menudo de la ciudad. 

• Planificación que cuenta con la 

participación de la población para mejorar 

su propio hábitat. 



“He cambiado mi forma de pensar 

sobre muchas de las cosas positivas 

que dije en 1945… [pero] no he 

cambiado de parecer sobre la tesis 

básica, esto es, que una ciudad está 

compuesta por la gente. Por el 

contrario, lo que me preocupa 

actualmente es la perversión de los 

métodos y procesos de planificación, 

que tienen como fin pasar de la 

organización democrática de una 

comunidad a los controles autoritarios 

para beneficio de unos pocos.”  

(Henry S. Churchill, Prefacio ed. 1962)  



El Derecho a la ciudad 
(Henri Lefebre, Francia, 1968) 

• Conversión de la ciudad en una 

mercancía al servicio exclusivo de los 

intereses de la acumulación del capital. 

• Una propuesta política que parte de la 

ciudad para reivindicar la posibilidad 

que la gente volviera a ser dueña de la 

ciudad. 

• La ciudad como el escenario de 

encuentro para la construcción de la 

vida colectiva. 



“El derecho a crear y 

transformar la ciudad” 
(David Harvey, Inglaterra, 2008) 

 

 

“El derecho de toda persona a crear 

ciudades que respondan a las 

necesidades humanas. No es 

simplemente el derecho de acceso a 

lo que ya existe, sino el derecho a 

transformar la ciudad en algo 

radicalmente distinto.” 



Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
(Coalición Internacional para el Hábitat –HIC– y Foro Social Mundial, 2005) 

Derecho a la Ciudad 

definido como el usufructo 

equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de 

sustentabilidad y justicia 

social. 

La Carta contempla el 

Derecho a la Ciudad como 

la expresión fundamental 

de los intereses colectivos, 

sociales y económicos, en 

especial de los grupos 

vulnerables y 

desfavorecidos, 

respetando las diferentes 

culturas urbanas y el 

equilibrio entre lo urbano-

rural.  



1. El ejercicio pleno de la ciudadanía,  

es decir el ejercicio de todos los 

derechos humanos que aseguran el 

bienestar colectivo de los habitantes. 

Un derecho a la ciudad que se basa en 

tres ejes: 

2. La gestión democrática de la ciudad, 

a través de la participación de la 

sociedad de forma directa y 

participativa, en el planeamiento y 

gobierno de las ciudades. 

3. La función social de la propiedad y 

de la ciudad, siendo predominante el 

bien común sobre el derecho 

individual de propiedad, lo que 

implica el uso socialmente justo y 

ambientalmente sustentable del 

espacio urbano. 



• ejercicio pleno de la 

ciudadanía y gestión 

democrática de la ciudad 

• función social de la 

ciudad y de la propiedad 

urbana 

• igualdad, no 

discriminación 

• protección especial de 

grupos y personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

• compromiso social del 

sector privado 

• impulso de la economía 

social-solidaria y políticas 

impositivas progresivas 

• planificación y gestión 

social de la ciudad 

• desarrollo urbano 

equitativo y sustentable 

• derecho a la información 

pública 

• libertad e integridad 

• participación política 

• derecho a la justicia 

• derecho a la seguridad 

pública y a la convivencia 

pacífica, solidaria y 

multicultural 

• derecho al agua, al acceso y 

suministro de servicios 

públicos domiciliarios y 

urbanos 

• derecho al transporte 

público y la movilidad 

urbana 

• derecho a la vivienda 

• derecho al trabajo 

• derecho a un medio 

ambiente sano y sostenible 

 

Se realiza el derecho a la ciudad cuando existe: 



Construir colectivamente 

la ciudad soñada 

hábitat inclusivo y sostenible 

creatividad, cultura popular  

e identidad local 

reconocimiento de actores y 

democratización de procesos 

empoderamiento, responsabilidad, 

auto-gestión y co-gestión 

Soportar la ciudad 

impuesta 

mercantilización de la ciudad 

mimetización de modelos 

globalizados 

despotismo ilustrado 

infantilización ciudadana 



"No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la 

ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, 

a la que hay que adaptar nuestros planes". 

"Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar 

algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, 

se crean para todo el mundo" 





8 miradas alternativas para 
transformar las ciudades 

“Imaginar lo que no existe es fácil, 

en cambio imaginar lo que existe 

exige conocer”. 

El padre de Blancanieves, Belén Gopegui (2007) 



“Un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre los aspectos 

económicos, sociales, ambientales y culturales del modo de vida 

local, buscando conseguir una mejor calidad de vida para los 

habitantes locales y otros agentes implicados, a través de un 

enfoque de gobernanza participativa”. 

[REVES, Red Europea de Ciudades y Regiones por la Economía Social: 

ww.revesnetwork.eu] 

1. Territorios Socialmente Responsables 



2. 

• Impulsar un modo de vida sostenible y 

desarrollar la resiliencia local frente al cambio 

climático, el pico de petróleo y el modelo de 

vida productivista y consumista.  

• Se promueven métodos para reducir el uso de 

energía, producción de energías limpias, así 

como para aumentar su propia 

autosuficiencia.  

• Iniciativas: creación de huertos comunitarios, 

gestión alternativa de residuos, reparación y 

reciclaje, circuitos cortos de 

comercialización, soberanía alimentaria, 

monedas sociales/locales, trueque, etc.  

• Experiencias cercanas a las teorías y 

movimientos del “decrecimiento”. 

Ciudades en transición 

www.transitionnetwork.org 

www.reddetransicion.org 

www.desazkundea.org 

www.decrecimiento.info 

http://www.transitionnetwork.org/
http://www.desazkundea.org/


www.lacittadeibambini.org 

“Rechazando una interpretación exclusivamente de 

tipo educativo o simplemente de ayuda a la infancia, 

el proyecto desde del inicio ha tenido una motivación 

política: trabajar hacia una nueva filosofía de 

gobierno del territorio, tomando a los niños y niñas 

como parámetro y como garantía de las necesidades 

de todos los ciudadanos y ciudadanas. No se trata de 

aumentar  los recursos y  servicios para  

la infancia, se trata de construir un 

territorio diverso y mejor para todos 

y todas, de manera que los niños 

y niñas puedan vivir una  

experiencia como ciudadanos,  

autónomos y participativos”.  

3. La ciudad de los niños y niñas 

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm


http://generourban.blogspot.com 

Integración de la perspectiva de 

género en el urbanismo, la 

planificación urbana y el desarrollo 

local para la construcción de 

territorios con espacios públicos, 

equipamientos, viviendas para 

todas y todos, mujeres y hombres, 

niñas y niños, mayores, 

inmigrantes, jóvenes, personas con 

discapacidades....  

Empoderamiento 

Recuperación de  

la huella y memoria 

histórica 

Garantizar seguridad 

y buenos tratos 

Valorización y gestión 

compartida de los 

cuidados 

4. Ciudades con mirada feminista 

https://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com 

www.hiriakolektiboa.org 

www.punt6.org 

http://generourban.blogspot.com.es/




www.rtes.fr 

Una visión y una práctica que reivindica la economía como medio  

–y no como fin– al servicio de la mejora de la calidad de vida de las 

personas, la comunidad y su medioambiente.  

Coloca en el centro de su actividad el buen vivir personal y colectivo, 

así como la sostenibilidad de la vida; que resitúa la verdadera función 

de la economía y la conecta, sin preponderancia, con el resto de 

esferas sociales. Una práctica alternativa y transformadora.  

5. Territorios de economía solidaria 

www.economiasolidaria.org 

Banca ética y 

finanzas alternativas 

Empresas de 

economía solidaria 

Mercado social 

Consumo 

transformador 

Economías 

desmonetizadas 

www.espolitikak.eus 



6. Ciudad de los cuidados 
Colocar los cuidados en el centro de las políticas públicas, 

incidiendo en la cobertura de necesidades básicas, articulación 

de formas de cuidado colectivo, diagnóstico de los problemas 

de salud, nuevos modelos de seguridad y convivencia, etc. 

www.metropolis.org/initiatives/caring-cities 



Capacidad de un territorio de garantizar a toda su ciudadanía 

oportunidades de inclusión en su desarrollo y vida cotidiana, 

especialmente para aquellos sectores que sufren 

discriminación por diversos motivos o que han sido excluidos 

de la vida social, económica y comunitaria. 

• Garantía de ingresos (empleo o renta básica). 

• Servicios públicos de calidad e inversión (no gasto) social. 

• Participación social y accesibilidad para todos y todas. 

• Equidad y de reconocimiento de la diversidad. 

• De territorios multiculturales a territorios interculturales. 

• … 

7. Ciudades inclusivas 







8. Ciudades… 











“(El Gran Kan) Dice: 

–Todo es inútil, si el último fondeadero no puede 

sino ser la ciudad infernal, y donde, allí en el 

fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos 

absorbe la corriente. 

Y Polo: 

–El infierno de los vivos no es algo por venir; 

hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que 

habitamos todos los días, que formamos 

estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. 

La primera es fácil para muchos: aceptar el 

infierno y volverse parte de él hasta el punto de 

dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige 

atención y aprendizajes continuos: buscar y 

saber reconocer quién y qué, en medio del 

infierno, no es infierno, y hacer que dure, y 

dejarle espacio”.                         


