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Eje temático: Educación geográfica. 

 
Las unidades habitacionales y conjuntos cerrados como formas contemporáneas de habitar, han 
llevado a una reconfiguración de los escenarios urbanos que transformaron en muchos sentidos los 
referentes de lo que significa vivir en la ciudad, y en consecuencia, forjaron nuevas formas de 
percibir y concebir el espacio. Estas unidades habitacionales impactan directamente la vida social, e 
implican la construcción de una red de relaciones espaciales que tienden al fomento de fenómenos 
como el confinamiento, la indiferencia y detrimento hacia el espacio público. 

Lo anterior se expresa, por un lado, en una importante fragmentación del tejido social y, por otro, en 
la poca valoración de los lugares de encuentro, que en conjunto se imponen como elementos 
distintivos de una ciudad en proceso de densificación y de crecimiento vertical. Se toman los casos 
de Ciudad de México y Bogotá para desarrollar dos líneas de reflexión y observación: 1) el impacto 
de las unidades habitacionales y conjuntos cerrados en el uso y valoración del espacio público; 2) la 
reconfiguración de los imaginarios de los habitantes, en cuanto al significado que cobra vivir en la 
ciudad. 
 
Como respuesta a ello y de manera simultánea, se busca propiciar una reflexión pedagógica desde la 
perspectiva de la ciudad educadora. Esta se entiende como una propuesta educativa transversal que 
enmarca la construcción de nuevas estrategias de formación en la ciudad, tomando como base los 
resultados de la observación y el papel relevante que pueden desempeñar los habitantes y sus 
imaginarios en la planeación del espacio público. En ese sentido, se proponen nuevos horizontes de 
estudio desde la educación geográfica en relación con la vida urbana: el fomento de los lugares 
públicos de encuentro, la consolidación de nuevos referentes en la ciudad y la construcción de 
cultura ciudadana. 
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1. Crecimiento, densificación y vivienda en las ciudades latinoamericanas. 

 

El desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas comienza su auge en la segunda mitad del 
siglo XX. El fin de la segunda guerra mundial y las medidas adoptadas en los diferentes países para 
enfrentar el periodo de posguerra, hicieron que se implementaran estrategias económicas de 
desarrollo en la mayoría de países del subcontinente, cuya primer iniciativa importante fue el 
modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones) llevado a cabo en los años 70. Con 
ello, se buscaba estimular un desarrollo de las economías internas de los países, llevando a cabo 
medidas proteccionistas y de regulaciones estatales.  

Según Portes & Roberts (2008) en este periodo, se destaca la aparición de varios fenómenos 
urbanos: la migración interna en los países, que hicieron de al menos dos ciudades las principales de 
cada país por su crecimiento; surgimiento de una clase trabajadora protegida por las industrias, 
además de los empleados en cargos gubernamentales; la disparidad entre la oferta laboral, en 
relación a la amplia demanda posibilitada por la migración interna, hizo que surgiera una clase 
trabajadora “autoempleada” o informal; el crecimiento de la población necesitada de vivienda, 
influyó en el precio de la consecución de tierras para trabajadores formales e informales, de tal 
forma que este sobrepasó las capacidades de ambos, y como consecuencia empezaron a aparecer los 
primeros asentamientos en las periferias urbanas. 

Igualmente, se dio una aparición de las primeras manifestaciones de polarización espacial, cuando 
la élite empezó a desplazarse del centro ocupado por pobres, hacia áreas alejadas; aunque era poco 
el empleo generado, el crecimiento económico sostenido por el modelo ISI, posibilitó varias 
maneras de ascenso o movilidad social para los trabajadores informales, de tal forma que fue 
posible el acceso a títulos de propiedad de tierras o vinculaciones laborales formales. Los 
movimientos sociales y populares, compuestos por sindicatos y pobladores colonos, promovieron 
una mejora en las condiciones de vida de los pobres urbanos.  

De esa manera, se fue consolidando un perfil de lo que serían las ciudades y la vida urbana, que 
promovieron el crecimiento relativamente estable de las mismas hasta final de los años 70. 
Posteriormente, la llegada de la apertura económica transformó completamente el escenario 
económico y político a nivel mundial, trayendo consigo una reconfiguración de la forma en cómo se 
venían constituyendo los países en desarrollo, y con ello, los procesos de urbanización. 

Con el libre mercado y la apertura comercial, se generó gran impacto en la industria nacional y las 
formas de empleo que se venían dando en el ISI, a tal punto que al eliminarse la protección a las 
industrias y promover la inversión extranjera, éstas se empezaron a ver mermadas, y con ello, la 
disminución del empleo y el detrimento de las condiciones de vida. Más concretamente, afectó la 
forma de vinculación laboral ya que apareció la flexibilización, y lo que en el ISI garantizaba 
posibilidades de ascenso y movilidad, con el nuevo modelo desaparece.  

Así pues, se da paso a una serie de fenómenos como el aumento de la desigualdad, la pobreza y el 
desempleo, que lleva directa o indirectamente al aumento de la informalidad y la delincuencia. En 
ese escenario, se dio una de las transformaciones más significativas en las ciudades 
latinoamericanas, que es muestra de las primeras influencias del nuevo modelo: la pérdida de 



primacía urbana en lo que, hasta mediados de los 80, fueron las grandes ciudades o áreas 
metropolitanas principales. 

Según Portes y Roberts (2008), desde ese momento, la primacía de las grandes ciudades, empieza a 
mostrar un declive en términos demográficos y de crecimiento, porque aparecen otras grandes áreas 
urbanas, tal es el caso de Buenos Aires, México y Sao Paulo. Con la apertura del mercado, las 
nuevas industrias del capitalismo neoliberal ya no hacen solo de las capitales o las ciudades que 
nacieron por el ISI los centros de crecimiento industrial, sino que se empiezan a asentar en zonas 
que les permiten un mayor acceso a la importación y exportación. Por tanto, surgen nuevas ciudades 
que modifican el espectro migratorio interno, en tanto los desplazamientos de personas ya no se 
hacían hacia las antiguas principales ciudades, sino que se dirigían hacia las nuevas. 

Además de eso, la pauperización de oportunidades y condiciones laborales presentes en las 
principales ciudades, son un factor importante para que las personas ya no se quisieran desplazar 
allí, sino a las nuevas ciudades. En ese sentido, las que inicialmente fueron las ciudades principales, 
empezaron a verse estancadas en su crecimiento en relación a las nuevas áreas urbanas, y la pérdida 
de migrantes significó un alto relativo al crecimiento demográfico sostenido, tanto porque dejaron 
de entrar migrantes, como porque en algunos casos, las personas empezaron a salir. Las ciudades 
secundarias mostraron un incremento de la población, ya que allí se dio la aparición de industrias 
manufactureras y maquilas, que ofrecían una oportunidad mínima de empleo a las personas de otros 
lugares.  

Durante todo este proceso de crecimiento, en las ciudades se fueron desarrollando diferentes 
aspectos que hicieron de éstas lugares más habitables, y buscaban responder a las necesidades de la 
gente en relación al nuevo espacio que se empezaba a habitar. Dentro de ellos se encuentran 
aspectos como el transporte, las infraestructuras viales, la seguridad, el empleo, entre muchos otros. 
Sin embargo, todos estos se fueron dando de manera gradual, y siempre se presentaron diversas 
problemáticas en su consolidación, por ejemplo, uno de los aspectos que ha sido históricamente más 
problemático en América Latina, ha sido el de la vivienda; aspecto de principal interés para el 
presente texto. 

Hablar de la vivienda como problema en América Latina, implica reconocer una serie de elementos 
que la caracterizan como tal, en tanto este tema continúa siendo en la actualidad uno de los más 
grandes desafíos en el subcontinente. Como se mencionó anteriormente, las medidas económicas de 
desarrollo adoptadas por los diferentes países, hicieron que se presentaran fenómenos migratorios 
internos amplios, que en búsqueda de oportunidades, se abalanzaron sobre las ciudades y 
fomentaron un aumento demográfico alto que desembocó en impactos como el inicio de los 
primeros barrios colonizados. Desde los años 50, se empieza a registrar gran incremento 
demográfico como lo muestra la siguiente tabla: 



 

Cuadro. 1 Fuente: Urbanización en perspectiva. Observatorio demográfico América Latina y el Caribe. (CEPAL), 2009 [en línea] 
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/38298/P38298.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl 

Lo anterior, necesariamente significó un aumento de los procesos de urbanización, y dentro de ello, 
la necesidad de vivienda. Así pues, se reconocen los siguientes elementos que hacen del tema de la 
vivienda un aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de las ciudades, entendido en el 
marco del sistema capitalista: Según Pradilla (1983). 

En toda formación social en la que el modo de producción capitalista es dominante, la vivienda, al igual 
que la abrumadora mayoría de objetos producidos por el trabajo humano, adquiere un doble carácter: de 
una parte, es un objeto útil que llena una necesidad individual, familiar o colectiva, tiene un valor de uso 
que justifica su producción; de otra, se compra y se vende en el mercado, tiene un valor de cambio; es 
una mercancía (p.11). 

Respecto a lo anterior, durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, las clases 
dominantes y los primeros inversionistas capitalistas, fueron quienes emprendieron una “carrera” de 
apropiación de tierras con el fin de llevar a cabo “el doble carácter de la producción capitalista en 
general: producción de valores de cambio (viviendas-mercancía real) con destino a la valorización 
del capital invertido en ella” (Pradilla, 1983: 14). Es dentro de este panorama que se transforma 
completamente la forma en cómo se venía construyendo la vivienda, de manera que se constituyó 
como un negocio que, sin duda, configuró en mayor medida la segregación espacial, donde los 
propietarios pueden jugar con el valor del suelo y por ende la consecución de tierras, y los 
trabajadores pobres son excluidos de cualquier forma de acceso a la vivienda. En ese sentido, se 
cumple dicha lógica capitalista en tanto se empiezan a construir viviendas con el único fin de ser 
comercializadas, y así, se valorizaría el capital invertido.  

Además de esto, dicha lógica capitalista fue posibilitada por los nuevos procesos de producción 
industrial de la vivienda, que promovía un aumento rápido de la forma en cómo se construía, y por 
ende, posibilitó una pronta comercialización. Sin embargo, es preciso mencionar que antes de que 
se fortaleciera esta dinámica, ya existían otras formas de construcción de la misma.  

Según Pradilla (1983) se identifican tres formas de producción de la vivienda: la “auto-
construcción”, que se refiere a las viviendas que generalmente son construidas por las mismas 
personas que las habitarán y son resultado de formas autogestivas que emprenden los colonos de 
tierras apropiadas, para proveerse de un techo; las favelas, comunas, periferias, barrios de invasión 
o barrios de paracaidismo (llamado así en México a los barrios formados por colonos) son ejemplo 
de este tipo de construcción. La “producción manufacturera”, que hace alusión al tipo de vivienda 
construida a partir de una posibilidad de inversión más alta, es decir, que existe la posibilidad de 



que el dueño de la tierra contrate mano de obra e implemente maquinarias especializadas para 
adelantar la producción, y con ello, incremente los niveles de valorización. En este caso, la vivienda 
puede cumplir dos fines, bien sea para uso particular del propietario de la tierra o para rentar, lo cual 
es generalmente el fin de este tipo de construcción presente en clases medias-altas, que cumplen con 
solicitudes particulares de individuos interesados en comprar vivienda. 

Por último, otro tipo de producción de la vivienda que se identifica, es la producción industrial.  
Para este caso, las élites locales y los inversionistas capitalistas desarrollan todo un nuevo 
monopolio de la vivienda, que consiste en la producción industrial, extensa y a gran escala, gracias 
a la capacidad de invertir en mano de obra, tecnologías y alianzas con sectores productores de 
materia prima, que hacen que los costos de producción disminuyan y sea más rentable construir 
vivienda.  

De esa manera, aparecen nuevas figuras en el escenario mercantil, como lo son las constructoras e 
inmobiliarias que juegan como intermediarios en el proceso de comercialización de la vivienda, y 
empiezan a controlar el mercado, desbancando a los productores del segundo tipo.  En ese sentido, 
la producción de vivienda ya no se piensa en función individual, sino que las nuevas edificaciones 
son en serie, de estándares comunes y generalmente son edificios de apartamentos, con el fin de 
desarrollar una “arquitectura funcional”. 

Este tipo de industria nacida en la segunda mitad del siglo XX, reconfigura completamente el 
panorama del desarrollo urbano en términos de vivienda ya que, por un lado, desarrolla un nuevo 
estilo urbanístico y arquitectónico de vivienda, que se volvería predominante hasta la actualidad, y 
por otro lado, pone en evidencia cómo esto expresó la tendencia al desarrollo capitalista a partir de 
los siguientes elementos: 

Surgimiento y rápido desarrollo de grandes empresas industriales de construcción de vivienda que 
asumen la forma de monopolios, que realizan importantes inversiones de capital – casi siempre 
proveniente de un sector financiero externo a ellas- en la ejecución de grandes conjuntos de vivienda 
(…) rápida diferenciación de las esferas de la circulación mercantil del producto vivienda en relación 
a la forma de producción que las atiende. (Pradilla, 1983: 15) 

Llegados a este punto, ya es posible identificar la forma en cómo empezó a darse un tipo de 
producción concreta de vivienda en América Latina, que es específicamente aquella vivienda 
construida en conjuntos residenciales, estandarizada, edificaciones verticales y en altura, a lo cual 
aludiremos en el presente trabajo. Estas nuevas formas de construir las zonas habitacionales, 
constituyen un hito fundamental en relación al desarrollo urbano y la arquitectura contemporánea, a 
tal punto que en la actualidad se está convirtiendo en la forma dominante de producción de la 
vivienda, identificada de varias maneras. Por ejemplo, a este tipo de vivienda en Colombia se les 
reconoce como “conjuntos cerrados” a aquellos conjuntos de viviendas (casas y apartamentos) 
delimitados y cercados en un área concreta, también se identifican las torres de apartamentos o 
condominios privados. En el caso de Ciudad de México, a este mismo tipo de conjuntos se les 
reconoce como “unidades habitacionales”.  

 

2. Conjuntos cerrados y unidades habitacionales. El caso de ciudad de México y Bogotá. 
 



El tipo de vivienda descrito anteriormente, recuerda con claridad la aspiración de Le Corbusier de 
su “ciudad radiante”, donde la solución a los problemas espaciales se da así: 

Edificando más alto y en un espacio más reducido (…) la ciudad contemporánea tendría una 
estructura espacial claramente diferenciada que reflejaría una estructura social específica y segregada 
(…) las áreas residenciales serán de dos tipos: apartamentos de lujo en edificios de seis pisos; casas 
más modestas para los trabajadores. Estos apartamentos se harían en masa para vivir una vida en 
masa. Le Corbusier no tenía tiempo para perder en idiosincrasias individuales; por eso les llamaba 
celdas. (Hall, 1996: 221) 

Después de haber asemejado las nuevas viviendas a la manera de Le Corbusier, se mencionarán 
cuatro casos, dos en Ciudad de México y dos en Bogotá, con el objetivo de ejemplificar en ambas 
ciudades la presencia de este tipo de vivienda, y mencionar brevemente y de manera posterior, 
cómo esto nos permite abordar los puntos de análisis problema: el detrimento del tejido social, y del 
uso y valoración del espacio público por parte de las personas.  

 

• Ciudad de México: 

Colonia Polanco: es una de las colonias de clase alta más importantes de Ciudad de México. Se 
ubica al poniente de la ciudad en la delegación Miguel Hidalgo y se empezó a consolidar desde los 
años 60, que aunque hubiese pasado por un momento de despoblamiento después del terremoto de 
1985, posteriormente se convirtió en uno de los centros atractivos más importante en la ciudad. El 
boom inmobiliario de los 90 hizo que en esta zona se diera un proceso de crecimiento rápido, el 
cual se caracterizó, en términos urbanísticos o arquitectónicos, por el tipo de viviendas que 
predominan allí, que no es más que amplios conjuntos de edificios de apartamentos y hoteles 
lujosos. Esta colonia posee en casi la totalidad de su área edificios habitacionales, y los espacios 
públicos o lugares de encuentro, son excesivamente reducidos en relación a la cantidad de 
viviendas. Aunque existe un parque relativamente amplio en la zona, el parque Lincoln, este brilla 
por la ausencia de personas, incluso en días festivos o fines de semana. Es un lugar que no posee 
una infraestructura pública que permita hacer de esa colonia un lugar de permanencia o encuentro; 
por el contrario, sus calles sólo permiten el tránsito para no permanecer ahí. 

Villa Panamericana: o pedregal de Carrasco, ubicada al sur de la ciudad en la delegación 
Coyoacán, es una de las colonias que alberga en su totalidad únicamente conjuntos de unidades 
habitacionales. “La Unidad Habitacional (U.H.) Pedregal de Carrasco se creó por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Con motivo de los Juegos 
Panamericanos celebrados en nuestro país en 1975” (Echeverría, 2003: 21). En esta colonia, 
predominan fundamentalmente conjuntos de edificios de apartamentos, separados los unos de los 
otros por cercas, en donde la única vía transitable al exterior de los conjuntos, es la acera inmediata 
a la carretera. Los espacios públicos o espacios de encuentro, son casi nulos en esta colonia. 

• Bogotá. 

El Tunal: el barrio El Tunal, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, es uno de los grandes 
paradigmas de urbanización en la ciudad, ya que hace parte de las primeras áreas en las que se 
construyeron viviendas bajo la forma de conjuntos cerrados y edificios de apartamentos. Fue una 
planificación arquitectónica que contempló en su conjunto un amplio parque metropolitano, un 
centro comercial, una biblioteca pública y un hospital. El barrio El Tunal se caracteriza por poseer 



varios conjuntos de apartamentos, separados los unos de los otros por cercas y delimitaciones, y 
tener espacios públicos completamente reducidos. Solo existen pequeñas áreas verdes o parques a 
las afueras de cada conjunto, pero que no cumplen de ninguna manera una función de espacio de 
encuentro, y por el contrario, se convirtieron en focos de inseguridad y abandono. 

Ciudad Salitre: un proyecto de desarrollo urbanístico de largo aliento que se concreta en la década 
de los ochenta, después de creado el Distrito Especial de Bogotá que integraba municipios 
periféricos a la ciudad tradicional, dejando abierta la posibilidad de expansión de la ciudad hacia 
occidente. EL gestor principal de su construcción el ingeniero civil, alcalde y presidente de la 
república Virgilio Barco Vargas que impulsó la planeación y construcción de Ciudad Salitre basado 
en principios de centralidad y convergencia urbana que hacia la década de los noventa y principios 
del siglo XXI convierte a este sector como el polo de inversión empresarial y comercial, 
acompañado de importantes instituciones estatales. Precisamente, la relevancia urbanística de 
Ciudad Salitre, además de ser el sector residencial por excelencia de clase media emergente en 
Bogotá, se da por la combinación del uso residencial con espacios públicos como el Parque 
Metropolitanos Simón Bolívar, el complejo deportivo El Salitre, el cruce de vías principales como 
la Avenidas El Dorado,  Boyacá, Esperanza y 68, la presencia del Centro Administrativo Nacional 
(CAN) y un conjunto de sitios de interés comercial y turístico que han atraído a multinacionales 
hoteleras, grandes centros comerciales y empresas de todo ramo a ubicar sus operaciones allí. 

Estos cuatro ejemplos, como se menciona al principio, buscan ser una referencia y ejemplo de que 
en las ciudades latinoamericanas, en este caso Ciudad de México y Bogotá, existen casos concretos 
de este tipo de disposición de viviendas y que son homólogas en ambas ciudades. Además de eso, 
en ambos casos responden a las características que se identificarán en el siguiente punto como 
archipiélagos carcelarios, que será uno de los puntos de análisis.  

 

3. Nuevas formas de entender y percibir el espacio urbano. Detrimento del espacio público y el 
tejido social. 
 

La disposición arquitectónica de las edificaciones contemporáneas en la ciudad, está siendo pensada 
en función de generar las condiciones necesarias para promover diferentes formas de control social 
y espacial. Aludiendo a las estructuras o edificaciones verticales, dentro de otras formas, Soja 
(2008) plantea lo siguiente:  

La ciudad se presenta como una colección de ciudades carcelarias, un archipiélago de “recintos 
normalizados” y espacios fortificados que atrincheran, tanto voluntaria como involuntariamente, a 
los individuos y a las comunidades en islas urbanas visibles y no tan visibles, supervisadas por 
formas reestructuradas de poder y autoridad pública y privada (…) él llama una proliferación de 
nuevas represiones en el espacio y la movilidad y el urbanismo obsesionado por la seguridad que 
nutren la expansiva ecología del miedo (…) Esta obsesión por los sistemas de seguridad física, y, 
colateralmente, por el control arquitectónico de las fronteras sociales, se ha convertido en el 
verdadero espíritu de la reestructuración urbana (…) vivimos en ciudades fortaleza brutalmente 
divididas entre las celdas fortificadas para la sociedad de los ricos y lugares de terror en los que la 
policía lucha contra los pobres considerados criminales (p. 421- 422) 

El concepto de “archipiélagos carcelarios” propuesto por Soja, permite caracterizar de manera clara 
las consecuencias que se pretenden evidenciar en este texto, en relación a cómo las nuevas formas 



de habitar la ciudad en edificios y conjuntos cerrados, contribuyen a que el espacio público pierda 
su valor y trascendencia en la ciudad, se de una ruptura del tejido social, y se reconfiguren los 
imaginarios de las personas en relación a lo que significa vivir en la ciudad.  

Un archipiélago carcelario no es más que esa nueva disposición de los edificios y la arquitectura 
que promueven un ambiente de miedo e inseguridad, en tanto las viviendas, oficinas y espacios 
comerciales, se ven aislados a cuenta de un “encerramiento” y dificultad para acceder. De esa 
manera es que esos lugares se convierten casi en cárceles y espacios de vigilancia, que se 
encuentran muy definidos y diferenciados de otros escenarios de vivienda; de ahí la caracterización 
como “archipiélago”, porque está aislado, separado y es diferenciado abruptamente. Además, están 
dotados de diferentes elementos de “seguridad” (cámaras de vigilancia, cercas eléctricas, personal 
de seguridad, etc.), que pueden llegar a ser contraproducentes ya que esto fomenta un ambiente de 
miedo e incertidumbre, y por tanto, reproduce un imaginario de inseguridad.  

En ese sentido, la planificación urbana promueve una segregación espacial entre estos conjuntos 
cerrados o unidades habitacionales y los espacios que están fuera de estos. Todo espacio que no 
haga parte de los edificios vigilados o conjuntos habitaciones, son un potencial riesgo o peligro por 
el hecho de no poseer sistemas que proteja a las personas. En consecuencia, los lugares de 
encuentro como los espacios públicos, se empiezan a ver degradados y estigmatizados; ya nadie 
quiere estar ahí, por tanto, la apropiación de lo público se hace nula, y con ello, desaparece. Sin 
embargo, “se enlaza directamente la destrucción del espacio público con una seguridad ofensiva 
conspiratoria por parte de los funcionarios públicos, los promotores inmobiliarios y las profesiones 
urbanísticas con el fin de satisfacer la demanda de un mayor aislamiento social y espacial” (Soja, 
2008: 427).  

Respecto a lo anterior, es claro que las nuevas formas de habitar la ciudad se convierten en 
condiciones adversas para el espacio público, ya que el hecho de promover cada vez más espacios 
cerrados, hace que todo lo que significa “público” se vea disminuido constantemente.  

Este concepto de lo público alude a prácticas sociales, a formas de expresión, de comunicación, de 
información e interacción que se hacen visibles, se localizan y se difunden entre los miembros de una 
comunidad. En este sentido, lo público remite a concepciones distintas de lo social y de la política, 
asociados a los valores, imaginarios y representaciones de lo colectivo: bien común, legitimidad, 
soberanía, poder, comunidad, ciudadanía y sociedad. (Ramírez, 2003: 31) 

Teniendo en cuenta esto, el espacio público y las dinámicas que allí se dan, son el reflejo de la vida 
en sociedad y sus particularidades ponen de manifiesto el estado de composición o descomposición 
del tejido social, en tanto se hace evidente el encuentro y la comunidad. Pero al estar ausente este 
tipo de dinámicas sociales, es claro que se está diciendo que los escenarios que permiten el 
encuentro, la posibilidad de construcción colectiva y la apropiación de espacios de todos, están 
siendo desvalorizados en términos sociales y los usos de lo público se restringen sintomáticamente.  

Como respuesta a ello, se identifica como una explicación las nuevas formas de habitar la ciudad en 
conjuntos cerrados y edificios de apartamentos; lo que antes eran los barrios tradicionales, con sus 
calles y parques como escenarios de encuentro con los vecinos, ahora se convierten en sinónimo de 
inseguridad, para lo cual la respuesta es buscar el aislamiento y el confinamiento en lugares que 
brinden esas condiciones de “seguridad” necesarias, en otras palabras, lo que puede ser un espacio 
público, se transforma en un espacio privado. Las cercas y todo tipo de restricciones de acceso, más 



allá de buscar una delimitación de área, responde más a un sentimiento y búsqueda de seguridad 
que pide a gritos aislamiento. En este panorama,  

La recomposición de la forma urbana y de las estructuras sociales y muchas otras fuerzas que 
conforman la transición postmetropolitana han reconfigurado de forma significativa nuestro 
imaginario urbano, haciendo más turbias las fronteras y los significados antes mucho más claros, al 
tiempo que se crean también nuevas formas de pensar y actuar sobre el medio urbano. (Soja, 2008: 
453). 

Según lo citado anteriormente, las nuevas relaciones que se empiezan a tejer en las ciudades, las 
metrópolis o, como lo caracteriza Soja, las postmetrópolis, gracias en parte a las nuevas estructuras 
habitacionales, llevan no sólo al detrimento del espacio público y el tejido social como ya se 
mencionó, sino que ocurre algo de gran trascendencia: las formas de entender y percibir el espacio y 
el entorno urbano se transforman, y con ello, los imaginarios que se tiene frente al hecho de lo que 
significa vivir en la ciudad.  

En relación a lo anterior, las transformaciones del espacio urbano y las diferentes formas de habitar 
la ciudad, impactan directamente en la forma en cómo las personas perciben, se relacionan, 
conciben, y por ende construyen imaginarios concretos del medio urbano. ¿De qué manera percibe 
el barrio periférico la persona que vive allí y de qué forma lo percibe la persona del conjunto 
cerrado o unidad habitacional lejana? En medio de estas existen referentes distintos que poseen 
concepciones sobre el significado de vivir en la ciudad para cada uno; por ejemplo, mientras para el 
residente que vive en un apartamento dentro de un edificio o dentro de un conjunto cercado, vivir en 
la ciudad significa inseguridad y por ende es necesario vivir en los archipiélagos carcelarios, para 
la persona que no vive en esos lugares cercados significa posibilidad de relacionarse con sus 
vecinos, de construir comunidad, de salir de su casa sin necesidad de encontrarse con vigilantes y 
porterías porque conoce y confía en su barrio.  

Frente a esto, es necesario preguntarse cómo estas nuevas formas de habitar la ciudad transforman y 
reconfiguran los imaginarios urbanos, y por ende, los referentes que se tiene sobre lo que significa 
vivir en la ciudad. Pues bien, cuando la disposición de la ciudad se construye en torno a un referente 
de inseguridad, de miedo, de temor al encuentro con el otro y de desconfianza, el escenario 
habitable no se convierte en otra cosa que un lugar que crea la necesidad de encierro y de 
aislamiento, con el fin de encontrar protección y seguridad. Sin embargo, aquí puede encontrarse 
una mirada desde dos sentidos: o las nuevas disposiciones habitacionales promueven esa percepción 
general de inseguridad, o las condiciones de vida desiguales en la ciudad fomentan condiciones de 
inseguridad para los habitantes, y por tanto, se crea la necesidad  de construir estas formas aisladas 
de vivir.  

Aseverando, existen un poco de las dos, pero es en mayor medida el hecho de que la mentalidad de 
los habitantes de la ciudad se ha visto alterada por la forma como se presenta el tipo ideal de 
vivienda: los grandes edificios, conjuntos o unidades habitacionales y condominios, son la nueva 
forma deseable de vivir en la ciudad.  

En ese sentido, encontramos una ciudad que se está llenando de focos de vivienda, donde 
predominan los conjuntos cerrados y aislados uno del otro, como archipiélagos, en donde los 
espacios públicos se reducen cada vez más; la posibilidad de encontrarse con el otro se hace nula y 
de esa manera el tejido social se fragmenta cada vez más ya que cada familia está aislada en su 
celda. Es esto lo que transforma los referentes de lo que es ahora vivir en la ciudad. La planificación 



urbana ya no plantea barrios abiertos ni espacios de acceso común, sino que promueve barrios 
llenos de edificios y conjuntos cerrados, de tal forma que el único espacio público es la vía de 
transporte o las aceras.  

La idea de salir al parque del barrio, promover actividades comunales o formas de encuentro con el 
otro, se reemplaza ahora por la idea de acudir a centros comerciales o espacios que garanticen 
seguridad, espacios donde lo público y lo privado es difícil de distinguir. Así pues, se empieza a 
crear todo un contexto que hace de la ciudad y sus nuevas formas de habitar, un referente claro de lo 
que es y se concibe de la ciudad, en otras palabras, se transforma el imaginario urbano. 

Finalmente, es necesario exhortar que en este texto se busca hacer una crítica a las consecuencias e 
impactos que tienen este nuevo tipo de viviendas, en relación al espacio público, el tejido social y 
los imaginarios urbanos, ya que no necesariamente se propende por una deslegitimación total por la 
construcción de edificios habitacionales o conjuntos, pero sí de las prácticas que se generan a partir 
de esto en los habitantes. No se busca descalificar los edificios o unidades habitacionales, pero sí 
que se empiecen a pensar formas de abrir la ciudad y no cerrarla, de hacerla accesible a todos y no 
se convierta cada vez más en un escenario de segregación y exclusión. Es en este sentido se orienta 
una propuesta educativa y pedagógica, que busca abrir horizontes de reflexión desde la educación 
geográfica para estudiar, leer y enseñar la ciudad. 

 

4. HORIZONTALIDADES Y VERTICALIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO, 
ALTERNATIVAS DESDE LA CIUDAD EDUCADORA. 
 

El crecimiento urbano y demográfico desaforado, además de la dispersión de las formas de 
organización y construcción de la vivienda en ciudades como México y Bogotá, modelan un 
espacio urbano que ofrece posibilidades de encuentro y desencuentro, de negociación y de 
conflicto. Se toma aquí la propuesta de la ciudad educadora como puente necesario entre la 
educación geográfica y los fenómenos urbanos de construcción vertical de la ciudad y de detrimento 
del espacio público. 

La ciudad educadora es un proyecto de ciudad con una intencionalidad pedagógica, es decir, 
comprometido con la formación de sujetos ciudadanos, no sólo habitantes de la ciudad sino 
participantes de la ciudad en todos sus ámbitos. Aunque la morfología urbana condiciona en buena 
medida la experiencia del habitante, es el escenario de formación, en intercambio  con los otros, lo 
que lleva a la construcción de distintas experiencias alrededor de lo público y del ser ciudadano. 

Asumir la ciudad como proyecto educativo, implica pensarla como ciudad de ciudadanos, arrojados 
a la esfera pública; la ciudad educadora entonces amplía el alcance de la educación geográfica, en 
tanto la ciudad deja de ser un cúmulo de información y se convierte en un tejido de relaciones con 
las que se convive cotidianamente, en la que se cruzan conceptos y fenómenos de índole 
morfológico, social, histórico, ambiental o cultural. 

Si bien la ciudad educadora es un proyecto no realizado, una plataforma ideológica – más que un 
modelo pedagógico orientado a la práctica – es una propuesta que requiere de la reflexión constante 
sobre los conflictos y problemáticas de las ciudades actuales; la acción educadora de la ciudad no se 
limita a transmitir conocimientos sino que transforma la visión que tienen los habitantes al respecto 
de su relación con los otros, con el espacio públicos y consigo mismo. 



La ciudad contemporánea que se ha descrito por medio de México y Bogotá, es para la educación 
geográfica una evidencia de la verticalidad física y social que predomina en la vida urbana y, a su 
vez, como ciudades educadoras no pierden la complejidad de sus conflictos, todo lo contrario, se 
proyectan como líneas de acción y reflexión, como canales que lleven a la construcción de 
horizontalidades: imaginarios, significados, negociaciones, intercambios. 

Relacionar en este texto una verticalidad tan fuerte como la construcción de ciudades fortaleza o 
archipiélagos carcelarios con la idea de una ciudad educadora – completamente horizontal, 
irresoluta, abierta, diversa – tiene su asidero en la posibilidad de comenzar desde el terreno perdido 
y ascender a las alternativas que tienen las personas para vivir la ciudad de múltiples maneras, más 
allá de los condicionantes derivados de lo privativo. 

Los habitantes de estas ciudades fortaleza no podrán encontrarse con la ciudad en la medida en que 
sigan reproduciendo relaciones verticales definidas por el consumo y la paranoia de la inseguridad 
urbana; más prácticas privativas y más miedo contribuyen al detrimento de lo público y, además, a 
la ruptura del tejido social basada en diferencias de clase como lo caracteriza Borja: “muros y 
fronteras urbanas son metáfora y realidad del no reconocimiento del derecho a la ciudad y de la 
disolución del espacio público como ámbito de intercambio” (Borja, 2014:116). 

Al respecto se pregunta, “¿a quienes protegen actualmente los muros? Protegen a los sectores 
acomodados que utilizan y a la vez temen a los que consideran pobres, marginales y delincuentes 
potenciales  […] Son los sospechosos permanentes en el espacio público, por su aspecto, vestimenta 
o color. (Borja, 2014:117). 

Una ciudad de privilegios verticales (cámaras de vigilancia, cercados eléctricos, enrejados, 
vigilancia privada y centros comerciales) promueve directamente aquello que quiere combatir: el 
miedo, la inseguridad y la incertidumbre, mientras que relega a los lugares de encuentro y a los 
intercambios en la esfera de lo público al deterioro y al olvido. Por esto, la ciudad educadora se 
propone como un proyecto horizontal que actúa sobre la certeza de las verticalidades, pero no las 
legitima, sino que construye horizontalidades por medio del ejercicio del derecho a la ciudad. 

En la relación conflictiva entre espacio público y archipiélagos carcelarios, el ejercicio pleno del 
derecho a la ciudad se plantea como el eje articulador de las posibles estrategias o propuestas que la 
ciudad educadora – o en proceso de ser educadora – puede respaldar en el contexto que se ha 
planteado acá. 

En suma, el derecho a la ciudad se constituye en el “derecho a la vida urbana, transformada y 
renovada” (Lefebvre, 1969:138), es resultado de la contradicción de lo urbano, lo que genera la 
coexistencia de, por ejemplo, pobreza y opulencia, centros y periferias, espacios incluyentes y 
excluyentes, dispersión y concentración; ejercer el derecho a la ciudad significa entonces participar 
de la dialogicidad de la ciudad. 

Se toma la propuesta de Jordi Borja (2014)  sobre un inventario de derechos urbanos para esbozar 
posibles alternativas pedagógicas que aborden el contexto que se ha planteado: 

• Derecho a la vivienda y al lugar: la vivienda no es sólo una construcción, es un conjunto de 
elementos físicos y simbólicos que se proyectan al espacio público, esto corresponde a la 
condición constante de vecindad en la ciudad. Los habitantes de conjuntos cerrados o 
agrupaciones multifamiliares deben aprehender a sus vecinos: la asamblea, la reunión, la junta o 



el comité como mecanismos de diálogo y negociación. El encuentro permite el cruce de 
experiencia en la construcción de los lugares, en las formas de definir desde los vecindarios un 
afuera y una adentro. 
 

• Derecho al espacio público y a la monumentalidad: el espacio público no puede limitarse a las 
zonas comunes porque este es una definición puramente morfológica. En los espacios 
observados se evidenció un acceso instrumental a los parques, alamedas, andenes o plazoletas, 
mediado por la confianza en la administración y por la necesidad de consumir. El derecho 
empieza, en este caso, por el asunto común que es la construcción, conservación y promoción de 
lugares de encuentro con el peatón, con la recreación y el tiempo libre, de allí que la ciudad 
educadora propenda por un disfrute efectivo de los espacios públicos acompañado de una 
corresponsabilidad en el mantenimiento de sus cualidades. 

 
• Derecho a la identidad colectiva en la ciudad: no sólo los vecinos hacen la relación de 

vecindad, también interactúan grupos de interés que se reúnen en el espacio público y que con 
sus prácticas cotidianas vencen simbólicamente la rigidez de los muros y los enrejados. Son los 
grupos de jóvenes, las bandas, los parches y todas las iniciativas que sin un interés asociativo 
formal están todos los días usando y dando significado al espacio público, lo que permite que 
éste trascienda de ser un espacio intermedio entre conjuntos cerrados a un espacio vivido por los 
ciudadanos que ejercen su derecho a convocar, a socializar, a controvertir o simplemente a usar 
el tiempo libre. Estos grupos, visibles o no, culturalmente aceptados o no, tiene trayectorias y 
experiencias que enriquecen la vida urbana y que no pueden ser perseguidas. La ciudad 
educadora privilegia el aprendizaje del otro. 

 
• Derecho a una ciudad de ciudadanía: los escenarios formativos de la ciudad y los que puedan 

desarrollar estas unidades habitacionales, tienen el reto de bajar la guardia ante el foráneo y el 
transeúnte urbano, debe abrirse como lo dice Borja (2014) a la mixtura social, a la interacción 
interclasista. La ciudad educadora está dispuesta al encuentro de las experiencias concebidas en 
medio de la desigualdad, para que la brecha social se empiece a cerrar por la certeza del formar 
ciudadanos participantes del devenir de la vida urbana.  

 
• Derecho a la movilidad y la accesibilidad: los muros y los enrejados como presencia de la 

exclusión y del miedo deben desmontarse paulatinamente, no como una decisión administrativa 
sino como resultado de un proyecto ciudadano que asuma el derecho de circular libremente; la 
ciudad que se pretenda educadora debe dar espacio a la circulación de los habitantes, de los 
objetos y de las acciones para hacer más significativo el vínculo con lo urbano, para formar 
participantes de la construcción de los lugares y no simples espectadores de la suerte del espacio 
público. 

 
• Derecho a la ilegalidad: aunque parezca atrevido este derecho, Borja (2014) lo pone en 

términos de apertura a la denuncia ciudadana, considerando el poco eco que las demandas de 
grupos de ciudadanos tienen en los organismos representativos o en los gobiernos locales. El 
derecho a la protesta y a la manifestación debe ser respetados y también fomentado, procurando 
que los ciudadanos no relacionen denuncia con represión policial. Esto se expresa en las 



unidades habitacionales como un abandono de las formas estrictamente contractuales y 
normativas para visibilizar demandas y reclamos colectivos. 

 
• Derecho a la calidad del medio ambiente: este derecho está ligado con los recursos y su gestión, 

por tanto, plantea escenarios constantes de encuentro debido al interés que suscita en la 
comunidad el cuidado de los bienes comunes, no obstante, este sesgo instrumentalista del 
ambiente en las unidades habitacionales corre el riesgo de crear un entorno agradable al tiempo 
que deja de lado los conflictos.  

Como se ha visto, más allá de proponer estrategias pedagógicas orientadas a la praxis de la ciudad 
educadora, se han esbozado elementos para el ejercicio del derecho a la ciudad que puede 
desplegarse en un conjunto variado de derechos urbanos, pero mantendrá su orientación hacia la 
realización razonada, pacífica y política del habitante en relación con el espacio público de la 
ciudad. Cuestión que puede convertirse en horizonte de la educación geográfica como campo que 
explora las implicaciones formativas de la persona en sus diversos vínculos con escenarios 
culturales y sociales que lo modelan como sujeto de derechos. 
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