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ABSTRACT 

Con el surgimiento del neoliberalismo el modelo de ciudad evoluciona desde una 
urbe donde lo importante era la producción de mercancías de la misma (ya sean 
de extracción directa o de transformación) hacia una ciudad que es ya una 
mercancía en sí misma. En este proceso los conflictos de clase y ecológicos 
inherentes a cualquier espacio urbano se han agudizado, dando con ello lugar a 
una ciudad más desigual y nociva, cuya configuración mira más por los intereses 
de un capital, que ha convertido la ciudad en un terreno para su expansión, que 
por los de sus pobladores 

Frente a este estado de cosas de la cuestión urbana, emergen unos actores que 
van a cuestionar el modelo de gestión hegemónico neoliberal de la ciudad. 

En el Estado español estos movimientos sociales, junto con diversos partidos de 
izquierdas,  presentaran candidaturas a las elecciones municipales de 2016, que 
en el caso de la ciudad de Cádiz han llegado a tomar la alcaldía y que pese a sus 
limitaciones están planteando otro modelo de ciudad. 
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1. INTRODUCCIÓN- ESPACIO Y DERECHO A LA CIUDAD 

Con el surgimiento del neoliberalismo el modelo de ciudad evoluciona desde una urbe 
donde lo importante era la producción de mercancías de la misma (ya sean de extracción 
directa o de transformación) hacia una ciudad que es ya una mercancía en sí misma, y que 
debe competir globalmente haciéndose atractiva, tanto para el establecimiento de empresas 
de servicios como de turoperadores. En este proceso los conflictos de clase y ecológicos 
inherentes a cualquier espacio urbano se han agudizado, dando con ello lugar a una ciudad 
más desigual y nociva, cuya configuración mira más por los intereses del capital, que ha 
convertido la ciudad en un terreno para su expansión, que por los de sus pobladores. 

Frente a una ciudad cada vez más ajena a sus propios habitantes, donde la mercantilización 
de todo sus aspectos se hace más patente día tras día, emerge la necesidad de entender el 
derecho a la ciudad como un derecho fundamental y exigible, desde las propias 
reivindicaciones de los movimientos a favor de la vivienda digna y por unos servicios de 
calidad. 

Frente a estas situaciones nos encontramos el concepto de “derecho a la ciudad” que es 
reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos (ONU-
Habitat) en la “carta por el derecho a la ciudad”( 2004) de la siguiente forma: 

El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de 
los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho 
colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus 
usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es 
interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados 
internacionales de derechos humanos. 1 

Por ello se hace necesario, como diría Oriol Nen-Lo, “buscar un conjunto de visiones 
renovadas que conciban la mejora de la calidad de la ciudad como medio para atemperar 
los efectos devastadores de la crisis y romper con la retórica y práctica de la austeridad”.  
Para rastrear estas visiones se hace necesario buscar quienes son los actores que persiguen 
un nuevo modelo de ciudad. Estos actores han coincidido, en el marco español, con el 
concepto elaborado por Manuel Castells de Movimientos Sociales Urbanos. 

 

2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS 

Todos estos cambios, que se han descrito con anterioridad,  y que operan en el modelo de 
ciudad, pueden ser sintetizados en  la fase de “Revolución Urbana”,  que Henri Lefebvre 
definía como: 

“El conjunto de transformaciones que se producen en la sociedad contemporánea para 
marcar el paso desde el período en que predominan los problemas de crecimiento y de 
industrialización a aquel otro en que predominará ante todo la problemática urbana y 

                                                           
1 Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 
2004. 
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donde la búsqueda de soluciones y modelos propios a la sociedad urbana pasará a un 
primer plano.”   

Estas transformaciones iban, necesariamente, a tener como consecuencia una serie de 
resistencias organizadas a dicho modelo de ciudad. Estas insurgencias no son una novedad 
de este momento histórico ya que, desde siempre, la ciudad ha sido un escenario 
privilegiado de la lucha de clases, al ser uno de los lugares de concentración del proletariado 
organizado. Esta historia de la lucha urbana de clases se remonta desde la revolución 
francesa y la insurrección de la Comuna de París, hasta el famoso “caracazo” en Venezuela, 
las movilizaciones antiglobalización de Seattle o Génova o la reciente “Primavera Árabe”. 
La historia española es abundante en ejemplos de movimientos de resistencia en la ciudad, 
como pudieron ser la “Semana Trágica” de Barcelona (1907), los movimientos vecinales de 
resistencia al franquismo  o los más recientes 15M y PAH. 

Para adivinar que es un movimiento social podemos dar por válida la definición de Ibarra, 
Martí y Gomá que los define como “un actor político colectivo de carácter movilizador que 
persigue objetivos de cambio a través de acciones (generalmente no convencionales) y que 
por ello actúa con cierta continuidad a través de un alto nivel de integración simbólica y un 
bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de organización 
variables.”  

No es hasta el surgimiento del Mayo del 68, cuando la izquierda organizada no percibe la 
potencialidad emancipatoria que tienen ciertos Movimientos Sociales  Urbanos (MSU) 
como el estudiantil o los de carácter vecinal , comenzando a ver a estos movimientos desde 
dos lógicas: de horizontalidad y de complementariedad.  

La horizontalidad se percibía cuando los efectos de las reivindicaciones por un derecho a la 
ciudad incidían en las desigualdades económicas y en las asimetrías políticas generales,   de 
la misma forma que lo intentaban o conseguían las luchas obreras. La complementariedad 
se encontraba cuando se aceptaba una cierta división de funciones: el sindicalismo de clase 
trataría de conseguir cambios en el campo de la producción, mientras que el asociacionismo 
vecinal o urbano se especializaría en exigir ciertas reformas que no cuestionarían 
directamente la génesis del sistema capitalista, sino sus consecuencias más explícitas, 
limitándose, en algunos casos, a exigir u ofrecer directamente, actividades de tipo cultural o 
deportivo.  

Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS, la insurrección zapatista   y las 
luchas antiglobalización servirán de nuevos referentes que darán un nuevo impulso a los 
movimientos sociales, agrupados bajo la consigna de “otro mundo es posible”. 

 Las respuestas frente a los efectos perversos de la denominada globalización se articularon 
en base a nuevas formas de acción política. Los boicots de la Cumbre de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) de Seattle (EE.UU.) en noviembre de 1999 y de las 
reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial de Praga en 
noviembre de 2000, así como las distintas reuniones realizadas del Foro Social Mundial, 
aglutinaron a una amplia y heterogénea coalición de ONGs, movimientos sociales y 
sindicales, convirtiéndose este en un movimiento social de movimientos. 

El uso novedoso de la comunicación por internet y su forma de organización, lejos del 
modelo jerarquizado que tradicionalmente venían arrastrando los modelos sindicales y de 
asociaciones vecinales, contribuyeron a expandir este nuevo modelo de movimientos 
sociales.   
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Este uso de la comunicación y la organización política, unido al descrédito de la política 
tradicional y de los sindicatos mayoritarios, explican, junto a la situación de emergencia 
social que comenzaba a vivir el país, el surgimiento del movimiento 15M cuyas 
motivaciones se expresaban en el manifiesto difundido por Democracia Real Ya, artífice 
primigenio del movimiento: 

Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las 
mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. 
Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. 
Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros 
no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero 
todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que 
vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… 
Por la indefensión del ciudadano de a pie.  2 

Tras la amplia movilización del 15 de mayo de 2011 en todo el estado, que dio nombre al 
movimiento, se iniciaron numerosas acampadas en todas las capitales de provincia. Tras el 
desmantelamiento de estas acampadas, aproximadamente un mes después de la 
movilización inicial, el movimiento se diversifica pasando a los barrios  dónde muta su 
carácter hacia un movimiento vecinal, paralizando desahucios  o exigiendo mejoras en los 
barrios y pueblos. 

En este clima se refuerzan movimientos, que aunque previamente existentes, alcanzan la 
primera línea de la atención mediática tras el estallido del 15M. Aquí encontramos a 
organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

Esta organización funciona guiada por el principio de que sean los propios afectados los 
que solucionen sus problemas. La actuación de la PAH ha optado decididamente por  
seguir una vía de desobediencia pacífica a las normas establecidas para impedir que muchas 
personas sean desahuciadas de sus viviendas, recurriendo a mecanismos desobediencia 
cívica no violenta para impedir las ejecuciones judiciales y también para buscar soluciones 
habitacionales a las personas que han perdido su hogar . Se intenta evidenciar un choque 
entre legitimidad y legalidad: entendiéndose una contradicción entre los derechos 
reconocidos en los textos legales, como la declaración universal de los derechos humanos o 
la C.E., y la praxis de políticas públicas que ejercen los gobiernos y que no garantiza este 
derecho básico a la vivienda.  

Recopilando: la contradicción capital-trabajo, donde incidía el movimiento obrero y los 
partidos de la izquierda, pese a seguir siendo la contradicción dominante en el sistema 
capitalista, no está sirviendo para explicar la emergencia de nuevos movimientos sociales 
que han tomado como campo de batalla la ciudad, ya sea para exigir derecho a techo o a 
unos servicios sociales de calidad y que bajo una lógica de empoderamiento de la 
ciudadanía están adoptando unas metodologías que huyen del paradigma de la 
representatividad para tomar otros donde el empoderamiento ciudadano sea clave. 

 

3. LAS CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR 

En las elecciones municipales de mayo de 2015 en el Estado español se ha producido un 
fenómeno mediante el cual partidos de izquierda y activistas de los movimientos sociales se 
han unido en Candidaturas de Unidad Popular de carácter municipal. Estas candidaturas 

                                                           
2 Democracia Real Ya, «Manifiesto Democracia Real Ya.», 2011. Disponible en: 
http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/ Visto el 22/03/2016 
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nacen inspiradas en Guanyem Barcelona (posteriormente Barcelona en Comú), 
movimiento liderado, entre otros, por la líder de la PAH Ada Colau y el académico 
Gerardo Pisarello y cuyo manifiesto pone sobre la mesa que es necesaria vehicular una 
apuesta política para canalizar la acción de los movimientos sociales. 

Esta propuesta de carácter municipalista tiene cuatro ejes básicos de actuación: 

- Derechos básicos: Desde esta lógica se entiende que la institución municipal tiene 
que garantizar unos mínimos vitales básicos a sus ciudadanos, al margen de que 
otras instituciones tengan competencias en estas materias. 

- Cambio de modelo de ciudad: Que frene “los procesos de privatización, 
precarización y segregación que se están produciendo, y también impulsar nuevas 
prácticas económicas, sociales y culturales, más cooperativas y sostenibles.” 

- Ciudad para la vida: Además de garantizar los derechos básicos se busca que la 
ciudad sea un espacio abierto para niños y jóvenes que garantice el acceso a la 
educación en todas sus etapas (tanto formal como no formal); la salud de sus 
ciudadanos y que esta sea un ecosistema sostenible y ecológico. 

- Democracia abierta: Añadir mecanismos de control democrático a la gestión 
cotidiana de la ciudad para romper la dinámica representantes/representados que se 
relacionan entre ellos de manera vertical o clientelar.3 

Al amparo de esta iniciativa comienzan a surgir movimientos parecidos en otras capitales y 
ciudades, aunque no todos cristalizan en una candidatura municipal, como son Ganemos 
Madrid, Marea Atlántica o Zaragoza en Común. 

Tras la victoria de alguna de estas candidaturas de confluencia se han puesto en valor 
medidas que podemos entender como que caminan en la lógica de garantizar un derecho a 
la ciudad habitable. Acciones que persiguen mejorar la transparencia municipal (como en 
Madrid y Zaragoza4) o en la apertura de procesos de presupuestos participativos en 
ciudades como Madrid5. 

 

4. EL CASO DE CÁDIZ 

La situación de emergencia social en Cádiz capital se constata al tener  una de las tasas de 
paro más altas del estado, la falta de viviendas a precios asequibles o que no puedan 
calificarse de infravivienda así como las altas tasas de exclusión social que existen en la 
ciudad. Esta situación de precariedad va mutando de tratarse casi en exclusividad en el 
plano asistencial a entrar de lleno en el discurso político. De esta forma parte de la sociedad 
civil gaditana comienza a organizarse en diferentes actores que ponen en jaque al gobierno 
del Partido Popular que llevaba más de 20 años en el poder. 

Esta realidad lleva a que en el proceso de construcción de las candidaturas de unidad 
popular “Ganar Cádiz en Común” y “Por Cádiz si se Puede” existiese un papel marcado de 
activistas sociales de organizaciones como APDHA, la PAH, la Asamblea Feminista, la 

                                                           
3 Barcelona en Comú, “Modelo de Ciudad”, disponible en https://barcelonaencomu.cat/es/programa/model-ciutat Visto el 
31/04/2016 
4 Zaragoza en Común, “#TransparenZia para construir un #AyuntamientoAbierto”, disponible en 
http://zaragozaencomun.com/es/blog/transparenzia-para-construir-ayuntamientoabierto/ Visto el 01/05/2016 
5 Decide Madrid, “Presupuestos participativos”, disponible  en https://decide.madrid.es/participatory_budget visto el 
01/05/2016 

https://barcelonaencomu.cat/es/programa/model-ciutat
http://zaragozaencomun.com/es/blog/transparenzia-para-construir-ayuntamientoabierto/
https://decide.madrid.es/participatory_budget
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Asociación de Estudiantes Contra la Precariedad, asociación en Defensa de la Sanidad 
Pública, Marea Naranja, AMIGAS Al Sur o Nadie sin Hogar. 

Pese a que estos dos espacios nacieron con el impulso de dos partidos políticos estatales 
previos (Izquierda Unida y Podemos), pronto estos espacios supieron abrirse al tejido 
social de Cádiz y ser un punto de encuentro del activismo social de la ciudad que ha sido 
capaz de generar una alternativa política y tomar la institución municipal para la ciudadanía 
y plantear un modelo de urbanismo alternativo. 

Esta entrada de activistas no solo ha supuesto una cooptación formal de los cuadros 
activistas, ha supuesto una entrada en la agenda institucional de conflictos que trataban 
estos actores. Así, encontramos medidas como el protocolo antidesahucios y la Ordenanza 
de Alquiler Justo promovida por la Plataforma por la Vivienda Digna (donde se encuentran 
la PAH, la APDHA, o diversas asociaciones de vecinos), el proyecto de nuevo carril bici  
impulsado por asociaciones ecologistas y por la asamblea ciclista de Cádiz o las actuaciones 
en materia de memoria histórica como son las exhumaciones de víctimas del Franquismo, 
la adhesión a la querella argentina del ayuntamiento contra el franquismo o el 
reconocimiento a la corporación municipal republicana reprimida por el alzamiento 
franquista, medidas estas reclamadas por el movimiento memorialista de Cádiz. 

Además de suponer la entrada de activistas sociales en las listas electorales, estas 
candidaturas  también supusieron un laboratorio de aplicación de nuevas formas de acción 
política que se alejan de lo tradicional. Para la creación de la lista de GCeC se dieron 
asambleas durante meses para decidir presentar una candidatura. Se decidió un método de 
primarias (con inscripción previa en censo para poder votar. Voto presencial) para los seis 
primeros puestos de la candidatura (presentándose seis hombres y seis mujeres y 
pudiéndose votar a tres y tres) y siendo obligatorio la conformación de una lista cremallera. 
El resto de la candidatura, hasta 25, se eligió por consenso en asamblea teniendo en cuenta 
perfiles de MMSS. Otro condicionante fue la obligatoriedad de colocar a menores de 31 
años en tramos de 5. 

 

CONCLUSIÓN 

La fase actual de desarrollo urbano neoliberal ha provocado un tránsito desde una ciudad que 

servía como acomodo para diversas actividades productivas de mercancías a una urbe que se 

constituye en mercancía en si misma de manera global, iniciando un proceso a la baja para 

hacerse más competitiva en el que las privatizaciones y desregulaciones están a la orden del día. 

Este proceso ha generado un aumento de la desigualdad social en las ciudades en las últimas 

décadas y una agudización de la exclusión social que la ilusión de la socialdemocracia de 

postguerra había parecido paliar. 

En este clima los movimientos sociales asumen luchar contra el modelo neoliberal, no solo 

desde la óptica de la clásica contradicción capital vs trabajo, sino que entienden que la ciudad es 

un perfecto campo de batalla para luchar tanto contra la totalidad del sistema como sus 

consecuencias más inmediatas. 

La caída de la URSS y la irrupción de nuevas tecnologías y métodos de lucha posibilitan un 

cambio en la estructura de estos movimientos, menos verticales y jerárquicos y más 

asamblearios. Se busca un modelo más de referencialidad, nos vemos reflejados en tal 
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movimiento y respetamos y asumimos sus decisiones, que en el de la legitimidad clásica, 

asumimos tal decisión al ser la emanada por determinado órgano. 

En este marco aparecen las dos candidaturas de unidad popular (Por Cádiz si se Puede y Ganar 

Cádiz en Común), que actualmente gobiernan en la ciudad de Cádiz, y que tienen un perfil 

marcado por haber participado, mayoritariamente, sus miembros en movimientos sociales 

previos (feminista, estudiantil o sindical) o encontrar a estos como referentes en determinados 

ámbitos y donde, tanto sus estructuras de organización partidaria como su gestión municipal, 

tienen un sesgo más democrático. 

Por ahora tenemos como su gestión está huyendo, pese al mal estado de las cuentas dejado por 

la corporación anterior, de privatizaciones, y están teniendo una mayor sensibilidad que el 

equipo de gobierno anterior a la hora de abordar problemáticas como la pobreza energética, los 

desahucios o la malnutrición infantil. 

Pese a los límites que tiene la política municipal, entendemos que la explosión de estas 

candidaturas supone un soplo de aire fresco en la forma de entender el modelo de ciudad, 

adaptando esta a sus pobladores y no al contrario. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Butler, T. (2007). “For Gentrification?”. Environment and Planning. Vol 39, pp. 162-181. 
Andreu, M. (2009) “Movimiento vecinal. En crisis y a la búsqueda de otra comuna de París”, en 
Crisis y respuestas en la red: anuario de movimientos sociales. Barcelona: Icaria. Págs 178-187. 
Castells, M. (1974). Los movimientos sociales urbanos. Madrid: Siglo XXI.  
Harvey, D (2013) Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Ediciones Akal. 
Pág 9 
Ibarra Güell, P &  Martí i Puig, S & Ricard  Gomà, eds (2002). Creadores de democracia radical: 
movimientos sociales y redes de políticas públicas. Barcelona: Icaria. 
Lefebvre, H (1972) La revolución urbana Madrid: Alianza. Págs 11-12 
Martínez Arias, V (2006) Zapatismo, resistencia global y luchas locales en el Estado Español. Sevilla: 
Universidad Internacional de Andalucía. 
Nen-Lo, O (2015) La ciudad en movimiento. Madrid: Díaz & Pons Editores. Págs 19-20 
Otero Carvajal, L (2003) “Otro mundo es posible”. Cuadernos de historia contemporánea, nº 1 Págs 337-
359. 
Suárez, M (2014) “Movimientos sociales y buen vivir: Ecuatorianos en la lucha por la vivienda en la 
plataforma de afectados por la hipoteca (PAH)”, Revista de antropología experimental, nº 14. Págs 542-
560. 
 

 


