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Introducción
Este artículo aborda el fenómeno de la globalización y propone un debate sobre sus
significados sociales y su impacto en la estructuración de la ciudad, lo cual implica la
creación de espacios de segregación no solo en las grandes metrópolis sino también en
ciudades medias 4.
Se entiende que la globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo, unifica mercados, sociedades y
culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les
dan un carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se
configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que
se ha denominado la sociedad en red.
En este sentido, es el proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones y
transporte que permite el acceso inmediato a información.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia
económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del
volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como
de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada generalizada de
la tecnología".
Surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los
procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. Es un
fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial que se da en el
ámbito de las actividades sociales, económicas y financieras.
Esta globalización es la que ha producido, paradójicamente, la fragmentación interna de los
países imponiéndose en metrópolis y aún en ciudades medianas, como dice Jordi Borja
(2005) "por la vía de la profundización de sus diferencias sociales".
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Fraccionamientos cerrados
Globalización, segregación urbana y sus efectos en las ciudades
Las palabras "global" y "globalización" comenzaron a ser utilizadas en las business schools
de Harvard, Columbia, Standford y otras universidades de Estados Unidos de América a
principios de los años 80.
Según Luis Felipe Cabrales (2001) es necesario incorporar el fenómeno de globalización al
tema de la segregación, puesto que se trata de un vehículo que tiende a incrementar las ya
de por sí grandes diferencias entre los componentes de modernidad y los sectores
marginales. Además Borja y Castells argumentan que “los procesos de exclusión social se
manifiestan en una dualidad intra metropolitana, particularmente en las grandes ciudades de
casi todos los países siendo así que en los distintos espacios del mismo sistema
metropolitano existen, sin articularse y a veces sin verse, las funciones más valorizadas y las
más degradadas, los grupos sociales productores de información y detentadores de riqueza,
en contraste con los grupos sociales excluidos y las personas en condición de marginación”
(citado por Cabrales, 2001:240).
Según Jordi Borja (2005), la globalización es causada por un conjunto de factores
tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales. Como ejemplo claro de ello se
encuentran los siguientes aspectos:
• Los nuevos territorios urbanos ya no se reducen a la ciudad central. El territorio
urbano-regional es discontinuo, mezcla de centralidades diversas y áreas marginales,
de espacios urbanizados y otros preservados.
• La sociedad urbana se ha hecho más compleja, más individualizada y más
multicultural. Las grandes clases sociales de la época industrial se han fragmentado,
los grupos sociales se definen en función de criterios múltiples (territoriales,
culturales, etc. además de su relación con la producción), la autonomía del individuo
se ha multiplicado. Los comportamientos urbanos se han diversificado (en los
tiempos, movilidades, relaciones sociales, etc.) y por lo tanto también las demandas.
Borja menciona que al mismo tiempo que individuos y ciudades apuestan por la distinción y
la diferencia, las pautas culturales se globalizan y se homogeneizan.
También menciona que ahora, la gobernabilidad de los territorios urbano-regionales se
convierte en un difícil desafío, debido a los siguientes factores:
1. la multidimensionalidad del territorio urbano-regional.
2. las dinámicas privadas de ocupación de suelo
3. la nueva complejidad de la sociedad urbana y la diversidad de sus demandas y de
sus comportamientos (movilidad, doble residencia...)
4. la fuerza económica y a veces legal de las iniciativas privadas o de entes públicos
sectoriales a la hora de definir o modificar grandes proyectos sectoriales sobre el
territorio.
Es significativa la importancia creciente que adquieren los factores culturales en la
orientación de los procesos urbanos actuales. Por una parte, la conciencia de las
desigualdades sociales, el afán de distinción, el miedo a los otros y el refugio en la vida
privada son muy funcionales al modelo del urbanismo globalizado.
El modelo de desarrollo urbano característico de la era de la globalización es la urbanización
difusa y discontinua mediante productos urbanos constitutivos de enclaves o parques
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temáticos mercantilizados (de ocio, comerciales, empresariales, tecnológicos, etc.) y áreas
degradadas o marginales.
Así, la tendencia dominante es la de la urbanización difusa y de la producción de enclaves o
parques temáticos, la del urbanismo de la privatización, de la distinción y del miedo, y esto se
expresa en todas las escalas: continental, nacional, regional y local (como el caso de las
ciudades medias Colima-Villa de Álvarez).

Efectos de la Globalización en las Ciudades:
Latinoamérica
En Latinoamérica “los procesos de globalización y transformación económica han reducido la
polarización entre la ciudad rica y la ciudad pobre, mientras la segregación aumentó a una
escala muy reducida” (Janoschka, 2002:1). Janoschka menciona que a partir de los años 90,
algunas formas urbanas típicas de la ciudad "norteamericana" se difundieron en las urbes del
subcontinente. El resultado es un paisaje urbano cerrado, la pérdida de esferas públicas y
una transformación de los hábitos de los ciudadanos, como se ha demostrado en los
estudios por algunos investigadores, ejemplo claro de ello son: la tendencia a vivir en
complejos habitacionales vigilados es explicada de manera automática con el crecimiento de
la criminalidad tal como lo explica Caldeira (2000).
El trabajo de Svampa (2001) en Argentina es de gran utilidad, aunque a pesar de la
abundancia de datos empíricos, quedan sin explicar algunos aspectos meramente
territoriales y espaciales. En este sentido, los resultados de Sabatini (2004), Lungo-Baires
(2001), así como la investigación de Hidalgo (2000) sobre los Barrios Cerrados en Chile
constituyen también un avance importante, el primero de ellos estudiando además los
efectos positivos que producen estos espacios.
Los procesos de urbanización privada y la tendencia al aislamiento de complejos
habitacionales y comerciales se impusieron en la mayoría de las metrópolis
latinoamericanas, y aun en ciudades medianas del subcontinente. Los estudios de caso
empíricos en diversas ciudades y países antes mencionados como E.U., México, Argentina,
Brasil, Chile, entre otros, muestran resultados similares: el aumento masivo de barrios
residenciales de acceso restringido abarca a las capas de altos ingresos, y en creciente
medida a la clase media e incluso a la clase media baja.
El mercado inmobiliario no ofrece muchas oportunidades de elección a las clases de
menores ingresos y se crea una división social del espacio urbano. La consecuencia directa
de la segregación social, económica o cultural y la exclusión es la conformación de una clase
baja urbana. La división espacial como signo de la división y desintegración social se
expresa ahora mediante barreras físicas y limitaciones en los accesos. Un aislamiento mutuo
reemplaza el patrón previo de la ciudad abierta e integradora.
En esta producción de barreras también entra en juego la provisión de bienes públicos y el
abandono de la función de planificación urbana que originalmente realizaba el Estado. Este
fenómeno está relacionado con la menor capacidad de gestión y control urbano por parte del
Estado, de capacitación profesional de los particulares privados.
Las transformaciones urbanas no sólo implican nuevos desarrollos en espacios pequeños,
sino también centralidades completamente nuevas que aparecen por fuera del área
tradicional de la ciudad. Al mismo tiempo, tanto en estas nuevas centralidades como en los
complejos habitacionales cerrados, se crea un nuevo tipo de público y un aparente espacio
público.
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Así, Michael Janoschka (2002) señala que las siguientes características subrayan la
tendencia hacia una ciudad extremadamente segregada y dividida:
• La difusión de complejos habitacionales vigilados para las clases acomodadas se
desarrollan y se ubican en la cercanía de ejes centrales de transporte automotor,
sobre todo autopistas y rutas principales. Resultado: una distribución dispersa en la
totalidad del espacio suburbano de las metrópolis, en contradicción a la concentración
anterior a través de un eje que se extendía a lo largo de las áreas de clase alta.
Anteriormente, los espacios suburbanos estaban ocupados masivamente por las
clases bajas; ahora han sido apropiados también por las clases media y alta a través
de complejos habitacionales vigilados.
• La distribución de hipermercados, Shopping Malls y Urban Entertainment Centers
en la totalidad del espacio urbano.
• La instalación de escuelas y universidades privadas están en la cercanía a las
nuevas áreas residenciales privadas.
• Existe una tendencia a construir complejos habitacionales vigilados cada vez más
grandes, que en algunos casos sobrepasan el tamaño de pequeñas ciudades.
• El creciente aislamiento y accesibilidad de los barrios de la clase baja, ya que la
clase media-baja se aísla por miedo a la criminalidad de los barrios marginales.
• La metrópolis latinoamericana actual se desarrolla hacia una ciudad de islas. Esto
resulta tanto del asentamiento insular de estructuras y funciones en su construcción
como también del posterior aislamiento de espacios urbanos preexistentes mediante
la construcción de rejas o muros.
De acuerdo a Janoschka (2002) las estructuras insulares de la ciudad latinoamericana, se
han convertido en elemento determinante de la transformación y el desarrollo del espacio
urbano, abarcan cuatro dimensiones, entre ellas:
• Islas de riqueza: en todas las ciudades latinoamericanas existen
condominios urbanos en el espacio suburbano se pueden distinguir tres elementos: el
Barrio Privado como lugar de residencia principal, el Barrio Privado como lugar de
residencia secundaria, así como también megaproyectos.
• Islas de consumo: en el modelo se distinguen centros urbanos de compras recién
construidos y centros que reciclan la infraestructura edilicia previamente existente.
En resumen y de acuerdo a las conclusiones de diferentes investigaciones realizadas, el
fenómeno de la segregación responden más a aspectos sociales como mejor calidad de
vida, exclusividad, prestigio, vivir entre iguales, seguridad, comunidad, belleza, estatus, estilo
de vida y valores.
Los autores afirman que las causas reales que originan y propician la aparición de este
fenómeno son la violencia, ansiedad ante la vida urbana y a que están en boga.
Los efectos que ocasiona son considerados generalmente como negativos, debido al
impacto que han originado dentro de las ciudades, tanto a nivel social y urbano, como
político y económico.
Además se atribuye como causas que originan la creación de estos espacios a la
polarización de la riqueza, el crecimiento acelerado de la población, los efectos de la
globalización económica, al miedo, protagonismo de una sociedad moderna,
desindustrialización, polarización social, al lucrativo negocio inmobiliario como estrategia de
innovación, a que el sector privado está a la búsqueda de rentabilidades atractivas para sus
inversiones y a los cambios experimentados por la ciudadanía (percepción); aunque
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contradictoriamente hay algunos efectos positivos y que son los menos estudiados, en este
sentido Sabatini (2005), afirma que “Empeora la localización de los grupos pobres, pero
también mejora”, pero ¿sucede lo mismo en México ?

México
Los cambios en la economía mexicana ocurridos durante los quince últimos años han tenido
profundas repercusiones en la organización del territorio a escala nacional y regional;
trasformaron también las economías urbanas: el crecimiento demográfico y económico de las
ciudades medias, las reestructuraciones económicas de las metrópolis son algunas de sus
consecuencias. Dichas transformaciones dejan también entrever la posibilidad de profundas
modificaciones de los sistemas sociales y, entre otros, de las percepciones y de los usos de
la ciudad por las comunidades.
Según Parpreiter-Fischer-Jaeger (2004) la segregación residencial en México nunca ha sido
tan pronunciado como en otras ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, pese al nivel
generalmente alto de las viviendas y de las condiciones socioeconómicas, en las últimas dos
décadas, la diferenciación socio-espacial en México se caracteriza por dos rasgos y los
describen de la siguiente manera:
1. El aspecto físico pierde importancia en diferencia al factor socioeconómico. La
segregación residencial hoy en día es fuertemente determinada por las condiciones
socio-económicas de la población, mientras las condiciones físicas de las viviendas
cambian.
2. los contrastes sociales se encuentran y se reproducen cada vez más en unidades
espaciales pequeñas, lo que lleva a una ciudad multi-fragmentada en vez de la
ciudad dual. Centro y periferia se producen y se reproducen en proximidad espacial
inmediata.
Son las actividades "globales" las que crean más transformaciones en la ciudad, tanto por su
localización como por su peculiar concepción arquitectónica y urbana.
Hiernaux (1999) menciona que algunos centros comerciales de gran escala se van a
establecer entonces siguiendo los espacios de la riqueza, sus localizaciones intraurbanas
son los verdaderos puntos de contacto del consumo entre estas burguesías en ascenso y el
mundo exterior. Florecen primero bajo el modelo masivo americano: tiendas ancla y
corredores de boutiques en el estilo "Mall" con una arquitectura poco satisfactoria. Así, el
consumo recrea identidades nuevas, aún si estas identidades borran otras y reducen a poca
cosa la ciudadanía; por ende hay reformación de comunidades, creación de lazos que unen
a personas similares, vidas que se entrecruzan.
Estas nuevas formas de consumo se integran también, sin lugar a duda, con nuevos
espacios, siguen nuevas modas o tendencias pasajeras.
Ahora bien, en las ciudades mexicanas, se ha observado una tendencia al aislamiento de los
barrios residenciales y, por ende, a una segregación social bastante significativa.
La privatización de los barrios por la separación de sus vías principales con la relación al
resto de la ciudad, traduce un aspecto de laberinto propio de las ciudades posmodernas y
permite también a los intereses particulares de los habitantes imponerse sobre el derecho
público. Las autoridades, incapaces de mantener la seguridad pública, prefieren cerrar los
ojos al problema de apropiación privada del espacio público, y permiten también a los grupos
locales contratar los servicios de empresas privadas de seguridad, más o menos armadas y
más o menos legales.
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Esta segregación espacial es también una modalidad específica de un aislamiento social
generalizado: los jóvenes de esos barrios residenciales no conocen los barrios pobres, se
desplazan de las universidades o de sus escuelas de alto nivel a su casa, se pasean y
compran en los centros comerciales y en caso de necesidad serán atendidos por médicos de
hospitales privados; sus relaciones sociales no se extienden más allá de esos espacios
segregados.
Así, la comunidad urbana se construye cada vez más sobre bases defensivas o de
reconocimiento de factores comunes que marcan la diferencia con relación al otro (el
consumo, por ejemplo) más que sobre la base de una pertenencia a una sociedad que
comparte valores sociales. En las periferias ricas son la riqueza, el consumo ostentoso y la
necesidad de protegerse los que crean la comunidad.
En las periferias pobres es la necesidad que eventualmente une lo que la sociedad en
globalización tiene tendencia a desunir. Así, las investigaciones de Giglia (2002), Low (2000)
y López-Rodríguez (2001), nos refieren estos datos; otras investigaciones dan una
perspectiva amplia del fenómeno, tal es el caso de Cabrales (2002) y de manera más
reciente, se está analizando la proliferación de las urbanizaciones cerradas en diferentes
ámbitos como el caso de Ileana Lara en Mérida, Yucatán y Elvira Maycotte en Cd. Juárez,
Chihuahua.; pero entonces ¿qué sucede en ciudades medianas ante la globalización?.

Zona de estudio
Colima - Villa de Álvarez
De acuerdo al Sistema Urbano Nacional (2000), México tiene 71 ciudades medias en toda la
República Mexicana, de las cuales 35 son zonas metropolitanas 5 y 36 son ciudades con
poblaciones formadas entre 100 mil y menos de un millón de habitantes (ver mapa 1).
Mapa 1 – Ciudades en la República Mexicana

Fuente : CONAPO, Sistema Urbano Nacional 2000, Distribución Territorial.
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Colima ocupa el lugar veinticinco dentro de esas zonas metropolitanas (Sistema Urbano Nacional)
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El estado de Colima forma parte de la región del Occidente de México, que comprende
también a Jalisco, Aguascalientes Michoacán y Guanajuato6, ocupando el último lugar entre
ellas respecto a su población. Actualmente tiene una población de 567,996 hab. (INEGI,
2005:1)7 que corresponde a un 0.6% de los 103.3 millones que conforman la población
nacional, ocupa el 0.3% de la superficie del territorio nacional, lo que corresponde a
58,931.25 km2. Tiene 10 municipios de los cuales Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo son
los más poblados, ya que concentran el 65.2% de la población total de la entidad.
El Consejo Nacional de Población considera como zona metropolitana a Colima-Villa de
Álvarez (ver mapa 2 y 3), tomando en cuenta la población, la tasa de crecimiento medio
anual, la superficie y la densidad media urbana, los criterios para definirla como tal fue la
existencia de municipio central y conurbación física, que es la zona conurbada de ColimaVilla de Álvarez.
Mapa 2 – Zonas Metropolitanas de la República Mexicana

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México (2004). SEDESOL, CONAPO, INEGI.

Mapa 3 – Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez
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Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México (2004). SEDESOL, CONAPO, INEGI.

Esta zona conurbada tenía en el año 2000 una población de 210,766 hab. Habitando en una
superficie de 1,033 km2, al año 2005 tenía 132,273 hab. dentro del municipio de Colima y
100,121 hab. en Villa de Álvarez, haciendo un total de 232,394 hab. en la conurbación, estos
datos nos indican que ambas ciudades experimentan una dinámica demográfica alta del
3.19% 8, con tasas de crecimiento mayores al promedio urbano (2.3% anual).
De acuerdo con las proyecciones del CONAPO, en el año 2030 la población del país
ascenderá a 127.2 millones de habitantes, de los cuales 90.2 millones residirán en alguna
ciudad. En el transcurso de estas tres décadas, seis ciudades más rebasarán el millón de
habitantes, con lo que la mayor parte de la población urbana (56.8%) se concentrará en 15
ciudades grandes, mientras que la población de las ciudades medias y pequeñas
representará 30.8 y 12.4 por ciento del total urbano, respectivamente.

Los Fraccionamientos cerrados en Colima-Villa de Álvarez
Considerando que se ha mencionado que son las actividades "globales" las que crean más
transformaciones en la ciudad, tanto por su localización como por su peculiar concepción
arquitectónica y urbana, habremos de presentar en esta parte del documento la situación
actual de una ciudad mediana ante la presencia de la globalización, ya que en la ciudad de
Colima ya hay una presencia importante de restaurantes de comida rápida como McDonalds
o Burger King), tiendas departamentales (Sams, City Club, Walmart), agencias de autos
(Peugeot, Volvo, Pontiac, etc.), industrias maquiladoras (Mitsubishi), comercios (Waldo’s,
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Kiosko, Oxxo, El Globo, Office Depot), compañías de teléfonos celulares (Nextel, Movistar),
así como centros comerciales con tienda ancla (Liverpool-Cinépolis) todos ellos se han
instalado en la ciudad a partir de 2003 a la fecha de una manera por demás impactante para
el desarrollo urbano.

Av. Felipe Sevilla del Río - esq. Constitución (Colima)
Así pues en los últimos tres años, los efectos de la globalización han sido visiblemente
notorios en la ciudad de Colima, estableciéndose siguiendo las mejores zonas y hacia la
periferia, provocando la expansión de la ciudad, llegando a ser en algunos casos verdaderos
puntos de reunión y del consumo, pero como menciona Janoschka, en el sentido de que es
una arquitectura poco satisfactoria, en la que existe una probable pérdida de identidad, ya
que estos nuevos espacios ofrecen nuevas formas de consumo y moda.

3er. Anillo Periférico - (Construcción de plaza
Zentralia-Tienda ancla: Liverpool)

De aquí, que la aparición de todos estos espacios urbanos genere una movilidad
centralizada, en donde en Villa de Álvarez han aparecido en menor medida, lo que provoca
que las mayores fuentes de empleo se generen en la ciudad de Colima.
Respecto a la difusión de complejos habitacionales vigilados, éstos se ubican en la cercanía
de ejes centrales, sobre todo en autopistas y rutas principales. Es decir, los fraccionamientos
cerrados de mayor superficie y plusvalía dentro de la zona conurbada se encuentran
ubicados estratégicamente sobre vialidades principales.
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Condominio Residencial Las Parotas - (3er. Anillo Periférico-Prol. V. Carranza)

Así mismo, el mercado inmobiliario ofrece diferentes oportunidades de elección a las clases
de menores y altos ingresos, comenzando a crearse fraccionamientos de vivienda de interés
social produciéndose un exceso de oferta o una falta de demandantes, esto comprobado por
Magdalena González (2005) ya que dice que “en el mercado habitacional de la zona
conurbada, la producción se está concentrando en la vivienda de interés social, lo que está
generando una sobreoferta, pero al mismo tiempo se tiene una insuficiencia de créditos para
los demandantes de este tipo de viviendas” (González, 2005:293).
También se han construido fraccionamientos residenciales privados, en donde la división
espacial como signo de la división y desintegración social se expresa ahora físicamente en
las limitaciones en los accesos 9. Pero la división social aún no se ha estudiado dentro de
ciudades medias, lo cuál es momento de investigar debido a que se observa ya una
tendencia al aislamiento, que producirá una segregación social y urbana. Aunque “antes que
circunscribirla a los impactos urbanos de la globalización… hay que ver a la segregación
residencial como un fenómeno con savia propia, cambiante y complejo; como un punto de
confluencia de los peores y mejores afanes humanos, que van desde la exclusión social a la
construcción de comunidades residenciales, como situaciones que van desde el egoísmo
colectivo a la integración social…” (Sabatini, 2004:13)
Como expresión de la segregación urbana, en Colima-Villa de Álvarez existen
fraccionamientos cerrados que ocupan una superficie aproximada de 557,101.85 m2, alojan
848 viviendas con una población aproximada de 3,392 habitantes 10, si consideramos 4
personas por vivienda.
Los fraccionamientos de estructura horizontal ocupan una superficie aproximada de
491,868.80 m2 dentro de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez; de los cuales trece
cuentan con menos de 1,000 m2; veintitrés ocupan hasta 10,000 m 2; diez hasta 100,000 m 2 y
dos abarcan más de 100,000 m 2.
Territorialmente se expresan dentro de la morfología urbana de la zona conurbada de
manera creciente (ver plano 1), además, es evidente que existe una tendencia a construir
fraccionamientos cerrados en la zona norte periférica y poniente de la conurbación, aunque
también se está redensificando al interior de las ciudades, particularmente con
fraccionamientos verticales 11.
En la década de los años 80 aparecen en la ciudad de Colima en la zona centro, sur y norte,
apareciendo en esta última sobre la zona de mayor plusvalía, quedando ubicados sobre una
de las principales avenidas de la ciudad así como en la periferia (ver plano 2), quedando
posteriormente y con el crecimiento de las ciudades, dentro de la traza urbana. En la década
de los 90 aparecen ya en la ciudad de Villa de Álvarez y en el sur de la ciudad de Colima,
sobre el límite que colinda con su ciudad conurbada y al norte sobre la periferia, provocando
un crecimiento de la ciudad, es entonces cuando se construye uno de los más grandes
9

Aparecen con dispositivos físicos de cierre, provocando la privatización de equipamientos e infraestructura.
Obtenido de la superficie total de los fraccionamientos detectados dentro de la zona de estudio (48
fraccionamientos detectados físicamente).
11
Tal es el caso de Rincón del Bosque, Villas Primaveras, Palma Kerpis, entre otros.
10
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fraccionamientos (Condominio Horizontal Parque Royal) y que ocupa una superficie de
120,823.99 m2. Del año 2000 al 2005 aparecen diez fraccionamientos, entre ellos el de
mayor superficie dentro de la zona conurbada (Condominio Residencial Las Parotas) con un
total de 153,958.50 m2 y se encuentra ubicado en la zona norte periférica del municipio de
Villa de Álvarez; en Colima aparecen otros fraccionamientos también en esa zona, así como
otros de estructura vertical que redensifican la trama intra urbana.
Estos espacios residenciales parecen ser asimilados tanto por los habitantes que los habitan,
como por los vecinos que viven alrededor, probablemente produciendo efectos positivos a
éstos.
En este sentido, habrá que definir si ante el reciente crecimiento globalizado de la ciudad de
Colima se está creando una división o una integración social y del espacio urbano.

n de los fraccionamientos cerrados en la zona de estudio.

por orden cronológico de los fraccionamientos cerrados

Conclusiones
Las crecientes desigualdades en el territorio y la división entre incluidos y excluidos, se
refleja en la ciudad, ya que no garantiza la integración ciudadana plena, que depende
también del empleo, el acceso a la educación y la cultura, el reconocimiento de derechos
iguales para todos los habitantes, etc.
Desde una perspectiva socializante, la segregación espacial, las restricciones de acceso y
el “autoencerramiento“ no son ninguna solución para la brecha creciente entre las clases
sociales. En realidad, solamente cambia el lugar de confrontación.
Enfrentamos un consumo diversificado, ante una globalización que se refleja de manera
paulatina en nuestras ciudades, pero este consumo necesita de nuevos espacios; lo cual
deberíamos reflexionar en el sentido de que somos conscientes de los efectos que
producen los espacios segregadores y que son generalmente negativos; entonces, habrá
que determinar e indagar acerca de los efectos positivos que estos producen, ya que son
los menos estudiados.
Para poder explicar de una manera exhaustiva la situación de las urbanizaciones cerradas
a un nivel local, es necesario analizar las diferentes implicaciones y variables de la región
en cuestión y, especialmente, las posturas e interacciones frente a las influencias o
fuerzas globales lo que pretendemos analizar en la tesis que estamos desarrollando.
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