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LA CIUDAD DEL SIGLO 
XXI: CIUDAD INCLUSIVA  



 UN Habitat: aquella en donde independientemente de los 
medios económicos, el sexo, la raza, o la religión, todo el 
mundo es capaz de participar de las oportunidades sociales, 
económicas y políticas que el espacio urbano ofrece.  
 

 Banco Mundial: aquella que permite a los ciudadanos de 
ingresos bajos beneficiarse y participar del crecimiento de la 
prosperidad a lo largo de sus vidas.  
 
 

¨ 

¿QUÉ ES LA CIUDAD INCLUSIVA? 



PRINCIPALES ACTORES Y DIMENSIONES 
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Prácticas de referencia: ciudad de Amersfoort (Países Bajos), Fix My Street, Fix 
My Transport y ePetition  (Reino Unido),  See Click Fix y Neighborland (EE.UU.) 



COLECTIVOS VULNERABLES 
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Prácticas de referencia: Red 
de Centros de Madres, Gante 
(Países Bajos).  

Prácticas de referencia: 
SAAPHO, HOUSGAI.  

Prácticas de referencia: We 
are New York (EE.UU.), Red de 
participación de Wuppertal 
(Alemania), Barcelona Activa 
(España), etc.  Prácticas de referencia: 

Odense, Dinamarca.  

Prácticas de referencia: 
Cap4Access, Wheelmap, 
Blindsquare, Wayfindr.  



DESAFÍOS Y TEMAS CENTRALES 

 
•Políticas de vivienda inclusiva. 
•Políticas de promoción de la ¨mezcla social¨.  

Desafío: Aumento de la 
desigualdad económica 

•Políticas de asimilación o ¨melting pot¨ 
•Multiculturalidad vis-à-vis interculturalidad. Desafío: Aumento de la 

población inmigrante 

•Seguridad para la salud, energética, 
infraestructuras, cibernética y humana.  Desafío: Nuevas formas de 

inseguridad 

•Vivienda y ciudades adaptadas a las 
necesidades de este colectivo.  

Desafío: Aumento de la 
población mayor de 65 

años 



CONCLUSIONES: HACIA LA CIUDAD 
INCLUSIVA 

 Diagnóstico: Necesidad de identificar las necesidades y 
prioridades en cada contexto a través de un diagnóstico de las 
mismas. 
 

 Coordinación y multidimensionalidad: Mayor efectividad de 
las intervenciones integradas, por ejemplo los programas de 
revitalización integral.  
 

 Participación ciudadana: Importancia de la involucración de la 
ciudadanía, organizaciones civiles y sector privado en el 
diseño e implementación de intervenciones. 
 

 Resultados: Necesidad de incorporar mecanismos adecuados 
de monitoreo y evaluación.  



 

¡Gracias! 
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