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El presente análisis se deriva del planteamiento de 
una serie de interrogantes sobre los factores asocia-
dos a las preferencias de habitar que inciden en las 
formas que adopta el espacio urbano. En primera 
instancia, se abordan el miedo y la inseguridad como 
posibles fuerzas organizadoras de la ciudad y frac-
turantes del tejido social, lo cual se evidencia mate-
rialmente en la producción y consumo de conjuntos 
habitacionales cerrados. A esto se suma la búsqueda 
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de prestigio social por satisfacer requerimientos indi-
viduales, más que por un interés colectivo. En un se-
gundo apartado y  ante la pérdida de convocatoria de 
los espacios públicos, se plantea la necesidad del for-
talecimiento de lugares de encuentro que propicien 
redes conciliadoras diluyentes de procesos de segre-
gación, para permitir mayor permeabilidad entre los 
conjuntos habitacionales que conforman la ciudad. 
Finalmente, se hace un llamado a la intervención del 
sector público como administrador urbano.

Palabras clave: 
Complejos habitacionales; convivencia; diseño urba-
no; espacio público; homogeneidad.

La formación de la ciudad es un proceso que im-
plica intereses que parecen conciliables entre 
ellos, pero que se originan por propósitos dife-

rentes, según la posición de cada uno de los agentes 
intervinientes en su conformación. Estos actores son 
el sector público, el sector inmobiliario y la pobla-
ción, cuyas actuaciones coinciden en dirigir el proce-
so urbano hacia la pérdida de vitalidad de la ciudad. 
En el mismo espacio coexiste un Estado debilitado, 
que concerta la creación de espacios privatizados, 

introducción

y una población sensible a la inseguridad. El 
efecto urbano generado evidencia una serie 
de espacios insulares sin conectividad entre 
sí, lo que crea nuevas tendencias en materia 
de formas urbanas. 

El camino escogido supone repensar las ur-
banizaciones cerradas, no en forma aislada y 
particularizada, sino como parte de una nueva 
‘política de lugares’ que va siendo instaurada 
en conjunto por el poder público, el mercado 
y los diferentes sectores sociales involucrados 
con el hacer ciudad. (Lacarrieu, 2002 p. 181)

Así, se genera un espacio urbano caracteri-
zado por la segregación de diversos estratos 
sociales, que implica manifestaciones de 
homogeneidad hacia el interior de las áreas 
habitacionales que intentan distinguirse o 
separarse de la heterogeneidad de las zo-
nas exteriores. Se configura entonces una 
forma de organización espacial en la que los 
lugares confinados constituyen la esencia 
de este modelo de ciudad (Kozak, 2011).

Previo a la implementación de políticas neo-
liberales, la segregación solo hacía evidente 

la diferenciación social de unos grupos con 
respecto a otros. Esta forma de habitar se 
vinculaba únicamente a la identificación de 
minorías que presentaban una condición 
diferente y desvalorizada (Castillo Pavón, 
2012). Actualmente, la segregación amplía 
su esfera hacia nuevas formas de distancia-
miento voluntario: si bien tiene una finalidad 
diferente, no deja de ser causal de fracturas 
del espacio urbano. Así, la complejidad ur-
bana muestra dos tipos de segregación: la 
separación voluntaria para protegerse y dis-
tinguirse del resto de la ciudad y la desvin-
culación de grupos en condiciones socioeco-
nómicas en desventaja (Ramírez Kuri, 2008).

El sentimiento de inseguridad por la proxi-
midad del exterior ha sido uno de los mo-
tivos de fortalecimiento de este modelo de 
ciudad, aunado a la preferencia por gene-
rar relaciones con un espacio interior que, 
al presentar características de homogenei-
dad, supone la viabilidad de socializar en-
tre miembros de una comunidad cerrada y 
distinguida por gustos o por un estrato so-
cial similar. De esta forma, las agrupaciones 
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vecinales, al expresarse como una unidad de 
defensa, muestran intereses similares al inte-
rior, pero distantes de una visión integral de 
ciudad, lo cual propicia espacios segregados 
y, consecuentemente, conduce a una mayor 
fragmentación. Al respecto, Duhau y Giglia 
(2008) mencionan que

Las asociaciones locales de vecinos son la 
otra cara de una visión de conjunto metropo-
litana. Los procesos autogestivos de las aso-
ciaciones son portadores de fragmentación 
social o de formas de agregación defensiva, 
cuando los autores institucionales no propi-
cian una gestión urbana integral. (p. 285)

Homogeneidad y heterogeneidad son tér-
minos clave para comprender el fenómeno 
de segregación, vinculado a los estados de 
exclusión y fragmentación. La segregación 
evidencia una homogeneidad en el interior 
de las zonas residenciales que, a su vez, son 
heterogéneas con respecto a las zonas conti-
guas. Sabatini (2006) evidencia esto a través 
de referentes urbanos en Chile, donde hay 
una tendencia por parte de grupos de estra-
tos altos a congregarse en barrios exclusivos, 

a lo que se adicionan grupos de estratos me-
dios que aspiran a una forma de vida ascen-
dente en la escala social (ver figura 1).

La exclusión, por su parte, refiere a la priva-
ción de satisfactores que separa a unos gru-
pos de otros, dada una desigualdad en sus ni-
veles socioeconómicos. Para Rapoport (1978), 
esa diferencia determina el sitio que se elige 
para habitar e implica un sentido de percep-
ción del ‘nosotros’ y del ‘ellos’, en una diná-
mica socioespacial que, al tiempo que une, 
separa. Finalmente, la fragmentación es la 
materialización de tales desequilibrios, auna-
da a la identificación de iguales en las zonas 
segregadas, lo que deriva en la fractura física 
de la ciudad. Por tanto, la estructura urbana 
produce segregación en cuanto a la organiza-
ción social, así como fragmentación respecto 
del hecho construido (Bazant, 2011). 

Con base en lo anterior es posible suponer que, 
a mayor homogeneidad, mayor segregación. 
La diferencia socioespacial entre grupos es un 
hecho ineludible en la configuración de las ciu-
dades, ya que su causa corresponde a desigual-
dades económicas y sociales que el devenir 

histórico no niega. En la actualidad, tal desigual-
dad se incrementa con la mayor distancia física 
entre los grupos que se agregan, aun cuando 
éstos sean del mismo estrato social.

La heterogeneidad histórica entre grupos so-
ciales mostraba hasta los años 80 una ciudad 

con un menor grado de segregación y con 
mayor integración entre las zonas. Los gru-
pos de estrato alto solían cohabitar con otros 
sectores sociales, sin más diferenciación que 
las vialidades que daban acceso y permeabi-
lidad a las áreas que ocupaban. 

Figura 1Mercantilización de la seguridad y la exclusividad.

Fuente: los autores (2017). CC BY-NC-ND 
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Con el transcurso del tiempo, las nuevas unida-
des residenciales generan otro tipo de inserción, 
basado en un modelo insular. Este es adoptado, 
en primer lugar, por los desarrollos urbanos de 
alto estrato, seguido por aquellos de tipo me-
dio. La exclusión de grupos desfavorecidos se 
desvanece cuando éstos logran incorporarse a 
la ciudad mediante vías de penetración a sus zo-
nas habitacionales, conectándose de esta ma-
nera a la estructura vial existente. 

Un crecimiento favorable de la ciudad coinci-
de más con la heterogeneidad que se da en las 
zonas que abiertamente se han incorporado al 
espacio urbano, que con aquellas identificadas 
como francos encierros, desvinculados de la 
vida de la ciudad. Conolly (2007) sostiene que 
las zonas irregulares originadas fuera de norma 
presentan mayor heterogeneidad y, por ende, 
menor segregación. Se trata de áreas residencia-
les habitadas, en principio, por grupos de bajos 
ingresos, con características homogéneas y pro-
blemáticas comunes, que están en constante 
búsqueda por integrarse a la ciudad, con capa-
cidad de aglutinar mezclas sociales. Estas zonas 
populares en continuo desplazamiento hacia 

el interior desde la periferia, dada la expansión 
urbana, abren sus posibilidades de integración 
con el resto de la ciudad, en contraposición a los 
conjuntos habitacionales de origen cerrado, que 
permanecen en estado insular y generan mayor 
distanciamiento entre grupos sociales; esto va 
en contra de la noción misma de espacio urba-
no, resultado al que Ducci Valenzuela (2008) ca-
lifica como la muerte de la ciudad.

El escenario fragmentado tendiente al extermi-
nio de la ciudad incita a buscar las posibles cau-
sas que han generado estas tendencias, debili-
tando sus sitios de encuentro y convivencia, que 
fortalecerían relaciones conciliadoras entre los 
grupos sociales. Esta aspiración, sin embargo, no 
parece ser una prioridad para los habitantes de 
la ciudad que tienen la posibilidad de habitar en 
conjuntos cerrados, y tampoco de la administra-
ción que regula la ocupación del espacio urbano. 

Siguiendo a Bauman (2003), la actividad públi-
ca ha perdido interés en la vida urbana y parece 
no percatarse de la extinción de la ciudad y los 
grupos sociales son cada vez más individuales. 
Hay una coincidencia entre los productos que 
genera el sector inmobiliario con la demanda 

de espacios habitables de la población, con la 
participación del sector público que permite 
conjuntos habitacionales con diseño defensivo, 
relegando anteriores formas abiertas al libre 

tránsito y disfrute del espacio público, lo cual es 
reiterado en las investigaciones del ámbito de 
América Latina como lo han señalado Cabrales 
(2002) y Borsdof (2002).

El modelo de ciudad en cuestión es abordado, 
entre otros, por Montaner y  Muxí (2011), 
quienes mencionan que las delimitaciones ce-

rradas pretenden combatir el miedo a los peligros 
de la vida contemporánea, generándose con ma-
yor frecuencia en las sociedades con desigualdades 
más polarizadas. Allí, los grupos de estrato alto tra-
tan de separarse de los grupos de estrato inferior. 
Esta es una de las categorías de análisis que aporta 
Gómez Maturano (2012), quien resalta la evidencia 
físico material que genera la inserción de este tipo 
de unidades inhibidoras de la integralidad urbana, 
destacando el diseño urbano defensivo.  

Las unidades residenciales cerradas han proliferado 
y expresado su autoprotección y control hacia su in-
terior. Simulan ciudades en pequeña escala que se 
agregan al tiempo que se separan de su entorno, y 
constituyen la tendencia actual de apropiación del es-
pacio urbano. Se emplazan nuevos productos inmo-
biliarios y diferentes versiones de fraccionamientos, 

el miedo
y la inseguridad como 

causales de nuevas formas 
de diseño urbano
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que tratan de combatir el miedo a la muerte y 
al robo y resguardarse de la difícil vida urbana 
contemporánea (Rodríguez Chumillas, 2006).

La constante búsqueda de seguridad como 
causal del diseño urbano defensivo o carcela-
rio, abre el interés por desentrañar aspectos 
perceptivos que puedan relacionar el sentir 
de los grupos sociales y su preferencia por 
habitar en unidades cerradas. “Impulsados en 
principio por la sensación de inseguridad ciu-
dadana y el creciente miedo al otro, en las úl-
timas décadas han aumentado espectacular-
mente diversas modalidades de urbanización 
caracterizadas por el aislamiento total respec-
to al exterior” (Díaz Orueta, 2006, p. 55).

Una aproximación al estudio de las emocio-
nes en su relación con las formas que adop-
ta el espacio urbano evidencia que el miedo 
y la inseguridad son fuerzas preeminentes 
organizadoras de las ciudades, lo cual deriva 
en ‘enrrejamientos’ o diseños cerrados (Ducci 
Valenzuela, 2008). El miedo es entendido aquí 
como una emoción producida por una situa-
ción externa desfavorable, por la presencia o 
posibilidad de un peligro que genera malestar. 

La inseguridad, en este contexto, es la sen-
sación de falta de protección ante un daño 
proveniente del exterior, capaz de afectar la 
integridad física de la persona o de sus bienes. 

Bauman (2007, p. 10) se refiere al miedo como 
“nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia 
con respecto a la amenaza y a lo que hay que 
hacer”, y señala como uno de los frentes en 
defensa de la vida, el que protege el cuerpo y 
las propiedades del peligro que emana de la 
agresión de otras personas. Al respecto, es po-
sible entender esta protección como la causa 
sustantiva que ocasiona la selección y prefe-
rencia de los diseños de unidades defensivas. 

El miedo, siguiendo a Bauman (2007) y apli-
cándolo al ámbito urbano, es una emoción 
de reciclado social y cultural, que produce 
una sensación de inseguridad y de suscep-
tibilidad al peligro. La vulnerabilidad ante el 
riesgo por causas exteriores no depende tan-
to del volumen de la amenaza, sino de la fal-
ta de confianza en las defensas disponibles. 
Bajo esa perspectiva, el miedo y la sensación 
de inseguridad son emociones humanas 
que, en el ámbito urbano, se multiplican por 

experiencias puntuales que no necesaria-
mente se experimentan en toda la ciudad ni 
en todos los habitantes, pero que han tenido 
la facilidad de extenderse en medio de una 
obsesión por la defensa. 

Atendiendo a la selección de espacios para 
habitar, el miedo a las amenazas exteriores 
y el requerimiento de defensa se han cons-
tituido en una necesidad ávidamente aten-
dida por el sector inmobiliario; éste ofrece 
productos que tratan de dar una respuesta a 
la incertidumbre de la seguridad de las per-
sonas y sus bienes. Así, se genera una mer-
cantilización de la seguridad (Rovira Pinto, 
2002), donde esta última es el valor agrega-
do al producto que se vende como satisfac-
tor individual, en función de la desconfianza 
a la dotación pública de vigilancia.

La violencia urbana —real o imaginaria— in-
crementa la demanda de conjuntos residen-
ciales de alta seguridad, lo que consecuente-
mente fractura la ciudad y debilita la presencia 
de espacios públicos colectivos (Díaz Orueta, 
2006). Las preferencias se inclinan cada vez 
más hacia las viviendas en unidades residen-

ciales, que ofrecen en su interior espacios re-
creativos de escala vecinal.

La multiplicidad de espacios cerrados en la peri-
feria de las ciudades de América Latina evidencia 
una solución privada a un problema público, in-
distintamente del estrato social. La segregación 
propiciada por unidades homogéneas presenta 
condiciones más favorecedoras para instaurar 
medidas de seguridad, a través de diseños urba-
nos que delimitan el conjunto habitacional con 
bardas perimetrales brindando acceso exclusivo 
a sus residentes y solicitanto documentos de 
identificación a las personas visitantes. 

Además del miedo y del requerimiento de 
seguridad como factores preeminentes, otra 
expresión urbana es el diseño exterior del 
conjunto, cuya diversidad incita a pregun-
tarse sobre otras causales de la organización 
espacial de la ciudad. Hay claras muestras 
de las fracturas que generan los diseños que 
identifican el encierro con el prestigio social. 
La imagen muestra portadas monumentales 
en el acceso a los conjuntos, que van desde 
aquéllas que recuerdan la edad media, con 
fortines y murallas, hasta expresiones de 
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vanguardia que distinguen socialmente el 
prestigio social y la exclusividad. Lacarrieu 
(2002) considera que la seguridad y el diseño 
defensivo se asocian a una medievalización 
de la ciudad contemporánea.

En consecuencia, es posible afirmar que el 
diseño defensivo, además de sustentarse en 
los requerimientos de seguridad, responde 
también a un modelo de convivencia que 
busca un prestigio social.

La proliferación de unidades residenciales cerra-
das podría parecer inocua, bajo el argumento 
de que tratan de brindar seguridad a sus re-

sidentes. No obstante, se ha demostrado que im-
posibilitan el libre tránsito de la población, carac-
terística fundamental de la ciudad. A lo anterior 
se agrega la fractura de la estructura social, por la 
deficiencia en el establecimiento de lugares de en-
cuentro y de convivencia.

Para Rovira Pinto (2002), la preferencia por habi-
tar unidades cerradas responde no solo a un an-
helo de condiciones de seguridad, sino a un deseo 
de exclusividad de vivir entre iguales. Por su par-
te, Pérez Campuzano y Santos Cerquera (2012) se-
ñalan la necesidad de contar con las condiciones 
para el encuentro cotidiano, las cuales, en este 
tipo de unidades, se limitan al interior del conjun-
to, distanciándose de los grupos del exterior. 

El grupo social inserto en la unidad cerrada argu-
menta una necesidad defensiva inmediata, como 

La convivencia social 
y el fortalecimiento de 

lugares de encuentro

un conglomerado que establece relaciones de 
apoyo con intereses comunes de protección 
del exterior y de convivencia social al interior. 
Las relaciones sociales se generan, por tanto, 
en una escala individualista, más preocupa-
da por sostener una relación interna que por 
mezclarse con la ciudad (ver figura 2).    

La posición social que se trata de evidenciar —
ya sea porque se ostenta o se trata de alcanzar—, 

encuentra en este tipo de unidades el satisfac-
tor de su deseo. Las personas se sienten se-
guras en su interior, al tiempo que desprecian 
la forma de vida del exterior. Los residentes 
interactúan en una relativa confianza: realizan 
actividades recreativas al interior y comparten 
gastos de mantenimiento y vigilancia; además, 
sostienen en conjunto la puerta cerrada que 
los mantiene aislados del exterior. 

Figura 2Proximidad no integrada

Fuente: los autores (2017)  CC BY-NC-ND
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De esta forma, las relaciones socioespacia-
les a una escala mayor se debilitan, en fun-
ción de una preferencia de los residentes de 
estas unidades por convivir en contextos de 
pequeña escala. Así, pierden convocatoria 
los espacios públicos que solían servir de lu-
gares de encuentro para un mayor número 
de personas de la ciudad.

Es importante destacar el papel que ha ju-
gado el espacio público en las nuevas confi-
guraciones urbanas. El análisis histórico de 
los espacios urbanos muestra una constante 
pérdida de los lugares de encuentro y el con-
secuente deterioro de la convivencia social. 

Si bien el resultado satisfactorio de la re-
lación entre producción y consumo entre 
el sector inmobiliario y la población es ob-
servable, dada la coincidencia entre lo que 
ofrece el mercado y lo que aspiran los soli-
citantes, la insuficiencia de la intervención 
del sector público propicia una falta de inte-
gralidad en la ciudad.

La actuación del sector público en la trans-
formación del espacio urbano manifiesta un 

desinterés por generar espacios vinculantes 
entre las unidades de residencia, mientras 
que por otro lado aplica la normativa de pre-
visión de áreas verdes y de equipamiento ur-
bano al interior de dichas unidades.  Las rela-
ciones de convivencia se procuran al interior 
de las unidades manifestándose un desinte-
rés por crear espacios de mayor cobertura 
que puedan propiciar redes de conciliación 
entre los grupos que habitan la ciudad.

Es evidente que las áreas de expansión ur-
bana regulada presentan extensas áreas 
exclusivas de vivienda, sin una previa deli-
mitación de espacios que, actualmente o 
a futuro, pudieran recibir equipamientos 
de cobertura distrital o local. Tal situación 
dista significativamente de un modelo ur-
bano que concilie de manera armónica 
espacios de habitación y áreas públicas. 
Así, la ciudad se teje primordialmente a 
partir de usos habitacionales que propi-
cian un encierro, sin ningún espacio de 
vinculación entre sí. 

Ante el desinterés del sector público por 
dirigir el crecimiento de la ciudad, las 

empresas inmobiliarias prevén la manera 
de acercar establecimientos mercantiles 
a los grupos habitacionales que han ad-
quirido sus viviendas. Así, se han creado 
centros comerciales que sustituyen los lu-
gares públicos de reunión e invitan a los 
grupos sociales al consumo de productos, 
con una clara intención de capitalización 
de las empresas que se instalan en tales 
espacios. La población acude a ellos qui-
zás con el interés de socializar y, no obs-
tante, se encuentra presa del consumis-
mo que motiva a estos centros.

La creación de espacios públicos al interior 
de las áreas residenciales se prevee en la 
normativa de áreas verdes y de equipamien-
to urbano. A este respecto, cabe destacar 
que la reglamentación en materia de frac-
cionamientos en México ha favorecido la 
privatización de los espacios anteriormente 
previstos como públicos. Por ejemplo, en el 
estado de Veracruz, la obligatoriedad de las 
áreas de donación se ha flexibilizado para 
aceptar áreas privadas con uso colectivo 
como espacios dotacionales.

El modelo de ciudad identificado en Amé-
rica Latina, muestra una mezcla de uni-
dades cerradas con espacios vacantes, 
señalados como áreas verdes y de equi-
pamiento urbano que, evidentemente, 
distan de su cometido normado. Se trata, 
por tanto, de unidades concebidas como 
espacios públicos que quedaron inmersas 
en la privatización de los conjuntos, a las 
que tendrán acceso únicamente los resi-
dentes de dichas unidades.

En relación con esto, con frecuencia se 
observan promociones inmobiliarias que 
anuncian unidades residenciales cerradas 
con extensas áreas verdes que funcionan 
como áreas ajardinadas privadas, desvir-
tuando el concepto que jurídicamente res-
ponde a espacios públicos. Por su parte, 
las áreas de equipamiento urbano también 
han abandonado su cometido, siendo sus-
tituidas por áreas comerciales que ofrecen 
algún servicio recreativo o deportivo priva-
do; agregándose áreas comerciales de co-
bertura inmediata para el consumo de los 
residentes de la unidad. 
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De esta forma, la ciudad se extingue ante 
la privatización de áreas que se suponían 
públicas y que paulatinamente recaen en el 
interés comercial privado. Los grupos indivi-
duales que habitan en estas zonas aceptan 
con beneplácito las nuevas disposiciones, 
residiendo en unidades cerradas, totalmen-
te privatizadas, con instalaciones en las que 
se mercantiliza la educación, la recreación, 
el deporte y el abasto de artículos.

Es ésta la tendencia actual de la ciudad, 
con un crecimiento urbano que, en su ex-
pansión, olvidó la necesidad de contar con 
espacios de encuentro que fortalecieran el 
concepto de ciudad, con seguridad pública 
y convivencia social. 

Otra consecuencia de la administración 
ineficiente de la ciudad tiene que ver con 
la movilidad de sus habitantes. Los con-
juntos cerrados generan problemas para la 
libre circulación de personas, lo que trae 
consecuencias indeseables, como la satu-
ración de la red vial primaria por falta de 
interconexiones en estos conjuntos. En 
México, esta situación es permitida por las 
autoridades que dejan que sean los desa-
rrolladores de vivienda quienes guíen el 
crecimiento de la ciudad. Ello genera in-
congruencias en algo tan básico como las 
diferencias en secciones viales al momen-
to de integrar entre sí nuevos desarrollos, 
como se observa en la figura 3.

Figura 3Incongruencia en la sección de vialidad entre dos conjuntos habitacionales 

Fuente: los autores (2017)  CC BY-NC-ND
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Además, la homogeneidad interior en el 
uso de suelo de estos conjuntos —casi 
exclusivamente dedicados a vivienda— 
hace que los vecinos se vean obligados a 
salir de los mismos para acceder a bienes 
básicos en zonas comerciales exteriores. 
Lo mismo sucede cuando necesitan ha-
cer uso de equipamientos urbanos, como 
pueden ser escuelas y áreas de recreo. Se 
generan así largas distancias de desplaza-
miento que dificultan la movilidad peato-
nal y propician una alta dependencia de 

vehículos privados para el traslado desde 
y hacia los conjuntos, ocasionando así la 
congestión de las arterias, especialmente 
en horas punta, cuando los residentes de 
las unidades deben de salir o entrar por 
una única vía. A manera de ejemplo, se 
puede observar la saturación que gene-
ran conjuntos habitacionales en Cancún 
(México) en la carretera 180, donde los 
vehículos y peatones son obligados a tras-
ladarse a la arteria principal y hacer un 
recorrido largo (ver figura 4).

Figura 4Accesibilidad lineal a fraccionamientos cerrados en Cancún, México

Fuente: Google Maps, 2017
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Además, este modelo hace difícil que las ciuda-
des cuenten con un transporte público eficien-
te y que logre unir estos nuevos desarrollos con 
otros similares o con otras zonas de la ciudad. 
Las barreras con las que se confinan rara vez 
permiten la circulación de transporte público al 
interior de los desarrollos y, en la mayoría de los 
casos, ni siquiera contemplan una parada para 

transporte público en el acceso. En otros casos, 
cuando la administración pública ha tratado de 
fortalecer el uso de una vialidad primaria como 
eje estructurador de la ciudad, son los vecinos 
quienes se oponen a que líneas de transporte 
público circulen por su territorio (ver figura 5). 
Esta situación quizá tenga que ver con el esta-
tus que tienen o que tratan de alcanzar.

Figura 5Rechazo vecinal a la circulación de transporte público a través de 
fraccionamientos residenciales 

Fuente: Google Maps, 2017

Esta falta de permeabilidad vial deriva 
en un incremento de la vulnerabilidad de 
estos conjuntos ante posibles situacio-
nes de desastre. Se han presentado casos 
donde se les ha negado o retrasado el ac-
ceso a los servicios públicos de emergen-
cia; en otros, se dificulta la evacuación de 
los residentes. Autores como Duhau y Gi-
glia (2004) manifiestan que las reglas que 
obedecen los vecinos de estos conjuntos 
cerrados son, en muchos casos, sus pro-
pias normas, dejando en un segundo plano 

las diversas normas administrativas de 
convivencia.

Las redes de infraestructura también se ven 
comprometidas por esta situación, pues la 
mayoría de ellas requieren del derecho de 
vía para su paso. En ciudades de América La-
tina, el crecimiento de las redes de infraes-
tructura va detrás del desarrollo, por lo que 
se generan, en muchas ocasiones, afectacio-
nes a los conjuntos ya construidos para po-
der introducir servicios en zonas colindantes. 

Las dos posibles causas del encierro —la sen-
sación de inseguridad y las relaciones sociales 
propiciadas por la búsqueda o sostenimiento 

de un prestigio social—,  configuran una nueva 
organización del espacio urbano, con formas de 
apropiación perfectamente delimitadas y con una 
pérdida del interés en la vida pública urbana.

El análisis de las actuaciones de los agentes responsa-
bles del desarrollo de la ciudad permite detectar una 
relación amigable entre el productor del espacio físico 
residencial —el sector inmobiliario— y el consumidor 
de tal espacio. Aquí surge una serie de interrogantes: 

conclusiones
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¿A quién le interesa la planeación de las ciu-
dades? ¿Quién desea vivir en la inseguridad? 
¿Quién desearía establecer lazos de afecto y 
ayuda mutua con otros que no son sus iguales?

La complejidad urbana requeriría, para dar 
continuidad a las condiciones de conviven-
cia social, el planteamiento de estrategias y 
mecanismos operativos de participación de 
la administración pública, a efecto de reo-
rientar la dirección hacia la conciliación de 
intereses a nivel urbano y así lograr un cre-
cimiento armónico para toda la ciudad.

El escenario de la ciudad contemporánea en 
América Latina muestra una agregación de 
áreas residenciales que, a su vez, evidencian la 
privatización del espacio urbano. Hay un incen-
tivo a la inversión inmobiliaria, sin que se pro-
mueva la contraparte administrativa pública, 
encargada de planear y establecer los espacios 
públicos conciliadores de intereses entre el ca-
pital privado y los requerimientos de ciudad. 

En este sentido y de acuerdo con Bauman 
(2013), se postula la viabilidad de una con-
ciliación de intereses que se traduzca en la 

previsión de espacios públicos. Lo público 
y lo privado constituyen partes sustantivas 
del concepto de ciudad, el cual se desva-
nece frente a las fuerzas económicas del 
sector privado y las aspiraciones de los ha-
bitantes, quienes no encuentran respuesta 
a sus requerimientos en la actuación de la 
administración pública. 

Sobre la base jurídica máxima de la convi-
vencia ciudadana, que establece la primacía 
del interés público sobre los requerimientos 
del interés privado, bastaría materializar tal 
disposición para que la administración pú-
blica organice efectivamente sus recursos, 
a fin de conducir a los grupos sociales a la 
convivencia, creando o recuperando espa-
cios públicos en condiciones de seguridad. 

En conclusión, se propone la búsqueda de 
una conciliación entre los agentes inter-
vinientes en la configuración urbana, sin 
desconocer la diferenciación de los grupos 
sociales y el propósito generador de capital 
del sector privado, con una eficiente partici-
pación del sector público, como administra-
dor preeminente de la ciudad. 

Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. México: 
Fondo de Cultura Económica.  

Bauman, Z. (2007). Miedo líquido. La sociedad 
contemporánea y sus temores. Madrid: Es-
pasa Libros S.L.U. Paidós. 

Bauman, Z. (2013). La cultura en el mundo de la 
modernidad líquida. México: Fondo de Cul-
tura Económica. 

Bazant, J. (2011). El dilema de la dispersión y la 
compactación en el desarrollo urbano. Se-
gregación espacial y desarticulación funcio-
nal en las ciudades mexicanas. En E. Pradilla 
(Comp.), Ciudades compactas, dispersas, 
fragmentadas.  (pp. 199 -219). México: 
Universidad Autónoma Metropolitana -Xo-
chimilco-, Miguel Ángel Porrúa.

Borsdorf, A. (2002) Barrios cerrados en Santiago de 
Chile, Quito y Lima: tendencias de la segre-
gación socio-espacial. En L. Cabrales Bara-
jas (Coord.) Latinoamérica: Paises abiertos, 
ciudades cerradas. (págs. 93-116). México: 
Universidad de Guadalajara, UNESCO.

Cabrales Barajas, L. y Canosa Zamora, E. (2002) 
Nuevas formas y viejos valores: Urbaniza-

referencias



Nuevas formas de habitar basadas en la búsqueda de seguridad y prestigio social
Lilly Areli Sánchez-Correa y Arturo Velázquez-Ruiz

OPINIÓN

126 127

ISSN 1900-0324

ciones cerradas de lujo en Guadalajara. En 
L. Cabrales Barajas (Coord.) Latinoamérica: 
Paises abiertos, ciudades cerradas. (págs. 
93-116). México: Universidad de Guadala-
jara, UNESCO.

Castillo Pavón, O. (2012). La ciudad dividida: El 
caso de Cancún. En C. Alvarado Rosas 
(Coord.), Fragmentación y segregación 
socioterritorial en México y Chile. (pp.169-
185).  México: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Conolly, P. (2007). Urbanizaciones irregulares 
como forma dominante de ciudad. En A. 
X. Iracheta  (Coord.), Irregularidad y suelo 
urbano. ¿Cómo incidir en las prácticas so-
ciales y hacia dónde dirigir las políticas pú-
blicas en México para enfrentar dicho fenó-
meno? Memorias del II Congreso Nacional 
de Suelo Urbano. (págs. 143-170). México: 
El Colegio Mexiquense, A.C.

Díaz Orueta, F. (2006). Globalización, espacio ur-
bano y fragmentación social. Los muros 
de la ciudad. En G. Ponce Herrero (Ed.), La 
ciudad fragmentada. Nuevas formas de há-
bitat. (pp. 43-63). San Vicente del Raspeig: 
Universidad de Alicante.

Ducci Valenzuela, M. (2008). La política de vivien-
da en Chile 1990 – 2008. En Memorias del 
IV Seminario Internacional de Urbanismo 
[CD-ROM]. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco.  

Duhau, E. y Giglia, Á. (2004). Conflictos por el es-
pacio y orden urbano. Estudios Demográfi-
cos y Urbanos, 56, 257-288. El Colegio de 
México, A.C.

Duhau, E. y Giglia, Á. (2008). Las reglas del desor-
den. México: Siglo XXI editores, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

Gómez Maturano, R. (2012). La fragmentación 
urbana producto de las políticas de vi-
vienda neoliberales. En C. Alvarado Rosas 
(Coord.), Fragmentación y segregación so-
cioterritorial en México y Chile. (pp. 103-
122). México: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Kozak, D. (2011). Fragmentación urbana y neo-
liberalismo global. En E. Pradilla (Comp.), 
Ciudades compactas, dispersas, fragmenta-
das. (pp. 13-62). México: Universidad Autó-
noma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa.

Lacarrieu, M. (2002). La comunidad: el mundo ima-
ginado en las urbanizaciones privadas en 

Buenos Aires. En L. F. Cabrales (Coord.), La-
tinoamérica: países abiertos, ciudades cerra-
das. (pp. 177-214). México: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades, UNESCO.     

Montaner, J. M. y Muxí, Z. (2011). Arquitectura y 
política: Ensayos para mundos alternativos. 
Barcelona: Gustavo Gili.

Pérez Campuzano, E. y Santos Cerquera, C. (2012). 
Segregación de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México. Comparando dos for-
mas de medir la segregación. En C. Alvarado 
Rosas (Coord.), Fragmentación y segrega-
ción socioterritorial en México y Chile. (pp. 
69-85). México: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Ramírez Kuri, P. (2008). La fragilidad del espacio 
público en la ciudad segregada. En: R. Cor-
dera, P. Ramírez Kuri y A. Ziccardi (Coords.), 
Pobreza, desigualdad y exclusión social en 
la Ciudad del siglo XXI. (pp. 117-134). Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Socia-
les, Siglo XXI.

Rapoport, A. (1978). Aspectos humanos de la for-
ma urbana. Hacia una confrontación de las 
Ciencias Sociales con el diseño de la forma 
urbana. Barcelona: Gustavo Gili. 

Rodríguez Chumillas, I. (2006). La urbanización 
cerrada en Latinoamérica. En: G. Ponce He-
rrero (Ed.), La ciudad fragmentada. Nuevas 
formas de hábitat. (pp. 185-217). San Vi-
cente del Raspeig: Universidad de Alicante.

Rovira Pinto, A. (2002). Los barrios cerrados de 
Santiago de Chile: en busca de la seguridad 
y la privacidad perdidas. En L. F. Cabrales 
(Coord.), Latinoamérica: países abiertos, 
ciudades cerradas. (pp. 351-369). México: 
Universidad de Guadalajara, Centro Univer-
sitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
UNESCO.

Sabatini, F. (2006). La segregación social del espa-
cio en las ciudades de América Latina. [en 
línea]. Recuperado de  https://publications.
iadb.org/handle/11319/5324 

Cómo citar

Sánchez-Correa, L. A., y Velázquez-Ruiz, A. (2017). Nuevas formas de 
habitar basadas en la búsqueda de seguridad y prestigio social. 
Papeles de Coyuntura, 43, 104-127. Recuperado de: www.pa-
pelesdecoyuntura.com


