
 

  CONGRESO INTERNACIONAL CONTESTED_CITIESS   

DEL CONFLICTO URBANO A LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS  

DIÁLOGOS CRÍTICOS 
 

El Congreso Internacional CONTESTED_CITIES es 
un foro para académicos críticos, profesionales y 
activistas de diferentes orígenes teóricos, disci-
plinares y geográficos donde interrogarse acerca 
de las múltiples facetas de la desigualdad urbana 
en todo el mundo. Las ciudades siempre han sido 
espacios de disputa en las que diferentes actores 
operan a través de relaciones de poder asimétri-
cas, configurando diferentes visiones políticas del 
desarrollo urbano, de su planificación y de la vida 
misma. Por un lado, millones de ciudadanos lo 
experimentan a través de la desposesión urbana, 
el desplazamiento y la expulsión, negándose su 
ʻderecho a la ciudadʼ a través de distintos meca-
nismos de gobernanza urbana neoliberal. Por 
otro, estamos viviendo una explosión global de la 
lucha y de las estrategias de resistencia en lo que 
podría ser la convergencia de respuestas colecti-
vas ante estas fracturas sistémicas urbanas. El 
congreso desarrollará precisamente estas pers-
pectivas de lucha contra la polarización urbana 
neoliberal, explorando poderosas contra-
narrativas que nos guíen en la creación de prácti-
cas y saberes alternativos más allá del neolibera-
lismo. 

Madrid es un lugar excepcional para este congre-
so. La ciudad, como epicentro del movimiento 
15-M y de una larga serie de históricas luchas 
urbanas, ha sacudido a un sistema de partidos 
políticos obsoleto y se ha convertido en una de 
las ʻciudades del cambioʼ. Nuevas iniciativas ur-
banas ciudadanas desafían al orden establecido 
neoliberal que habitaba la ciudad desde hace 
más de 20 años. El congreso quiere contar con 
las experiencias de primera mano de este y otros 
laboratorios españoles e internacionales, donde 
los activistas y los movimientos sociales están 
poniendo en práctica sus ideas. 

 
FECHAS DEL CONGRESO: 4 a 7 de julio de 2016 
IDIOMAS PRINCIPALES: Español e Inglés 

CONTESTED_CITIES es una red de investigado-
res de Europa y América Latina que han estado 
trabajando juntos desde 2012 para investigar y 
analizar los procesos de neoliberalización del 
espacio urbano, la gentrificación y la contesta-
ción social. El Congreso presentará nuestras 
conclusiones y abrirá el diálogo con colegas, 
profesionales y activistas de todos los continen-
tes, que están invitados a presentar comunica-
ciones en torno a los siguientes cinco ejes: 

1. CONCEPTOS PARA UN URBANISMO CRÍTICO –  
HACIA UNA NUEVA CUESTIÓN URBANA 

2. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD 

NEOLIBERAL: FINANCIARIZACIÓN Y PRECARIEDAD 

HABITACIONAL 

3. EL NUEVO ORDEN URBANO: EXPULSIÓN,  
VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO URBANO 

4. NUEVAS FORMAS Y LÍMITES DE LA GENTRIFICACIÓN 

5. NUEVAS ALTERNATIVAS URBANAS – LOS  
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS PRÁCTICAS  
SOCIO-ESPACIALES Y VISUALES 

 

Fechas clave del congreso CONTESTED_CITIES: 

Recepción de los resúmenes:  
4 de Enero a 5 de Marzo de 2016 

Aceptación de los resúmenes: 
20 de Marzo de 2016 

Inscripción a precio reducido: 
1 a 30 de Abril de 2016 

Inscripción a precio completo: 
1 a 31 de Mayo de 2016 

Envío de los textos completos: 
1 de Abril a 31 de Mayo de 2016 

Publicación del programa: 
20 de Junio de 2016 
 
INFORMACIÓN: http://www.contested-cities.net  
CONTACTO: ccc2016@contested-cities.net

http://www.contested-cities.net/
mailto:ccc2016@contested-cities.net
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  EJE 1T 

CONCEPTOS PARA UN URBANISMO CRÍTICO – HACIA UNA NUEVA CUESTIÓN URBANA 

 

Las ciudades siguen siendo espacios únicos para comprender las disputas y los resultados de 

las políticas de las últimas décadas, marcadas por la austeridad y la financiarización, que 

profundizan los antagonismos de clase, la desposesión de las clases populares y la segrega-

ción.  Para su análisis, los recientes debates académicos han planteado la interconexión de 

las condiciones urbanas con los procesos económicos, políticos y sociales a nivel global. Se 

ha resaltado la alta adaptabilidad del urbanismo neoliberal, la intensidad de la movilidad 

(importación-exportación) de sus políticas y la necesidad de un enfoque comparativista den-

tro de los estudios urbanos, que discutan los diferentes aspectos para expresar las relacio-

nes de poder a escala global.  

A su vez, nuevas formas de contestación que están ocurriendo en ciudades en Europa, Amé-

rica Latina y otros lugares del mundo, requieren teorizaciones alternativas capaces de refle-

jar el cambio social, para superar y así desbordar la mirada meramente crítica al neolibera-

lismo urbano. Estas discusiones académicas no reflejan satisfactoriamente las rupturas his-

tóricas que están teniendo lugar en nuestras ciudades. Para ello, proponemos avanzar en la 

necesaria renovación conceptual y teórica, capaz de expresar efectivamente la radicalidad 

de la nueva cuestión urbana global. Así, las novedosas propuestas teóricas podrían ser un 

buen punto de partida para el debate enriquecedor que deseamos desarrollar en este eje: 

desde los enfoques post-coloniales a las teorías del ensamblaje urbano; desde la justicia 

social y espacial, al derecho a la ciudad y la desposesión urbana. 

Las contribuciones se centrarán en torno a una o varias de las siguientes cuestiones: 

1) ¿Cómo podemos repensar el urbanismo más allá de la crítica al neoliberalismo, las di-

námicas de movilidad de las políticas y el desarrollo de los estudios urbanos post-

coloniales y emancipadores? 

2) ¿Cuáles son los debates que mejor explican el proceso social y la desigualdad socio-

espacial en la ciudad contemporánea? 

3) ¿Cómo se pueden articular los debates y discusiones teóricas en el campo de los estu-

dios urbanos críticos para que puedan convertirse en una herramienta al servicio de 

las luchas urbanas y la transformación social?  
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  EJE 2T 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD NEOLIBERAL:  
FINANCIARIZACIÓN Y PRECARIEDAD HABITACIONAL   

Bajo el neoliberalismo, la vivienda se ha consolidado como un bien de cambio, abandonan-
do, progresivamente, su concepción como bien de uso. Este proceso ha sido posible gracias 
al papel de los poderes públicos, que han fomentado la circulación del capital inmobiliario 
en la ciudad, favoreciendo la transformación de la vivienda en un activo financiero, la mer-
cantilización de la vivienda pública y el espectacular aumento de la presencia de inversores 
internacionales. Las consecuencias de este proceso ha sido el retorno, una vez más, del pro-
blema de la vivienda a nuestras ciudades: una parte cada vez más grande de la población, 
empujada por la privación y la exclusión residencial, se ve obligada a vivir en condiciones 
habitacionales precarias por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.  

Fruto de esta problemática, han surgido en muchas ciudades movimientos sociales urbanos 
que luchan contra la forma neoliberal de producción y gestión de la vivienda. Estos movi-
mientos reivindican el derecho a la vivienda en cuestiones como la paralización de desahu-
cios, la privatización de vivienda social, la defensa de la okupación o la oposición a la finan-
ciarización. A su vez, tratan también de proponer alternativas al modelo hegemónico a tra-
vés de propuestas políticas y prácticas habitacionales que fomenten el acceso a una vivienda 
digna al margen de los mecanismos del mercado.  

En este eje queremos invitar al envío de propuestas sobre uno o varios de los siguientes 
conjuntos de cuestiones: 

1) ¿Cómo se expresa actualmente el “problema de la vivienda”? ¿Cuáles son sus causas? 
¿Cómo podemos repensar la cuestión urbana a partir del retorno de la “cuestión ha-
bitacional”? ¿Cómo relacionamos conceptos como problema de la vivienda, crisis ur-
bana y cuestión urbana? 

2) ¿Cuál es la relación existente entre políticas de vivienda, mercado inmobiliario y de-
recho a la vivienda? ¿Cuáles son los objetivos de las políticas de vivienda actuales? 

3) ¿Cómo se está desarrollando el proceso de transnacionalización y financiarización del 
mercado de la vivienda en los diferentes contextos locales? ¿Cómo podemos evaluar 
y medir sus impactos? ¿Cómo podemos caracterizar a los fondos inmobiliarios inter-
nacionales? ¿Qué podemos aprender de los procesos de desposesión y privatización? 

4) ¿Cuáles son los movimientos sociales que luchan contra los procesos de financiariza-
ción, privatización y privación de la vivienda? ¿Qué alternativas proponen? ¿Qué re-
lación tienen con (la producción de) el espacio urbano? ¿Cómo podemos organizar la 
lucha contra las nuevas (y viejas) formas de privación del derecho a la vivienda?  



 

  CONGRESO INTERNACIONAL CONTESTED_CITIESS   

DEL CONFLICTO URBANO A LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

DIÁLOGOS CRÍTICOS 

 

  EJE 3T 

EL NUEVO ORDEN URBANO: EXPULSIÓN, VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO URBANO 

 

El desplazamiento, como concepto fundamental en los estudios urbanos, constituye una de 

las principales manifestaciones de la injusticia socio-espacial derivada de las profundas 

transformaciones en las ciudades contemporáneas. Se puede observar el desplazamiento 

masivo en ciudades de Brasil, India o China, debido a los mega-desarrollos urbanos; en Eu-

ropa del sur mediante los desahucios a gran escala; o en Londres y Berlín debido a los cre-

cientes precios de la vivienda y las inversiones transnacionales, expulsando a las clases so-

ciales de rentas bajas de los espacios urbanos donde habitan.  

En este eje estamos especialmente interesados en relacionar teorías urbanas críticas con 

otras disciplinas teóricas como la sociología del conflicto, las migraciones, la antropología de 

la violencia, para tratar de comprender mejor estos procesos. Y para ello, queremos fomen-

tar debates que relacionen los supuestos teóricos con evidencias empíricas del desplaza-

miento urbano. Se proponen las siguientes cuestiones: 

1) ¿Cuáles son las políticas y discursos que promueven y naturalizan el desplazamiento? 

2) ¿Cómo podemos articular los procesos de desplazamiento planteados en los estudios 

de caso y la ‘acumulación por desposesión’? 

3) ¿Qué particularidades encontramos en las formas de desplazamiento de diferentes 

regiones? ¿Se pueden identificar nuevos discursos críticos sobre el desplazamiento? 

4) ¿Cuáles son las nuevas estrategias de control social y violencia en el espacio público? 

¿Puede ser comprendido el desplazamiento como una nueva forma de control social y 

espacial? 

5) ¿Cómo se puede enfrentar y revertir el discurso hegemónico que legitima estos proce-

sos y prácticas? 
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  EJE 4T 

NUEVAS FORMAS Y LÍMITES DE LA GENTRIFICACIÓN  

 

La gentrificación es ya un concepto consolidado en los estudios urbanos y en los debates 
activistas y políticos en muchas ciudades del mundo. Como resultado, se ha acumulado una 
gran cantidad de conocimiento sobre sus manifestaciones en las grandes ciudades, espe-
cialmente en su impacto sobre la vivienda. Sin embargo, la gentrificación no está solo rela-
cionada con esta faceta. La rehabilitación urbana en áreas pericentrales, la reconversión de 
zonas industriales, la gentrificación comercial o la gourmetización permiten atisbar nuevos 
caminos que están tomando estos procesos. Especialmente las últimas transforman ahora 
profundamente nuestras ciudades, haciendo efectivos unos paisajes comerciales dominados 
por las cadenas internacionales, la penetración selectiva de boutiques y tiendas indepen-
dientes de alta gama, así como la reforma de mercados que desplazan los comercios tradi-
cionales y los clientes de menor poder adquisitivo. Asimismo, la sistemática sustitución de 
valores de uso por valores de cambio o la imposición de nuevos estilos de vida y paisajes 
urbanos por parte del capital, el Estado y los mercados inmobiliarios son también vehículos 
de la gentrificación.  

Desnaturalizando las actuales transformaciones de la gentrificación podemos potenciar la 
anti-gentrificación con nuevos argumentos y herramientas. En este eje nos queremos acer-
car a esas nuevas facetas de la gentrificación, a partir de las siguientes cuestiones: 

1) ¿Cuáles son los nuevos nichos de la gentrificación y en qué escala tienen lugar? 

2) ¿Cuáles son las nuevas formas de gentrificación? 

3) ¿Cuáles son las nuevas prácticas (afectivas, simbólicas y de resistencia) que desafían la 
gentrificación? 

4) ¿Cómo se puede detener la gentrificación? ¿Qué se puede aprender del activismo y las 
luchas de los movimientos sociales urbanos para construir una ciudad más equilibrada 
e igualitaria? 
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  EJE 5T 

NUEVAS ALTERNATIVAS URBANAS –  
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS PRÁCTICAS SOCIO-ESPACIALES Y VISUALES 

Las ciudades, como espacio en conflicto, son uno de los nodos en los que tiene lugar el pro-
ceso de acumulación de capital. El neoliberalismo urbano ha significado la implementación 
de una serie de políticas urbanas que han recortado derechos sociales, dificultando el dere-
cho a la ciudad a una parte importante de los habitantes de las ciudades. En este contexto, 
las luchas urbanas colectivas, emergen como formas de acción que rechazan la razón neoli-
beral y, al mismo tiempo, construyen nuevas alternativas sociales. 

Los movimientos sociales están desarrollando, tanto en América Latina como más reciente-
mente en España, prácticas socio-espaciales y visuales que están produciendo diferentes 
tipos de rupturas con el régimen neoliberal, convirtiendo a estos movimientos en actores 
políticos clave de la transformación social de sus ciudades y hacia una sociedad en movi-
miento.  

Tratando de esclarecer los actuales procesos y dinámicas de las transformaciones urbanas, 
este eje invita a presentar trabajos sobre la justicia socio-espacial y la construcción de prác-
ticas urbanas alternativas, enfocados a uno o varios de los conjuntos de las siguientes cues-
tiones: 

1) ¿Qué se entiende por ‘derecho a la ciudad’, así como por justicia social y espacial en 
los diferentes contextos socio-económicos, políticos y geográficos? 

2) ¿Cuáles son las políticas que están desafiando actualmente los movimientos sociales? 
¿Cómo se conforman?  

3) ¿Cómo puede ser analizada la experiencia y el rol de los movimientos sociales en los 
lugares donde se ha producido un cambio político? ¿Cómo es la relación entre los mo-
vimientos sociales y los diferentes gobiernos locales, regionales o estatales? 

4) ¿Cuáles son las  prácticas espaciales alternativas que están construyendo los movi-
mientos sociales urbanos? 

5) ¿Cuál es el potencial y el desafío que enfrenta la incorporación de metodologías visua-
les en la investigación reflexiva sobre las prácticas de resistencia y de transformación 
en las ciudades? 

6) ¿Cuál es el potencial de la geografía urbana crítica para superar el discurso académico 
hegemónico? ¿Cuál es la base conceptual para crear nuevos programas de acción e in-
vestigación que transformen la vida urbana diaria? 
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  ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICAT 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Los resúmenes deben presentarse en castellano o inglés, señalando claramente los objetivos del 
texto (incluyendo: marco teórico, metodología, análisis y conclusiones). Deben tener una extensión 
de 800 a 1.200 palabras, seguidas de cinco palabras claves. Los resúmenes que no cumplan la exten-
sión exigida no serán admitidos. 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 20 de Febrero de 2016. 

 La entrega se efectúa únicamente en línea, en: http://www.contested-cities.net/congreso2016 

 La aceptación de los resúmenes se notificará el 20 de Marzo de 2016.  

 Los ponentes aceptados deben enviar sus artículos completos hasta el 31 de Mayo de 2016. Los 

textos completos tendrán una extensión entre 3.000 y 5.000 palabras, incluyendo las referencias 

bibliográficas. 

 Los textos se publicarán un número especial de la CONTESTED_CITIES Working Paper Series (ISSN 

2341-2755). Acceso en línea: http://contested-cities.net/working-papers/  

 Después del congreso, algunos trabajos seleccionados se propondrán para publicaciones en nú-

meros monográficos de revistas especializadas y libros editados. 
 

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS 

La inscripción al congreso comienza el 1 de Abril de 2016. Todos los participantes tienen que realizar 
su inscripción y el abono de la correspondiente tarifa antes de poder enviar su trabajo completo. En 
el caso de textos de autoría múltiple, los coautores solamente tienen que registrarse si participarán 
en el congreso. La fecha de cierre de la inscripción para los ponentes es el 31 de Mayo de 2016. Las 
tarifas reducidas del pago anticipado están disponibles hasta el 30 de Abril de 2016. El precio incluye 
vales de comida durante los cuatro días de duración del congreso. 
 

 

 Pago Anticipado 
(hasta el 
30/4/2016) 

Pago regular 
(a partir del 
1/5/2016) 

Grupo 1 185,- € 240,- € 

Grupo 2 120,- € 150,- € 

Grupo 3 75,- € 95,- € 

Grupo 4 40,- € 50,- € 
 

 

 

INFORMACIÓN: 
http://www.congreso.contested-cities.net  
 

CONTACTO:  
ccc2016@contested-cities.net 

Grupo 1: Académicos (investigadoras/es titulares, 

investigadoras/es postdoctorales con contrato, 

dedicación completa). 

Grupo 2: Jóvenes investigadoras/es de países de 
altos ingresos (Estudiantes de doctorado e investi-
gadores postdoctorales con contrato a tiempo 
parcial o becas). 

Grupo 3: Jóvenes investigadoras/es de Europa del 
sur/este, América Latina, África y Asia. 

Grupo 4: Asistentes al Congreso sin presentación o 
cualquier otro participante con presentación que 
tuviera dificultades económicas para hacer frente 
a las demás cuotas (se precisa comunicación pre-
via por email). Nota: esta cuota no incluye los 
vales de comida para proveer de flexibilidad. 

http://www.contested-cities.net/congreso2016
http://contested-cities.net/working-papers/
http://www.congreso.contested-cities.net/
mailto:ccc2016@contested-cities.net

