
 

 

 

 
Resumen

La informalidad es aquello que se escapa de lo normalizado, lo reglamentado. Generalmente se asocia a aquellos espacios en

que el Estado y el “mercado” son incapaces   de dar respuestas adecuadas a las demandas   de las personas, que se ven

obligadas a bus-   car respuestas al margen de los mecanismos   oficiales. España, por las peculiaridades de su    historia reciente

y el caso concreto de Ma-    drid, con las aceleradas transformaciones su-    fridas en las últimas décadas, constituyen un

laboratorio privilegiado para analizar las rela-     ciones que se tejen entre las redes informales     y los espacios que habitan, así

como las trans-     formaciones sufridas durante el corto perio-     do de tiempo en que la ciudad ha pasado de     ser una ciudad

casi tercermundista a una mo-     derna metrópoli con aspiraciones globales.      Se presta especial atención a los modos in-

formales de organización y a su relación con       los espacios de los que surgen, pero también        de los nuevos espacios

informales que crean.        Se han seleccionado dos fechas para acotar        y dar sentido al periodo estudiado: 1968, re-

ferencia internacional para los movimientos        sociales (y año en que se legaliza la primera        asociación de vecinos de

Madrid) y 2011, año         de la Primavera Árabe y del surgimiento del          movimiento 15M. 
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