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Frente a la crisis urbana y a los problemas crecientes de habitabilidad de la 

ciudad: las urbanizaciones cerradas y el urbanismo « insular »  como respuesta. 

 

 

 

Urbanismo « insular »:  

 

- Urbanizaciones cerradas que internalizan cada vez más ciertas funciones 

urbanas; 

 

- Mas allá de los enclaves residenciales: un sistema de lugares vinculados a estos 

y entre ellos, que estructuran las prácticas espaciales de los hogares y de los 

individuos,  como los grandes centros comerciales, los clubes sociales y de 

deporte. Lugares conectados entre sí en circuitos cerrados, conformando una 

« ciudad archipiélago». 



1. Urbanizaciones cerradas, ciudad y urbanismo « insular », o 

cuando se requiere de cerrar los espacios urbanos para volverlos 

« habitables ». 

 

 

 Urbanizaciones cerradas: une realidad muy perceptible pero difícil de medir: 

extrema diversidad.  

 

Factores que explican la difusión de este modelo de urbanización: el tema de 

la seguridad en un sentido muy amplio. 

 

Un modelo paradójico, a la hora de reafirmar con cada vez más fuerza la 

importancia de la inclusión urbana y del derecho a la ciudad para todos 

→Urbanismo fragmentador vs. Discurso integrador. 
 
 
 
 
 



2. El urbanismo « insular » como amenaza mayor para la cohesión 

social de las ciudades y como negación de la esencia de la 

Ciudad: las criticas muy fuertes a un modelo de urbanización en 

vía de difusión rápida. 

Amenaza para la cohesión social:  

 

- Agravación de la segregación socio espacial en las ciudades 

latinoamericanas; 

- Dualización de la ciudad; 

- Fragmentación urbana; 

- Ruptura cultural mayor con la cultura urbana tradicional en América Latina. 

 

 

Pérdida de lo que es la Ciudad, por esencia. 

 

 

 

 

 

 



3. Ciudad « insular »: ¿mejor calidad de vida para sus habitantes? 





Límites del tipo de urbanización en cuanto a la calidad de vida: 

 

 

- Los habitantes se sienten « asignados a residencia » y se desplazan poco; 

 

 

- Al frecuentar poco la ciudad, se genera un miedo creciente a ella; 

 

 

- Escasas « habilidades urbanas »; 

 

 

- El míto de una cohesión social interna mayor y de la sociabilidad dentro de 

los fraccionamientos cerrados. 

 



Conclusión: 

 
 

 

Los actores que producen la ciudad y el urbanismo « insular »:  

 

→ el papel de la autoridad regulatoria del desarrollo urbano en relación a este 

modelo de urbanización.  


