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Espacio público y movimientos sociales: luchas contra-hegemónicas en 
la ciudad contemporánea. 

La  lógica  de  producción  urbana  de  matriz  neoliberal  a  la  cual  están 
sometidas las ciudades contemporáneas ha producido efectos contradictorios. 
Por un lado, ha intensificado la fragmentación social, fomentando la separación 
espacial  en  función  del  estatus  socio-económico  y  la  segregación  de 
determinados grupos sociales.  Por otro  lado,  ha favorecido la activación de 
nuevas y novedosas formas de activismo ciudadano y resistencia urbana, que 
han  encontrado  en  la  defensa  del  “derecho  a  la  ciudad”,  planteado  por 
Lefebvre, un factor de motivación para el resurgimiento de la acción política en 
la  ciudad  neoliberal  (Mayer,  2013).  Se  trata  de  procesos  dinámicos  y 
multiformes,  cuyo  abordaje  analítico  permite  avanzar  no  tan  solo  en  el 
conocimiento  de  los  nuevos  agentes  de  la  acción  colectiva  y  de  las 
agrupaciones a las que dan vida, profundizando en el nexo que se establece 
entre  ciudad  y  acción  política,  sino  también  en  las  repercusiones  que  las 
políticas urbanas neoliberales  están teniendo sobre  el  espacio urbano y  su 
tejido social en los distintos contextos en los que acaecen.  

Pese  a  que  se  trata  de  fenómenos  que  se  están  verificando,  con 
diferente intensidad, a escala global, el análisis de estos procesos y la revisión 
de los debates a los que dan lugar apuntan a la necesidad de superar el doble 
sesgo que caracteriza su estudio. Nos estamos refiriendo, por un lado, a lo que 
Bell y Jayne (2009) definen como 'sizism', término con el cual denuncian la 
marcada centralidad que adquieren las ciudades globales en el estudio de los 
procesos  urbanos,  con  prejuicio  de  los  centros  urbanos  intermedios  y 
pequeños, en cuanto a tamaño, y periféricos en cuanto a su ubicación en la 
geografía urbana global. Relacionado con este primer aspecto, encontramos la 
tendencia  a  adoptar,  muchas  veces  en  manera  a-crítica,  las  teorías  y  los 



discursos  producidos  en  el  mundo  anglosajón  para  analizar  y  describir 
procesos socio-espaciales dotados de una propia especificidad en razón de la 
herencia histórica y cultural  y del  sistema político y territorial  en el  cual  se 
insertan. 

Sobre  la  base  de  estas  premisas,  la  presente  propuesta  pretende 
contribuir  a  reflexionar  sobre  los  grupos  y  movimientos  urbanos  que  han 
surgido en los últimos años en oposición a la aplicación de políticas urbanas de 
corte  neoliberal,  aportando  evidencias  empíricas  sobre  los  casos  de  dos 
ciudades  medianas  y  semi-periféricas  como  lo  son  Sevilla  y  Valparaíso.  Si 
como argumentan Borsdorf e Hidalgo (2010) el modelo de desarrollo urbano 
adoptado en América Latina ha sido largamente determinado por la adaptación 
del modelo urbano español y su fusión con la doctrina clásica del urbanismo 
neoliberal, nos preguntamos si es posible construir un marco comparativo entre 
los efectos que los programas de reestructuración urbana están teniendo en los 
dos contextos de referencia en términos de activación política y lucha contra-
hegemónica. En esta misma dirección, Janoschka, Sequera y Salinas (2013) 
en  su  análisis  comparativo  de  los  procesos  de  gentrificación  que  están 
experimentando  las  ciudades  en  España  y  América  Latina,  apuntan  a  la 
necesidad de analizar la función que cumple el espacio público no tan solo en 
la promoción de políticas urbanas excluyentes, sino también en la activación de 
movimientos y acciones organizadas de resistencia hacia aquellas iniciativas 
que pretenden subvertir la función pública del espacio urbano. 

Tres son los ejes que guían la reflexión sobre los proyectos locales de 
resistencia en las ciudades seleccionadas:

- el  carácter  periférico  o  semi-periférico  de  los  centro  urbanos  donde 
tienen lugar;

- la  contraposición/reciprocidad  que  se  establece  entre  políticas 
neoliberales y políticas radicales (Newmann, 2007)

- la función del espacio público como agente del conflicto. 

A partir de las evidencias recopiladas en los contextos de referencia y de 
la revisión bibliográfica de casos similares en América Latina y en la cuenca 
mediterránea, especialmente en Italia,  Grecia y Turquía,  aquí  se argumenta 
que el espacio público cumple una función de motivación en la conformación y 
organización  de  grupos  y  movimientos  que  ensayan  proyectos  locales  de 
resistencia para contrastar la aplicación de las políticas urbanas neoliberales. 
Si los lugares de la vida cotidiana se configuran como los espacios donde se 



imponen  y  se  naturalizan  las  categorizaciones  que  responden  a  una 
determinada  ideología,  pueden  a  su  vez  actuar  como  espacios  donde  los 
individuos y los grupos resisten a determinadas categorizaciones. Planteamos 
que  estos  grupos,  mediante  la  subversión  de  las  prácticas  cotidianas  que 
tienen lugar en el espacio público, hacen patente la imposición de un orden 
espacial  que  responde  prevalentemente  a  principios  económicos.  El 
comportamiento político de estos grupos no está definido por la aspiración al 
poder ni el control del Estado, siendo esto fuente de principal de las críticas que 
reciben, sino por desafiar y contrastar la ideología dominante en el terreno de la 
cotidianeidad, ensayando nuevas formas de interacción social espacialmente 
fundadas  y  negociando  nuevos  valores  y  significados  colectivamente 
compartidos que rebasan la dimensión local. Encontramos en la suma de las 
narrativas  producidas  por  estos  grupos  el  embrión  de  un  discurso  contra-
hegemónico  cuyas  implicaciones remiten  a  modelos  alternativos  de cultura, 
sociedad, naturaleza y política.


