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RESUMEN: 
El proyecto de investigación pretende identificar y analizar las nuevas formas de 
coordinación económica que se han difundido en las ciudades españolas durante el actual 
período de crisis socioeconómica y de aplicación de las políticas de austeridad. De las 
numerosas modalidades de actividad económica que se suelen englobar bajo etiquetas 
como "economía colaborativa", "economía solidaria", "economía alternativa" o "economía 
social", este proyecto se va a centrar en las que reúnen las siguientes características. 
Primero, se organizan en redes colaborativas formadas por individuos, empresas u 
organizaciones sociales, tienen un carácter horizontal y se dedican al intercambio de bienes, 
servicios e información. Segundo, persiguen de forma explícita objetivos de solidaridad y de 
justicia social y espacial, que pretenden alcanzar con acciones transformadoras. Tercero, 
estas acciones concretas se articulan dentro de una estrategia más amplia de carácter 
innovador, que moviliza actores y recursos locales para buscar nuevas respuestas a los 
retos y dificultades existentes. Y cuarto, esta estrategia persigue a medio y largo plazo la 
construcción de alternativas al propio sistema económico o a la forma que ha adquirido éste 
durante las tres últimas décadas de expansión del capitalismo global y financiero. 
Con estos criterios de selección, se pueden organizar las prácticas consideradas en este 
proyecto según el tipo de función predominante que cumplen dentro del circuito económico: 
la producción de bienes o servicios (cooperativas de trabajo asociado, redes de pequeños 
productores, huertos comunitarios urbanos, espacios de coworking...), el intercambio 
(bancos de tiempo, bancos de semillas, redes de trueque, mercados de productores, 
mercados de reciclaje...), el consumo (grupos y cooperativas de consumo agroecológico, 
cocinas compartidas, educación P2P y universidades libres...), o la financiación (moneda social, 
cooperativas locales de crédito...). 
Este proyecto incorpora una perspectiva geográfica explícita que centra la investigación en 
las prácticas económicas alternativas desarrolladas por actores que, a la proximidad cultural 
y organizativa, unen también la proximidad espacial y la voluntad de construir un lugar o 
espacio compartido por una colectividad que lo reconoce como propio y propicio para la 
convivencia. Su protagonista central son las áreas urbanas y las transformaciones 
socioeconómicas y espaciales que en ellas se registran. Por tanto, la concentración de estas 
prácticas en ciertos sectores urbanos (distritos, barrios, calles incluso) se convierte en objeto 
de interés porque densifica y refuerza su tejido social y, además, puede generar nuevas 
dinámicas impulsoras de una resiliencia urbana más inclusiva tras la crisis. Este enfoque 
espacial y detallado permitirá contrastar sobre el terreno la capacidad de tales prácticas 
económicas alternativas para configurar una economía de pequeña escala, más local, 
basada en intercambios entre iguales y capaz de crear vínculos sociales duraderos. 
Al objeto de valorar la relación entre el tamaño de la ciudad, el contexto socio-institucional y 
la densidad y variedad de prácticas económicas alternativas, el trabajo de campo 
(entrevistas semiestructuradas, observación participante, grupos de debate) se desarrollará 
en ciudades que representan los diferentes niveles de la jerarquía urbana española: Madrid, 
Sevilla, Zaragoza, Alicante, Valladolid, Salamanca y León. 
 


