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Un doble movimiento que se 
institucionaliza en mayo de 2015

En este monográfico queremos analizar 
los impactos en los gobiernos locales y 
en las políticas urbanas de la crisis que 

está atravesando la sociedad española desde 
el 2008. El objetivo es poder calibrar sus re-
percusiones sobre la agenda urbana en el ac-
tual contexto de austeridad y explorar las posi-
bilidades de transitar hacia una nueva agenda 
urbana, distinta de la que fue hegemónica en 
los años anteriores a la crisis. Se trata de una 
agenda basada en coaliciones pro-crecimien-
to, competición interurbana, grandes proyectos 
urbanos, explotación del territorio, un limitado 
gasto social y un creciente protagonismo de 
los actores privado-mercantiles en las estructu-
ras de gobernanza. Sobre todo cuando, como 
ha afirmado recientemente harvey (2015), los 
barrios de las ciudades se han convertido en 
el espacio privilegiado en el que organizar de 
forma transversal muchas personas y colecti-
vos afectados por diversas contradicciones y 
conflictos. Solo en la cotidianeidad del territorio 
compartido pueden encontrar la base para arti-
cular su capacidad de respuesta.

El 15 de mayo de 2011 las plazas de las prin-
cipales ciudades españolas fueron el escena-
rio de la eclosión de una protesta social que 
se había ido forjando años antes como con-
secuencia de algunas movilizaciones sociales 
(por ejemplo V de vivienda), el empobreci-
miento y la falta de empleo de franjas cada 
vez más amplias de población, el inicio de 
políticas de recorte del gasto social y la cre-
ciente erosión de la legitimidad de los grandes 
partidos y sindicatos. Con el tiempo, y como 
consecuencia de la incapacidad de los princi-
pales actores sociales y políticos hegemóni-
cos de canalizar este descontento social, han 

tomado protagonismo nuevas candidaturas y 
formaciones municipalistas que aglutinan am-
plias coaliciones de actores. Se produce así, 
una suerte de «doble movimiento», tomando 
prestada la expresión que aparece en los aná-
lisis de Polanyi. 

Karl Polanyi nos aporta (especialmente en su 
libro «La Gran Transformación», escrito en 
1944) una lectura amplia de las crisis capita-
listas como procesos históricos que incorporan 
tanto aspectos sociales, políticos y ecológicos, 
como económicos. Estas crisis no son tan solo 
el resultado de un estancamiento de las tasas 
de ganancia, el acelerado proceso de finan-
ciarización o el estallido de la burbuja inmo-
biliaria, sino que son asimismo consecuencia 
de una creciente mercantilización de la vida 
que acaba amenazando la propia reproduc-
ción social. Como reacción a esta situación, 
un conjunto de fuerzas sociales, de ideolo-
gías diversas, se agruparían para garantizar 
los sistemas de protección social y una nueva 
regulación del mercado iniciando procesos de 
desmercantilización. 

Un proceso muy similar al que describe Po-
lanyi para la crisis de 1930 está sucediendo 
también en nuestro tiempo. Con una particula-
ridad: la importancia del escenario local como 
vía de acceso de estas nuevas fuerzas socia-
les a los escenarios institucionales de poder. 
Las elecciones locales de mayo de 2015 mar-
caron, en este sentido, un importante cambio 
en la configuración del poder municipal: ciuda-
des como Valencia, Madrid, Barcelona, La Co-
ruña, Vitoria, Cádiz o Zaragoza, pasaron a ser 
gobernadas por fuerzas políticas no tradicio-
nales. Muchas de estas candidaturas estaban 
formadas por activistas de movimientos socia-
les tanto en defensa de los servicios públicos 
(vivienda, sanidad, educación) amenazados 
por las políticas de austeridad, como activistas 
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provenientes de nuevos movimientos sociales 
como el feminismo o de la dinámica alterglo-
balizadora. Así, para poder entender la nueva 
agenda de estos gobiernos locales debemos 
incorporar las críticas de Nancy Fraser al es-
quema dual de Polanyi al que antes nos refe-
ríamos. Fraser habla de la necesidad de incor-
porar un tercer eje al movimiento dicotómico 
entre mercantilización-protección social: el de 
las luchas para la emancipación. Según esta 
autora, la emancipación tiene un papel ambi-
valente en relación a la mercantilización y a la 
protección social debido a que las luchas en 
contra de la dominación cuestionan las formas 
de protección y solidaridad social preexisten-
tes (como las que reproducen formas de domi-
nación patriarcal) y pueden fomentar algunas 
dinámicas individualistas y mercantilizadoras. 
Para Fraser, cuando existe una alianza entre 
actores favorables a la protección social con 
actores favorables a la emancipación: 

«el efecto no sería la erosión [de la protección] 
sino más bien la transformación de la sustancia 
ética en el sustrato de la protección» (Fraser, 
2012: 27).

En este sentido, lo que parece significativo 
es entender y analizar el reto de cómo hacer 
efectiva esta transformación en el terreno de 
las políticas urbanas, sin que ello implique el 
volver a formas de redistribución social propias 
de la etapa pre-crisis. Este es el principal co-
metido del monográfico, analizar estos cam-
bios de agenda en el periodo de austeridad, 
caldo de cultivo en los cuales unos nuevos 
gobiernos locales tendrán que operar, segu-
ramente en el mismo contexto de austeridad 
y con unas lógicas institucionales y de gober-
nanza que configuran un sendero en el que 
resulta difícil buscar caminos propios. 

Los cambios de agenda urbana  
en el contexto de austeridad

Para poder comprender el contexto actual he-
mos entendido necesario hacer un breve repa-
so de la evolución histórica de la gobernanza y 
las políticas urbanas desde la recuperación de 
la democracia en España. El artículo de Mar-
tí-Costa & toMàs aborda esta tarea utilizando 
y ampliando las categorías de brenner (2004) 
en su análisis de la transformación del Estado 
a partir de los cambios en la gobernanza urba-
na. En este artículo se describen cinco fases 
con diferencias internas: una etapa de keyne-
sianismo espacial mediado por la construcción 
del estado de bienestar y de las autonomías y 
la consolidación de los ayuntamientos demo-

cráticos; una etapa donde las estrategias de 
glocalización de las principales ciudades van 
tomando fuerza en un marco de creciente li-
beralización con la entrada en la UE; una fase 
de urbanismo de austeridad a partir de 2010 
en el que se aprecian lógicas recentralizado-
ras y finalmente una etapa de contestación y 
cambio que se inicia con la llegada al poder de 
nuevos actores a partir de las elecciones de 
2015. Esta evolución nos permite imaginar pa-
ralelismos entre los diferentes periodos, como 
por ejemplo las similitudes y diferencias entre 
los primeros gobiernos democráticos de finales 
de los 1970 (en los cuales alianzas de nuevos 
actores ocuparon los gobiernos locales en un 
proceso de cambio de régimen y de crisis eco-
nómica) y los nuevos gobiernos municipales 
surgidos de candidaturas ciudadanas.

Sin duda uno de los aspectos clave de la crisis 
ha sido la importancia del sector de la cons-
trucción en el proceso de reestructuración eco-
nómica de los 1980, cuya inflación produjo la 
primera crisis a principios de los 1990 y una 
segunda crisis mucho más honda a final de los 
2000, en un contexto económico mucho más 
internacionalizado. Se evidencia cómo las sa-
lidas capitalistas a las crisis económicas a tra-
vés de nuevas formas de acumulación acaban 
siendo las causantes de las nuevas crisis que 
necesitan nuevas rondas de reestructuración 
y así sucesivamente. El artículo de GarCía & 
JanosChka profundiza precisamente en los 
cambios en las formas de acumulación que se 
han ido dando durante la crisis y el periodo 
de austeridad en el ámbito específico de las 
políticas de vivienda. A través de un repaso 
histórico ponen el acento en las particulari-
dades del caso español frente a otros países 
europeos como resultado de las políticas de 
vivienda que se impulsaron a finales del fran-
quismo. Unas políticas continuistas en las que 
la principal innovación fue la creciente finan-
ciarización de las economías domésticas que 
se originó a partir de los años 1990, lo que 
acabó generando devastadoras consecuen-
cias en forma de masivos desahucios durante 
la primera década de los 2000 evidenciando el 
rol central del sector financiero en el acceso 
a la vivienda. Utilizando el concepto de «acu-
mulación por desposesión» de harvey (2005), 
analizan cómo se rearticulan nuevos procesos 
de acumulación por desposesión durante el 
periodo de austeridad español con la entra-
da de nuevos actores vinculados al capital 
extranjero (como los gestores de los «fondos 
buitre») y el desmantelamiento de la escasa 
vivienda pública existente con la liquidación de 
organismos de gestión de vivienda social y la 
venta de patrimonio bajo la coartada del pago 
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de la deuda. En el apartado de Internacional, 
statisa nos relata en su artículo una versión 
extrema y avanzada de este proceso sobre 
las políticas de vivienda en el caso griego. En 
este contexto es donde nos podemos interro-
gar sobre el papel de los gobiernos locales y 
autonómicos para revertir esta situación y su 
capacidad para impulsar nuevas políticas de 
vivienda más allá de suavizar los efectos más 
inmediatos de la crisis habitacional como son 
los desahucios.

Pueden también apreciarse nuevas formas de 
acumulación en la ciudad en las estrategias 
que se denominan de «Smart City». MarCh, 
ribera-FuMaz & vivas analizan la emergen-
cia e institucionalización del paradigma de la 
«Smart City» en España, especialmente en-
focada en nuestro contexto hacia un objetivo 
de una mejora de la eficiencia económica de 
los gobiernos locales. Su lectura crítica va un 
poco más allá y sitúan esta nueva estrategia 
en el contexto de austeridad. En este sentido 
la estrategia de la ciudad inteligente puede 
entenderse como una despolitización del pro-
yecto urbano a través de la tecnificación de 
las soluciones urbanas. Planteándose lo que 
denominaríamos un utopismo urbano funcio-
nal en relación a una solución espacial para 
los problemas de acumulación de capital en 
la crisis, que encuentran precisamente en la 
explotación del big data y la hipertecnologiza-
ción de los servicios urbanos nuevos nichos 
de negocios antes no explotados. Para lograr 
este objetivo, queda patente la necesidad 
del rol activo de los gobiernos locales con la 
creación de nuevas estructuras de gobernan-
za que favorezcan a las grandes empresas 
tecnológicas. Sin embargo, los mismos auto-
res plantean la posibilidad/necesidad de repo-
litizar este paradigma para poner el potencial 
que ofrecen las TIC al servicio de modelos de 
ciudad más incluyentes y cooperativos.

Tal y como han destacado Martí-Costa y To-
más, una de las particularidades del urbanis-
mo de austeridad español es el proceso de 
recentralización de algunas competencias 
municipales durante la crisis, frente a la ten-
dencia a una acelerada descentralización en 
otros países europeos. La principal herramien-
ta jurídica para llevar este proceso de recen-
tralización ha sido la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL). Dada 
su importancia para los gobiernos locales, el 
artículo de Martínez-alonso profundiza en 
su análisis y sus efectos en los sistemas lo-
cales de bienestar (navarro & rodríGuez, 
2009). Esta ley no deja de ser subsidiaria del 

principal eje rector de todas las políticas de 
austeridad que es la modificación constitucio-
nal del artículo 135 en septiembre de 2011 
dando prioridad a la devolución de la deuda 
y limitando el endeudamiento de las diferen-
tes administraciones públicas. Modificación 
constitucional que se hizo operativa con la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad presupuesta-
ria y la LRSAL en el ámbito de los gobiernos 
locales. Martínez-Alonso describe las conse-
cuencias de la LRSAL como un «desapodera-
miento competencial» que combina la pérdida 
de competencias propias, el debilitamiento de 
la posición institucional y de la autonomía de 
los gobiernos municipales. A pesar de la mejor 
situación financiera de los gobiernos locales 
en comparación con los gobiernos autonómi-
cos y centrales, la nueva ley abre la puerta, 
por un lado, a la privatización de los servi-
cios municipales locales y, por otro lado, a la 
transferencia de servicios a unos gobiernos 
autonómicos con un mayor endeudamiento y 
mayores dificultades para garantizar los servi-
cios existentes. En la práctica, vemos como la 
LRSAL actúa como un cerrojo a la posibilidad 
de ampliar el Estado de Bienestar a través de 
los gobiernos locales y, a su vez, genera el 
debilitamiento de los sistemas de bienestar 
locales a través del fomento de la privatiza-
ción y al traspaso competencial. A pesar del 
estatus especial de Barcelona y Madrid, es 
en este contexto donde los nuevos gobiernos 
locales tienen que hacer frente a las conse-
cuencias sociales de la crisis y desplegar sus 
programas de emergencia social. 

En lo que se refiere al ámbito social, el artículo 
de blanCo, Cruz, Martínez & parés discu-
te la pertinencia del enfoque de la innovación 
social para hacer frente a los procesos de se-
gregación social y la falta de respuestas a las 
necesidades sociales por parte del Estado. En 
el argumentario neoliberal es común presen-
tar al Estado como una máquina ineficiente y 
excesivamente costosa que no satisface las 
necesidades sociales. Una respuesta a esta 
situación acostumbra a ser apelar a mecanis-
mos e instrumentos de mercado y, la otra, a 
las propias capacidades autorganizativas de 
la sociedad en esos ámbitos o colectivos don-
de ni el Estado ni el mercado llegan o dejan 
de llegar. En esta última opción convergen 
movimientos y colectivos emancipadores que 
abogan por mecanismos de cooperación so-
cial en los cuales no intermedie ni el mercado 
ni el Estado. Además, en los últimos años el 
enfoque de la innovación social se ha ido pro-
mocionando desde instancias como la Unión 
Europea, configurando un concepto con múl-
tiples entradas. A través del análisis de las 
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experiencias de innovación social en Catalu-
ña y la segregación social, se ponen sobre la 
mesa dos evidencias relevantes en el marco 
de la crisis social y urbana. La primera es que 
aunque con menos intensidad que en otras 
realidades como la de Francia, se constata un 
aumento de la segregación urbana, especial-
mente una (auto)segregación de las personas 
con más recursos como manifestación espa-
cial de una creciente desigualdad. Esto indica 
que ni los mecanismos de planificación, de 
regulación del suelo, ni tampoco las políticas 
de vivienda han propiciado unas ciudades y 
regiones metropolitanas más igualitarias. En 
segundo lugar, se reitera la importancia del 
papel del Estado en sus diferentes niveles y 
sus mecanismos redistribuidores para mejorar 
los barrios más desfavorecidos. En estos es-
pacios, las experiencias como Plataformas de 
Afectados por las Hipotecas, lo que reivindican 
no es simplemente más autoorganización, sino 
una acción colectiva orientada a que el Estado 
garantice los derechos sociales, en este caso 
los más vinculados al derecho a la vivienda. 
Como contrapunto, en la sección de Experien-
cias, la contribución de baiGes nos relata la 
interesante política del «Pla Buits» del Ayunta-
miento de Barcelona, donde encontramos un 
ejemplo en el que estas experiencias de inno-
vación social son enmarcadas y acompañadas 
por la actuación municipal.

Por un lado, vemos cómo nuevos paradigmas 
emergen en el contexto de la crisis de auste-
ridad (como el ya mencionado de la «Smart 
City»), aunque no todos con la misma intensi-
dad/prioridad. buhiGas & pybus se interrogan 
sobre si repensar la industria y su relación con 
la ciudad es realmente una prioridad urbana 
en la actualidad urbana o no. Una vez cons-
tatados los efectos de una economía basada 
en la producción inmobiliaria y los servicios 
de baja productividad, en el artículo se de-
construye el proceso de terciarización de las 
economías del norte global y se reivindica las 
virtudes del sector industrial en relación a la 
cohesión social, la competitividad y la soste-
nibilidad. Cómo conseguir llevar a cabo polí-
ticas efectivas hacia la reindustrialización de 
las ciudades representa, sin duda, el principal 
reto para los gobiernos, especialmente cuando 
los sistemas de información, análisis y planifi-
cación no están pensados para ello; y cuando, 
al contrario, la tendencia ha sido la expulsión 
sistemática de la industria de la ciudad. Es sin 
duda un campo aún con un gran potencial de-
sarrollo en las agendas de políticas urbanas 
que ponen precisamente el acento en las alter-
nativas económicas existentes más allá de la 
mera explotación del territorio, ya sea a través 

de su artificialización como a través de su con-
sumo turístico.

Collado & Fernández abordan en su artícu-
lo el origen de un movimiento social local de 
carácter ambiental surgido en plena eferves-
cencia del boom inmobiliario contra una recali-
ficación urbanística, analizando su instituciona-
lización hasta convertirse en un partido político 
que se hizo con la alcaldía de la localidad de 
Torrelodones en el año 2011, revalidando la 
misma cuatro años después con mayoría ab-
soluta, y valorando los cambios en la gober-
nanza que todo el proceso ha implicado.

Los retos del municipalismo 
ciudadano

No queremos concluir esta introducción sin 
una referencia a la coyuntura actual y sus po-
sibles derivaciones. Podría suponerse que las 
posibles respuestas de las ciudades frente a 
la crisis planteada oscilarían entre el retrai-
miento (continuidad de las políticas, con me-
nos recursos), poner el énfasis en las situa-
ciones de emergencia social (amortiguando 
los efectos sociales más nocivos de la crisis), 
emprendimiento urbano (estrategia proactiva 
que busca nuevas iniciativas más o menos 
apegadas a las tradicionales formas de de-
sarrollo urbano) o búsqueda de nuevas polí-
ticas urbanas (una mirada más de cambio de 
época y no tan sujeta a una lógica coyuntural 
de la crisis). Las distintas opciones deberían 
relacionarse con el grado de impacto de la 
crisis en las ciudades, el nivel de vulnerabili-
dad generado y la mayor o menor presencia 
y significación de los movimientos sociales 
urbanos en las ciudades. En efecto, la combi-
nación de mayor vulnerabilidad y mayor den-
sidad social alternativa, podría suponer ma-
yores posibilidades de cambio en la dirección 
política de la ciudad y de las políticas urbanas 
(Martí-Costa & al., 2015).

Algo de eso hemos visto en las elecciones 
municipales de mayo del 2015. Ciudades que 
por su tamaño, por la crisis de sus estructu-
ras de poder debido a los numerosos casos 
de corrupción o por su especial fragilidad en 
sus parámetros de desarrollo, podrían ser más 
susceptibles de cambios significativos en sus 
estructuras institucionales, han visto llegar a 
los equipos de gobierno nuevas formaciones 
políticas, dando más importancia a los temas 
sociales, programas renovadores en temas 
como recursos básicos (energía, agua,…), 
nuevos parámetros de desarrollo urbano, prio-
ridad a la vivienda social, impulso de proyectos 
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de economía colaborativa, repolitización del 
cambio tecnológico y sus efectos en la ciudad, 
etc. 

De alguna manera estamos asistiendo a 
la emergencia de una nueva agenda urba-
na, más extensiva, más transversal, y que 
además pretende llevarse a cabo alterando 
los tradicionales parámetros institucionales, 
tecnocráticos y jerárquicos que podían ca-
racterizar a las políticas locales y urbanas 
de los 1980 y 1990. Es prematuro definirse 
sobre el grado de consolidación y de asen-
tamiento que estas nuevas dinámicas (pre-
sentes en cuatro de las cinco ciudades más 
grandes de España) puedan tener, dado la 
difícil e incierta situación económica, el poco 
recorrido realizado y la significativa fragilidad 
política en algunos de los casos más rele-
vantes. Pero, al margen de los recorridos 
que cada una de estas experiencias tenga, 
lo importante será comprobar si esa nueva 
y emergente agenda urbana va asentándo-
se, recogiendo lo que más allá de España 
es también el nuevo y creciente peso de las 
ciudades en el mundo. 

No quisiéramos, como coordinadores de este 
número monográfico de Ciudad y Territorio 
Estudios Territoriales, dejar de agradecer a 
los autores, los evaluadores anónimos y los 
editores de la revista por el magnífico trabajo 
llevado a cabo sin el cual no hubiera resultado 
posible la configuración del mismo.
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✻  ✻  ✻

Incluyen además las Secciones habituales 
de CyTET el Observatorio Inmobiliario que 
lleva por título «El fortalecimiento gradual 
del mercado de vivienda», destacando cómo 
2015 fue un año de recuperación del mer-
cado de vivienda en España, reforzando la 
tendencia de 2014, con un aumento de venta 
de viviendas de en torno al 10%, un papel 
de nuevo significativo de las compras de ex-
tranjeros y un crecimiento de los precios del 
4,2%. Los fondos internacionales están des-
empeñando un papel importante, tanto en las 
ventas como en la nueva promoción, cons-
tatándose al mismo tiempo cómo el aumen-
to de precios y de alquileres  está haciendo 
más difícil el acceso a la vivienda a los nue-
vos hogares, cuyos niveles de ingresos y de 
estabilidad laboral les obliga a acudir al alqui-
ler privado para disponer de alguna forma de 
alojamiento. En cuanto a política de vivienda 
señala el autor que se deben destinar recur-
sos para ayudar al acceso a los hogares con 
ingresos más reducidos, en lugar de efectuar  
ayudas indiscriminadas a la compra de vivien-
das por parte de cualquier hogar y avanzar en 
la consecución de un procedimiento a seguir 
en materia de impagos de préstamos hipote-
carios que constituya una efectiva  «segunda 
oportunidad». 

En la sección de Documentación, la Crónica 
jurídica del profesor Omar bouazza ariño, 
miembro del Comité de Redacción, pone de 
manifiesto cómo el inicio de la nueva legisla-
tura autonómica ha supuesto una abundante 
producción normativa, en el ámbito general 
del urbanismo y de la ordenación del territo-
rio, y en otros sectores. Comienza la Crónica, 
desde la escala estatal, con la crítica al so-
lapamiento de dos ordenamientos, el penal y 
el contencioso-administrativo, en la regulación 
de una misma materia, la protección de terce-
ros adquirentes de buena fe ante sentencias 
de derribo, que no coinciden en la redacción, 
lo cual puede plantear problemas de interpre-
tación. Se comenta a continuación la nueva 
Ley de suelo y urbanismo de Galicia, la siste-
matización de la legislación en materia de or-



Presentación

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 186

denación del territorio y espacios naturales de 
Aragón, así como la nueva Ley de comercio 
de esta misma Comunidad Autónoma. Boua-
zza destaca el interés de la reforma integral 
de la normativa de incidencia territorial de las 
Islas Baleares, que opta por criterios de mayor 
contención territorial, así como las reformas 
organizativas en la Comunidad de Madrid y 
en la Comunidad Valenciana, en materia de 

vivienda y territorio, respectivamente. También 
es reseñable la derogación de la norma ma-
drileña que limitaba las alturas de los edificios, 
dejando un mayor ámbito de discrecionalidad 
a los planes generales.

Concluye el número con los habituales apar-
tados de Normativa Estatal y Autonómica y 
reseñas de libros.
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Abstracts

Crisis and Evolution of Urban Governance in Spain

Marc Martí-Costa & Mariona toMàs 

Abstract: This paper analyses how the urban development of austerity has affected urban 
governance in Spain. Since democracy was restored in Spain in the 1970s, local authorities and 
regional governments have played a key role in the development of the Spanish welfare system. In 
the 1990s there was an increase in urban enterprise in the major cities, with the development of 
new megaprojects and public–private partnerships. As a result of the 2008 economic crisis, high 
unemployment and increasing social inequality has occurred alongside a programme of institutional 
and legal reforms carried out by the Spanish government and the European Union. These reforms 
involve budget cuts and an attempt to recentralise welfare policy at the expense of regional and 
local government, while further entrenching neoliberal urban policies. In response to this situation, 
the 2015 local elections saw new coalitions taking shape on the councils of major cities, bringing 
together the social response in recent years. Through a description of the general evolution and a 
comparison between the country’s two major cities, Madrid and Barcelona, we explore both the 
similarities and the variations in urban governance in Spain. 

Keywords: Urban Governance. Spain. Urbanism of austerity. Madrid. Barcelona.

The Local Authorities (Rationalisation and Sustainability) 
Act (27/2013) and its Impact on Local Welfare Systems

José Luis Martínez-alonso CaMps

Abstract: Since the democratic local authorities were first created in April 1979, local government 
has provided a growing number of public services within the framework of the Local Government 
Act and regional legislation. This activity by local authorities in their role as welfare actors has 
made a notable contribution towards realising the objectives of the social state. After a controversial 
process, in late December 2013 the Spanish parliament enacted the Local Government 
(Rationalisation and Sustainability) Act (27/2013) to address the objective of adapting the local 
subsystem to the demands imposed by the principles of budgetary stability and financial 
sustainability. This paper describes the economic and financial situation of local authorities, which 
show signs of improved management in terms of the deficit and public debt, when compared with 
central government and regional administrations. Also addressed is the restructuring of competences 
established by the Act, noting how local authorities’ powers have been slashed, with a severe 
reduction in their remits and weakening of their institutional position, thereby seriously 
compromising the future of welfare systems, especially if we consider the critical economic and 
financial situation in which the regional governments now find themselves. 

Keywords: Local Reform. Social State. Local Welfare Systems. Public Services. Governance. Local 
Administration.
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Right to Housing and Economic Crisis: Housing as a Problema 
in the Current Economic Crisis

Eva GarCía pérez & Michael JanosChka 

Abstract: Housing is a complex, multi-layered problem that requires both historical, social, economic 
and financial approaches, together with legal aspects and its strong political dimension, to be 
successfully understood. This article will contribute to such comprehension with a study of housing 
and macroeconomic policies in its different aspects, for the Spanish and European cases, that 
points out the main contradictions and lacks of previous decades. After that, taking into account the 
impacts of the economic crisis and the conformation of the social problem of housing, we examine 
how housing went from being object of accumulation to become the trigger of wide processes of 
dispossession. Finally, we focus on current policies, dedicated to promote a new wave of 
liberalisation and financialization of housing, and conclude with a reflection about the role of 
housing in contemporary Spanish society. 

Keywords: Housing. Public Policies. Crisis. Accumulation by Dispossession. Transnational 
Investment Funds.

Redefining the Relationship between Industry and the Contemporary 
City: A New Priority on the Urban Agenda?

Maria BuhiGas & Miquel pyBus oliveras 

Abstract: The current economic crisis has cast doubt on the discourses that have proclaimed that 
industry was disappearing from the production model and have conditioned urban-development 
and planning policy in Spain over the last three decades. As urban agendas have increasingly 
turned their attention to industry, a need has been revealed for the complexity of industrial activity 
today to be reinterpreted, seeking new instruments to support it from an overall, holistic perspective. 
A review of the main arguments that were used to build the post-industrial discourse serves as the 
basis for establishing a reading of the constituent parts of today’s neo-industrial narrative, focusing 
on its involvement in urban planning by analysing the different approaches, strategies and practices 
that have been developed to date. 

Keywords: Industry. Post-Industrial City. Outsourcing. Reindustrialization.
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Crisis, City and Technology: a Smart Solution?

Hug MarCh & raMon riBera-FuMaz & Pep vivas i elias

Abstract: In a context of austerity and economic recession, there are emerging new strategies that 
aim at rethinking the city through a technologically mediated urbanism. Both Smart City strategies 
and the alternatives proposed by the new citizen’s coalitions in Spain agree on the transformative 
role that information and communication technologies (ICT) can have in implementing new city 
models. However, we have detected the lack of studies exploring critically some of its implications. 
This article examines these implications through the deployment of the Smart city concept in Spain 
in a context of imposed austerity. From a critical reading of this concept, the article discusses about 
the technology-city dichotomy to debate how the 21st century city should be transformed and 
managed beyond merely technical questions (sensorization, apps, technological platforms, etc.).

Keywords: Smart City. Urban Political Economy. Urban Governance. Information and 
Communications Technology.

The Role of Social Innovation to Address the Economic Crisis

Ismael BlanCo & Helena Cruz GallaCh & Rubén Martínez Moreno & Marc parés

Abstract: This paper addresses the role of social innovation in the context of the economic crisis as 
experienced by local authorities in Catalonia. Specifically, it explores the extent to which social-
innovation practices have managed to penetrate the areas and districts most affected by urban 
segregation, and, in more general terms, the importance of public collaboration in the most 
disadvantaged urban areas. The paper is based on research combining statistical and cartographic 
analysis of urban segregation over the 2001–2012 period, mapping more than 700 social-innovation 
practices and performing a comparative analysis of six case studies. The main thesis of this paper 
is that social innovation does not necessarily occur among the most disadvantaged communities, 
but rather among the groups with the greatest resources for collective action. It is noted that the 
neighbourhoods that have most effectively resisted the effects of the economic crisis are those with 
the highest capacity for social organisation and action.

Keywords: Districts. Social Innovation. Economic Crisis. Social Crisis. 
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Social Movements and Local Urban Policies in Times of Crisis: 
The Torrelodones Case

Luis a. Collado Cueto & Santiago Fernández Muñoz

Abstract: The article explores in depth the origin of a social movement of local environmental nature 
that emerged in 2005, at the height of the housing boom, against an urban requalification that 
sought to develop the then usual binomial “golf course and estate of detached houses” in a part of 
the municipality of high environmental value. An analysis of the causes, characteristics and 
consequences of the housing bubble on the basis of the case of Torrelodones is provided. It analyzes 
the evolution of this citizens’ associative movement and its institutionalization through the creation 
of a political party that ran for the first time in the 2007 local elections becoming city government, 
and got the absolute majority four years later. Finally, it delves into the changes in governance, in 
urban policies and into “Vecinos por Torrelodones” government management priorities of the crisis 
in order to determine to what extent a change in local governance has occurred and what has been 
its scope.

Keywords: Social Movements. Urban Policies. Torrelodones (Madrid).
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