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PRESENTACIÓN
El aire de la ciudad hace libre a los hombres, era una frase medieval
que expresaba la condición que adquirían aquellos que lograban romper las
cadenas feudales, el aislamiento y la servidumbre de la vida agraria.
Respirando ese aire y en tiempos de la revolución industrial, las ciudades se
constituyeron en el sitio por excelencia de la modernidad, en el objeto de
estudio de la sociología y otras disciplinas que estaban sorprendidas por la
dinámica y diversidad de relaciones que en ellas ocurrían.
Hoy nos preguntamos si en verdad las ciudades siguen siendo las
cunas de la libertad, y si su aire, ahora contaminado, aún nos libera. Cada vez
son más los que han pasado de bendecir la ciudad a maldecirla. Cada vez,
también, las reconocemos menos; su crecimiento incontrolable,
sus
distancias, y su carácter difuso vuelve improbable encontrarnos los unos con
los otros rostros conocidos. Consume nuestros tiempos y devora cada vez más
energía para trasladarse al punto buscado; demanda por ende más
infraestructura para abatir los tiempos, y éstos cada vez alcanzan menos.
Y no solo eso, las ciudades se vuelven territorios más diferenciadores,
exclusivos, inseguros y desiguales; expresan con crudeza la pauta que marca
el mercado, esa instancia de apariencia abstracta representada por la mano
invisible, pero que no lo es en tanto que ahora es posible ver sus tendones y
dedos: intereses económicos y políticos que imponen una orientación a la
dinámica urbana, a sus patrimonios.
Para tratar esos y otros temas, profesoras y profesores de ciencias
sociales de la Universidad de Sonora y otros centros, se reunieron para
trabajar en el Seminario Territorio, patrimonio y ciudad, los días 17 a 21 de
septiembre de 2007, en las instalaciones del Departamento de Sociología y
Administración Pública, de la Universidad de Sonora (UNISON). Jesús
Enríquez, profesor del departamento y coordinador del Seminario, tuvo a bien
invitar a la doctora Isabel Rodríguez Chumillas, profesora investigadora de la
Universidad Autónoma de Madrid, a dirigir éste que fue un interesante diálogo
entre geografía, sociología, arquitectura y antropología.
Como en anteriores experiencias, este Seminario también ha decidido
dejar huella de sus sesiones aceptando la invitación para que sus apuntes
hicieran posible el número cuatro de los Cuadernos de Trabajo, con seis
interesantes aportaciones.
En “Territorio, patrimonio y ciudad desde la mirada geográfica y el
paisaje”, la doctora Rodríguez comparte una serie de ideas que dan respuesta
a las cuestiones de cómo se comprende el proceso de construcción de
territorios, en qué debe ponerse énfasis y qué preguntas de investigación
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básicas hay que formularles a la ciudad y al territorio urbano para desentrañar
ese proceso. Asimismo, se pregunta acerca de la producción y organización
de nuevos espacios, sobre la idea de ciudad y de cómo ésta deviene en
acciones. No podía faltar el abordaje sobre la seguridad, la exclusividad
residencial y la urbanización de la ciudad difusa, elementos que caracterizan a
muchas ciudades de hoy. El diálogo con la geografía involucra a la economía,
a la sociología, a la historia y a la arquitectura. De ahí que en su exposición
reconoceremos la presencia de esas disciplinas.
Manuela Guillén, profesora del Departamento de Trabajo Social de la
Universidad de Sonora, contribuye con su “Percepción del entorno
socioespacial y valores territoriales en una zona de segregación urbana en
Hermosillo”. Se trata de reconstruir el entorno territorial inmediato, los
sentidos del lugar -una colonia popular de Hermosillo, México-, presentes en
las percepciones contenidas en las narraciones de los residentes del barrio,
sobre las transformaciones más apreciadas por sus moradores. Investiga el
lado oscuro del medio urbano de la ciudad, con el fin de conocer la morfología
y el símbolo producidos en la percepción socioespacial de los habitantes de
ese barrio. En suma, analiza desde esta perspectiva cómo el espacio se
convierte en lugar.
Trinidad Chávez avanza por el camino de abordar el espacio como
construcción cultural; de enfatizar la articulación dinámica entre sociedadcultura-espacio. En su aportación “Que lejos estoy del suelo… apuntes sobre
el espacio, el territorio y la memoria”, Chávez va a la búsqueda y encuentro
del significado que nos trasmite el espacio, la forma en que nos apropiamos
del territorio y el papel que juega en ello la memoria colectiva. El maestro
Chávez es profesor del Departamento de Sociología de la UNISON.
En “La ciudad en venta”, aportación de María Elena Robles
Baldenegro, estudiante del doctorado en ciencias sociales de El Colegio de
Sonora, se apunta que la pluralidad y la diversidad, son la esencia de la
ciudad, hecho que al parecer han olvidado los planeadores urbanos. Planear u
organizar el territorio, es hacerlo en atención a las necesidades, características
y aspiraciones sociales. En cambio, lo que vemos es al mercado marcar las
pautas en el replanteamiento de las ciudades; dichas pautas parten de la visión
de la ciudad como un producto con atractivos focales y con nichos, con no
lugares, y no a una ciudad para todos.
Jesús Enríquez invita a acercarnos a “El paisaje urbano fronterizo.
Imágenes construidas de la seguridad”, contribución con la que da cuenta de
algunos aspectos que caracterizan a algunas ciudades de la frontera norte de
México. En su análisis proporciona lo que la cultura del miedo es capaz: el
encierro entre muros y vigilancia de una parte de sus habitantes. Frente a la
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ciudad vista como un caos, los oferentes de vivienda responden con
fraccionamientos cerrados, amurallados, bardeados, vigilados, con los que dan
un plus a su mercancía, la seguridad, la cual, por cierto, lleva el moño de la
distinción y elegancia. Se trata de un proceso de autosegregación que marca
más aún las diferencias de sus habitantes.
Finalmente pero no menos importante, son las “Notas para introducir a
los estudios urbanos” que el profesor Enríquez escribe para interesar a los
estudiantes y a los lectores en general, en temas actuales de sociología urbana
en el contexto de la globalización. Da pistas sobre nuevos conceptos y
abordajes metodológicos para analizar la ciudad incluso más allá del campo
disciplinario de la sociología.
Hacer ciudad significa hoy muchas cosas que tienen que ver con las
visiones y prácticas de invertir y recuperar, por tanto de alejarse del beneficio
público; de expandirse, de volverse difusa, contaminada, costosa, segregada,
desigual, fascinante como problemática.
Esta invención humana, que en otros tiempos liberó a hombres y
mujeres, ha sido sometida a una dinámica tal que la aleja cada vez más del
bienestar colectivo de sus moradores. Detectar el origen de sus problemas es
encaminarse a la búsqueda de soluciones. A ello desean contribuir quienes
escriben, y las hojas de estos Cuadernos de Trabajo son el vehículo para difundir
sus reflexiones.
Felipe J. Mora Arellano
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Territorio, patrimonio y ciudad desde la mirada geográfica y
el paisaje
Isabel Rodríguez Chumillas
Universidad Autónoma de Madrid

__________________________________________________________
¿Cuál es el patrimonio de las ciudades, de los lugares, siempre y en
cualquier caso? Es el paisaje, escritura de la colectividad en el territorio. Los
paisajes sintetizan el hacer de los pueblos, su domesticación progresiva de la
naturaleza. Las huellas de las acciones y materialidades, y los órdenes que más
o menos imponen al medio, construyen y reconstruyen el territorio en una
diversidad de espacios únicos: sus paisajes, los que sostienen la vigencia de
todos y cada uno de los proyectos y realizaciones anteriores, expresión
sintética del pasado, patrimonio del futuro.
Estudiarlos hoy, en territorios extraordinariamente urbanizados, tan
recientes, agresiva y masivamente artificializados, plantea un reto cargado de
dificultades y quimeras. El trabajo de campo, una de las más firmes
certidumbres del método de análisis de la construcción del territorio en el
imaginario del geógrafo, pero también uno de sus retos y prueba más crítica,
permite conocer y reconocerse resolviendo el encuentro entre el mito y el
método.
Este encuentro se expresa en las preguntas de investigación básicas
sobre la ciudad y el territorio urbano a partir de identificar los elementos
centrales de una lectura de la ciudad en clave de paisaje geográfico. Desde una
geografía que atiende una amplia serie de “elementos externos a la geografía”,
que han sido y son embriones de una Geografía Cultural aún en construcción
también rama del tronco común, como la economía, la historia, la sociología y
la arquitectura, por citar las más evidentes, y que busca manejar y enriquecer
el método geográfico, ingeniando instrumentos nuevos en los registros de
campo que diseccionen, y al tiempo aglutinen, la complejidad de las
explicaciones dibujadas y cinceladas en el territorio, y expresadas en sus
paisajes.
A partir de la importancia de la propiedad como definidora de formas y
la distribución y papel de los usos del suelo, de la renta y el mercado de la
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tierra, del comportamiento y protagonismo de los agentes, se comprende el
proceso de construcción de territorios singulares.
Entonces, con base en los análisis internos de las expresiones urbanas,
ciudades y regiones metropolitanas, abordados con una amplia perspectiva
histórica, se confirma la necesidad de construir el futuro comprendiendo y
explicando su presente. Donde las funciones del espacio se observan
condicionadas por los actores y las políticas que se aplican, convirtiéndose en
elementos comprensivos, el planeamiento, la propiedad y la promoción
inmobiliaria.
Así, el énfasis de los paisajes construidos ha recaído sobre los grupos,
estructuras y mecanismos que componen la propiedad territorial y el sistema
inmobiliario que interviene en las distintas etapas del proceso de construcción
territorial y su producción diferenciada de formas urbanas. Entendiendo los
nuevos paisajes urbanos en esa línea explicativa, como formas urbanas propias
de la ciudad difusa característica del contemporáneo estallido urbano en el
territorio.
El rasgo más global para definirlos responde a la práctica de producir y
organizar los nuevos espacios fragmentariamente, por proyectos. La idea de
ciudad fragmentaria, y de territorio “por proyectos”, resulta de la suma de
propuestas, autónomas, en sí mismas y en muchos casos y sentidos, y desde
hace unos años, más nítidamente cerrados.
La mayoría de las ciudades y de los territorios siguen sin proyecto, de
ciudad y de territorio en el nuevo milenio, pese a que hayan aprobado
sucesivos documentos de planeamiento. Y así, sin proyecto de ciudad, con
intervenciones aisladas, dispersas, desarticuladas, produciendo paisajes
fragmentarios, sin ordenación coordinada del territorio, éste va a la deriva
(Méndez-Rodríguez, 2007).
Enriquecer el método geográfico, ingeniando instrumentos nuevos en
los registros de campo, revisando y recentrando los viejos o reformulándolos,
captando el sentido del territorio y de sus paisajes, en diálogo y reflexión
transdisciplinar, así es como cabe ubicar el Seminario Territorio, patrimonio y
ciudad, a partir del que se gesta este número cuatro de la Colección Cuadernos
de Trabajo de la Universidad de Sonora, en cuyo Departamento de Sociología
se celebró el pasado septiembre de 2007.
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La urbanización como proyecto de territorio
Más de siglo y medio después de enunciada la construcción de la teoría
de la urbanización por el ingeniero Cerdá1, incluida la propia palabra y sus
diversos significados, la ciudad compacta en términos generales, ha reventado
en miles de pedazos por la permisividad de los poderes locales cuando la
infravaloración de los espacios periféricos ha desaparecido en función de su
creciente accesibilidad, siempre de iniciativa pública.
La multiplicación de las posibilidades de inversión, cada una un nuevo
“proyecto urbano”, ha determinado las condiciones del mercado inmobiliario
donde la inercia de los “megaproyectos” ordena el territorio y determina la
deriva actual de la ciudad fragmentada, cada uno en sí mismo un estratégico
producto estrella donde enganchar el rosario de proyectos menores.
Las oportunidades de negocio se han multiplicado como la escala de las
intervenciones difundiéndose en ámbitos espaciales muy extensos, pero
siempre dentro de la lógica y percepción evidente de que la dispersión es
finita, con lo que se garantiza la rentabilidad de su puesta en valor.
Son las pautas de ocupación y explotación del territorio convencionales,
es decir, con fines lucrativos e intereses individuales, pero aplicadas a un
espacio que se mide y funciona como espacio-velocidad.
El sector de la promoción inmobiliaria y, en general, los diversos
sistemas empresariales locales -que retroalimentan al sector inmobiliario- se
ven favorecidos y despliegan sus múltiples estrategias inversoras ensayando
nuevos productos inmobiliarios –principalmente hacia los mercados
residenciales.
Por fin, en un feliz consenso global entre actores, los promotores
inmobiliarios disponen de unas condiciones estructurales óptimas para la
inversión en inmuebles: ahora es posible promover, de modo masivo, modelos
de ciudad como los suburbanos que colonizan amplios espacios de la periferia.
Suponen la reconquista del territorio al orden urbano y económico del
negocio inmobiliario convencional: todo con solo cercar físicamente y
1

Se trata de Ildefonso Antonio Salvador Cerdà i Sunyer (1815-1876), ingeniero, urbanista y político catalán.
Autor del Plan del Ensanche de Barcelona (o Plan Cerdá). En 1867 publicó su Teoría general de la
urbanización. [Nota del Responsable de Cuadernos de Trabajo].
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promover atributos simbólicos entre los que sobresale la seguridad (el miedo
como discurso que alimenta el marketing inmobiliario).
Pero también están la exclusividad residencial, la cultura de la clorofila
y el consumo como argumentos de venta y al tiempo como demandas sociales.
La suma de atributos reales y la fabricación mercantil de imaginarios supone
una alta cotización del suelo que está reportando notables beneficios
económicos, teniendo en consideración que se ha ampliado el espectro social
con versiones para clases medias bajas y bajas que se ven seducidas por el
mismo modelo.
La urbanización de la ciudad difusa, una urbanización predominante de
residencia dispersa en el territorio, me permite proponer que en la actualidad
estamos ante la preponderancia de uno de los tipos de significados del término
urbanización que Cerdá contempló y que Javier García Bellido destacaba
deteniéndose en su definición: “la urbanización es simplemente un
agrupamiento de albergues (...) que tenga por objeto y llene el fin de
establecer relaciones y comunicaciones unos y otros. Para una idea de la
urbanización en el terreno de la ciencia, diremos que sus elementos
constitutivos son los albergues, su objeto la reciprocidad de los servicios y sus
medios las vías comunes, es decir, de común aprovechamiento” (García 2004:
7) (Rodríguez, 2007a)2.
Cerdá contempló este significado que se convertirá en un sustantivo de
moda desde fínales del siglo XX. En su precisa definición de la urbanización
están definidas las que hoy llamamos “urbanizaciones” y queda sugerido el
cierre o el cerramiento de las mismas.

¿Qué proyecto, pues, hay de territorio?
El que explicite el estudio y evaluación de los paisajes resultantes, en
cada ciudad y su territorio, con el registro de campo como instrumento y

2

En esta definición de Ildefonso Cerdá está contenida la que García Bellido identificará como la segunda
acepción entre los usos actuales del término: “Como sustantivo apelativo de un lugar delimitado y cerrado que
ha sido urbanizado, un espacio relativamente independiente, sinónimo de colonia, barrio o conjunto de
viviendas de promoción unitaria, iniciativa privada y necesariamente de uso residencial global” (García 2004:
1).
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fuente para el análisis de los elementos que los componen, identificando y
valorando los paisajes construidos, para comprenderlos y mejorarlos.
La extensión de la urbanización toma un carácter singular en su
contribución a la construcción del territorio cuando está sometida a múltiples
proyectos, cuando no forma parte de un proyecto prudente con su territorio.
Hoy, se ha generalizado la fórmula para extender la urbanización del territorio
produciendo “ciudad difusa”, una urbanización dispersa en el territorio y al
tiempo densamente construida.
Este territorio urbanizado, y en urbanización3, esta “ciudad por proyectos”4, le
da al nuevo espíritu del capitalismo los apoyos normativos necesarios para
justificar las vías de beneficio del mundo actual y lleva a la ciudad
fragmentada.
El paisaje como proyecto patrimonial
Entonces, el crecimiento rápido y no previsto aniquila los elementos
del medio, por ocupación o por contaminación de muy distinta naturaleza,
lógicamente, erradicando y/o transformando aquellos más sensibles y que,
lamentablemente, son no sólo los de orden natural, sino la multitud de formas
de ocuparlo y habitarlo constructoras de un orden cultural, incluida la pérdida
mayor de su capital social, el más delicado de los patrimonios, el único que la
técnica y la simulación no han podido reproducir, el más resentido de esta
tajante orientación de estilos de vida y prácticas sociales (Storper, 2002).
El patrón de ocupación dominante es expansionista y consumista,
impone un orden urbano a los territorios, crea paisajes urbanizados dislocando
fragmentariamente un buen funcionamiento del sistema natural y social,
imponiendo barreras insalvables, fragmentando el territorio.

3

Acaso el modelo planetario único del que habla Choay sostenido por las prótesis de redes técnicas que
aseguran su diseminación planetaria, disociando y liberando los ancestrales condicionamientos espaciotemporales (Choay, 2006).
4
Es el resultado de procesos territoriales recientes que están marcados primero por la combinación de una
acelerada y difusa ocupación del suelo periférico; segundo, por una singular renovación de los espacios
centrales, y ambos, están impregnados de dos rasgos nuevos. Por una parte, el mayor protagonismo de la
lógica que agudiza las tendencias privatizadoras en el espacio, los bienes y los servicios y, por otra parte, la
proliferación de nuevas configuraciones espaciales de modelos suburbanos (López-Rodríguez 2004).
Expresión de Luc Bolstanski y Ève Chiapello. Definen el estadio de la ciudad en un mundo en red donde el
proyecto es el pretexto para la conexión (Bolstanski-Chiapello 2002: 153 y ss.)

10

La idea de “reconquista inmobiliaria” (Méndez-Rodríguez 2007)
categoriza la acción que mejor define a los actores y mecanismos que operan
para explicar esta nueva expansión territorial con la que se renuevan las
variantes de modos y formas de vida que construyen paisajes urbanizados,
formas y expresiones que toma esta ciudad joven por naturaleza, siempre
renovándose, por ser voraz con todas las preexistencias, y que es más
explícitamente cerrada en la primera década del siglo XXI.
El negocio del territorio es entonces el protagonista de su construcción
que aplica los mecanismos tradicionales de producción e inversión
inmobiliaria y, por consiguiente, asume y reinterpreta las demandas actuales
en su afán de ofrecer continuamente nuevos productos exitosos y, por tanto,
rentables.
Los paisajes del territorio yuxtaponen siempre un pasado local a un
presente que, frecuentemente, determina su futuro.
La prioridad está en los estudios que identifiquen los cambios en los territorios
explorando nuevos caminos hacia el análisis de su diseño y organización
interna. Más cuando proliferan paisajes urbanos de edificaciones
estandarizadas entre lo vernáculo y el “estilo internacional”, luego
postmodernas, yuxtapuestas a las tradicionales, sitúan el estudio del espacio
físico y social a través de la arquitectura y el paisaje, en una posición
preferente de interés dada la progresión imparable de las inversiones en la
construcción.
Quizás uno más de los métodos y técnicas posibles para identificarlos es
el que recomienda François Choay tras conocer los trabajos de Alberto
Magnaghi en las ciudades italianas: “su proyecto se basa en un inventario del
patrimonio territorial, representado y analizado en su dinámica histórica”
(Choay 2007: 110).
Ideador de Ecópolis, donde el patrimonio territorial, el natural y cultural
de los lugares, no son bienes a proteger sino que forman parte de manera
indisociable de actividades y comportamientos que le dan sentido: “no hay
preservación del patrimonio natural y construido local sin prácticas sociales
solidarias con él y que respondan a las escalas y a las diferencias de esta
herencia” (Choay 2007: 108; Magnaghi 2000).
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Y en palabras más cercanas, de Rafael Mas, sobre la mixtificación
puntual que la presión urbanizadora provoca en los patrones territoriales
anteriores (Méndez-Rodríguez 2007), citando a José Ortega: “se relega a las
comunidades rurales a la desaparición o a la condición de reliquias a conservar
como reservas etnográficas, simplemente protegidas por una política
asistencial, nada segura” (Mas 2000: 136; Ortega 1989: 127).
El patrimonio territorial en el caso local
Sociólogos y arquitectos han mirado en tres golpes de vista a través del
prisma del territorio como patrimonio. Primero y de frente insinuaron
respuestas frescas y entusiastas, armonizando con la propuesta y con su
lenguaje, mostrando la convergencia de temas comunes entre las disciplinas, y
el carácter transversal muy marcado de algunos como el de patrimonio y el
territorio. Después retrabajando el concepto con una reflexión, a partir de un
caso práctico, surgieron matices que han contribuido a una revisión sui generis
del patrimonio territorial en clave metodológica disciplinar de la que han
quedado algunos buenos ejemplos en la presente obra5.
Entonces, vale la pena retener algunas de las ideas y palabras con las
que se respondió al objetivo de reflexionar sobre el patrimonio territorial en
esta reunión en Hermosillo que la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora propició, sobre el propio Hermosillo.
Así, pronto apareció un nombre común y propio: el palo fierro, que
resonó de entre las pequeñas cosas que dan cohesión como los elementos
próximos de nuestro entorno, sobre todo, si como se explicitaba, una de las
mayores dificultades actuales es enfrentar la transformación continua y rápida
del espacio de la ciudad, de modo que es muy urgente difundir visiones para
entender el patrimonio de otro modo, demostrando que lo que existe además
de que sirvió aún sirve, para luchar y avanzar desviándose de las malas
prácticas habituales, envenenadas de pragmatismo destructor de las
preexistencias, de todas las naturalezas.
La convicción de que elementos simples pueden cohesionar una
comunidad y al mismo tiempo la sorpresa permanente que produce el día a día
en constante evolución de las ciudades y sus lugares. Un paisaje
5

Véanse los trabajos de J. Trinidad Chávez Ortiz “Que lejos estoy del suelo…apuntes sobre el espacio, el
territorio y la memoria” y Manuela Guillén Lúgigo “Percepción del entorno socioespacial y valores
territoriales en una zona de segregación urbana en Hermosillo”.
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sorpresivamente cambiante pero con elementos de definición fijos, como las
antenas de los cerros -el de La Campana- que requieren políticas públicas,
gobiernos decididos a actuar.
La dificultad de enfrentar lo cotidiano es, si cabe, más fuerte en los
investigadores y especialistas sobre la ciudad, que ante la invitación de
convertir en objeto de estudio el espacio sujeto de su día a día, pronto vuelcan
sus indagaciones sobre el objeto habitual de trabajo, donde sin embargo, sí son
capaces de pensar en las dimensiones simbólicas de las percepciones del
espacio, desde la indagación del otro, aunque también, sin ataduras de experto
expresan, sencillamente, el papel único de los sujetos labrando los paisajes
que la voracidad de las inmobiliarias encierran y los automóviles llenan, para
inequívocamente acabar en el lamento universal de la conservación de
nuestros centros históricos, aquí el de Hermosillo.
La exposición sin cortapisas de que el elemento central de la verdadera
sostenibilidad de los paisajes y más cosas empieza por trabajar el espacio
humanizado, el territorio, para poder consensuar el concepto de pertenencia
que hoy no existe y combata a la ciudad ajena para el ciudadano. Sobre todo
por la tendencia imparable de este modo de crecer actual por células sin
interconexión, que son hoy los fraccionamientos cerrados para la ciudad.
La necesidad de revisar desde la arquitectura y el urbanismo no sólo la
faceta técnica sino también la naturaleza del lugar recién creado, casas
clonadas en un espacio nuevo, donde también hay manifestaciones y valores
patrimoniales inducidos, precisamente, la valoración social del espacio
público a través del imaginario, aunque en el caso de las cerradas sea un
espacio a compartir entre iguales, pero espacio de contacto, público a fin de
cuentas.
En síntesis, la mirada local e interdisciplinar rebosa salud y explicita
cuanta facilidad, a disposición del futuro tenemos, en efecto, entre las manos,
para enfrentar el sinsentido de los tiempos actuales de globalización que tanto
han agravado los males de la humanidad. Y claro, la pregunta obligada es:
¿por qué no lo hacemos?
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Percepción del entorno socioespacial y valores territoriales
en una zona de segregación urbana en Hermosillo.
Manuela Guillén Lúgigo
Universidad de Sonora

_______________________________________________________________
“Los espacios públicos urbanos que los
planificadores y administradores afirman que
son diseñados para el ‘bien común’, en
realidad lo son para acomodar actividades
que excluyen a determinadas personas y
benefician a otras”.
Setha Low

Introducción
El territorio es resultado de un proceso de construcción histórica en el
que las sociedades, a través del tiempo, han ido dejando huellas materiales y
simbólicas. Siguiendo a Isabel Rodríguez (2007: 40), diremos que esto es así,
“porque en él se yuxtaponen e interaccionan, en el espacio, las preexistencias
como fusión de naturaleza y cultura en sus distintos estadios tecnológicos”. De
ahí que el territorio deba ser entendido no sólo como recurso, sino también
“como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público,
espacio de solidaridad y legado” (Ibid.). En virtud de ello, el concepto de
patrimonio cultural -actualmente consensuado- habría de ampliarse al de
patrimonio territorial.
Se ha planteado que en la era de la globalización el patrón general y
generalizador de producir ciudad muestra una tendencia a la fragmentación del
territorio, que arrasa el entorno urbano, uno de cuyos rasgos principales es la
dispersión y el crecimiento difuso, basado en la pérdida del control público
sobre la actividad urbanística y el arrollador impacto de la “maquinaria
inmobiliaria”. Así, la ciudad se produce con piezas de gestión y
mantenimiento privados (la ciudad por proyectos), una de cuyas características
es la exacerbación del límite y la tendencia al encerramiento (Rodríguez,
Méndez y Levi, 2006: 103-105).
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En sintonía con el planteamiento de Javier García-Bellido, Rodríguez
(2007:43) reconoce que es necesario activar los procesos decisionales urbanos
internos de los municipios, en una gestión compartida, a fin de ordenar el
territorio superando la situación creada del planeamiento urbanístico
prevaleciente. Para que esto sea posible se propone un análisis espacial
basado en la recuperación de la herencia, la identificación y reconocimiento de
los tipos de patrones sobre la naturaleza para la clasificación de paisajes
urbanos como dominante territorial. Esto es, el estudio del paisaje –a partir de
elementos morfológicos y de percepción- como centro del diseño urbano, que
haga posible la identificación de valores patrimoniales para la planeación
urbana estratégica, de cara a la “reconquista de la ciudad inmanejable”. Ello
supone incorporar los discursos representacionales (Almandoz, Arturo, 2003:
38-39) sobre los valores del patrimonio territorial.
El presente trabajo es producto de la reflexión realizada en el seminario
Territorio, patrimonio y ciudad, a partir de materiales discursivos obtenidos,
como parte de una investigación reciente realizada en una zona urbana
segregada de la ciudad de Hermosillo6, y tiene el propósito de mostrar tanto la
percepción del entorno territorial inmediato, como los sentidos del lugar, que
fluyen a través de las narrativas de sus residentes, en torno a las
transformaciones de uno de los espacios públicos más valorados en el barrio.
Pretendemos mostrar cómo la morfología y el símbolo se funden en la
percepción socioespacial. Recuperar esta dimensión del espacio habitado
constituye un ejercicio que pretende aportar elementos para el análisis de los
valores territoriales en zonas de segregación urbana.
1.

El punto de partida.

La ciudad de Hermosillo constituye un observatorio urbano por
excelencia, en virtud de la consideración de que posee rasgos que la
aproximan al tipo de ciudad dual de las metrópolis (Méndez, E., 2000, 359).
Diversos estudios coinciden en que las transformaciones ocurridas en la
ciudad son consecuentes al proceso de incorporación de ésta a la economía
6

Se trata de un barrio surgido alrededor de 1965, de un proceso de invasión, el cual ha experimentado, desde
entonces, un acelerado crecimiento. Se encuentra situado en lo que durante la primera mitad de los años
sesenta del siglo XX era el límite de la zona urbanizada de la ciudad. Actualmente, dicho perímetro
prácticamente no existe en virtud de la expansión de la mancha urbana. En 2003 iniciamos un proyecto de
indagación empírica en este barrio y en otro aledaño (denominado Invasión Combate) titulado
Reconfiguración productiva, crecimiento urbano e identidades. Representaciones sociales de los pobres de la
periferia urbana de Hermosillo. En este momento, y a partir de los hallazgos obtenidos, trabajamos en una
investigación titulada Multiculturalidad y percepciones de la exclusión social en la periferia urbana de
Hermosillo.
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internacional7. Algunas de las reflexiones –las cuales comparto- giran
alrededor de los siguientes postulados: que a partir de dicho proceso, el
proyecto de modernización urbana impulsado por los gobiernos y los grupos
de poder económico ha acentuado los contrastes en la imagen de la ciudad,
con lo que se ha configurado un espacio urbano diferenciador y excluyente
(Rodríguez, O., 1997, 132; Enríquez, J., 2002, 120); que el crecimiento
horizontal de la ciudad sobre áreas rurales, aledañas a Hermosillo, ha
modificado las relaciones sociales y económicas de los poblados agrarios,
empujándolos a la venta o renta de tierras de cultivo y a un empobrecimiento
casi inevitable (Martínez, C., 1997, pp. 49-51), y que el poblamiento de la
ciudad se ha caracterizado, entre otras cosas, por el rejuego político y social
de las invasiones, por la aparición de espacios intersticiales precarios en medio
de la modernización urbana, por la privatización de los espacios públicos, y
por la segregación socioespacial defensiva promovida por los fraccionamientos
habitacionales cerrados (Méndez, E., 2000, 360 y sg.)
Con las anteriores acotaciones como telón de fondo, es oportuno señalar
que nuestro interés se centra en el estudio del lado oscuro del medio urbano
hermosillense. Es decir, esos espacios intersticiales en los que viven los
grupos empobrecidos cuya única alternativa, en la búsqueda de un espacio
físico y social, es asentarse en los márgenes de la ciudad para apropiarse de
ellos, la mayoría de las veces mediante el recurso de la ocupación ilegal del
suelo8. En particular, nos hemos interesado en explorar algunos de los efectos
de la expansión y modernización urbanas de Hermosillo, teniendo como punto
de mira las representaciones sociales que se maceran en la nueva realidad
urbana, desde la perspectiva de los sujetos que viven “el lado oscuro” del
espacio urbano dual hermosillense.
En los hoy difusos límites de la ciudad de Hermosillo, la apropiación
ilegal del suelo urbano ha contribuido a la sedimentación de percepciones
7

Véanse los trabajos de Eloy Méndez (2000), Omar Rodríguez (1997), Cristina Martínez (1997), Jesús
Enríquez (2002), Mieles Gálvez (1997) y Mario Camberos (2003).
8
En Hermosillo, el fenómeno de las invasiones inicia a partir de la última mitad del siglo XX. Si bien existen
evidencias documentadas de su existencia desde los años cincuenta, no es sino hasta los años setenta cuando
éstas asumen la característica de ser masivas (Galindo, L.,1997, pp. 61-69) y a partir de entonces se han
convertido en algo prácticamente habitual en el escenario social de la ciudad. El fenómeno de las invasiones
supone, desde luego, una dimensión de la compleja realidad de las ciudades en expansión, no sólo en Sonora
sino en México y muchos de los países de América latina, si no es que en todos. No obstante las
características diversas que éstas asumen y las condiciones particulares que rodean a cada experiencia, en
todas ellas la concentración de la propiedad del suelo y la especulación; la dificultad del gobierno para prever
y enfrentar el crecimiento acelerado de la población, aunado a las condiciones de pobreza extrema de muchas
familias, constituyen elementos que se entretejen para configurar el lado ‘oscuro’ de las ciudades modernas.
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contradictorias en el imaginario colectivo de sus habitantes, frente a las
políticas urbanas contemporáneas y a los vaivenes de la intervención oficial
para la creación, transformación o supresión de espacios públicos. En las
páginas que siguen se analizan las percepciones que los habitantes de uno de
los asentamientos de la periferia de la ciudad de Hermosillo en relación con el
entorno socioespacial en que se encuentran situados. A partir de las entrevistas
realizadas9, con el propósito de reconstruir la historia del barrio, y de los
referentes suministrados, afloró la construcción simbólica del espacio y los
sentidos atribuidos al lugar.
2. Expansión urbana y periferia: delimitación del campo empírico.
La Colonia San Luis, se encuentra localizada en la periferia10 de la
ciudad de Hermosillo, a un costado de la carretera internacional que lleva a los
Estados Unidos, tras escasos 300 kilómetros. Esta carretera también conduce a
diversos ejidos que pertenecen al municipio de Hermosillo y se desvía a
diferentes pueblos de la sierra sonorense. A partir del proceso de invasión que
dio origen al barrio (alrededor de 1965) se inicia su paulatina expansión, con
la llegada de diferentes oleadas de familias, lo que implicó que en los años
noventa desbordara sus límites geográficos desdibujándose y acercándose
tanto a un asentamiento precario vecino denominado Invasión Combate11,
como a uno de los espacios de mayor plusvalía de la ciudad12, lo que ofrece un
panorama de fuertes contrastes.
Los residentes más antiguos refieren que cuando llegaron a lo que
entonces era una parte de los límites de la ciudad, se trataba de un monte
donde vivían dos o tres familias distribuidas dispersamente, que se dedicaban
a la cría de animales o a la siembra de hortalizas: “fíjate que había una
separación muy grande de la gente más vieja en la colonia, por allá los

9

Se entrevistó a los fundadores del bario (quienes participaron en el proceso de invasión que le dio origen) y
a los nuevos residentes, identificados como no fundadores.
10
Esta parte de la periferia urbana, que en los años cincuenta estaba constituida por suelos ejidales, empieza a
poblarse en 1965, en un momento en que la tasa de crecimiento de la ciudad de Hermosillo supera en cien
por ciento la del estado de Sonora. Este crecimiento demográfico está asociado tanto al crecimiento natural de
la ciudad como a la llegada de familias provenientes de las zonas rurales de Sonora y de otros estados del
país. La mayoría de las familias entrevistadas en nuestro estudio tienen un origen rural. Los fundadores
forman parte del éxodo rural operado en la región. Entre los no fundadores hay quienes tienen este mismo
origen, y los que han nacido en Hermosillo refieren que sus padres provienen también de zonas rurales o de
otros estados de la República Mexicana.
11
El cual empieza a poblarse en la primera mitad de la década de los años noventa del siglo XX.
12
Se trata de diversas zonas residenciales exclusivas, algunas de ellas amuralladas y de acceso restringido.
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cocheros, por acá los chiveros, por allá los verduleros, o sea... como en el
monte” (mujer fundadora).
Posteriormente, llegaron familias de distintos puntos de la región y de
otros estados del país. La primera oleada de migrantes se asentó en la parte
baja del accidentado terreno, cercana a la carretera (frente a la estación del
ferrocarril y a una fábrica de harina) y obtuvieron los terrenos por mediación
del dueño de la empresa harinera. Estas primeras familias adquirieron los
solares directamente del Ayuntamiento de Hermosillo, quien hizo las
gestiones para la dotación de los mismos. Otros señalan que obtuvieron los
solares mediante un proceso de invasión y que posteriormente éstos fueron
regularizados por las autoridades municipales.
“... la parte de abajo fueron dotaciones de terrenos, con la
ayuda del dueño del molino, para colocar a sus empleados cerca y
los del ferrocarril (...) primero fue la parte ésta, la de abajo,
alrededor de la escuela, el templo católico, aquella tienda que tiene
dos pisos, esto es todo, y ya después son las que se han ido subiendo
al cerro y las que están en esas barrancas y así se han ido... casi a
topar con la cartonera, que es ya la Combate” (varón fundador).
Entre los inmigrantes, los motivos del cambio de residencia señalados
por la mayoría son el trabajo y la educación de los hijos. La estación del
ferrocarril y el molino harinero constituyen importantes referentes identitarios;
no en vano el barrio asume el nombre del molino, tal y como expresaron
algunos de nuestros entrevistados.
“...llegamos aquí porque es la colonia que apenas estaba
empezando a formarse (... ) y es que como mi apá trabajaba en el
molino San Luis, cuando llegamos rentó y luego a un tío le
compraron la mitad del terreno” (varón fundador).
“Yo creo que a lo mejor sí fue San Luis por el molino, porque el
molino ya tiene más añales y... San Luis Gonzaga, yo siento que es
el patrón de la iglesia, buscando algo... algo común al nombre de
la colonia, entonces se le buscó a San Luis Gonzaga (...) entonces
como es San Luis, pues vamos a buscarle un santo que es San Luis,
como identidad... yo siento que así fue” ( mujer fundadora).
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Algunos de nuestros entrevistados refieren haber sido reubicados de
diferentes predios urbanos en los que se habían asentado ilegalmente, cuando
llegaron a Hermosillo, acción llevada a cabo por las autoridades municipales.
Es decir, una forma de enfrentar el conflicto con los dueños de los terrenos
invadidos fue reubicar a los ‘invasores’ en terrenos que eran parte del fundo
legal del municipio de Hermosillo y que en ese tiempo estaban bastante
alejados de la mancha urbana.
“ ...nos sacaron de ahí, de la Olivares, y nos dieron para acá, ¿no?,
pues ahí, en la San Luis, allá en la Estación, allá está muy suave
los solares, y nos decía él, este Síndico Molina nos decía: y allá,
en la San Luis si no tienen dinero pueden hacer tamales o galletas
y todo eso e irlo a vender a la estación y todo eso y de ahí sacan...
y sí, y resulta que aquí era puro monte todo esto, había como unas
tres o cuatro casitas nada más pero muy distanciadas (varón
fundador).
En este escenario, la autoconstrucción fue la forma utilizada por la
mayoría de las familias para hacerse de una vivienda. Asimismo, se ocuparon
de gestionar la infraestructura urbana y los servicios básicos (como agua
potable, energía eléctrica, alcantarillado y trazado de calles). Este ha sido un
proceso lento, aún inconcluso en la parte alta de los cerros, mediado por el
liderazgo de algunos de los pobladores más antiguos.
3.

Percepción del entorno socioespacial.

Una característica importante encontrada en las representaciones del
lugar entre nuestros sujetos de estudio, es que éstas se enmarcan en una
dimensión tridimensional, o en lo que se ha denominado la trialéctica donde
lo físico, lo social y lo imaginario se fusionan (Soja, citado por Oliva y
Camarero, 2002, 70). Así, encontramos referentes diversos que aluden tanto al
espacio físico como al espacio social. Esta multi referencialidad confirma la
estrecha relación entre las dimensiones física, social y simbólica en los
sentidos del lugar y las identidades; asunto ampliamente tratado en las
ciencias sociales13. Como afirma Bourdieu, los agentes sociales se
13

La relación entre el espacio físico habitado y las connotaciones sociales y simbólicas asociadas a él ha sido
tratada en diferentes campos disciplinarios como la psicología (Milgram, 1984; Proshansky et al, 1983, Lalli,
1988), la geografía humanista (Tuan, 1980; Relph, 1976; Buttimer, 1980), la sociología (Lefebvre, 1986;
Soja, 1996; Park, 1925; Bourdieu, 1999; 2000; Oliva y Camarero, 2002), por mencionar algunos.
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constituyen como tales en y por la relación con un espacio social y con las
cosas, en tanto se apropian de ellas y las asumen como propiedades y como
referentes simbólicos (1999, pp. 119-120).
Si bien el conjunto de los entrevistados se refiere al lugar a partir de las
tres dimensiones arriba mencionadas y acude a distintos referentes para narrar
su experiencia en el lugar, el sentido de las expresiones utilizadas supone
complejidad y heterogeneidad simbólica, que se manifiesta –algunas vecesen significados opuestos y contradictorios. Por otra parte, es importante
señalar la perspectiva temporal sobre la que se erigen los significados
atribuidos. Dado que estos se encuentran vinculados a las experiencias,
abarcan eventos tanto pasados como presentes y futuros.
Las representaciones y los referentes simbólicos desde los que se
percibe el lugar tienen que ver, tanto con el curso de las trayectorias sociales
de los actores como con sus particulares experiencias. A partir de ellas relatan
su historia y en estos relatos hay puntos de coincidencia y de diferencia. A
través del discurso afloran batallas simbólicas que tienen que ver con
percepciones diferentes sobre los usos y sentidos del lugar.
Congruente con lo anterior, el barrio es percibido como un lugar
compuesto por ‘sectores’ bajo diversos criterios de diferenciación: el lugar de
procedencia, el trabajo, las características físicas o la distribución espacial de
las familias (los de arriba, los del medio, los de abajo). Este último criterio
diferenciador constituye otra coincidencia importante. La mayoría de los
entrevistados establecen distinciones entre los que viven arriba y los que viven
abajo. No obstante esta coincidencia, los significados de las proposiciones
utilizadas varían, aunque también existe consenso alrededor de la idea de que
en la parte de arriba hay más carencias (servicios públicos, aislamiento,
pobreza) y que la de abajo es la más desarrollada.
“Bueno, aquí en la colonia podemos decir que hay distintos
sectores, por ejemplo lo que llaman el sobaco del burro, le dicen
el sobaco del burro porque es una parte que está como metida, es
como una cañada o algo así, se puede llamar ¿no?, y es una
entrada, veredas, y sí, sí hay muchas familias en esa parte”. (mujer
fundadora).
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“Sí, abajo hay más desarrollo que en la parte de arriba, sí, se ve
más progreso. (varón fundador).
Quienes utilizan el lugar de procedencia de las familias para establecer
la diferenciación se refieren a los topahueños (grupo de familias procedentes
de un ejido que forma parte del municipio de Hermosillo) y a los guachos
(término utilizado en la región para identificar a las personas del sur del país).
“...y los Topahueños, en esa parte viven puros de Topahue (varón
fundador).
“ …mmm bueno, aquí todo mundo sabe que los militares andan
pelones ¿verdad?, y luego muy común el... me da pena decirlo
pero... como les decimos nosotros, los guachitos, el tipo de ellos es
muy significativo, del sur y todo eso, se identifican muy fácilmente
¿verdad? Los de Topahue se identifican aquí en el barrio pero
por... no por alguna característica física sino porque ya se han
dado a conocer como ¡los topahueños! (mujer fundadora).
Hay quienes además de utilizar el criterio de la distribución espacial
para señalar las diferencias, aluden al trabajo como elemento de
diferenciación; es decir identifican los ‘sectores’ de la San Luis a partir de
grupos específicos de trabajadores como “los ferrocarrileros” y “los militares”.
“…y sí, hay un pedacito donde vas a ver y a veces te encuentras
diez, quince ferrocarrileros en ese pedazo [se refiere a la parte
media], ahorita ya están jubilados (…) luego también, un poquito
adelante, lo que le llaman el sobaco del burro, hay mucho militar;
esos son por cambios, la mayoría son militares del sur, hay mucha
gente del sur aquí en la colonia, o sea, hablando del cerro ese para
acá, ¿no?” (mujer fundadora).
Como puede apreciarse, el espacio habitado (el barrio), visto a partir del
crisol de las representaciones, constituye un mosaico en el que la diversidad
aparece como uno de sus rasgos más significativos, en un espacio marcado por
la segregación, donde los diferentes pobladores han ido construyendo los
sentidos del lugar a partir de sus trayectorias sociales y de distintos referentes
del entorno inmediato, enraizados en tiempo y espacio.
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4.

Los espacios públicos

Una fuente importante de significado en las representaciones del lugar,
tiene que ver con los espacios públicos. Así, se refieren al equipamiento, en
especial el del ocio, y a los espacios para la interacción de las familias. El
discurso de los entrevistados deja entrever que, por un lado, la ausencia de
éstos trastoca la noción rural14 de convivencia en espacios públicos que son
fuente de construcción de la identidad colectiva, a partir de los encuentros cara
a cara y, por otro lado, se trasluce en ellos un cierto desencanto frente a la
expectativa de modernidad citadina frustrada.
“…allá estaba un solar y medio que según decían que era para
hacer una placita, doña Quika [se refiere a la líder] fue a mover
pero le decían que luego, que luego y ese luego nunca llegó (varón
fundador).
“Bueno, yo creo que aquí, aquí la colonia no es una colonia que
digas, por lo menos tenemos un parquecito, tenemos un área verde,
tenemos... no hay dónde la gente vaya con su familia, con sus hijos
a jugar, a correr, ¡no lo hay!, ¡no lo hay! (...) sí, le falta mucha
modernidad a la colonia, le faltan más centros de atención, de
integración” (mujer fundadora).
Otra fuente de significado relacionada con la convivencia es un espacio
comunitario, creado por las autoridades municipales en los primeros años del
barrio, que posteriormente fue desmontado para erigir en su lugar un centro de
rehabilitación para mujeres drogodependientes. Este cambio es vivido por las
familias como una pérdida; la añoranza del ‘módulo’ –como suelen llamarleestá presente en la mayoría de los discursos.
Dicha pérdida se percibe como expoliación, como acción externa que
clausuró no sólo las posibilidades del ocio, sino las de bienestar en general a
través de los servicios médicos y de capacitación para el trabajo que se
ofrecían en “el módulo”. La dinámica de la ciudad y los vaivenes del poder,
que se traducen en cambios institucionales asociados a diferentes períodos de
gobierno, ‘le quitó al barrio’ uno de los espacios más preciados por los
residentes del lugar.
14

Recordemos que gran parte de los entrevistados proviene de zonas rurales.
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“...en el módulo, ahí donde está el centro femenil, que antes era
módulo y ahora es de rehabilitación para mujeres adictas; ese local
antes era para actividades culturales, de aprender un oficio y...
¡estaba muy bien!, inclusive me tocó ir ahí a unas clases de tejido
(mujer fundadora).
“Yo creo que era por parte del Ayuntamiento y ¡fue una lástima!,
verá cómo se peleó; vino una vez... tomaron vídeo ahí, se pidió la
participación de los vecinos para ir a limpiar y pedir realmente un
centro para que se divirtieran los hijos de uno, pero no sé,
tampoco... y ese lugar que hay ahora ahí a lo mejor es una
asociación privada, no sé, dice el Buen Samaritano ahí, pero no sé
por parte de quién esté; dan asesoría ahí a los padres de hijos con
esos problemas” (varón fundador).
“Está muy decaído esto; era lo bueno, lo del módulo pero ahora
que ya es de drogadicción se me hace que Beltrones [se refiere a un
ex gobernador del estado] se lo regaló a una prima suya o algo así,
no sé exactamente, pero al menos doña Gloria me dijo ‘ y esa
señora sacó todo lo que había ahí de cuando era el módulo y todo
lo regaló, se lo llevó para la costa’; sabe que haría, todo se perdió
y ahí quedó ese internado, del buen samaritano se llama (...) con lo
que pusieron, eso de drogadicción, se adueñaron de todo” (mujer
fundadora).
Como puede apreciarse en este último fragmento de la narrativa de una
de las mujeres con mayor antigüedad en el barrio, los referentes de la
percepción trascienden el entorno inmediato. Es decir, las fuentes de
atribución de sentido se encuentran en un lugar muy distinto: aquél donde se
gestan y reproducen las formas y manifestaciones del poder político. La
desconfianza y las redes clientelares constituyen, en este caso, elementos
significativos en la construcción simbólica del entorno socioespacial.
Para nuestros entrevistados, la pérdida del “módulo” no sólo significó la
desaparición de un espacio que ofrecía beneficios materiales (atención médica,
instalaciones deportivas, etc.) sino la posibilidad de construir y negociar las
identidades sociales a partir de la interacción. De ahí que otra pérdida
importante asociada al ‘módulo’ sea la de la interacción y convivencia
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familiar, pero sobre todo la posibilidad de que los jóvenes emplearan su
tiempo libre en actividades sanas y que a partir de ellas, realizaran una parte
importante de la socialización secundaria; no en vano los residentes asocian
los problemas de violencia a la clausura de dicho espacio.
“… pero pues ahí les convino hacer ese centro... o sea, es bueno
¿no? pero pues también nos quitó el único pedacito que teníamos
para convivir, jugar o algo” (mujer fundadora).
“Pues aquí en la colonia no hay [espacios para el deporte], se van
allá... en la invasión Combate [se refiere a un barrio contiguo] hay
una canchita y allá se van porque aquí no hay nada” (mujer
fundadora).
“No sé por qué cambió eso, no sé cuáles serían las causas y
después era nido de vagos y ya cuando vimos que iban a hacer algo
dijimos: ¡por fin ya no va a haber delincuencia ahí!, porque ahí se
reunían cuando estaba abandonado, pero no volvieron a hacer el
módulo, hicieron ese centro de drogadicción (varón fundador).

Si partimos de la idea de que el lugar es una construcción social, el
conjunto de significados asociados al mismo constituye un producto de la
interacción entre los grupos que se encuentran implicados y el propio espacio
(Bourdieu, P. 1999, 120). Esto es, que la composición, la estructura y las
dinámicas sociales influyen en la atribución de significados a un lugar
determinado15.

15

Siguiendo a Valera (1999), conviene aclarar que consideramos el entorno como un producto social donde
la distinción entre el medio físico y el medio social tiende a desaparecer. Así, el entorno pasa a ser un
elemento más de la interacción y no sólo el escenario de ésta: “La relación entre individuos y grupos con el
entorno no se reduce sólo a considerar este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta sino
que se traduce también en un verdadero ‘diálogo’ simbólico en el cual el espacio transmite a los individuos
unos determinados significados socialmente elaborados y éstos interpretan y reelaboran estos significados en
un proceso de reconstrucción que enriquece a ambas partes”. (pág. 79)
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El lugar es un producto inacabado cuyos significados evolucionan a la
vez que lo hace el grupo asociado a la(s) categoría(s) que el espacio simbólico
representa. De ahí que la perspectiva temporal adquiera un papel fundamental
en la determinación del valor simbólico asociado a un determinado lugar
(Valera, S., 1999, 98). En virtud de que la dimensión física del entorno es
básica para el sentido de identidad y continuidad, para los sentimientos de
conexión con el pasado y con el futuro, se ha planteado que esta es una
‘encarnación del tiempo’ (Ibid., 49).
Siguiendo a Oliva y Camarero (2002, op. cit., pp. 68-69), puede
plantearse que el espacio se convierte en lugar cuando adquiere sentido para
alguien, en virtud de que este es continuamente experimentado (vivido),
pensado y apropiado a través de lo imaginario y que este sólo se constituye
como tal en cuanto constructo de sentido a través de una narrativa instituyente.
En función de ello –dicen, en coincidencia con Valera (1999, op. cit.,
89), es cultura antes que naturaleza y constructo de sentido antes que
localización geográfica; memoria e identidad (condensada en la narrativa) que
se funde con el medio ambiente y con el grupo que desarrolla una
intencionalidad sobre el mismo. Es decir, es en el lugar, como portador de
significados, donde el espacio adquiere la forma de territorio semantizado16,
que para los sujetos es identificatorio, relacional e histórico, dado que se trata
de espacios que se viven. En este caso, los significados atribuidos por nuestros
entrevistados tienen que ver con una narrativa instituyente que se construye
sobre el significado de la transformación del ‘no lugar’ (Augé, M., 1992) en
lugar.
Por otro lado, las percepciones que salen a flote a través de las
narrativas de los habitantes del barrio estudiado, nos llevan a buscar algunos
de sus principios explicativos en un lugar distinto de la realidad observada
dado que no todos se encuentran en el lugar mismo de la observación
(Bourdieu, op.cit., 9-10) y a considerar los significados contenidos en ellas
como uno de los efectos de la Realpolitik económicamente legitimada y de un
Estado, como el mexicano, que al reorientar -a partir de los años ochenta- la
política de apoyo a la vivienda popular (dejando a cargo del mercado
inmobiliario privado casi el total de su oferta) contribuyó a la aparición de los
lugares de segregación urbana, en los que se concentran los grupos en
condiciones de pobreza.

16

Véanse los trabajos de García, 1976 y Sánchez, 1990; citados por Oliva y Camarero, ibid.
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Pero la ausencia del Estado y todo lo que se deriva de éste (en este caso
instituciones sanitarias y servicios básicos como la luz eléctrica, el asfalto o el
drenaje) se revela con claridad en las referencias a otra parte del ‘contenido’
del espacio físico, como son los espacios públicos para el encuentro y
convivencia colectivos.
Finalmente, puede concluirse que tanto la heterogeneidad de los
significados atribuidos a la dimensión socioespacial del lugar, como la
diversidad de los referentes para la atribución de sentido, tienen que ver por lo
menos, con tres procesos implicados:1) la compleja configuración física de
esta parte de la periferia urbana de Hermosillo, hasta ahora inacabada en
virtud de su expansión, que supone tanto el reconocimiento de puntos
(lugares) diferenciados de acuerdo a su fisonomía (topografía, morfología,
características de la vivienda, disponibilidad de servicios), como la percepción
de ‘varios lugares’ en una misma demarcación administrativa; 2) la también
compleja configuración del espacio social, el cual se encuentra parcialmente
condicionado por la influencia que ejerce el espacio físico en las pautas de
convivencia de sus habitantes; 3) la ausencia y transformación de espacios
públicos, merced a los vaivenes de las políticas públicas, que dificulta y
trastoca las posibilidades de formas de interacción social, a través de los
cuales se construyen rituales y símbolos que favorecen la negociación de
identidades y la generación de sentidos de pertenencia compartidos.
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Que lejos estoy del suelo… apuntes sobre el espacio, el
territorio y la memoria
J. Trinidad Chávez Ortiz
Universidad de Sonora

_________________________________________________________
El espacio
Hacer mención al espacio en el que se desarrollan las relaciones
sociales, la vida cotidiana, festiva y ritual, como una construcción cultural, es
algo a lo que no se está acostumbrado. El espacio aparece como algo dado
“naturalmente”, como dato omnipresente e incuestionable que, por lo mismo,
tiende a volverse invisible a la mirada superficial.
Sin embargo, mirando con detenimiento nos daremos cuenta que el
espacio es un elemento de suma importancia, pues en él se desarrollan las
relaciones sociales y por supuesto, los diversos grados de influencia que tiene
en ellas (la vida en el trópico húmedo del sureste mexicano y la vida en el
desierto sonorense son sólo un ejemplo). También es importante por la forma
en que las relaciones sociales lo llegan a determinar, sea por las acciones
transformadoras que impactan la ecología, o por las políticas públicas y
acciones de inversión que condicionan su desarrollo.
A lo largo de la historia los hombres no se han limitado a vivir en el
espacio, han tenido que darle nombre, adjudicárselo, sea en propiedad o en
usufructo, medirlo y ponerle límites y fronteras, lo han transformado
incorporándole atributos culturales para poder sentirse seguros. El espacio así
modificado por el hombre, se vuelve territorio, lugar conocido y familiar que
lo identifica a él y a los suyos pues pareciera formar parte integral del grupo,
convirtiéndose así en atributo y referente de identidad cultural, se es
veracruzano, tabasqueño, o sonorense.
Podemos hablar de las relaciones entre un grupo social y su territorio en
términos de las relaciones de poder que lo definen y delimitan, de las
instituciones que lo articulan y moldean, de la forma como se refieren a él y lo
integran a su cultura y a su visión del mundo, de la forma en que lo
transforman y modifican, o de cómo los límites físicos del mismo limitan el
juego del poder y las propias relaciones sociales.
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¿Cómo el espacio puede estar definido por relaciones de poder?
Comencemos por la manera más simple de abordar el problema y
remitámonos a evocar el lugar más cercano y significativo para cada uno: la
propia casa o, aun, la propia habitación.
Esta evocación, sin duda, nos trae sentimientos, sensaciones, recuerdos,
presencias; quizá desearíamos estar allí, o no tener que volver nunca, pero lo
sentimos, nos identificamos con él como si se tratara de una persona y, al
mismo tiempo, lo identificamos con nosotros y nos sentimos identificados con
él. Si nuestra casa es como nosotros, si nos refleja, nos sentimos a gusto, la
sentimos propia; si nuestra casa no habla de nosotros, si no nos sentimos
reflejados, nos sentimos rechazados, excluidos.
Pasa algo idéntico con las familias en un segundo nivel de análisis y con
las culturas en un tercero: una casa de familia refleja la unidad familiar, como
un conjunto de casas pertenecientes a un grupo que comparte la misma
cultura, las reflejará como grupo y se convertirá en un vínculo más, en un
elemento importante como grupo.
El espacio transformado por el hombre, sea por estar modificado
físicamente o por estar nombrado y controlado por sus instituciones, es un
poderoso mensaje, un conjunto de símbolos que comunican algo, el espacio
nos está diciendo algo ante lo que reaccionamos, aún antes de haber
racionalizado o decodificado el mensaje de que se trata.
Por esto es que la apropiación de los espacios ha sido objetivo
primordial en la lucha por el poder desde la existencia de los primeros grupos
humanos sobre la faz de la tierra. La lucha por el espacio y por su limitación y
transformación ocupa el primer lugar de interés en todas las relaciones de
poder, o sea, en casi todas las relaciones establecidas entre seres humanos. Por
supuesto que no sólo por el hecho de tratarse de un elemento fundamental de
identidad, sino por todo lo que significa en términos de extracción o acceso a
riquezas naturales u otros bienes.
Si buscamos en la historia encontraremos centenares de ejemplos claros
y cercanos de lo que acabamos de mencionar: los templos católicos sobre
pirámides mesoamericanas son expresiones contundentes, las iglesias católicas
en mezquitas, o el establecimiento de ciudades coloniales en los centros
políticos de las tierras conquistadas. La transformación forzada del uso del
suelo agrícola o de los patrones de asentamiento en sociedades que se
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encuentran bajo el dominio de otras, la presencia de monumentos de los
conquistadores en tierras conquistadas, o la transformación en el diseño y la
arquitectura de los pueblos dominados.
Por tener las características mencionadas, esto es, por transmitir un
mensaje que es percibido en un nivel afectivo desde la primera impresión, y
por ser una construcción cultural generadora de identidad, es especialmente
difícil analizarlo con objetividad.
Si en cualquier problema de las ciencias sociales es difícil trascender la
subjetividad y el etno y ego centrismos, lo es especialmente en un problema de
esta naturaleza. En los estudios antropológicos, en general, se maneja de dos
maneras. En unos se toma como dato y referente, analizándose las relaciones
sociales y su vínculo con el territorio propio, pero sin profundizar propiamente
en los elementos espaciales en sí, como es el caso de los trabajos etnográficos
en general, que incluyen una descripción del ambiente físico. En otros trabajos
recientes, se escinde el ámbito espacial del conjunto social y se hace una
lectura semántica de las características de un ambiente físico y los elementos
que contiene.
En el primer caso, podemos obtener un panorama gráfico de una
comunidad y observar, por ejemplo, que en determinado pueblo, en el centro
se concentran los servicios, las mejores construcciones y la población de
mayores ingresos e influencia política. En el segundo caso, aprendemos
cuánto nos puede decir un espacio transformado de quienes lo han creado y lo
habitan. Ambas perspectivas son interesantes, pero incompletas, falta la
articulación dinámica entre espacio, sociedad y cultura; síntesis que nos
permitirá un acercamiento mucho más profundo al grupo estudiado.
Propongo leer el espacio apropiado y transformado, como un conjunto
simbólico en un momento histórico dado y, de ser posible en su historia y al
conjunto o conjuntos sociales que se encuentran en interacción entre sí y con
ese espacio, a partir de su propia dinámica y de la dinámica específica de su
relación con el espacio. Pienso que sólo de esa manera se podrá llegar al
verdadero significado que nos transmite el espacio, porque tiene un sentido
especial para cada conjunto de relaciones sociales.
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Espacio y memoria colectiva.
¿Qué es la memoria colectiva y cómo se relaciona con el espacio? Se ha
dicho que la memoria puede entenderse como ideación del pasado para
distinguirla de la conciencia, que sería la ideación del presente, y también
diferente a la imaginación prospectiva o ideación del futuro. Durkheim emplea
el término ideación para subrayar el papel activo de la memoria, ya que ésta
no se limita a registrar o producir mecánicamente el pasado, sino que realiza
un verdadero trabajo de selección, de reconstrucción, y en ocasiones de
transfiguración o idealización.
La memoria o los recuerdos colectivos, ya sean públicos, privados o
familiares, son los que convierten claramente a un pueblo, un barrio o una
ciudad en lugares en los que la vida se ha sedimentado, lo cual hace
precisamente que estos sitios sean habitables. Esto es lo que permite que se
establezca una retroalimentación entre el grupo y la persona.
En un sentido antropológico, nosotros valemos sólo en tanto estemos
vinculados a un grupo, siendo, evidentemente de poca importancia el que esta
vinculación sea real o fantasmagórica. Podemos decir en este sentido que
realmente nunca estamos solos, nos atrevemos a decir que un pensamiento
personal sigue la pendiente de un pensamiento colectivo.
Generalmente, cuando se recuerda algo del pasado es porque en el
presente se requiere de esos recuerdos para poder operar. En otras palabras, es
en función de intereses materiales o de tipo simbólico del presente que
recurrimos a nuestra memoria y en ella buscamos lo que nos es de interés o
significación. Esto quiere decir que se acude a los recuerdos, a la memoria,
siempre desde una perspectiva o punto de vista.
La memoria individual opera aparentemente en forma caprichosa, según
Bergson, pues nuestras antiguas percepciones producen el efecto en nosotros
de haber desaparecido totalmente o de reaparecer de manera inesperada. Y
esto es así porque la conciencia acepta en cada momento lo útil y rechaza lo
que en el momento no le es de utilidad.
Maurice Halbwachs señala: “el pensamiento social es esencialmente
una memoria... todo su contenido está constituido sólo por recuerdos
colectivos, pero –añade- entre éstos sólo subsisten aquellos y sólo aquella
parte de cada uno de ellos que la sociedad puede reconstruir en cada época
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trabajando dentro de sus marcos actuales”. (Halbwachs, 1950: 513). Con ello
se entiende que los recuerdos pertenecen al mismo tiempo al pasado y al
presente, por lo que la tradición, la memoria colectiva, no sobrevive o no es
evocada a menos que pueda ser de utilidad en la praxis de los individuos o de
los grupos.
Una de las preocupaciones de Halbwachs y posteriormente de Roger
Bastide, es encontrar un elemento análogo en la memoria colectiva de lo que
es el cerebro para la memoria individual. Halbwachs lo encuentra en la
materialidad de las cosas que nos rodean, los muebles de una casa, la casa
misma, un barrio de la ciudad, el paisaje rural, etcétera.
Seguramente a todos nos ha sucedido que al visitar un lugar del cual nos
hemos alejado, o un objeto que no hemos visto en muchos años, nuestros
recuerdos fluyen asociados al lugar o al objeto, las relaciones que
mantuvimos, nuestras vivencias, nuestros juegos, nuestros amores.
Si es válido para el recuerdo individual, también lo es para la memoria
colectiva. Objetos y lugares recuerdan al grupo procesos vividos, eventos o
sucesos, un caso dramático es la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco, para
el grupo de estudiantes del 68. El espacio visto como el lugar que ha recibido
la impronta, la marca del grupo que lo habita y, a su vez, la huella que el
espacio deja también en sus habitantes. He ahí la importancia de la
materialidad en los recuerdos, en la memoria.
Bastide, en su trabajo “Memoire collective et sociologie du bricolage”,
profundiza la idea del referente análogo del cerebro para la memoria colectiva:
“Ahora bien, nosotros tenemos necesidad de encontrar, por el contrario, un
análogo a lo que representa el cerebro para los partidarios del materialismo
fisiológico: una organización bien determinada de células, de redes, de
relaciones. Lo que cuenta, no es el grupo en sí mismo, sino, a nuestro modo de
ver, la organización del grupo, su estructura, porque el grupo no es sino un
sistema de relaciones interindividuales”(Bastide, 1970: 520)
Ejemplificando con el caso de los negros brasileños, da cuenta cómo los
recuerdos quedan atrapados en la trama de la aldea africana de los
agrupamientos, y sólo pueden resucitar cuando la aldea se reconstruye, o el
agrupamiento humano puede restablecerse sobre sus bases antiguas. Y va más
allá, al señalar que de manera similar a las lesiones cerebrales que provocan la
amnesia, sucede algo parecido con la memoria colectiva cuando el grupo que
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la sustenta se disgrega, digamos por efecto de la migración, o, como el caso
africano, por la violencia y la diáspora.
El espacio aparece como el lugar en donde se enganchan los recuerdos
para poder conservarse: “Toda colonia extranjera comienza intentando
recrear en la tierra de exilio la patria abandonada, ya sea bautizando los
accidentes geográficos con nombres metropolitanos, ya sea compendiando la
patria en el pequeño espacio de su casa, que entonces se convierte en el nuevo
centro mnemónico que remplaza al que ha sido afectado por el traumatismo
del viaje.” (Bastide, 1970: 517)
Baste recordar los nombres con los que se bautizó a todo el territorio
americano durante el proceso de colonización, aunque las culturas indias
americanas, prácticamente, no dejaron un solo lugar sin que fuera nombrado
en sus propias lenguas. O el caso de los migrantes que llegaron de la sierra a
las ciudades costeras de Sonora y que trataron de reproducir en la distribución
del espacio de sus casas, las costumbres del pueblo. O, simplemente, un cuarto
de azotea en el Distrito Federal, en donde en un par de macetas se logra
contener al desierto sonorense y sus cactáceas.
Si pensamos a la memoria colectiva –nos dice Bastide- como la puesta
en escena de una obra, en donde cada uno de los actores va presentando frases
y ademanes aprendidos de memoria, dichas frases y ademanes adquieren
sentido y significación con relación al diálogo total de la obra y del
comportamiento de los demás actores. De ahí que señale que la continuidad
social es una continuidad estructural y la memoria colectiva, una memoria de
grupo pero estructuralmente organizado, es decir es la memoria de un
escenario, es la memoria de los actores en tanto roles que desempeñan,
articulados, dentro de un sistema de relaciones entre individuos. Enseguida
Bastide:
Nosotros concebimos la memoria colectiva como la
memoria de un esquema de acciones individuales, de un plano de
enlaces entre recuerdos, de una red formal. Los contenidos de
esta memoria colectiva no pertenecen al grupo, sino que son
propiedad de los diversos participantes en la vida y en el
funcionamiento de ese grupo como mecanismos montados,
mediante el aprendizaje, en el cuerpo y en el pensamiento de
cada uno de dichos participantes. Pero ninguna de estas
memorias individuales puede existir si no encuentra su lugar
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dentro del conjunto del que cada uno constituye sólo una parte.
Lo que el grupo conserva (...) es la estructura de las conexiones
entre estas diversas memorias individuales: Tal es la ley de su
organización dentro de un juego de conjunto.(Bastide,1970: 521)

Espacio y territorio
El término territorio remite a cualquier extensión de la superficie
terrestre habitada por grupos humanos la cual está delimitada, o puede ser
delimitable en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o
supranacional. El territorio, por principio, no es un espacio virgen,
indiferenciado y neutral que sólo sirve de escenario para la acción social o de
mero contenedor de la vida social y cultural. Por el contrario, se trata siempre
de un espacio que ha sido valorado ya sea instrumentalmente (bajo el aspecto
ecológico, económico o geopolítico), o culturalmente (bajo el ángulo
simbólico-expresivo).
“En efecto, el territorio sólo existe en cuanto ya valorizado de múltiples
maneras: como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de
productos y de recursos económicos, como área geopolíticamente estratégica,
como circunscripción político-administrativa, como belleza natural, como
objeto de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de inscripción de
un pasado histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de identidad
socio-territorial, etc.” (Giménez,1996: 10).
Esto nos habla del sentido activo en la intervención del hombre sobre el
territorio para mejorarlo, transformarlo o enriquecerlo, de tal forma que el
territorio se vuelve una resultante de dicha acción transformadora. “Bajo esta
perspectiva suele hablarse incluso de ‘fabricación del territorio’, lo que está
sugiriendo que en el mundo moderno el territorio es cada vez menos un dato
preexistente y cada vez más un producto, es decir, el resultado de una
fabricación” (Giménez, 1996: 11).
Desde esta perspectiva es evidente la existencia de una relación muy
estrecha entre territorio y cultura, de tal forma que, en un primer momento, el
territorio es el espacio sobre el cual queda inscrita la cultura, las huellas y
marcas dejadas por quien o quienes lo habitan, pero también un espacio
depositario de recuerdos. Se trata de una de las formas de objetivación de la
propia cultura.
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En un segundo momento, el territorio aparece como marco o área de
distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas,
aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio. Se trata siempre
de rasgos o elementos culturales objetivados como son las pautas distintivas
de comportamiento, las formas peculiares de vestir, los trajes regionales, las
fiestas del ciclo anual, los rituales que acompañan al ciclo de la vida -como los
que se refieren al nacimiento, al matrimonio y a la muerte- , las danzas o
bailes regionales, las recetas de cocina locales, las formas lingüísticas o los
acentos y entonaciones distintivos, etc.
En un tercer momento, el territorio puede ser apropiado subjetivamente
como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo como
símbolo de pertenencia socio-territorial, como símbolo de identidad. En este
caso los sujetos (individuales y colectivos) interiorizan el espacio integrándolo
a su propio sistema cultural.
Con esto hemos pasado de una realidad territorial ‘externa’
culturalmente marcada a una realidad territorial ‘interna’ e invisible, resultante
de la ‘filtración’ subjetiva de la primera con la cual coexiste.
Esta dicotomía -que reproduce la distinción entre formas objetivadas y
subjetivadas de la cultura- resulta capital para entender que la ‘desterritorialización’ física no implica automáticamente la ‘desterritorialización’ en
términos simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar físicamente un
territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva con él a través de la
comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia. Cuando se
emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva la patria y la matria en la
mente y en el corazón.
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La ciudad en venta.
María Elena Robles Baldenegro
El Colegio de Sonora

______________________________________________________________
Las estrategias de planeación de las actuales ciudades -las cuales se
encuentran inmersas en una constante transición de los procesos de cambio
hacia la modernización, humanización, globalización, reevaluación o hacia un
lugar o foco definido-, han causado en sus planificadores una ceguera
involuntaria, ocasionada precisamente por la vertiginosa velocidad con la que
los procesos transcurren.
La lucha constante entre las inmobiliarias y los planificadores urbanos
utópicos ha sido ganada, en mi opinión, por un tercero: el mercado.
Mientras los planificadores tratan de explicar a una ciudad inexplicable,
u ordenar a la ciudad bajo la doctrina del reordenamiento del territorio,
olvidan que la esencia misma de la ciudad es la pluralidad y la diversidad,
entendida desde el aspecto social y revalorada desde el sujeto social. Es decir,
el sujeto es consciente y acepta las condiciones que una ciudad determinada le
ofrece y, en su caso particular, actuará en consecuencia de esa condición. Su
acción o inacción se sumará al colectivo.
Por otro lado, las inmobiliarias pendientes y preocupadas por captar y
acondicionar cada vez más terreno prístino para ser utilizado y valuado como
suelo urbano, han optado por hacerse omnipresentes a través de la
construcción de una gran diversidad de viviendas y grandes construcciones
dirigidas a crear espacios acondicionados para las grandes franquicias y malls.
Como consecuencia de esto, cada vez se puede observar la
manifestación de los no lugares en donde los encuentros son transitorios, sin
identidad, no sólo de quienes lo usan, sino del mismo lugar.
Es importante reconocer que en un principio los planificadores utópicos,
como Robert Owen (1771–1858), J. Bentham, F.C.M. Fourier (1772–1837)
W. Thompson (1826), Sidney Smirke, J.C. Loudon, James Silo Buckingham
(1786–1855), Robert Pemberton, E. Howard, Octavia Hill (1838–1912),
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Garnier, Sant Elia, Lewis Mumford, y Le Corbusier, entre otros, buscaban el
beneficio de sus habitantes y la sana relación con su entorno. Asimismo, veían
en la planificación de una ciudad ideal, de acuerdo a su propia concepción, un
medio a través del cual era posible la organización del territorio en atención a
las necesidades, características y aspiraciones de una sociedad.

Foto: Plaza Sendero.
Hermosillo; Sonora.
Robles-Baldenegro. 2007

Foto: Plaza
Sendero. Hermosillo; Sonora.
Robles-Baldenegro. 2007

Al

final del
siglo XX, en el periodo de los socialistas utópicos y los
futuristas, se presentó una ambivalencia
que se puede ubicar
alrededor de tres
puntos: 1) había un
contraste entre el ideal rural y el desarrollo urbano sobre
todo en Inglaterra
pero también en
Francia y Alemania; 2) mientras las ciudades iban creciendo sus centros se
despoblaban y perdían su función unificadora, este fenómeno no se ve tan
claramente en el continente como en Inglaterra, pero su realidad es innegable;
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3) los futuristas negaron la escala humana y las virtudes sociales de la
arquitectura, sustituyeron la tradición por la novedad y, al mismo tiempo,
empobrecieron el ideal de la vida urbana.
El ideal de la ciudad jardín y el de la ciudad mecanizada construyeron el
patrimonio de nuestra época. El urbanista tendrá que decidir entre dichas
opciones, o bien intentar unirlas mediante una aplicación selectiva de estos
prototipos, al parecer incompatibles.
Sociólogos como Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim, cada uno
dentro de su contexto y tiempo, escribieron sobre la ciudad y la concibieron de
manera distinta. Para Marx, la ciudad, resultado claro y evidente de la división
del trabajo, tenía supremacía frente al campo. Weber consideraba que la
ciudad representaba el sitio ideal de las diferencias sociales y políticas, y
descubrió que es el territorio donde se simboliza el poder del Estado y se
pueden encontrar todas las desviaciones burocráticas de la sociedad moderna.
Durkheim, por su parte, consideraba a la ciudad el lugar en donde se
intensifica el contacto social y se presenta una tibieza en el orden moral.
Teóricos modernos como Castells, Borja y Gehl, consideran que en
alguna medida la ciudad ha sido, bajo sus distintas expresiones y en sus
diversos contextos sociales, sinónimo de diversidad, de pluralidad y de valores
y conductas que han recorrido valores similares a aquellos que conducen a la
racionalización y que han desembocado en la sociedad moderna. Esta es una
sociedad que ha llevado lo urbano a su máxima expresión. (Lezama,
2005:116).
Si bien es cierto que las ciudades actuales están siendo replanteadas,
repensadas o reconquistadas, en este proceso es el mercado quien marca las
pautas y tendencias a seguir. ¿Qué tan vendible es una ciudad?, ¿cuál es el
cliente a captar, para, con base en éste, determinar el producto? Es decir,
producto=la ciudad. Las ciudades “se visten” y se venden al mejor postor.
Veamos como ejemplo de lo anterior a Las Vegas, Nevada, Estados
Unidos. Se trata de una ciudad que evidentemente vive del turismo y su
esencia se debe al mismo sector. El turismo es una actividad que por si sola es
capaz de provocar grandes impactos directos e indirectos en los territorios con
la finalidad de entrar en la competencia por ser el destino más provocativo y
cotizado.
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Foto: Las Vegas,
Estados
Unidos.
Baldenegro. 2006.

Nevada;
Robles-

Esta situación somete
al territorio y a la
ciudad a una constante
renovación, con la finalidad de crear actividades y escenarios
complementarios que
propicien una estancia
más amplia, duradera
y con ello lograr un
gasto mayor de quienes la visitan. Es el
sector turístico quien sostiene y a quien se vende la ciudad.
En Europa, existen ciudades destinadas a captar un sector en particular:
arte, ciencia, naturaleza, educación, historia, negocios, medicina, comercio, es
decir ciudades con vocación y profesionalización. Un ejemplo de lo anterior,
es la forma en que la ciudad de Bilbao, España, ha venido evolucionando y
transformándose a partir
de los años ochenta. Bajo
los criterios de la nueva
economía y la ciudad
creativa, se han planteado
estrategias para el reconocimiento y aprovechamiento de las “oportunidades” que una ciudad en
particular tiene, pudiendo
entenderse esto como un
diagnóstico urbano.

Foto tomada de: www.fotos-bilbao.com
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En consecuencia, la ciudad es tratada como un producto lanzado al
mercado, el cual debe ser resaltado y aprovechado con todas las ventajas–
oportunidades que posea dentro de su territorio y que la haga distinta a otras,
es decir, que no tenga competencia.
Con ello se busca aprovechar un nicho de mercado que resalte los
“atractivos focales” y defina “su vocación” urbana, es decir, sus
potencialidades existentes, a diferencia de la “vocación territorial”, que
resalta las potencialidades naturales del territorio.
En algunos casos, las oportunidades son creadas mediante programas
de desarrollo urbano, de planeación urbana o planes generales de ordenación
urbana, dando pie a la transición de la ciudad o de una parte estratégica de
ella, o a una profesionalización territorial.
Innovación, creatividad y ciudades creativas, son los conceptos que
desde el principio de los años noventa del siglo pasado están siendo aplicados
con la idea de “rehacer” o “incrustar” al área urbana nuevas o reinventadas
actividades. En el fondo, estos conceptos llevan el objetivo de hacer vendible
el territorio.
Por otro lado y a la par, al habitante de la ciudad, se le va adaptando y
concientizando de su nuevo rol y estilo de vida. Los habitantes son
seleccionados voluntariamente a través de los estándares establecidos. Es
decir: “vivir en esta ciudad te costará esto….”, o “para vivir en esta ciudad
deberás de….”
Este hecho provoca segregación urbano-regional, puesto que no
cualquier ciudad es para cualquier habitante; se deberá tener el poder
económico, principalmente, para llegar a ser habitante de una ciudad
determinada. A lo anterior hay que indicar que se debe contar con ciertos
grados de cultura, educación, etc., para ser un ciudadano “aceptable”, es decir,
un ciudadano prototipo, para quien se planeó la ciudad.
Retomando el ejemplo de la ciudad de Bilbao, localidad que inició un
proceso de regeneración urbana en 1999, ahí fue presentado el proyecto
“Bilbao 2010”, por “Bilbao Metrópoli-30. El propósito era la consolidación de
nuevos espacios basados en sus oportunidades mediante la aplicación de
estrategias de la economía.
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Los territorios de Abandoibarra y de Zorrotzaurre, fueron
diagnosticados como espacios aptos para ser, en el caso del primero, un área
que concentre oficinas y negocios, servicios comerciales y de ocio.
Debiéndose olvidar de su anterior profesión, Abandoibarra sería proyectada
como un área central de negocios y centro direccional regional (Rodríguez:
2005:279).
En cambio, Zorrotzaurre,
fue destinada a ser territorio en
donde se desarrollarían una serie
de industrias innovadoras: biotecnología, informática, comunicación, y arte complementadas con espacios de esparcimiento, residencias y ocio.
Foto de Zorrotzaurre de
http://arkimia.nireblog.com/blogs/arkimia/files
/imagen8.jpg

Todo esto tras la definición de líneas de acción que presentarán las
ventajas competitivas de cada una de las “áreas competitivas” de la ciudad y
de la ciudad misma.
La propuesta planteada no está tan desfasada de la realidad que se vive
actualmente en muchas otras ciudades. Basta con explorar un poco y darnos
cuenta que las ciudades se venden a través
de slogans publicitarios y de mercadotecnia muy claros: “La
Ciudad de los Palacios”,
en la ciudad de México,
Distrito Federal, o “Bilbao:
Ciudad de Oportunidades”.

Foto: Hermosillo, Sonora; parte sur. Robles-Baldenegro
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La ciudad de Hermosillo, Sonora, México, se está proyectando y
vendiendo hacia el exterior como una “ciudad profesionalizada” en el sector
industrial-servicios. Se busca que industrias de grandes magnitudes se instalen
y permanezcan en ella sin importar los impactos directos e indirectos que
causen en el entorno natural, social y urbano.
La desventaja de ciudades profesionalizadas en un solo sector
industrial-servicio, como Hermosillo, es que no se proyectan áreas, espacios y
actividades complementarias, por lo que resulta altamente vulnerable ejercer
una carga de servicios al territorio y la predispone a caer en crisis económica
cuando el sector o “profesión ejercida” deje de realizarse. También se corre el
riesgo de vivir una crisis como la que experimentó esa ciudad a mediados de
los años noventa del pasado siglo, cuando el sector industrial decayó.
Últimas reflexiones
La oferta y la demanda, son los polos que mueven actualmente las
propuestas de planeación urbana. Observan y conceptualizan la ciudad como
un producto comercial al cual habrá de buscársele su nicho de mercado o
crearle uno.
Sobre estas bases, es indispensable que los arquitectos urbanos, así
como los planificadores urbanos y regionales, tengan la capacidad suficiente
para proyectar la ciudad hacia una profesionalización y/o vocación. También
de buscar los sectores complementarios que hagan de la ciudad un elemento
multifuncional, que le impida especializarse. A una ciudad, la especialización
le causará problemas de adaptaciones a corto y mediano plazos.
El devenir del mercado y de la búsqueda de captación tanto de
innovación, tecnologías, ciencia, entre otros, ha puesto a las ciudades en un
permanente escenario de competencia, lo que provoca procesos constantes
para reordenarlas, replantearlas, reestructurarlas, y reurbanizarlas. Las
ciudades viven en una permanente transición y Hermosillo es una de ellas.
Esta dinámica ocurre desde la segunda mitad de los años cuarenta del siglo
pasado, cuando empezó a definirse como una ciudad moderna.
El Hermosillo de hoy aún no se define claramente como una ciudad
industrial o de servicios. Conviene preguntar a los investigadores urbanos y
sociales, cómo el habitante de la ciudad -que transita u oscila entre una
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sociedad tradicionalista o moderna-, se asimila y adapta a estos procesos, y en
qué medida interfiere en ellos o se muestra pasivo.

Bibliografía
Briceño-León R., 1998. El contexto político de la participación comunitaria en América
Latina. Laboratorio de Ciencias Sociales. OPINIÓN. Universidad Central de Venezuela.
Caracas.
Durkheim, Emilie (1967) “De la división del trabajo social”. Schapire Editor, Buenos
Aires.
Gehl J. (2006). La humanización del espacio urbano. Editorial Reverté.
Jordi Borja et al (2003) El espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. Editorial Electa. Págs. 15
– 35.
Jordi Borja. (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. La ciudad es el
espacio público. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa FLACSO México. Págs. 59–87.
Lezama J.L. (2002). Teoría Social, Espacio y Ciudad. El Colegio de México.
Marchán Fiz, Simón y Ramón Rodríguez Llera (2006), Las Vegas: resplandor pop y
simulaciones posmodernas, 1905–2005, Akal, Madrid.
Pásara L. (2002). Justicia y ciudadanía realmente existentes. Política y Gobierno. Vol. IX.
Num.2. II semestre.
Ramírez K.P. (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. El espacio público:
ciudad y ciudadanía. De los conceptos a los problemas de la vida pública local. Grupo
Editorial Miguel Ángel Porrúa FLACSO México. Págs. 31–58.
Rodríguez et al (2005), Innovación, competitividad y regeneración urbana: los espacios
retóricos de la “ciudad creativa” en el nuevo Bilbao. Facultad de ciencias económicas y
empresariales, UPV/EHU.
Weber, Max. (1981). Economía y Sociedad. 2ª edición. México: Fondo de Cultura
Económica. Traducción: José Medina Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz,
Eduardo García Máynez y José Ferrater Mora.

46

El paisaje urbano fronterizo. Imágenes construidas de la
seguridad.
Jesús Angel Enríquez Acosta
Universidad de Sonora
_____________________________________________________________
Introducción
Las ciudades fronterizas mexicanas de Tijuana, Baja California,
Nogales, Sonora y Juárez, Chihuahua, tienen varias cosas en común. Son
ciudades con altas tasas de crecimiento demográfico, constituyen polos de
atracción de emigrantes mexicanos en vía de paso hacia los Estados Unidos o
bien para radicar en ellas. Su economía se basa, en gran medida, en los
servicios ligados al sector terciario a tono con la globalización y la
maquiladora de exportación, la cual utiliza mano de obra más barata en
comparación con los países del primer mundo. Son ciudades con niveles de
urbanización altos y calidad de vida mayores en relación a los promedios
nacionales, pero también son azoladas por la inseguridad, en creciente
aumento, entre ella el narcotráfico como atributo fronterizo.
Las ciudades fronterizas paulatinamente se encierran en sí mismas
mediante el proceso de urbanización de tipo defensivo. Son ciudades que
construyen muros con el justificante de la lacerante inseguridad y la exigencia
social de contar con espacios protegidos y vigilados. Los nuevos entornos
urbanos patrocinados por la cultura del miedo funcionan aisladamente de la
ciudad, la cual pasa a encarnar la figura de desorden y caos. Pretendidamente
escenifican ambientes tranquilos y confortables en una realidad de
incertidumbre y son útiles para mantener el estilo de vida de la clase media
fronteriza.
En los últimos años, los fraccionamientos cerrados existentes en
Tijuana, Nogales y Juárez, se constituyeron en una de las principales opciones
ofrecidas por el mercado inmobiliario. Bajo el supuesto del incremento de la
inseguridad y la percepción del miedo, el fraccionamiento cerrado es la
principal alternativa ofrecida para contrarrestar el caos. La inseguridad
fomenta la percepción social que hace de vivir tras bardas y casetas de
vigilancia las fuentes de la protección de las amenazas reales o imaginadas.
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La expansión del fenómeno de los fraccionamientos cerrados en las
ciudades fronterizas significa la representación de lo urbano como caos y
desorden en todas sus expresiones, los cuales son susceptibles de sanar
mediante intervenciones espaciales y urbanísticas de tipo defensivo. El
supuesto es que la ciudad se ve afectada por procesos de desintegración social,
carencia de valores, y transición hacia lo incierto.
También se ve debilitada por intensos procesos de migración que la hacen
crecer, conmovida por la inseguridad cotidiana y el narcotráfico, azolada por
la polarización social y la precariedad de las invasiones existentes por toda la
periferia, sometida estacionalmente a la naturaleza caprichosa que saca a
relucir la fragilidad de la planeación urbana. Con todo, la constante en cuanto
a la representación del caos lo es el inseguro y deteriorado espacio público,
entre otras cosas.
Desde esa representación, surge el fraccionamiento cerrado como
espacio exorcizado de los males y problemas urbanos, y construye la imagen y
el escenario de la seguridad, la tranquilidad y el confort. Estos sitios y sus
medidas encaminadas a proteger la privacidad del individuo, regular la
interacción social y mantener la seguridad con los muros, son las burbujas que
dan salida al cada vez más “peligroso” y caótico espacio urbano y explican, en
parte, la expansión del fraccionamiento cerrado en las ciudades fronterizas.
El argumento de la inseguridad
La ciudad fronteriza en años recientes ha visto extender el fenómeno de
los fraccionamientos cerrados, el cual parece convertirse en el patrón de
urbanización dominante, al menos en las ciudades de Tijuana, Nogales y
Juárez. Ciudades que crecen tanto en volumen material como en experiencias
culturales, observan serios procesos de segregación espacial y social donde la
topografía a veces montañosa acentúa la separación de los espacios cerrados
entre cerros y cañadas o la superficie plana vuelve discretos y poco visibles
los fraccionamientos.
De igual modo, el creciente proceso de aparición de las urbanizaciones
cerradas en las ciudades fronterizas tiende a ser ofrecido por el mercado
inmobiliario a las distintas clases sociales. Con diseños arquitectónicos
bastante homogéneos, las viviendas se ofrecen con caseta de vigilancia y
guardias privados. El fraccionamiento cerrado dirigido a las clases media y
alta, contiene mayores estándares de calidad, un discurso mercadotécnico para
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organizar espacio y comunidad, y sobretodo, ofrece la posibilidad de adquirir
status social por medio de la segregación. El residencial de clases media y alta
con equipamientos de calidad, mayor número de metros cuadrados de
construcción y formas de organización vecinal más efectivos, se convierte en
el ideal de comunidad cerrada frente a los cuales los demás son meras
imitaciones sin original.
El sentimiento de seguridad del fraccionamiento cerrado en sus diversas
presentaciones o variaciones, con medidas unas más efectivas que otras o de
acuerdo al grado de su instrumentación, descansa en los siguientes cinco
elementos:
1) Endurecimiento de los perímetros, resaltan los materiales de las
bardas para dar la impresión de solidez. Igualmente la altura de las bardas
oculta el interior del fraccionamiento e inhibe la circulación peatonal en las
banquetas exteriores. Las áreas creadas para favorecer la circulación de
vehículos automotores convierten en sospechoso el movimiento de peatones.
Los refuerzos de herrería, alambradas eléctricas y malla ciclónica están
dispuestas en la parte superior de las bardas para amedrentar.
2) Vigilancia activa, la seguridad descansa en los guardias privados
quienes controlan y regulan el acceso. La caseta de control dispuesta en el
acceso monumental siempre es visible, la discreción no tiene cabida pues se
trata de manifestar la presencia de vigilancia, no de ocultarla. Las viviendas
mantienen alarmas electrónicas, refuerzos de herrería en puertas y ventanas,
alambre de púas en las bardas posteriores e indicaciones en los frentes de casa
de “vecinos vigilando”.
3) Visibilidad interior, el diseño arquitectónico del fraccionamiento
cerrado trata de mantener buena iluminación en las calles, banquetas y áreas
comunes; el diseño en forma de privadas en “cul de sac”17 favorece no solo el
ambiente armónico del conjunto sino también la seguridad haciendo visibles
las áreas y viviendas. Se procura que no existan objetos o construcciones que
obstruyan o mantengan invisibles las amenazas.
4) Territorialidad, el sentido de arraigo al espacio cerrado descansa en la
creación de mecanismos de participación de los vecinos en las tareas de
mantenimiento, vigilancia e interacción social. Las asociaciones de vecinos no
17

Término francés que significa al fondo de la bolsa [N del R de C de T].
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solamente tratan de mantener el valor de la propiedad, sino también de generar
identificación con el espacio, por tanto el grado de participación de los
residentes en las tareas comunes mejora la vigilancia y la seguridad.
5) Imagen y calidad de vida, los fraccionamientos cerrados se
distinguen por los diseños que procuran mantener un medio ambiente
armonioso. Los colores y materiales utilizados en la construcción de las
viviendas exaltan la visibilidad e iluminación del espacio, además de contar
con equipamiento e infraestructura superiores. Con estas medidas de
ingeniería y arquitectura se muestra una imagen legible al interior que
contrasta con la imagen negativa de la ciudad en su conjunto.
Estos elementos enunciados para enaltecer el sentimiento de seguridad,
también sirven simbólicamente para construir la distinción social. Es claro que
a mayor vigilancia aumenta la seguridad de los residentes pero asimismo la
exclusividad y el status social alto. Los elementos materiales utilizados para
generar un medio ambiente seguro sirven de igual manera para mantener un
estilo de vida de prestigio considerado superior por las clases media y alta. En
las ciudades fronterizas encontraremos que el modelo de fraccionamiento
cerrado exitoso es el correspondiente a aquel que incorpore en mayor grado
los elementos de seguridad y participación vecinal, generalmente los
residenciales de los niveles medio y alto.
Los fraccionamientos cerrados están pensados para ser espacios de
tranquilidad y seguridad. Por esa razón, el diseño urbano de los conjuntos
cerrados considera importante proveer de los elementos materiales y
simbólicos tendientes a dar certidumbre a los residentes sobre los valores y
percepciones deseadas. En las ciudades fronterizas los fraccionamientos basan
los imaginarios de seguridad y confort en los muros de protección, las casetas
de vigilancia, el diseño urbano interior, el diseño arquitectónico de las
viviendas y el manejo del paisaje.
Es importante señalar que las barreras físicas cumplen el doble objetivo
de proporcionar seguridad y expresar distinción social. El diseño urbano y
arquitectónico junto con el manejo de paisajes, esencialmente procuran
establecer una base material desde la cual los residentes puedan percibirse
como habitando un conjunto exclusivo y accesible no sólo a los elegidos sino
también habitando una vivienda que refiere la adopción de un estilo de vida y
un status social alto.
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Muros
Los muros de protección, son el elemento material por excelencia que
sirve para construir la percepción de seguridad. La percepción de seguridad
requiere la invisibilidad de los espacios para disminuir la atracción o
vulnerabilidad de los bienes y personas del fraccionamiento.
El sentimiento de seguridad se refuerza con la altura de los muros y los
dispositivos tecnológicos añadidos como remate en la parte superior, entre
más altos mejor puesto que se trata de disminuir las oportunidades para los
delincuentes.
Las bardas funcionan para amedrentar e inhibir la presencia de personas
ajenas; el paraje solitario recreado por las bardas al exterior del
fraccionamiento convierte en sospechoso al peatón concebido de acuerdo al
diseño para no estar allí, salvo se trate de trabajadores domésticos empleados
en el interior.
Por otro lado, los muros de protección no se caracterizan por mantener
una imagen austera, por el contrario, adquieren una estética determinada por la
arquitectura del lugar y los emblemas empleados para identificar el
fraccionamiento. Los muros incorporan molduras con emblemas,
revestimientos de acuerdo al color predominante al interior, pilastras
simuladas en los castillos utilizados para soportar cargas y dar solidez a la
estructura, enrejados ornamentados en la parte superior del muro, iluminación
basada en arbotantes decorados de acuerdo al lugar y vegetación de ornato al
pide de las bardas.
A estos elementos materiales añadidos a las bardas se agrega otra a la
función de dar seguridad: la de expresar estilo y distinción. No se trata de un
mero recurso estético posibilitado por la arquitectura sino de vincular
seguridad con exclusividad. Para el caso de los fraccionamientos medios y
altos, las bardas asumen bastante bien ese papel.
Los muros en su doble función provocan un paisaje urbano poco
legible. Las calles asumen un decorado compuesto por bardas, se vacían de
cualquier indicación de sociabilidad e impera la soledad sólo suspendida por
la circulación de vehículos privados. Las bardas, además, interrumpen toda
permeabilidad, la secuencia urbana se extingue en ellas haciendo invisibles los
espacios.
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En las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales y Juárez, los muros son
utilizados profusamente. En cada ciudad las bardas tienen sus particularidades.
En Tijuana y Nogales, por ejemplo, la topografía accidentada condiciona el
tipo y forma de las bardas siendo en muchas ocasiones sustituidas por las
cañadas y los taludes como los límites perimetrales, aunque mantienen
refuerzos como las mallas ciclónicas rematadas con alambradas con alas de
ángel. En otros casos, los muros de contención requeridos para emparejar el
suelo cumplen la función de bardas o las viviendas mismas se constituyen en
bardas.
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Fotos 1,2,3. Muros en Tijuana

En Ciudad Juárez, los muros de protección son sumamente requeridos.
Están construidos con cantera, principalmente. De igual forma, la superficie
plana, la concentración de los fraccionamientos al oriente de la ciudad y su
ubicación sobre suelo agrícola, hace más visibles los efectos de los muros en
la legibilidad urbana; la soledad impera en los paisajes urbanos recubiertos de
bardas. Los muros de cantera construyen una imagen a similitud de las
fortalezas exaltando el efecto segregador. Los muros de los fraccionamientos
de Ciudad Juárez ejemplifican la doble función de proveer seguridad y
distinción; la mayoría de las bardas están provistas de elementos materiales
para expresar prestigio: es parte del valor agregado a la venta de las viviendas.
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Fotos 4, 5 y 6. Bardas en Ciudad Juárez

Caseta de vigilancia y acceso monumental
De forma semejante a los muros, las casetas de acceso cumplen una
doble función. Son el filtro que regula el paso, el primer contacto que se
establece con el guardia privado encargado de la caseta; él es quien fija las
condiciones y reglas bajo las cuales se podrá acceder o quien, por el contrario,
impedirá el paso. Las casetas cumplen un papel importante para otorgar
certidumbre acerca de la seguridad en los fraccionamientos cerrados, por eso
las utiliza el grueso de los conjuntos de las ciudades fronterizas donde la
seguridad funciona aceptablemente. Los fraccionamientos cerrados suelen
agregar en el acceso principal entradas monumentales en forma de arco a
manera de puertas a la exclusividad; la imagen es importante y por eso la
estética del acceso puede evocar grandiosidad u ocultarse de manera discreta
sin descuidar en ningún momento la seguridad.
Muros y casetas sirven para segregar el espacio entre el adentro y el
afuera. Adentro, estos elementos materiales dan prestigio y status a los
residentes junto con la calidad de las viviendas y de los equipamientos
comunes, más que nada a los fraccionamientos medios y altos. Entre más
acabada sea la propuesta del conjunto cerrado, la estética de los muros y
casetas robustece los mensajes afines a la tradición, a la nostalgia con el
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pasado o a su recuperación. La imagen proyectada por la arquitectura se
articula con los valores propugnados por las inmobiliarias para sus conjuntos
o, en todo caso, los residentes aceptan un sentido de comunidad higienizada de
sus connotaciones colectivas pero favoreciendo las individuales.
La arquitectura no sólo posibilita dar una solución a las mayores o
menores condiciones de habitabilidad de acuerdo a la orientación social y
económica de los habitantes de los conjuntos, sino también contribuye a armar
un ambiente propicio para prevenir la inseguridad y conferir prestigio.
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Fotos 7 y 8. Casetas de vigilancia en Tijuana

La caseta de vigilancia armoniza el conjunto, su estilo arquitectónico
refuerza el diseño y la estética de las viviendas. La profusión de tejas,
molduras y colores dispuestos en la caseta se exaltan con la provisión de arcos
monumentales que indican no sólo el acceso principal, también el emblema y
el mensaje apropiado para el status. Muros, caseta de vigilancia y arcos
monumentales, forman un montaje escenográfico de seguridad y prestigio.

57

Fotos 10 y 11. Acceso Monumental en Tijuana

En Tijuana, el diseño de las casetas de vigilancia y de los arcos
monumentales es variado. La diferencia estriba entre el mensaje de tipo
tradicional con reminiscencias a la nostalgia histórica de la vida pueblerina, y
el más austero desprendido de evocaciones del pasado y proyectando una
imagen moderna. Los colores, materiales y acabados varían de acuerdo a la
intensidad de la imagen que se quiere proyectar.
En Nogales, la caseta de vigilancia asume un papel de acuerdo a la
función encomendada; los ornamentos son más austeros y los arcos se
circunscriben a unos pocos residenciales medios y altos.
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Fotos 12 y 13. Acceso Monumental y caseta de vigilancia en Nogales.

En Ciudad Juárez, la caseta de vigilancia con arcada monumental se
encuentra en varios fraccionamientos cerrados. Sin embargo, es la posesión de
una caseta de vigilancia el principal atributo aunque dispuestas como
escenografía de acuerdo al emblema y al nombre del conjunto.
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Fotos 14, 15 y 16. Acceso Monumental en Ciudad Juárez
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Fotos 17 y 18. Casetas de Vigilancia en Ciudad Juárez.

Conclusiones
Las comunidades cerradas ocupan un lugar central en el análisis urbano
más reciente. Más allá de las posiciones a favor o en contra que puedan
encontrarse en los campos académico, político, inmobiliario, de administración urbana, entre otros, resulta interesante observar cómo las ciudades
contemporáneas vienen transformándose por la creación de espacios cerrados,
con restricciones al acceso, calidad y precio mayores. Sin duda, los espacios
cerrados tienen un impacto en el escenario urbano, destacándose lo siguiente:
• La continuidad y permeabilidad de la ciudad inmediatamente se
reduce por la presencia de urbanizaciones cerradas. Mediante el
establecimiento de bardas y puertas de acceso se interrumpe la
estructura diaria, se incrementan las distancias para todo tipo de
recorrido. Al mismo tiempo se inhibe el transporte público y se
favorece el tránsito de vehículos particulares. Las restricciones al
tráfico vehicular, a los peatones y no residentes de los vecindarios
cerrados, favorece el diseño de un patrón urbano formado por islas
cerradas a la intromisión externa, impermeables a la dinámica
urbana. Finalmente, construyen un escenario urbano fragmentado.
• El diseño interior de las urbanizaciones cerradas generalmente tiene
la forma de “cul-de-sac”, con puertas de acceso a cada a cada una de
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las calles que conforma al conjunto. El conjunto cerrado en “cul-desac”, es un circuito en forma de peine. El diseño no favorece la
circulación peatonal pero sí los movimientos en automóvil aunque se
disponga de buena infraestructura de banquetas, áreas y parques de
uso común. Tampoco favorece los contactos o la presencia cara a
cara entre los vecinos, condicionados a utilizar el automóvil para
moverse hacia el exterior de la urbanización o para acceder a los
espacios comunes. Además, el fenómeno de las comunidades
cerradas inhibe los contactos y las relaciones entre los diversos
grupos sociales, incentivando la pérdida del sentido de comunidad
con respecto a la ciudad. Pero la posesión de un mismo capital
compartido de valores, intereses, búsqueda del mantenimiento del
valor de la propiedad y la homogeneidad social inherente, crea un
sentido de identidad y protección hacia el interior de las
urbanizaciones cerradas expresado en las organizaciones vecinales.
• Los dispositivos de protección basados en bardas, puertas de acceso
y guardias privados, ayudan a incrementar el sentido de seguridad a
los residentes de los espacios cerrados. También la calidad de la
infraestructura, los equipamientos y los servicios apoyan esa idea. La
impresión de seguridad percibida por los residentes es resultado de
las medidas de protección y calidad en el espacio cerrado. Más allá
de las bardas, la inseguridad existente en la ciudad, con déficit en
servicios e infraestructura y desorden en los usos del espacio urbano,
es resultado de la incapacidad y poca eficiencia de los gobiernos, de
allí entonces que las urbanizaciones cerradas se erigen como
necesarias.
• Al restringirse el acceso a las urbanizaciones cerradas sólo a
residentes y visitas, el espacio público de la ciudad tiende a
privatizarse o al menos cambia su status; los usos y los imaginarios
acerca del espacio abierto a la circulación de personas y cosas se
modifica. Lo sustituye la percepción de que ciertas áreas de la ciudad
son objeto de la mirada que recela de la presencia del extraño, el otro
que no se conoce y que puede ser peligroso. El miedo a lo externo se
relativiza ante la presencia de guardias privados en las calles
cerradas que permiten sólo la circulación interna. La barda
perimetral y la caseta de acceso confieren tranquilidad y protección
de las posibles amenazas reales o percibidas. La privatización del
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espacio público tiene como consecuencia el cierre de calles y el uso
exclusivo de áreas colectivas de esparcimiento; generalmente se
cuenta con la complicidad de los gobiernos locales y los vacíos
jurídicos de las leyes para amparar el proceso.
• Seguridad y tranquilidad no son las únicas razones para vivir en una
comunidad cerrada. La percepción de orden, estabilidad y
protección, se logra a partir de la exclusión social practicada
mediante los controles de acceso, los muros y rejas. Se justifica el
cierre con el argumento de la defensa de la inversión, el miedo al
crimen y la privacidad, pero se obtiene a partir de impedir la
presencia de grupos sociales diferentes, dejar fuera la pobreza, cuidar
de sí mismos y de los vecinos inmediatos. En ese sentido, las
urbanizaciones cerradas expresan marcadamente un proceso de
autosegregación social.
• A la seguridad y tranquilidad lograda en la urbanización cerrada
mediante la exclusión se agrega el deseo de exclusividad de parte de
las élites residentes. Estos espacios manifiestan cierta distinción
social no solo por las puertas, muros y áreas para el entretenimiento,
sino también por la homogeneidad social requerida, porque
comparten un estilo de vida y poseen un similar capital cultural y
económico.
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Notas para introducir a los estudios urbanos
Jesús Angel Enríquez Acosta
Universidad de Sonora
_____________________________________________________________
Introducción
El propósito de estas notas es reflexionar sobre algunas ideas que
permitan al estudiante introducirse en los diversos temas de la sociología
urbana. Se hará un recorrido por algunos de los problemas urbanos más
relevantes en las ciudades contemporáneas así como de los autores que los
abordan. Dentro de los problemas urbanos más importantes en la ciudad
contemporánea se encuentran: la urbanización defensiva y los cambios en el
espacio público. Con eso en mente se procurará centrar estos apuntes
alrededor de los elementos más significativos que definen los fenómenos
estudiados.
La ciudad en la modernidad
La modernidad se define como multidimensional; en ese sentido lo
urbano podría abordarse no solamente con criterios sociológicos, geográficos,
urbanísticos, arquitectónicos o del mercado económico. Se agregaría la parte
que tiene que ver más con la globalización cultural y el debilitamiento de la
tradición, la socialización y el miedo al otro, el redimensionamiento de la
esfera pública y privada y por tanto del papel del Estado, la disminución del
espacio público y el aumento de las segregación espacial, la sociedad de
consumo y el individualismo.
La globalización, entendida como “la intensificación de las relaciones
sociales mundiales que enlazan sitios distantes de forma tal que los sucesos
locales están influidos por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros
de distancia o viceversa”18, expresa un viaje de la modernidad, de la sociedad
industrial, a la sociedad de los servicios y el consumo, también de las
interacciones fuertes y uniformes a interacciones diversas y pasajeras. La
globalización refiere también un proceso que atraviesa naciones y culturas,

18

Giddens, Anthony, Las consecuencias de la modernidad, página 68, Alianza Editorial, 1990.
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economías y sociedades19, y se revela proceso incluyente y excluyente,
contradictorio y desigual, segregador y marginalizador20, espacio de flujos y
lugares21. Supone un aumento de la movilidad y circulación de sujetos y
objetos22. Para Giddens23 la modernidad expresa un distanciamiento y
vaciamiento del espacio-tiempo en sistemas abstractos, los individuos se
desarraigan de un espacio y un tiempo determinados. La globalización es “la
intensificación de las relaciones sociales mundiales que enlazan sitios
distantes de forma tal que los sucesos locales están influidos por
acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa”24.
La globalización tendría una influencia clara en el proceso de
fragmentación urbana. La ciudad, vista como espacio de flujos y lugares25,
contiene elementos que ligan intercambios mundiales y locales pero
conectados por partes, no como totalidad; crea áreas competitivas en servicios
e informaciones junto con áreas excluidas de la especialización. Este proceso
apunta a un debilitamiento de los lugares (entendidos por sus propiedades de
preservar las identidades y las relaciones sociales fuertes), a la fractura social,
por tanto, a una ciudad contradictoria que requiere de un sistema urbano
eficiente y competitivo que también excluye y disgrega.
Las ciudades no pueden ser pensadas como ajenas a los cambios y
transformaciones ocurridas en el contexto de la globalización. Este proceso
implica la compresión de tiempo y espacio26 mediante la expansión y difusión
de las tecnologías de información y de la comunicación27. Las consecuencias
de la globalización en la organización social son diversas como polémicas en
los planos académico y político, pero se puede estar de acuerdo en indicar que
la globalización señala una reconfiguración de las fronteras políticas y
nacionales, un robustecimiento del ámbito individual28 sobre el colectivo, una
modificación en la figura del Estado y sus atribuciones en materia de
prestación de servicios públicos, un dominio del mercado financiero y
19

Ianni, Octavio, La era del globalismo, Siglo XXI, 1999.
Bauman, Zygmunt, La globalización. Consecuencias Humanas, Fondo de Cultura Económica, México,
1999.
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Castells, Manuel, La era de la información, Siglo XXI Editores, México, 1999.
22
Lash, Scout y John Urry, Economías de signos y espacio, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998.
23
Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1995.
24
Giddens, Anthony, Las consecuencias de la modernidad, Alianza Editorial, 1990.
25
Castells, Manuel, op. cit.
26
Harvey, David, The condition of postmodernity, Nueva York, 1990.
27
Castells, Manuel, op. Cit.
28
Giddens, Anthony, Modernidad e identidad del yo, Península, 1995.
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comercial o terciarización de la economía, la prevalencia de la sociedad de
consumo29, la articulación de lo global y lo local, y lo que nos ocupa en primer
lugar, la transformación de las ciudades en sus formas de habitarla.
Para Sassen,30la ciudad contemporánea tiene un rol mayor al adquirir
nuevas funciones vinculadas a la economía global. Las ciudades compiten por
allegarse de la actividad financiera y los servicios avanzados principalmente,
reorganizando el espacio urbano, volviéndolo atractivo para el capital global.
En la reorganización del espacio se establece el carácter excluyente de la
globalización al privilegiarse el desarrollo de ciertos espacios; la ciudad y los
sectores sociales se fragmentan en zonas incluidas o excluidas del dinamismo
global.
La ciudad actual encarna también la figura de la ciudad dual31 por el
proceso de exclusión social y espacial generado. El urbanismo defensivo es,
en ese sentido, resultado de esa reorganización espacial que hace de la
exclusión su principal característica. En defensa de la seguridad, los grupos
sociales más favorecidos erigen los muros que separan físicamente de los
otros grupos menos favorecidos.
Asimismo, la idea de la ciudad abierta, con amplios espacios públicos
que favorecen la integración social y participación de los ciudadanos32, tiende
a replegarse ante el nuevo modelo de ciudad que hace de los espacios
privatizados su principal signo distintivo33. Lo que impera en la ciudad actual
es la aparición de corredores urbanos que aglutinan las relaciones sociales en
ámbitos privados regulados, la participación ciudadana se reconvierte en la
figura del consumidor de bienes y objetos diversos, el centro comercial y el
parque temático -figuras emblemáticas del proceso global en las ciudades- son
los espacios privados semipúblicos que sustituyen al ideal de la plaza y la
calle.
La figura del monumento34 que servía simbólicamente para rememorar
las experiencias colectivas de la sociedad acerca de sí misma y de su pasado,
29

Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida, FCE, Buenos Aires, 2002
Sassen, Saskia, La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio. Eudeba, 1999.
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Borja, Jordi y Manuel Castells, Local y global, Taurus, 1998.
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Sennett, Richard, Carne y piedra, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
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Muxí, Zaida, La arquitectura de la ciudad global, Gustavo Gili, 2004.
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se encarna actualmente en el centro comercial, son los nuevos monumentos de
la ciudad que refieren los valores y prácticas sociales imperantes así como el
nuevo sentido del espacio público, “es la ciudad del espectáculo, creada y
dirigida por la moderna industria del ocio, la cultura y el consumo”.35
Las ciudades que hacen de la competitividad su mejor instrumento de
atracción de capital, proveen los espacios estratégicos para el buen
desenvolvimiento de los negocios desregulando el mercado del suelo,
incentivando la participación del capital privado mediante las concesiones y la
privatización de los servicios públicos, favoreciendo la creación de centros
que articulan el dinamismo económico.
En ese proceso, la ciudad contemporánea requiere de una nueva forma
que la aleja de la tradición urbanística moderna y la acerca al modelo de la
diversificación de centros de poder económico, político y simbólico36. El
modelo dominante apunta a favorecer el policentrismo urbano en términos de
fragmentar el espacio sin soluciones de continuidad.
La ciudad contemporánea se distingue por los procesos de
suburbanización, por favorecer el policentrismo, construir segregación social y
generar fragmentación espacial. Este último elemento es importante porque
indica que a la ciudad la representamos formada por partes que no
necesariamente constituyen una unidad, las partes de ciudad no se encuentran
relacionadas entre sí. Los fragmentos de ciudad no precisamente se distinguen
por separar zonas de riqueza y pobreza sino que también las mezcla, la ciudad
tiende a la dispersión, la imagen urbana deviene difusa37, entreverando
funciones y usos urbanos.
Dentro de esa entreveración de usos y funciones urbanas sobresalen las
relaciones de tipo global enfocadas a los servicios, donde buscando la
articulación global se favorece la creación de áreas especializadas en servicios
y equipamientos, altamente competitivas por la concentración de funciones y
diseminadas por la superficie de la ciudad. El centro comercial o el parque
temático son ejemplos de este proceso. Tradicionalmente se ubicaban en las
época, está caracterizado “por la continuidad de una presencia accesible y visible desde varios puntos
cercanos y lejanos”. Véase: Aymonino, Carlo. El significado de las ciudades. H. Blume Ediciones, Madrid,
1981.
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áreas más privilegiadas de la ciudad, hoy en día se dispersan por las ciudades
acentuando el dominio del consumo y el entretenimiento en la vida social,
pero también propiciando un escenario urbano más fragmentado. Estos
espacios aparecen como portadores de los símbolos de la modernidad pero
también funcionan como “no lugares”38, es decir, son espacios que fomentan
en primer lugar las relaciones efímeras y anónimas, son las cualidades del
espacio público de carácter privado.
Un rasgo característico de las ciudades contemporáneas es el proceso de
debilitamiento de los espacios públicos tradicionales y su sustitución por
otros. La administración del espacio los hace controlados y a sus usuarios
controlables. La tradicional idea del espacio público como ágora donde se
ventilaban los asuntos de la comunidad además de servir de espacios para la
integración social, en nuestros días declina ante los recintos privados que
regulan la extensión y alcance de las relaciones entre individuos ante la
variedad y diversidad del cine, el restaurante, la tienda de ropa; las relaciones
se propician según el marketing de las marcas y las preferencias, deviene
soledad entre multitudes y frialdad del trato entre extraños39.
Los espacios públicos que supuestamente conferían calidez a la
socialización, identidad a los espacios, dotaban de simbología y alegoría
histórica al centro en la traza antigua de las ciudades, adquieren otra
dimensión cuando la planeación y la funcionalidad organiza los usos y el
disfrute. Al hablar de disminución de espacio público se debe referir que no se
trata solo de espacios específicos sino también de diferencias en las relaciones
establecidas; hablamos de lazos sociales dirigidos, regulados, construidos
artificialmente por el espacio privado del centro comercial o el parque
temático40.
Dentro de esas relaciones dirigidas se observa la reducción a lo privado
de lo que antes era asunto público. Esa privatización fortalecida por la
funcionalidad del espacio moderno o la eficiencia de los medios de
comunicación, refiere una expansión y diversificación de ofertas de consumo,
del deseo de confort pero también de la frialdad del anonimato. Pero se trata
de relaciones establecidas en el espacio privado que no expresan identidades
fuertes, arraigo a un territorio, sentido de comunidad, o en todo caso otro tipo
38
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de relaciones centradas en lo privado y en la funcionalidad del espacio.
También se trataría de espacios públicos donde el miedo o el temor, por
ejemplo, se asumen de forma individual, no compartida, reforzándose los
mecanismos de privatización y enclaustramiento de la vida social41.
El nuevo espacio público de la ciudad moderna, con su carácter privado,
orientado al ocio y consumo, la tecnología de vigilancia y los mecanismos de
regulación, habla de un espacio que no ve a la ciudad en su conjunto sino
aislada y defendida, fortalecida por el deseo de uniformidad e intolerante con
lo diferente, manteniendo a distancia al otro, evitándolo por los mecanismos
de selección social.
El espacio del centro comercial, si bien tiene como eje enaltecer el
consumo privado de mercancías, también habla de un cambio en la
subjetividad del individuo. Se trata de satisfacer los deseos mediante el
carácter lúdico de consumir, el placer es privado e individual. Lo nuevo en el
plano social es que el consumo expresa la fragmentación de los lazos entre
individuos, importa más la autorrealización, el presente como valor en sí
mismo, el estilo de vida individualista sobre los lazos de cooperación,
identidades cambiantes y flexibles a la inmediatez del consumo42.
Pero estamos señalando que la fragmentación espacial está acompañada
de fragmentación social. El espacio urbano más reciente es el escenario de la
polarización social, el aumento de pobreza e inseguridad, el rompimiento de
lazos sociales entre las clases sociales expresados como incentivación de las
diferencias étnicas, económicas, políticas, culturales y reducción de la
movilidad social. Las consecuencias de esta fragmentación social inherente a
la globalización y a la ciudad, en su forma más extrema tiene como indicador
espacial la segregación espacial en las urbanizaciones defensivas.
Las urbanizaciones defensivas (o comunidades cerradas como lo
definen algunos autores) en un contexto social y espacial fragmentado,
expresan el deseo de los grupos sociales más favorecidos por la dinámica
económica, política y cultural, por mantener un estilo de vida acorde a su
condición social, vinculada a los espacios privilegiados por el desarrollo
urbano y separado físicamente del contexto de pobreza, inseguro y caótico de
la ciudad.
41
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Las comunidades cerradas no sólo son espacios segregados de seguridad
y de encierro ante el miedo al otro, son también espacios de distinción, es
decir, expresan material y simbólicamente acciones de representación
individual y colectiva destinadas a destacar ciertas realidades entre ellas la
posición social en particular43. Para Bourdieu, los agentes sociales se
constituyen como tales en relación a un espacio social, el espacio físico
simboliza el espacio social, expresa jerarquías y distancias sociales bajo el
efecto de naturalización de las diferencias sociales de cualquier tipo44.
El espacio social se traduce como la distribución en el espacio físico
(habitado o apropiado) de diversos servicios y bienes y de agentes sociales
vinculados a un lugar, en relación a las oportunidades de apropiación de
dichos bienes y servicios en función de la posesión de capital simbólico y
material. Cuando los individuos mantienen un habitus en particular,
interiorizan un conjunto de representaciones ligadas al espacio social de
referencia o al sector de clase de pertenencia, desde las cuales se puede
producir o reproducir un estilo de vida en particular, o bien llevar a cabo las
clasificaciones y diferenciaciones en el espacio social, en términos de
bueno/malo, distinguido/vulgar, exclusión/inclusión. De esa manera, el
espacio social está presente en el espacio físico y en las mentalidades.
La posibilidad de apropiación del espacio físico, de los bienes públicos
o privados existentes en él, dependerá de la posesión de los distintos tipos de
capital. De ese modo, es posible mantener a distancia lo indeseado así como
acercarse a lo deseado, ya sean cosas o personas según la posesión de capital.
Retomando a Bourdieu, las comunidades cerradas pueden ser vistas
como espacios donde se objetiva la distinción. Precisan de homogeneidad en
los residentes de poseer capital económico, social y cultural. La comunidad
cerrada se expresa simbólicamente mediante la exclusión de lo ajeno, lo
negativo de la ciudad y la sociedad, el privilegio de la exclusividad.
Al erigirse los muros y las rejas de protección los espacios se
constituyen en espacios de la exclusión de lo indeseable, y se fortalece la
compartición de un estilo de vida: un mismo espacio físico, la posesión de un
habitus individual y colectivo, que se legitima y naturaliza mediante las
43
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restricciones al acceso al espacio social diferenciado, además de establecer
claramente la apropiación del espacio público por lo privado.
La inseguridad urbana y la salida del laberinto: las comunidades
cerradas
En el estudio de las ciudades contemporáneas sobresale el tema del
miedo como variable que envuelve los problemas y la complejidad de la vida
urbana. Se parte del supuesto que el miedo contribuye a reducir los espacios
públicos al disminuir sus usos sociales. Los ciudadanos los abandonan al
incrementarse la violencia real o imaginada en la ciudad; las imágenes de
tierra de nadie se acentúan, los gobiernos se ven incapaces de preservar las
áreas de socialización, la percepción del miedo aumenta con el deterioro del
espacio público.
En ese sentido, se considera que el miedo ayuda a la privatización del
espacio público al favorecer que la iniciativa privada impere sobre los asuntos
y espacios públicos. Se piensa que la eficiencia de un gobierno disminuye
cuando no puede garantizar seguridad de los habitantes de la ciudad, de
manera que se privilegia la creación de espacios privados que garanticen
tranquilidad en la vida cotidiana aunque sean ambientes vigilados y
regulados. La competencia pública de los gobiernos en materia de provisión
de servicios, creación de equipamientos culturales y sociales, generación de
infraestructura urbana, se debilita en razón de las penurias económicas y
políticas que parecen caracterizarlo.
La sociedad contemporánea vive una crisis de sus instituciones sociales
y políticas que le impide resolver el fenómeno de la inseguridad. La visión de
la ciudad y su gobierno pensado para contribuir a formar espacios de
encuentro entre grupos sociales diferentes, fomentar la interacción y
participación entre ciudadanos de sus problemas comunes, construir sentido de
arraigo e identidad urbana mediante la representación simbólica de los
espacios ligados a la comunidad, comienza a verse amenazada por el problema
de la inseguridad.
Además, contribuye a suscitar la percepción del miedo la denominada
fragmentación espacial que caracteriza a la ciudad contemporánea. La traza
urbana clásica construida a partir de un centro político, histórico o religioso
que caracterizó a las ciudades de origen latino, o la “main street” en la versión
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norteamericana (monocentrismo), se debilita frente a una ciudad que obedece
más a la permanencia de múltiples centros (policentrismo).
La ciudad pasa de ser pensada como un conjunto articulado o
formando una unidad, a una imagen de la ciudad fragmentada45. La ciudad se
divide en zonas competitivas que concentran los servicios financieros,
comerciales, de calidad en los equipamientos y urbanizaciones cerradas para
grupos medios y altos, y en zonas excluidas que concentran a los sectores
populares en espacios deteriorados, en asentamientos informales,
infraestructura y servicios urbanos deficientes o ausentes, pequeño comercio y
mercado informal en los intersticios donde no alcanza el centro comercial.
Pero aún en los espacios populares y medios existe una tendencia hacia
la fragmentación sobretodo cuando bajo el pretexto de la inseguridad, las
calles son cerradas para impedir la circulación general y en particular de los
habitantes de las zonas más pobres de la ciudad. Se establece en el imaginario
urbano la relación entre pobreza y delincuencia, pero también la separación
física obedece a la construcción de un nosotros y un ellos, así como a una
aspiración a mantener el valor de las propiedades sin contaminarse de los más
pobres de la ciudad.
Esta fragmentación espacial lleva aparejada la imagen de la seguridad y
la exclusión social mediante el fortalecimiento de los dispositivos defensivos
presentes en los espacios para vivir, trabajar, entretener y consumir. La auto
segregación expresada en las urbanizaciones fortificadas tiene que ver con la
formación de imaginarios de seguridad, tranquilidad, homogéneos y
asegurantes del status social. En cambio, sectores importantes de ciudad pasan
a formar las imágenes de la inseguridad y la violencia latente, con escasos o
ausentes espacios públicos en proceso de descomposición.
El imaginario urbano identifica las zonas peligrosas, aquellas poco
accesibles por el miedo generado y con ambientes en donde predomina la
informalidad en sus diversas expresiones. La nueva disposición de los tiempos
de la globalización es la exclusión de personas, actividades y territorios que no
contengan valor para el mercado o elementos que les permitan competir, de
manera que no es la ciudad en sí misma la que excluye sino el proceso de
consolidación del mercado el cual influye en el crecimiento y la
transformación de la ciudad.
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El miedo a vivir en la ciudad de todos y la privatización del espacio
público
Amendola,46 al referirse a las ciudades norteamericanas, considera que
el actual espacio urbano presenta una dicotomía entre la ciudad del imaginario
(deseada, espacio de encantamiento, lúdica), y la “otra ciudad” escondida pero
real, conformada por los excluidos de los sueños y desagradable por si misma.
Para este autor, la ciudad posmoderna encarna la imagen del deseo y la
adquisición de status al organizar y jerarquizar el espacio de acuerdo a la
capacidad de los grupos sociales para satisfacer los deseos. La diferenciación
social está marcada por la accesibilidad o inaccesibilidad al espacio urbano de
acuerdo a la capacidad del individuo para allegarse de status. El plano de la
vida urbana se reduce a un asunto de maximización del deseo de acuerdo a la
capacidad, de modo que se favorece la exclusión social precisamente por el
criterio de accesibilidad a los recursos materiales, simbólicos y a la
competencia por mantener un estilo de vida basado en el consumo de bienes.
Para Amendola, a la ciudad contemporánea la caracteriza la
polarización social, las clases pudientes mantienen un estilo de vida a tono
con la sociedad de consumo, los espacios regulados y un status social alto y
clases sociales excluidas e identificadas con lo negativo de la ciudad.
Retomando la metáfora del flaneur47 en la París Haussmasiana48 del siglo XIX,
Amendola menciona que aquella reconfiguración de la ciudad hizo visibles a
los excluidos, a los otros, abriendo la ciudad mediante los bulevares. En
cambio, la ciudad del shopping mall y el parque temático, los vuelve a ocultar.
La figura del otro se identifica con lo ajeno, lo extraño a lo que se debe temer.
La experiencia del flaneur contemporáneo se limita a quienes tienen la
capacidad para satisfacer los deseos, recorrer los espacios higienizados y
libres de la presencia de la otredad. El resto tiene una experiencia muy
limitada de la representación y la simulación ofrecida por los escaparates del
consumo.

46

Amendola, Giandoménico, La ciudad postmoderna, Madrid, Celeste Ediciones, 2000.
Término francés que significa “a paseo”. Un flaneur es una persona que camina la ciudad para vivirla como
experiencia [N del R de C de T].
48
George Eugène Barón Haussmann (1809-1891). Por encargo de Napoleón III, llevó a cabo la remodelación
de la ciudad de Paris, Francia [N del R de C de T].
47

74

Detrás de esta evocación de la ciudad posmoderna excluyente que
seduce con la simulación de lo real, con la representación de los espacios para
el goce y disfrute discrecional, controlado y regulado, se tiene la construcción
de la distinción, la desigualdad social purificada por el espacio diseñado para
exaltar el gusto y dejar por fuera los efectos de la polarización, naturalizando
la desigualdad.
La ciudad posmoderna que encarna la figura del deseo y la
representación simbólica de status, contiene los elementos que provocan
incertidumbre y zozobra entre los individuos puestos a competir. Así también,
los espacios pueden evocar un sentido de seguridad o de riesgo de acuerdo a
los imaginarios construidos. El miedo es, en opinión de Amendola, lo más
representativo de ello.
Dentro de esas figuras del miedo se encuentra el graffiti que evoca la
incertidumbre en el orden urbano, revela la presencia del otro, el marginal
habitante del ghetto que vulnera continuamente la seguridad y la tranquilidad
de los espacios en disputa. Pero genera temor, la percepción de inseguridad en
las calles y la posibilidad de la violencia, desde esa referencia se construye el
imaginario de los espacios seguros o de riesgo.
Dentro de los elementos urbanos que generan el miedo, Amendola
indica que es el miedo a la violencia el que propicia la fortificación física y
electrónica de los espacios: “Es el miedo del hombre metropolitano de poder
ser agredido en su persona y en sus bienes, en cualquier parte y en cualquier
momento”49.
Para este autor, hay varios elementos que impulsan el miedo: la
dicotomía entre promesas de seguridad y la realidad insegura; la afirmación de
la violencia como un asunto de azar y contingencia sin importar espacio y
tiempo; la mezcla de violencia real y la representada en los medios de
comunicación.
Estos elementos apuntan a construir una realidad donde las imágenes de
la violencia convierten a la ciudad en insegura y peligrosa. La percepción del
miedo a la violencia real o imaginada aumenta con la difusión en los medios
de información de actos lejanos o cercanos, pasados o presentes. Programas
televisivos que exaltan la violencia y convierten en un reality show cotidiano
49
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las historias de ciudadanos víctimas de algún crimen, aumentan la ansiedad
individual y la sensación del riesgo latente.
En City of Quartz,50 la crudeza de la dualización espacial presente en
Los Ángeles, California, muestra el perfil de un escenario donde las
comunidades defensivas se constituyen en el remanso de seguridad y
tranquilidad, mientras que en los ghettos la violencia es la constante de las
minorías y la policía. Sin duda, este es un estudio clásico que pone atención en
el estado de California por concentrar el mayor número de comunidades
cerradas en Estados Unidos pero también de la violencia.
Para Davis, Los Ángeles encarna un pasado mítico que la erigió en la
tierra de las oportunidades. La ciudad se alimentó hacia finales del siglo XIX y
buena parte del XX, de la herencia española para construir una imagen de sí
misma que resultó atractiva para los desarrolladores y especuladores venidos
del este de Estados Unidos. La ciudad con un clima ideal y extensas áreas para
hacer negocios bien pronto creció con oleadas de inmigrantes provenientes de
todo el país y del extranjero. Es interesante observar la influencia que guarda
el mito construido y las relaciones de poder político y económico establecidos
en el diseño de la ciudad, de tal manera que, en opinión de Davis, hoy en día
la ciudad mantiene grupos de poder muy fuertes que constantemente imprimen
su huella en la superficie de esa ciudad.
El poder de los grupos de propietarios para impactar el espacio urbano
tiene como resultado la construcción de una ciudad formada por segmentos.
La fragmentación de la ciudad se expresa en su diseño que favorece que
ciertas partes sean seleccionadas por el mercado para establecer los negocios
característicos de la ciudad global, los desarrollos inmobiliarios y financieros
y los segmentos en donde se ubican los grupos sociales y étnicos más
desfavorecidos. Este trazado policéntrico, con múltiples espacios autónomos
conectados por carreteras y boulevares, ayuda a conformar una ciudad
eminentemente dualizada espacial y socialmente, cosa muy diferente a la
tierra prometida construida por el mito de creación de Los Ángeles.
Como consecuencia de la fragmentación espacial que también es social,
la ciudad incrementa la segregación entre las clases sociales y los grupos
étnicos. El paisaje de opulencia y pobreza, imágenes de espectáculo y
entretenimiento de Hollywood y Disneyland, con imágenes del ghetto
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mexicano o afroamericano (lleno de drogas y bandas criminales), espacios
prohibitorios por la violencia cotidiana y espacios prohibidos dadas las
restricciones de la fortificación física de las gated comunities, son el escenario
más característico de Los Ángeles.
Pero también aumenta la militarización del espacio urbano, los
desarrollos inmobiliarios, comerciales, financieros y residenciales, apuntan a
la creación de espacios defendibles. Los dispositivos de vigilancia electrónica
en calles y edificios, obligatoriedad de exhibir pases de identidad, vida
doméstica sujeta a escrutinio de la policía, revisiones corporales al acceder a
los edificios, señales de restricciones visibles, entre otras cosas, piensa Davis,
apuntan a una pérdida de libertad como precio de una mayor seguridad.
En la arquitectura y el urbanismo podemos encontrar posturas que
retoman el factor miedo para explicar los particulares diseños defensivos que
caracterizan a la ciudad contemporánea. Dentro de la tradición posmoderna
del urbanismo se encuentra Nan Ellin51, quien considera importante retomar el
miedo como un factor que permite explicar, al menos en Occidente, las
diversas representaciones que de la ciudad se han construido a lo largo del
tiempo.
Para Ellin, toda construcción urbana conlleva la necesidad de
protegerla del peligro y amenazas de toda índole. En la antigüedad, la
protección contra invasores animó erigir muros y defensas en las ciudades, la
ciudad feudal es el ejemplo sobresaliente.
El pensamiento moderno dotó en los siglos XVIII y XIX las
representaciones ligadas a la metáfora de las ciudades como mecanismo
primero y más adelante como organismo vivo. Ejemplo de la influencia de la
representación del organismo es la transformación de París por Haussmann,52
quien demolió buena parte de la ciudad medieval para crear un sentido del
orden, darle funcionalidad y racionalidad a una ciudad amenazada por las
pasiones revolucionarias. Convirtió al boulevar y la planeación en el diseño
constructivo, en elementos que otorgaran seguridad e higiene. El modernismo
presente en la arquitectura y el urbanismo expresó los deseos de liberarse de
las tradiciones sociales y las barreras entre las clases sociales. La Carta de
51
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Atenas53 fue el resultado más importante de las ideas del naciente urbanismo y
de los intentos por establecer los elementos para la organización del espacio,
aunque el resultado en los imaginarios urbanos fue una incentivación del
miedo ante la transformación vertiginosa de la sociedad y la ciudad.
El siglo XX tiene para las ciudades una arquitectura y un urbanismo que
expresa la conmoción de la racionalización del espacio, la funcionalidad del
zonning y la planificación del diseño. El escenario urbano de la posguerra en
Estados Unidos tiene en las torres financieras o corporativas, aisladas y
solitarias en el entorno y los bloques de viviendas producidas en masa, la
puesta en escena de los esfuerzos de planeación del urbanismo y la
arquitectura modernista.
Se ha criticado que las consecuencias para las ciudades fueron diversas,
pero sobresale la creación de paisajes uniformes donde la monotonía abruma a
los ciudadanos, un abandono de los centros de las ciudades que no se adaptan
a la racionalidad moderna del zonning, la destrucción de las comunidades y de
sus tradiciones al interior de las ciudades. El espacio público se convierte en
tierra de nadie y en espacio de conflicto entre grupos étnicos, la infraestructura
del high way socava el sentido de lugar de los ciudadanos obligados a viajar a
sus trabajos o a sus casas, la esfera pública se debilita en función de la esfera
privada que establece las razones del mercado para la organización del
espacio. La suburbanización fue una de las salidas del urbanismo
norteamericano a estos procesos urbanos.
Tomando como objeto de análisis la ciudad de Los Ángeles, Flusty54
observa el predominio en el paisaje urbano de las edificaciones de diseño
defensivo, la tecnología de vigilancia y la seguridad privada. Considera que
esta preocupación por vigilar los espacios y las personas es un fenómeno
relativamente reciente en la ciudad. Está ligado al sentido de inseguridad que
ha visto incrementarse constantemente al parejo que las poblaciones de
inmigrantes hispanos y orientales, formando una ciudad compleja, insegura
por las altas tasas de delitos y por la exaltación mediática de la violencia.
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En el predominio de las edificaciones defensivas en el paisaje urbano,
Flusty distingue cinco tipos específicos que bien pueden ser públicos o
privados: a) espacios sigilosos, espacios que no pueden ser encontrados por
estar camuflados o con obstáculos que impiden ser visibles en el entorno; b)
espacios resbaladizos, espacios que no pueden ser alcanzados debido a sus
contornos, con rutas de acceso difíciles y poco accesibles; c) espacios duros,
espacios a los cuales no se puede acceder debido a los obstáculos dispuestos,
tales como muros, puntos de chequeo o puertas de acceso controlado; d)
espacios incómodos, espacios poco amables para ser ocupados y con
dispositivos para espantar a los merodeadores o dificultar sentarse; y e)
espacios nerviosos, espacios que no pueden ser usados distraídamente sin
activar vigilancia electrónica o abordado por guardias privados.
Esta tipología de los espacios referida por Flusty, son diseños para
repeler, interceptar o amedrentar a quienes no tengan una actividad específica
en ellos. El diseño defensivo de los espacios apuesta a la seguridad, a la
tranquilidad de los moradores o usuarios, a la inhibición de las actividades
criminales. Este proceso lleva consigo una privatización de los espacios
públicos o al menos un debilitamiento del ámbito público con respecto al
privado, cuando en la mejor tradición neoliberal el gobierno de la ciudad de
Los Ángeles transfiere los servicios públicos, entre ello, la seguridad, a
administradores privados; los parques públicos se cierran por peligrosos e
incosteables en su mantenimiento, estimula la construcción de plazas privadas,
favorece la expansión de las asociaciones de propietarios de las “gated
communities” y el cierre de las calles por motivos de la inseguridad reinante.
A consideración de Flusty, los espacios públicos vienen siendo
suplantados por los espacios privados, espacios de consumo en la modalidad
del mall, son los nuevos “espacios postpúblicos”. Estos lugares sobresalen por
los altos niveles de control utilizados para prevenir conductas no apropiadas
según las reglas establecidas e inhibir el acceso de pordioseros o posibles
delincuentes. Sobresale también que los estacionamientos mantienen
restricciones, puntos de control, guardias privados y accesos limitados para los
automóviles.
La obsesión por la seguridad que se vive en Los Ángeles es resultado
del crecimiento vertiginoso de la ciudad, el aumento constante de la
población, la presencia de grupos étnicos diversos, la inequitativa distribución
de la riqueza, entre otros. Sobresale en esta obsesión por la seguridad la
creación de estigmas y la segregación entre los grupos raciales, por tanto los
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roces entre ellos. Destaca en esta realidad fragmentada y compleja la
formación de vecindarios defensivos que se segregan a sí mismos de los
peligros, deseando mantener status y homogeneidad social limitando sus
territorios con muros y guardias a las intrusiones extrañas.
Low55 es otra autora que considera que el miedo es importante para
explicar el fenómeno de las comunidades cerradas. Ella piensa que tras las
urbanizaciones cerradas construidas para las clases medias y altas en los
suburbios de las ciudades de Estados Unidos, existe un discurso del miedo que
justifica el incremento de los desarrollos defensivos y que un mayor número
de norteamericanos deseen vivir en ellos. Sin embargo, en su opinión, este
proceso crea nuevas formas de exclusión y segregación social y exacerba las
divisiones sociales que ya existen. Además, las comunidades seguras con
muros, guardias y rejas contradicen –según Low- los valores norteamericanos,
amenaza las prácticas sociales que aseguran el acceso público a los espacios y
amenaza la tolerancia entre los grupos sociales y raciales.
Las relaciones entre la ciudad y el suburbio son las que entran en
conflicto en el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, sugiere Low.
Mientras la ciudad se debate entre la diversidad cultural y las tensiones entre
grupos, el suburbio expresa una homogeneidad social que indica segregación.
Mientras el suburbio es resultado de la reestructuración económica, la
terciarización de la economía y la desindustrialización ocurrida en Estados
Unidos en las últimas décadas, la ciudad en su conjunto observa conflictos que
tienen que ver con la calidad de los equipamientos, el vaciamiento de las
clases medias y altas del centro de las ciudades y su sustitución por minorías
raciales, aumentando con esto la percepción de inseguridad y miedo, además
de un sentimiento anti-urbano.
Las clases medias y altas guiadas por ese sentimiento antiurbano
perciben a las ciudades con temor y las consideran inseguras. Las
comunidades que se caracterizan por encerrar a las familias detrás de muros,
barreras, guardias privados, regulaciones restrictivas y gobiernos privados, son
-a consideración de Low- urbanizaciones que codifican relaciones de clase y
raciales. Pretenden la homogeneidad social segregando espacial y socialmente,
y se legitiman refugiándose en el discurso del miedo a la violencia. Las
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comunidades cerradas, continúa Low, amenazan el espacio público de las
ciudades, privatizándolo, incluso el gobierno de estos espacios.
Los orígenes recientes del fenómeno de las comunidades cerradas se
remontan a los años 60 y 70 del siglo XX con las urbanizaciones destinadas a
los jubilados y veteranos de guerra norteamericanos, a quienes se les ofrecía
el concepto de club, con campos de golf, servicios médicos y actividades de
entretenimiento. Más adelante, esta propuesta urbana incluyó a familias con
niños pero se incrementaron las regulaciones y se construyó el discurso del
miedo al crimen. Se ubicaron primero en Florida y California y más
recientemente en Texas y Arizona, en general en el denominado sunbelt del
suroeste norteamericano.
Low56 estima que solo en la ciudad de Los Ángeles existe un millón de
casas detrás de muros y rejas de protección. En Estados Unidos para el año
2001, siete millones de familias vivían en comunidades fortificadas,
concentrándose la mayor cantidad en el suroeste. Low57 señala que la
expansión de las comunidades cerradas se debe a los deseos de seguridad,
comunidad, homogeneidad y placer pretendidos por los norteamericanos de
clase media, quienes huyen de la ciudad y prefieren establecerse en los
suburbios por el miedo al otro que generalmente pertenece a grupos raciales
no blancos.
Para Low es importante considerar que los deseos de seguridad,
mantenimiento de un estilo de vida y valores que pretenden generar arraigo a
un espacio amigable con buen equipamiento, ocultan el proceso de exclusión y
segregación social y espacial que representa la comunidad cerrada. Sin
embargo, se reconoce que las relaciones sociales construidas sobre bases
artificiales son bastante débiles y no fomentan el comunitarismo, objetivo
emprendido por los desarrolladores inmobiliarios, sino más bien aíslan
profundamente a los individuos como el espacio cerrado respecto a la ciudad.
Todavía más, esos lazos construidos sobre las bases de los reglamentos y los
convenios restrictivos reducen los contactos con el exterior, con el otro, con lo
diferente, por tanto incrementan paradójicamente el miedo más que la
seguridad.
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Margaret Kohn,58 considera que la vida pública en la ciudad está siendo
socavada por el gobierno privado de las gated communities, el shoping mall
suburbano, condos complexes y distritos de negocios, los cuales están
proliferando, creando zonas privilegiadas y sin el concurso de la ciudad. Para
esta autora, son tres las propiedades que distinguen al espacio público:
posesión, accesibilidad e intersubjetividad. Estas tres propiedades se ven
amenazadas cuando lo privado implica la regulación para acceder al espacio,
excluyendo a unos e incluyendo a otros.
La promesa de la democracia y la igualdad implicada en el espacio
público moderno está desapareciendo mientras se fortalece la posesión privada
en los espacios de seguridad. Para Kohn, este proceso es evidente en la
arquitectura del miedo, en el paisaje de comunidades cerradas de los suburbios
y en los malls vigilados por seguridad privada.
El diseño de las edificaciones incide en las prácticas sociales, en las
interacciones de los individuos ya sea propiciándolas o restringiéndolos. En
ese sentido el gobierno privado en las principales urbanizaciones de tipo
defensivo que distinguen a la ciudad, refuerza el proceso de segregación
existente en la sociedad. Esto es así cuando las urbanizaciones de tipo cerrado
refuerzan el que ciertos grupos sociales privilegiados tengan acceso y
exclusividad a áreas seguras y servicios comunes, mientras que otros grupos
sociales se ven al margen o excluidos a consecuencia del debilitado gobierno
público y el sistema impositivo que no se traduce en facilidades para mantener
áreas públicas seguras y accesibles.
El espacio público se ve así disminuido, la ciudad se debilita como
espacio de encuentro de grupos sociales diferentes, la intersubjetividad
deviene restringida, la cohesión social socavada en la indiferencia y el
encogimiento en los usos del espacio público.
Reflexiones finales
Este recorrido general por algunos de los fenómenos característicos de
la ciudad contemporánea, es un intento por despertar en los estudiantes de
sociología el interés por los estudios urbanos.
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He tomado como pretexto el estudio de las urbanizaciones defensivas
para exponer el estado que guarda el espacio público en las ciudades. Como
vimos, las consecuencias urbanas de estos procesos apuntan a incrementar la
fragmentación espacial y social, temas clásicos en la sociología aunque con
otras palabras. Aprovechando las líneas de investigación personal, intento un
acercamiento a los temas y retos que deparan a las ciudades, entre ellas las
ubicadas en Sonora.
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