
 

PROGRAMA



Como decíamos en la presentación del curso, el objetivo es reflexionar sobre los 
procesos de transformación social desde las luchas en torno a la vivienda. Para ello, en 
cada sesión habrá una lectura obligatoria y varias lecturas complementarias que serán 
presentadas por una o varias personas que vayamos eligiendo. Además, también se 
aportaran una serie de preguntas que puedan guiarnos para tener una lectura más 
productiva. 


Como podréis comprobar el curso tiene dos ejes principales y diferenciados que iremos 
intercalando: el eje en el que estudiaremos la función que cumplen las viviendas en las 
sociedades capitalistas y el eje en el que aprenderemos sobre prácticas y modelos 
sindicales contemporáneos.


A continuación os presentamos el programa provisional del curso aunque aún está 
abierto a las propuestas de las participantes. Cuando esté completamente cerrado os 
enviaremos un dossier con todos los textos. De momento os dejamos vinculados algunos 
enlaces para que podáis ir haciendo las primeras lecturas.


1. INTRODUCCIÓN 
• Explotación y rentismo a través del alquiler. Lucha de clases en torno a la vivienda  

Javier Gil. Revista La Brecha. Leelo aquí


• En defensa de la vivienda. Los aspectos políticos de la crisis de vivienda. David 
Madden. Introducción y prólogo de Jaime Palomera. Leelo aquí


2. TERRITORIO Y CAPITAL 

• El derecho a la ciudad. David Harvey. New Left Review. Leelo aquí


• Competitividad territorial y circuito secundario de acumulación. Observatorio 
Metropolitano de Madrid. Capítulo 1. Traficantes de sueños Leelo aquí


• Circuitos secundarios de acumulación y competitividad territorial. Emmanuel 
Rodríguez e Isidro López. Revista Viento Sur. Leelo aquí 


3. NUEVOS PARADIGMAS SINDICALES 
• Organizacion sindical y lucha por la democracia. Jane McAlevey. Manu Robles 

Arangiz Fundazioa.  Leelo aquí


• Secretos de un organizador exitoso. Labor Notes. Leelo aquí  

• Folletos de la revista Labor Notes.  Leelo aquí


https://cgt.org.es/la-brecha-04-vivienda/
https://drive.google.com/file/d/1-n9VLqrUYapiwm4yiYsOlwSpcLZ-TOP6/view?usp=sharing
https://newleftreview.es/issues/53/articles/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Paisajes%20Devastados-TdS.pdf
https://cdn.vientosur.info/VScompletos/VS116_Rodriguez_Lopez_Circuitos.pdf
https://mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/documentos/organizacion-sindical-y-lucha-por-la-democracia/@@download/file
https://drive.google.com/file/d/1sbuB-foEwv2Xu5rEL3TkZMzHGNZ00T6i/view?usp=sharing
https://labornotes.org/secrets/handouts


4. FINANCIARIZACIÓN TRAS 2008 
• La financiarización de la vivienda: tendencias, actores y procesos. Fundación 

Rosa Luxemburgo. Leelo aquí    


• Los fondos buitre. Una industria depredadora de las ciudades y de los derechos 
humanos. Manuel Gabarre. Observatori DESC. Leelo aquí


• El Estado y la financiarización de la vivienda en España tras la crisis de 2008. 
Javier Gil y Miguel Ángel Martínez. Revista de Juezas y Jueces por la Democracia. 
Leelo aquí  

5. UNA RESPUESTA: EL SINDICALISMO SOCIAL 

• PAH: Manual de uso. Fundación Rosa Luxemburgo. Leelo aquí  

• Del Campo a los cuidados. La Laboratoria. Leelo aquí

• Biosindicalismo desde los territorios domésticos. La Laboratoria. Leelo aquí 

6. SOCIEDAD DE PROPIETARIOS EN ESPAÑA 
• Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga 

del capitalismo hispano. Emmanuel Rodriguez, Isidro Lopez. Traficantes de 
Sueños. Capítulo 5. Leelo aquí 


• El efecto clase Media. Critica y crisis de la paz social. Emmanuel Rodriguez. 
Traficantes de Sueños. Capítulo 5 Leelo aquí


• El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano. Jose  
Manuel Naredo y Antonio Montiel Leelo aquí 

7. HUELGAS DE ALQUILER 

• La huelga de alquileres de Glasgow de 1915. Manuel Castells. Alianza. Leelo aquí


 

• La huelga de alquileres: un derecho conquistado por el movimiento inquilino de 

Nueva York. Jordi Gonzalez. El Salto. Leelo aquí  

• Cien años de lucha por la bajada de los alquileres: el Decreto de 1920. Jordi 

Gonzalez. El Salto. Leelo aquí 
• La Huelga de Inquilinos de Sevilla (1919). Leelo aquí

* Las dos últimas sesiones están por definir.


https://studylib.es/doc/9254478/financiarizaci%C3%B3n-de-la-vivienda---rosa-luxemburgo---europa
https://observatoridesc.org/sites/default/files/publication/files/gabarre_manuel_informe_fondos_buitre.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CjZCvBQaUPqbQxvrewoutb5XRv-U2xmq/view?usp=sharing
https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2021/10/La-PAH-man%20ual-de-uso.pdf
http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/10/Del-campo-a-los-cuidados.%20%20pdf
http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/08/Territorio_RL_WEB.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Fin%20de%20ciclo-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os_0.pdf
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/PC26_efecto_clase_web_0.pdf
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n44/n44-ajnar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K6z_WRUYC5FJtr2m_zyZ31qs9xPYBbXl/view?usp=sharing
https://www.elsaltodiario.com/mapas/huelga-alquileres-derecho-conquistado-movimiento-inquilino-nueva-york
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/cien-anos-lucha-bajada-de-los-alquileres-el-decreto-1920
https://sindicatdellogateres.org/es/la-vaga-de-llogaters-de-sevilla-1919

