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Visiones Críticas de la Ciudad – Bases de la convocatoria 

Os presentamos las bases para la convocatoria del segundo monográfico de La Trama, que bajo el título “Visiones críticas de la Ciudad”, invita a reflexionar acerca de 
conflictos y retos que plantean las urbes actuales o sobre las iniciativas ciudadanas que se están articulando para hacer de nuestras ciudades un lugar más habitable. 
Se aceptarán trabajos que aborden las siguientes temáticas desde una perspectiva crítica y principalmente enfocada desde las ciencias sociales: 

  
Ciudad y perspectivas feministas 
¿Cómo se plasman las desigualdades de género en la ciudad? ¿Cómo se niega el derecho a la ciudad para las mujeres? ¿Es heteronormativo el espacio urbano? 
¿Está garantizado el derecho a la ciudad durante la infancia? ¿Están preparadas las ciudades para el trabajo de cuidados? ¿Qué iniciativas ciudadanas luchan 
por ciudades más feministas? 
 
Ciudad y retos ambientales 
¿Qué problemas ambientales genera el actual modelo de urbanización? ¿Qué indicadores nos permiten medir el impacto de las ciudades sobre el medio 
ambiente? ¿Qué propuestas se están desarrollando desde los movimientos ecologistas  para corregir esta situación? ¿Son las SmartCity una buena alternativa? 
¿Qué otras opciones habitacionales y de consumo se plantean? 

 
Ciudad, vivienda y gentrificación 
¿Cómo afecta el turismo masivo a las ciudades? ¿Qué impacto tiene el turismo sobre las prácticas, hábitos y estilos de vida locales? ¿Qué papel están adoptando 
o deberían adoptar las instituciones? ¿Qué propuestas se están articulando desde los movimientos sociales para hacer frente a los efectos del turismo y la 
gentrificación? ¿Qué retos plantean actualmente las luchas por la vivienda? ¿Podemos hablar de derecho a la ciudad cuando aún no hay garantías de derecho 
a la vivienda? 

  
Ciudad, acoso y represión en el espacio público 
¿Cómo se manifiestan el acoso y la represión en el espacio público? ¿Quiénes lo ejercen? ¿Qué personas o actividades se encuentran perseguidas y 
criminalizadas? ¿Qué papel están jugando las ordenanzas cívicas y las fuerzas de seguridad en la definición de ciudadanía y en los usos del espacio urbano? 
¿Qué consecuencias tiene para el activismo el control represivo del espacio urbano? 

 
Ciudad y diversidades funcionales 
¿Cómo se desenvuelven y perciben la ciudad las personas con diversidades funcionales? ¿De qué manera se instalan las visiones “capacitistas” en la ciudad? 
¿Cómo han evolucionado las reivindicaciones por el derecho a una ciudad accesible? ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la accesibilidad de la ciudad? 
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Normas para la aceptación y publicación trabajos 
 
 

1) Se recibirán trabajos académicos y creativos, abarcando diversas 
expresiones como: poesía, relato, entrevistas, textos académicos, 
textos testimoniales, fotografía, pintura, comics, ilustración, piezas 
sonoras y musicales, cortometrajes, afiches o posters, 
documentales, registro de acciones artísticas de performance o de 
intervención, y formatos mixtos. 
 
2) Para los textos se propone una extensión máxima de 5 páginas en 
las cuales se debe incluir: nombre del autor/a, breve reseña 
biográfica (5 líneas máximo) y título del trabajo. En caso de 
presentar textos académicos, éstos deberán estar escritos en 
primera persona y la autora/or tendrá que situarse dentro de su 
escrito, es decir, exponiendo sus ideas de manera personal y no 
como generalizaciones o con afán de objetividad universalizadora. 
En el caso de usar citas, material visual o bibliográfico de terceras 
personas, éstas deben estar mencionadas en el texto, aunque no es 
necesario ningún sistema concreto de citación. 
Los textos deben ser enviados formato word, con márgenes 
justificados, tamaño de letra 12, estilo Calibri Light y con 
interlineado uno y medio.  

3) En caso de adjuntar imágenes, se requiere que se envíen en 
formato jpg. 
 
4) Para trabajos sonoros o audiovisuales, será necesario compartirlos 
a través de alguna plataforma (Dropbox, GoogleDrive …), 
remitiéndonos un texto introductorio sobre los mismos y el link de 
descarga, además del nombre del autor/a y una breve reseña 
biográfica (5 líneas máximo). 
 
5) Los trabajos deben enviarse al mail de la asociación: 
asociacionlatrama@gmail.com, escribiendo “Visiones Críticas 
Ciudad” en el asunto. Se enviará acuse de recibo a las personas 
participantes y se les informará sobre la fecha de selección de los 
trabajos. Para cualquier consulta o sugerencia sobre esta 
convocatoria, podrán escribir a este mismo email 
 
7) El plazo máximo para el envío de trabajos es el día 31 de julio de 
2017

 
 

Los trabajos seleccionados se maquetarán y publicarán en el segundo monográfico digital de La Trama, titulado Visiones Críticas de la 
Ciudad, que podrá consultarse y descargarse desde nuestro blog. 


