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Resumen 

 
El presente trabajo analiza la vivienda, la educación y la estratificación social como 
procesos articulados que pueden mediar entre la sociedad y las políticas públicas para 
propiciar cambios en la estructura socio espacial y funcional de la ciudad de Río Cuarto 
de la provincia de Córdoba en la República Argentina. 

Esta ciudad posee escala intermedia en el sistema urbano nacional y es la segunda 
ciudad en el sistema urbano provincial por su tamaño poblacional y su jerarquía 
institucional, siendo capital alternativa de la provincia a partir de 1999. Es un polo de 
servicios regional cuyo crecimiento y desarrollo se sustentan en la concentración de 
actividades agrícola – ganaderas de una importante región del centro sur del país. 

Presenta una estructura física y funcional claramente ligada al modelo ortogonal que la 
ha caracterizado históricamente con un paisaje desestructurado por la convergencia de 
distintas escalas y tipologías. 

El objetivo principal del trabajo consiste en dirigir una mirada analítica a los datos de 
población, buscando indicadores geodemográficos y socioeconómicos que den cuenta 
de las condiciones de calidad de vida de los distintos estratos poblacionales, de la 
cobertura en educación y de las características y necesidades de la vivienda, que 
orienten en la identificación de las formas de organización al interior de la ciudad y 
permitan construir espacios de gestión de recursos entre el gobierno y la sociedad. 

Por otra parte presentar la posibilidad de reflexionar sobre procesos micro sociales en 
torno a la vida cotidiana de la ciudad para incorporarlos al debate teórico metodológico 
de las problemáticas urbanas. 

De este modo se considera a: 

La vivienda como un bien necesario, una inversión económica y un indicador del status 
social, pero además, como el espacio donde se producen los primeros procesos de 
socialización y los  integrantes de un hogar  aprenden lo que significa vivir en sociedad. 

La educación como el proceso mediante el cual un gobierno o una sociedad trasmiten 
valores y pautas que moldean el comportamiento y generan una adaptación apropiada a 
los cambios técnicos, científicos y productivos propios de la época. En la vida cotidiana 
de la ciudad,  la escuela asume además de la instrucción  la función socializadora que le 
transfiere la familia y tiene la responsabilidad de formar al ser social como ciudadano ya 
que en la ciudad participan docentes y alumnos como actores sociales. 



La estratificación social como el proceso que se produce fundamentalmente en el 
terreno de las relaciones económicas, íntimamente ligado a las condiciones laborales, y 
a las modalidades de movilidad, cambio social, inclusión o exclusión social en los 
distintos sectores poblacionales. 

Para llevar a cabo la investigación se consultaron los Censos de Población y Vivienda 
años 1991 y 2001, la Encuesta Permanente de Hogares y estadísticas aportadas por 
laMunicipalidad de la ciudad de Río Cuarto y el INDEC de la provincia de Córdoba. Se 
realizaron tratamientos cualitativo y cuantitativo de datos  y elección de los indicadores 
pertinentes para cada tema. El trabajo de campo implicó recorrer la ciudad para obtener 
información cualitativa y diversas visitas a dependencias oficiales tanto municipales 
como estatales y privadas. Además se identificaron algunos informantes claves que 
aportaron  información  y se realizaron entrevistas a distintos funcionarios. 

Del estudio surge que al interior de la ciudad se forman fragmentos socio-espaciales 
definidos por las diversas condiciones económicas de la población. El tamaño reducido 
y el carácter compacto de la ciudad genera áreas residenciales heterogéneas en el centro 
de la ciudad y en sus áreas circundantes mientras que en la periferia se observan 
suburbanizaciones por parte de los sectores con alto poder adquisitivo que producen una 
insipiente segregación socio- espacial. El funcionamiento y rendimiento del sistema 
educativo ha mejorado en aspectos cuantitativos pero hay población en riesgo educativo 
que no ha podido apropiarse de los contenidos, aptitudes y destrezas para participar en 
forma plena de la vida ciudadana y del mercado de trabajo. Hasta el momento no se 
visualizan espacios de gestión de recursos entre el gobierno y las organizaciones 
sociales. 

Por lo tanto surge la importancia de generar instancias de articulación de relaciones 
sociales, donde la escuela tiene un rol fundamental, que medien como aproximaciones 
teóricas en las políticas públicas y privadas de la gestión del territorio, e intenten dar 
solución de los problemas planteados y participen en la ordenación de nuevos procesos 
de transformación urbana de la ciudad   
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Introducción  

La ciudad es una realidad compleja, un objeto de estudio que requiere del interés y el 
compromiso de los diferentes actores sociales que participan de  su vida cotidiana, para 
adaptar sus acciones a los formas de organización del territorio, a las acciones colectivas 
urbanas y a otros varios elementos  configurativos de su imaginario social y de sus 
políticas.  

“Característico de la ciudad es proporcionar a la asociación de las familias asentadas en 
un espacio acotado, la posibilidad a la vez física y social de lo público,  mediante la 
participación en el gobierno común  de las cosas comunes: lo que hemos denominado 
Municipio. De este modo en la ciudad la vida pública es el resultado coherente  de un 
proceso natural se asociación humana mediante el cual los Oikos privados se reúnen 
para alcanzar aquella dimensión de convivencia plena que por si solos no pueden 
alcanzar.” (Vigliocco, M.A.  2005. 65) 



La población urbana se organiza en grupos, se inserta en  espacios reducidos como su 
vivienda y transita recorridos para ir a otros como el trabajo, la escuela, hacer compras 
pasear o divertirse. Por distintas motivaciones e intereses los ciudadanos se integran, 
forman  vecindades o bien ponen distancia, crean separaciones reales o simbólicas  
provocando modificaciones en su localización, creando un conjunto de procesos 
sociales  que alteran el paisaje urbano y sus formas de vida, y por consiguiente su 
organización  
En Argentina  tanto como en la mayoría de las grandes metrópolis latinoamericanas - 
los conjuntos urbanos mejor estudiados -  los procesos de urbanización marcan 
modificaciones profundas en las características morfológicas, sociales, económicas, 
culturales  de la forma tradicional  de vida urbana.  Tiende a generalizarse el mismo tipo 
de edificación y de comportamientos caracterizados  por una masificación  de las 
conductas.   
En los edificios colectivos de departamentos las personas se ignoran unas a otras y toda 
la población  aspira a evadirse de la ciudad compacta en forma definitiva o bien los 
fines de semana  o en vacaciones. El repliegue sobre si mismo da lugar al aislamiento  
El hombre urbanizado cambia a menudo de domicilio por exigencias de trabajo, sobre 
todo si se trata de funcionarios, profesionales o asalariados en grandes compañías.  
El lazo entre el lugar de residencia familiar y el lugar de trabajo  tiende a desaparecer  
dadas las grandes distancias que los separan. Así el habitante metropolitano está 
disperso en muchos lugares, su vida ya no está relacionada solo con su ciudad natal y su 
vivienda. Esta última se transforma en un mero dormitorio y pierde su antigua 
significación de hogar de familia viviendo en comunidad social.  
La intensidad de la vida social se convierte en un impedimento para la vida cívica. La 
multiplicación de contactos individuales disminuye  la influencia de la familia y el 
consiguiente control que  ejercía.  
El habitante de la metrópolis desconoce buena parte de la ciudad en que vive. Pierde la 
visión de conjunto, la experiencia de lo urbano, y  por consiguiente debilita la 
solidaridad y el sentido de pertenencia, produciendo un deterioro de la identidad 
tradicional. Esto da  paso a un estilo de vida de creciente uniformidad que dificulta la 
expresión de valores y aportes originales con el consiguiente empobrecimiento de la 
cultura, comprometiendo la responsabilidad política. 
Esto reviste vital importancia en un país como el nuestro que busca vertebrar su propia 
identidad y hace a la realidad que cotidianamente vivimos y sus problemas nos afectan 
mas de lo que la mayoría de las personas parece reconocer.   
Estas someras consideraciones sobre algunas características de la vida cotidiana en las 
ciudades, inherentes al tema a tratar, permiten reconocer que los procesos de 
urbanización no solo se limitan a producir expresiones morfológicas y funcionales sino 
que intervienen en la cultura y que si bien son comunes a la vida en las metrópolis 
tienen su correlato en ciudades medias o intermedias de los sistemas urbanos 
nacionales.    
El área de estudio corresponde a la ciudad  Río Cuarto, ubicada al sudoeste de la 
provincia de Córdoba. Es la segunda ciudad por su jerarquía institucional, posee 
categoría intermedia en el sistema urbano nacional. Contiene  una población de 155.911 
habitantes, según datos provisorios el Censo 2008 de la provincia,  concentrados  en un 
cuadrado de 8km de lado cubriendo un área de alrededor de 64 km2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño físico y demográfico así como su estructura urbana, facilitan abordar el tema 
propuesto: - la vivienda, sus tipologías, su valoración residencial y la movilidad 
espacial, como características sociales que dan una sociedad heterogénea necesitada de 
interrelaciones  -  la educación formal como servicio que medie entre la población y 
favorezca las interrelaciones, para reducir las diferencias y tender lazos de unión entre 
los distintos actores sociales que construyen la ciudad.  

 
La vivienda 
  
Una de las necesidades básicas del ser humano es poseer una vivienda digna. 
Según Cortés Alcalá, L. (1995) la vivienda es el centro emisor y receptor de los 
procesos sociales, encontrándose en muchos casos las claves explicativas en un marco 
exterior.  
Kemeny, J. (1992), la denomina residencia, integrando en el concepto la vivienda y la 
estructura social. 
Para  Lefebre, H (1978) el habitar es el deseo de tener un espacio donde organizar la 
vida personal, individual y familiar. 
 El análisis del hábitat se realiza desde un plano económico, es decir, cómo las familias 
acceden a las viviendas y también como bien de inversión económica y además desde lo 
social, estudiando a la vivienda como el soporte espacial de la familia, considerada 
como  la célula básica donde se construye la estructura social. 
Según la clase a la que pertenezcan tendrán un modo de habitar y de introducirse en  la 
sociedad. 
En la ciudad de Río Cuarto, las viviendas que se organizan en barrios de planificación 
masiva como Bimaco, Abilene, Barrio Empleados de Comercio y Barrio Ciudad, entre 
otros, fueron financiadas por entidades públicas y privadas. En general y según sus 
características edilicias están habitadas por las clases sociales media, media – baja y 
pobladores de menores recursos.  
Los habitantes de estas residencias que accedieron a la vivienda propia con esfuerzos 
económicos personales la valoran como un logro importante entre sus expectativas de 
movilidad social. Aun así, en los últimos años los planes masivos de vivienda no han 



favorecido a la clase media, que tiene un déficit habitacional crónico, dado que por un 
lado los préstamos que ofrecen las entidades bancarias no están a su alcance y por  otro, 
hay una gran demanda de viviendas por parte de familias de esta clase media, que se 
ven obligadas a alquilar una casa, lo que no logran fácilmente debido a la sobre 
valuación que sufren tanto los alquileres como la compra. Las entidades 
gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales) han prometido en distintas 
ocasiones  la construcción de barrios destinados para este grupo social, pero en la 
realidad se han concretado en una mínima proporción.  
Hay también viviendas de ocupación espontánea que no forman parte de un barrio 
planificado,  tienen distintas antigüedades, servicios y estilos. Constituyen  la mayor 
parte del área urbana de Río Cuarto. Su construcción en unos casos es autofinanciada y 
en otros, se logra a través de préstamos de entidades públicas y privadas.  
 La clase media en la ciudad responde a las características socioeconómicas de la clase 
media argentina caracterizada según Svampa “un vasto conglomerado social, con 
fronteras difusas,(…) un actor social ubicado entre la burguesía y las clases 
trabajadoras”, con una gran heterogeneidad social y ocupacional, una movilidad social 
que según los vaivenes económicos, tiene movilidad tanto ascendente como 
descendente y una capacidad de consumo que le permite aspirar y .lograr cierto estilo de 
vida. Apela  al progreso a través de la educación, y planifica la familia.  
La clase alta habita en viviendas espaciosas y de categoría en los countries, barrios y 
condominios privados. Estos aparecen en la trama urbana como nichos de riquezas 
incrustados en los suburbios  rodeados de barrios empobrecidos y de barrios habitados 
por familias de bajos recursos estructurando así una marcada fragmentación 
socioespacial.  
 Existe un sector de preferencia donde se ha emplazado  un grupo de estos complejos al 
oeste- noroeste de ciudad. Recientemente está  surgiendo otro hacia el este- noreste y el 
resto, de menores dimensiones aparece como islas insertas en distintos sectores de la 
ciudad. Otras familias de esta clase social eligen construir sus viviendas en sectores de 
ocupación espontánea considerados por la Municipalidad como áreas residenciales, 
ubicadas al Norte, Noreste y Oeste de la ciudad. Finalmente otro grupo reside en pisos y 
semipisos de los edificios del micro  y macro centro. 
Los barrios privados de Río Cuarto no cuentan con todas las instalaciones y servicios 
como para vivir únicamente “puertas adentro”  apareciendo de un modo muy atenuado 
los riesgos de socialización del “modelo burbuja” característico de los barrios 
perimetrados. 
En estos últimos, los niños crecen con gran libertad alcanzando una autonomía precoz, 
compartiendo los códigos de socialización barrial.  A ello se suma el debilitamiento del 
control familiar, que, en algunos casos, puede ser percibido psicológicamente como 
supuesta indiferencia de los padres, cuando estos se encuentran ausentes por razones 
laborales o sociales. Los niños y jóvenes no están acostumbrados a manejarse en la 
“ciudad abierta”, no han adquirido las destrezas necesarias para desenvolverse en ella, 
por esto sus padres buscan que sus experiencias cotidianas se realicen  con los de su 
mismo grupo.  
Forman parte de este segmento social, además de los residentes oriundos de la ciudad, 
familias que por  traslados laborales (gerentes de empresas, profesionales, entre otros), 
vienen a vivir a Río Cuarto transitoriamente. Sucede algo similar con los migrantes de 
pueblos próximos o del área rural aledaña que deciden radicarse en la ciudad buscando 
además del estilo de vida, una educación bilingüe para la formación de sus hijos.  
Entrevistas realizadas a moradores de esos barrios y a docentes de los colegios 



bilingües, reflejan estilos de vida y modelos de socialización en la clase de mayores 
recursos económicos de la ciudad de Río Cuarto: 
En general, los padres de estas familias permanecen  mucho tiempo fuera de sus 
hogares, motivo por el cual eligen colegio con doble escolaridad.  
Los niños y jóvenes, tal vez sin darse cuenta, “predican” un elitismo en todos los 
ámbitos  con los que toman contacto tratando a los demás como a los tantos empleados 
que tienen en sus casas. Esto queda manifiesto sobre todo en los integrantes de aquellas 
familias que han logrado una movilidad social ascendente y necesitan “mostrarlo”. 
Para evitar los riesgos de “puertas afuera”,  los propios padres trasladan a sus hijos a 
distintos lugares de la “ciudad abierta”. 
Otra  particularidad que surge como una especie de autoprotección es compartir los 
mismos espacios urbanos, relacionándose casi exclusivamente con los de su mismo 
rango social. Esto queda manifiesto en las fiestas que hacen en sus propias viviendas, en 
los deportes grupales e individuales que practican como el rugby, jockey, polo, el golf y 
el tenis y en los establecimientos educacionales a los que concurren. Finalmente, podría 
decirse que el resto de los adolescentes los marginan, ¿o ellos se autodiscriminan?. Para 
asistir a las masivas convocatorias de los viernes en la plaza General Roca, la principal 
de la ciudad, se quitan los uniformes de los colegios para no ser identificados. Tampoco 
comparten las piletas en otros clubes, ni siquiera las comunitarias de sus barrios 
cerrados. Se reúnen en las de sus propias viviendas, y la mayoría pasa sus vacaciones en 
el extranjero. 
En la ciudad de Río Cuarto actualmente no se observan las villas miserias que hasta 
hace poco ocupaban por lo general las márgenes del río, ya que recientemente 
intervenciones de la administración municipal han logrado, en distintas etapas, su total 
erradicación y relocalizando la población en nuevas viviendas. Esto se realizó sin 
ninguna planificación ocupando vacíos urbanos  intercalados en sectores de clase media, 
hecho que trajo aparejado conflictos sociales. También  existen barrios populares 
diseminados, sobre todo en la periferia, donde el tipo de edificación y la escasez de 
servicios reflejan la pertenencia a grupos sociales más carenciados. 
Los habitantes conservan códigos de convivencia que son distintos a los del resto de la 
sociedad: inestabilidad laboral, salarios magros, instrucción sistemática incompleta, 
capacidad adquisitiva sumamente restringida, escasez de servicios públicos, 
marginalidad social, en algunos casos, la falta de aspiración por la movilidad social 
ascendente, ha llevado con frecuencia a los niños y adolescentes, no solo a reproducir el 
modelo, sino también a “madurar” en la calle con códigos y conductas propias. Valoran 
su vivienda como un medio para lograr una mejor calidad de vida 
 
Educación 

En la ciudad se construyen identidades que surgen de la interacción con “el otro” y 
forman parte de un espacio social único. 
La escuela como institución, además de un equipamiento creado para brindar servicio a 
la comunidad, es un actor activo en la vida cotidiana de la ciudad que modifica hábitos 
y conductas dando identidad propia. También constituye el ámbito donde los educandos 
aprenden y practican su condición de futuros ciudadanos con capacidad para integrarse 
a la sociedad, conociendo sus derechos y practicando principios tales como solidaridad, 
responsabilidad, respeto y convivencia para dar respuesta a los acelerados cambios 
socioculturales. 
Considerando el equipamiento, la ciudad de Río Cuarto posee establecimientos de 
gestión pública y privada donde se imparte enseñanza en todos los niveles: inicial, 
primario, medio, terciario y universitario.  



En este caso se seleccionan para el análisis los niveles inicial y primario, donde la tasa 
bruta de escolaridad es del 92,33%, lo que significa que este es el porcentaje de niños de 
entre 6 y 12 años que asisten a la escuela. Sin embargo,  considerando el máximo nivel 
de instrucción alcanzado un 25% de la población no ha terminado el nivel primario. 
Desde mediados de 1990 Río Cuarto experimentó un acelerado crecimiento en cuanto al 
número de edificios destinados al funcionamiento de centros educativos. Esto, sin lugar 
a dudas constituye un aspecto positivo para la prestación del servicio aunque el mayor 
número de establecimientos no es sinónimo de mejor nivel educativo. Varias 
investigaciones previas muestran un deterioro progresivo en la “calidad educativa”, 
consecuencia directa de los problemas que se vienen manifestando en los últimos años: 
deterioro salarial que condiciona el perfeccionamiento docente, falta de actualización 
curricular que debería surgir desde los propios docentes  que están en contacto directo 
con los alumnos, precarización laboral, entre otros. 

La planificación del servicio educativo, no debe limitarse al análisis de localización, no 
obstante, se cree conveniente hacer una lectura de la distribución de los 
establecimientos de nivel inicial y primario de gestión pública y privada de la ciudad de 
Río Cuarto. 

Los establecimientos públicos (26 en total) están distribuidos en toda la ciudad, 
registrándose la mayor concentración en el micro y macro centro, seguidos por dos 
sectores populosos como Banda Norte, al norte y Alberdi, al este de la ciudad. En estos 
dos últimos sectores se han emplazado algunos edificios de reciente construcción bajo el  
slogan “más escuelas y totalidad de días de clases, mayor calidad educativa…” 
 
Los establecimientos de gestión privada (17 en total) se concentran en el micro y macro 
centro y  algunos están emplazados en áreas más alejadas, coinciden también con los 
barrios de mayor cantidad de población.  
 En el análisis de los datos del Censo 2001 y en el análisis específico de 
población en condiciones de asistir a estos dos niveles de enseñanza se advierte que en 
sectores como Banda Norte y Alberdi coincide la mayor cantidad de población 
estudiantil, con la mayor cantidad de alumnos por establecimientos. Mientras que el 
micro y macro centro cuenta con la mayor cantidad de establecimientos, pero,  a pesar 
de haber perdido población total,  ha mantenido la población estudiantil. Los alumnos 
de la periferia de la ciudad siguen asistiendo a escuelas del centro. 
 Existen factores extraescolares como la capacidad económica de las familias, 
según los “casos testigos” de las escuelas analizadas, que en algunos lugares ayudan a 
sostener (a través de las cooperadoras) la infraestructura y el equipamiento adecuado 
para el desenvolvimiento de las actividades escolares, mientras que los establecimientos 
educativos cuyos educandos provienen de hogares carecientes, presentan en esto lógicas 
desventajas, pues aún cuando pueden acceder a materiales e insumos para el dictado de 
clases y la enseñanza es obligatoria, se manifiestan discontinuidades en el uso y 
aplicación de los mismos.  
 La construcción de nuevos edificios destinados al funcionamiento de centros 
educativos, a pocas cuadras de  los existentes, no cumplió con la verdadera necesidad  
ya que sólo  se requería  la restauración  de  los antiguos  para dar solución al 
equipamiento demandado.  
En los últimos tiempos escuelas de gestión puramente privada ocupan espacios verdes 
alejados de la ciudad donde dan origen a verdaderos complejos educativos como el 
Instituto “San Ignacio” fundado en 1992, la situación que ocupa en el barrio Villa 
Dalcar le otorga características diferenciales con respecto a los restantes colegios, dado 



que permite establecer una relación directa con la tendencia de la expansión urbana 
actual de la ciudad hacia zonas periféricas en áreas selectas para aprovechar la mejor 
calidad del medio ambiente. Los colegios ubicados en barrios cerrados sufren marcados 
recambios de personal docente ya que las exigencias a veces no coinciden con la 
formación profesional recibida. En algunos casos se contratan profesionales de otras 
ciudades y hasta del exterior, con exigencias “tiempo completo”. 
Una de las posibles causas que fundamentan el auge de las escuelas de gestión privada, 
según testimonios dados por directivos de diferentes centros educativos, se debe al 
empobrecimiento de la gestión pública producto del ausentismo cada vez mayor del 
Estado que, como se dijo anteriormente, se manifiesta en las falencias en el 
nombramiento de cargos docentes, ausencia de materiales didácticos, mantenimiento 
edilicio y entre otras. 
La concepción de educación implica un análisis mucho más profundo basado en el 
principio de educación sistematizada, o sea,  la condición de continuidad a lo largo de la 
escolarización y además priorizar el mejoramiento de la calidad educativa orientada a la 
formación de futuros ciudadanos, que, como se dijo anteriormente deben estar 
capacitados para insertarse en un mundo capitalista, globalizado y tecnificado de 
manera crítica y activa. 

 
Conclusiones  
 
El tamaño reducido y el carácter compacto de la ciudad genera áreas residenciales 
heterogéneas donde se mezclan barrios de planificación masiva y de ocupación 
espontánea y donde habitan en general familias de clase media y media baja  que 
valoran la vivienda como una inversión económica que les permite dar un paso mas en  
su movilidad social y también un espacio donde se organiza la vida individual y 
familiar. Esto se pone en evidencia al observar la actitud de los padres en la educación 
de sus hijos, colaborando con la escuela para asegurar la permanente dotación del 
servicio. 
Los habitantes de escasos recursos que han accedido a una vivienda social por gestión 
municipal valoran su vivienda como el medio a través del cual adquieren una mejor 
calidad de vida. Viven en las cercanías de residencias de clase media pero los conflictos 
que tienen con esta, hace que se sientan excluidos en la vida cotidiana. En general 
concurren a escuelas con pocos recursos en equipamiento y no tienen las  mismas 
oportunidades que los estudiantes de otra condición social. 
Los habitantes de los barrios privados forman núcleos  de viviendas tanto en áreas 
suburbanas como en el interior de la ciudad consideran su vivienda como una inversión 
en espacios de alta seguridad. Dejan a sus hijos gran parte del tiempo solos y ven a la 
escuela como el medio que les brinda la contención que necesitan. La escuela y la 
familia entendidas como verdaderas instituciones formadoras de la persona como ser 
social sufren verdaderos riesgos ya que debilita la presencia familiar porque se deja a 
los niños en un “ambiente seguro”. La escuela también se debilita en su verdadera 
función, limita su acción a demandas cerradas, desconectadas de su entorno. 
Las relaciones sociales en general son muy pobres y se buscan establecer lazos cada vez 
más fuertes entre las mismas personas. Se limitan a una sociabilidad “elegida” que 
tiende a resaltar la presencia de contraste.  
La distribución residencial y la sociabilidad de la misma condición socioeconómica 
están produciendo una incipiente segregación socio espacial sin embargo, esta 
característica puede ser una forma de integración fundada en valores de equidad y 
solidaridad. Al mismo tiempo la valoración de la vivienda y las motivaciones que 



explican preferencias de localización de los actores sociales que van construyendo la 
ciudad, promotores inmobiliarios, agentes estatales y la población, son hechos que 
pueden convertirse en factores importantes  en la exclusión o la construcción efectiva de 
comunidades. 
 La escuela puede ejercer una función mediadora entre los niños y jóvenes de distintos 
estratos sociales y anticipar la condición de futuros ciudadanos si incorpora  la 
enseñanza de la ciudad como una experiencia vital.  
La población urbana organizada en sociedad, puede  cambiar la ciudad que habita 
aunque de un modo parcial  de alcance limitado, pues necesita la presencia del Estado 
en la generación de políticas urbanas y proyectos de obras públicas   sobre todo en esta 
ciudad  intermedia donde por su tamaño considerablemente menor si se la comprara con 
las metrópolis todavía es posible intervenir y generar , una planificación coherente con 
la identidad de la ciudad.    
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