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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)





1. Un realismo sociológico radical

►Programas de Rehabilitación / Desarrollo Urbano: 
bajo control de urbanistas y economistas; sociólogos 
investigan y proponen aplicación de conocimientos

► Investigación social y asesoramiento también son 
“intervenciones”: hay selección de informantes, 
separación de operaciones, omisión de propósitos y 
procedimientos…

► ¿Qué categorías de conocimiento usamos? ¿Qué 
criterios valen para evaluar y orientar las acciones 
de rehabilitación urbana?



Condiciones mínimas de rehabilitación 
urbana con inclusión social

Integralidad / Interdisciplinariedad

Habitabilidad / Residencialidad

Pluralidad / Diversidad

Equidad urbana / inter-territorial



Políticas integrales 
de rehabilitación urbana

Conflictos sociales en 
“áreas degradadas”, en 

la ciudad y en la 
sociedad

Procesos creativos y profundos 
de democracia participativa

Convergencia con procesos 
de autoconocimiento, 

autoorganización 
y movilización populares



Ausencia de políticas 
de rehabilitación urbana

Crecimiento del voto 
hacia la “extrema 

derecha” en Flandes 
(Bélgica)

Rehabilitación integral en 
viviendas sociales 

ocupadas por población
gitana en Granada 

(España)

Investigación “sensible”

Información y asesoría

Empresas de inserción social

Pedagogía del Hábitat…



2. La rehabilitación urbana de las “ruinas post-
coloniales” 



a) ¿Dónde se rehabilita? Tipos, “centralidad”, riesgos de 
especulación y de desigualdad inter-territorial… 
¿rehabitar, recolonizar?

b1) ¿Qué colectivos sociales habitan los espacios 
bajo rehabilitación? Grupos sociales, organizaciones 
sociales, habitantes no residentes, jerarquías, 
conflictos, beneficiarios, consensos…

b2) ¿Qué colectivos promueven la rehabilitación urbana 
y qué colectivos pueden participar en ella? gestión de 
un conflicto 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? Planeamiento, gestión, 
financiación… control público… coherencia con 
principios reguladores:

Integralidad / Interdisciplinariedad

[urbanística, arquitectónica, jurídica, económica, social, antropológica…]
[desarrollo endógeno + discriminación positiva]

Habitabilidad / Residencialidad

[permanencia población residente + nueva población]

Pluralidad / Diversidad

[grupos sociales, actividades, tipologías, tramas…]
[innovación + incertidumbre]



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



a) Más que “situaciones” de pobreza, marginación, 
desviación… procesos de desigualdad y de dominación 
sociales que generan y reproducen estructuras 

b) Más que “individuos”… 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 

c) Suma de distintos ámbitos de exclusión (vivienda, 
salud...) de forma permanente y recurrente (los 
“inempleables”) con posición de máxima subordinación 
y estancamiento en todas las estructuras sociales 



► “Cierre organizacional”: autoexclusión y exclusiones 
operadas por élites

► Movilización de grupos sociales más que simple 
“empowerment” de individuos o familias

► Conocer, valorar y dinamizar lo que la población excluida 
tiene, lo que hace, lo que sabe hacer, lo que conoce 

► Distintos colectivos excluidos, distintas incidencias de 
ámbitos de exclusión y distintos momentos del proceso 
de exclusión

► Espacializar la rehabilitación integral: contar con 
comunidades y todo tipo de redes sociales



“convergencia” de 
las políticas 
sociales de 

“bienestar” con 
las dinámicas y 

demandas de las 
poblaciones 
“receptoras” 

interacciones 
más o menos 

conflictivas que 
los grupos 
excluidos 

mantienen con 
el resto de élites 
y clases medias 
mejor “incluidas” 

en el mercado 

tradicionales, 
“nuevas” y 

multi-
dimensionales 

formas de 
exclusión 

variables para análisis, evaluación y orientación 
de rehabilitación urbana integral



Inclusión social y ¿cultural?

► No sólo formación (laboral y contra el absentismo 
escolar) y animación sociocultural… también 
incidencia en vida cotidiana (redes familiares, de 
amistad, etc.) y en simbolismos proyectados sobre los 
espacios (públicos y privados)

► Niveles de lenguaje según cada grupo social y 
habilitar espacios de recepción para garantizar la 
comprensión, discusión y elaboración de propuestas

► Derechos de ciudadanía: información, 
asesoramiento y “conquista” como fuente de acceso a 
recursos necesarios y a oportunidades de 
“potenciación” (individual y colectiva)



“By our theories you shall know us”

(David Harvey, Explanation in Geography) 


