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Municipalismo 
Transformador 
Construir Alternativas Políticas 
para Democratizar las Instituciones

Herramientas y Tejidos para un

28 y 29 junio
ZonArte Smart, espacio participativo.
Calle Cárcel alta, 7.
Granada.

“El conjunto de iniciativas (públicas 
y sociales) que trabajan por construir 

soberanías desde abajo”

“El Municipalismo en una 
ciudad exclusivamente no 
tiene fuerza suficiente 

contra la barbarie global”

¿QUÉ ES EL 
MUNICIPALISMO 
TRANSFORMADOR?

“Desde un poder dual: 
MUNICIPALISMO SOCIAL 
Y POLÍTICAS DE PROXIMIDAD”

TRES GRANDES APROXIMACIONES 
AL MUNICIPALISMO
 

El derecho a 
vivir dignamente

Democracia 
Radical de Base

Comunidad y 
territorio

1 2

3
“El derecho a tener derechos” “Libertario y revolucionario”

“Políticas socialistas 
ligadas a un territorio”

AQUÍ! AHORA!

STOP DESAHUCIOS!

Municipalismo 
o Barbarie 

 

Ángel Calle

CIUDADES 
DEMOCRÁTICAS

“Para nosotros la prioridad es lo 
LOCAL, por el enorme potencial de 
la PROXIMIDAD. Pues lo local nos 
permite comprender la COMPLEJIDAD 
de la comunidad en su totalidad y 
por tanto tomar decisiones que 
estén en concordancia con la misma”

“Nuestra intención es generar 
una pintura paisaje para la 
reflexión y la inspiración 
sobre nuestra experiencia de 

los últimos años”

La Revuelta municipalista en 
el ciclo post-15M

POLÍTICAS ALIMENTARIAS 
Y AGROECOLOGÍA 

“Se trata de habitar, 
no de rellenar el 
espacio vacio”

Pues en esta España “vacía o vaciada” no se trata 
de urbanizar los pueblos, sino dignificar nuestro 
modelo rural. Se debe dialogar con el territorio y 

las poblaciones rurales, generando sinergias 
y compartiendo caminos hacia la transformación 

y la revitalización del mundo rural.

Educación
TecnologíaFeminismo

Sanidad

Acceso a 
Internet

Isa Álvarez

Kika Gonzalez

MUJERES QUE 
SE METEN EN 
POLÍTICA

Hemos generado un grupo de apoyo para 
mujeres que ocupan un cargo de poder, 
bien en asociaciones u organismos públicos. 

Tratamos de hacer políticas feministas 
dentro de espacios no solo NO feministas, 
sino marcadamente machistas y patriarcales.

Tratamos de gestionar la 
toma de decisiones pero no 
a costa de nuestra salud, 
nuestra felicidad o nuestra 
manera de ser o hacer las 
cosas. 

“Cuidemos de la 
afectividad 
del grupo 

y la empatía”

“El Municipalismo de las 
ciudades del cambio se ha 

basado en la idea de 
APRENDER HACIENDO”

ATLAS POR EL CAMBIO Y 
MAPAMUNICIPALISTA.ORG

Laura Arroyo

“La Utopía es nuestro camino. 
Estamos creando procesos por 
el cambio y estos procesos 
tienen por naturaleza ritmos 
lentos, pausados y pacientes”

El Atlas del Cambio es una herramienta que 
permite visibilizar la transformación política. 
Un mapa, en continuo desarrollo, que muestra el 
espacio político desde las ciudades globales a 
los municipios rurales.

*A partir de 
las ideas de 
Luis Poyato
Mar Ramos 

“Queríamos dejar a modo de legado una 
serie de herramientas tangibles para la 
ciudadanía y los movimientos sociales”

 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

LAS 15 HERRAMIENTAS 
MUNICIPALISTAS DE

Mar Osuna

1.Ciudad 
democrática 3.Ciudad 

que colabora

¿QUÉ Y CÓMO SON LAS 
CIUDADES DEL CAMBIO?

Laura Arroyo

2.Ciudad 
habitable

4.Ciudad 
que cuida

5.Ciudad 
valiente

LOS CUIDADOS!

ciudadesdelcambio.org

El Municipalismo transformador NO es 
patrimonio exclusivo de las agrupaciones 
que optan por la vía institucional, 
sino fruto de movimientos sociales que 
colectivamente asumen la gestión directa 
de sus recursos y necesidades.

1.MUNICIPALISMO
2.RENTA BÁSICA 
DE LAS IGUALES

3.CULTURAL URBANA
PEDAGOGÍA ALTERNATIVA

4.PACTO ECONOMÍA 
SOCIAL,SOLIDARIA Y 

DEL BIEN COMÚN

5.DESARROLLO COMUNITARIO 
LOCAL EN TRANSICIÓN

11.ENERGÍA LIMPIA
Y DE AUTOCONSUMO

12.AGROECOLOGÍA 
Y VEGA

13.BALANCE DEL BIEN
COMÚN Y EMPRESA PÚBLICA 14.ATLAS DEL 

CAMBIO

6.BIEN COMÚN

7.CAMBIO CLIMÁTICO 8.BONO BUS 
SOLIDARIO

9.REGENERANDO LA 
TIERRA Y LA VIDA

10.COOPERATIVA 
DE CESIÓN DE USO

15.ARQUEOLOGÍA 
SOSTENIBLE
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