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1. Introducción

Jiménez-Pacheco, P. (2016). Apropiación popular en carnaval de la calle Décima entre Robles Chambers 
y el Oro, Ciudadela La Chala, Guayaquil.  
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2. Objetivos

Cartier-Bresson, H. 
(1968). Manifestación 
estudiantil, París. 

a. Esclarecer los obstáculos en la operatividad del “derecho a la ciudad” 
como una práctica institucionalizada. 
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Jiménez-Pacheco, P. (2017). Calle 
de barrio durante el día de la 
Verbena de San Juan. Barcelona. 

b. Allanar el camino para la producción de una teoría del espacio crítica y 
para la producción social de un espacio diferencial como parte de una 
estrategia articulada por el “derecho a la ciudad de facto” en la ciudad 
global. 
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2. Objetivos



Supervivencia del 
capitalismo 

Transición del 
neoliberalismo al 

postneoliberalismo 
urbano 

La estrategia global 
lefebvriana 

Ciencia del uso del 
espacio social 

(TEORÍA) 

Conceptos 

Pluralidad de 
Métodos analíticos 

Programa urbano 
anticapitalista 

(POLÍTICA) 

Contestación 

Organización 

3. Hacia una pluralidad metodológica

Conocimiento 
de la producción 
del espacio 
social radical
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Arriba. Jiménez-Pacheco, P. (2015). Victoria electoral 
de Barcelona en Comú y Ada Colau como Alcaldesa 
de Barcelona. Plaza de Sant Jaume. 
 
Abajo. Espinosa, J. (2017). Manifestación barrial y de 
colectivos por la desmercantilización de la ciudad y 
contra el modelo turístico. Ramblas de Barcelona. 

El “espacio social” en la teoría 
l e febv r i ana ag lu t ina todas l a s 
categorías conceptuales de acción en 
el espacio: lo urbano, la ciudad, el 
habitar, la vida cotidiana, el goce, la 
diferencia, la reproducción de las 
relaciones sociales de producción, etc. 
_________________ 
 
Los “derechos”  necesarios, desde el habeas 
corpus hasta el derecho a la ciudad, ya no son 
suficientes. También hace falta que lo urbano se 
torne amenazador… Esa revolución total y 
planetaria, económica, demográfica, psíquica, 
cultural, etc., es, hoy por hoy, por excelencia, lo 
posible-imposible (¡la posibilidad, la necesidad y 
la imposibilidad!). Nada más cercano, nada 
más urgente (Lefebvre, 1972). 
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4.1. La operatividad del derecho a la ciudad como práctica social



Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. (2017). Símbolo de fundación. 
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4.1. La operatividad del derecho a la ciudad como práctica social

Sindicat de Llogaters. (2018). Campaña 
“Ens Quedem” (Nos Quedamos). 

 



Jiménez-Pacheco, P. (Mayo, 
2018). Collage de pósteres de 
campañas y convocatorias a 
eventos relacionados con el 
derecho a la ciudad en 12 
ciudades del sur de Europa y 
Latinoamérica. 
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4.1. La operatividad del derecho a la ciudad como práctica social



Espai Comunal La Rimaia. (2017). “Barrios 
en Lucha”. Infografía de red colectivos en 
Barcelona organizados frente a la 
mercantilización de la vivienda. 

4.1. La operatividad del derecho a la ciudad como práctica social
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Ayuntamiento, Diputación de Barcelona y 
Universidad de Vic. (Junio, 2017). Coloquio 
internacional denominado “Del Civismo al 
Derecho a la Ciudad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad París Diderot, Municipio de París, y 
otras instituciones. (Noviembre, 2017). Coloquio 
internacional denominado “Derecho a la ciudad 
en el sur, experiencias urbanas y racionalidades de 
gobierno”. 

4.1. La operatividad del derecho a la ciudad como práctica social
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TEORÍA
•  Introducción al espacio radical humano 
•  El espacio social lefebvriano 
•  La producción del espacio 
•  El derecho a la ciudad de facto 

CRÍTICA
•  Estrategia del conocimiento y estrategia política 
•  Análisis del espacio urbano y del nivel del habitar 
•  Espacio y política. ¿Quién manda en mi ciudad? 
•  El proyecto contra-espacial 

ACCIÓN •  Conflicto y prácticas urbanas 
•  Producción del espacio diferencial 

PEDAGOGÍA •  Autogestión del espacio 
•  Pedagogía social 

4.2. Curso “El derecho a la ciudad de facto en la ciudad global”

Tabla 1. Contenidos generales del curso por el derecho a la ciudad de facto. Jiménez-Pacheco, P. (2018).
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4.2. Teoría social del espacio (1968-1978)

           …Derecho a la ciudad 
         la cuestión del espacio social                    

el derecho a la diferencia 
    la reproducción de las relaciones de producción 

 el derecho a la ciudad ya no es suficiente
    lo urbano se debe tornar amenazador 

                         la arquitectura del goce 
                         la producción del espacio 
              un verdadero espacio socialista   

                       el secreto del Estado        
 otra sociedad en otro espacio… 
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Relaciones sociales:
propiedad de la tierra

Realidad 
Material

Todas las cosas 
producidas

Realidad Formal

Forma Urbana: 
•  Aglomeración
•  Encuentro
•  Simultaneidad

Fuerzas productivas: 
naturaleza, división del 
trabajo, superestructuras, 
técnicas y conocimiento.

Medios de producción: 
Redes, ramificaciones y 
flujos.

Espacio social:
Producto para 
el uso y el 
consumo

4.2. La realidad compleja del espacio social
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Jiménez-Pacheco, P. (2017). 
Realidad polivalente (formal y 
material) del espacio social 
lefebvriano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Análisis tripartito del espacio social como una realidad social 
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Jiménez-Pacheco, P. (2017). 
Diagrama. Análisis metodológico 
tripartito del espacio social como 
una realidad social. 





4.3. Producción del espacio diferencial (programa y lineamientos)
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a.  Planificación territorial a gran escala mejor que urbanismo táctico; 

b.  nueva valoración de la conflictividad urbana; 

c.  inversión pública en dirección periferias-múltiples centros; 

d.  des-programación del consumo; 

e.  predominio del uso de la tierra frente a su función social; 

f.  re-ensamblaje de la tierra y producción comunitaria del habitar; 

g.  creación de impuestos progresivos que retornen ganancias 
“extraordinarias”; 

h.  re-escalamiento de la política para avanzar hacia una descentralización 
real; 

i.  des-homogeneización del espacio urbano-arquitectónico; 

j.  reforzamiento académico de la arquitectura como una práctica social; 

k.  mediación de nueva academia para el desarrollo y aplicación del espacio 
diferencial. 
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