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RESUMEN 

Pese a la crisis económica y los cambios políticos habidos en diferentes países del 
sur de Europa y de América Latina, el proyecto neoliberal, no ya como un 
conjunto de políticas económicas sino como un modelo de vida, sigue vigente 
como práctica “desde arriba” y “desde abajo”. Sin embargo el ciclo de protestas 
que culminó con las protestas del 15M supuso una renovación de discursos y 
prácticas en los viejos movimientos sociales como es el caso de los movimientos 
vecinales. En el caso del barrio de Benimaclet en la ciudad de Valencia 
observamos un interesante discurso contrahegemónico que supone un 
interesante intento de articular las demandas de derecho a la ciudad desde una 
óptica comunitaria y que se plasma mediante una serie de prácticas en unos 
terrenos destinados a ser urbanizados. Desentrañar la complejidad de este 
conflicto y del contexto en el que se enmarca es el objetivo de esta breve 
comunicación. 

PALABRAS CLAVE: urbanismo neoliberal; urbanismo comunitario; derecho a la 
ciudad; Benimaclet; Valencia 
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1. LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

En una escena de la película “Los lunes al sol” de Fernando León de Aranoa, el 
protagonista, un desempleado por el cierre de los astilleros de Vigo, lee un conocido cuento 
a su hijo de cuatro años: “La cigarra y la hormiga”. Se trata de una fábula tradicional que 
cuenta cómo una hormiga esforzada y trabajadora se emplea día a día en recoger 
provisiones para el invierno, mientras que su vecina la cigarra se dedica a disfrutar del 
verano. Una vez llegado el invierno la cigarra aterida de frío pide a su vecina la hormiga 
algo de comer, pues está muerta de frío, pero su vecina la hormiga se niega por haber no 
haber trabajado en verano. El protagonista reacciona con furia acusando a la hormiga del 
cuento de ser una especuladora y exclama: “aquí lo que no dicen es por qué unos nacen 
cigarra y otros nacen hormiga”. 

Para Laval y Dardot (2015), el neoliberalismo no es una doctrina económica falsa o arcaica, 

sino un conjunto de prácticas y de normas construidas política, institucional y 

jurídicamente. Más que una ideología o una corriente económica, es toda una forma de vida 

según estos autores, que se plasma en el día a día de los ciudadanos, en sus prácticas 

urbanas y en un sistema de valores y percepciones. Las formas urbanas surgidas en 

numerosas ciudades alrededor del mundo representan una expresión espacial de esta forma 

de vida: barrios cerrados “securizados” 24 horas, torres de apartamentos de renta libre, con 

bajos comerciales ocupados por franquicias y cadenas comerciales multinacionales, 

movilidad basada en el vehículo privado, espacios públicos reducidos a la mínima expresión 

o simplemente concebidos como continentes para actividades privadas (restauración y 

comercio principalmente): todo un decorado urbano de “urbanismo de cartón piedra” con 

el fin de crear un modelo de ciudadano individualista, autista, consumista y acrítico con la 

ciudad en la que reside.  

Las últimas dos décadas, desde el desmembramiento y caída del bloque soviético, ha sido el 

periodo de auge del urbanismo neoliberal “desde arriba”, especialmente gracias al periodo 

expansivo en la economía mundial desde inicios de los noventa hasta 2008, con la quiebra 

de Lehman Brothers. Se trata de un periodo en el que fluían los créditos a bajo coste, los 

tipos de interés se mantenían bajos y el petróleo moderaba su alza, lo que posibilitó la 

expansión urbana sin límites en numerosas ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas, 

desde Dubai a Dublín pasando por Rio de Janeiro o Barcelona. La creciente 

“espectacularización” del urbanismo fue un acicate más para este ciclo urbanístico 

expansivo (Del Romero, 2010). La construcción de continentes para todo tipo de eventos 

deportivos y pseudoculturales, como juegos olímpicos, exposiciones internacionales, 

“fórums de las culturas”, campeonatos de fútbol etc, fue un pretexto más utilizado que 

sirvió como motor para “situar en el mapa” áreas urbanas que hasta ese momento eran 

poco atractivas para el capital. El ejemplo de las grandes transformaciones urbanas sufridas 

en el este obrero de Londres o en Barra de Tijuca en Río, al calor de unos juegos olímpicos 

son solamente dos ejemplos. Durante todo este periodo la contestación social a todo tipo 

de planes y grandes proyectos urbanos con grandes impactos sociales y ambientales es más 

bien reducida y limitada. La “growing machine” (Molotch, 1976) constituida por promotores, 

políticos y sector financiero que siempre tuvo en la urbanización un campo ideal para la 

absorción de plusvalías capitalistas (Harvey, 2014) consiguió silenciar y combatir 

eficazmente todo intento de disenso, sin dudar en emplear la violencia policial en 

numerosas ocasiones. Como afirman Peck y otros (2013), el proyecto neoliberal no es 
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monolítico ni uniforme, sino que muchas veces se desarrolla desigualmente según cada 

contexto;  se hibrida y se imbrica en las instituciones de gobierno de la ciudad de diferentes 

formas. En el caso español adoptó la forma de “capitalismo de amiguetes” o clientelista 

constituido por esta growing machine entre sector financiero, una parte muy relevante de la 

clase política y la patronal de empresarios, con un consenso sólido, no en vano son 

numerosos los casos de políticos que han pasado a engrosar los directorios de empresas 

multinacionales o grandes bancos, o viceversa. Desde este consenso avanzó el proyecto 

neoliberal con varios frentes: desmantelamiento del sector público (privatización de 

equipamientos y empresas públicas), la desregulación y flexibilización laboral, financiera y 

empresarial, cuando no directamente el trato de favor al sector privado siguiendo la 

consigna de la supuesta eficiencia y eficacia de lo privado frente a lo público (estímulo de la 

economía dirían algunos). Así, a lo largo de la primera década del siglo XXI aparecieron de 

repente en múltiples ciudades autopistas, hospitales, universidades, aeropuertos, puertos e 

incluso planes urbanos (los famosos PAI) de gestión privada, pero casi siempre con 

financiación pública. 

Sin embargo, como afirma Gago (2015), el proyecto neoliberal, plasmado en la ciudad a 

partir del paradigma del urbanismo neoliberal, empresarial o totalmente desregulado, no 

solamente fue una cuestión de esta “growing machine” de avariciosos políticos y financieros. 

También hay un neoliberalismo “de abajo hacia arriba”, una aceptación, cuando no 

participación activa, de una parte de la ciudadanía en el marco regulatorio e institucional 

impuesto con las políticas neoliberales del “boom” urbanístico. Junto con las grandes 

empresas inmobiliarias, también fueron cientos, si no miles, las familias que compraron una 

segunda, tercera o cuarta vivienda alimentando así la máquina especulativa de este mercado 

que prometía alta rentabilidad a corto plazo, que enviaron a sus hijos a colegios privados y 

concertados, más eficientes y disciplinados que la caótica educación pública o que 

invirtieron sus ahorros en todo tipo de acciones empresariales. Al igual que sucede en 

Latinoamérica, el mito del neoliberalismo desde arriba no se sostiene si no se acompaña del 

análisis de las microprácticas cotidianas en materia de consumo, salud, educación, 

movilidad, alimentación, trabajo, ocio (y voto) de gran parte de la ciudadanía. El mito de la 

cigarra y la hormiga no es solo un cuento para niños, forma parte de la cultura del esfuerzo, 

del emprendedurismo y competitividad individualista que desde los medios de 

comunicación y el márketing se vende y que se ha abrazado fervorosamente. 

No obstante en 2008 estalló la crisis financiera internacional, acompañada de un importante  

ciclo de protestas (Tarrow, 1998) que recorrió todo el mundo durante 2011 y 2012 y que 

fue protagonizado por la primavera árabe, los movimientos de indignados, 15M y “occuppy 

the street”. Una de entre las múltiples novedades de este ciclo de protesta, fue la 

recuperación de viejas ideas como el derecho a la ciudad dentro de una fuerte crítica al 

proyecto neoliberal (protestas contra la privatización de la sanidad, la precarización de la 

educación y del trabajo, el urbanismo especulativo o la corrupción). Otra importante 

novedad fue el cambio fundamental de estrategia, desde la resistencia y la protesta, a veces 

puramente reactiva, a la propuesta y la acción política, iniciando así un cambio profundo en 

el panorama de movimientos sociales de numerosas ciudades y países, que incluso llegan a 

tener un peso político notable a partir de la creación de nuevos partidos políticos en países 

como España, Grecia o Portugal. La llegada al poder de gobiernos desde la izquierda 

tradicional o más o menos rompedora con las políticas austeras en gran parte de América 
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Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil o Argentina por poner algunos 

ejemplos) y posteriormente en Europa del sur, con Grecia, Portugal y recientemente 

España a la cabeza, cambió profundamente el discurso oficial y las formas respecto al 

neoliberalismo, pero no el fondo. Por ello algunos autores defienden la idea de un nuevo 

paradigma de gobierno “posneoliberal” que se estaría imponiendo después de la crisis 

financiera internacional (Gago, 2015). El prefijo “pos” no designa algo posterior a, sino 

más bien una nueva fase del proyecto neoliberal, ya que pese a su cuestionamiento 

generalizado y pequeñas reformas, sigue vigente e indemne a los envites de este ciclo de 

protestas en lo esencial: políticas redistributivas, laborales, sociales y financieras.  

En la cuestión que nos ocupa, el urbanismo, las lógicas de mercado siguen siendo 

protagonistas en la creación de espacio urbano, desde la política de vivienda a la ocupación 

del espacio público, pasando por la protección del patrimonio o el aumento de la 

dualización y segregación social en las ciudades. Tan solo en la microescala infraurbana se 

observan prácticas y discursos que tratan de contestar el pensamiento y la práctica urbana 

neoliberal hegemónica, tanto desde arriba como desde abajo y que tratan de poner en 

práctica el difuso y complejo concepto del “derecho a la ciudad”, como un derecho que va 

mucho más allá del acceso a una vivienda digna o a una educación pública y que reclama un 

mayor protagonismo ciudadano. Como explica el autor de este concepto (Lefebvre, 1968), 

el derecho a la ciudad plantea “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista 

de la ciudad que él mismo ha construido”. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el 

sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad 

“el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”. En esta breve 

referencia se condensa todo un proyecto político alternativo a la práctica neoliberal urbana, 

y quizás la palabra clave aquí es “colectividad”. Frente al neoliberalismo como forma de 

vida esencialmente individual y competitiva, el derecho a la ciudad se erige como un lema 

que pretende recuperar lo común o lo comunitario, las formas de organización social, 

muchas de ellas precapitalistas e históricas, que caracterizaron a la mayor parte de 

sociedades antes del advenimiento del Estado-nación burgués y capitalista. Se trata de un 

discurso que pretende empoderar al ciudadano como juez y parte a la hora de “hacer 

ciudad”, volverlo protagonista y responsable del espacio de vida que constituye su 

cotidianeidad: la calle, el pueblo o barrio en el que habita. 

Este relato de los hechos  es observable en el caso que se pretende analizar con detalle en 

esta propuesta de artículo: el barrio de Benimaclet en Valencia. Se trata de un barrio 

ubicado en la periferia de la ciudad y que fue completamente transformado por el boom 

urbanístico que vivió la ciudad de Valencia durante más de dos décadas. La imagen de la 

sustitución de la casa de campo o masía con huerto, por la torre anodina de apartamentos 

junto a una avenida de cuatro carriles y un centro comercial es tremendamente simbólica de 

lo relatado hasta aquí y quizás está en el origen de las movilizaciones que se vivieron en este 

barrio, como relatamos a continuación. 

 

 2. DEL URBANISMO NEOLIBERAL AL RETORNO DE LOS COMUNES EN 
BENIMACLET (VALENCIA) 

El barrio de Benimaclet, antigua alquería y municipio independiente desde 1762 hasta 1882 

(Brocal, 2013: 33), tiene una historia muy ligada a la huerta que lo circunda. Pese a 
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constituir un distrito más de la ciudad, posee una fuerte identidad de barrio en primer lugar 

por su carácter histórico más rural, y en segundo lugar por la historia de luchas vecinales 

reclamando mejoras básicas desde finales del franquismo. Al igual que muchos otros 

barrios periféricos de la ciudad, fue víctima de las políticas de vivienda del franquismo que 

lo transformaron completamente mediante la promoción de diferentes polígonos de 

viviendas sin ningún tipo de servicio básico, y posteriormente de las políticas urbanas 

neoliberales de la Valencia de los 90 caracterizadas por la progresiva sustitución del plan 

por el gran proyecto urbano (Alcalá-Santaella et al. 2011: 203). En el caso de este barrio dos 

fueron las actuaciones durante el “boom” urbanístico que acabaron por desfigurar 

completamente el barrio: la urbanización de la avenida Alfahuir con grandes bloques de 

apartamentos en recintos privados con jardines, piscinas y un gran centro comercial, y 

especialmente la construcción de la “ronda norte”, una gran autopista urbana que aisló por 

completo el barrio de su huerta tradicional, generando grandes bolsas urbanas de campos 

“intramuros”, con el fin de ser rápidamente urbanizados siguiendo el modelo ya ensayado 

en la avenida Alfahuir. 

 

 

Figura 1: Centro urbano de Benimaclet. Fotografía: el autor. Figura 2: Imagen aérea del barrio de 

Benimaclet. Fuente: Google Earth. Figura 3: Ámbito de actuación del PAI “Benimaclet est”. 

Fuente: AVVB (2015). 

Este territorio encerrado por la ronda norte es lo que se proyectó como un gigantesco PAI 

de más de 1300 viviendas (AVVB, 2015) que finalmente quedó sin ejecutar por la llegada 

de la crisis y problemas administrativos de la urbanizadora que se iba a hacer cargo, en 

especial la negativa de ésta a sufragar la construcción de vivienda social en la operación 

(Ayuntamiento de Valencia, 2013). Se trataba de otro mega proyecto urbanístico que habría 

transformado por completo el barrio de Benimaclet consolidando miles de hectáreas de 
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huerta en edificios de oficinas, apartamentos y sin apenas espacios públicos, una nueva 

plasmación espacial de la utopía neoliberal. La Asociación de Vecinos y Vecinas de 

Benimaclet fue el principal actor local encargado de alegar frente a este proyecto que 

finalmente se paralizó en 2013.  

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet tiene una larga trayectoria de más de 40 

años de lucha en el barrio, reclamando desde tiempos del franquismo equipamientos 

básicos como escuelas, alcantarillado, asfaltado de calles, ambulatorio etc. (AVVB, 2014) 

Sin embargo, no solo logró sobrevivir a los años de crisis y decadencia de los movimientos 

vecinales de los años 80 y 90, sino que la construcción de la ronda norte de la ciudad, con 

un enorme impacto sobre la huerta, renovó completamente el movimiento en torno a un 

conflicto mayor: la destrucción de la huerta de Valencia. Este ciclo de protestas iniciado en 

los primeros años del siglo XXI culminó con el movimiento del 15M y terminó de 

apuntalar a esta asociación como un referente dentro de los movimientos sociales del 

barrio y de la ciudad. El discurso del derecho a la ciudad no solo tuvo un profundo eco en 

el barrio, sino que el caso de esta asociación de vecinos es uno de los escasos ejemplos en 

el panorama de movimientos sociales de la ciudad, que fue capaz de articular propuestas y 

prácticas urbanas contrahegemónicas del proyecto neoliberal “desde arriba” y “desde 

abajo” bien visible en Valencia. Estas prácticas dan a nuestro juicio contenido a la demanda 

genérica de “derecho a la ciudad” y pasaron en el caso de Benimaclet por tres momentos 

importantes: 

- Aparcamiento autogestionado en 2010: primera experiencia de ocupación, habilitación y 

autogestión de unos terrenos destinados a ser urbanizados por el PAI de Benimaclet, con el 

fin de ofrecer aparcamiento libre y gratuito en un barrio de gran densidad de vivienda.  

- Huertos urbanos vecinales en 2011: en unos terrenos propiedad de BBVA los vecinos 

ocuparon 4000 m2 para destinarlos a la práctica de la agricultura urbana comunitaria dando 

cabida a 60 huertos. Tras varios meses de enfrentamientos con el BBVA, finalmente 

accedió a cederlos para este uso. 

- Concurso abierto de ideas: tras el fracaso del PAI de Benimaclet, se convocó de manera 

completamente autogestionada un concurso de ideas con el fin de consensuar una 

alternativa de planificación más consensuada por la ciudadanía. 

Estas prácticas no son aisladas y forman parte de un proyecto de territorialización 

alternativa desde la ciudadanía y reivindicando un retorno a los comunes, es decir, a la 

creación de prácticas urbanas comunitarias más allá de la tutela del Estado en todas las 

esferas de la vida, y de su explotación por parte del sector privado. La defensa de la gestión 

comunitaria es un denominador común en las prácticas anunciadas anteriormente y en ellas 

se intenta recuperar tradiciones ancestrales de gestión del territorio y de la naturaleza 

(Menzies, 2014), como por ejemplo la organización del riego en los huertos urbanos. La 

construcción y gestión del aparcamiento se realiza entre los vecinos, al igual que la 

preparación de los huertos urbanos, que son trabajados por ciudadanos muy diversos, 

desde jóvenes okupas hasta personas de la tercera edad, estudiantes o familias de clases 

medias. Por último la convocatoria del concurso de ideas busca no solo una alternativa 

temporal a los solares del PAI de Benimaclet, “urbanismo del mientras tanto”, sino que 

constituye una importante innovación en la manera de hacer ciudad, ya que es una 
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asociación de vecinos la que articula un mecanismo para planificar con diferentes criterios a 

los del urbanismo neoliberal, el futuro de su barrio.   

 

 

Figura 4: Medidas del proyecto “Diàlegs per l’acció”. Figura 5: Plano del proyecto “Diàlegs per 

l’acció”. Fuente: AVVB (2015) y elaboración propia. 
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Tal y como se puede observar en las figuras 4 y 5 de uno de los proyectos ganadores del 

concurso, la planificación de este espacio de borde urbano se concibe como un proceso 

inacabado y abierto a concretar por la ciudadanía. Las principales actuaciones físicas van 

encaminadas a generar espacios de encuentro, más que espacios de consumo: un mercado, 

plazas y jardines, zonas deportivas, huertos urbanos o itinerarios peatonales, frente a la 

lógica neoliberal de producir espacio urbano segregador para el beneficio económico, el 

consumismo y la especulación.  

Las propuestas son ambiciosas y el riesgo de que este conjunto de prácticas queden en la 

nada una vez la economía española entre en otro “círculo virtuoso” de crecimiento basado 

en el turismo y la construcción es alto. Conviene recordar que toda la arquitectura legal 

vigente prima los intereses privados en la urbanización y que la financiación de las 

administraciones locales se basa en gran medida en la promoción urbanística (sigue 

operando el “neoliberalismo desde arriba”). Además no hay que olvidar la falta de 

confianza que generan propuestas alternativas basadas en el uso común del territorio o el 

derecho a la ciudad: la propiedad individual sigue siendo esencial en el imaginario colectivo, 

los modelos de vida individualistas y consumistas están fuertemente arraigados y la cultura 

de la participación ciudadana, del trabajo colectivo y la autogestión no está para nada 

presente en una parte importante de la ciudadanía.  

Sin embargo hay un elemento a nuestro juicio que dota de fuerza a la práctica del derecho a 

la ciudad ejercida en Benimaclet: la intensidad del conflicto del PAI de Benimaclet, que se 

muestra, al menos, en cuatro escalas o niveles diferentes. En una primera lectura superficial 

espacial observamos un conflicto entre usos del suelo: la construcción residencial intensiva, 

frente a un modelo de barrio de menor densidad y con más parques y jardines. En un 

segundo nivel más profundo encontramos una lectura jurídica del conflicto: el problema no 

es el PAI de Benimaclet, sino la propia figura de los PAI, el conjunto de instrumentos 

perfectamente legales que posibilitan el cumplimiento de utopías neoliberales en la ciudad: 

construir casi sin límites de ningún tipo y con un importante rendimiento económico. 

Existe una variada literatura sobe la figura del agente urbanizador en la Comunidad 

Valenciana, solo por poner un ejemplo. Una tercera lectura aún más profunda es la 

desarrollada aquí: el conflicto entre una visión empresarial o neoliberal de la ciudad 

materializada en prácticas como las del PAI de Benimaclet, frente a una visión comunitaria, 

en la que el ciudadano es protagonista en el uso y gestión de la ciudad, pero no como 

agente aislado, sino como miembro de asociaciones, plataformas urbanas o movimientos 

vecinales. Sin embargo aún hay una cuarta lectura a explorar, que podríamos denominar 

cultural o antropológica: el conflicto entra en el terreno identitario, puesto que supone la 

sustitución de un lugar antropológico como es la huerta de Valencia, por un no-lugar 

(Augé, 1993) reflejo de la modernidad capitalista. Muchos vecinos tienen en su acervo 

cultural, si no propio, sí de sus padres o abuelos, las prácticas que rodean la agricultura de la 

huerta, así como el recuerdo de la huerta y la casa con corral, de forma que con iniciativas 

como la de los huertos urbanos ven recuperadas. Se produce una conjunción entre quienes 

defienden la conservación del paisaje cultural de la huerta (Benimaclet es un pueblo de 

huerta dicen), con nuevas demandas urbanas como es la producción propia de alimentos, la 

necesidad de espacios de socialización más allá del centro comercial o la casa o la búsqueda 

de formar parte de algo, un lugar o una cultura, en un contexto de capitalismo 

uniformizador y globalizado. La alternativa que se despliega “desde abajo” en Benimaclet 
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encuentra eco por lo tanto, no solo en los vecinos más comprometidos y vinculados con la 

asociación de vecinos, sino en ciudadanos de muy diversa índole. De esta manera la 

práctica del derecho a la ciudad cristaliza por momentos en actuaciones como la gestión 

comunitaria de espacios y la propuesta de dar cabida a la gestión comunitaria en la 

planificación urbana se vislumbra como posible. La hormiga y la cigarra pueden trabajar 

juntas no solo compitiendo, sino también colaborando. 

 

3. CONCLUSIONES 

Frente a la agresión continuada por las lógicas especulativas que dominaban la ciudad hasta 

bien entrada la crisis, encontramos aquí, parafraseando a Harvey, unos “espacios de 

esperanza”: el ciclo de protestas previamente mencionado reactiva los tradicionales 

movimientos vecinales del barrio, que se movilizan, ya no solo mediante protestas, sino con 

la acción directa. Frente al modelo de ciudad neoliberal que pretende implantarse aquí, y 

bien observable en otras áreas de la ciudad de Valencia, como la Avenida de Francia o el 

barrio de “Nou Campanar”, surge una constelación de movimientos que trata de poner en 

práctica el derecho a la ciudad mediante la intervención directa de los vecinos en la 

conversión de solares “ a la espera de”, en nuevos “lugares antropológicos” que recuperan 

la huerta, formas tradicionales de organización comunitaria y el espíritu de barrio que se 

estaba perdiendo.  

La experiencia de Benimaclet en Valencia nos enseña cómo es posible encontrar discursos 

contra el urbanismo neoliberal no solo desde la teoría, sino también en la práctica urbana. 

La larga tradición de lucha de su asociación de vecinos se ha visto enriquecida con nuevos 

discursos destilados desde la experiencia del 15M y que hablan de la necesidad de luchar 

por un derecho a la ciudad y con una óptica procomún o comunitaria, más allá de las 

tradicionales esferas pública y privada. Las resistencias son múltiples y a fecha de hoy los 

gobiernos posneoliberales tanto de la ciudad como de la Comunidad Autónoma no 

encuentran mecanismos o no los quieren encontrar, para expandir este cambio de 

paradigma en la forma de hacer ciudad. Además no hay que olvidar que el concepto mismo 

de neoliberalismo, todo un proyecto de vida muy interiorizado en el imaginario colectivo, 

sigue siendo dominante. Junto a los huertos urbanos de Benimaclet, los restaurantes de 

comida rápida del centro comercial vecino se llenan los domingos y emprender un negocio 

financiero on line tiene más prestigio social que cultivar la huerta de tomates.  

Sin embargo el conflicto por el PAI de Benimaclet no fue solo una pugna por los usos del 

suelo, ya que estaban en juego visiones o modelos de vida radicalmente distintos. Si durante 

casi 30 años la modernidad capitalista impuso su visión, el paréntesis de la crisis económica 

abrió muchos interrogantes para muchos ciudadanos. La consolidación de estas incipientes 

prácticas comunitarias en torno a la demanda más amplia de un derecho a la ciudad 

depende de que este cuestionamiento continúe permanentemente vigente en el ciudadano y 

de que la autogestión de espacios se convierta en una práctica común y comunitaria, más 

que excepcional y provisional. En un contexto histórico parecido, a principios de los 

ochenta, el variado paisaje de movimientos sociales y vecinales originados en la transición 

acabo siendo en gran parte institucionalizado por los gobiernos locales socialistas. En esta 

nueva ocasión la institucionalización de movimientos sociales vuelve a ocurrir, pero esta 

vez el consenso sobre una forma alternativa de hacer ciudad, más allá de las rigideces 
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institucionales y de los intereses del sector privado parece ser mayor. Se hace necesario por 

tanto seguir explorando desde la academia prácticas urbanas como éstas para armar una 

teoría alternativa frente al proyecto neoliberal desde arriba y desde abajo. 
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