
Conferencia de apertura "Derecho a la ciudad"

I JORNADAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA en LA MILAGROSA-ARROSADIA.  
"Nuestro barrio, un mundo en el que caben muchos mundos". 

Irene Escorihuela Blasco, Directora del Observatorio DESC
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3.- Realidades que ponen en riesgo nuestros barrios

4.- Propuestas para co-crear la ciudad

1) Introducción del concepto "Derecho a la ciudad"

Hoy en día, los procesos de urbanización se aceleran. El poder de las ciudades es 
cada vez mayor. A día de hoy, el 55% de la población mundial vive en ciudades, y la 
ONU estima que alrededor del 70% lo hará en 2050. A lo largo de los próximos 30 
años, más de 2 mil millones de personas se instalarán en aglomeraciones urbanas, 
sobre todo en las grandes metrópolis mundiales. En un mundo donde el 1% de la 
población mundial detiene el 50% de la riqueza, las zonas urbanas concentrarían 
desigualdades insostenibles.

En aquellos lugares donde la ciudad ya está consolidada, también existen 
numerosos cambios constantemente. La ciudad se crea, se construye, la ciudad no 
es nunca estática. La ciudad implica conflicto entre los distintos actores que quieren 
transformarla a su manera. Esto lo podemos observar en cada terraza que se abre, 
cada calle que se peatonzaliza, cada negocio que abre sus puertas. 

Como en todos los ámbitos, hay actores que ostentan más poder y otros que deben 
aceptar los cambios que se proponen sin tener mucha capacidad de incidencia. A 
menudo, la voluntad de grandes empresas multinacionales o la gran capacidad 
económica de marcas comerciales reconocidas ganan espacio a comercios 
emblemáticos o a antiguas viviendas. Algunos barrios se ponen de moda y reforman 
sus edificios, sus pisos, subiendo los precios de los alquileres, con el resultado de 

1



que las personas que viven allí no pueden seguir pagándolo. Muchas de ellas 
tendrán que abandonar la zona y buscar un lugar donde vivir no suponga un 
esfuerzo económico tan grande; las que permanezcan en el barrio verán cómo las 
tiendas y cafeterías cambian progresivamente por boutiques y restaurantes cool.

Otros barrios se vaciarán por haber realizado un planeamiento fantasma, con 
proyecciones de viviendas inacabadas sin servicios ni acceso al comercio ni al ocio. 
En ese mismo lugar, o en otros, la precariedad laboral, el desempleo y la falta de 
recursos lleva a la competición feroz por ocupar viviendas vacías. 

En algunas de ellas vivirán personas que no pueden acceder a un alquiler de 
mercado o que han sido desahuciadas sin realojo por parte de la administración; 
otras viviendas se realquilarán a personas todavía más desamparadas; otras servirán 
como sede de actividades poco lícitas.

Por supuesto, todas estas transformaciones no se limitan estrictamente a los límites 
conurbanos de la ciudad  a su delimitación administrativa, sino que municipios 
colindantes y a menudo regiones metropolitanas enteras se ven también afectadas 
por muchos de los procesos mencionados.

¿Dónde empieza a actuar el derecho a la ciudad? ¿Es realimente un "derecho"? En 
realidad, el derecho a la ciudad es un concepto, un paradigma, que se empieza a 
reconocer a nivel internacional. A mí me gusta llamarle "paraguas", ya que permite 
que bajo él se resguarden distintos derechos pero también nuevas dimensiones de 
la ciudad. No se trata simplemente de una suma de derechos que se ejercen de 
forma individual en la ciudad, que también, sino que es un derecho colectivo que 
incorpora una mirada transversal y aspectos de ciudadanía ciertamente novedosos. 

El concepto del derecho a la ciudad ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha 
tenido muchísimas interpretaciones distintas. Su creador fue Henri Lefebvre, que en 
1968 plasmó en un libro bajo el mismo título algunas ideas esenciales que, como 
vemos, se han ido desarrollando hasta ahora. El autor partía del impacto negativo 
que estaba teniendo en las ciudades el capitalismo más feroz, convirtiéndolas en 
mercancías y espacios de acumulación del capital. Por el contrario, Henri Lefebvre 
reivindicaba la ciudad como lugar de realización de sus habitantes, poniendo a las 
personas en el centro y dotándolas de herramientas para decidir colectivamente 
cómo deben ser sus barrios, sus viviendas, su transporte, por encima de intereses 
mercantiles. Para él la ciudad era un espacio político donde es posible la expresión 
de voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el 
conflicto.Seguro que si el creador de este concepto estuviera en estas jornadas, 
estaría muy contento de escuchar todo el trabajo que habéis hecho en La Milagrosa. 
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De este modo, el derecho a la ciudad propone una nueva forma de vida en común, 
donde tener cubiertos nuestros derechos sociales (vivienda, educación, salud, 
trabajo, alimentación...) y también civiles (libertad de expresión, de 
manifestación...). Pero además, el derecho a la ciudad abre la puerta a la dimensión 
de la participación, del empoderamiento ciudadano y la decisión conjunta de 
temáticas clave para la vida en los barrios. 

Jordi Borja lo definía así en el libro colectivo "Ciudades, una ecuación imposible": 

El concepto de derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la 
ciudad y su futuro. El término, en su forma actual o con palabras similares, se había 
empleado a veces como la "ampliación" del derecho a la vivienda, a lo que se 
añadían los servicios básicos vinculados a a aquella como la red de saneamiento, 
electricidad, etc., y otros servicios de naturaleza universal (necesarios para todos) 
como transporte, escuela, puesto sanitario, etc. Actualmente, a inicios del siglo XXI, 
el "derecho a la ciudad" no se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir 
en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy y de 
mañana. Entiende la ciudadanía como igualdad de derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco 
físico, en el que se ofrecen mediante políticas públicas un conjunto de bienes y 
servicios. El derecho  a la ciudad incluye un conjunto de derechos que podríamos 
llamar específicamente "urbanos", como vivienda, espacio público y equipamientos 
de igual calidad, centralidad, movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano, a 
residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse en él, calidad ambiental, etc. y 
también derechos de naturaleza cultural, socioeconómicos o políticos que 
condicionan o hacen reales los anteriores: conocimiento de la lengua y cultura del 
lugar, mantenimiento de la identidad cultural originaria, empleo, formación 
continuada, renta básica o salario ciudadano, participación en la elaboración y 
ejecución de las políticas públicas, igualdad político-jurídica de todos los residentes 
en un mismo territorio, etc. El derecho a la ciudad parte del principio en este conjunto 
de derechos que forman un todo; si no se tienen todos a la vez, incluso aquellos que 
se consiguieron dejan de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin empleo, 
o sin conocimiento de la lengua y cultura del lugar, no permite ejercer como 
ciudadano". 

Decía al inicio que es un derecho que se empieza a reconocer porque justamente el 
año pasado se consiguió que, en el foro mundial sobre el Hábitat que se celebró en 
Ecuador, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas que se adoptó para los 
próximos veinte años incorporaba este concepto. Ciertamente, no se trata de un 
pacto internacional de derechos humanos pero es un primer paso al ser un 
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documento aprobado por los Estados. 

La definición se diluyó su contenido en el proceso de redacción. Resulta que diversos 
estados no querían que se reconociera el derecho a la ciudad en un documento 
oficial, puesto que consideraban que era un término demasiado avanzado y que 
abría la puerta a cambios en las ciudades. Desde el otro lado, una Plataforma 
Mundial de la sociedad civil formada por organizaciones sociales, académicos, 
movimientos sociales y gobiernos locales hicimos una campaña para que se 
recogiera el concepto del derecho a la ciudad en el texto de la Nueva Agenda 
Urbana. Se quería incorporar la justicia social vinculada a temas tales como la 
gentrificación, los desalojos forzosos, las ejecuciones hipotecarias, los refugiados, la 
privatización del espacio público y la criminalización de las personas sin hogar.

Este fue uno de los temas más conflictivos de todo el documento. El resultado fue el 
siguiente: el primer borrador rezaba así: 

"Nos comprometemos a la realización del concepto de ciudades para todos, que en 
algunos países se define como el Derecho a la Ciudad y compila la sistematización 
compartida de los derechos existentes, procurando que todos los habitantes, de las 
generaciones presentes y futuras, sean capaces de habitar, usar y producir ciudades 
justas, sustentables, que existen como un bien común esencial para una alta calidad 
de vida."

El resultado en la versión final de la Nueva Agenda Urbana es el siguiente:

"Compartimos el ideal de una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y 
el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la 
integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones 
presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear cuidades y 
asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y 
sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida 
para todos. Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales 
para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, 
declaraciones políticas y cartas." 

El derecho a la ciudad abre un gran abanico de derechos y elementos que lo 
confugran. Sin embargo hay cuatro elementos que me parecen básicos y que 
además fueron recogidos en un documento que realizamos el año pasado en el 
marco del proceso hacia Habitat III, la conferencia de Naciones Unidas que 
comentaba. Al final solamente se consiguió el párrafo que he leído, pero desde 
Barcelona proponíamos trabajar sobre cuatro ejes (podéis leer el texto completo en 
la Declaración de Barcelona):
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a) El espacio público como ágora de participación, expresión cultural, lugar de 
socialización. El uso del espacio público, de los parques, las plazas... ¿quién debe 
decidirlo? Realmente es uno de los temas clave en la ciudad, ya que es donde 
conviven los vecinos y vecinas, pero también los negocios, vendedores ambulantes, 
artistas, personas sinhogar... 

Dos aspectos resultan clave en relación con el espacio público:

I.- Su gestión securitaria o inclusiva. El derecho a la ciudad propone una ciudad para 
todos y todas, pudiendo incorporar mecanismos para que los jóvenes puedan usar 
las calles y plazas sin estar constantemente bajo la presión o represión por el uso del 
monopatín, por ejemplo, o por no tener lugares donde pintar graffitis y murales, o 
donde escuchar música y bailar. Seguramente las personas jóvenes son unas de las 
que más necesitan un espacio público amable y abierto. 

Asimismo, las personas mayores requieren de espacios tranquilos donde poder 
conversar, descansar, hacer ejercicio. ¿Es eso incompatible con el ocio de los 
jóvenes? La intervención comunitaria a menudo pasa por gestionar este tipo de 
conflictos por el espacio público y diseñar formas de compatibilización de los 
distintos usos. 

Habría innumberables ejemplos del uso del espacio público, solamente diré dos 
más: En primer lugar ¿qué sucede con aquellas personas que la calle es su lugar de 
obtención de recursos? Tal vez aquí no es tan habitual, pero el trabajo informal y en 
la calle es una realidad en muchísimos países del mundo. Me refiero a venta 
ambulante, top manta (sabéis el debate que hemos tenido en Barcelona con esta 
temática), músicos de la calle...

En segundo lugar, las personas sinhogar. Vemos cómo el urbanismo desde la óptica 
higienista y securitaria transforma los espacios para evitar o dificultar que aquellas 
personas que viven en la calle puedan hacerlo. Por ejemplo, progresivamente en 
Barcelona los bancos se están convirtiendo en sillas individuales, donde uno no se 
puede estirar y por lo tanto no se puede dormir. No se puede dormir ni apenas 
charlar con el de al lado, los efectos de intentar combatir la pobreza y el 
sinhogarismo con este tipo de bancos impide que las personas mayores se sienten 
juntas a charlar, restando así espacios no sólo para las personas sinhogar sino al 
resto de la ciudadanía. Otro ejemplo, los pinchos en determinados lugares para que 
no se duerma. 

La visión securitaria del espacio público propugna la inversión pública en cámaras 
de videovigilancia, por ejemplo, en lugar de apostar por agentes cívicos y policía de 
proximidad. Las ordenanzas del "civismo", desconozco si aquí en Pamplona tenéis, 
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han tratado de delimitar, en ocasiones extralimitándose, los usos del espacio 
público. Las multas y la represión por el uso de la ciudad, han introducido una 
perspectiva individualista y en parte clasista en lugar de potenciar un uso 
compartido de los espacios. Los mayores perjudicados, y ahora tampoco entraré, 
son las personas negras o de color, que sufren constantes episodios de 
discriminación, control y en ocasiones violencia policial. Desde la administración se 
debe de hacer un esfuerzo por generar espacios de inclusividad, de convivencia, de 
seguridad, por ejemplo con la iluminacion.

II.- Otro tema clave, que no voy a desarrollar tanto: la privatización del espacio 
público por medio de terrazas, espacios de tiendas y lugares mercantilizados que 
restan espacio a aquellos que quieren disfrutar de las calles y las plazas sin 
consumir, sin comprar. 

b) El espacio público era el primero de los elementos que quería poner sobre la 
mesa. El segundo es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda ha sufrido 
tremendas vulneraciones los últimos años a raíz de la crisis económica, con cientos 
de miles de desahucios en el estado español. Las ejecuciones hipotecarias han sido 
propiciadas por malas praxis bancarias, el fomento de la compra en propiedad y el 
endeudamiento, así como de una legislación muy poco garantista. Los múltiples 
varapalos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han propiciado sutiles 
modificaciones de la normativa. Por su parte, los movimientos sociales y 
plataformas surgidas en defensa del derecho a la vivienda han conseguido 
"pequeñas grandes victorias", incluso llevando Iniciativas Legislativas Populares a los 
Parlamentos. 

Las dificultades en materia de vivienda son diversas, y hemos visto cómo están 
evolucionando. Hoy en día, la gran mayoría de desahucios tienen lugar por impago 
de la renta de alquiler. En Barcelona, superan el 83% de los desahucios. Por otro 
lado, existen los desahucios invisibles, aquellas finalizaciones del contrato de 
alquiler, normalmente cada tres años, que vienen acompañadas de un aumento de 
la renta y que provocan que los inquilinos/as tengan que mudarse al no poder 
asumir el nuevo precio, o aceptarlo destinando un porcentaje muy elevado de sus 
ingresos al pago de la vivienda (cuando, según estándares internacionales, no se 
debería emplar más de un 30% sumando vivienda y suministros). Diversas 
organizaciones vecinales se están organizando ante un vaciamiento de los barrios. 
También nuevas formas de organización "inquilina" están naciendo, en forma de 
sindicatos o asociaciones de inquilinos. 

La vivienda es un eje central de la vida de las personas, de las ciudades. Además de 
la asequibilidad de un hogar, una vivienda digna y adecuada debe contar con otras 
características: acceso a suministros de agua, gas y electricidad, cercana a servicios 
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básicos, bien conectada, segura... 

c) Otro tema importante para el derecho a la ciudad, además del espacio público y el 
derecho a la vivienda, es la movilidad, cómo nos desplazamos por la ciudad. Tal vez 
en ciudades no tan grandes como Pamplona no supone muchas dificultades, pero 
realmente la posibilidad de poder ir de un lugar a otro en la ciudad de forma 
cómoda, fácil y barata es un elemento básico de democracia en la ciudad. Por 
ejemplo, para las personas que deben ir a trabajar, o a buscar trabajo, de un lugar a 
otro. En la actualidad, en ciudades como Barcelona, el 60% del espacio público está 
diseñado o ocupado por los coches, mientras que los usuarios del transporte 
privado son tan sólo un 15% de la ciudadanía. El vehículo privado es un agente 
contaminador por excelencia, que además hace un uso muy extensivo del espacio 
público. Apostar por el transporte público, la bicicleta, vías pacificadas, es un reto 
que poco a poco las ciudades están poniendo sobre la mesa. En Barcelona hemos 
tenido un gran debate acerca de las "supermanzanas". 

Ciertamente, existen debates acerca de la necesidad del coche por parte de muchas 
personas que, precisamente por tener una renta más baja, deben vivir a las afueras 
de la ciudad y no en el centro, y por lo tanto requieren del uso del coche. Esa es una 
realidad, que se debe transformar con un desarrollo potente de la red de transporte 
público con óptica supramunicipal, teniendo en cuenta las ciudades y pueblos co-
lindantes que por supuesto interactúan diariamente con las grandes ciudades.

En conexión con la vivienda y la movilidad, y en definitiva con el derecho a la ciudad, 
es relevante la forma de urbanización. El desarrollo disperso, difuso, por medio de 
urbanizaciones lejanas del centro de la ciudad (en ingés, urban sprawl), resulta anti-
ecológico y costoso, pues supone mayores desplazamientos (generalmente, en 
transporte privado) y una inversión importante para hacer llegar los servicios 
básicos y el transporte público a los hogares. Además, emplea mucho terreno, que 
podría ser destinado a otro tipo de usos. Por el contrario, la ciudad compacta resulta 
más fácilmente abastecible y resulta más propicia para una mixtura de usos y de 
tipologías de viviendas.

d) Finalmente, el último tema que me parece clave y que lo destacábamos en la 
Declaración de Barcelona hacia Habitat III que comentaba antes, son los espacios de 
intercambio, los mercados, la economía. Cómo promover la economía social y 
solidaria frente a grandes cadenas multinacionales que terminan por 
"homogeneizar" todas las ciudades del mundo, con vulneraciones de derechos en 
países en vías de desarrollo muchas de ellas. Es importante potenciar el consumo 
responsable, los productos de proximidad, conectando los productores locales con 
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los mercados municipales o los menús de las escuelas y hospitales. El vínculo ciudad-
rural es sumamente importante también tenerlo en cuenta; el derecho a la ciudad 
no reivindica la vida en las ciudades sino que también aborda cuestiones como la 
economía periurbana, el mantenimiento de espacios naturales, la relación con los 
espacios rurales. La gestión de los residuos y el impacto de la vida en la ciudad en su 
entorno (dónde van los residuos que se generan, la contaminación que se produce, 
dónde se desabastece....) no es un tema menor.

Es importante ver cómo se reparte la riqueza y por qué modelo productivo y 
comercial se apuesta. Por ejemplo, una cuestión importante son los horarios 
comerciales, que introducen perjuicios comparativos entre el pequeño comercio y 
las grandes superficies. O el establecimiento de grandes centros comerciales 
próximos a lugares de tiendas, con el consecuente efecto para ellas. Cada vez más, 
cadenas y franquicias se adueñan de nuestras ciudades, teniendo que cerrar tiendas 
más pequeñas que no pueden competir por precio o por el pago del alquiler de los 
locales.

2) Retomando el concepto desde la ciudadanía

Me parecía interesante que como marco introductorio a las jornadas propusierais el 
derecho a la ciudad, porque precisamente es un concepto que se está retomado por 
los movimientos de lucha en varias ciudades. Si bien es cierto que durante los 
últimos años se ha hablado más de emergencia habitacional, de la crisis y el 
desempleo, el último año y medio se han puesto sobre la mesa procesos 
especulativos y de pérdida o disolución de la ciudad que han provocado un cambio 
de paradigma. 

Evidentemente, la crisis hipotecaria, los desahucios, los cortes de suministros, el 
desempleo, la dificultad de encontrar un primer empleo, la imposibilidad de 
independizarse, la emigración forzosa a otros países, las empresas en quiebra, las 
deudas... La situación que hemos vivido en las ciudades, donde existe la mayor 
riqueza del mundo pero también la mayor pauperización y situaciones dramáticas, 
no nos ha permitido priorizar la defensa de nuestras ciudades. 

Sin embargo, los últmos tiempos estamos sufriendo nuevas realidades que nos 
costaba imaginar. Las grandes ciudades españolas, y ahora tal vez me centre más en 
ciudades como Barcelona o Madrid, además de ser nuestro lugar de vida es también 
un lugar de paso abierto al mundo, a miles de millones de personas. Y no sólo de 
personas, sino también de empresas, grandes y pequeñas. 

Lo que estamos sufriendo ahora es cómo grandes fondos de inversión compran 
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locales, oficinas, tiendas y viviendas. Compran edificios enteros que remodelan y 
vuelven a vender, a un precio mucho más alto. O hacen pisos de lujo para alquilar a 
ejecutivos de otros países que vienen a reuniones de negocio, o a pasar un fin de 
semana al mes. Tal vez en Pamplona no es una realidad tan acuciante, pero en 
Barcelona están saltando las alarmas. Muchas veces, estos edificios se compran 
enteros con inquilinos dentro, algunos de los cuales son desahuciados, habiendo 
pagado puntualmente su alquiler cada mes, a algunos les ofrecen cifras como 5000 
o 6000 euros para marcharse y otros sufren mobbing o acoso inmobiliario. 

Nuestras ciudades se están vaciando de sus vecinos y vecinas, que son substituidos 
por personas de ingresos más altos. En Barcelona se comenta que sólo el 5% de las 
viviendas están por debajo de los 800€. Pongamos esto al lado de los salarios 
precarios que tenemos la mayoría de ciudadanía: imposible de asumir. Resultado: o 
se asume la subida del alquiler, destinando en muchas ocasiones más del 50% de 
nuestros ingresos al pago de la vivienda, o se cambia de barrio, incluso de ciudad. 
Esto, al mismo tiempo, está generando un efecto dominó en ciudades próximas, 
donde al recibir nuevos inquilinos y aumentar la demanda suben también los 
precios. 

3) Realidades que ponen en riesgo nuestros barrios

En los dos puntos anteriores ya he ido poniendo sobre la mesa algunos elementos 
negativos de la ciudad, como por ejemplo la "hipersecurización". En América Latina 
y Estados Unidos están proliferando las "ciudades cerradas", con condominios y 
espacios privados que para nada interactuan con su entorno ni construyen ciudad. 
Lo opuesto es lo que estáis trabajando aquí en la Milagrosa: abrir el barrio, 
potenciar la mixticidad, la convivencia. Pero es un reto importante convencer de la 
necesidad de este trabajo conjunto.

Ahora querría añadir un par de fenómenos más que tienen un fuerte impacto en 
nuestros entornos. En primer lugar, ya lo he comentado de pasada, la creciente 
precariedad de los trabajos. Combinar diversos puestos de trabajo, tener sueldos 
precarios, combinado con una vivienda cara, impide participar de la vida social y 
comunitaria. No hay que perder de vista que para poder realizarse como ciudadano, 
para poder disfrutar de la ciudad y participar en ella, ayudar a construirla, contribuir 
a sus cambios y ser parte de los procesos de decisión, se necesitan tener las 
necesidades básicas cubiertas. Y las vidas precarias, con angustia vital, lo dificultan 
sumamente. Los recortes sociales y la regresión en derechos que se sufrió algunos 
años atrás causó estragos en la garantía de los derechos sociales, con la consecuente 
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dificultad para desarrollarse como persona.

El otro tema que querría levantar es el impacto de la apertura al mundo, del 
turismo, de los procesos de internacionalización de nuestras ciudades. 
Seguramente, disfrutar del turismo y de sus ingresos ha generado riqueza que, bien 
distribuida, ha contribuido a un mejor nivel de vida y servicios básicos para todos y 
todas.

Sin embargo, en la actualidad también ha generado disfuncionalidades con los 
vecinos y vecinas, con las personas que viven en los barrios y que día a día ven cómo 
sus viviendas se transforman en pisos turísticos, subiendo los precios. Ven cómo la 
panadería, la pescatería, el quiosco, se convierten en tiendas de souvenirs o en 
restaurantes con la carta y el menú en inglés, mucho más caro y de peor calidad que 
el bar de menús que había antes.

Por último, querría hacer una reflexión acerca de la importancia de proyectos 
comunitarios como este que hoy presentáis. El derecho a la ciudad también es esto, 
apropiarse de nuestros espacios, de nuestras experiencias y trabajar para nuestros 
vecinos y vecinas para enfrentar realidades como el envejecimiento, el desempleo, 
la migración... Frente al derecho a la ciudad, a menudo se impone la idea de 
"ciudades competitivas", ciudades que deben competir para atraer inversión. 
Ciudades que se deben mostrar atractivas, rebajando impuestos o ofreciendo suelo 
muy barato o gratis para instalar empresas, grandes infraestructuras, turismo 
masivo... A veces, incluso endeudándose para construir aeropuertos (en españa 
tenemos una buena experiencia en eso) o grandes infraestructuras que permitan 
revalorizar zonas y atraer así privados que quieran crear puestos de trabajo y 
riqueza. Sin embargo, muchas veces esta atractividad se convierte en proyectos 
insostenibles, con impactos realmente negativos para la ciudadanía y el 
medioambiente: ej. de Eurovegas, turismo masivo.... Y por supuesto, quien recibe 
estas externalidades negativas acaban siendo aquellas zonas y barrios con menores 
recursos.

4) Propuestas para co-crear la ciudad

Para acabar, la propuesta. A lo largo del día aparecerán diversos ejemplos de cómo 
hacer ciudad, de cómo defender el derecho a la ciudad. Yo querría poner sobre la 
mesa dos aspectos fundamentales: la construcción de ciudades para todos y todas 
mediante la sostenibilidad (el respeto al medioambiente, el consumo responsable, la 
disminución del transporte privado y apuesta por el transporte público, la bicicleta y 
el ir a pie, el respeto de las zonas rurales y el control de los residuos que 
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generamos...). En relación con la vivienda, evitar la urbanización difusa que se 
comentaba anteriormente.

El otro concepto, la justicia espacial, en relación con cómo se relaciona las ciudades 
con la periferia pero también los distintos barrios de las ciudades. Cómo 
fomentamos una ciudad equilibrada, con servicios básicos de calidad en todas las 
zonas, una ciudad bien conectada, en lugar de competir, cooperar entre los distintos 
barrios y usos para crear una mejor ciudad. No trabajar de forma asistencialista, sino 
empoderar, transformar y hacer partícipes a las personas del barrio. Realmente esta 
esfera es clave en el derecho a la ciudad, del derecho al barrio, la participación en la 
toma de decisiones.

Está en manos de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada, exigir el 
cumplimiento de los compromisos de los estados. Las ciudades evolucionan a un 
ritmo trepidante, y si no se planifican y desarrollan desde una perspectiva de 
derechos, pueden convertirse en epicentros de exclusión y desigualdades. La batalla 
por el derecho a la ciudad tiene múltiples frentes y necesita de distintos actores: 
sumemos esfuerzos para defender nuestras ciudades y nuestros derechos.
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