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La Nueva Agenda Urbana (NAU) plantea el concepto del acceso al Derecho a la Ciudad como la “igualdad en el
uso y el disfrute de las ciudades buscando promover la inclusión y garantizar que todos los habitantes, tanto de
las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear 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”.

EL DERECHO A LA CIUDAD

Es la posibilidad efectiva que 
tienen todos los habitantes 
urbanos, para acceder a los 
bienes y servicios que ofrece la 
ciudad (Henry Lefevre - 1968)

Más que un derecho a acceder 
a los recursos que tiene la urbe 
supone el derecho a plasmar, 
cambiar o reinventar el modelo 
de ciudad conforme a nuestros 
deseos (David Harvey - 1973)

Distribucion justa de los
recursos

Diversidad y equidad
social, economica-cultural

Gobernanza Inclusiva

• Vivienda y 
servicios básicos, 
sin riesgo

• Proximidad 
infraestructura y 
equipamientos 
(salud, educación, 
cultura y 
recreación, 
espacio publico)

• Calidad Ambiental 

• Diversidad cultural
• Nivel de educación
• Condiciones de 

salud
• Oportunidades 

económicas y 
empleo

• Recreación y 
seguridad

• Participación
• Capacidad 

Institucional
• Transparencia y 

calidad de a 
regulación

• Legalidad



Vivienda adecuada y asequible
Vivienda adecuada, con servicios básicos, asequible y 
con seguridad de tenencia.

Acceso a medios de vida y empleo adecuado aprovechando los 
activos territoriales y promoviendo la innovación y el 
emprendimiento.

Acceso a sistemas de salud, acceso a seguridad social y 
condiciones ambientales adecuadas y brechas de género.

Acceso a la educación y brechas de género, así como la 
promoción de la innovación en torno a la diversidad cultural.

Acceso entornos urbanos dinámicos con alta calidad 
urbanística y seguros.

Empleo y oportunidades económicas

Salud y bienestar

Educación, diversidad y cultura

Espacio público, seguridad y vitalidad urbana

Permite medir el nivel agregado de inclusión de una ciudad y su potencial aporte a la
integración - capacidad de facilitar acceso a bienes, servicios y oportunidades en línea
con la noción del “derecho a la ciudad” y los fundamentales de una ciudad prospera e
inclusiva.

Una ciudad con un marcador de inclusión ideal (100 puntos) es en donde existe acceso
universal al derecho a la ciudad medido a través de 5 áreas clave:

Marcador de inclusión urbana



Área temática Dimensión Indicador

Vivienda 
asequible, de 
calidad y con 
servicios

Calidad estructural y cualitativa 
de la vivienda 

Calidad vivienda 
Amenaza 
Hacinamiento 

Acceso a servicios básicos e 
internet

Agua 
Saneamiento 
Electricidad
Internet 

Asequibilidad
Indicador ingresos seguros o % gasto en 
vivienda

Salud y bienestar

Proximidad a centros de salud Distancia a centro de salud 

Exposición factores ambientales

Contaminación aire (Expansión PM10)

Contaminación residuos sólidos

Saneamiento (alcantarillado) 

Esperanza de vida 
(considerando brecha de 

género)

Esperanza de vida al nacer

Brecha de género esperanza de vida al nacer 

Educación, cultura 
y diversidad

Proximidad centros educativos 
Proximidad museos, teatros, estadios y cines

Centros educativos 

Diversidad socioeconómica

Diversidad ingresos 
Diversidad nivel educativo 
Diversidad edades
Diversidad etnias y razas 

Nivel educativo (considerando 
brecha de género)

Brecha género promedio años de educación 

Años promedio educación 

Espacio público 
y seguridad

Proximidad a espacios públicos 
Distancia a espacio público 
m2 per cápita de espacio público a 500 
metros o menos 

Vitalidad ambiente urbano
Densidad residencial
Diversidad uso del suelo 

Seguridad y protección
Homicidios
Hurtos

Oportunidades 
económicas

Proximidad a comercio y 
servicios 

Proximidad unidades servicios y comerciales

Acceso a oportunidades para el 
bienestar

Desempleo 
Emprendimiento - empleo 
Desempleo juvenil 
Brecha género desempleo 

Marcador de inclusión urbana

Diferenciales de acceso por grupos 
poblacionales e ingreso



Resultados del Marcador a nivel regional



La incorporación de las necesidades de las mujeres y sistemas de cuidado 
en la planificación urbana puede contribuir a crear mejor ciudad para tod@s

❑ UBICACIÓN EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA

❑ COBERTURA, DISENO ADECUADO Y TIEMPOS DE 
ATENCION DE LOS SERVICIOS 

❑ MOVILIDAD, TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD

❑ SEGURIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS 

Ordenando el territorio en torno al cuidado y reconociendo su
centralidad en la vida colectiva ayuda a concebir ciudades cuya
planificación, diseno y gestión expresan una sociedad inclusiva con la
diversidad, promoviendo igualdad de género y ofreciendo posibilidades
de integrar y no segregar actividades ni encuentros en el espacio
urbano:

▪ Planificación integrada - sistema de espacios públicos, de movilidad,
de cuidado y protección y otros servicios públicos

▪ Proximidad - Localización de los servicios cerca del usuario /
Equipamientos en las unidades con déficit de infraestructuras
cercanas / Accesibilidad y conectividad

▪ Diseño adecuado y tiempos de atención de los servicios
▪ Espacios y servicios públicos seguros libre de todas formas de

violencia - la percepción de inseguridad coarta la autonomía de las
mujeres (ej: espacio publico y transporte)

▪ Favorecer el mix social para poner en valor la diversidad y promover
la movilidad social

▪ Devolverles el tiempo a las personas para que retomen su desarrollo
personal y comunitario



SuperIlla: rediseñar una parte de la vialidad y 

transformarla en un espacio transitable para los 

peatones y no para los vehículos

Plat. Digital “Barcelona Cuida” – Tarjeta Cuidadora

Proyecto Villa Vecina: Iniciativas que faciliten la 

práctica profesional y mejoren las condiciones 

laborales y el bienestar de las personas cuidadoras

Facilitar acceso a recursos de proximidad, ofrecer 

servicios de orientación y asesoramiento legal-laboral

y proporcionar espacios de encuentro y respiro.

Planificacion inclusiva y sistemas de cuidado: Ejemplos Internacionales

Milano Bogota’Barcelona

Proyecto Gaia Hubs – Ciudad de los 15 min

Recrear la dimensión de la "aldea", considerada 

tan útil para el crecimiento de los niños. 

Construir centros de barrio que funcionen 

como agregadores de servicios para las familias: 

Combinando entornos de co-working con 

espacios de guardería. Puntos que distribuyen 

información práctica. Un mostrador dedicado al 

préstamo e intercambio de objetos. Un 

restaurante para niños que prepara comidas 

calientes a distintas horas del día para niños y 

padres. Y de nuevo, la oferta de cursos: música, 

gimnasia….. Para que adultos y niños puedan 

cultivar sus intereses en el mismo lugar.

Manzanas del cuidado - Sistema Distrital de 

Cuidados (estructura del POT). Aprovecha Infraest. 

Existentes. Diferentes servicios a las mujeres 

enfocados en aminorar su carga de trabajo de 

cuidados. Cuenta con estancias, escuelas y 

guarderías que puedan hacerse cargo de quienes 

normalmente dependen del cuidado de estas 

mujeres. Oportunidades de educación, actividades 

y atención para procurar su bienestar físico y 

mental y capacitaciones que les ayuden a generar 

de ingresos. 



INTERCAMBIO EN RED Y HERRAMIENTAS

Protección, atención y servicios 

(de cuidado y especializados)

Información y orientación

Espacios de integración popular y de 

fomento a la participación

Centros artísticos y culturales para la 

integración local

Intercambio de saberes, co-working e 
innovación


