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Resumen 

Este trabajo parte de la constatación de la necesidad de cambios radicales en los sistemas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios que se dan en las ciudades 

contemporáneas y que modelan los procesos socio-espaciales. Estas transformaciones profundas 

son fundamentales para poder avanzar en la construcción de espacios urbanos más justos y 

sostenibles, esto es, poder avanzar en la consecución del derecho a la ciudad en los términos 

originales y radicales que planteaba Lefevbre y que han reivindicado Harvey y otros autores en 

el presente. 

El estudio pone el foco, en este contexto, en la importancia que pueden tener los procesos de 

innovación producidos por la propia ciudadanía organizada para esta transformación. En estos 

procesos, al margen del mercado y del Estado, se estarían ya construyendo, ensayando y 

desplegando alternativas de distinto tipo y que apuntan a modelos desmercantilizados, 

descentralizados y democratizados de producción y consumo en distintos ámbitos y sistemas 

fundamentales en los procesos socio-espaciales en la ciudad, desde la alimentación y la energía 

a la vivienda. En esta línea, el trabajo sitúa algunos conceptos clave para aproximarnos a 

iniciativas de innovación social desde la ciudadanía (o procesos de innovación social colectiva) 

de modo que podamos abordar tanto su importancia para la transformación de las ciudades 

como la diversidad de formas y estrategias de las mismas. 

El trabajo parte también de la idea que la centralidad de la organización autónoma de la 

ciudadanía no niega el rol e importancia de la política pública. Por ello, en el texto se trata 

además de explorar la naturaleza, los principios generales y los posibles tipos de acciones que, 

                                                           
1 Este capítulo forma parte del libro publicado por Baron, N. y Romero, J. (ed.) (2018) Cultura Territorial 
e innovación social: ¿Hacia un nuevo modelo metropolitano en Europa del Sur?. Universitat de València, 
València. 
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desde el ámbito local y desde una lógica de la política pública que ponga en el centro la acción 

de la ciudadanía organizada, podrían desplegarse para facilitar (o al menos no bloquear) 

procesos radicales de transformación desde abajo en las ciudades. 
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1. Crisis urbana, innovación y derecho a la ciudad 

La intensificación de los procesos de precarización y de incremento de la desigualdad y los 

apremiantes problemas de sostenibilidad han situado a las ciudades contemporáneas en una 

situación de crisis multidimensional que pone a las políticas públicas urbanas ante retos y 

dificultades sin precedentes. 

Los discursos, a todos los niveles, reclaman la importancia fundamental de las políticas públicas 

a nivel local para la construcción del derecho a la ciudad, un concepto cada vez más presente en 

el debate académico, político y de los movimientos sociales (Mayer, 2009). Se reclama una 

acción pública nueva o renovada, multidimensional, integrada, abierta y participativa, para 

abordar los problemas de justicia socio-espacial y los conflictos urbanos (Belda-Miquel et al., 

2016; Brown, 2010). 

Estos debates sobre el derecho a la ciudad entroncan con los que, desde distintos ámbitos, 

hablan de la necesidad de la transición de los actuales sistemas y modelos sociales para avanzar 

hacia modelos más justos y sostenibles (Van Den Bergh et al, 2011). Por transición se puede 

entender el proceso de transformación de las características básicas un sistema dado (por 

ejemplo, el alimentario o el energético), esto es, de las  prácticas que se dan en el mismo, de la 

naturaleza y estructura de las relaciones, de los valores, ideologías y discursos en juego, de las 

tecnologías y de las fuentes de conocimiento empleadas; de las instituciones que los regulan y 

dan forma,  etc. (O’Brien, 2012; Pelling, 2011; Geels, 2011). 

En este marco, ha cobrado renovada y creciente importancia, tanto en el ámbito académico con 

en el de la política pública, la innovación como fórmula para encontrar y desplegar soluciones 

para abordar problemas complejos y novedosos y avanzar hacia modelos radicalmente distintos 

en los distintos sistemas. Se diría que, si el derecho a la ciudad es la meta a alcanzar, la 

innovación parece ser cada vez más un medio imprescindible para ello. 

Sin embargo, un buen número de autores han criticado esta aproximación, así como los 

sobreentedidos propios del discurso de la innovación, con distintos argumentos. Por ejemplo, se 

ha sostenido que la política centrada en la innovación, en último término, seguiría poniendo en 

el centro a los mismos actores que, por décadas, han impulsado el actual modelo insostenible: 

grandes corporaciones, estructuras de gobierno, grandes centros tecnológicos, etc. Aún con la 

eventual participación, consulta o apoyo a la ciudadanía en los procesos de innovación o de “co-

creación” de ideas, son estos actores quienes conservarían la centralidad en la búsqueda de 

soluciones (O’Brien, 2010). Por otro lado, estas soluciones, construidas “de arriba abajo” son en 

último término siempre similares, centradas en la mejora tecnológica, en algunas regulaciones 

sectoriales o en promover cambios en comportamientos de las personas consumidoras (Shove, 

2010). Esta lógica se sustenta en una visión tecnocrática y simplista del cambio, pone en el 
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centro el conocimiento experto y el poder de técnicos y gestores (Zuber-Skerrit, 2012), así como 

los mecanismos de un mercado regulado, perfeccionado y reverdecido. Finalmente, estos 

planeamientos estarían despolitizando el debate sobre los problemas de sostenibilidad y de 

injusticia que enfrentan los actuales sistemas de producción y consumo y, en general, nuestras 

ciudades. 

Esta despolitización no es desde luego neutra desde el punto de vista ideológico o del modelo de 

ciudad buscado. Para numerosos autores, seguiría siendo funcional al modelo de ciudad 

mercantilizada que estaría en la base de los actuales problemas de injusticia socio-espacial 

(Harvey, 2008). 

Por ello, los sobreentendidos sobre la innovación presentes en las actuales políticas públicas 

estarían apuntando a generar innovaciones que de manera gradual reformen los sistemas, sin 

abordar cambios de fondo, transformaciones de las estructuras profundes de poder ni cuestiones 

de economía política (Manuel-Navarrete, 2010). 

Esta perspectiva de la innovación se ha conectado con la idea del derecho a la ciudad. La 

despolitización del debate sobre innovación y la aceptación acrítica del modelo de ciudad 

mercantilizada se conectaría con una determinada perspectiva sobre el derecho a la ciudad, 

también despolitizada, alejada de consideraciones sobre la economía política de las ciudades y 

los impactos de su mercantilización, y alejada por ello de los orígenes más radicales del 

concepto (Belda-Miquel et al., 2016). 

Desde este punto de vista, el trabajo trata de poner el foco en otro lugar y perspectiva de la 

innovación. Se de poner en el centro los procesos de innovación “desde abajo”, promovidos por 

la ciudadanía, lo que podemos llamar procesos de innovación social colectiva. En estos 

procesos se estarían proponiendo transformaciones radicales en distintos sistemas de producción 

y consumo. En consecuencia, estarían repolitizando el debate, la acción y el tipo de soluciones 

que se proponen para avanzar hacia ciudades más justas y sostenibles. 

Poner foco en estos procesos de innovación reivindica también su importancia para construir un 

derecho a la ciudad más próximo a la idea originariamente propuesta por Lefevbre: Una noción 

entendida como crítica radical a la sociedad; como  proceso de transformación de la ciudad para 

orientarla a las necesidades de las personas, para situar el valor de uso por encima del valor de 

cambio (Purcell, 2014); como proceso de generación de autogobierno por parte de las personas 

que habitan la ciudad (más allá su estatus legal) del espacio urbano y del conjunto de decisiones 

que afectan a la comunidad (Purcell, 2013); como proyecto y horizonte de nuevo modelo de 

sociedad más allá de la lógica del mercado, de la sociedad de consumo y del Estado (Lefevbre, 

2003 [1970]); como forma de pleno desarrollo de sus habitantes a través de la producción de la 

ciudad (Purcell, 2013; Belda-Miquel et al., 2016). 



5 
 

Desde este puntos de partida, en este trabajo se exponen primero brevemente algunos conceptos 

clave para aproximarnos a la innovación social colectiva (sección 2). Se trata a continuación de 

hacer ver la diversidad de iniciativas de este tipo que se dan en las ciudades; de entender sus 

contribuciones para transformar los distintos sistemas, de aproximarnos a la variedad de 

estrategias que despliegan (sección 3). Finalmente, se trata de explorar las posibles 

implicaciones que, para la política pública local, tendría el reconocer y apoyar estas iniciativas 

de innovación desde la ciudadanía (sección 4). 

 

2. Un cambio en el foco: la innovación social desde abajo 

Ante las críticas expuestas, un buen número de autores en el campo de los estudios de 

innovación ha focalizado su atención en entender procesos de cambio innovación generalmente 

invisibilizados pero que sí pueden tener un potencial transformador, aquellos que ocurren 

promovidos fuera del ámbito del mercado y del Estado (Hess, 2013; Smith et al., 2014, Hossein, 

2016). 

En este sentido, en torno a la idea de grassroots innovation – lo que podemos denominar 

innovación desde la base, innovación desde abajo o innovación social colectiva – la literatura 

hecho énfasis en entender los procesos de innovación promovidos por la propia ciudadanía 

organizada. En estos procesos se generarían de manera colectiva y organizada, más allá de la 

lógica del mercado o de la acción del Estado, alternativas y soluciones ante los actuales 

problemas de justicia y de sostenibilidad, sistemas radicalmente distintos de producción y 

consumo en múltiples sectores (Seyfang y Smith, 2007). Estas iniciativas de base se han 

definido como “redes de personas y organizaciones que generan nuevas soluciones ‘de abajo a 

arriba’ para el desarrollo sostenible; soluciones que responden a las situaciones locales y a los 

intereses y valores de las comunidades implicadas (...) que experimentan con innovaciones 

sociales, así como con el uso de tecnologías más verdes” (Seyfang y Smith, 2007). 

Estos procesos de innovación se caracterizan por cuestiones tales como: se basan en la 

economía social (no simplemente en el mercado y la oferta-demanda); están orientados por las 

necesidades sociales y la ideología (no por el beneficio); obtienen esencialmente sus recursos 

del trabajo y aportaciones voluntarias y del intercambio, aunque pueden obtenerlos también de 

subvenciones o de la actividad comercial limitada (no los obtienen de la actividad comercial 

lucrativa); son promovidas por colectivos variados tales como organizaciones vecinales, de 

voluntarios, cooperativas, empresas sociales, grupos informales, etc. y operan en muy distintos 

sectores (de la energía o a alimentación a la vivienda o las finanzas). En general, hablamos de 

iniciativas muy variadas y de muy distinta naturaleza: cooperativas energéticas o de vivienda, 

grupos de consumo de alimentos, monedas sociales, iniciativas para la soberanía tecnológica, 
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etc (ver, por ejemplo, Seyfang et al., 2014, Hargreaves et al. 2013, Seyfang and Longhurst, 

2013, Pellicer-Sifres et al., 2016). En estas iniciativas se prefiguran e imaginan futuros posibles; 

se ensaya y pone en práctica la transformación del modelo social y económico; y se transforman 

las personas y colectivos que participan a través del aprendizaje. 

Aunque operan al margen del Estado, de la acción de estas prácticas se pueden obtener 

elementos para pensar políticas más transformadoras. Volver la mirada de la política pública 

estos procesos de innovación implica, por todo lo señalado, poner el foco en la necesidad de 

construir nuevos modelos; hacerlo desde una perspectiva más transformadora, sistémica y 

abiertamente política; y situar a la ciudadanía y a lo colectivo en el centro de estos procesos de 

cambio. 

La literatura con frecuencia se refiere a que estas prácticas de innovación constituyen nichos en 

los sistemas en los actúan, esto es, espacios alternativos donde se producen prácticas distintas a 

las dominantes, donde se prefiguran lógicas y modelos alternativos a los hegemónicos. Se así de 

formas de producir bienes y servicios paralelas al régimen dominante en un determinado 

sistema, es decir, al “conjunto de normas, rutinas cognitivas, comportamientos compartidos, 

capacidades y competencias, estilos de vida, prácticas diarias, acuerdos institucionales y 

contratos, y en general las reglas extendidas y comúnmente aceptadas por los que se rigen los 

sistemas y por los que permanecen estables” (Geels, 2010). 

En la literatura, distintos autores señalan que estas iniciativas de innovación social colectiva que 

se dan en nichos pueden eventualmente ir influenciando o incluso sustituyendo al régimen, 

especialmente en momentos de crisis y presiones estructurales: Los regímenes pueden verse 

tensionados y sacudidos por procesos sociales (por ejemplo, intensas movilizaciones), 

económicos (por ejemplo, crisis económicas), políticos (por ejemplo, momentos de apertura y 

cambio político e institucional, o momentos de descrédito de sistemas existentes) o ambientales 

(por ejemplo, las presiones que introduce el cambio climático). Por ello, pueden abrirse 

ventanas de oportunidad derivadas de estas presiones, que abren espacio para que los nichos 

puedan desarrollarse, influir y eventualmente sustituir al régimen e introducir un nuevo modelo, 

si las alternativas están suficientemente maduras (Geels, 2011, 2002). Según Smith (2010), esta 

manera de conceptualizar el cambio, que la literatura de transiciones llama multi-nivel (Geels, 

2002) permite entender el impacto que, para producir cambios estructurales a lo largo del 

tiempo, pueden tener iniciativas concretas innovadoras en los márgenes del sistema. 

 

3. La multiplicidad de experiencias de innovación social colectiva en las 

ciudades 
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3.1 Distintos procesos y mismos principios vinculados al derecho a la ciudad. 

Como se ha mencionado, las iniciativas de innovación social colectiva a las que nos estamos 

refiriendo se dan en el ámbito urbano en sectores muy distintos y bajo formas muy distintas. 

Nos referiremos solo a algunos sectores y tipos de iniciativas que pueden resultar clave para la 

construcción de espacios urbanos más justos y sostenibles, y que se dan tanto en el ámbito 

internacional como del Estado español y el dela ciudad de Valencia. 

En el ámbito de la alimentación, encontramos que en las ciudades han surgido en los últimos 

años una multiplicidad de experiencias que constituyen nichos de prácticas alternativas que 

tratan de transformar los regímenes alimentarios, de generar nuevas relaciones entre productores 

y consumidores, reivindicar el conocimiento campesino y local, relocalizar sistemas 

alimentarios y activar o revitalizar con estas acciones espacios urbanos o periurbanos. En este 

sentido, encontramos iniciativas que van desde los mercados campesinos, las cooperativas de 

consumidores y los grupos de consumo agroecológico, los nuevos o existentes espacios de 

intercambio de conocimientos y semillas, y, en general, una diversidad de nuevos canales cortos 

de producción, distribución y consumo de alimentos. Este tipo de iniciativas han tenido una 

importante expansión en los últimos años en el territorio del Estado español (Vivas, 2010), así 

como en la ciudad de Valencia (Pellicer-Sifres et al., 2016) 

En el ámbito de la energía, encontramos en el espacio urbano o periurbano un buen número de 

experiencias comunitarias que, en distintas ciudades, estarían apuntando a un modelo energético 

más justo y sostenible. Estas experiencias recogen iniciativas tales como instalaciones de 

producción comunitaria de energía y distintas formas de producción y consumo 

descentralizadas. En el Estado español y en la ciudad de Valencia se ha visto el crecimiento de 

experiencias en este sentido, tales como las cooperativas energéticas o los procesos de 

construcción o recuperación ciudadana de instalaciones solares urbanas o periurbanas (Belda-

Miquel et al., 2014). 

En el ámbito de las finanzas y de los mecanismos de intercambio alternativo, son también 

conocidas y cada vez más numerosas distintas experiencias, que entramos en el ámbito 

internacional y también en el valenciano. Pueden mencionarse las distintas iniciativas 

relacionadas con las monedas sociales, los bancos de tiempo y otras formas de intercambio 

cooperativo. En el ámbito más estricto de las finanzas, son destacables las experiencias de banca 

cooperativa, que también han ganado importancia y visibilidad en el Estado español en los 

últimos años (Suriñach, 2017). 

Todas estas experiencias, junto con otras que van del ámbito de la educación al de la vivienda, 

tienen también una dimensión socio-espacial fundamental. Contribuyen a reorganizar, repensar 
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y disputar el espacio urbano; resituar el rol de servicios, equipamientos, instalaciones y 

tecnologías; generar tejido social y comunitario; y reivindicar la gestión colectiva de 

instalaciones y espacios. En este sentido, estas experiencias se conectan con procesos de 

apropiación y de gestión comunitaria de la ciudad, que van desde los de huertos urbanos y las 

instalaciones de energía renovable a los centros sociales. 

Como se ha señalado, estas iniciativas presentan una enorme diversidad, ofrecen una infinidad 

de alternativas y prefiguran una multitud de modelos futuros posibles. Por lo demás, son 

cambiantes, dinámicas y en permanente transformación. No obstante, podemos hablar de que 

presentan algunas características comunes clave en términos de su contribución en la 

construcción de modelos alternativos al régimen en el que operan, y que por ello implican un 

avance del derecho a la ciudad en el sentido lefevbriano original al que nos referíamos. 

En primer lugar, estas iniciativas valorizan distintas fuentes de saber locales, más allá del 

conocimiento técnico-científico. Apuntan a un uso de la tecnología y a formas de producción, 

intercambio y consumo diversificadas y adaptadas a lo local. 

En segundo lugar, apuestan por sistemas de producción y consumo descentralizados y en red, 

limitando los intermediarios. Más allá, generan canales y procesos al margen del mercado y de 

los mecanismos del Estado. Apuntan por ello a des-mercantilizar el acceso a bienes básicos y 

promover el acceso mediante esquemas basados en la lógica de la confianza y el intercambio 

directo. Generan para ello relaciones en lo posible directas y continuadas entre productores y 

consumidores, o nuevas formas que combinan producción y consumo (los prosumidores). 

En tercer lugar, consideran la producción y acceso a los bienes y servicios y al propio espacio 

urbano como actos colectivos. Ponen el énfasis en la gestión comunitaria, la creación de bienes 

comunes y, en general, en el bien común. 

En cuarto lugar, se construyen sobre valores clave como la cooperación, la solidaridad, la 

austeridad, la justicia y la participación. Conectan firmemente la cuestión de la justicia con la de 

la sostenibilidad y la relación con el entorno. Entienden por ello la transición hacia nuevos 

modelos más sostenibles como inseparable de la transición hacia modelos más justos, 

equitativos y participativos. 

En general, buscan modelos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

democratizados, descentralizados, localizados, diversificados y gestionados de forma 

comunitaria, con una puesta en valor de la austeridad o una fuerte crítica al crecimiento. 

En este sentido, estas prácticas de innovación colectiva entroncan plenamente con ideas 

centrales del derecho a la ciudad a las que nos referíamos: recuperan y reivindican el valor de 

uso de bienes y servicios mercantilizados; generan la autogestión de la producción, intercambio 
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y consumo de bienes y servicios urbanos; construyen una lógica más allá del mercado y del 

Estado; y ofrecen un espacio de aprendizaje y transformación personal y colectiva a las personas 

que participan de estas experiencias. 

 

3.2 Distintos procesos y distintas estrategias y posturas ante el Estado 

La diversidad de iniciativas se corresponde también con una gran variedad sobre su grado de 

desarrollo, sus visiones y sus estrategias de acción generales y en relación al Estado. En relación 

a las estrategias generales de desarrollo, la literatura nos habla con frecuencia de que las 

iniciativas de innovación social colectica pueden centrarse en una o combinar varias de las 

siguientes estrategias (Van den Bosch y Rotmans, 2008):  

En primer lugar, profundizar, es decir, centrar la estrategia y acciones en mantener viva la 

experimentación, la reflexión y el aprendizaje en la iniciativa. Generalmente esta estrategia 

implica mantener prácticas más radicales de participación, un tamaño reducido y una apertura 

permanente al cambio y a la transformación. 

En segundo lugar, conectarse: Implica estrategias y acciones tanto para conocer con más 

profundidad el propio entorno (y seguir así adaptándose y transformándose), para vincularse con 

otras iniciativas, para inspirar y apoyar otros colectivos y para replicarse con el fin de formar 

nuevas iniciativas. 

En tercer lugar, escalar: Implica la estrategia y la acción centradas en el crecimiento de la 

iniciativa para alcanzar una mayor visibilidad, poder e impacto. Para ello, las iniciativas pueden 

tratar de cambiar el marco en el que se mueven y que impide su crecimiento (por ejemplo, 

cambiar leyes y regulaciones, formas de pensar, relaciones entre actores, etc.) o adaptarse a este 

marco para poder crecer. 

Las iniciativas tienen también distintas visiones sobre el rol del Estado y de la acción pública 

para la transformación de los sistemas existentes. Tienen así distintas posturas sobre el tipo de 

relaciones que se quieren mantener con las administraciones y sobre las exigencias que se 

deberían formular a estas. Estas visiones y planteamientos pueden ir desde tratar de operar 

plenamente al margen del Estado a buscar su apoyo o colaboración (ver por ejemplo, Suriñach, 

2017). Podemos considerar que las actitudes de las iniciativas pueden ser uno o varios tipos 

combinados. 

En primer lugar, una actitud más estrictamente centrada en la autogestión y recelosa del rol del 

Estado para la transformación social. Suele ir asociada a la negación de cualquier tipo relación 



10 
 

con la administración, o una relación limitada a exigir que no se ataque ni distorsione la acción 

y desarrollo de iniciativas comunitarias. 

En segundo lugar, existirían también actitudes de apertura a recibir respaldo puntual o más 

continuado a experiencias concretas o en momentos concretos. Por ejemplo, apoyo técnico o 

logístico; apoyo para ganar visibilidad o legitimidad; o apoyo para contribuir a la conexión y al 

aprendizaje con otros actores. 

Finalmente, podemos hablar de actitudes que se centran más en solicitar la acción pública y la 

iniciativa política para generar cambios normativos y de políticas, que permitan el desarrollo de 

iniciativas transformadoras y/o que limiten y se opongan al poder de actores hegemónicos en los 

distintos sistemas. 

 

4. Las políticas públicas locales y la innovación social colectiva 
 

4.1 La necesidad de nuevos principios y prioridades para las políticas públicas 

Estas experiencias de innovación desde la ciudadanía suponen un reto para las políticas públicas 

progresistas que tratan de poner en el centro, o al menos considerar, estas prácticas no como 

simples espacios de participación o como “complemento” a la política pública, sino como 

auténticos laboratorios donde se ensayan y se despliegan nuevos modelos de producción y 

consumo en distintos ámbitos que pueden hacer posible la construcción del derecho a la ciudad. 

Reconocer esta condición de las iniciativas de innovación social colectiva implica otorgarles un 

valor social y político en sí mismo, como espacios de experimentación, reflexión y aprendizaje, 

independientemente de su posibilidad de “escalado” o su “impacto” en términos cuantitativos. 

Este reconocimiento implica a además poner en el centro de la agenda de la política pública el 

conocer y aproximarse a estas iniciativas: situar y comprender los ecosistemas sociales que se 

dan en el territorio y asumir una actitud de escucha por parte del Estado mediante distintos 

mecanismos (establecer diálogo directo, generar espacios de encuentro y participar de los 

existentes...). Esto implica cambios fundamentales los procedimientos de las administraciones y 

en las actitudes, funcionamiento y planteamientos tanto de personal político como técnico. 

Lo anterior puede suponer una paradoja para la política pública, ya que implica de algún modo 

pensar políticas reformistas que faciliten iniciativas radicales. Políticas reformistas en tanto 

puede que ellas mismas no reten sobreentendidos fundamentales del modelo de capitalista al 

que nos hemos referido al principio, pero que sean relevantes para apoyar procesos que sí los 

podrían estar retando. 
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4.2 Desplegar políticas para para proteger, acompañar o apoyar la innovación social 

colectiva 

Considerando las distintas estrategias y visiones de las iniciativas de innovación social 

colectiva, así como los principios para la acción pública que hemos expuesto, podemos 

mencionar distintos tipos de políticas y acciones que podrían ser desarrollados, especialmente 

en el ámbito municipal. De hecho, es la combinación de distintas acciones la que puede dar 

fuerza y sentido a una política pública que ponga en el centro a las iniciativas de innovación 

social colectiva. Sobre la base del trabajo de distintos autores (Kivimaa y Kern, 2016; Smith et 

al., 2015; Blanco et al., 2016; Suriñach, 2017; Raven et al., 2016) podemos proponer distintos 

grupos de políticas y acciones concretas que podrían ser pertinentes:  

En primer lugar, políticas orientadas a la protección de nichos, ecosistemas o iniciativas 

concretas: Se trataría de acciones desde lo público orientadas a generar espacios seguros para las 

iniciativas, a evitar o limitar la presión externa sobre ellas, o a dar algún tipo de 

acompañamiento en los momentos iniciales, cuando las iniciativas lo consideren pertinente. Por 

ejemplo: dar protección legal y generar espacios regulatorios específicos; generar excepciones 

fiscales; facilitar espacios, logística y acceso a conocimiento; evitar todo tipo de presión y 

persecución. 

En segundo lugar, políticas orientadas al apoyo o consolidación: Se trata de políticas y acciones 

para acompañar, cuando sea relevante y se solicite por las iniciativas, en la maduración, 

desarrollo y refuerzo de las mismas. Por ejemplo: apoyar la realización de encuentros, la 

creación de redes y el intercambio de conocimiento entre iniciativas; dar legitimidad, apoyo 

institucional y visibilidad a organizaciones y redes; facilitar el acceso a nuevos públicos; ofrecer 

recursos logísticos, técnicos o los que se soliciten, etc. 

En tercer lugar, políticas orientadas al empoderamiento, escalado y expansión: Se trataría de 

acciones para facilitar el crecimiento de las iniciativas evitando que esto suponga su renuncia a 

sus principios y valores. Por ejemplo, realizar cambios regulatorios; uso de la compra pública; 

facilitar la construcción y acceso de iniciativas locales a redes en escalas más amplias; co-

creación de las propias estrategias y políticas públicas, etc. 

Estas acciones pueden ser muy diversas y darse en distintas dimensiones: en el ámbito de la 

creación y difusión de conocimiento; relacionadas con los canales y las redes de acceso a bienes 

y servicios; con el desarrollo y experimentación de formas, infraestructuras, modelos de gestión 

y esquemas de producción, intercambio o consumo; en el ámbito de las relaciones con las 
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relaciones entre actores; relacionadas con la legitimización de acciones, principios y valores; 

relacionadas con la generación y uso de tecnologías, etc. 

En fin, es la acción compleja, combinada, contextual y, sobre todo, conectada con las demandas 

reales y explícitas de las iniciativas de base, la que puede dar forma a una política pública que 

ponga en el centro la construcción de nuevos modelos de producción y consumo desde abajo. 

De nuevo, el despliegue de esta política no puede ser pertinente sin la construcción de 

relaciones, sin conocimiento mutuo y sin confianza entre la administración y las iniciativas, si 

es que estas estas últimas desean estas políticas. El despliegue de acciones como las 

mencionadas, cuando se da en ausencia de demandas reales de movimientos de base, 

difícilmente puede considerarse como orientada al tipo de transformaciones radicales al que nos 

referimos. 

 

4.3 Desplegar políticas para retar regímenes existentes 

Unas políticas que pretendan ser transformadoras no pueden olvidar que, para la construcción de 

modelos alternativos es necesaria la acción para hacer madurar alternativas, pero también la 

acción para debilitar los regímenes existentes. 

Este tipo de políticas no constituyen el foco de este trabajo, pero es importante señalar que la 

protección, acompañamiento o apoyo de iniciativas de innovación social colectiva debe ser 

acompañada por políticas orientadas a desestabilizar los regímenes existentes o, al menos, para 

evitar su avance. De este modo, se abre espacio para la alternativa o se evita la profundización 

en modelos injustos e insostenibles, en tanto las alternativas maduran. 

Estaríamos hablando de políticas muy variadas, que dependerán también, naturalmente, del 

sistema del que hablamos, así como del contexto y momento. En cualquier caso, tiene que ver 

con cuestiones que van desde la regulación y la política de compra pública a la abierta denuncia 

y deslegitimización de determinados actores poderosos.  

 

5. Consideraciones finales 

Este trabajo parte de la constatación de la necesidad de cambios radicales en nuestras ciudades, 

de la transformación profunda de los sistemas de producción, distribución y consumo, para 

poder avanzar en la construcción de ciudades más justas y sostenibles. Esto es, para avanzar en 

la consecución del derecho a la ciudad en los términos originales y radicales que plantea 

Lefevbre y han reivindicado Harvey y otros autores en el presente. 
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El trabajo ha tratado de poner de relieve la centralidad de los procesos de innovación desde la 

ciudadanía para esta transformación, como espacios en los que se estarían construyendo, 

ensayando y ya desplegando alternativas de distinto tipo y en distintos sistemas.  

Se ha tratado de hacer ver que esta importancia de la organización autónoma, que niega la 

centralidad del mercado o del Estado, no niega el rol e importancia de la política pública. En 

cambio, aboga por una aproximación distinta a las políticas, que deberían poner en el centro el 

reconocer y, si así se demanda, proteger, apoyar o acompañar estos procesos de base, a los que 

se otorgaría un rol protagónico para retar y eventualmente sustituir a los regímenes dominantes 

de prácticas, valores y discursos. Más centrado en el ámbito local, se han comentado la 

diversidad de acciones que, tanto para reconocer y apoyar las alternativas como para 

desestabilizar los regímenes existentes de modo que dejen paso a las mismas, podrían ser 

necesarias.  

El trabajo reconoce la enorme dificultad de un programa político de este tipo. No desconoce las 

actuales y sólidas relaciones de poder en el seno de la ciudad y en los distintos sistemas de 

producción; la novedad y precariedad de muchos procesos sociales; o las enormes limitaciones 

de la política municipal para producir cambios contrarios a la lógica del mercado. De hecho, 

estaríamos hablando unos planteamientos de política pública que pueden entenderse como 

paradójicos y contradictorios en sí mismos. Sin embargo, el trabajo entiende que es posible y 

necesario ofrecer reflexiones y elementos para pensar formas posibles que pudieran abrir nuevos 

horizontes al poner en el centro la acción de la ciudadanía auto-organizada. La emergencia de 

múltiples expresiones de autogestión, junto con el cambio de ciclo político que se ha abierto en 

los últimos años, ha supuesto una ventana de oportunidad que está repensando y ensayando esa 

nueva lógica de política pública municipal. Esto hace aún más urgente la necesidad de pensar 

las formas que debe tomar una política pública transformadora. 
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