
Introducción 3

El trabajo social territorializado
Las transformaciones de la acción pública

en la intervención social

Mejed Hamzaoui

Prólogo y edición: Joan Lacomba
Traducción: Fina Fombuena



MEJED HAMZAOUI4

Colección Trabajo Social, 3

Consejo asesor:

Lourdes Cortés Torregrosa

Paloma Escribá Pérez

Trinitat Gregori Monzó

Joan Lacomba Vàzquez

Ana Poyatos García

© Mejed Hamzaoui, 2005

© De la traducción: Fina Fombuena, 2005

© De esta edición:

Nau Llibres

Periodista Badía, 10. 46010 València

Tel.: 96 360 33 36

Fax: 96 332 55 82

E-mail: nau@naullibres.com

web: www.naullibres.com

ISBN: 84-7642-708-5

Diseño del interior y maquetación: Inmaculada Mesa

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

Depósito legal: V-2682-2005

Impresión: QUILES Artes Gráficas SA

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los
titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o pro-
cedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

Universitat de València

Arts Gràfiques, 13. 46010 València

Tel.: 96 386 41 15

Fax: 96 386 40 67

E-mail: publicacions@uv.es

web: www.uv.es/publicacions

ISBN: 84-370-6110-5

FOTOCOPIAR LIBROS

NO ES LEGAL



Introducción 5

Índice

Listado de siglas .................................................................

Nota a la edición española .................................................

Prólogo de Joan Lacomba .................................................

Introducción .......................................................................

Primera parte
Los cambios

Capítulo 1. Problemática general ....................................
1. Lo social en gestación ..........................................................
2. La fragilización del trabajo social ........................................

Capítulo 2. Lo social moderno. Génesis de las transfor-
maciones en las relaciones entre lo social y lo económico
1. Lo social como ortopedia de la economía ...........................
2. La separación entre lo social y la economía o la emergencia

de la mundialización de la economía y de la territorialización
de lo social ...........................................................................
2.1 La mundialización de la economía.- 2.2 La territoria-
lización de lo social.

Capítulo 3. Reformulación de los fundamentos de la
política social ..................................................................
1. El paso del principio de igualdad y de justicia social al

principio de equidad social ..................................................
2. De una política social universal y general a una política

diferenciada y orientada .......................................................
2.1 La gestión diferenciada de los individuos y de los terri-
torios.- 2.2 Los peligros de la gestión diferenciada de los
individuos y de los territorios.

9

11

13

21

31
31
34

41

41

44

57

59

64



MEJED HAMZAOUI6

Segunda parte
La recomposición de los modelos de intervención

social pública. Hacia una gestión social territorializada

Capítulo 4. De la crítica del desarrollo social «clásico»
a la constitución de un social local ..............................
1. Permanencia y ruptura de la cuestión local ........................
2. La constitución de un desarrollo «social local» .................

Capítulo 5. La reorganización de la acción pública.
Hacia una recomposición de lo social sectorial y
categorial .......................................................................
1. La recomposición de lo social sectorial: hacia la construcción

de un modelo global localizado ..........................................
1.1. Lo social sectorial.- 1.2. El modelo global y transversal.

2. La recomposición de lo social categorial: hacia la cons-
trucción de un método de gestión de categorización de las
trayectorias .........................................................................
2.1. Lo social categorial.- 2.2. Una población con perfiles
heterogéneos y multiformes.- 2.3. Un «nuevo» método de
gestión de lo social categorial.

Capítulo 6. Recomposición institucional y organizacional
de la intervención social pública .............................

1. La administración de los «programas de segundo tipo» .......
2. El tercer sector institucional parapúblico ...........................

Capítulo 7. Los «nuevos» instrumentos de la acción pú-
blica. Organización, funcionamiento y gestión de lo
social diferenciado y territorializado ..........................
1. Territorialización ................................................................
2. De la experimentación a la generalización .........................
3. Contractualización ..............................................................
4. Partenariado ........................................................................
5. Implicación .........................................................................

77
78
82

89

90

100

119

122
131

137
140
149
153
159
164



Introducción 7

Capítulo 8. ¿Aparición de un nuevo perfil de profesio-
nales de lo social? ..........................................................

Conclusiones ......................................................................
1. La institucionalización de zonas intermediarias y de incer-

tidumbre ..............................................................................
2. Las trampas de la territorialización de lo social .................
3. La ilusión de una técnica de gestión «neutra» y «eficaz» ..

Bibliografía ........................................................................

171

179

183
186
188

193




