
¿Cómo hacer ciudad con los ciudadanos? ¿Podemos los ciudadanos cambiar el lugar donde vivimos? 

¿Cuándo y cómo definimos la ciudad en la que habitamos? ¿Son suficientes las acciones de las 

autoridades para que la población se active y participe en la decisión de la forma y el uso de su 

ciudad? Tres arquitectas responden a estas preguntas.

Aurora Adalid del colectivo Zuloark: “Los ciudadanos hacemos ciudad con nuestros hábitos de 

transporte, de consumo, de relacionarnos o de producción. Ser conscientes de que esto es conmutativo 

y de que las determinaciones del espacio y su organización condicionan nuestro estilo de vida, 

empieza a hacer emerger una figura, como un nuevo derecho civil, que lleva a participar en el diseño 

de nuestro entorno, el próximo y el que se relaciona con él. Desde esta perspectiva los cómos son muy 

diversos, pues el grupo de personas con el que tienes que pactar ese diseño va de lo micro a lo macro: 

desde cómo se organiza tu cocina a cómo se trata el territorio en el lugar que te provee de trigo o los 

océanos que reciben nuestro plástico”.

Belinda Tato del estudio Ecosistema Urbano: “En el mundo conectado de hoy, en el que los ciudadanos 

están empoderados y con una enorme capacidad para crear, mediar y actuar, la ciudad es, y debe ser, 

resultado de una red abierta que permita que el diálogo y la transformación tengan lugar. La ciudad 

debe ser una plataforma para la experimentación en la que todos tomemos parte.

Este contexto requiere de la definición de nuevas 

herramientas que permitan una comunicación fluida, 

creativa y eficaz entre creadores, gestores, ciudadanos 

o diseñadores. Las herramientas deberían facilitar la 

incorporación del ciudadano como un agente activo, 

evitando el paradigma convencional del ciudadano 

como consumidor-espectador-receptor de un producto 

finalizado para convertirse en un ciudadano proactivo 

(...)”.

Para Ecosistema Urbano: “(...) la participación debe ir acompañada de un proceso de acción y 
transformación. Es decir, de proveer de ‘experiencias’ que permitan a la ciudadanía tener una opinión 
más informada e imaginar otros escenarios posibles.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Sería coherente que, ante la transformación de un espacio público que conlleva una inversión económica 
muy elevada, se realizase un primer testeo de soluciones a través de herramientas sencillas y de bajo 
coste, que permitieran experimentar el espacio y sus posibilidades”.

En la ciudad noruega de Hamar realizaron una app, sesiones y talleres temáticos tanto online como 
in situ y acciones urbanas de transformación “que permitieron a la comunidad ver y experimentar 
las posibilidades de un espacio que había sido playa de estacionamiento los últimos 50 años. Estos 
prototipos y experiencias facilitan el diálogo, y mejoran la predisposición de los ciudadanos para 
discutir soluciones. Lo interesante de estos proyectos, más allá de las soluciones urbanas adoptadas, 
es su componente social: la comunidad que se construye alrededor del proceso y que perdura más allá 
del mismo, fortaleciendo su identidad urbana y la capacidad de diálogo y co-creación”. (...)
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