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Introducción

Este documento aborda el fenómeno de la segregación 
urbana y sus implicaciones en las ciudades, tema que ha 
requerido análisis e investigaciones sustanciales debido a 
la importancia que adquiere en la trama urbana, así como 
en las relaciones sociales, principalmente en las grandes 
ciudades, aunque “los estudiosos sobre el fenómeno ge-
neralmente nos remiten a escenarios metropolitanos: esto 
puede provocar un sesgo, ya que hemos comprobado la 
presencia y gran impacto de estas unidades en ciudades 
pequeñas y medianas…” (Cabrales, 2001: 233). Además, 
es importante destacar que en la mayoría de las revisio-
nes teóricas acerca de la segregación urbana, prevalece un 
contexto negativo como efectos sociales y urbanos, lo cual 
ha provocado la inquietud reciente de conocer los efectos 
positivos que se generan también de estos espacios, situa-
ción que también analizaremos en este texto.

¿Qué es la segregación?

El concepto de segregación nos remite a la separación o 
aislamiento (Cabrales-Canosa, 2001: 223). Ha existido un 
impulso de formar barreras físicas de acceso, aunque éste 
no es ningún fenómeno nuevo en los últimos años del siglo 
XX, sino una actitud humana extendida. Con la ampliación 
de su aparición emergen también otros efectos general-
mente negativos, y recién se han estudiado también los 
aspectos positivos.

En México, la dinámica del encierro habitacional aparece 
a través de sus espacios comerciales, de ocio, educativos y 
habitacionales, en donde los lugares tenían una naturaleza 
mucho más pública, más incluyente y comunitaria.

El encierro entonces no es una novedad de fi nales del 
siglo y también corresponde a la necesidad de compartir o 
no el espacio privado. Sin embargo, conforme fue avanzan-
do la segunda mitad del siglo XX, miedo y consumo fueron 
tomando un lugar preponderante en la forma de vivir la co-
tidianidad. En las ciudades latinoamericanas y de acuerdo 
a Isabel Rodríguez (2003), es también la opción residencial 
de los grupos sociales de mayores ingresos desde fi nales 
de los años sesenta, cuando las condiciones de vida de la 
gran ciudad se hicieron más precarias e inseguras. Son en-
tonces las demandas específi cas de vivienda de gran cali-
dad de estos grupos sociales y, sobre todo, la demanda de 
servicios especializados, confort y seguridad que realizan, 
los factores causales de su éxito y expansión.

Evan McKenzie (1994) dice que los desarrolladores in-
mobiliarios se vieron en los años sesenta enfrentados al 
dilema impuesto por el mayor costo del suelo urbano: o se 
reducía el terreno de las unidades habitacionales (mayor 
densidad), o bien se aumentaba drásticamente el precio 
de la vivienda, sacándolo del alcance de la clase media. La 
solución: la comunidad cerrada. Esto es, colocar más fa-
milias en menos terreno, compartiendo espacios públicos; 
una construcción ideológicamente atrayente, y a la vez eco-
nómicamente efi caz, que hasta los años setenta y ochenta 
Angela Giglia (2001) considera que la búsqueda de seguri-
dad pasaba por procesos de inclusión, la formación de se-
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gregaciones era a menudo cómodamente identifi cable en 
el paisaje de la ciudad, pero sin la presencia de verdaderas 
barreras, ya fueran éstas discretas o monumentales.

A principios del siglo XXI ciertas tendencias de cambio y 
reestructuración urbana se hicieron cada vez más patentes. 
Para explicar lo anterior, se ha recurrido a los “discursos del 
miedo y a las huellas que éste deja en la ciudad y su paisaje, 
a modo de muros, rejas, plumas y demás elementos que 
separan a sus habitantes” (López, 2005: 21).

Dichos discursos apoyan una visión de la ciudad como 
espacio de amenaza, donde la criminalidad ha tomado 
un lugar central, como lo ha mencionado Teresa Caldeira 
(2000), y también Liliana López Levy (2001), donde los 
ciudadanos se preocupan por su integridad física, por los 
robos, los asaltos y los secuestros, por perder un patrimo-
nio que les ha costado forjar. Lo anterior se ha plasmado en 
la ciudad de manera tal que, por un lado, hay una pérdida 
de la calle como un espacio colectivo, y por otro, proliferan 
los espacios cerrados, como los centros comerciales y los 
fraccionamientos bardeados.

Estudios de casos indican que en algunas metrópolis la 
separación física de los grupos sociales en el espacio urba-
no se está produciendo cada vez más en una escala geográ-
fi ca mayor. Por eso se ha mencionado que en el presente 
proceso estamos observando el auge de una ciudad multi-
fragmentada dentro de las grandes metrópolis producidas 
principalmente por los efectos de la globalización.

Se entiende que la globalización es el proceso por el que 
la creciente comunicación e interdependencia entre los dis-
tintos países del mundo, unifi ca mercados, sociedades y 
culturas, a través de una serie de transformaciones socia-
les, económicas y políticas que les dan un carácter global. 
En este sentido, es el proceso que resulta del avance en la 
tecnología, telecomunicaciones y transporte, que permite 
el acceso inmediato a la información.

Esta globalización es la que ha producido, paradójica-
mente, la fragmentación interna de los países, imponién-
dose en metrópolis y aun en ciudades medianas, como 
dice Jordi Borja (2005) “por la vía de la profundización de 
sus diferencias sociales”.

Según Cabrales (2001) es necesario incorporar el fenó-
meno de la globalización, puesto que se trata de un vehículo 
que tiende a incrementar las ya de por sí grandes diferen-
cias entre los componentes de la modernidad y los sectores 
marginales. Además, Borja y Castells (1997: 60) argumentan 
que “los procesos de exclusión social se manifi estan en una 
dualidad intrametropolitana, particularmente en las grandes 
ciudades de casi todos los países, siendo así que en los dis-
tintos espacios del mismo sistema metropolitano existen, 
sin articularse y a veces sin verse, las funciones más valori-
zadas y las más degradadas, los grupos sociales productores 
de información y detentadores de riqueza, en contraste con 

los grupos sociales excluidos y las personas en condición de 
marginación” Cabrales (2001: 240).

En todos los países latinoamericanos, en mayor o menor 
medida, según De Mattos (2002), se están viviendo pro-
fundas transformaciones derivadas de los avances de los 
procesos de reestructuración socioeconómica y de difusión 
y adopción de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación, como partes constitutivas del fenómeno 
de la globalización. Además, menciona que la mayor parte 
de los estudios sobre los efectos urbanos y territoriales de 
estos procesos tienden a coincidir en que uno de los más 
signifi cativos ha sido la recuperación de la importancia de 
las grandes ciudades y de su crecimiento, y el consecuente 
desencadenamiento de nuevas modalidades de expansión 
metropolitana, donde la suburbanización, la policentraliza-
ción, la polarización social, la segregación residencial, la 
fragmentación de la estructura urbana, etc., aparecen como 
rasgos destacados de una nueva geografía urbana.

Entonces, el modelo de desarrollo urbano característi-
co de la era de la globalización es la urbanización difusa y 
discontinua mediante productos urbanos constitutivos de 
enclaves o parques temáticos mercantilizados (de ocio, co-
merciales, empresariales, tecnológicos, etc.) y áreas degra-
dadas o marginales. Así, la tendencia dominante es la del 
urbanismo de la privatización, de la distinción y del miedo, 
y esto se expresa en todas las escalas: latinoamericano, na-
cional, regional y local.

Segregación urbana 

La producción del espacio urbano se ha modifi cado sus-
tancialmente en las últimas décadas, como resultado de 
transformaciones estructurales asociadas al plano econó-
mico, social y político que han vivido las ciudades. Estos 
procesos de reestructuración asociados a la globalización 
generan nuevas formas y magnitudes de segregación.

El fenómeno de las urbanizaciones cerradas se ha di-
fundido signifi cativamente en diversos países como Chile, 
Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Cos-
ta Rica, España, entre otros, en donde sus principales ciu-
dades comienzan a observar un aumento de este tipo de 
proyectos inmobiliarios.

Existen diferentes investigaciones publicadas relaciona-
das con el tema de la segregación y el aislamiento urbano, 
interpretado y analizado desde el punto de vista social, ur-
bano y espacial, entre las cuales se encuentra la de Maris-
tella Svampa (2001), que realiza un análisis en Argentina 
desde una aproximación etnográfi ca, y a través de un con-
tundente acervo testimonial y anecdótico (para la realiza-
ción de la investigación se llevó a cabo casi un centenar de 
entrevistas); en donde una vez presentada una tipología de 

palapa (2)a.indd   46palapa (2)a.indd   46 01/02/2007   11:40:02 a.m.01/02/2007   11:40:02 a.m.



Palapa | Vol.  | Núm.  | Julio-diciembre de  

Juárez Martínez, Ma. L. || Segregación urbana y sus implicaciones en las ciudades. Una aproximación teórica 

urbanizaciones cerradas y establecidas las principales ca-
racterísticas de sus residentes, el análisis microsociológico 
de la vida social desarrollado al interior de aquéllas se des-
pliega con especial énfasis en el examen de los modelos de 
socialización que desde ahí emergen. El material empírico 
que levanta le permite un cierto nivel de generalización a 
nivel de las tipologías de countries y barrios privados pro-
puestos, la caracterización de sus habitantes y sus motiva-
ciones para optar por esta forma de habitar y la descripción 
de la vida tras los muros.

En la investigación de Teresa Caldeira (1999) se realiza 
un análisis antropológico, en el que describe la relación 
entre la estética de plan modernista y el poder de plan de-
fendible que segregan a las clases sociales. Ella detalla el 
desarrollo en Sao Paulo entre 1989 y 1991, en un contexto de 
miedo aumentado de crimen en que los pobres son a me-
nudo asociados con la criminalidad, las clases altas temen 
contacto y contaminación; este análisis de orden público 
crea espacios “defendibles”. Caldeira se dirige a discrimina-
ción social, segregación espacial, cambio urbano, violencia 
urbana, ciudadanía y democracia, derechos individuales, 
movimientos sociales y política. Además, estudia las forma-
ciones sociales dentro de los condominios y centros comer-
ciales. Para Caldeira la segregación urbana contemporánea 
es complementaria al problema de violencia urbana, ya que 
según su investigación “la principal justifi cación para segre-
garse es el miedo a la violencia” (Caldeira, 1999: 98).

Por otra parte, Luis Felipe Cabrales y otros (2002) rea-
lizan un análisis a nivel Latinoamérica y, en específi co, el 
caso de Guadalajara; en el libro se analizan las causas y 
naturaleza de la segregación social y de la fragmentación 
espacial, identifi cando el origen de la problemática, y explo-
ra las ventajas que conllevan la creación y fortalecimiento 
de centralidades fuertes, además, la función que el espacio 
público desempeña, las causas y lineamientos para las po-
líticas urbanas. En su libro, Eloy Méndez Sainz establece 
que son un tipo morfológico residencial urbano privado 
que establece reglas precisas de usos del suelo, de edifi -
cación y de convivencia, separado del entorno urbano por 
dispositivos de seguridad físicos y de organización, respon-
diendo a una “segregación voluntaria”, e incluso menciona 
que éstos son “simulacros de seguridad y de distinción” 
(Méndez, 2002: 21).

Para Cabrales, las principales causas que afectan la co-
hesión social en las ciudades de América Latina son: la 
polarización de la riqueza, la pauperización creciente de la 
población, la represión política, las prácticas mafi osas y el 
tráfi co de droga (Cabrales, 2002: 22). Considera estos fe-
nómenos estructurales que surten efecto en la segregación 
social, ya que, como él mismo menciona, de una cohesión 
social resquebrajada no se puede esperar una convivencia 
armoniosa, sino precisamente inseguridad, sin embargo, 

el argumento defensivo es la clásica legitimación del replie-
gue como modo de vida ante los embates del miedo y de 
la criminalidad. A manera de introducción en su investiga-
ción, Germán Solinis Noyola analiza este fenómeno desde 
varias perspectivas:

• La espacial-territorial en la que se plantea el espacio ur-
bano como el resultado de procesos complejos e impli-
ca la política, cultura y economía, para así conocer los 
valores, lógicas, fuerzas y relaciones de poder que las 
animan.

• El aspecto sociológico como la forma más común de 
vida social, caracterizado por concentración demográfi -
ca, movimientos migratorios, la mundialización econó-
mica y la segregación social del espacio con tendencias 
discriminatorias.

• El planteamiento neoliberalista2 en el que se explica el 
fenómeno de privilegiar el individualismo y donde el es-
pacio cerrado se opone al público.

• En cuanto a la estructura urbana, tomando aspectos 
como el desarrollo de proyectos aislados, menciona 
que el punto de vista estructural urbano en la ciudad 
conjunta con la forma social, las bajas densidades de 
construcción y los coefi cientes de ocupación del espa-
cio abre las puertas a servicios de infraestructura y de 
equipamientos privados de ocio, plusvalía de suelo y la 
promoción inmobiliaria como agentes rectores del de-
sarrollo urbano. Respecto a la estructura urbana, una de 
sus notas constitutivas más impresionantes es su baja 
densidad de ocupación.

Evan McKenzie (1994) evalúa las consecuencias nacio-
nales, legales y sociales de los intereses comunes. Destaca 
la importancia del orden público, y concluye consideran-
do las implicaciones para las libertades civiles y la política 
en todos los niveles de gobierno. Explica la política local 
e incluso nacional, a la vez que describe cómo las nocio-
nes de la participación de la comunidad y de la ciudadanía 
están siendo cambiadas por la proliferación de CID (Com-
mon Interest Development) como gobiernos privatizados 

2 El postulado principal del neoliberalismo es que la competencia 
pone a funcionar hasta el tope las energías latentes en los indi-
viduos que conforman el todo social, y así la extrema movilidad 
que se genera, tras una etapa dolorosa de ajustes, provoca una 
sociedad de bienestar. Para que este postulado se realice, el Es-
tado no puede sobreproteger al pueblo: el populismo o la plani-
fi cación central mantienen al pueblo en perpetua minoridad; al 
atrofi arle la iniciativa y la responsabilidad lo mantienen no sólo 
improductivo para la sociedad sino débil y carente de valor ante 
sus propios ojos (El neoliberalismo como ideología política).
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autónomos. McKenzie defi ne los conjuntos habitacionales 
“cerrados” utilizando una perspectiva jurídica y agrupa to-
das las diferentes manifestaciones del fenómeno (condo-
minios, gated communities, countries) bajo el término Com-
mon Interest Development CID, en donde lo fundamental 
del CID es que la propiedad total es compartida o poseída 
colectivamente en alguna forma por todos los residentes. 
Menciona que el sistema de administración de los CID se 
basa en un control decisivo entregado a las agrupaciones 
de propietarios (Homeowner Associations), las que, a su 
vez, en general, depositan la administración cotidiana de 
la propiedad en un manager profesional (este sistema es 
apoyado por la corriente del Nuevo Urbanismo3 y desde el 
mundo de la política, como la más perfecta expresión de la 
democracia, aunque de acuerdo a la visión del autor de Pri-
vatopia, se aprovecha económicamente de una defi nición 
ideológica que se ha creado artifi cialmente y que benefi cia 
a determinados actores políticos y económicos).

McKenzie establece que estos conjuntos habitacionales 
entregan servicios a sus habitantes en forma privada ofre-
ciendo publicitariamente un mejoramiento de su calidad, 
servicios que en algunos casos alcanzan incluso a la salud 
o la educación. Para costear estos servicios, los propieta-
rios pagan altos gastos comunes, sin embargo aun son 
requeridos a pagar impuestos de propiedad a la ciudad, 
los cuales fi nancian servicios que la comunidad no utiliza. 
McKenzie llama a este fenómeno “doble impuesto” (double 
taxation), cuestionando así su legalidad, lo que implicará 
una politización de las asociaciones de propietarios y even-
tualmente un confl icto con la ciudad.

Edward Blakely y Mary Gail Synder (1999) analizan es-
tudios locales de los encierros de las calles, aunque no en-
contraron ninguna evidencia fi rme de que el crimen infl uya 
en comunidades completamente bloqueadas y con seguri-
dad. En parte, porque la mayoría de la evidencia es anec-
dótica. Muestran un cierto informe acerca de que la seguri-
dad de las comunidades de la zona cae en crimen después 
de que las calles son cerradas. Ilustran algunos impulsos 
sociales contemporáneos de gran alcance recogiendo una 
abundancia de la evidencia sobre comunidades y testimo-
nio bloqueados de sus residentes. Concluyen diciendo que 

3 Los diseñadores del Nuevo Urbanismo (estilo al que también se le 
ha llamado neotradicionalismo, o urbanismo sustentable) están a 
favor de comunidades más pequeñas y densas que los suburbios 
tradicionales, con límites defi nidos y donde exista una adecua-
da mezcla de funciones que incorporen espacios recreacionales, 
comerciales, institucionales, y laborales en estrecha vinculación 
con residencias de varios tipos. Todas estas características propi-
ciarían el carácter único del lugar, y la sensación de pertenencia 
a la comunidad del grupo de habitantes que allí convivan. 

la búsqueda para la exclusividad y el prestigio es el miedo 
al crimen, procuran construir barreras por la necesidad de 
controlar la incursión del tráfi co.

Francisco Sabatini y Gonzalo Cáceres (2004) realizan 
un estudio sobre la ruptura del patrón tradicional de se-
gregación en ciudades latinoamericanas, así como las des-
criben las determinantes de gran escala de la segregación 
residencial en el área metropolitana de Santiago de Chile, 
concluyen estableciendo las tendencias de localización y 
morfología urbana e investigan la infl uencia de la oferta y 
la demanda de vivienda en la periferia, también analizan la 
publicidad inmobiliaria; concluyen describiendo la identi-
dad y sociabilidad en las nuevas comunidades enrejadas.

Sabatini señala que la segregación residencial es un 
fenómeno que reviste las características de un fenómeno 
autónomo que genera tanto efectos positivos como nega-
tivos; éstos deben investigarse y comprenderse de modo 
que puedan impulsar estrategias que permitan reducir la 
segregación, resolviendo los problemas que genera en tér-
minos de vulnerabilidad social y promoviendo una mayor 
integración entre distintos grupos de la sociedad. Mencio-
na que la segregación se está reduciendo en una escala es-
pacial grande, y sin embargo se está intensifi cando a escala 
reducida, esto apoyado y promovido en parte importante 
por la proliferación de barrios cerrados localizados fuera 
del área de concentración de los grupos de más alta renta y 
en la periferia de bajos ingresos.

Francisco Sabatini menciona que la llegada de residentes 
de mayores ingresos a través de la construcción de barrios 
cerrados tiene efectos y genera sentimientos mezclados en 
los barrios pobres aledaños, aunque parecen predominar 
aquellos de signo positivo” (Sabatini, 2004: 29). Además, 
menciona que estos cambios urbanos se relacionan con la 
maduración y concentración del capital privado inmobiliario 
(estimulado por la reforma económica y la liberalización de 
los mercados de suelo), junto con la adopción del diseño 
contemporáneo de condominio cerrado como parte de las 
estrategias de innovación del producto. El promotor inmobi-
liario compra suelo barato, ubicado en comunas tradicional-
mente populares, desarrolla un megaproyecto bajo la forma 
de barrio cerrado, lo que le permite sacar mayor rentabilidad 
a la tierra al densifi car, y lo vende a clases más acomodadas.

A lo anterior se agrega el desarrollo de infraestructura 
vial, que es posibilitado y a la vez promueve la ubicación de 
estos nuevos barrios en la periferia, pues conecta de manera 
más expedita estos puntos con otros sectores de la ciudad. 
Con la proliferación de barrios cerrados en sectores de me-
nores recursos se ponen de manifi esto las diferencias entre 
el nuevo grupo que llega y el que se encuentra radicado; sin 
embargo, este acercamiento geográfi co representa ventajas 
indiscutibles para los pobladores. A este respecto, el hecho 
más importante es que generan oportunidades laborales y 
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que constituyen un nicho de mercado para que los poblado-
res desarrollen actividades de comercio minorista y de otros 
tipos. Además, se genera una modernización del sector, 
puesto que si bien la vida de estos nuevos barrios está volca-
da hacia su interior, surgen equipamientos e infraestructura 
asociada a la nueva capacidad de consumo que llega, con lo 
que se dinamiza el sector y se mejora el entorno.

La segregación socioespacial, según Mario Lungo y So-
nia Baires (2001), es un ejemplo claro de un problema que 
está generando diferencias sociales, en relación a la distin-
ción social, la distancia social y los niveles de ingreso de los 
habitantes. Aseguran que ni las ciudades de los países en 
vías de desarrollo están exentas de las manifestaciones de 
la segregación socioespacial.

Setha Low (2003) realiza su investigación con base a 
un análisis de material empírico sobre barrios enrejados 
recogido en Estados Unidos, lo que ya había sido desarro-
llado para América Latina en los libros de Svampa (2001) 
y Caldeira (2000), con los cuales comparte teoría, visión y 
conclusiones. En la visión teórico-práctica presentada, Low 
introduce diversos conceptos y fenómenos psicológicos 
al estudio de los barrios enrejados, tales como la división 
psicológica entre “nosotros” y “ellos”, siguiendo a la ne-
cesidad nostálgica de recuperar la seguridad propia de la 
infancia. Busca entender por qué alguien querría vivir entre 
rejas, cómo hacen sentido los residentes respecto de sus 
nuevas vidas y cuáles son las consecuencias sociales, psi-
cológicas y físicas de su elección residencial, aspectos que 
se encuentran entrecruzados en los distintos capítulos.

Low plantea en su investigación que se vive entre rejas 
para frenar la ansiedad que produce la vida urbana y man-
tener un estilo de vida y valores de “clase media”, represen-
tado en barrios amigables y con relaciones comunitarias 
intensas, pero a la vez seguros y relativamente homogé-
neos en términos de raza y clase. Sostiene que los agentes 
inmobiliarios, conscientes de la demanda de los potencia-
les compradores, copian el modelo en una ciudad peque-
ña estadounidense, donde la intimidad y la previsibilidad 
generarían lazos comunitarios.

Francisco Cárdenas (2004) realiza un análisis social y 
morfológico de los espacios abiertos de encuentro vecinal 
dentro de calles privadas o abiertas en las ciudades conur-
badas Colima-Villa de Álvarez en relación a la lotifi cación, 
usos del suelo, servicios comunitarios y viviendas repre-
sentativas. Cárdenas concluye comprobando su hipótesis 
planteada en relación a que dentro de los diversos tipos 
de agrupamientos de viviendas en torno a espacios abier-
tos de responsabilidad compartida, se presentan distintos 
niveles de sociabilidad, solidaridad y seguridad; establece 
que en las privadas cerradas se presentan los índices más 
bajos de inseguridad vial, de ilícitos sociales, y de proble-
mas vecinales, debido a los controles físicos establecidos 

en su morfología urbana y a su organización en su ope-
ración grupal, aunque esto no garantiza un buen ejercicio 
de sociabilidad o solidaridad, a pesar de arrojar en sus en-
cuestas los mejores índices de organización vecinal y en 
satisfacción al sitio residencial.

Existen otras investigaciones en México impulsadas por 
saber qué está sucediendo dentro de nuestras ciudades, tal 
es el caso de lleana Lara Navarrete (2005), quien está desa-
rollando su investigación en la ciudad de Mérida, Yucatán, en 
la cual busca determinar los tipos y ca racterísticas de los im-
pactos de las urbanizaciones cerradas dentro de la estructu-
ra urbana originadas con la proliferación de urbaniza ciones 
cerradas, tomando en consideración las dimensiones que 
determinan, a su vez, el carácter sustentable de dicha estruc-
tura: la social, la medio ambiental y la económica.

Otra investigación que se está llevando a cabo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua es la de Elvira Maycotte (2005), quien 
está realizando un análisis de “el dentro” y “el afuera” de 
los conjuntos habitacionales en condominio, en donde 
menciona que en estos conjuntos se encuentra a me nudo 
un atentado contra un supuesto valor intrínseco en este 
modelo de organización: el benefi cio social.

“Este atentado se presenta cuando las áreas privadas invaden 
las públicas, las banquetas no cumplen con la fun ción prin-
cipal de acoger al peatón, la barda posterior de las viviendas 
que a su vez son el frente hacia la calle perimetral presentan 
un aspec to frío y facilitan la clandestinidad e inseguridad; 
todo ello invita a ejer cer el vandalismo (Maycotte: 2005, 95).”

Ella menciona en esta investigación que los promotores 
cons truyen pensando únicamente para el momento de su 
promoción y venta; pierden de vista que en realidad es tán 
conformando el espacio urbano que a todos nos toca vivir. 
Así pues, menciona que es válido afi rmar que esta moda-
lidad surgida hace dos décadas para desarrollar vivienda 
se puede defi nir ahora como un agente de perturbación 
urbana que ha ori ginado caos visual y funcional en la ciu-
dad; adicionalmente, ha pro ducido tales deformaciones en 
el fenómeno urbano, que han afectado negativamente la 
conducta social de los habitantes de nuestra ciudad, reto-
mando así lo establecido por Olea (1989).

Los espacios cerrados favorecen la interrupción de las re-
laciones sociales porque rompen la continuidad y conectivi-
dad física en la ciudad; impiden no sólo la relación hablante 
y oyente, sino la misma certeza de la existencia del otro.

La pérdida de la unidad urbana no puede ser favorable al 
sentido de comunidad. Estas fuerzas económico-culturales 
del capitalismo actual, las cuales han llevado a una tendencia 
creciente hacia el encierro del comercio, la vivienda, el traba-
jo y el ocio, no deben ser vistas como una evolución positiva 
ni como una mejor organización del espacio, ya que respon-
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den a la lógica de un lucrativo negocio inmobiliario, donde la 
renovación constante y la superfi cialidad en las diferencias 
entre los espacios bunquerizados y los contextos que ofrecen 
garantizan las ganancias en términos económicos, además 
de “contribuir a la segregación de los espacios sociales y a la 
desarticulación del conjunto urbano” (López, 2005: 29).
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