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Introducción 
 

En este trabajo presentaré algunos resultados y reflexiones de una 
investigación reciente, concretamente, la de mi tesina de Máster de 
Antropología en la Universidad de Barcelona, que continuo ahora en la tesis 

de doctorado. 
 

Mi tema de investigación, desde la licenciatura, es el impacto social de 

planes de transformación urbana. En mi tesina lo centré en un movimiento 
vecinal de un barrio de Barcelona, ciudad paradigmática en cuanto a 

transformaciones urbanas planificadas, a tal grado que se habla del “Modelo 
Barcelona”. Quise estudiar el tema de investigación en un movimiento 

vecinal para enfocarlo desde la respuesta ciudadana activa, organizada y en 
resistencia ante los planes urbanísticos que se están implantando y, sobre 
todo, ante este modelo de ciudad –impulsado por el gobierno local y poderes 
capitalistas-, considerado por los vecinos organizados más perjudicial que 

beneficioso para la población del lugar en cuestión. 
 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general abordar 
antropológicamente la construcción del movimiento de resistencia de los 
vecinos de la Barceloneta, movimiento originado para hacer frente a las 
implantaciones urbanísticas de las que se ha hecho objeto al barrio por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad. Dicho tema se inserta en el proceso de 
transformación urbana planificada que está teniendo lugar actualmente en 
el barrio y en la ciudad de Barcelona. 



A partir de la pregunta central sobre el impacto social de los planes urbanos, 
surgen cuestiones más específicas: 
 
- ¿Cómo se organiza actualmente un movimiento vecinal contra los planes 
urbanísticos? 
- ¿A través de qué reivindicaciones, qué discursos, qué estrategias, qué 
formas de organización interna, qué alianzas? 
- ¿Cuáles son sus frentes de lucha y sus preocupaciones? 
- ¿En qué manera estos estilos y formatos de lucha vecinal pueden y deben 
ser contrastados con los de otras fases del proceso de apropiación capitalista 
de la ciudad? 
 

1. Puntos de partida 
 

El capitalismo se expresa en una serie constante de crisis de modelos de 

acumulación y reestructuraciones que dan inicio a nuevas fases de 
acumulación. Durante los años sesenta y setenta, hubo una de estas crisis y 

la salida fue la creación de la Economía Global, Economía Mundo, 
Globalización o Neoliberalismo. Esto traería distintas formas de organizar el 

capital en el espacio y además la incursión de éste en el mercado en tanto 

que mercancía. El espacio urbano deja de ser sólo el lugar donde ocurre el 
proceso de producción y pasa a ser producido, adquiriendo la doble función 
de recurso para la producción y de efecto o producto de la misma, es decir, 
mercancía. En esta transformación urbana para adaptarse a los procesos de 
acumulación, que se extiende geográficamente en la Globalización, el estado 
tiene un papel importante, al asumir la creación de las condiciones 

necesarias para la realización del proceso de acumulación. Hay una 
contradicción entre el espacio como lugar de prácticas, usos y realizaciones 

sociales y el espacio como mercancía, concebido y utilizado para obtener 

plusvalía. La nueva configuración capitalista tratará de subordinar el uso 
del espacio a las exigencias de su valor de cambio (Lefebvre: 1973; 
Fernández Durán; 1996; Alessandri; 2005). 



 
En el proceso antes mencionado de reestructuración económica para la 
creación de nuevas oportunidades de plusvalía a través del espacio, se da un 
proceso de diferenciación desigual, propio del capitalismo, en el cual los 
lugares se devalúan y revalorizan para conseguir beneficios en un proceso de 
destrucción y reconstrucción, o ‘destrucción creativa’: “… aplicado al espacio, 
designa la incesante labor por la cual los lugares son simultáneamente 
destruidos y creados (devaluados y revalorizados) para conseguir beneficios. 
En otras palabras, se requieren procesos que destruyan el valor para crear 
la oportunidad de beneficio mediante su revalorización” (Schumpeter, 1962; 
en Franquesa; 2007). Para que el ciclo de destrucción y creación de valor se 
realice, es necesario que esté acompañado de un proceso de vaciado y 

llenado, es decir, de sustitución de población pobre por población rica (lo que 
se conoce como gentrificación). Esto produce plusvalías inmobiliarias, al 

momento en que se encuentren compradores capaces de pagar más que los 

antiguos moradores, creándose un diferencial de valor. 
 

En cuanto a la gestión sobre el espacio, el nuevo modelo conlleva nuevas 
formas de intervención. Los sectores privados requieren de grandes 

inversiones que no les resulta rentable asumir por sí solos y por tanto 
reclaman una amplia participación estatal en los proyectos urbanos hacia 
los cuales están enfocados sus intereses. Se crean entonces corporaciones 
público-privadas que sirven de mediadoras para la gestión privada final de 

los espacios. El estado también interviene al cambiar el marco legal de la 
planeación urbana, haciéndola “flexible” para poder dar respuesta a los 

intereses privados sobre ciertas áreas, pero manteniendo decisiones 

jerarquizadas que dejan fuera a sectores y colectivos sociales. En la 
destrucción creativa del entorno “Los Estados constituyen, codifican y 
ordenan discursivamente el significado del lugar mediante políticas y 
prácticas que a menudo son ventajosas para el capital” (Weber, 2002, citada 
en Franquesa; Op. Cit.). 
 



En esta perspectiva, puede caracterizarse al urbanismo como el “conjunto de 
saberes, prácticas, y discursos organizados desde instancias de poder que 
organiza la geografía del capital, confiriendo movilidad al espacio y 
asegurando su condición de mercancía”, y la proliferación de proyectos de 
regeneración urbanística es una de las más claras manifestaciones del uso 
de estrategias para conferirle este carácter al espacio y así crear 
oportunidades de plusvalía (Franquesa; 2007: 125). 
 

2. Barcelona y las dinámicas capitalistas 

 
En la ciudad de Barcelona, la reestructuración capitalista se ha expresado 
en muy diversos ámbitos. Pero sin duda, lo que marcaría la consecución del 

mayor proyecto de transformación de la ciudad en su historia reciente es su 
designación, en octubre de 1986, como la futura sede de los Juegos 

Olímpicos, a realizarse en 1992. Se hicieron gastos multimillonarios en 

obras públicas para remodelar el espacio urbano y en infraestructura de 
transporte y telecomunicaciones, a fin de satisfacer los requisitos de 

funcionalidad irrenunciables para el capital y convertir a Barcelona en una 
“metrópoli informacional” (Maldo; 2004; Fernández Durán; 1996). 

 
El “Plan Estratégico, Económico y Social de Barcelona 2000”, el instrumento 
urbanístico de ejecución de dicha reestructuración, generado para gestionar 
las grandes operaciones en la ciudad, tuvo como efectos el desmembramiento 

de la ciudad por las vías rápidas, el aumento de desigualdades económicas y 
de servicios mercantilizados y el incremento de control policial. El plan, así 

como lo que se dio en llamar el ‘Modelo Barcelona’, aparentemente estaba 

basado en la centralidad del ciudadano, es decir, en la priorización de sus 
intereses sobre los de los negocios, pero en realidad entiende la ciudad como 

coto empresarial. Este modelo fue auspiciado por poderes públicos y 
privados, y se encaminó a transformar a Barcelona en una ‘Ciudad Global’ 
(Maldo; 2004). 

 



3. La Barceloneta: Plan de Ascensores y movimiento vecinal 
 
La Barceloneta, barrio marinero de Barcelona construido y poblado a finales 
del Siglo XVIII, ha estado sujeto a lo largo de su historia a diversas 
transformaciones urbanas. En el contexto de las producidas en las últimas 
décadas, puede considerarse como uno de los barrios paradigmáticos de 
dicha transformación, en buena medida por estar junto a la playa, un 
espacio especialmente codiciado por la industria turística y hotelera. 
 
El trabajo de investigación que presento se centró en un movimiento vecinal 
de este barrio barcelonés, conformado por la Asociación de Vecinos de la 
Ostia y la Plataforma de Afectados en Defensa de la Barceloneta. 

 
La Asociación de Vecinos de la Ostia se forma en 2005, en torno 

principalmente a una vecina originaria de la Barceloneta con un amplio 

conocimiento de sus necesidades por su propio modo de inserción en las 
redes sociales del barrio, donde tenía la función de ayudar y aconsejar a 

muchos vecinos en la solución de diversos problemas. Para contar con una 
mayor legitimidad ante las autoridades para este efecto, crea la asociación 

junto con sus compañeros, pero sobre todo, compañeras de la Comisión de 
Fiestas de la Calle Pescadores (Carrer Pescadors, en catalán), el colectivo 
que se dedica a organizar la fiesta mayor del barrio en dicha calle. Esta 
entidad fue creada a su vez en 1990. 

 
En el barrio ya existía una asociación vecinal, la AVV de la Barceloneta, 

fundada en 1971 para oponerse al llamado Plan de la Ribera, un proyecto 

urbanístico que planteaba la remodelación de los barrios del frente marítimo 
de la ciudad, ocupados hasta ese momento por extensas zonas fabriles. A 

ojos de la Asociación de la Ostia, para el 2005 la asociación histórica ya no 
era ni cercana ni funcional a los vecinos del barrio, por lo cual había 
necesidad de crear otra entidad que fuera más representativa de sus 

intereses. Además que, según explican los miembros de la Ostia, hace años 



la asociación histórica está vinculada a intereses y dinámicas caciquiles en 
la Barceloneta. 
 
En 2004, un año antes de la creación de la Ostia, el colectivo Miles de 
Viviendas okupa un edificio, hacía casi diez años abandonado, en el Paseo 
Joan de Borbó, que rodea una parte del barrio y llega hasta la playa. 
 
En abril de 2005, el Ayuntamiento de Barcelona propuso un plan 
urbanístico denominado “Modificación al P.G.M. en la regulación de la 
edificación tradicional de la Barceloneta”, que tiene como objetivo expreso 
“mejorar la accesibilidad vertical de las edificaciones tradicionales”, 
equipando con ascensores a varios de los edificios, según dice el documento 

oficial. Este también llamado “Plan de ascensores”, supone la demolición de 
varios “cuartos de piso” (pisos de entre 35 y 40 metros cuadrados que 

surgieron de la partición de las viviendas originales, cuando se densificó el 

barrio por su industrialización) y la reubicación permanente de los 
habitantes de dichos pisos en nuevas construcciones que tendrían lugar 

cerca pero fuera del barrio. Desde el Ayuntamiento, se asegura que este plan 
de reformas está orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

lugar mejorando las condiciones de accesibilidad a sus viviendas, sobre todo 
en el caso de la población mayor, que constituye alrededor de un 30% del 
vecindario. Pero para muchos vecinos, éste es sólo un pretexto para dar 
entrada a la iniciativa privada, es decir, a empresas constructoras e 

inmobiliarias, por medio de subvenciones públicas para efectuar la 
remodelación del barrio y comenzar así un plan especulativo que tiene como 

verdadero objetivo la transformación de la Barceloneta, un barrio popular y 

tradicional, en un enclave destinado al turismo y un público de clase media o 
alta, lo que provocaría un aumento en los costos de los comercios del barrio 

y, por otro, que muchos residentes actuales se verían obligados a abandonar 
unas viviendas cuyo alquiler les resultaría crecientemente prohibitivo, o 
porque serían directamente expulsados por el plan. 

 



La Asociación de la Ostia convocó a una asamblea y reunión informativa 
sobre el plan en la iglesia del barrio, a la que acuden decenas de personas, 
entre ellas, representantes del colectivo de Miles que estaba interesado en 
vincularse con la asociación y los asuntos vecinales. En esa reunión, la 
recién creada asociación propone crear una plataforma para luchar 
puntualmente contra el plan de los ascensores. El colectivo okupa no sólo se 
suma, junto con otros muchos otros vecinos, sino que la primera asamblea 
de la plataforma se lleva a cabo en el edificio okupado, a pesar de la 
reticencia inicial que implicó para varios vincularse a los “okupas”. 
 
A partir de ahí se crea una estrecha relación entre la AVV de la Ostia, Miles 
de Viviendas y los vecinos que conformaron la plataforma, a tal grado que 

hoy en día es difícil -e incluso innecesario- hacer la distinción entre esta 
última y la asociación, según opinan la mayor parte de los miembros del 

movimiento vecinal, y según se puede constatar en sus actividades y formas 

de organización y trabajo, que llevan de manera conjunta.  
 

El edificio de Miles fue desalojado por la policía y derruido en el 2007, pero 
hasta la fecha muchos antiguos miembros del colectivo -hoy ya disuelto-, 

siguen vinculados al movimiento vecinal de la Ostia y la Plataforma. De 
hecho, una persona que estaba en Miles, tras el desalojo busca quedarse en 
el barrio y hoy en día es una de las personas más activas del movimiento. 
Ella me cuenta que los vínculos entre Miles y la asociación han dado lugar a 

una peculiar forma de trabajar donde se unen viejas y nuevas formas de 
concebir y llevar a cabo la lucha contra la especulación y los abusos 

inmobiliarios. Esa percepción es compartida por varios miembros del 

movimiento. 
 

El plan de los ascensores se suspendió en enero del 2011, pero el movimiento 
vecinal sigue trabajando con varios frentes de lucha, que se referirán en el 
siguiente apartado. Tiene ya cuatro años funcionando y es considerado uno 

de los movimientos vecinales más activos de la ciudad de Barcelona. 



 
4. El movimiento vecinal de la Barceloneta. Algunos datos, análisis y 

reflexiones 
 
El movimiento tiene varios frentes de lucha, todos encaminados a lo que 
para ellos significa que el barrio esté más volcado hacia los vecinos -que no a 
los turistas o los especuladores- y que reúna las condiciones para satisfacer 
todas sus necesidades. Bajo el lema “tenemos derecho a la Barceloneta”, se 
reivindican varias cosas: vivienda asequible, lugares de encuentro, reunión y 
esparcimiento; oferta deportiva económicamente accesible, entre otras. Y por 
supuesto: ningún vecino fuera del barrio, una de sus principales 
reivindicaciones. 

 
Estos frentes de lucha derivan a su vez en frentes de acción. Expongo a 

continuación cinco puntos sobre estos frentes: 
 
1. La apropiación festiva y reivindicativa del espacio público. El espacio es 

un tema que me interesa particularmente. Es como un telón de fondo de 
todas o casi todas las reivindicaciones del movimiento, pues los vecinos 

organizados de la Barceloneta consideran que la falta de escenarios para el 
encuentro social es uno de sus grandes temas de trabajo. 
 
La apropiación espacial reivindicativa-festiva, según mis observaciones, se 

da a partir de: 
 

- Ocupación material (cuerpos y objetos). 

- Marcas (dejar la impronta, la huella. Hacer acto de presencia y dejar 
testimonio de tal presencia). 

- Apropiación acústica/sonora. 
- Ocupación a partir de actividades colectivas: reivindicar el espacio 

como espacio de encuentro y convivencia, más allá de las relaciones en 

base al dinero. 



- Manifestación explícita y escrita de los puntos (exigencias, demandas) 
del movimiento: mantas, pancartas. 

- Ocupación material a partir de una tematización del cuerpo: atuendo, 
marcas, disfraces, etc. 

 

2. La acción jurídica o legal. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de la 
interposición de recursos contencioso-administrativos o alegaciones en 
relación a planes urbanísticos como el plan de los ascensores. 

 

3. El tercer punto es la difusión, información, convocatoria de y a sus 
actividades. Ese es otro marco de acción importante: hacer saber cuáles son 
estas reivindicaciones, frentes de lucha, y cuales son las actividades que 

están proponiendo para que la gente se involucre y haga propuestas. 
 

4. Otro frente de acción es la generación y promoción de propuestas 
alternativas a las del gobierno local sobre los asuntos del barrio. 
 

5. El último punto como frente de acción serían las funciones como 
asociación vecinal, con un horario y lugar determinado: martes y jueves, 

Carrer Pescadors #49, de 6 a 8 de la noche. Es ahí cuando se atienden los 
problemas de la gente del barrio, por ejemplo, como asesoría y 
acompañamiento de procesos jurídicos. En ese sentido, los vecinos del 
movimiento, sin ser especialistas, han ido informándose y adquiriendo 

experiencia, lo cual les permite estar al tanto de los pasos a seguir en los 
procesos jurídicos. 

 
Dentro de las estrategias del movimiento, los vecinos organizados de la 
Barceloneta hablan mucho de “salir a la calle”, que puede tener varios 
significados: conocer y vincularse con el vecino, tejer redes sociales en el 
encuentro e interacción con los demás, conocer la vida del barrio y su 
dinámica, hacerse visible –y audible, que también es ‘hacerse oír’- en el 



espacio, apropiarlo de forma reivindicativa para usos vecinales. Es al mismo 
tiempo bandera de lucha y estrategia. 
 

Pasando a las preocupaciones del movimiento, dentro del mismo ¿qué es lo 
que se discute, debate o cuestiona? 

 
- Cuál ha de ser el papel de una asociación vecinal y de un movimiento 

vecinal. 
- A qué condiciones se enfrentan respecto a otros momentos históricos 

de la sociedad, de la ciudad, otros contextos políticos y momentos de 
la vida de los propios miembros del movimiento. 

- Y en ese sentido, qué les toca hacer como grupo de gente que se une 

por motivos –más o menos- compartidos, por cosas que le preocupan. 
 

Desde el eje temporal y del análisis del contexto social y económico 

capitalista, cabe preguntarse: ¿a qué cosas se enfrentan ahora los 
movimientos que los de antes no? ¿Qué ha cambiado en las cosas a las que 

se oponen: las formas, el contenido o la intensidad de su expresión y sus 
efectos? La problematización de estos temas quizá puede contribuir a la 

construcción de los movimientos sociales en el contexto actual. ¿Qué ha de 
retomarse y qué ha de reinventarse? 
 

Surge entonces esta pregunta sobre lo ‘nuevo’ y lo ‘viejo’ en los movimientos 

vecinales, al menos tal y como esta combinación se registra en un caso como 
el estudiado. Entre los elementos considerados como ‘nuevos’, es decir, que 

no existían hace décadas a inicios del movimiento vecinal en la ciudad, 
podemos señalar: 
 

- Uno de los grandes retos actuales que es trabajar ante el 
individualismo generalizado de la sociedad. En este sentido, cómo 
‘llegar’ a los vecinos (en términos de información, y de despertar 



interés por temas abordados, participación, convocatoria) es una 
preocupación compartida por los miembros del movimiento. 

- El uso de nuevas herramientas tecnológicas como el Internet y medios 
audiovisuales que permiten la amplia difusión de sus objetivos, 
establecer vínculos con otros vecinos y colectivos, convocar a sus 
actividades y elaborar materiales audiovisuales que sean útiles para 
darle visibilidad al movimiento. 

- Los vínculos con formas de lucha colectiva que antes no se conocían, 
como el movimiento okupa. 

 
Como elementos ‘viejos’ podemos mencionar antiguos dilemas y estrategias 
de probada eficacia: 

 
- Los vínculos de alianza establecidos con otros colectivos o 

movimientos, en términos de apoyo, colaboración, retroalimentación, 

intercambio de información sobre estrategias y formas de acción, bajo 
el consabido lema de “la unión hace la fuerza”. 

- El mantenimiento de nexos débiles pero activos con partidos políticos 
de la izquierda histórica, -algunos con implantación institucional-. 

- La conciencia de que es preciso y posible negociar en términos críticos 

con la Administración. 
- La “toma” de las calles. Es una forma de manifestación política de 

viejo cuño. Lo nuevo podrían ser algunas de las formas de apropiarse 
de este espacio público: las marcas, actividades, usos. Ahí es donde 
puede haber novedad, inventiva, aunque también se recurre a 
métodos probados para hacerse presentes en el espacio. 

- La propuesta de planes alternativos a los propuestos-impuestos desde 
las esferas de poder. El primer impacto de esto es la configuración de 

un sujeto colectivo activo, en el sentido de que es propositivo, capaz de 

imaginar y generar horizontes posibles a partir de sus propias 
necesidades, deseos y experiencias. 

 



Esta configuración del sujeto activo es uno de los aspectos que me parecen 
más relevantes en el estudio de los movimientos sociales, en el sentido de 
que los efectos de los planes urbanos no sólo son resentidos o padecidos sino 
también combatidos y replicados, en interlocución directa y explícita con sus 
agentes causales o ejecutores. Se dice que las transformaciones urbanas son 
planificadas porque se modelan desde centros de poder. La mirada a esta 
transformación se da desde el grupo de vecinos y la forma en que configura y 
reclama su posición como interlocutor válido, crítico y contestatario ante 
estos centros de modelamiento del espacio. 
 
También hay que señalar que este sujeto activo, al ser colectivo, está 
conformado a su vez de muchos deseos, necesidades e intereses particulares 

o individuales. Es interesante ver cómo se combinan éstos para crear o 
lograr acciones conjuntas y así conseguir objetivos comunes, y ver a través 

de qué tipo de negociaciones, de amalgamas, de intercambios de 

información, de puesta en escena de recursos, de dinámicas de discusión, 
revisión y análisis de estrategias. 

 
Algunas de las cuestiones que surgen como parte del debate interno del 

movimiento son acerca del alcance del mismo en términos políticos (como 
correlación de fuerzas entre distintos actores). 
 
Otro factor clave en el análisis de los movimientos sociales es lo que ellos 

identifican como problemas a resolver o combatir y sus respectivas causas. Y 
cómo lo hacen, a través de qué estrategias, herramientas y mecanismos que 

vayan por un lado dirigiendo la acción y por otro construyendo en el 

cotidiano su forma de estar juntos. 
 

Un punto muy importante en este movimiento vecinal es la visibilidad, que 
se traduce de varias maneras. Por ejemplo, en la posibilidad de difundir y 
convocar a sus actividades a través de un blog, o en las prácticas de 
apropiación festiva y reivindicativa del espacio urbano. En este tema entra 



la preocupación por un lado, de hacer explícitos los problemas que les 
ocupan, y por otro, su propia visibilidad como movimiento en cuanto a la 
difusión de las acciones y propuestas que tienen. La presencia en el espacio 
es parte de esa visibilidad, pero sus efectos van más allá del simple acto de 
presencia: implican una toma de posición –geográfica y simbólica- sobre lo 
que el espacio es, y sobre cómo debe ser usado y apropiado, por quiénes, y a 
través de qué mecanismos. 
 
Ante el panorama actual, cabe preguntarse: Los movimientos sociales ahora 
¿han de ser flexibles y adaptativos, al igual que la economía? Una cuestión 
de fondo en esta investigación es sobre los movimientos vecinales en la 
época posfordista: ¿qué tipo de movilización se da frente a las formas 

actuales de apropiación capitalista de la ciudad?  En ese contexto de 
análisis, ¿qué tanto ha cambiado el capitalismo en las últimas décadas? 

¿Qué funcionó en otras épocas para oponerse a sus mecanismos y formas de 

manifestarse? ¿qué ha de funcionar en ésta? ¿Desde dónde se subvierte como 
sistema? ¿Cuáles son sus puntos débiles como lógica modeladora de 

relaciones, espacios, símbolos, categorías sobre el mundo y cómo se puede 
confrontarla? 

 

A manera de cierre 
 
Actualmente asistimos a un proceso generalizado de generación de ciudades-

mercancía, de lugares que se promocionan comercial y turísticamente y para 
lo cual se proyectan y transforman desde instancias gubernamentales, la 

mayor parte de las veces con la participación de empresas; de centros 

históricos, barrios tradicionales, emplazamientos con ciertas peculiaridades 
a los cuales –paradójicamente- se les intenta uniformizar para competir 

dentro del mercado. Me parece entonces pertinente, o incluso urgente, dar 
cuenta de cómo viven los habitantes de las ciudades estos pequeños y 
grandes procesos de transformación; indagar qué está pasando con los 

actores, con las personas que están viviendo en carne propia cambios de 



gran magnitud para los que la mayor parte de las veces no fueron 
consultados. Considero importante que se investigue desde la antropología y 
otras ciencias sociales los procesos de modelamiento, uso, apropiación del 
espacio urbano como configurador de relaciones, sobre todo cuando a nivel 
global se imponen desde la lógica de la ganancia. En este momento de crisis 
y reestructuración económica, no sólo se produce un replanteamiento en los 
centros de poder sino también para aquellos que conciben el espacio urbano 
–y la vida en sí- más allá de las leyes del mercado. 
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