
 

 
Tu

rq
uí

a
FORO MARSELLA JUNIO 2019

UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

El aburguesamiento urbano
en Estambul

"El Gobierno turco está llevando a cabo la transformación 
urbana mediante decisiones repentinas de arriba hacia 
abajo que no tienen suficientemente en cuenta la protec-
ción del medio ambiente ni las consultas con los ciuda-
danos. En el proceso, las tendencias demográficas se 
ignoran en gran medida, lo que hace imposible crear un 
consenso cívico sobre el ritmo y la naturaleza del desar-
rollo económico. (....) Más allá del proyecto de renova-
ción de Taksim (Estambul), lo que ahora se critica es la 
falta de gestión democrática de las decisiones sobre 
nuevas infraestructuras públicas y transformación urba-
na. El gobierno turco está llamado a informar sobre los 
impactos ambientales y socioeconómicos de sus ac-
ciones y a dar a la gente una mayor voz a nivel local en el 
proceso de toma de decisiones". (Mark Perini) - artículo 
de Carnergie Europe.
Una película muy didáctica explica el concepto de Eku-
menopolis que se está desarrollando actualmente en Es-
tambul. Se trata de mostrar una ciudad que crece muy 
rápidamente y sin límites.

Manifestaciones 
y violencia policial  

en Estambul

 
El derecho a la vivienda está 

consagrado en la Constitución 
de Turquía desde 1982 (art. 57) 

En el contexto de una planificación que tenga en 
cuenta las particularidades de las ciudades y las 
condiciones ambientales, el Estado tomará las 
medidas adecuadas para satisfacer las necesi-
dades de vivienda y también apoyará las iniciati-
vas de vivienda colectiva. CETIM (publicación 
COHRE). Las recientes enmiendas constitucio-
nales (2017) no parecen haber afectado a este 
artículo. 

 
Turquía ha acogido a más de 4 
millones de refugiados, el 95% 

de los cuales son sirios. 
Turquía sigue acogiendo a una de las mayores 
poblaciones de refugiados del mundo, con más 
de 3 millones de refugiados sirios registrados, 
pero persisten los riesgos del retorno forzoso. 

(Informe de Amnistía Internacional 2017-2018) 

Así, el desarrollo urbano se ha lleva-
do a cabo de forma rápida y des-
controlada, sobre todo en barrios 

que antes estaban deshabitados. Los 
turcos hablan de "gecekondu", que 

significa literalmente "construido en 
una noche", pero cuya calidad es 

similar a la de los barrios bajos. La 
construcción de los dos puentes 

sobre el Bósforo (1973 y 1988) ace-
leró aún más el movimiento. Es un 

crecimiento urbano que se alimenta 
de sí mismo: para aliviar la conges-

tión de la ciudad, se construyen 
nuevos centros y carreteras, pero 

que luego conducen al desarrollo de 
nuevas construcciones.

Película proyectada en el Foro Social 
Urbano de Nápoles en 2012
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