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“How can we resist the demarcations of the ‘centre’ and counter ‘colonized’ ways of 
thinking about colonial and postcolonial space? Social realities vary according to 
class, race, gender, ethnicity, religion, region, among other factors...”  
(Anthony D. King. Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity) 

 

 

Introducción 

 

En mi exposición quiero responder a la pregunta formulada por los organizadores en un doble 

sentido.  

 

Por un lado, conozco algunas experiencias de rehabilitación urbana que han integrado en sus 

prácticas algunas acciones sociales dirigidas a conseguir una mayor “inclusión” social de los 

moradores. Excepto en aquellos casos que conozco de forma directa (la intervención en varios 

centros históricos españoles y algunos programas URBAN en España y Portugal), no siempre 

las informaciones provenientes de terceros profundizan lo suficiente a la hora de evaluar esa 

integración. Tampoco están disponibles estudios que evalúen sistemáticamente y en conjunto 

numerosos casos de “buenas prácticas”. Lo que sí es constatable, al menos en los casos 

españoles que mejor conozco y en algunos otros de países europeos, es que predominan más 

las intervenciones urbanas en áreas deprimidas sin la mencionada integración social que al 

contrario. 

 

Por otro lado, considero que tal vez sea éste el lugar adecuado para formularse una serie de 

cuestiones teóricas que nos permitan discriminar en qué medida se ha producido esa 

conjugación de la práctica urbanística en “áreas degradadas” y de las políticas sociales con 

poblaciones “excluidas”. A evidenciar esos criterios de evaluación es, por lo tanto, a lo que 

 1



voy a dedicar el grueso de mi exposición. Para ello, sugiero, ante todo, poner en entredicho 

los propios conceptos de “rehabilitación urbana” y de “exclusión / inclusión social y cultural”. 

Es decir, reconceptualizarlos a la luz de una perspectiva sociológica crítica y procurando 

esclarecer las distintas dimensiones reales que comportan. Se comprenderá, en consecuencia, 

que planteemos un cierto escepticismo ante el alcance de la “transformación social” que 

generan incluso los procesos donde se observa más preocupación por hacer políticas urbanas 

integrales. De ahí que nuestro segundo argumento apunte al carácter poco “radical”, en la 

práctica, de esas experiencias.  

 

Antes de desarrollar esos dos puntos, mencionaré sucintamente el papel de la sociología 

urbana cuando es llamada para investigar en las realidades urbanas y sociales que son objeto 

de este tipo de “intervenciones”, aunque tampoco es temerario ni infrecuente verificar su 

implicación en términos de asesoramiento, evaluación e incluso dirección o participación 

activa en la gestión de tales procesos.  

 

 

1. Un realismo sociológico radical 

 

Rehabilitar es una “intervención socioespacial” que, aunque cada vez más es aceptado su 

carácter interdisciplinar (más que, por desgracia, un enfoque “transdisciplinar”), suele estar 

gobernada por expertos del urbanismo (para acentuar la intervención en el espacio urbano y 

construido) o de la economía (para promover iniciativas empresariales, formación para el 

empleo, atraer inversiones, etc.). Por lo tanto, la sociología no suele ser una “invitada 

bienvenida” a no ser que se transforme en “ingeniería social” y que transforme cualquier 

“conocimiento social básico” en “políticas sociales aplicadas” al servicio de los objetivos 

urbanísticos y económicos que dirigen las intervenciones de rehabilitación. 

 

Los sociólogos participan en los proyectos de rehabilitación urbana en tanto que 

investigadores (ante-facto y ex-post-facto), asesores o gestores. Estas dos últimas facetas, a 

menudo después de haber participado en las anteriores. Lo que se suele olvidar es que al 

realizar las dos primeras, también se está “interviniendo”: seleccionando individuos 

informantes, desligando los conocimientos de las prácticas, ocultando a la población lo que se 

pretende y con qué medios, etc. Ahí podemos encontrar una primera falla en cuanto al 

conflicto cultural entre discursos y las realidades supuestamente referenciadas por ellos, que 
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afecta directamente tanto al conocimiento sociológico mismo como a los objetivos de 

inclusión sociocultural. De hecho, en términos de acción comunicativa, esta precaución más 

bien nos sugiere que existen límites previos a esa virtual “inclusión” y que, en todo caso, van 

a ser imprescindibles procesos constantes de comunicación y negociación de significados 

entre los diversos agentes sociales implicados (lo que nos incluye a los sociólogos como parte 

de quienes los producen técnicamente en tanto que su principal actividad profesional). 

 

Las anteriores constataciones nos conducen epistemológicamente por un camino en el que, de 

forma simultánea, debemos cuestionar y precisar las categorías que usamos para conocer las 

realidades sociales y urbanas que nos preocupan, al mismo tiempo que establecemos criterios 

de valoración de la misma que puedan servir para su discusión colectiva y para orientar las 

intervenciones que se realicen. Por ello, insistiré aquí en dos ideas principales:  

 

1) Los criterios más exigentes (“inclusivos social y culturalmente”) de desarrollo de las 

políticas de rehabilitación urbana (a saber, integralidad, habitabilidad y pluralidad) deben 

ser evaluados en función de criterios de equidad urbana (entre distintas zonas de la ciudad, e 

incluso, inter-urbana, inter-regional, etc. lo que también comporta un “modelo de ciudad” y 

de relaciones entre la ciudad y sus periferias rurales, rururbanas, etc.). 

 

2) Esos mismos criterios y esas políticas son elementos centrales de los conflictos sociales 

que albergan los barrios sometidos a rehabilitación urbana, por lo que su definición, 

desarrollo y evaluación deberían insertarse en procesos de democracia participativa lo más 

amplios y creativos que sea posible, aunque la “participación social” no debería limitarse a los 

espacios institucionales marcados por los técnicos y políticos, sino que se deberían buscar 

convergencias con los procesos de autoorganización y autoconocimiento “populares” 

existentes (lo cual nos afecta también a nosotros como sociólogos). 

 

Mis dos ideas principales, como se puede observar, contienen un “deber ser” que parece 

contradecir el realismo sociológico que nos exigimos. Nada más lejos de mi intención: creo 

que esos dos supuestos responden a aspectos socialmente relevantes de las experiencias de 

rehabilitación urbana conocidas. Es decir, que su validez requiere ser contrastada con cada 

caso empírico. Pero, sobre todo, creo que apuntan a dimensiones que están en la raíz de los 

problemas sociales de las áreas urbanas que se pretenden rehabilitar (y, más allá, del conjunto 

de la ciudad consolidada y hasta de la que está por construir). 
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2. La rehabilitación urbana de las “ruinas post-coloniales” 

 

En primer lugar, no hay un modelo homogéneo de rehabilitación urbana, porque hay distintas 

variables incidiendo en ese tipo de intervenciones. Podemos resumirlas aquí a partir de tres 

interrogantes: ¿dónde? (es decir, ¿cuáles son las singularidades urbanísticas de las zonas a 

rehabilitar?), ¿quién? (es decir, ¿quiénes son los grupos sociales involucrados en ellas?) y 

¿cómo? (es decir, ¿cuáles son los elementos y principios que guían metodológicamente las 

intervenciones?). 

 

a) ¿Dónde se rehabilita? 

 

Por una parte, no es igual en los centros históricos (y, entre ellos, en los de pequeñas o 

grandes ciudades, en los más o menos degradados, etc.), que en los frentes marítimos, en los 

barrios periféricos, en los asentamientos de infravivienda… La historia de su urbanización y 

ocupación, así como su posición en la jerarquía urbana y los problemas espaciales más 

acuciantes y sus potencialidades de transformación varían enormemente entre esos distintos 

espacios. 

 

Por otra, la cuestión de la “centralidad” urbana o de zonas privilegiadas 

medioambientalmente (o por su “accesibilidad estratégica”), por ejemplo, añade riesgos de 

especulación inmobiliaria, privatización de los beneficios y elitización social que pueden 

comportar las intervenciones rehabilitadoras. Omitir ingenuamente esos riesgos como 

“efectos no intencionados” de las acciones de rehabilitación, puede ser un ingrediente más de 

los conflictos imprevistos que pueden surgir o que ya están latentes en el momento de la 

intervención. 

 

Rehabilitar unas partes de la ciudad como “zonas de excepción” no puede ser una coartada 

para dejar de lado otras zonas y, en consecuencia, para dejar de guiarse por criterios de 

equidad interterritorial, de racionalidad redistributiva y de “modelos de ciudad” que rebajen 

sustancialmente las desigualdades y segregaciones existentes entre las distintas áreas de la 

ciudad, el municipio, la región, etc. 

 

La degradación física de estas áreas, las “ruinas” que han dejado la planificación urbana 

ausente o deficiente, o su uso “alienado” por parte de quien ha sido ahí realojado como una 
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“colonización” cultural más de sus vivencias en la pobreza, no pueden ser simplemente 

“rehabilitadas”. Como si un nuevo modelo de “habilitación” y de ciudad les fuera otra vez 

impuesto a esas poblaciones con la excusa de la inhabitabilidad y decadencia precoz o por 

abandono secular de esos espacios y de sus moradores. ¿Por qué no pueden ser mejor 

“rehabitadas” y “recolonizadas” fundamentalmente por parte de quienes las han vivido, 

conservado o usado para su subsistencia? 

 

b) ¿Quiénes están involucrados? 

 

b1) ¿Qué colectivos sociales habitan los espacios bajo rehabilitación? Para conocerlos no 

bastan las clasificaciones sociodemográficas (edad, sexo, procedencia migratoria, etc.) o 

socioeconómicas (clase social, desempleo, colectivos dependientes de subsidios públicos o 

por estudios, etc.), sino que es necesario incorporar las relativas a la organización social 

existente (asociaciones formales, grupos de afinidad, agregados por “referencias” culturales 

semejantes, miembros de instituciones públicas, redes familiares y de amistad, etc.) y a la 

acción social, política y cultural (quiénes realizan, dinamizan o promueven manifestaciones 

de toda índole, quiénes ponen en relación a unos grupos con otros, quiénes generan diversidad 

simbólica, etc.).  

 

Los enfoques más tradicionales se refieren a los “habitantes” sólo en tanto que residentes 

más o menos permanentes de esos espacios, pero un enfoque más inclusivo consideraría 

también como habitantes a todos los que usan los espacios del barrio en todas sus 

dimensiones y momentos temporales (visitantes, turistas, usuarios de espacios y servicios 

públicos, trabajadores, etc.).  

 

Entre todos ellos hay jerarquías y conflictos, por lo que el único criterio de justicia social “a 

largo plazo” es que los beneficios de las intervenciones de rehabilitación se repartan de forma 

inversamente proporcional a la pirámide social existente y de forma consensuada cuando haya 

que dirimir entre colectivos diferentes dentro de un mismo escalón de esa pirámide.   

 

b2) ¿Qué colectivos promueven la rehabilitación urbana y qué colectivos pueden participar en 

ella? Como indicamos, no se trata tan sólo de activar mecanismos de participación 

convencionales, consultando a una parte de la población y solicitando su colaboración 

puntual. Se trataría, más bien, a nuestro juicio, de un proceso de gestión de un conflicto 

 5



social inmanente y de búsqueda de convergencias entre los “expertos” y todos los grupos 

que habitan los espacios a rehabilitar. 

 

c) ¿Cómo se desarrollan los procesos de rehabilitación urbana? 

 

La legislación urbanística, los sistemas de gestión y de financiación económica de las 

operaciones son variables fundamentales que, frecuentemente, no son todo lo transparentes 

públicamente que deberían ser. Sin un control público (estatal y social) suficiente, toda 

operación de rehabilitación urbana puede, por ejemplo, incrementar el valor inmobiliario de 

las propiedades de forma tal que se generen  nuevas desigualdades en la distribución de cargas 

y beneficios. Es más, sin una mínima coherencia entre las prácticas de rehabilitación urbana y 

unos principios reguladores públicamente aceptados por todas las partes implicadas, es 

probable que se simplifiquen las intervenciones y se prioricen, en una especie de “agenda 

oculta” y sin mayores protestas, las inversiones en infraestructuras físicas y en la edificación.  

 

De hecho, el mayor cambio conceptual entre las intervenciones duras de estricta y exclusiva 

“renovación” urbana (hoy en día, filtrándose también en muchas operaciones denominadas de 

“recualificación” urbana) y las intervenciones blandas de “rehabilitación” urbana (o 

regeneración, revitalización, etc.), se puede percibir al primar estas últimas, en teoría, los 

siguientes tres criterios: 

 

1) Integralidad: intervención en dimensiones urbanísticas y arquitectónicas al mismo tiempo 

que en dimensiones sociales, económicas y culturales. Esto implica tanto una 

“interdisciplinariedad” de los equipos técnicos como un enfoque orientado a generar 

dinámicas de “desarrollo endógeno” en esas zonas, aportando inversiones públicas a modo de 

“discriminación positiva”. 

 

2) Habitabilidad: garantizar la función residencial incentivando la permanencia de la 

población residente y el atractivo residencial, comercial, lúdico y cultural para otros grupos 

sociales. La primera prioridad, como se ve, no excluye la segunda. Lo cual, obviamente, 

puede ser tanto una fuente potencial de conflictos como una forma de disminuir la 

concentración de la pobreza y aumentar la diversidad social. 
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3) Pluralidad: tanto de actividades y grupos sociales, como de tipos arquitectónicos, escenas 

urbanas, mobiliario urbano, etc. que respete e incluso reconstruya, de ser el caso, las herencias 

del pasado, al tiempo que se combinan con elementos más híbridos propios de la evolución 

del barrio, o con usos y prácticas sociales actuales o vinculadas a su posición en el conjunto 

de la ciudad. Por supuesto, toda “innovación” e incremento de la diversidad, tanto en términos 

urbanísticos-arquitectónicos como sociales, debe partir de unos mínimos consensos públicos 

(no pueden ser simples imposiciones “artísticas” o “sociológicas”) y encontrarse con 

disposiciones favorables a aceptar el margen de incertidumbre que puede causar. 

 

El mayor problema en la práctica, como ya hemos anticipado, es que se apliquen amplia y 

profundamente esos criterios (es frecuente, por ejemplo, que las intervenciones en 

infraestructuras físicas se lleven la palma en cuanto a inversión y gasto), pero también que se 

articulen con criterios de equidad urbana interterritorial y de democracia participativa. 

 

 

3. Exclusión / inclusión: social / cultural… y espacial 

 

Al igual que ha ocurrido con las transiciones y confusiones conceptuales entre renovación, 

regeneración, rehabilitación y recualificación urbanas… en las ciencias sociales el lenguaje 

técnico acerca de las “clases populares” también está sujeto a modas y terminologías que a 

menudo emborronan nuestro conocimiento de la realidad. En particular, el término de 

“exclusión / inclusión” social es una de las últimas “etapas” de toda una tradición “teórica” 

por concebir la pobreza, la marginación, las desviaciones sociales, la segregación, etc. 

 

Desde mi punto de vista, considero necesario hacer dos aclaraciones previas: 

 

1) Por una parte, la exclusión / inclusión nos remite a procesos de desigualdad y de 

dominación sociales que generan y reproducen estructuras en las que se consolidan (nunca de 

una forma absoluta, todo orden social tiene sus resquicios y no hay mecanismo social sin 

“averías”) distribuciones jerárquicas de los distintos grupos sociales según sus “capitales” 

(sociales, culturales, políticos, económicos y simbólicos, por seguir las distinciones de 

Bourdieu) y, por lo tanto, según las relaciones sociales que establecen para producirlos, 

conservarlos, transmitirlos y transformarlos. 
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2) Más que de individuos en situación de exclusión, sería más esclarecedor conocer los 

procesos y condiciones sociales que generan las “fronteras” entre grupos (y espacios), las 

desiguales distribuciones de recursos y oportunidades, y las jerarquizaciones y conflictos 

sociales no deseados por quienes más subordinados están o más pierden en ese sistema. 

 

Ahora bien, conviene hacer algunas aclaraciones “ad hoc” a las dos anteriores aclaraciones: 

 

1) El uso del término “exclusión” por parte de los discursos técnicos y políticos dominantes 

de la última década suele emplearse de forma muy omnicomprensiva, como suma de distintos 

ámbitos en los que las personas se encontrarían excluidas (vivienda, salud, empleo, 

educación, etc.) de forma permanente y recurrente (los “inempleables” del sistema) 

mostrando su posición de máxima subordinación y estancamiento en todas las estructuras 

sociales. Sin embargo, suele dejarse fuera de esa concepción la idea weberiana clásica del 

“cierre organizacional” por la cual todos los grupos sociales elaboran mecanismos para 

excluir a otros de sus privilegios, normas y valores. Lo cual, además, nos indica claramente 

que los mecanismos digamos “corporativos” (o de “automarginación”) de unos grupos actúan 

siempre en relación a los mecanismos de exclusividad y distinción de los otros grupos, bien 

estén estos situados en niveles semejantes de las estructuras sociales, bien se hallen en 

posiciones de inferioridad-superioridad. 

 

2) El corolario de lo anterior es que resulta una vuelta al asistencialismo considerar que sólo 

es necesario intervenir públicamente en los problemas de los “excluidos” sin tocar los 

mecanismos de exclusión que se operan desde las clases superiores y los de auto-

exclusión que operan desde las inferiores. 

 

3) Un problema añadido es que, finalmente, las políticas sociales orientadas a conseguir la 

“inclusión” de los “excluidos” acaban seleccionando a individuos concretos que acumulan 

“carencias” o que sufren esa situación de estancamiento en la marginalidad. Y, a 

continuación, se les suelen ofrecer recursos y oportunidades que “llenen” ese vacío o que 

“activen” sus deseos y capacidades (en la acepción más individualista del “empowerment”) 

por salir del agujero. 

 

4) Aunque algo simplificado, el esquema anterior pretende destacar que son más bien 

minoritarias las acciones sociales que movilicen a grupos sociales, con mayor o menor 
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grado de organización, y que tanto individuos como colectividades “excluidas” de unas cosas, 

pueden estar “incluidas” en otras… es decir, que el prejuicio de la “pasividad” y del “vacío” 

de la población excluida suele impedir conocer, valorar y dinamizar lo que tiene, lo que 

hace, lo que sabe hacer, lo que conoce. 

 

5) La distinción de los nuevos colectivos excluidos con sus problemáticas específicas y 

compartidas (hogares pobres monomarentales, jóvenes abandonados por el sistema escolar, 

minorías étnicas y migrantes con dificultades de acceso a servicios públicos y privados o con 

conflictos de convivencia intercultural, población desempleada de larga duración o 

inempleable, personas sin hogar, etc.) acontece de forma concomitante con la incidencia 

simultánea, jerarquizada o singular de los ámbitos en los que sufren su exclusión (salud, 

política, empleo, etc.) y en distintos “momentos” del proceso de exclusión (condiciones 

previas, acceso, uso, consecuencias, etc.). Por lo que la panoplia de “medidas” a adoptar 

(desde la promoción de grupos de autoayuda hasta los programas que combinen trabajo y 

satisfacción de necesidades básicas, la potenciación de mercados alternativos de consumo, 

etc.) deben tener en consideración el “cruce” de esos tres conjuntos de variables. 

 

6) El carácter “espacializado” de las políticas de rehabilitación urbana “integrales” tiene la 

ventaja de especificar la población afectada y sus vínculos con las condiciones materiales de 

existencia, entre las que destacan los espacios privados de alojamiento y el entorno público de 

convivencia. Sin embargo, tiene también una consecuencia de más calado: cuenta con una 

comunidad o comunidades, definida tanto por sus vínculos territoriales (proximidad) como 

por sus vínculos sociales de toda índole (familiares, de amistad, vecinales, asociativos, 

políticos, religiosos, culturales, etc.) y, por lo tanto, por un “cuerpo político” colectivo que no 

es homogéneo ni individualizable.  

 

7) Ese perímetro espacial en donde se ubican las comunidades de “excluidos” puede ser, 

igualmente, demasiado extenso en algunos barrios y demandar, en consecuencia, acotaciones 

más reducidas en función de tales comunidades (no necesariamente acordes con las 

determinaciones previas del planeamiento urbano, por ejemplo). Si se espacializan las 

políticas sociales, en definitiva, no se puede regresar a intervenciones sociales generalistas 

que sean válidas para toda la sociedad, para toda la ciudad, para todas las familias e 

individuos, o para todos los ámbitos de intervención considerados. De alguna manera, la 

integración entre intervenciones urbanas y sociales estará organizada a partir de las 

 9



comunidades y “áreas” específicas que sean relevantes para potenciar los procesos de 

rehabilitación contando con los grupos sociales que puedan trabajar juntos y elaborar sus 

propios “proyectos”.  

 

Todo lo anterior nos obliga a tener en cuenta, por lo menos, tres variables “macro” en el 

análisis de los procesos de exclusión/inclusión (y que, a la vez, pueden servirnos de guía para 

su evaluación sociológica):  

 

1) La (potencial) “convergencia” de las políticas sociales de “bienestar” con las dinámicas y 

demandas de las poblaciones “receptoras” (algo especialmente problemático en una época de 

adelgazamiento y descrédito del Estado social ante el auge de discursos neoliberales). 

 

2) Las interacciones más o menos conflictivas que los grupos excluidos mantienen con el 

resto de élites y clases medias mejor “incluidas” en el mercado (fundamentalmente, en el 

laboral, pero no de forma exclusiva, pues el consumo y la acumulación de bienes raíces 

siguen prefigurando formas fuertes de desigualdad).  

 

3) Las tendencias en cuanto a “nuevas” y multidimensionales formas de exclusión (el acceso 

al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo) que se 

conjugan, necesariamente, con las tradicionales (el acceso y uso de una vivienda, por ejemplo, 

o la capacidad de inversión en títulos escolares). 

 

Me gustaría también hacer dos breves apuntes acerca del carácter “cultural” de la exclusión / 

inclusión:  

 

1) Muchas de las políticas sociales que acompañan, cuando lo hacen, a las de rehabilitación 

urbana suelen proponer programas de formación (sobre todo, formación profesional y 

medidas contra el absentismo escolar) y actividades de animación sociocultural, pero se 

olvidan con más frecuencia las dimensiones de la vida cotidiana (redes de relaciones sociales 

informales entre grupos e intragrupos) y los simbolismos públicos y privados que cada 

grupo proyecta sobre los espacios que habita. Ese “olvido”, no obstante, es comprensible 

desde el punto de vista de que a menudo no es ni fácil ni adecuado hacer “ingeniería social” 

en toda faceta cultural, pero sí que es preciso atender a las necesidades sociales que surgen de 
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ellas (mediación intercultural, por ejemplo, o negociaciones públicas sobre diseños de 

espacios públicos o de interiores de las viviendas). 

 

2) No es posible compartir conocimientos expertos y populares si no se arbitran 

procedimientos comunicativos con distintos niveles de lenguaje adecuados a cada grupo 

social, con distintas modalidades tecnológicas y formatos comunicativos (video-acción, 

teatro-del-oprimido, páginas web, música, etc. además de los clásicos libros, revistas, 

conferencias, exposiciones, etc.), y, sobre todo, disponiendo de distintos espacios (y eventos) 

donde se asegure la recepción, comprensión y discusión de los conocimientos 

sistematizados. Los discursos técnicos y políticos pueden convertirse fácilmente en “tóxicos” 

culturales si no son desconstruidos, socializados y cuestionados junto a los otros artefactos 

culturales, signos y discursos que circulan por las zonas urbanas deprimidas y segregadas. 

 

Por último, un apunte acerca de los procesos de inserción, integración e inclusión sociales. 

Aparte de recursos y oportunidades, los problemas a los que se enfrentan las poblaciones 

excluidas son también de “derechos de ciudadanía” en general (en cuanto a garantías para su 

ejercicio, medios, conocimiento de los mismos, diferencias según su estatuto migratorio, etc.). 

No sólo el acceso y disfrute de muchos recursos públicos depende de esos derechos, sino que 

las políticas sociales rara vez se plantean reforzar las redes sociales, organizaciones 

reivindicativas y movilizaciones donde se fraguan y conquistan tales derechos.  

 

Finalmente, considero que sigue vigente una de las críticas que siempre se le han formulado al 

“funcionalismo” sociológico en cuanto a su concepto de integración social / sistémica, puesto 

que asumiría la actual configuración global del sistema social (la “sociedad capitalista” 

hegemónica, con sus distintas variantes) como la única válida y posible en la que deberían 

“entrar” y a la que deberían “adaptarse” los individuos marginados, desviados o privados de 

condiciones mínimas de existencia. Es lo que aparece denotado en los discursos oficiales 

como la “normalización” de las poblaciones excluidas.  

 

Esa visión comporta una imposición ideológica presente, aunque de forma sutil, en buena 

parte de las políticas sociales y directrices para el “desarrollo urbano sostenible y 

cohesionado” de la Unión Europea. Sin embargo, también hay que constatar que se enfrenta a 

proyectos ideológicos alternativos (o “estilos creativos de transformación social”) por parte 

del personal técnico o de las organizaciones sociales que participan en la aplicación de dichas 
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políticas y es ahí donde contribuciones como las del “voluntariado social” cobran sentido (y 

no en su individualización como paliativo de las malas conciencias de los voluntarios o como 

precarización de las condiciones laborales de los profesionales de “lo social”). 

 

 

Conclusiones 

 

Tal como anuncié al principio, mi propósito principal aquí era el de poner sobre la mesa un 

rango lo más amplio posible de realidades sociales y de principios comprensivos para 

entender y evaluar el carácter “inclusivo” social y culturalmente de las experiencias de 

rehabilitación urbana. Mi valoración general de muchas de esas experiencias es que no tienen 

suficientemente en consideración tales observaciones teóricas y, por lo tanto, su 

transformación social es bastante limitada. Esta es, evidentemente, una generalización a partir 

de elementos dispersos que he ido recabando de las experiencias conocidas directamente por 

mí o documentadas en la literatura científica (ver bibliografía final). Pero constituye también 

un listón elevado al que muy pocas de ellas se acercan y que nos sugiere que queda mucho 

por hacer en esta materia.  

 

Descendiendo a cuestiones más concretas, considero que es necesario tener en cuenta la 

conflictividad social inherente a las áreas y poblaciones objeto de rehabilitaciones urbanas 

integrales. Muchos de sus problemas no tienen origen en los individuos excluidos, sino en los 

mecanismos de exclusión que se operan desde las clases dominantes, desde las lógicas de 

mercado y hasta desde los propios agentes políticos y técnicos promotores del “desarrollo 

urbano”. Por ello he argumentado que son precisos criterios amplios y profundos de equidad 

interterritorial, por lo menos a nivel municipal, y de democracia participativa que tengan en 

cuenta la diversidad y problemáticas específicas de los grupos sociales. Al mismo tiempo, 

más que urgir a esas poblaciones excluidas (y a individuos o familias concretas) a que se 

normalicen, creo que es más acertado un enfoque que considere las potencialidades creativas, 

organizativas y dinamizadoras de las comunidades espacialmente definidas o, cuando su 

desestructuración es mayor, de sus vínculos sociales en todas las dimensiones de sus vidas 

cotidianas. Las técnicas, proyectos y programas concretos de cómo llevar todo eso a la 

práctica, deberían surgir de esas convergencias entre los equipos técnicos transdisciplinares 

(no solamente coordinando distintas profesiones “divididas” sino combinando sus 
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contribuciones) y todos y cada uno de los colectivos sociales habitantes (y no sólo 

residentes). 
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