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Las ciudades que habitamos... 
Habitar –habitus

Habitar

conjunto de prácticas y 
representaciones que 

permiten al sujeto colocarse 
dentro de un orden espacio-
temporal, reconociéndolo y 
estableciéndolo al mismo 

tiempo 

Habitus

- saber incorporado en el 
cuerpo que se hace presente 
en las prácticas , y por lo tanto, 
conduce a habitar el espacio de 
un modo determinado, 

Habitus

•dimensión de la clase social: la “clase 
incorporada”, a diferencia de la clase 
objetivada  (la posición en el sistema 
de relaciones sociales según el 
volumen y el tipo de capital que se 
posee, -económico, cultural, social o 
simbólico-,

•experiencia y prácticas sociales 
derivadas de esa posición objetiva. 



Repensar la ciudad...Era urbana

Nuevo tiempo global donde las ciudades juegan un papel central: 

espacios que producen y reflejan las grandes dinámicas del siglo XXI



Proceso sociocultural de cambio de época

• Complejidad creciente en contextos vitales

• Incertidumbres, discontinuidades biográficas y nuevas
vulnerabilidades

• Internet y los espacios digitales de interacción

• Redefinición de referentes de identidad y anclajes comunitarios

• Creatividades y energías ciudadanas de nuevo tipo 





La configuración de las ciudades: 
plano territorial

Complejidad social 
en aumento(orígenes 

, hogares, edades)

Oportunidad

Espacios, morfologías 
diversas y entornos 
creativos (lógicas de 

reconocimiento)

Financiarización
urbana

Riesgo

Expulsiones y 
sustitución funcional y 

poblacional



Trazando retos

POLÍTICAS 
URBANAS

CONTEXTO 
DE 

CAMBIODE 
ÉPOCA 

VIDA 
COTIDIANA

ACTORES 

ENVEJECIMIENTO 
Y POLITICAS 

URBANAS 

VIDA 
COTIDIANA

DERECHO 
A LA 

CIUDAD 

ACTORES

EL TRABAJO DE 
CUIDAR 

CONTEXTO 
DE CAMBIO 
DE ÉPOCA 



Encaminando propuestas 

• Motor de reconstrucción de la lógica comunitaria de 
la democracia y la lógica colectiva de los derechos, y 
impulsor de alternativas más que de resistencias

Lo urbano 

Visión abierta que involucre e implique a actores y 
tejido social. 

Gobierno local

• Participación de los ciudadanos “el gobierno de las 
ciudades no puede plantearse solo como un 
problema de los ayuntamientos”

Concepción de Gobernanza



“Las ciudades como expresión de contradicciones y
conflictos que dan forma a la cotidianeidad”

Más allá de la 
lógica 
institucional 

Autonomía 
personal, 
reconocimiento 
de la diversidad 
y exigencia de 
igualdad 

Problemas de 
escala 
supralocal que 
se expresan en 
el ámbito 
urbano



Repensar la ciudad: bienestar de proximidad

Cartografía urbana de las injusticias 
sociales

• Desigualdades (renta, educativas, salud)

• Nuevas vulnerabilidades derivadas de 
cambios en estructura económica 

• Cristalización de los impactos de la crisis con 
gestión de políticas de austeridad 
(emergencia habitacional, pobreza 
energética, segregación urbana)

Ciudad espacio de reconstrucción de derechos

• Innovación: más allá de los parámetros 
habituales

• Red de servicios de proximidad y procesos de 
apropiación comunitaria

• Estudiar avance de rentas garantizadas

• Impulsar distribución paritaria de cuidados

• Políticas de inclusión social

• Vías de acogida y convivencia intercultural 









Repensar la ciudad- las personas mayores actores

Individual Colectivo Relacional Incidencia



Repensar la ciudad –las personas mayores actores 

Individual

Colectivo

Relacional

Incidencia

Individual

Relacional

Colectivo

Incidencia



Personas mayores y ciudadanía- Vida con 
sentido

Casa, edificio, vecindario, barrio       
Comunidad

Ciudad Cotidianeidad Proximidad

Entornos Dentro de
casa

Fuera de casa

Pertenencia

Sentido de acuerdo 
con lo que  somos 

Vínculos-
conexión

Sostenibilidad

Biografías, aspiraciones, contextos

Implicación en /Participación

Pluralidad Etapas 
envejecer

Identidades 
múltiples

Dinámicas

inclusivas
Intercambio

s
Sustancial/ 

Util

Estatus Especifico Común/ Compartido





Muchas gracias 
Moltes gràcies

merce.perez@uab.cat


