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“cambio”, políticas urbanas y movimientos sociales.
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Web page:

http://contested-cities.net

Area:

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation

What
El Proyecto PROTO_LOCAL estudia las políticas públicas implementadas en los llamados
“Ayuntamientos del Cambio” que gobiernan las ciudades de Barcelona, Córdoba,
Madrid, Valencia y Zaragoza. El principal objetivo del proyecto es examinar las
características y restricciones de las políticas urbanas que se desarrollen durante el
mandato 2015 – 2019 con base en 4 dimensiones de análisis: La mercantilización de la
vivienda y las políticas de promoción y acceso a la vivienda; La municipalización de los
servicios públicos; el espacio público: su diseño, apropiación y métodos de control; y la
regeneración democrática y política de participación ciudadana local.

Who
El proyecto esta dirigido por Michael Janoschka (University of Leeds) y Fabiola Mota
(Universidad Autónoma de Madrid) con financiamiento del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Los estudios de caso son llevados a cabo por investigadores e investigadoras de la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la
Universidad de La Rioja, la Universitat de València y la Universidad de Córdoba.
El estudio de caso de Barcelona es coordinado por Ismael Blanco y Yunailis Salazar (IGOP
– UAB) y cuenta con la participación de Iolanda Bianchi (IGOP – Università Iuav di
Venezia), Marina Pera (IGOP – UAB), y Ernesto Isunza (Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social – México).

Why
Las últimas elecciones locales del 2015 han marcado una cesura en el panorama político
institucional español. Cuatro de las cinco principales ciudades, así como otras tantas
intermedias han registrado vuelcos electorales que pueden marcar las políticas urbanas
en la próxima fase de una grave crisis económica, social y política que viene
determinando los discursos desde 2008. Lo más llamativo del nuevo marco político
consiste, junto a la quiebra del bipartidismo, en la vinculación de las plataformas
municipalistas de base ciudadana que conforman o condicionan los nuevos gobiernos
locales con movimientos y colectivos sociales que habían irrumpido en los últimos años.
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Además, sus programas electorales y primeras actuaciones dejan entrever una voluntad
rupturista con las políticas urbanas hegemónicas de las últimas dos décadas.
Este contexto genera una oportunidad excepcional para desarrollar un pertinente
proyecto de investigación por parte de una red mutidisplinar de investigadoras e
investigadores.

How
La metodología del proyecto, desarrollada durante dos fases de investigación, se
basa en el:
1. Análisis de las políticas urbanas de los nuevos gobiernos municipalistas.
2. Análisis de las relaciones entre nuevos actores políticos y movimientos
sociales.
3. Análisis del discurso público que justifica las decisiones políticas de
intervención pública democrática en las diferentes áreas de políticas.
Las herramientas y procedimientos empíricos tienen un carácter transversal y son los
siguientes:
•

Entrevistas en profundidad y semi – estructuradas.

•

Estudio e interpretación de los discursos y enunciados político – institucionales,
seguimiento y transformación de los mismos a través de diversos canales de
difusión – mediáticos, redes sociales y portales institucionales – atendiendo sobre
todo a los criterios de participación y transparencia como variables clave de la
naturaleza de la política del cambio.

•

Selección y seguimiento de un programa de política pública urbana relevante para
cada una de las cuatro dimensiones y ciudades del proyecto que permita evaluar el
desarrollo y primeras consecuencias de dichas políticas en su aplicación práctica.

When
El Proyecto se inició en el 2016 y finalizará en el año 2019.

