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Patrimonializaciones de la ciudad obrera

I. HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PATRIMONIO

II. CIUDAD Y DESIGUALDAD SOCIAL

III. MEJORAMIENTOS URBANOS Y LÓGICAS DEL HABITAR

IV. MEMORIAS DE BARRIO, MEMORIAS DIVERSAS



«Las historias importan. Importan muchas historias. Las historias se han 
utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar 
y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden 
restaurarla.» 
Adichie, El peligro de la historia única, 2016

“La memoria ha constituído un hito importante en la lucha por el poder 
conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es 
una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los 
individuos que ah dominado y dominan las sociedades históricas”.
Le Goff, El orden de la memoria, 1991



I. Hacia la 
democratización 
del patrimonio
BARRIADAS OBRERAS: 
DESHACIENDO NEGACIONES



I. Hacia la democratización del patrimonio

Patrimonio y 
derecho disfrute 
colectivo

• Teoría bienes 
culturales

Patrimonio identidad

• Ecomuseos, 
Rivière

Giro participativo en 
patrimonio

• Convención PCI 
2003

Democratización patrimonio

AMPLIACIÓN DE 
TIPOLOGÍAS

AMPLIACIÓN DE 
AGENTES



I. Hacia la democratización del patrimonio

Patrimonio tradicional
• Histórico
• Singular/excepcional
• Vinculado élites
• Tesoro
• Artístico, creatividad
• Turístico

Vivienda Social
No histórica

No singular

No élites

No calidad

No estético

No turistizable

Reinterpretado de Díaz Pablo, (2015)



Arquitectura 
regionalista

Movimiento 
Moderno

Patrimonio 
Industrial

Vivienda social

Autorías

Singularidad
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Ámbito 
productivo

Memoria Social

Evolución 
urbana

Ámbito 
reproductivo

Barriadas obreras: 
Deshaciendo negaciones



I. Hacia la democratización del patrimonio

Vivienda obrera
• Contemporánea
• Producción industrial en serie
• Clases obreras / estigmatizadas
• Espacios femeninos
• Legado franquista



II. Ciudad y 
desigualdades 
sociales
BUSCANDO CIUDADES MÁS 
JUSTAS

Foto: AES Candelaria



II. Ciudad y desigualdades sociales

▪ “Nosotros también tenemos derecho 
a la belleza” (Vecina favela, Brasil, 
cit. en Borja, 2005)



II. Ciudad y desigualdades sociales

▪ SOCIECOSISTEMAS URBANOS

▪ Concepción de la sustentabilidad desde la complejidad.

▪ SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL

▪ Tendencia a segregación residencial.

▪ Proceso histórico. Planificación. Incremento en la 
actualidad.

▪ Polarización social creciente.

▪ CIUDADES EN COMPETICIÓN GLOBAL





II. Ciudad y desigualdades

▪ Una ciudad segregada históricamente 
en orientación suroeste – nordeste.

▪ Lógicas segregadoras en el diseño 
de barriadas obreras franquistas.

▪ Subrayan las tendencias de los 
asentamientos 
informales/autoconstrucción.

▪ Crean nuevos espacios separados y 
alejados de los centros.

▪ Se mantiene hoy en tendencia 
general salvo “islas de diferenciación”



III. Lógicas del 
habitar

INTERVENCIONES Y 
MEJORAMIENTOS URBANOS

Foto: Antropoloops



III. Lógicas del habitar

Re-habilitar,  
re-generar…

  
preconcepción 
negativa del 
lugar/barrio.

Conservación 
Conjuntos HA

Años 30 y ss 

Recuperar la 
ciudad.

Años 80

Participación 
por irrupción

Regeneración 
urbana 
integrada

Años 90 hoy

Desarrollo 
sostenible

Participación 
por invitación

Enfoques de rehabilitación urbana en España. Castrillo-Romón, 
2015. Elaboración propia.



III. Lógicas del habitar

Re-habilitar,  
re-generar…

  
Preconcepción 
negativa del 
lugar/barrio.

▪ La concepción originaria para la 
transformación del barrio parte de la 
experiencia de los habitantes y de las 
“experiencias del habitar” (Lefevre).

▪ Se parte de las prácticas y 
simbolizaciones de los habitantes del 
barrio y/o lugar.

Mejoramiento 
urbano

  

Concepción 
cierta 
neutralidad



III. Lógicas del habitar

Re-habilitar,  
re-generar…

  
Preconcepción 
negativa del 
lugar/barrio.

Mejoramiento 
urbano

  

Concepción 
cierta 
neutralidad



III. Lógicas del habitar

Políticas de rehabilitación 
y lógicas del perímetro. 

Entre la identidad (mi barrio) y 
el derecho a la ciudad (la urbe 
global)

Conservación 
Conjuntos HA

Años 30 y ss 

Recuperar la 
ciudad.

Años 80

Participación 
por irrupción

Regeneración 
urbana 
integrada

Años 90 hoy

Desarrollo 
sostenible

Participación 
por invitación

Ciudad 
competitiva Barrio 

solidario

Aparicio Moruelo, 2015



IV. Memorias de 
barrio, memorias 
diversas



IV. Memorias de barrio, memorias diversas

▪ Modelos de patrimonialización y participación social



IV. Memorias de barrio, memorias diversas

▪ Modelos de patrimonialización y participación social



IV. Memorias de barrio, memorias diversas

▪ Patrimonios incómodos:

▪ Memoria histórica y dictadura

▪ “Subvención contra la sublevación” o 
“¡Qué coman República!”

▪ Viviendas, plusvalías y capitales. 
Políticas del INV

▪ De lo que no se habla… 



IV. Memorias de barrio, memorias diversas

▪ Pequeñas historias de las pequeñas 
mujeres.

▪ Racionalismo y pretendida 
universalidad.

▪ Espacios patriarcales, jerarquizados, 
monoculturales…



Patrimonializar ¿para qué?

▪ Un posicionamiento personal y repolitizado
▪ Historias diversas, relato complejo.

▪ Sustentabilidad, perspectiva de socioecosistema.

▪ Favorecer
▪ La ciudad (área metropolitana) como un todo 

interconectado

▪ La diversidad social

▪ Espacios para el habitar

▪ Evitar
▪ Las lógicas de perímetro

▪ El neocolonialismo político y tecnocrático



Muchas gracias…
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