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Sesión 5

RevoluCEOnarios: 
los emprendedores sociales y 

el reto de las ciudades inclusivas
Jordi Navas, periodista.



¿ Existe un derecho a la ciudad?

• Vivienda

• Movilidad

• Espacio público

• Centralidad

• La formación continuada

• La igualdad político jurídica

• El gobierno de la ciudad

• La participación ciudadana

Según Jordi Borja Sebastià, el derecho a la ciudad existe y 

es equiparable al derecho a la educación. 

El derecho a la ciudad integra otros principios:



¿ Quién reivindica el derecho a la ciudad?
“…no se trata solamente de la construcción de condiciones para 

que todos y todas accedan a los bienes, servicios y 

oportunidades existentes en la ciudad, sin discriminación, sino 

de perfilar la ciudad que deseamos y queremos construir para las 

futuras generaciones”.

Lorena Zárate, ex presidenta de HIC
El derecho a construir la ciudad que soñamos



Indicadores de sostenibilidad e inclusividad

Uno de los indicadores de insostenibilidad o sostenibilidad clave 

y sintomático, que atraviesa otros, debería consistir en 

determinar si en cada territorio lo que aumentaron fueron los 

muros, las vallas, las autopistas y las divisiones o lo que 

aumentan son los espacios públicos, los edificios comunitarios, 

los centros culturales, los lugares de reunión etc. 

Josep María Montaner y Zaida Muxí
Arquitectura y política 



¿Es esto una película de buenos y malos? 
Creadores de convivencia vs creadores de muros



Actores del derecho a la ciudad

• Administración (Programas y directrices europeas, 

evaluación de políticas públicas, evaluación de 

impacto, desarrollo, crecimiento, gestión…)

• Mercado (construcción, beneficio, especulación,  

lobbys, poder, riqueza…)

• Ciudadanía (Individualismo vs producción social del 

hábitat)



Los emprendedores sociales. Nuevos actores
• Administración (United Nations Sustainable Development

Goals)

• Mercado: Nuevas necesidades, nuevas oportunidades de 

mercado.

• Sociedad Civil: Sustituyen las tradicionales organizaciones 

empresariales por redes de emprendedores, con 

frecuencia vinculadas a universidades. (LGF, YAN, JES, 

CELERA, AEGEE, GLOBAL SHAPERS)



Cartografía del poder 
microtransformador

Ezio Manzini

(Design for social innovation)

Escenarios de futuro: visión, 
propuesta y motivación.

El emprendimiento social 
responde, de manera no siempre 
homogénea, a este patrón.



¿Cómo contribuye el emprendimiento social 
al Desarrollo Urbano Sostenible Integrado?
Ø Sostenibilidad

Ø Diversidad/Inclusividad

Ø Innovación

Ø Impacto comunitario

Ø Proximidad

Ø Conectividad

Ø Impacto social

Ø Transformación

Ø Liderazgo

Ø Grassrooted

Ø Escalabilidad

Ø Emocionalidad

Ø Colaboración

Ø Transversalidad

Ø Adaptabilidad

Ø Contexto

Ø Tecnología



























Más historias de cambio en Be Social
https://www.lideditorial.com/libros/be-social

¡Muchas gracias y hasta la próxima!
Jordi Navas



Gracias
info@almansaimpulsaedusi.com


