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Gran Depresión 
(2008-20??)

debate público sobre 
sostenibilidad 

económica, social, 
política y ambiental 

del capitalismo 
financiero global

Reacciones top-
down:

proclamas sobre la 
“refundación del 

capitalismo” 
(Sarkozy)

re-regulación 
parcial del sector 

financiero

Reacciones 
bottom-up:

extensión de 
movimientos e 

iniciativas 
ciudadanas 
(grassroots)

combinación de 
propuestas viejas y 

nuevas: de la 
agricultura urbana 

a la economía 
colaborativa

difusión espacial y 
social: más 

personas, más 
lugares
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1. agroecología
2. arte autogestionado
3. asociaciones peatonales
4. autoconstrucción
5. autoproducción
6. banca islámica
7. bancos de tiempo
8. banca ética
9. bienes comunes digitales y 

culturales
10. car sharing vecinal
11. centros sociales autogestionados
12. comedores cooperativos
13. comedores sociales
14. comercio justo
15. comercio vintage y retro
16. community supported agriculture

/ AMAP
17. consumo colaborativo (ropa, 

comida, cuidado infantil)
18. cooperativas de crédito
19. cooperativas de electricidad
20. cooperativas de enseñanza
21. cooperativas de trabajo asociado
22. cooperativas de vivienda

23. cooperativas integrales o 
supernodos

24. coworking
25. crédito colectivo
26. crianza compartida
27. crowdfunding / lending
28. economía del bien común
29. empresas sociales y solidarias
30. freeganismo
31. gestión colectiva de espacios 

públicos 
32. grupos antidespilfarro
33. grupos de aprendizaje compartido
34. huertos familiares
35. huertos urbanos
36. intercambio de alojamiento
37. Local Exchange Trading Systems -

LETS
38. masa crítica / a pedales
39. masovería
40. mercado social
41. mercados de productores 

(farmers' markets)

42. microfinanzas
43. moneda alternativa y social
44. nodos informales de ayuda y 

cuidados mutuos 
45. okupación de centros sociales
46. okupación de viviendas
47. redes de intercambio de 

conocimiento
48. redes de intercambio de trabajo
49. redes de préstamo de bienes
50. redes de trueque
51. restauración ecológica colectiva
52. slow food
53. tiendas gratis y grati-ferias
54. transporte comunitario
55. tuppers de comida
56. universidad libre
57. vivienda compartida
58. wifi libre

1. Definiendo las prácticas económicas alternativas



Propuesta de 
definición 

formal de PEA

elementos para 
su formulación:

Prácticas

Economía

Alternatividad
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• Prácticas:

✓fórmulas organizativas con un grado de formalización o 

institucionalización muy débil o inexistente. 

✓democracia directa:

• asambleas presenciales periódicas

• rechazo de la jerarquía como principio de toma de decisiones.

✓autonomía frente al orden normativo vigente. 

✓posible registro legal como asociaciones o cooperativas con 

fines operativos (contratos, suministros)
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• Económicas:
✓Producción

✓Distribución

✓Consumo

✓Financiación

• bienes, servicios, 
conocimiento 

• las personas en el centro: 
valor de uso, frugalidad…

• cooperación vs mercados 
en competencia

Fuente: J.K. Gibson-Graham, tomado de 

http://www.hiddeneconomies.net/main/

El iceberg de la economía
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• Alternativas al capitalismo:

✓oposición (anticapitalista): OBJETIVOS

▪ crítica radical marxista, anarquista, feminista y ecologista

▪ militancia vs. capitalismo explotador, opresor y depredador

▪ economía al servicio de las personas, no del lucro

✓transformación (neocapitalista): COORDINACIÓN/RESULTADOS

▪ nuevas soluciones organizativas y regulatorias corrigen resultados 
indeseados del capitalismo (exclusión social, financiarización, crisis 
ambiental)

✓superación (postcapitalista): ÁMBITO

▪ cuestiona el capitalocentrismo

▪ apuesta por soluciones económicas viables al margen del mercado y la 
competencia
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• Alternativas a… ¿qué capitalismo?

✓hegemonía académica anglosajona ignora contextualidad de 

las alternativas.

✓literatura sobre variedades geográficas del capitalismo.

✓etapas del capitalismo: capitalismo financiero global.

• ¿Dónde es alternativo lo alternativo? 
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• Propuesta de definición formal de PEA:
“mecanismos de coordinación económica (producción, distribución,
consumo, financiación) cuyos participantes se rigen por principios de
autonomía, reciprocidad y democracia directa, promueven valores no
competitivos (como la solidaridad, la sostenibilidad, la cooperación,
la equidad o la inclusión) y pretenden eliminar, transformar o superar
la variedad de capitalismo hegemónica en su marco geográfico de
actuación”

dos modelos de organización espacial:

▪ acción local con espacios físicos de encuentro colectivo entre los 
participantes.

▪ redes más extensas de escala regional, nacional o internacional que 
operan sin necesidad de contacto presencial entre sus integrantes.
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PROXIMIDAD 
GEOGRÁFICA

Valores:

SOLIDARIDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL 

Y ESPACIAL

Estrategia:

INNOVACIÓN 
SOCIAL Y 

ECONÓMICA

Objetivo:

ALTERNATIVA AL 
SISTEMA 

CAPITALISTA

Organización:

REDES 
COOPERATIVAS Y 
COLABORATIVAS

Fuente: adaptado de Méndez, R. (2015)
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Papel central de la proximidad geográfica:
✓construcción colectiva de un lugar:

▪ triple dimensión física, social (+economía) y simbólica

▪ espacios materiales de encuentro colectivo: solar, calle, plaza, 
domicilio, local, taller, tienda, mercadillo…

✓Generación de confianza y reciprocidad en un espacio físico y 
relacional.

✓Se descartan:
▪ economía ¿colaborativa?: Uber, AirBnB, bitcoin, crowdfunding

▪ organizaciones asistenciales: banco alimentos, albergues, comedores

▪ alternativas a distancia: comercio justo, banca ética, agricultura 
ecológica, comunidades P2P…
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Campo de investigación

• Impactos severos de la crisis 
económica

• Reacción ciudadana contra 
políticas de austeridad: poder 
político tras 2015 en España 

• Estrategias de supervivencia

• Entornos creativos

• Micro-identidades a escala de 
barrio y de calle

• Circuitos económicos de 
pequeña escala

Nodo de redes transescalares

• Transition Network

• Community Exchange System

• Distretti di Economia Solidale

• Movimiento Slow (Food, City)

• Mercado Social …
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Papel central de la ciudad



2. Resultados del proyecto PRESECAL

Plan Nacional I+D+i 2016-2018:  
“Espacios y prácticas económicas alternativas para

la construcción de la resiliencia en las ciudades españolas”



Ciudad Población 2015

(Área Urbana 

Funcional)

Población 2015 

(Ciudad central)

Madrid 6.513.075 3.141.991

Sevilla 1.418.233 693.878

- Alcalá de Guadaíra 74.845

Zaragoza 753.884 664.953

Alicante 459.387 328.648

Valladolid 424.907 303.905

Oviedo 312.501 221.870

León 214.142 127.817

Salamanca 202.400 146.438

Fuente: URBAN Audit, 2016.
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la construcción de la resiliencia en las ciudades españolas”



OBJETIVOS

#1
Reflexión teórica y metodológica sobre las prácticas, lo económico y lo 
alternativo

#2 Identificación de los actores implicados, sus objetivos y sus estrategias

#3
Localización, estructura, redes, impacto de las prácticas económicas alternativas 
en el espacio urbano

#4 Debilidades, fortalezas y potencial de aplicación a las políticas urbanas
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1. Rastreo local por parte de los equipos (trabajo de 
campo, redes sociales, snowballing)

2. Centralización de la información y tabla comparativa

3. Criterios de selección de los tipos estudiados:
i. presencia en todas las ciudades

ii. mayor frecuencia absoluta

iii. análisis de todas las fases del ciclo económico: producción, 
distribución, consumo y financiación
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La selección de las PEA estudiadas en PRESECAL

66 P.E.A. – 5.240 implicados

• 17 Huertos urbanos

• 7 Mercados de trueque y de productores

• 5 Bancos de tiempo

• 20 Grupos de consumo agroecológico

• 6 Moneda social y local

• 11 Centros Sociales Autogestionados
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La selección de las PEA estudiadas en PRESECAL
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Dossieres metodológicos

1. Definición de cada práctica

2. Tabla de criterios

3. Ficha de toma de datos

4. Relación de actores para entrevistar

5. Guión de entrevista semiestructurada

6. Cuestionario anónimo para usuarios/participantes

7. Bibliografía académica y otros recursos

Organización, prácticas y valores de cada caso
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Cuestionarios: perfil de “los alternativos”
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Síntesis de resultados del cuestionario:
a) Mujer, cinco años de participación, 47-48 años, española

b) Viven en familia, ocupados, niveles de renta medios, alto nivel 
educativo

c) Actúan para mejorar la sociedad y el medio ambiente, y 
cuestionan la economía capitalista convencional a través de 
iniciativas que corrijan sus efectos más injustos

d) Aspiran a una democracia más participativa, cuidan su salud a 
través de la alimentación y desean ayudar a los demás

e) El éxito personal y material no es importante



Industrial: EFICIENCIA

• fiabilidad

• duración

• estándares y normas

Comercial: RENTABILIDAD

• precio

• utilidad

• satisfacción

Doméstico: CONFIANZA

• tradición

• lugar

Cívico: RESPONSABILIDAD

• cohesión social

• salud, colectividad 

Público: REPUTACIÓN

• marca

• empaquetado

Ecológico: SOSTENIBILIDAD

• biodiversidad

• bienestar animal

¿ qué ?

¿ quién ?

¿ cómo ?

+ Inspiración, autonomía, innovación

Algunos resultados de la entrevista
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3. La ciudad y las alternativas

La ciudad…

1. nodo de la red de lugares que tejen la globalización

2. incubadora de propuestas de reconstrucción de las relaciones 

presenciales como base de las relaciones sociales 

3. prácticas económicas alternativas crean espacios alternativos y 

autónomos en la ciudad: democracia directa

4. acción ciudadana local teje vínculos comunitarios

• barrios alternativos (Barcelona-Sants, Salamanca-Oeste)

• ciudad-campo

• redes transescalares alternativas a la globalización actual


