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ABSTRACT 

La deriva cosificadora de la ciudad necesita ser desvelada. El siguiente artículo 
pretende acercarse a las prácticas que, en su cotidianeidad, están subvirtiendo de 
forma colectiva las lógicas del capital y el patriarcado. Así, la autogestión invita a 
re- significar y re-construir la espacialidad de las relaciones sociales, haciendo de 
ellas  unas más conscientes y justas. Mediante el análisis crítico de dos experiencias 
autogestionarias en la ciudad de Valencia, enriqueceremos la conceptualización 
teórica con su devenir en la praxis. Viendo, así, cómo las personas dan sentido y 
significante a esta forma alternativa de ser en lo social. Finalmente, se resalta el 
valor de estos proyectos, ya que en su día a día hacen del sujeto uno más partícipe 
y crítico de su entorno. 

 

PALABRAS CLAVE: Autogestión, des-alineación, huertos urbanos, producción del 
espacio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo plantea un análisis de dos prácticas autogestionarias ubicadas en la 
ciudad de Valencia. Desde una mirada crítica, se reflexionará sobre las lógicas de la ciudad 
capitalista, con el objetivo de recuperar la autogestión como práctica de cambio social y 
herramienta para la construcción de nuevos espacios libres y liberados. 

Actualmente vivimos y convivimos en ciudades que han sido tomadas por los intereses del 
capital y han dejado de pertenecer a la gente. El artículo estará guiado por las premisas 
teóricas que mantienen la importancia de otorgar protagonismo a las personas en los 
espacios de vida colectiva (Lefebvre, 2013; Gutiérrez-Valdivia, 2015). Además, se entiende 
que la posible emancipación de los sujetos sociales tendrá su razón de ser en la medida en 
que las personas cambien su vida cotidiana y las relaciones sociales que la conforman en la 
espacialidad (Lefebvre, 1991). Será, finalmente, a través de la observación de la práctica 
autogestionaria donde se visibilice si realmente las iniciativas están atendiendo a elementos 
de transformación social. 

En primer lugar, presentaremos el huerto Ca Favara, que se encuentra en el solar Do mada, 
espacio okupado y autogestionado en el barrio de Patraix. En 2012, un grupo de vecinos y 
vecinas frente a la negativa de las instituciones y de la empresa privada de reubicar la 

subestacio n, decidieron tomar el solar y revitalizarlo realizando en e l distintas actividades 
para uso colectivo. 

En segundo lugar, hablaremos sobre los huertos urbanos que se ubican en el centro social 
okupado anarquista L'horta (CSOA L’Horta), en el barrio de Benimaclet. Estos huertos 
nacieron tras la reokupación del espacio en el año 2012. Actualmente hay más de sesenta 
parcelas gestionadas individualmente pero con el espíritu de que entre todas forman un 
gran huerto, autogestionado entre todas y todos. 

Ambas iniciativas trabajan y se organizan desde la autogestión, y buscan la construcción de 
espacios diferentes bajo otras lógicas, distintas a los modelos tradicionales de ciudad. A fin 
de captar los discursos y las prácticas relacionados con las ideas fuerzas expuestas, se 
realizará mediante observación participante y entrevistas, un análisis crítico de la 
información compartida por los colectivos. Las conclusiones de este análisis tratarán de 
contribuir al debate sobre la capacidad emancipadora y liberadora de las prácticas 
autogestionarias. Procurando evidenciar la capacidad que tiene dicho modelo de re- 
construir y re-significar los espacios desde la cotidianidad de las iniciativas sociales actuales. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 La ciudad capitalista. 

En la revisión de los grandes pensadores de finales de siglo XX, vemos que fueron muchos 

los autores que enriquecieron el conocimiento sobre la importancia de la ciudad en la  tarea 

del cambio social (Urrutia, 1999). Lefebvre nos amplia la mirada sobre que supone vivir en 

el espacio urbano capitalista y a que prácticas debe dirigirse la acción social para subvertir la 

deriva cosificadora del espacio, proponiendo "cambiar la ciudad para cambiar el mundo" 

(Goonewardena, 2011: 2, citando a Lefebvre). 

Antes de hablar sobre las posibilidades de cambio social en la actualidad, comentaremos 
brevemente qué estamos queriendo decir cuando hablamos de ciudad capitalista. Lefebvre 
(2013) entiende que cada modo de producción tiene su propio espacio apropiado de forma 
que, ciudad y espacio producen, son producidos y reproducidos por la lógica del capital y el 
Estado. Esta lógica, mediada por la razón instrumental, se dispone como dominación de 



 

 

 

 

 

 

- 11 - 

    

Artículo nº 5-515  

clase en la vida cotidiana y hace del sujeto un objeto homogéneo de simple consumo de su 
entorno social. La falsa apariencia de la generación del espacio, desvela su carácter 
ideológico y mercantil, suponiendo la alienación de los individuos sociales. 

Así, esta deriva cosificadora de las relaciones sociales en el espacio se manifiesta en la vida 
cotidiana y puede ser en ella misma donde se entienda posible los cambios sociales 
(Lefebvre, 1991), ya que "cambiar el mundo es sobre todo cambiar el modo en el que 
cotidianamente se vive la vida real" (Goonewardena, 2011: 7 citando a Lefebvre, 2002: 35). 
Si la ciudad fue tomada por los intereses del capital y así dejó de pertenecer a la gente, es 
necesario retornar a los individuos su protagonismo en los espacios de vida colectiva. En 
este sentido, el derecho a la ciudad y la producción de los espacios diferenciales consistiría 
en repensar una ciudad que posibilite la distribución equitativa de los recursos, la 
humanización de los espacios en los que vivimos y la autogestión de los procesos  
(Lefebvre, 2013). 

2.2. La autogestión como práctica des-alienante. 

Frente al espacio urbano que se nos presenta, vemos cómo surge la necesidad de responder 
al modelo por parte de los colectivos sociales. Según Lefebvre (1991), una manera de llevar 
a cabo esta contestación y hacer del sujeto objetivado uno consciente y partícipe del 
entorno, que se sienta y se reconozca en las tareas que realiza, es a través de la práctica 
autogestionaria. Esta supone la toma de conciencia y la des-alienación de los sujetos, 
retornando a la lógica del valor de uso y dejando atrás la racionalidad instrumental del valor 
de cambio, que convertía en mercancía las relaciones sociales. Será la misma autogestión de 
los colectivos, en la totalidad de las prácticas, la herramienta de su lucha contra el poder del 
Estado y el capital. 

“Nunca debemos olvidar que la sociedad constituye un todo y no la suma de unidades  elementales. 
Incluso radicalizada, una autogestión que sólo se organiza en unidades parciales, sin lograr la 
globalidad (le global), estará condenada al fracaso. [...] Sólo mediante la autogestión podrán los 
miembros de una asociación libre tomar el control de su propia vida, de modo tal que se convierta en su 
obra” (Goonewardena, 2011: 13 citando a Lefebvre, 1966b:150). 

Tratar la autogestión como categoría analítica nos posibilitara la comprensión de los 
elementos sociales, que antes dominados, se están dirigiendo hacia la transformación en la 
acción cotidiana de los sujetos. Así, veremos en el análisis de los colectivos sociales que la 
practica autogestionaria no solo se manifiesta de forma tangible en el día a día, no es 
simplemente una rutina de la acción social productiva, sino que también supone la creación 
de un imaginario simbólico individual y colectivo que invitara al sujeto a reproducir la  
lógica en otros ámbitos de la vida social. 

2.3. Una mirada feminista de la ciudad. 

Como ya se apuntaba, no solo construir nuevos espacios de manera autogestionada y 
apropiarnos de ellos resulta esencial en el caminar hacia los nuevos modelos de ciudades no 
capitalistas, sino que lo es la manera en la que se entiendan las relaciones humanas y/o 
sociales, el modo en que se produzcan dichas relaciones en las ciudades: las redes entre 
colectivos, el sentimiento de colectividad, el apoyo mutuo, la expresión de sentimientos y 
emociones, el respeto y el cooperativismo. 

Si el capitalismo ha mercantilizado las ciudades, el patriarcado ha mercantilizado las 
relaciones humanas. La eficiencia, la eficacia, la competitividad, el individualismo,… son 
algunos de los elementos que priman en las ciudades capitalistas, en detrimento del amor, el 
compañerismo, la confianza o la solidaridad. 

Cuando hablamos de producir nuevos espacios urbanos desde un enfoque feminista, 
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tratamos de abordar distintos elementos que nos resultan cruciales. Por un lado, hablamos 
de una ciudad diseñada y elaborada en base a los deseos y necesidades de las personas que  
la habitan. A lo largo de la historia, el diseño y la gestión del espacio urbano han estado 
atravesados por la dominación patriarcal y capitalista (Pérez, 2013). Las ciudades (como 
tantos otros espacios) han sido diseñadas desde una disciplina urbanística  y  una 
arquitectura androcéntricas: “Se han aplicado criterios considerados abstractos, neutrales y 
normales que, sin embargo, obedecen a experiencias bien concretas: la de una minoría 
masculina, de mediana edad, heterosexual, con trabajo estable, y con las tareas de la 
reproducción resueltas de manera invisible” (Gutiérrez-Valdivia et al., 2016), que  han 
dejado de lado las necesidades, no solo de las mujeres, sino de todas aquellas personas que 
se alejan de la identidad normativa establecida por el sistema. Atender a las actuales 
necesidades de las poblaciones mundiales resulta fundamental en la construcción de 
espacios urbanos más equitativos. Las diversidades culturales, identitarias, sexuales, 
ideológicas, de edad,..., necesitan encontrar hueco en las estructuras definidas e impuestas 
por el sistema capitalista y patriarcal. 

Por otro, hablamos de ciudades y espacios urbanos en los que existan relaciones de 
confianza, de apoyo mutuo, de solidaridad, de redes vecinales... Como se señalaba antes, la 
creación y existencia de redes y canales de apoyo y de trabajo comunitario y colectivo 
resultan esenciales a la hora de esbozar una imagen de las ciudades o espacios contestados. 
Si atendemos al binarismo de género (impuesto en las sociedades), observamos que todo el 
trabajo de cuidados y de emociones ha sido relegado e impuesto al sector femenino. Esto  
ha provocado cierta imposibilidad en el otro sector (el masculino) a la hora de llevar a cabo 
tareas relacionadas con los cuidados y con la demostración de los sentimientos. El trabajo 
en el ámbito emocional se encuentra directamente relacionado con el desarrollo de 
relaciones más horizontales, justas, equitativas, basadas en el apoyo mutuo y la solidaridad. 

Al fin y al cabo, hablamos de ciudades y espacios urbanos que pongan a la persona en el 
centro, que dignifiquen y valoren las relaciones humanas y las redes de solidaridad y que, en 
última instancia, ayuden a caminar hacia sociedades y modelos urbanos más justos y 
equitativos. 

 

3. METODOLOGÍA. 

Como se ha comentado con anterioridad se pretende realizar un análisis crítico de dos 
iniciativas de la ciudad de Valencia que, actualmente, desarrollan sus proyectos mediante la 
práctica autogestionaria. Para ello, se partirá de un paradigma interpretativo-critico. Por un 
lado, se plantea un acercamiento a las experiencias vitales de diferentes grupos de personas, 
siendo conscientes de nuestra propia subjetividad y el papel que juega en nuestra 
percepción del todo social. Por otro lado, se entiende el acercamiento a las experiencias de 
forma crítica, en tanto que se parte de la premisa de que la realidad está mediada por el 
poder y la ideología. Lejos de ver los hechos sociales como neutros, este paradigma 
mantiene la necesidad de realizar un análisis de lo vivido con carácter reflexivo y dialéctico. 

De tal modo, partiendo de esta mirada concreta de la realidad, se llevará a cabo el estudio 
de los siguientes casos: en primer lugar, el huerto urbano de Ca Favara del espacio okupado 
Dómada, y los huertos urbanos del CSOA L'horta. En ambas iniciativas se ha procurado 
realizar una estrategia metodológica similar recopilando información tanto primaria como 
secundaria. Los colectivos han compartido sus experiencias en un largo periodo de tiempo. 
Mediante la observación participante, algunas entrevistas individuales y grupales, la recogida 
de pequeños testimonios y la consulta de varios documentos propios de los grupos, se ha 
podido elaborar el siguiente análisis micro de los imaginarios simbólicos y las rutinas de las 
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personas que participan. 

 

4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS EXPERIENCIAS. 

 

“Hasta que punto un proceso participativo puede cambiar la cultura social 
y política de una comunidad, transformar a individuos pasivos, refugiados 
en  su privacidad en ciudadanos que confían en los demás, que creen que 
tiene sentido cooperar con los otros y que creen (o al menos empiezan a 
intuir como posible) que sus intereses privados solo pueden ser logrados a 
través del establecimiento del interés común” (Blas e Ibarra, 2006). 

 

4.1. El huero de Ca favara. 

Como hemos comentado en la introducción, el proyecto del huerto de Ca Favara se inició 
en 2013 frente a la necesidad de los vecinos/as de dar visibilidad y de reivindicar el 
problema de la Subestación eléctrica de Patraix a través del reverdecimiento del solar anexo 
a la misma. Para la okupación se contó con actores técnicos y sociales como: Utópika, 
Arquitectura se mueve, la Gruga Verda, CSO Pangea, AA.VV de Ca Favara y la Fundación 
Alter. 

En los tres años que lleva la iniciativa se han realizado actividades de diferente índole como: 
taller de bicicletas, curso de maceto-huerto, taichí, cine de verano, mercados de moneda 
social, jornadas interculturales, etc. Sin embargo, las acciones colectivas que se llevan a cabo 
de manera continuada en el solar Dómada son el huerto urbano ecológico de mano de sus 
cinco componentes y el mercadillo de moneda social del CSO Pangea. Respecto al huerto 
diremos que está gestionado por un grupo heterogéneo formado por tres mujeres y dos 
hombres de mediana edad. Ellos/as se encargan de planificar las cosechas, traer agua, regar, 
limpiar el solar Dómada y construir mobiliario para hacer más cómodo el espacio de 
encuentro. Así, todo lo producido en el huerto es para consumo colectivo de los/as 
vecinos/as que se acercan e interesan por la iniciativa. 

Para comprender la iniciativa como hecho social dirigido a transformar la espacialidad y las 
relaciones sociales, exponíamos que la práctica autogestionaria se manifestaba tanto en un 
ámbito productivo como en uno comunitario, haciendo referencia a elementos 
organizacionales y, por otra parte, simbólicos. 

Comenzaremos analizando algunos de los rasgos que el colectivo de Ca Favara mantiene 

como contestación frente al modelo productivo del capital. Así, la misma práctica de 
plantar un huerto urbano agroecológico supone una respuesta a todo aquello que había  
sido predispuesto para la buena circulación de la mercancía. Como bien dice uno de los 

participantes; “la lucha será contra el cemento, este espacio tiene una potencia 
impresionante. La gente no conoce hoy por hoy los vínculos con la tierra y este espacio 
puede aportar ese reencuentro” (E.9: 1.30). Vivimos en un espacio artificial que no deja 

lugar a la espontaneidad de la naturaleza, todo es monocromático, esta medido y aparenta 
una coherencia eficiente. Sin embargo, las personas están comenzando a romper este mito 

capitalista y reivindican nuevas formas de pensar sus lugares. “Este solar es un sitio que esta 
abierto a crear cómo llevar nuestras vidas sin depender de los bancos y del dinero que 
tengamos” (E.10: 2.06). 

Como veíamos, hacer al sujeto consciente mediante la autogestión comprende prácticas 
tanto productivas como es la del huerto, como de la del consumo. El hecho crear una 
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moneda social, practicar el trueque o simplemente el hecho de reutilizar y reciclar 
mobiliario, supone una nueva forma de organizar los intercambios de bienes. Contra el 
sentido hegemónico de la propiedad, el colectivo presenta una alternativa más justa en la 
línea del decrecimiento y la sostenibilidad. 

El ámbito productivo en el que se desarrollan las prácticas autogestionarias mantiene una 
relación dialéctica con el ámbito de las relaciones sociales. Líneas arriba hablábamos de que 
éste se mueve más en la creación de nuevos imaginarios sociales, en la repercusión que  
tiene en las relaciones sociales, que en vista de una nueva espacialidad, promueven la 
emancipación y la des-alineación de los sujetos. 

El huerto de Ca Favara como espacio autogestionado es, por lo tanto, un nuevo espacio 
público de debate en el que se promueve la creación, disputa y negociación de valores. Si 

decíamos que el colectivo se dirigía a transformar las lógicas productivas, vemos también, 
que en su día a día se activan mecanismos de participación más horizontales derivados de la 

misma naturaleza autogestionaria. Uno de los miembros del colectivo lo expresa de la 
siguiente manera; “Entonces el huerto lo que abre son espacios, posibilidad de diálogo con 
la gente y abre que tu puedas presentar un mercado de ecos alternativo de una manera 

normal a la gente y que la gente te escuche. Y ya no vaya con recelo y a mi esa historia si 
que me gusta ¿no? [...] abrir las relaciones” (EG.3: 41.20). 

Por otro lado, el diálogo abierto a procurar consensos entorno a la necesidad de todos y 
todas se refleja en el reconocimiento de la propia diversidad del colectivo. Comentábamos 
que el patriarcado había cosificado las relaciones sociales en el mundo capitalista, por ello 
entendíamos importante que, las iniciativas que se dirigieran a la transformación social, 
practicaran la autogestión respetando las diferentes formas de vivir del todo social. De tal 
forma, uno de los elementos que establecíamos como necesario para este fin era la  
presencia de solidaridad: “Yo creo que es muy importante la apertura de estos espacios 
porque al final la vida de las ciudades, el ajetreo, el estrés en el que nos movemos, nos  
hacen olvidar todas estas cosas que son importantes y las que ayudan a que los vecinos se 
conozcan entre sí y... y que bueno, la gente se ayude” (E.12: 2.22). Las acciones derivadas  
de la implicación en el huerto como, redistribuir los productos cultivados, abrir el espacio a 
todos y todas, y respetar las diferencias culturales, de clase o edad, son rasgos característicos 
que procuran el reconocimiento y solidaridad diarios. 

Las personas muestran cómo a raíz de estos aprendizajes en la vida cotidiana han llegado a 
cambiar la manera con la que se relacionan socialmente. “Me he pogut mostrar com soc i… 
això ja es molt, això ja es molt. Si, en este grup i un poc la energia que… que esta ara 
mateixa envoltant el hort i el solar si. Veig eh… es veu el això, eixa anima col·laborativa i 
amiga” (E.2: 16.03). De ahí, que el espacio colaborativo que supone el huerto de Ca Favara 
refleje también el trabajo comunitario, hecho que dota a la iniciativa de una manera 
diferenciada de repartir tareas y apropiarse del trabajo realizado. Las decisiones sobre que 
se planta, dónde y cómo suponen una convivencia en el espacio ahora colectivizado. “El 
autogestionar un espacio por la gente del propio barrio es una de las cosas por ejemplo, [...] 
es una cosa que te abre posibilidades a muchos niveles, sobre todo niveles de 
transformación social necesaria” (E.3: 16.20). Es muy interesante ver cómo las personas 
mantienen una posición compartida dentro del significado que se le debe dar al espacio   
Do mada okupado y al huerto de Ca Favara. “Hay una cuestión, que es mejor que no esté 
definido para que la propia gente lo defina, es una cosa, entonces se abre una posibilidad de 
qué dirá la gente sobre qué quiere en el espacio” (E.3: 37.19). 

Con todo, podemos decir que la premisas que hemos expuesto a lo largo del artíulo, se 
reflejan en las narraciones de los sujetos del colectivo de Ca Favara. Hablábamos de que las 
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lógicas capitalistas y patriarcales habían permeado un carácter individualista e instrumental   
a las relaciones sociales y a su espacialidad. La dominación de ambos elementos suponía la 
necesidad de una des-alienación y una emancipación a través de la autogestogestión que 
ubicara al sujeto en el centro de la toma de decisiones. El análisis crítico de las prácticas y 
los discursos en el espacio concreto del huerto de Ca Favara nos muestra que efectivamente 
puede ser a través de la autogestión que nos podamos dirigir hacia la transformación de las 
vidas sociales. 

4.2. Los huertos urbanos de CSOA L'horta. 

La segunda experiencia que se analizará será la de los huertos urbanos que se ubican en el 
Centre social okupat i anarquista L'horta (CSOA L’Horta), en el barrio valenciano de 
Benimaclet: 

“L'any 2012 vàrem decidir reapropiar-nos d'una parcel·la pagesa engolida per l'expansió  
urbana i després abandonada, per crear un espai d'autonomia i de resistència. D'aquesta   
manera va nàixer, amb molt d'esforç, risc i suor, el CSOA L'Horta al barri de Benimaclet 
amb la voluntat expressa de construir quelcom col·lectiu en un món dissenyat per l'aïllament, 
la  soletat i el desencís”.1 

 

Hace ya algo más de cuatro años se okupó lo que hoy se conoce como CSOA L'Horta. Se 
trata de una antigua alquería y unos 3.300 metros cuadrados de terreno cultivable donde 
tienen cabida diferentes proyectos, colectivos e iniciativas de los movimientos sociales de 
Valencia. Entre ellos destacan: cafetas para la autogestión, tanto del espacio como de otros 
colectivos, en las que se hacen cenadores veganos, conciertos, actividades culturales, charlas 
y debates,...; un proyecto de huertos comunitarios; la Casita de la Huerta (espacio de 
educación libre); la Biblioteca Anarquista de l'Horta; un taller de reparación de bicis; un 
taller de serigrafía; un Aula de Música; un proyecto de contrainfo (ContrAgenda de 
València); l'AntiTienda; talleres gratuitos y diversos espacios para reuniones y asambleas de 
diferentes colectivos. 

4.2.1. Huertos comunitarios: breve historia. 

“Des de l’assemblea de gestió del CSOA vàrem pensar que seria una bona idea posar en 
marxa un hort en l’esplanada desèrtica que hi havia abans a l’Horta. Férem octavetes, vam 
penjar cartells i anunciàrem per Ràdio Malva i Ràdio Klara que al CSOA L’Horta se’n 
anaven a fer hortets i que tota aquella que volgués cultivar un bancal, vinguera a la recent 
nascuda Assemblea d’Horts, que en un principi va estar dinamitzada per l’assemblea de la 
casa però que, de seguida va començar a funcionar de manera autònoma. I en poc de temps ja 
estava el tractor anivellant el terreny i marcant les sèquies”.2 

 
Tras la okupación del espacio, en el verano de 2012, se decidió limpiar el terreno y 
comenzar un proyecto de huertos comunitarios. En la actualidad existen más de 60 parcelas 
(cada una cuenta con una extensión de entre 50 y 100 metros cuadrados), y todas ellas se 
rigen por varios principios fundamentales: 

                                                 
1 Extraído de la página web propia del colectivo: https://horta.noblogs.org/qui-som/ 

2 Extraído de la página web propia del colectivo: https://horta.noblogs.org/qui-som/ 

 

https://horta.noblogs.org/qui-som/
https://horta.noblogs.org/qui-som/
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– Todo lo que se cultiva deberá obedecer a los principios de la agroecología. 

– Todo lo que se cultiva es para el auto-consumo o el trueque. No se 
contempla el intercambio monetario por los productos que se cosechen 
de las parcelas. 

– Funcionan de forma autónoma pero a la vez interconectadas: las 
personas responsables de las parcelas pueden elegir qué cultivar y de qué  
manera, pero la gestión del riego, de las posibles plagas y de la 
autogestión de los huertos se decide de manera colectiva y en asamblea. 

– Se trata de un gran huerto, que es la suma de todos: todo lo que afecta de 
manera comunal a los huertos es asumido por los y las integrantes de 
todas las parcelas, ya que el bien y los intereses colectivos se anteponen al 
bien y los intereses individuales. 

 

4.2.2. La autogestión en los huertos. 

“Som un grup de persones, els camins de les quals s’han creuat per tal de donar vida a aquest espai, abans 
abandonat, i ara ple d’iniciatives emancipato ries i d’activitat cultural, social i política”.3 

Al igual que en el caso anterior, plantearemos este análisis desde los dos ámbitos en los que 
se manifiesta la práctica autogestionaria: el productivo y el comunitario. Frente al modelo 
productivo capitalista (basado en la acumulación, la eficiencia, la mercantilización de los 
bienes y servicios, el individualismo, etc.) se plantea un modelo productivo alternativo. 

En lo que a los huertos se refiere, el volumen de producción (cosecha) no se convierte en el 
objetivo principal: por el contrario, priman los valores agroecológicos y el aprendizaje en 
relación con la tierra. El cuidado del suelo, del agua, la protección de las semillas locales en 
“peligro de extinción”, son algunas de las maneras en las que se lleva a cabo esta manera de 
producir. Por otro lado, la mercantilización de las cosechas queda al margen de este espacio. 
Pese a tratarse de grandes superficies de terreno, las personas que trabajan la tierra no 
buscan beneficios económicos, sino el autoabastecimiento o el trueque, así como el 
aprendizaje colectivo sobre las maneras de cultivar. 

Otro aspecto importante a analizar, en el ámbito productivo, sería el relativo a las maneras 
de consumir: el reciclaje de materiales para la construcción de mobiliario o herramientas; la 
reparación y reutilización de elementos y/o herramientas frente a la compra; la antiTienda 
como espacio en el que poder adquirir y reciclar ropa y calzado de segunda mano de  
manera gratuita; talleres gratis de actividades y conocimientos (guitarra, yoga, jabones y 
repostería). Estos son algunos de los bienes y servicios que se pueden adquirir desde una 
lógica anticapitalista y autogestionaria. 

Si nos centramos en el ámbito comunitario, lo primero y principal que cabe destacar, frente 
a la lógica del modelo de ciudad capitalista, es la organización de las personas y colectivos y 
la toma de decisiones de los mismos. Todos los proyectos que tienen cabida en el CSOA se 
organizan de manera asamblearia, se basan en los principios del poder horizontal y el 
respeto mutuo, y la toma de decisiones se realiza mediante el consenso. 

                                                 
3 Extraído de la página web propia del colectivo: https://horta.noblogs.org/qui-som/ 
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Pese a que llevar a cabo estas dinámicas grupales entraña grandes dificultades, el caminar 
hacia la consecución de un modelo más horizontal, más justo y más equitativo en las 
maneras de organizarnos, se podría considerar en sí mismo una manera de caminar hacia la 
emancipación y el cambio social transformador. 

Otro aspecto fundamental en este ámbito comunitario será el tipo de relaciones humanas 
y/o sociales que se dan en el CSOA. El hecho de que existan diversos colectivos  y 
proyectos en el espacio genera un entorno multidisciplinar donde diferentes luchas y 
aspectos cruciales de la resistencia y la emancipación tienen cabida: la educación libre, los 
feminismos, la reflexión política, la soberanía alimentaria, el pensamiento crítico,..., son 
algunos de los aspectos que de manera transversal se trabajan en el espacio. 

Además, se trata de un espacio intergeneracional: participan desde criaturas de 2-3 años, 
hasta personas mayores de más de 65. Todo ello permite que existan procesos de 
aprendizaje colectivo, en el que todas y todos se sientan libres de aportar, de desconocer, de 
preguntar, de dudar, etc. El respeto a las diversidades es principal y uno de los aspectos 
claves que tratan de trabajarse en todos los proyectos. 

Por último, se trata de un espacio de solidaridad. Las luchas que desde los movimientos 
sociales se están llevando a cabo competen todos los ámbitos de la vida. En este espacio, 
abierto a todas las personas que deseen acercarse y participar, se brinda la oportunidad de 
conocer, explorar, participar de los diferentes colectivos de la ciudad que están trabajando 
hacia esa emancipación tan ansiada. 

 

5. CONCLUSIÓN 

El documento que se ha realizado pretendía en un primer lugar, contribuir al debate sobre  
la capacidad emancipadora y liberadora de las prácticas autogestionarias y del modelo de 
autogestión. Y en segundo lugar, trataba de evidenciar la capacidad que tiene dicho modelo 
de re-construir y re-significar los espacios desde la cotidianidad de las iniciativas sociales 
actuales. 

Respecto a éstos diremos que, tanto el huerto de Ca Favara como los huertos del CSOA 
l’horta, son iniciativas que surgen a través de la lucha en la vida cotidiana, no solo por su 
reivindicación contra el modelo de ciudad capitalista y patriarcal, sino por su discrepancia 
con las lógicas que conlleva. Consumo, individualismo y progreso económico son premisas 
que indignan a los sujetos sociales e intentan cambiar mediante sus prácticas 
autogestionarias, conviviendo y colectivizando el espacio libre y liberado. 

Tanto la creación de huertos urbanos, como su carácter okupa, suponen dos elementos 
clave para poder hablar de re-construcción y re-significación de los espacios. El gran lema 
de “la tierra es para quien la trabaja” aúna de forma simbólica el sentido de las prácticas 
autogestionadas y su necesidad de volver a estar en contacto con la naturaleza. Las acciones 
contra la dominación del coche en el espacio urbano y la lucha contra el cemento, son parte 
de las pequeñas reivindicaciones que transforman el sentido y significado de las lógicas 
hegemónicas del espacio. 

Decíamos además que, no solo es necesario visibilizar las transformaciones en la 
espacialidad, sino que también es importante atender a su relación dialéctica con las 
relaciones sociales. La autogestión como modelo de emancipación social, ofrece la 
posibilidad de abrir espacios de debate, en el que las personas deben consensuar qué se 
hace, dónde y cómo ya que participan de una propiedad colectiva. Además, el trabajo de la 
horizontalidad y la participación suponen para las personas que se involucran en los 
procesos una forma de respetar las múltiples pluralidades sociales (étnicas, sexuales, de  



 

 

 

 

 

 

- 11 - 

    

Artículo nº 5-515  

edad y clase) que se encuentran en estos lugares re-significados. 

Finalmente, es importante reforzar la idea que se mantenía al principio, sobre el potencial 
de cambio que tienen estos espacios y sus lógicas. A lo largo del escrito, se percibe el 
carácter especial que tienen las iniciativas, los colectivo en su día a día transforman y 
rompen los aprendizajes que habían hecho de las personas unas paralelas y las convierte en 
transversales. La des-alineación que establecía Lefebvre (2013) y el respeto de la diversidad 
de Gutiérrez-Valdivia (2015) se generan en espacios sencillos pero que contiene esas 
condiciones básicas que nos hacen ser en lo social y conscientes de ello. 
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