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Christine de Pizan 
[en La ciudad de 
las damas] deja 
de confiar en el 
juicio de otros para 
apelar a lo que 
ella sentía y sabía 
desde su ser de 
mujer. Así pues, la 
experiencia propia 
y la experiencia 
compartida con 
otras mujeres se 
convierte en una vía 
de conocimiento, en 
un vehículo para 
crear un nuevo 
paradigma, una 
nueva manera 
de ver, de hacer, 
de planificar la 
ciudad. [Isabel 
Segura]

Ciudades vivibles 
desde la diversidad que las habita
Montse Carrillo Font

equipo de educación de Entrepueblos

Normalmente cuando pensamos en las 
ciudades lo primero que se nos sugiere 
son los edificios, calles, plazas, puentes,... 

pero ¿realmente son sólo eso? ¿Son elementos 
neutrales? Ya hace tiempo que sabemos, que 
las ciudades reflejan las relaciones de poder y 
expresan en lo físico lo que la estructura social 
hegemónica ha necesitado para sostenerse. Así, 
la ciudad es fruto de un modelo que coloca en 
el centro la actividad económica –territorio su-
puestamente masculino, y de ámbito público–, 
alrededor de la cual giran el resto de actividades, 
entre ellas una fundamental: el cuidado de la 
vida de las personas que habitamos la ciudad 
–territorio en principio femenino, reservado al 
ámbito privado.

Y como siempre, esta construcción invisibiliza 
o expulsa todo lo que se sitúa en los márgenes 
de la norma o en lo inferior de la pirámide social 
y de valores como las personas no productivas 
para el capital y ejerce violencia sistemática con-
tra las mujeres y las identidades disidentes.

Esto, unido a las nuevas lógicas de expulsión 
de la ciudad, de las que ya habla Saskia Sassen 
en las llamadas políticas extractivas globales y 
políticas extractivas urbanas (p.e. la especulación 
inmobiliaria), nos hace sentir la necesidad, como 
ya se refleja en la Declaración Final del Foro de 
las Resistencias en Quito 2016 (en el marco 
de la Conferencia de Habitat III) de fomentar el 
debate sobre qué ciudades queremos, de pre-

guntarnos ¿qué es realmente el Derecho a la 
ciudad? Y ¿la ciudad para quién?

En Ciudades vivibles hemos debatido so-
bre el derecho a la ciudad, entendiendo también 
que la ciudad no es inamovible. El espacio se 
transforma constantemente gracias a las prácticas 
de las personas diversas que las habitamos. Las 
transformamos vertiendo nuestras vidas cotidia-
nas, apropiándonoslas, sintiendo que hacemos 
urbanismo y, sobre todo, dejando espacio para 
que los lugares donde vivimos sean expresión 
de las diversas subjetividades y formas de vida, 
sin exclusiones, sin barreras, sin expulsiones los 
márgenes, desde la mezcla de espacios y la con-
vivencia compartida.

La experiencia propia y la experiencia com-
partida con otras mujeres se convierten en una 
vía de conocimiento, en un vehículo para crear 
un nuevo paradigma, una nueva manera de ver, 
de hacer, de planificar la ciudad.

Debemos reconocer los procesos colectivos 
de construcción, conflicto y apropiación de la ciu-
dad, visibilizando experiencias transformadoras 
subversivas a esta heterogeneidad predominante.

Desde Ciudades Vivibles hemos querido 
desarrollar un trabajo que nos ayudara a empo-
derarnos individual y colectivamente; fomentar 
redes y transferencia de experiencias y conoci-
mientos entre movimiento feminista y entidades 
de ámbito vecinal; hacer visibles y referenciales 
las prácticas feministas, también en espacios mix-
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tos; y contribuir a aflorar la diversidad de formas de vivir, moverse 
y sentir la ciudad desde el sostenimiento de la vida. Todo ello, 
poniendo en relación Barcelona y   otras ciudades de Catalunya 
como Vilafranca del Penedès, Tarragona, La Bisbal, Lleida con del 
continente americano. Y conseguir, así, proyectar algunas luces, 
más que ser exhaustivas, sobre los aspectos escogidos para nuestro 
trabajo, a partir de las diferencias que cruzan nuestras vidas.

Ciudades Vivibles se ha convertido en un proceso de cons-
trucción colectiva, de investigación y activismo en el que verter 
las miradas feministas sobre las ciudades a través de talleres, en-
trevistas, actos, reuniones y conversaciones informales han cruzado 
temas, formas de abordarlos y colectivos diferentes. Han partici-
pado colectivos y activistas feministas, entidades del movimiento 
vecinal y también colectivos o instituciones vinculadas al mundo 
de la investigación en urbanismo, salud, feminismos o participa-
ción. No los listamos aquí porque son muchos, pero los puedes 
encontrar en la web. Todas juntas nos hemos preguntado como 
vemos la ciudad en función de nuestras necesidades diversas, las 
hemos puesto en común con las necesidades de otras personas, y 
hemos debatido sobre que estamos construyendo para satisfacer 
estas necesidades. Queremos poner la “vida en el centro” y hacer 
realidad “el buen vivir”.

Este proceso nos ha permitido construir dos materiales de re-
flexión a partir de la imagen que cada uno tiene de su ciudad, 
como un mosaico de deseos, ideas, experiencias o propuestas:

El libro, que nos permite adentrarnos en los debates construi-
dos en estos talleres, desde la teoría y la práctica feminista y veci-
nal, centrando nuestra mirada en algunos aspectos que constituyen 
esta vivilidad, que no son ni mucho menos todos, como la ciudad 

diversa, experiencias que facilitan la construcción de una ciudad 
acogedora de la diversidad desde la interseccionalidad. También 
hemos reflexionado sobre experiencias de participación, de cons-
trucción y cuidado de espacios que den respuesta a necesidades 
como la salud, prácticas contemporáneas de sororidad,... Todo ello 
reflexionando también, junto con algunas experiencias, sobre cómo 
las mujeres nos organizamos y transformamos también físicamente 
la ciudad y visibilizan nuestras vivencias en la ciudad.

El documental teje la voz y experiencias de varias de estas 
mujeres y colectivos para mostrar un espejo fragmentario de 
lo que puede ser una ciudad vivible para todas y todos. Desde 
la mirada feminista, una ciudad vivible más allá del urbanismo 
donde la salud, las emociones, la diversidad y las relaciones son 
elementos claves de la construcción de ciudadanía. Donde la vida 
es el centro (Disponible en Youtube www.youtube.com/watch?v= 
FoN_evotCDY)

También puedes encontrar registradas las Jornadas Internacio-
nales que realizamos en el mes de mayo en vimeo.com/entrepbs

Porque la ciudad somos nosotros. Apropiémonosla, transfor-
mémosla, revisémosla y exijamos lo que consideremos. Para 
hacerlo, hay que dar centralidad a los planteamientos feminis-
tas y ecologistas para una nueva ciudadanía (la cuidadanía). 
Llenemos nuestros ojos de la diversidad que nos habita, y 
vertamos la misma sobre la ciudad [Betlem C. Bel]

Más información
ciutatsvivibles.wordpress.com/
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