
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

CONTESTED_CITIES 
 
 

CIUDAD, CRISIS 
 y RESISTENCIA 

 
 
 
 

 
Red de acción 

Red de investigación  
Red de intercambio de investigadores 

 
Financial support: 
FP7-PEOPLE-PIRSES-GA-2012-318944 
 

CIUDAD, CRISIS y RESISTENCIA 
 
 

¿Qué es CONTESTED_CITIES?  
 

CONTESTED_CITIES es una red internacional de acción, investiga-
ción e intercambio de investigadores en la cual participan ocho uni-
versidades europeas y latinoamericanas de Madrid (UAM), Leeds, 
México D.F., Querétaro, Santiago de Chile, Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. El proyecto comienza en Octubre de 2012 y durará hasta 
Septiembre de 2016. 

 
¿De qué temáticas se ocupa CONTESTED_CITIES?  
 

CONTESTED_CITIES investiga, desde una perspectiva crítica con los 
actores políticos tradicionales y comprometida con los movimientos 
sociales, las consecuencias del modelo neoliberal en las ciudades eu-
ropeas y latinoamericanas. Efectúa un análisis comparativo de las 
variadas geografías y políticas de gentrificación, de los múltiples 
impactos de las políticas neoliberales en la vida urbana y de las es-
trategias de resistencia, lucha y reapropiación del espacio urbano 
por los movimientos sociales en Europa y América Latina.   

 
¿Qué será lo diferente de CONTESTED_CITIES?  
 

CONTESTED_CITIES tiene el fin establecer canales efectivos para la  
transferencia de conocimiento, especialmente focalizado en el 
aprendizaje de las experiencias en las ciudades latinoamericanas, 
entendiendo que éstas han sido, durante décadas, laboratorios de 
cambio social atravesados por conflictos urbanos e implementación 
de políticas innovadoras.  
 

CONTESTED_CITIES se propone, de este modo, conectar experiencias 
urbanas y recoger los esfuerzos explicativos y las prácticas políticas 
experimentadas a uno y otro lado del mundo, superando la brecha 
que existe entre los debates urbanos en el mundo anglosajón y los 
producidos por la literatura en castellano y portugués. 
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CONTESTED_CITIES se concibe a partir del desarrollo de un marco 
metodológico innovador, basado en propuestas participativas y el 
desarrollo de métodos de investigación visuales para el estudio de 
estos hechos sociales, planteando la necesidad de crear conocimien-
to científico desde perspectivas científicas innovadoras. 
 

CONTESTED_CITIES irá desarrollando una serie de propuestas polí-
ticas y recomendaciones con relevancia para los que sufren las con-
secuencias de las políticas urbanas. En seminarios y reuniones se 
aplicarán métodos de trabajo cuya finalidad consiste en apoyar y 
potenciar las voces críticas con las políticas urbanas actuales.  
 

CONTESTED_CITIES tiene el compromiso de formar lazos relevantes 
entre la academia y los movimientos sociales. 

 
 

 
¿Qué propuesta teórica-conceptual contiene CONTESTED_CITIES? 

 

La hegemonía del neoliberalismo en el último ciclo ha resultado 
clave en la configuración de las políticas urbanas contemporáneas. 
Esta forma de dominación no se ha limitado a los cauces institucio-
nales de la política, extendiendo su influencia hacia los contornos de 
lo político y cultural, definiendo la percepción, los imaginarios y las 
apropiaciones del espacio urbano en la vida cotidiana. En el ámbito 
de los estudios críticos, existe una desatención hacia los retos que la 
configuración de las ciudades neoliberales ha producido, tanto en 
términos de construcción social del espacio urbano, como en térmi-
nos de configuración de modelos de ciudadanía y de acción colecti-
va que ha contestado esta lógica. El proyecto de investigación 
CONTESTED_CITIES se propone como objetivo encaminar sus esfuer-
zos proponiendo aportaciones que llenen el hueco existente al res-
pecto en los estudios urbanos. 

 

Actividades científicas financiadas por la Comisión Europea 
 

 
Actividades científicas desarrolladas en el  
Departamento de Ciencia Política y RR.II.  
Universidad Autónoma de Madrid 
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Conéctate con  
CONTESTED_CITIES 

 

 
http://www.contested-cities.net 
 
http://www.contested-cities.net/blog 
 
http://www.facebook.com/contested-cities 
 
info@contested-cities.net 

 
 


