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Resumen 

La ciudad es el hábitat donde la complejidad y heterogeneidad de todo aquello que conforma la 

vida humana se condensa y se hace visible. A lo largo de toda su historia, la ciudad ha sido, y sigue 

siendo, continuamente sujeta a procesos de transformación urbana que, cada vez más, responden 

a lógicas ajenas a las expectativas y necesidades sociales. Estos procesos son, en mayor medida, el 

reflejo de una voluntad política que opera desde la reforma perpetua de sectores considerados 

estratégicos para responder a los dictámenes neoliberales. Bajo una mirada que antepone el 

interés privado a lo público, incrementada por el peso que los poderes fácticos ejercen en la toma 

de decisiones, el entorno urbano se ha convertido en una construcción sometida a la ley de la 

oferta y de la demanda, homogeneizada y desvirtuada. Frente a esta creciente mercantilización y 

expolio, la colectividad busca herramientas no sólo para reivindicar su derecho a la ciudad, sino 

también para generar formas concretas para llevarlo a cabo, maneras para repensar lo urbano.   

Palabras clave: Transformación urbana; homogeneización;  participación; espacio público; 

gestión comunitaria. 
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La metamorfosis urbana 

La creciente mercantilización, inherente a la sociedad capitalista, influye de manera determinante 

en la forma e identidad urbanas, por lo que la propia ciudad empieza a ser pensada como un 

instrumento de producción. Un cuerpo concebido en términos funcionales y morfológicos 

esquemáticos y subyacentes a reglas predeterminadas. 

Durante la primera mitad del siglo XX, se irán estratificando sobre el mapa urbano algunos de los 

signos y elementos que conformarán la ciudad contemporánea: flujos migratorios en busca de 

mejores condiciones de vida, densificación del tejido construido, urbanizaciones marginales y 

masivas basadas en modelos residenciales de elevada densidad habitacional y socialmente 

segregados.   

La voluntad institucional de estructurar la ciudad según una planificación fundada en la ordenación 

y la especialización de las distintas áreas se da como respuesta a la necesidad de su reorganización. 

Residencia, trabajo, consumo, ocio, etc., conformarán distintos actos del habitar humano, 

pensados como autónomos y distribuidos en el entramado urbano. Consecuentemente, las 

relaciones entre grupos sociales y entornos físicos se verán sometidas a un proceso de  

marginalización y ocultación de cualquier posible expresión de conflicto.   

La progresiva e intensa aceleración del sistema de producción industrial (que en muchas ciudades 

europeas se realiza a partir de 1950) implica una reestructuración de los lazos entre economía, 

sociedad y territorio y hace del binomio producción-consumo el elemento generador de dinámicas 

no sólo económicas sino también sociales, culturales y espaciales. Un imparable crecimiento 

urbano satura el territorio. La ciudad se transforma en un espacio inabarcable, difícil de percibir y 

recorrer en su totalidad que, distanciando a unos de otros, fragmenta y debilita las relaciones 

humanas. Periferias carentes de servicios infraestructuras y equipamientos, sometidas a las redes 

de flujos del transporte privado, devienen el escenario desolador que homologas diferentes 

latitudes urbanas. 

En las últimas décadas de la segunda mitad del siglo XX, el proceso de terciarización, que se 

enmarca en los cambios estructurales de una economía pensada a escala global, incide 

profundamente también en la organización del espacio. La ciudad se convierte en el lugar 

privilegiado para la puesta en práctica de los mecanismos propios de la cultura neoliberal. Con el 

paso al nuevo milenio, el capitalismo financiero internacional, la globalización y la especulación 

inmobiliaria marcan las pautas de muchos procesos de transformación urbana, expresión de una 

política sometida a los poderes económicos, que opera desde la reforma perpetua de sectores 

considerados estratégicos para la activación de plusvalías. Bajo una mirada que antepone el interés 

privado a lo público, el entorno urbano se ha convertido en una construcción física susceptible de 

ser mercantilizada. Despojada de sus vertientes social, cultural y simbólica, la ciudad pierde las 

partes más significativas y profundas de su identidad renunciando a la relación intensa entre el 

espacio físico y quien lo habita, mientras queda desatendida la demanda comunitaria de participar 



 

en su construcción. Los procesos de “recalificación” devienen así una metamorfosis que deja tras 

de sí, en la mayoría de los casos, ciudades irreconocibles para sí mismas y con ellas un mundo de 

biografías humanas desaparece. 

En este contexto, prácticas de gestión urbana de éxito se convierten en modelos de referencias 

aplicables a los enclaves territoriales más diversos2. Independientemente de las especificidades y 

prioridades de cada caso, las ciudades se consideran como territorios neutros sobre los cuales 

aplicar políticas institucionales que, en nombre de un supuesto interés general, actúan como 

verdaderos artefactos de exclusión física y social de las franjas de población más vulnerables. 

Gracias a la alianza de poderes públicos y privados, al recurso de una retórica seductora y a la 

ideología del consenso se crea una determinada  imagen (urbana) que responde a las pautas 

dictadas por el marketing urbano. Las “Marcas” convierten a las ciudades en sujeto y objeto de una 

lógica de explotación económica y una ciudad-prototipo viene ofertada en el mercado global como 

un producto permanentemente perfeccionable para satisfacer las exigencias de un cierto tipo de 

consumidores (turistas, inversores, lobbies, etc..). La promoción de grandes eventos (deportivos, 

culturales o tecnológicos) deviene un modus operandi, un espejismo de progreso y mejora que 

oculta intervenciones inmobiliarias de carácter especulativo en beneficio de una estrecha y 

poderosa minoría. Prácticas que desvelan políticas institucionales cada vez más alejada de las 

reales y urgentes necesidades sociales. 

En estos últimos años, la instrumentalización de la crisis se ha convertido en una ulterior 

herramienta para agudizar la fractura entre sociedad y su representación institucional. Las políticas 

de ajustes estructurales han sido la justificación para desmembrar el estado del bienestar, 

determinando una mayor desigualdad social y la precarización de las formas de vida. Desde 

diferentes ámbitos se ha ido denunciando la complicidad de los gobiernos y partidos por respaldar 

el modelo especulativo de crecimiento, así como la partitocracia y la corrupción. Sin embargo, al 

sentirse cuestionada la clase política ha respondido con el silencio, la impunidad y la 

criminalización de cualquier forma de lucha. 

Aunque la crisis financiera  haya  demostrado de forma clara y contundente el coste que el 

neoliberalismo ha impuesto a las vidas humanas,  han sido sobre todo las franjas sociales más 

vulnerables y precarias las que han asumido el precio de esta quiebra.   

Aun así, las directivas políticas no han mutado y el escenario urbano sigue siendo constelado de 

macroproyectos e iconos arquitectónicos de dudable interés colectivo y con enormes  e 

injustificados costes económicos. Una “manera de hacer ciudad” que sigue implicando su 

constante y creciente expolio. Una praxis cuyas palabras claves son: mobbing, gentrificación, 
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atracción del turismo, inversión / especulación financiera e inmobiliaria. 

A pesar que la emergencia habitacional sigue siendo un tema de dramática actualidad el proceso 

de mercantilización de la vivienda no se ha parado, demostrando la falta de una voluntad  política 

de hacer, más allá de la retórica, del derecho a la vivienda un derecho real. Es decir de una política 

pública que asuma la responsabilidad de haber subvertido sus obligaciones y actuaciones 

convirtiéndose en un aliado directo de las instancias neoliberales, que ha contribuido al espejismo 

de la propiedad como instrumento de avance social y progreso y que, durante décadas, ha forjado 

una cultura que identifica lo nuevo con aquello deseable y necesario. Frente a todo esto, se 

reivindica una política pública que ponga fin a la total desprotección legislativa en materia de 

alquiler, que se enfrente con la entidades financieras para crear reglas dignas y no especulativas y 

que, sobre todo, ponga fin a los desahucios por impago de las hipotecas que afectan de forma 

dramática la vida de  muchísimas familias. Una política que por fin, de respuesta a los diferentes 

sectores de la opinión pública que reclaman una urgente puesta en práctica del uso social de la 

propiedad y que, consecuentemente, rescate las viviendas vacías y la incluya en el mercado de 

alquiler social como ulterior medio para garantizar el acceso a un bien fundamental. 

Últimamente “smart city” se ha convertido en el lema de una supuesta ciudad inteligente que 

fomenta la “calidad de vida” gracias al recurso de la “innovación, autosuficiencia, desarrollo, 

eficiencia, etc.”. Una ciudad pensada para llevar a cabo una “política industrial para promover el 

crecimiento del sector tecnológico y su capacidad de internacionalización...”3. Es decir, para que 

los gobiernos realicen contratos con grandes empresas en nombre de lo que definen un “desarrollo 

sostenible y más eficaz”.  Acuerdos  a partir de los cuales se generan planes urbanísticos que 

plasman en en el territorio actuaciones que reiteran la inclusión del capital privado en los 

proyectos públicos. Una praxis que, una vez más, responde a los intereses de los poderes fácticos 

sobre lo urbano y que evidentemente constituye  un ulterior dispositivo de la maquinaria 

neoliberal.  Una ciudad “inteligente” que bajo los golpes de las excavadoras sigue reduciendo 

enteras áreas urbanas a cúmulos de escombros, ninguneando, entre muchas cosas,  la emergencia 

habitacional, así como la urgencia de llevar a cabo políticas ambientales que pongan fin al 

despilfarro de los recursos y a la depredación del hábitat.   

Restituir significado al espacio público y a la cultura 

El espacio público condensa y refleja esta manera de hacer ciudad. Convertido en un lugar de 

consumo y ocio, limitado por una creciente privatización y sometido a los códigos de 

comportamiento establecidos por normativas y ordenanzas cívicas, el espacio público viene 

despojado de su dimensión política. Encontrarse, desarrollar actividades colectivas, contemplar, 

concentrarse, manifestar, “tomar la fresca”, celebrar, etc., son acciones cada vez más restringidas, 

vigiladas o directamente prohibidas. El mismo diseño del espacio no es neutro y, a menudo, 

responde a una cierta voluntad de estetización, funcional a hacer efectiva una específica imagen 
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urbana o a las pautas del urbanismo “preventivo”. La presencia y ubicación de algunos elementos 

de mobiliario urbano, o su ausencia (como los bancos, o cualquier otro elemento funcional al 

descanso y disfrute), contribuyen de manera determinante a definir los usos posibles y a hacer 

viable una cierta cohabitación monitorizada. 

El espacio público deja así de ser el escenario donde la ciudad se expresa en sus múltiples 

variables, donde la polis se enfrenta consigo misma. Consecuentemente, la convivencia carece de 

un lugar físico y simbólico en detrimento de un proceso de aislamiento y desigualdad social. 

La cultura, en cuanto entramado de significados prácticas e influencias, asume un papel clave para 

el desarrollo de la lógica neoliberal. Este capital simbólico es, en principio, pensado para dar forma 

a una identidad compartida (Balibrea 2004) y progresivamente convertido en un “industria 

cultural”: un sistema de entretenimiento vaciado de cualquier pensamiento o postura crítica, 

adapto para ofertar bienes y servicio culturales según los parámetros establecidos por el mercado 

y las tendencias. Esta cultura, de clara matriz burguesa y destinada a una homogenizada clase 

media, es construida depurando o banalizando cualquiera de sus rasgos populares y todo aquello 

que se aleja o contrapone al discurso oficial.   

Hoy en día, la reivindicación de una implicación activa de toda la sociedad en la toma y ejecución 

de las decisiones que atañen a la existencia y a su gestión cotidiana, así como la puesta en práctica 

del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969) siguen siendo temas de desconcertante actualidad. 

Aspectos que ponen de manifiesto la urgencia de políticas públicas inclusivas y transparentes, que 

involucren la ciudadanía desde la génesis del proceso y consideren sus decisiones vinculantes y 

estructuradoras para todo aquellos que fundamenta el humano vivir. Decidir sobre el propio 

entorno, tangible e intangible, implica pensar en una ciudad proyectada y construida “no sólo 

para” sino ”con y desde” sus habitantes. Defender el derecho de cada persona a ser reconocida 

como sujeto político activo, es fundamental para que cada uno se sienta parte de una realidad 

compartida y sea capaz de reconocer los problemas ajenos como propios, para que todos puedan 

expresar sus necesidades y deseos, co-decidir cómo han de ser las cosas e influir en su gestión y 

transformación. Reivindicar el derecho a la ciudad significa devolver al espacio carácter y 

dimensión humana, reconocer la ciudad con un “lugar de trueque”, como un conjunto hecho de 

memorias, identidades, recuerdos, valores y mucho más (Calvino 1993). Quiere decir  hacer que 

las plazas y las calles no sean simplemente espacios de circulación movilidad o entretenimiento, 

sino, y ante todo, lugares donde toma forma y cuerpo el complejo, y a veces contradictorio, mundo 

de relaciones humanas. 

Defender este derecho significa, además, promover una cultura pensada como un instrumento de 

emancipación, creadora de conciencia y sentido crítico, autónoma de cualquiera interferencia y 

control sea eso político, económico o mediático. Una cultura que alimente la memoria, que 

dignifique lo anónimo y estigmatizado, que discierna acerca de los valores y emociones sobre los 

cuales construir la vida individual y colectiva, que sea capaz de defender la belleza y también 

reflejar las angustias. 



 

Más allá del simulacro 

El uso especulativo del territorio legitima y endurece cada día más el proceso de exclusión de la 

ciudadanía de las decisiones que conciernen a su vida. Una creciente desposesión, reflejo de la 

profunda fractura entre política y sociedad, que ha generado un significativo aumento de la 

crispación social. Todos aquellos que confiaban en la democracia, han tenido que rendir cuenta a 

una praxis centrada en la auto-legitimación y en la gestión partidista del poder, que fundamenta en 

el voto el único momento de participación y expresión de la voluntad popular. Así, atónitas e 

indignadas, las personas han descubierto la reducción de su derecho a participar a una concesión 

que le puede o no ser otorgada, según las circunstancias y su corolario de intereses visibles u 

ocultos. La distancia entre el espacio de deliberación sobre los temas de interés público y la vida 

cotidiana ha hecho de la participación un instrumento de legitimación de decisiones tomada de 

antemano. Una dinámica que pone de manifiesto la disyuntiva entre la comunidad y su 

representación institucional, el límite infranqueable entre quien vive y quien decide sobre su 

entorno. 

Frente a un retorica participativa basada en la deslegitimación de cualquier voz disidente y a un 

uso cada vez más restringido y controlado del espacio público, las movilizaciones e iniciativas 

populares siguen siendo una necesidad imprescindible. Unas herramientas fundamentales para 

hacer efectivo el derecho a la ciudad, aunque su puesta práctica implique el enfrentamiento con 

las lógicas imperantes. 

Ante la carencia de lugares para la reflexión y discusión, las redes sociales se han convertido en un 

territorio de debate y movilización, actuando además como instrumento de sensibilización y 

denuncia. Desde este umbral virtual, una colectividad heterogénea se ha levantado en centenares 

de plazas para manifestar no sólo una amplia desconfianza hacia la política actual sino la 

improrrogable necesidad de situar a las personas por encima de la economía, para devolver 

dignidad y humanizar un mundo deshumanizado. 

Lo que se ha expresado a través de asambleas, manifestaciones, huelgas, acampadas, etc... Han 

sido la voluntad de revitalizar una cultura política secuestrada por la partitocracia para ponerla al 

servicio de las personas, así como la necesidad  de construir alternativas que quieren crear nuevos 

vínculos sociales.  Las protestas han ido de la mano de propuestas y la búsqueda de soluciones que 

reivindican la presencia activa de la colectividad en todos los ámbitos y niveles de la política. 

Desde la base social, paralelamente a las reivindicaciones que apuntan a una refundación  

democrática para que los gobiernos cumplan con sus mandatos y se pongan, por fin, al servicio del 

interés común, se han ido generando también otras perspectivas. Procesos que apuntan hacia la 

construcción de otras forma de gobernanza, en las cuales los habitantes sean hacedores y 

autogestores de su entorno, a través de micropolíticas arraigadas al territorio y a sus actores. 

Dinámicas que, superando la dialéctica público-privado, pretenden asegurar el bienestar colectivo 

mediante la desmercantilización de las formas de vida y que, en oposición a la institucionalización 



 

de lo común, apuntan a un concepto de “público-común” basado en una gestión equitativa de lo 

que es de todos. Se trata de práctica comunitaria que, retomando el legado de experiencias 

anteriores, en la actualidad ofrecen  herramientas que permitan a la comunidad organizarse para 

lograr una resolución compartida de sus necesidades y deseos, así como contribuir a la creación de 

una ciudad más sostenible e inclusiva. En este marco el tiempo; el espacio, en su dimensión física y 

simbólica; la ciudad; la salud; la cultura, el conocimiento y la información; la educación; los 

recursos energéticos; etc. conforman un patrimonio colectivo que requiere, para su desarrollo y 

gestión, de la participación de todos. Además estas prácticas no apuestan solamente para las 

defensa de los derechos básicos, sino quieren repensar la manera de entenderlos y llevarlos a 

cabo. A menudo se trata de experiencias que abarcan ámbitos diversos y asumen una dimensión 

específica según el caso, el lugar y las personas implicadas. Sin embargo, todas se fundan en un 

común denominador: todo aquello que ataña a la vida humana es un bien colectivo y su gestión 

participada constituye un derecho ineludible y una herramienta de emancipación social. Se trata 

de procesos que, por lo general, no están sometidos a normas prefijadas, sino a un procedimiento 

más vinculado a los condicionantes del día a día. Prácticas centradas en el trabajo en red, no sólo 

para fomentar la dimensión cooperativa sino también para asegurar la factibilidad y sostenibilidad 

de estos procesos en el complejo, y a veces complicado, entramado de la vida cotidiana. Dinámicas 

que requieren por parte de todos el fomento de relaciones no autoritarias, una capacidad de 

dialogo y escucha, el saber subordinar lo personal a lo colectivo. Es decir, un  proceso de 

aprendizaje, vivido como un laboratorio mutuo y continuo, que permita superar los hábitos 

consolidados y el individualismo que a menudo los conforma.   

El cooperativismo y la autogestión, en tanto que estrategias socioeconómicas y políticas, son 

pensadas como herramientas destinada a la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

Ambas se basan en formas de organización humana fundadas en la equidad, en la ayuda mutua y 

en el reconocimiento de las personas como sujetos activos. Se fundamentan en la gestión 

igualitaria y democrática de las aspiraciones colectivas, cuyo éxito social no se mide en términos 

económicos ni como proceso estrictamente individualista, sino como resultado de un esfuerzo e 

implicación colectiva con todas las dificultades que esto implica. 

 La organización cooperativa ha dado sus aportes en diferentes ámbitos. En tema habitacional las 

cooperativas de viviendas se entienden como una práctica alternativa a las reglas de la propiedad 

privada impuestas por el mercado y como medio para asegurar el acceso a la vivienda. Se trata de 

prácticas basadas en el derecho de uso, que pretenden convertir el mercado inmobiliario y 

especulativo en un en hábitat regulado para dar respuestas a una exigencia primaria. Para que la 

casa no sea un objeto de creación de renta sino un bien asequible y digno.  La cesión del derecho a 

superficie por parte del propietario, el alquiler social, la gestión colectiva de los espacios 

comunitarios, la sostenibilidad y el reciclaje, la financiación no especulativa son algunas de las 

diferentes piezas necesarias para llevar a cabo el proceso de desmercantilización de la vivienda. 

Para dignificar y formalizar las actividades informales y generar empleo, es importante vincular la 

producción de viviendas a dinámicas de creación de ocupación, integrando estas iniciativas en un 

mercado no especulativo. 



 

 La gestión cooperativa de los recursos, la economía ética y solidaría y las formas de organización y 

producción del trabajo -que superen la alienación, precarización y explotación, que caracterizan 

buena parte del actual mercado laboral y sean respectos de los tiempos humanos- son otros 

aportes significativos del cooperativismo. 

Con la autogestión, la cultura de lo común llega a una dimensión más amplia, entendida como  

forma de autogobierno que regula todas las esferas humanas. Una praxis que, basándose en la 

autonomía,  prescinde de cualquier condicionamiento institucional para apuntar a la 

autoorganización, autointervención, autodesarrollo y autoevaluación de lo que genera. 

Finalmente, frente a la imposibilidad de dialogo con la instituciones y el agotamiento de las vías 

legales, la desobediencia civil no violenta, se ha sumado a estas, como otra herramienta de lucha y 

reivindicación de un hábitat más equitativo y sostenible. 

Todos estas experiencias intentar repensar la sociedad de forma más solidaria, como un 

entramado humano que gracias a un aprendizaje continuo sea capaz de hacer real una dimensión 

colectiva y horizontal. Para ello es importante un esfuerzo común para reformular muchos de los 

aspectos que actualmente conforman nuestra vida  individual y compartida.  Dejar espacios para el 

pluralismo y las diferencias,; saber contemplar el conflicto como una herramienta constructiva; 

encontrar formas que permitan a los colectivos más vulnerables y menos representados implicarse 

y participar; ser capaces de  crear un lenguaje común que permita colectivizar el conocimiento y 

que abarque tanto las competencias disciplinarias como la cultura de lo cotidiano, son tareas 

todavía pendientes.   

En última instancia, repensar lo urbano no sólo como algo físico, sino como una construcción social 

y cultural donde toman cuerpo formas de vidas heterogéneas y mutables. Reconocerlo y vivirlo 

también como un espacio simbólico, que lleva implícita una forma de vida, una organización 

mental y cultural, donde se condensa una memoria compartida. Es decir, como un lugar que refleja 

la identidad de la comunidad que lo habita y expresar su complejidad. 
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