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ABSTRACT 

Apoyándonos en una investigación etnográfica en curso, la comunicación 
presenta algunas reflexiones en torno a las maneras en que el conflicto urbano 
del Cabanyal (Valencia) es contestado por movimientos urbanos autónomos. El 
contexto de este barrio viene marcado por una serie de políticas neoliberales 
urbanísticas encaminadas a generar una degradación inducida y que, en la 
actualidad, se orientan hacia la “revalorización”. La conflictividad y el incremento 
de la insostenibilidad urbana en el Cabanyal han conllevado una multiplicación y 
diversificación de formas de acción colectiva en los últimos veinte años. Con una 
visión reticular identificamos diversos proyectos, espacios y colectivos 
autónomos. Concretamente, la comunicación se centrará en el análisis de un 
nodo de esta red, el Espacio Vecinal del Cabanyal.  

A través de ejemplos fruto de un trabajo de campo comprometido y 
participativo, analizaremos una serie de contra-narrativas y prácticas de 
resistencia a las políticas urbanísticas que han abierto un proceso de 
gentrificación. En esta línea, el análisis de la voluntad del Espacio Vecinal para 
convertirse en una red de apoyo mutuo nos llevará a desarrollar la hipótesis 
según la cual el conflicto abre posibilidades a otras maneras de relacionarse en y 
con el espacio urbano desde las resistencias. En particular, apuntaremos que 
tanto el conflicto como las alternativas desarrolladas, encarnadas en la red de 
apoyo vecinal, implican transformaciones en las sociabilidades vecinales. Éstas 
serán leídas desde una mirada interseccional a partir de tener en cuenta 
variables como la clase, el género o la etnia. Finalmente, intentaremos mostrar 
que la calle se resignifica como escenario para la lucha vecinal autónoma y que 
desde estos movimientos disidentes se contribuye a (de)construir lo urbano.  

 

PALABRAS CLAVE: conflicto urbano, contra-narrativas, Espacio Vecinal del 
Cabanyal, movimientos urbanos autónomos, resistencias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Valencia, como cualquier otra urbe contemporánea, está inmersa en dinámicas de 
transformación bajo lógicas neoliberales y patriarcales, pero también en procesos de resistencia a 
éstas donde pondremos nuestro énfasis. Las dinámicas neoliberales conllevan procesos 
insostenibles de crecimiento, especulación inmobiliaria, privatización de espacios urbanos, 
configuraciones urbanas difusas, degradaciones planificadas, gentrificación o aumento de la 
segregación urbana (Delgado, 2007; Harvey, 2007; Smith, 1996). Además, asumimos que el 
conflicto es inherente a lo urbano (Aricó y Fernández, 2013) y que el “significado urbano” de la 
ciudad es producto de una historia particular atravesada por relaciones de poder, conflictos y 
resistencias (Castells, 1986). En palabras de Lefebvre: “La ciudad es una obra en el sentido de una 
obra de arte. El espacio no está únicamente organizado e instituido, sino que también está 
modelado, configurado por tal o cual grupo de acuerdo con sus exigencias, su ética y su estética, 
es decir, su ideología” (Lefebvre, 1976: 66). 

Las dimensiones del conflicto urbano señaladas anteriormente tienen también una lectura en 
términos de género, étnicos, de clase y generacionales, entre otros. Una perspectiva interseccional 
(Dorlin, 2009) que tenga en cuenta estas variables se hace necesaria para comprender la 
complejidad de los conflictos urbanos. Sin entrar en mayor detalle dada la extensión de la 
comunicación, es necesario señalar que las lógicas urbanas patriarcales comportan una 
concepción de la ciudad basada en la mirada masculina como universal/neutral que implica, entre 
otros, olvidar las necesidades diferenciadas por género, la infrarrepresentación de mujeres en 
elementos urbanos (monumentos, nombres de calles, etc.) y una división artificial entre espacio 
público -al que haría referencia el derecho a la ciudad postulado por Lefebvre- y el privado, de los 
hogares o espacio de reproducción, asignado históricamente a las mujeres.  

Asimismo, cabe señalar que las dinámicas urbanas, que muy a grosso modo hemos definido como 
neoliberales y patriarcales, responden a unas tendencias globales cuya traducción local se expresa 
de una manera particular en el conflicto del Cabanyal, en el marco de Valencia como “aspirante a 
metrópoli clónica globalizada” (Cucó, 2013; Santamarina y Moncusí, 2013). El barrio del 
Cabanyal, en el litoral de la ciudad de Valencia, desde 1998, se encuentra entre dos procesos 
interrelacionados: por un lado, la revalorización del marítimo y, por otro, la degradación 
planificada del barrio. En este contexto concreto, han surgido diversos colectivos vecinales que se 
han organizado para ejercer resistencias y plantear alternativas a las políticas neoliberales 
urbanísticas que combinan degradación y “revalorización”.  

Este es el marco de partida de nuestra investigación sobre la red de movimientos urbanos 
autónomos en el conflicto urbano del Cabanyal. Concretamente, en esta comunicación, 
abordaremos el Espacio Vecinal del Cabanyal como un nodo de esa red. El objetivo de esta 
comunicación es presentar el análisis de esta respuesta organizada reflexionando en torno a la 
configuración de este actor político colectivo y a su acción transformadora del espacio urbano: 
cuáles son las contra-narrativas elaboradas colectivamente, cómo se escenifican en lo urbano 
unos valores compartidos a través de prácticas espaciales de resistencia y cómo se abren 
posibilidades para el encuentro de la diversidad de la vecindad. Intentaremos mostrar de qué 
formas el conflicto abre posibilidades a otras maneras de relacionarse en y con el espacio urbano 
desde las resistencias.  

El análisis se apoya en el trabajo de campo etnográfico que estoy realizando desde los primeros 
meses de 2015 desde mi compromiso activista en el conflicto. Presentaré algunas reflexiones 
abiertas y en construcción a partir de lo recogido en el trabajo de campo con observación 
participante y entrevistas. Mi mirada está atravesada por formar parte del conflicto etnografiado y 
por mi participación en los movimientos sociales sujetos de nuestra investigación. En general la 
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escritura es en primera persona del plural, acorde a que todo proceso de investigación es 
colectivo, pero escribo desde una posición de mujer, feminista, del País Valenciano, joven, blanca 
(categoría étnico-cultural, no racial), activista, vecina del Cabanyal… Adoptamos la opción de 
hacer explícita nuestra posición, de realizar una reflexividad etnográfica constante y de llevar a 
cabo la investigación de una manera metódica. Tratamos de producir un “conocimiento situado” 
(Haraway, 1995) que implica reconocer que la investigadora cuenta con unas características, como 
sujeto activo de la investigación, que influyen en los saberes generados y que cualquier perspectiva 
es parcial. Mostrar desde donde enunciamos y reconocer la validez de los conocimientos 
generados localmente colaboran en huir de la “colonialidad del saber” (Lander, 1993).  

Tras este posicionamiento teórico-metodológico abordamos el contexto del Cabanyal. A 
continuación nos centramos en el Espacio Vecinal como respuesta auto-organizada donde 
pondremos el énfasis en las contra-narrativas y prácticas de resistencia vinculadas a crear una red 
de apoyo vecinal. Finalizaremos planteando algunas (in)conclusiones. 
 

2. EL CABANYAL: DE LA DEGRADACIÓN A LA MOVILIZACIÓN VECINAL 

El Cabanyal pertenece al distrito de Poblados Marítimos de la ciudad de Valencia con 
20.544 habitantes, uno de los más barrios con más volumen poblacional a la vez que 
uno de los menos densos dado que una parte significativa de viviendas son de baja 
altura. Este barrio se ha constituido históricamente en el margen de la ciudad a un 
nivel espacial, político, sociocultural y simbólico por diversos motivos que no 
podemos abordar. Tan sólo señalar, siguiendo a Santamarina (2009) que la distancia 
establecida con los Poblados Marítimos se ha utilizado para legitimar una serie de 
políticas empresariales urbanísticas. 

El Cabanyal, como espacio-mercancía, es crucial para la expansión neoliberal de la 
ciudad por su situación estratégica: forma parte del marítimo y se sitúa en medio de 
megaproyectos urbanísticos y grandes eventos. De hecho, “e l water front se ha 
convertido, quizás, en el espacio más especulativo, disputado y controvertido de la 
nueva ola de urbanismo neoliberal” (Santamarina y Moncusí, 2013: 374). Así, se ha 
utilizado un discurso hegemónico según el cual Valencia es una ciudad  que “vive de 
espaldas al mar” para legitimar ciertas políticas y crear una “ciudad moderna abierta al 
mar”. Desde este discurso se promulgó la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez 
“hasta el mar” atravesando el Cabanyal (en 1998). Ello implicaba una gran 
destrucción urbanística (1.651 viviendas) y por ende de su trama cultural, histórica, 
política y social. Estos proyectos se concretaron un proceso planeado de degradación 
(1998-2015) que conllevó estrategias de todo tipo que no podemos abordar 1, tan sólo 
señalar que se trata de una degradación inducida para justificar su posterior 
“revalorización” y que abre un proceso de gentrificación2.  

Aunque aquí no expliquemos en detalle las expresiones del conflicto, éstas se irán 
haciendo visibles a través del análisis de las estrategias de resistencia desarrolladas por 
el Espacio Vecinal. En realidad, el conflicto es inseparable del mismo origen y sentido 

                                                           
1 Sobre planes urbanísticos en el Cabanyal puede verse García Pilán y Ruiz (2013) y Santamarina (2009, 2014). Y desde los 
movimientos urbanos autónomos “De la prolongació a la gentrificació. Reflexions sobre el conflicto del Cabanyal” en 
https://ateneullibertaricabanyal.files.wordpress.com/2015/10/de-la-prolongacic3b3-a-la-gentrificacic3b3-cabanyal-
2015.pdf. Sobre los discursos del urbanismo valenciano y las percepciones sociales del mismo véase Moncusí y 
Santamarina (2013). 
2 Concepto acuñado por Glass en 1964 para referirse al proceso de sustitución de unas clases sociales por otras con mayor 
poder adquisitivo. Como indica Harvey: “La creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo supone 
inevitablemente desplazamiento y desposesión” (Harvey, 2013: 39). 

https://ateneullibertaricabanyal.files.wordpress.com/2015/10/de-la-prolongacic3b3-a-la-gentrificacic3b3-cabanyal-2015.pdf
https://ateneullibertaricabanyal.files.wordpress.com/2015/10/de-la-prolongacic3b3-a-la-gentrificacic3b3-cabanyal-2015.pdf
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de los movimientos urbanos. Podemos constatar que el aumento de la 
insostenibilidad urbana va asociado a la multiplicación y diversificación de resistencias 
urbanas en el Cabanyal. De ahí que podamos leer el conflicto del Cabanyal como un 
proceso que posibilita nuevas maneras de resistir a las políticas neoliberales y 
patriarcales. Por ejemplo, en el mismo año que se aprueba la prolongación de la 
avenida (1998) se crea en oposición la plataforma Salvem el Cabanyal y se abre el primer 
Centro Social Okupado en el barrio3. Ambos grupos representan nuevas formas de 
acción colectiva desconocidas hasta el momento en el Cabanyal. Desde entonces los 
colectivos no han dejado de multiplicarse dando lugar a un tejido asociativo muy 
diverso. Concretamente, desde una línea de acción auto-organizada y autónoma, 
podríamos mencionar al Centro Cultural l’Escola del Cabanyal , cinco Centros Sociales 
Okupados, el Ateneu Llibertari, una radio libre (Radio Malva), Cabanyal Horta y 
finalmente, tras el cambio de gobierno local y autonómico a mediados de 2015, el 
Espacio Vecinal. En éste confluyen activistas de varios proyectos, espacios o colectivos 
autónomos con el fin de posicionarse contra la expulsión de vecindario en el actual 
proceso de gentrificación; defender los espacios autogestionados que existen en el 
barrio; y realizar acciones auto-organizadas para incidir en el futuro del barrio. A 
continuación nos centramos en el Espacio Vecinal como un nodo de la red de 
movimientos urbanos autónomos presentes en el Cabanyal.  
 

3. MOVIMIENTOS URBANOS AUTÓNOMOS: EL ESPACIO VECINAL DEL 
CABANYAL  

Los movimientos urbanos pueden ser entendidos como “una acción consciente colectiva, 
orientada a la transformación del significado urbano institucionalizado contra la lógica, el interés y 
los valores de la clase dominante” (Castells, 1986: 409). Concretamente, nuestra investigación se 
centra en algunos de ellos que hemos denominado “movimientos urbanos autónomos” a partir 
de aplicar una visión reticular a un conjunto de grupos, proyectos o espacios colectivos del barrio. 
A través del análisis del Espacio Vecinal del Cabanyal, como un nodo de esta red, podemos 
acercarnos a estos actores políticos incluidos bajo este paraguas.   

Comencemos con el énfasis puesto en el carácter urbano y autónomo. Primero, optamos por 
incluirlo en la categoría de “movimientos urbanos” para remitir a que tanto las identidades, las 
reivindicaciones o las resistencias tienen como anclaje la ciudad a partir de su articulación barrial 
en el Cabanyal. Segundo, añadimos el concepto de “autónomo” para subrayar dos características 
que los diferencian de otros movimientos en el Cabanyal. A saber: su autonomía respecto de 
cualquier institución pública, partido político o empresa y el rechazo a negociar con éstos; y una 
tendencia anarquista o libertaria que se traduce en unas formas de auto-organizarse mediante la 
asamblea y la autogestión, en el rechazo a las relaciones jerárquicas o en su defensa de la okupación 
de viviendas dentro de su repertorio de acción, entre otros. Podemos ilustrarlo con palabras de 
este sujeto político colectivo: 

“Venimos observando toda una serie de cambios y decisiones políticas que chocan directamente 
con la idea que defendemos de barrio y con la construcción de un barrio desde el vecindario y 
para el vecindario. Desde las pasadas elecciones y el cambio en el gobierno municipal se han 
aprobado y aplicado una serie de medidas a las cuales nos oponemos. El mayor acoso policial a 
las familias sin recursos y a los jóvenes del barrio es innegable y día tras día podemos ver noticias 
donde se pide que se agilicen los procesos judiciales contra las viviendas okupadas. Desde Espacio 
Vecinal entendemos que todas las personas que forman parte del presente del barrio tienen que 

                                                           
3 Sobre los Centros Sociales Okupados en Valencia remito a Collado (2007). 
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formar parte del futuro de éste, independientemente de su condición económica o de su 
condición de propietario o no. Por lo tanto, nos oponemos a toda expulsión del vecindario de sus 
viviendas bien sean por desahucios, desalojos o subidas abusivas de alquiler” (Comunicado del 
Espacio Vecinal del Cabanyal, noviembre 2015). 

Este espacio de vecinas/os está conformado en su mayoría por jóvenes (20-35 años) que se auto-
definen como feministas, anticapitalistas, anarquistas o libertarios, okupas y/o ecologistas, entre 
otras. En un primer momento este colectivo nace de la confluencia de vecinas que se oponen al 
proceso de gentrificación. En palabras de Júlia4: 

“Amb la gent de l’Espai Veïnal compartisc les ganes de fer barri i estar amb la gent del carrer, 
prendre els espais públics, no fer vida individualista, no fer vida consumista, ser anticapitalistes, 
lluitar contra la gentrificació que és un dels eixos del capitalisme i intentar aturar-la, visibilitzar-la i 
entendre la gentrificació com a que es pren un barri de classe baixa o de classe obrera o de gent 
normal, prendre-lo i transformar-lo en un negoci tant de vivenda com de comerços, com de tot 
[...]. I què mes compartisc de l’Espai Veïnal? L’okupació, que jo crec que totes estem prou d’acord 
en reivindicar l’okupació com una manera de prendre per nosaltres mateixes una vivenda digna per 
a totes” (Júlia, 24 años, 11/01/2016)5. 

Otras personas activistas prefieren definirse a través de las prácticas de acción que abordaremos a 
continuación:  

“Som anarquistes, clar. Però és que a mi, jo em considere anarquista si em tinc que considerar 
algo, el que passa és que cada volta estic més per parlar d’autogestió, d’autonomia, de pràctiques, 
que no d’anarquista! Em meneja més parlar de pràctiques horitzontals, autònomes, 
autogestionades que no de dir pràctiques anarquistes o llibertàries” (Tonet, 25 años, 
03/02/2016)6. 

En una de las primeras asambleas del Espacio Vecinal, en septiembre de 2015, que contó con la 
participación de unas 100 vecinas/os se crearon comisiones de trabajo (vivienda, espacio público, 
antiabusos, convivencia o gentrificación) y se pactó funcionar de manera asamblearia en distintos 
lugares, incluyendo la propia calle. Estas comisiones son cambiantes y van adaptándose al 
número de participantes que es fluctuante así como a las situaciones que se van dando en el barrio 
frente a las que se pretende actuar.  En el primer manifiesto7, en castellano, valenciano y rumano, 
se daban a conocer en el barrio y señalaban que éste se constituía como “un lugar de confluencia 
de propuestas para el barrio” con la finalidad de “construir un modelo de convivencia para el 
barrio en el que sean los propios vecinos/as los que decidan sobre el futuro que quieren para el 
Cabanyal”. 
 

3.1 La calle como espacio de conflicto y resistencia: contra-narrativas y prácticas 

A través del análisis de ejemplos etnográficos fruto de nuestro trabajo de campo comprometido 

                                                           
4 Todos los nombres de las personas activistas han sido inventados por las propias personas entrevistadas para evitar ser 
identificadas dado que muchas viven okupando una vivienda, actividad penalizada legalmente. 
5 “Con la gente del Espacio Vecinal comparto las ganas de hacer barrio y estar con la gente de la calle, coger los espacios 
públicos, no hacer vida individualista, no hacer vida consumista, ser anticapitalistas, luchar contra la gentrificación que es 
uno de los ejes del capitalismo e intentar pararla, visibilizarla y entender la gentrificación como que se coge un barrio de 
clase baja o de clase obrera o de gente normal, cogerlo y transformarlo en un negocio tanto de vivienda como de 
comercios, como de todo […]. ¿Y que más comparto del Espacio Vecinal? La okupación, que yo creo que todas estamos 
bastante de acuerdo en reivindicar la okupación como una manera de coger por nosotras mismas una vivienda digna para 
todas”. 
6 “Somos anarquistas, claro. Pero es que yo me considero anarquista si me tengo que considerar algo, lo que pasa es que 
cada vez estoy más por hablar de autogestión, de autonomía, de prácticas, ¡que no de anarquista! Me mueve más hablar de 
prácticas horizontales, autónomas, autogestionadas que no de decir prácticas anarquistas o libertarias”.  
7 Los comunicados pueden consultarse en https://www.facebook.com/EspaiCabanyal.  

https://www.facebook.com/EspaiCabanyal
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ahondaremos en la hipótesis según la cual el conflicto del Cabanyal abre posibilidades a otras 
maneras de relacionarse en y con el espacio urbano. Estas prácticas, sustentadas en discursos 
elaborados colectivamente como narrativas contra las lógicas neoliberales urbanas, están 
atravesadas a su vez por dimensiones étnicas, de género, de clase y de edad que se inscriben de 
una manera compleja en el conflicto urbano.  

Intentaremos demostrar,  a través de los ejemplos, que la calle se concibe como el escenario del 
conflicto y por tanto el terreno para la resistencia vecinal. El Cabanyal ha sido un barrio que 
históricamente ha contado con una activa vida asociativa y donde la calle ha sido el eje 
vertebrador de las sociabilidades en el barrio (Sanchis Pallarés, 1998; Santamarina, 2009). Sin 
embargo, estamos ante una transformación de las sociabilidades vecinales en el espacio urbano 
íntimamente relacionadas con el conflicto. Registramos un uso intensivo de la calle en la zona cero 
por parte de una población amenazada por la gentrificación ya que es la zona más degradada y 
prioritaria para la “revalorización”. En términos generales estamos refiriéndonos a familias con 
bajos recursos económicos que viven en casas de alquiler de bajo coste u okupadas y que son de 
distintos orígenes, entre ellos rumanos y/o de etnias gitanas. Y también a jóvenes, vinculados a 
los movimientos autónomos, que se han reapropiado la calle como territorio de resistencia. Esta 
zona cero representa el centro del campo del conflicto, por donde la prolongación de la avenida se 
hubiera efectuado, y en ella están la mayoría de solares, casas abandonadas, okupadas o tapiadas 
de propiedad pública que en la actualidad continúan en el eje del conflicto como y que son 
“movilizados” por muchos de los agentes presentes en el territorio de maneras diferentes8. Por 
ejemplo, en el caso de los solares, la asociación Cabanyal Horta orienta su acción en hacer de 
algunos solares huertos urbanos de forma auto-organizada como estrategia para frenar la 
gentrificación y especulación de la que son objeto los solares. Aquí es donde se reúne el Espacio 
Vecinal para las asambleas semanales quien también ha realizado acciones de creación de 

mobiliario urbano ˗por ejemplo bancos para sentarse˗ e ilustraciones murales para convertirlos en 
solares-plazas de encuentro vecinal. 

En esta línea, detectamos una utilización de la calle y los solares-plaza a camino entre el espacio 
público y el privado, especialmente en las zonas cercanas a los portales de las casas que se 
convierten en espacios de transición entre lo público/lo privado o en “espacios puente” (Del 
Valle, 2001). Algunas imágenes cotidianas que nos ayudan a aterrizar esta idea: hay mujeres 
tendiendo ropa en las aceras, charlando sentadas y niños/as a su cargo jugando; hombres 
trabajando con la chatarra; mujeres recogiendo objetos en las basuras; actividades de los Centros 
Sociales Okupados, asambleas y acciones del Espacio Vecinal…  Las calles son por tanto un lugar de 
encuentro para las vecinas/os que las utilizan para otro tipo de actividades más allá del 
desplazamiento de un lugar a otro: 

“Desde Espacio Vecinal del Cabanyal manifestamos que la calle no tendría que ser únicamente un 
espacio de consumo y monocultivo de ocio con un control social represivo, sino un punto de 
encuentro para los vecinos y vecinas donde todas hagamos vida en común […]. Manifestamos el 
derecho a empoderarnos de legitimidad para actuar en autonomía y arreglar el espacio público 
según creamos conveniente (pintar las paredes del ayuntamiento, aprovechamiento de los solares 
para uso colectivo...), así como denunciar la represión hacia la población más desprotegida del 
barrio” Manifiesto de presentación EVC, octubre 2015. 

Con esta imagen panorámica de las calles del Cabanyal en términos de conflicto y resistencia 
podemos seguir profundizando en algunas contra-narrativas y prácticas urbanas. Éstas pueden 

                                                           
8 El ayuntamiento local, formado por el tripartido Compromísm, PSPV y València en Comú, es un agente con mayor poder de 
decisión que en otros contextos similares al contar con 368 viviendas y 128 solares en su propiedad, éstos últimos son 
fruto de aquellas casas que se derribaron tras ser compradas por el anterior ayuntamiento local liderado por el Partido 
Popular. Existe una gran solarización en el barrio con 366 solares (datos de VaCabanyal www.vacabanyal.org). 

https://www.vacabanyal.org/
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dividirse en tres ejes conectados que, en términos emic, de las propias personas activistas, serían: 
persecución de la okupación, criminalización de la pobreza y abusos policiales racistas. 

En relación a la “persecución de la okupación”, en los meses que llevamos de 2016 las noticias de 
periódico que hablan sobre las personas okupas en el Cabanyal no dejan de multiplicarse. Aunque 
no podemos entrar en este análisis, tan sólo señalar que en la prensa aparece recurrentemente la 
asociación de okupas con términos como antisistema, invasión, amenaza radical, tráfico de 
drogas, fiestas ilegales o “agentes degradadores”. Así, las contra-narrativas elaboradas por el 
Espacio Vecinal buscan desmontar la asociación de las personas okupas como “agentes 
degradadores” señalando que algunas casas se han salvado del derribo porque fueron okupadas, 
así como que muchas se han conservado en buen estado porque las personas okupas las han 
conservado evitando su degradación. Éste fue el discurso que por ejemplo se mantuvo en una 
actividad abierta al público denominada “gentrificatour” en abril de 2016. Ésta consistió en un 
recorrido por el barrio a modo de “visita turística” señalando algunos “agentes gentrificadores” 
(por ejemplo la multiplicación de inmobiliarias en los últimos meses) así como otros actores que 
pretenden frenarla como los proyectos autónomos.  

Existe otra línea de reflexión-acción vinculada a la “criminalización de la pobreza” y “persecución 
por perfil étnico”. Así, se han relaborado discursos colectivos que mediante comunicados han 
circulado a través de Internet por las redes sociales, cárteles por las calles del barrio, folletos, 
recogidas de firmas online, etc. Estas contra-narrativas giran en torno a la denuncia de varias 
situaciones conflictivas: la “persecución de las familias de origen rumano que trabajan con la 
chatarra”; los cortes de agua y luz en viviendas “enganchadas” a estos suministros; las multas por 
enganches de luz -principalmente a personas de etnia gitana-, las multas por tender la ropa en la 
calle o por sentarse en sillas en las aceras, entre otras. Frente a estos hechos denunciados se han 
realizado también concentraciones en la calle para presionar a distintos agentes (compañías de 
electricidad y agua con policía local) que realizan cortes de agua y luz cuando los hechos eran 
comunicados por las vecinas/os a través de redes sociales de emergencia o la construcción de 
bancos para sentarse tras su eliminación en algunas zonas por el actual ayuntamiento, entre otros. 

Además, en torno a estas denuncias se han organizado varias jornadas y debates abiertos donde el 
discurso colectivo del Espacio Vecinal gira en torno a que estas situaciones son expresiones de la 
gentrificación. Se alude a que ésta se traduce en una presión a ciertos sectores del vecindario para 
abandonar el barrio y poder convertirlo en una mercancía consumible por clases con mayor 
poder adquisitivo que aquellos a quienes se pretende desplazar: “todo esto va encaminado a 
expulsar a vecinas indeseadas para crear un barrio elitista” (Jornadas Veus del Cabanyal, 
06/02/2016). O en palabras de dos activistas:  

“Al Cabanyal vinimos por pobres y por pobres nos iremos de él” (Margarita, 32 años, 
15/03/2016) 

“Las personas gitanas, rumanas, nosotros tenemos algo en común… somos personas que vamos 
a ser desplazadas cuando vengan las elites empresariales, especuladoras, las elites consumistas… 
vamos a ser desplazadas” (Antonio, 38 años, 06/03/2016). 

En la misma línea se han denunciado varios “abusos policiales racistas” (emic), los más relevantes 
han sido dos casos acontecidos con mujeres del Cabanyal (una de etnia gitana y otra que se 
autodefinía como mujer no-blanca) que han solicitado apoyo al Espacio Vecinal. Las acciones 
emprendidas desde el grupo, más allá de mediatizar y dar a conocer los casos, han consistido en 
acompañar y asesorar jurídicamente a estas personas, así como realizar actividades (comidas 
populares, conciertos, debates, etc.) para recaudar dinero con el fin de pagar las multas derivadas 
de ello y evitar la entrada en prisión por acusación de “atentado contra la autoridad”. 

Los discursos y prácticas de resistencia comentados aquí a través de ejemplos toman su sentido 
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en el objetivo del Espacio Vecinal de constituirse como “una red de apoyo mutuo frente a la 
gentrificación” (emic). O en palabras de un activista: “per a mi un dels objectius més importants de 
l’Espai Veïnal és crear una comunitat de resistència, no?” (Ferran, 26 años, 27/01/2016)9. Este 
propósito está generando nexos entre vecinas/os que han venido a las asambleas a pedir respaldo 
frente a diversas situaciones o que lo han comunicado a través de redes sociales de emergencia 
creadas para poder dar respuesta inmediata a una serie de situaciones. Así, expresan en su 
manifiesto inicial: “Nos ponemos a disposición de todos los vecinos y vecinas afectadas para que, 
entre todos, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, resistamos a estas expulsiones y propongamos 
soluciones”. 
 

4. (IN) CONCLUSIONES: ¿OTRO MODELO DE BARRIO POSIBLE? 

Hemos tratado de mostrar que los colectivos como el Espacio Vecinal, que forman parte de los 
movimientos urbanos autónomos en el Cabanyal, crean lugares de desobediencia donde el 
conflicto urbano se reapropia de maneras alternativas a las institucionalizadas. Ello da lugar a 
nuevos significados del conflicto, a la generación de saberes colectivos de resistencia y a crear 
tejidos comunitarios de apoyo vecinal frente a la gentrificación.  

Igualmente hemos intentado ejemplificar que el conflicto del Cabanyal abre posibilidades a otras 
maneras de relacionarse en y con el espacio urbano. Para ello hemos analizado algunas contra-
narrativas elaboradas colectivamente desde el Espacio Vecinal para denunciar las políticas 
neoliberales urbanas y algunas prácticas espaciales de resistencia. Hemos señalado que el objetivo, 
en construcción, es crear una red de apoyo vecinal para hacer frente a la gentrificación inmediata 
y más allá, para plantear alternativas a las políticas urbanas hegemónicas. Tras ello hemos 
apuntado que tanto el conflicto como la estrategia de resistencia basada en la red de apoyo mutuo 
implica transformaciones en las sociabilidades vecinales que pueden leerse con una mirada 
interseccional a partir de tener en cuenta variables como la clase, el género o la etnia, entre otras.  

Aunque no hemos podido profundizar en este análisis interseccional, sólo en el futuro podremos 
entrever hacia dónde nos llevan estos nuevos vínculos vecinales, cuál es la fuerza de cambio de la 
red de apoyo vecinal y si ésta contribuye a crear espacios urbanos más igualitarios, participativos y 
seguros que son aspectos fundamentales para la vida de las mujeres en la ciudad, en particular, y 
para la vecindad en general. Las conclusiones son por tanto nuevas preguntas a resolver: ¿estas 
formas alternativas de relacionarse en y con el espacio urbano podrán constituir un modelo de 
barrio con capacidad para modificar las lógicas patriarcales y neoliberales que gobiernan las 
ciudades? ¿Serán secuestradas por el mercado capitalista o por las instituciones públicas del 
Estado? O por el contrario, ¿serán capaces de generar dinámicas participativas, inclusivas e 
igualitarias sólidas que cambien el significado urbano del Cabanyal? El Espacio Vecinal, junto con 
otros movimientos urbanos, podrá moverse entre sus capacidades y las posibilidades para 
solucionar estas contradicciones si desea llevar a cabo un modelo auto-gestionado y autónomo 
duradero de convivencia barrial cuyo resultado está por resolverse. Mientras tanto, desde estos 
movimientos disidentes se escenifican en lo urbano unos valores compartidos y, en definitiva, se 
contribuye a (de)construir lo urbano. 
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