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Resumen: El artículo establece una reflexión de la fragmentación espacial, en torno a los asentamientos que se ven
obligados a adecuar sus relaciones ante la inminente presencia de un entorno urbano de mayor peso que se
aproxima y densifica. Se analiza la ciudad fragmentada dentro de un contexto de especulación, desorganización y
falta de protección; razones determinantes para que los procesos urbanísticos modernos se hayan desarrollado de la
manera en que lo hicieron, particularmente en las grandes ciudades de América Latina.
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The implications of urban fragmentation in modern urbanism

Abstract: This article reflects upon the process of spatial fragmentation. This type of fragmentation occurs when a
stronger and denser environment takes over a smaller entity, forcing it to adapt its functional relations. The
fragmented city will be analyzed taking into account three specific factors that mold the development of modern
urbanistic processes, particularly in large Latin American cities. These are: speculation, disorganization, and lack
of protection.
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INTRODUCCIÓN.
A lo largo del siglo XX se inicia un complejo proceso de diferenciación entre lo público y lo privado,
separando y limitando terminantemente la esfera de la vivienda. Dicho proceso inicia con la aparición
del automóvil y es seguido por las constantes migraciones, que culminaron en forma de importantes
crecimientos poblacionales. En este periodo, las viviendas mínimas tradicionales3 entran a la nueva
dinámica de crecimiento, que exige compartir espacios y servicios con otras viviendas, lo cual
conduce a sus residentes a prolongar sus fronteras hasta los patios y calles que las rodean
(homogeneizando los valores y compañerismo de los que en ellas cohabitan)4.
A través de los años, la densificación masiva condujo a la pérdida de los espacios semipúblicos. Un
ejemplo de esto, fue el cambio de tipología en las viviendas de gran patio central, tanto unifamiliares,
como plurifamiliares (este cambio ocurrió en las casas de mayor nivel; favoreciendo la unidad
funcional constructiva, con vestíbulos que simplifican la articulación de espacios privativos, y en las
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vecindades de menores ingresos que transformaron los espacios públicos centrales por pequeños patios
de iluminación). Esta necesidad de aprovechar y dotar de una función cada espacio, conllevó a que
incluso las viviendas mínimas se redujeran y especializaran sus partes5; fragmentando la utilización
del espacio desde el ámbito de la misma unidad de vivienda. Espacios privados que en esencia
promovían la independencia, individualidad y estabilidad de sus inquilinos, terminan debilitando sus
lazos y coincidencias, a la vez que acrecientan ámbitos impersonales que favorecen la inseguridad.
Estos factores, proyectados a mayor escala, promueven el desconocimiento entre vecinos y barrios, así
como la falta de apropiación del espacio público. Áreas perfectamente definidas que, sin nadie que las
utilice y se haga responsable, se degradan paulatinamente.
La creación y renovación de calles, infraestructuras y urbanizaciones alrededor del asentamiento
autónomo, proponen mejorar servicios, saneamiento, conectividad y accesibilidad en favor de antiguos
y nuevos residentes, transfigurando el espacio público y acentuando los nuevos patrones de ocupación
del espacio, lo que provoca la evolución de las tipologías tradicionales.
Los espacios quedan sujetos a apropiaciones divergentes y en ocasiones contrapuestas a través de
nuevos factores de uso que redefinen a la vez que agreden a los moradores propios de la demarcación,
obligándoles a abandonar o ignorar los predios de los que antes estaban orgullosos. El crecimiento
fortalece la centralidad y, con esta, la concentración del flujo de información. La actividad, en torno al
solicitado centro, promueve la distribución de mercancías, que compiten y se diversifican a manera de
comercios. La fuerte demanda de espacios para continuar dicha actividad encarece los predios. La
oportunidad de venta, aunado a la incomodidad que genera vivir en torno al continuo movimiento
convence a los naturales a dejar la zona a merced de los especuladores, desencadenando una serie de
transformaciones para una población flotante diversificada que utiliza, más no se siente perteneciente a
dicho espacio.
Todos estos fenómenos los encontramos presentes a lo largo del siglo XX, en todas las metrópolis de
América Latina que viven importantes crecimientos y estratificación demográfica. Los procesos de
absorción e integración urbana, buscan incorporar zonas de distintas índoles, para recomponerlas en
una misma e identificable mancha. Muchas de ellas, con núcleos históricos que se recomponen y se
defienden en contra los abates del entorno metropolitano. Sin embargo, las herramientas que se han
desarrollado durante el “urbanismo moderno”, para solventar el complejo proceso de integración
metropolitana, son sumamente escasas, limitadas e incluso contradictorias, por lo que no tienen más
remedio que repercutir en forma de una caótica y contagiosa fragmentación urbana.
CONTENIDO

2

1. Sobre la Fragmentación
De acuerdo con Bassand 6 , las ciudades han presentado en todo momento distintos grados de
fragmentación. Sin embargo, fue hasta que empezó a generalizarse la metropolización 7 que la
fragmentación urbana fue realmente palpable8.
“De un periodo a otro, es un hecho que la transformación de las ciudades, como nuevos
territorios urbanizados, se crea con la iniciativa de actores públicos y privados. […] Es en el
momento en que la fragmentación social y espacial ha crecido en las ciudades, que la lógica
dominante de la ocupación del territorio deja de consistir en la forma de acceder a los espacios
valorizados de la ciudad, sin importar el costo, o buscar la desvalorización del territorio de otros,
contribuyendo lo menos posible a las necesidades de solidaridad de carácter metropolitano.”
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La metrópoli no es sólo un soporte físico para los medios de producción o para los flujos de la red
telemática, aun cuando su importancia radique en su rol de comunicación. La cual conduce primero
hacia el interior, vinculando a sus habitantes, y luego hacia el exterior, con el sistema de ciudades que
conforman la red global10. Esta perspectiva, que a la vez contextualiza y descontextualiza la urbe, se
ha aprovechado para situar a la gran ciudad, junto con sus productos y servicios, en función del
mercado, generando que sus diversos agentes aprovechen los aspectos que ofrece este constructo
articulador de diversidad cultural; creando y explotando cada uno de sus nichos en función del modelo
consumista. Razón suficiente para que cada espacio fragmentado cuente como área de influencia;
circunscrito y hermanado a la hegemónica región metropolitana. Para comprender la metrópoli de hoy
es necesario observar los procesos de fragmentación desde su forma más básica.
En principio, la fragmentación11 define un objeto autónomo cuando sus partes han dejado de servir al
propósito de origen. Cuando hablamos de elementos físicos, como una vasija o un automóvil, es
sencillo comprender cuando el objeto es íntegro y autónomo y cuando ha dejado de serlo. Sabemos
que una vasija se fragmenta cuando se rompe y, una vez dividida, es incapaz de cumplir eficazmente
con su propósito de contener.
El mismo principio de fragmentación se puede revisar en la dimensión espacial, es decir, en un lugar
que existe independientemente de su contenido físico. Bill Hillier 12 nos explica que el espacio
equivale a un “set de relaciones” también conocido como configuración. En esta dimensión, a
diferencia de la dimensión física, con superficies y formas definidas, el espacio puede tener distintas
lecturas, dependiendo directamente de su utilización13.
La fragmentación espacial surge cuando la dicotomía socio-económica se hace presente en un marco
físico-espacial. En un mismo espacio las diferencias son más evidentes, por lo que una vez enfrentadas,
se acentúan potenciando la mutua exclusión. El proceso de la fragmentación no es exclusivo de los
asentamientos grandes, sino que se puede manifestar en todos los procesos y escalas de una Ciudad,
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dependiendo simplemente del contraste de sus variables14.
Tiempo atrás, el campo fue la primera disonancia funcional que surgió dentro de la constante
ecosistémica.

La vida urbana era incipiente y los principios de equilibrio ecológico se anteponían a

las necesidades del asentamiento, quedando este, subordinado o en equilibrio con el campo15. El éxito
de la ciudad llevó a que las actividades y procesos, que en ella se desenvolvían, se desarticulasen cada
vez más de los que sucedía en su contexto inmediato. La conquista de la ciudad frente a la naturaleza
representa el primer fenómeno de fragmentación espacial, en donde la urbe se aparta dramáticamente
de los propósitos del ecosistema.
A medida que la ciudad crece, histórica y metabólicamente subordinada al ecosistema, va
desarrollando funciones y relaciones diversas que le confieren una identidad sistémica con cierta
ilusión de autonomía. La ciudad, concebida como un sistema artificial en movimiento, tiene
condiciones y relaciones distintivas que nos permiten abstraerlo y en ocasiones encararlo al ecosistema
natural. Estas propiedades le confieren la integridad suficiente para considerarla como una unidad
funcional con patrones identificables, es decir, con ciclos que se repiten en todos los sistemas urbanos.
Estos se dividen en fases y fenómenos específicos que, mientras el objeto permanece íntegro, se
repiten ordenadamente, en forma de patrones de configuración de la ciudad.

¿Por qué fragmentación y no división o segregación? En un sistema, como es la ciudad, cuando se
habla de división es simplemente una manera de distinguir entre partes que pierden contacto. Al igual
que la segregación, esto se da en términos de grupos sociales, en donde sólo se revisan los elementos
generales de acuerdo con sus diferencias. Sin embargo, estos elementos por sí mismos no son lo
suficientemente fuertes como para persistir en el tiempo. Incluso pueden ser tan efímeros que, cuando
se disipan, también lo hace la ilusión de separación del sistema. La fragmentación por otra parte, es un
fenómeno casi indeleble; un proceso que ha llegado a un nivel tal que aunque se pierdan: las barreras
físicas, los tabús culturales, o las diferencias sociales, el proceso perpetuará, durante un prolongado
período de tiempo, con marcadas diferencias.
Para que exista fragmentación, tiene que haber una reducción o aislamiento de un objeto íntegro.
Cuando el sistema se divide, los fragmentos tienen que operar independientemente, lo que se traduce
en un sistema incompleto que se tiene que adaptar a la discontinuidad, modificando sus procesos y
reincorporando nuevos elementos para solventar las discontinuidades. Como sucede al romper un vaso,
los elementos que se separan se ven constreñidos por un nuevo perímetro, incapaces de regresar a su
estado original, o cumplir su función original sin antes pasar por severas reformas.
Dentro de la fragmentación existen dos tipos de fragmentos: Los que tienen el tamaño suficiente y la
morfología adecuada para cumplir con su papel una vez aislados, y los que no. Denominamos
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“fragmentos sanos” a los que, una vez separados, siguen siendo capaces de cumplir con sus funciones,
y “fragmentos afectados” a los que tienen que sostenerse de los fragmentos sanos, o recurrir a
elementos externos para desempeñar medianamente su papel.
Desde la ecología, la fragmentación es un fenómeno que se utiliza para describir la evolución de
hábitats que, debido a factores externos (mayoritariamente humanos), se subdividen originando
pequeños fragmentos; ínsulas divididas unas de otras. Este desmembramiento obliga a las especies
nativas a readaptarse a las nuevas condiciones o morir en el intento. Cuando el proceso es lento, las
discontinuidades pueden traducirse en especiación de las partes, ajustes de ciclos medioambientales y
reducción de ecosistemas.
Al igual que en los hábitats naturales, los “fragmentos afectados” de la ciudad son más susceptibles a
la desaparición mientras más pequeños son. Regularmente, los fragmentos de ciudad que albergan
pequeñas comunidades tienden a desaparecer cuando quedan bloqueados por procesos distintos a los
que conocían anteriormente. Claro que existen excepciones de comunidades muy unidas, de cultura y
estrato social similar, que suelen presentar algunas cualidades de hermetismo o introversión. Sin
embargo, en estos casos, antes que las propiedades morfológicas del fragmento, es la idiosincrasia y
afinidad del pequeño grupo lo que prevalece ante los cambios.
¿Por qué la ciudad difusa16 no se fragmenta del mismo modo que la compacta17? En una ciudad
difusa las cualidades que se presentan de una área divergente a la otra se atenúan en función de la
densidad demográfica. Las particularidades se mitigan aún más en modelos de ciudad en donde se
subutilizan los espacios públicos, como puede ser el caso de una ciudad suburbana estadounidense.
Esto se debe a que su relación con respecto a las centralidades locales18 tiene un peso específico en la
dinámica espacial de la experiencia urbana.
Sin embargo, las ciudades muy compactas o densas también pueden presentar factores que mitigan los
procesos de fragmentación. Estos factores son la importancia de la centralidad y la distancia con
respecto a esta, que se traduce a su vez en un área de influencia en donde se despliega una gran
cantidad de factores externos: como puede ser la población flotante, la concentración de
equipamientos o servicios; procesos de tercerización, de gentrificación, etc.
Existen otras causas relacionadas con la dispersión-concentración de la ciudad que también influyen
en los procesos de absorción e integración de la ciudad. Entre estas causas destaca: la extensión del
sistema urbano, el exceso de infraestructuras de transporte, así como las deficientes figuras o
divisiones administrativas sobre el territorio. Sin embargo, la variable hegemónica por excelencia,
sigue y seguirá siendo la disparidad social.
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2. La Fragmentación Urbana
A diferencia de un objeto que, por sí mismo, no puede funcionar fragmentado, una ciudad no tiene más
remedio que empezar por fragmentos. La comprensión de este hecho nos revela que la fragmentación
urbana no es un fenómeno que en sí mismo amenace a la ciudad, puesto que no se opone precisamente
a la metropolización, sino que simplemente surge como una resultante que integra los procesos que se
contraponen a la unidad metropolitana19.
Figura 2. Esquema conceptual de fragmentación urbana.

Fuente: Elaboración propia.
“Our new conceptions must design landscape with both accepted and disturbing elements, both
harmonious and interrupting ones. The result is a metamorphosis of landscape without
destroying existing features, an archetypal dialogue between the tame and the wild. The image of
nature can be made of the ‘untouched’ and the ‘built’. Accepting a fragmented world means
doing without the complete overall picture and leaving room for the coincidence of nature in the
web of the layout.”
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Estas palabras de Peter Latz nos recuerdan un discurso que Christopher Alexander exterioriza décadas
atrás. En este discurso, Alexander 21 critica la manera en que los diseñadores y desarrolladores
concebimos las ciudades con la lógica de la estructura de un árbol, y nos comparte su inquietud por
dejar atrás esta manera sobre-simplificada de hacer ciudad:
“When we think in terms of trees we are trading the humanity and richness of the living city for
a conceptual simplicity which benefits only designers, planners, administrators and developers.
Every time a piece of a city is torn out, and a tree made to replace the semilattice that was there
before, the city takes a further step toward dissociation.”22
La forma en que interacciona un tejido urbano, que ha sido unificado con el tiempo, es comparable a
un conjunto ordenado por capas (o semi lattice). Esto nos indica que la ciudad es una compleja
superposición de elementos y a menos que se dé una intercalación adecuada, en lugar de estructurarse,
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generará caos23.
Además de tomar en cuenta el proceso natural de fragmentación, al que hacen alusión los autores
citados, debemos entender que la ciudad tiene dos partes: una parte construida; física, que es la que
vemos y transformamos directamente, y la parte no construida; temporal o espacial, que es la que tiene
un mayor peso en su concepción y funcionamiento.
Cuando revisamos esta dualidad, entendemos que la dinámica entre la configuración espacial y el
constructo edificado es lo que se concibe como una verdadera ciudad o sistema urbano. Ambas
condicionantes (la utilización del espacio, así como el objeto físico en donde se desenvuelve) nos
obligan a revisar los parámetros de funcionamiento desde una lógica radicalmente distinta. Una
dimensión socio-espacial en un contexto cultural determinado por las normas y regulaciones sociales
en constante adaptación.
La fragmentación de una ciudad deja de ser un fenómeno lineal cuando se tiene que revisar a partir de
esta dualidad operacional en evolución. No obstante, a pesar de ser un fenómeno complejo, continúa
operando con los mismos parámetros lógicos de objetos y sistemas simples. Una ciudad se divide
cuando los elementos que la componen dejan de contribuir al funcionamiento del conjunto urbano, y la
fragmentación surge cuando aparecen incoherencias significativas en el sistema.
Sin embargo, la ciudad está en constante adaptación y movimiento, por lo que sus partes una vez
fragmentadas no tienen que permanecer en ese estado. A través de la reincorporación de relaciones
entre nuevos actores, las partes de una ciudad pueden encontrar un propósito distinto, o incluso
conformar un principio de funcionalidad que los lleve a ser concebidos nuevamente como un objeto
inherente.
De acuerdo con Edward W. Soja24, la desintegración de la ciudad definida, surge por 3 factores: la
presencia de los efectos de la periurbanización, la descentralización descontrolada, y el crecimiento
poblacional. Esto deriva en zonas menos homogéneas, con vidas urbanas cada vez más fragmentadas.
“A principios del siglo XX, […] El espacio y la vida urbana se fragmentaron cada vez más, no
sólo en términos del uso residencial del suelo sino también de los patrones de gobierno local,
clase social, raza e identidad étnica”

25

Otra variable capaz de restringir el grado de fragmentación radica en la misma complejidad del
sistema urbano. En una ciudad conviven una gran variedad de componentes. En ocasiones, estos
componentes han alcanzado un grado de consolidación tal que les permite operar por separado o
incluso solventar ciertos patrones de fragmentación urbana. Estos fragmentos urbanos suelen tener
funciones definidas que les permiten funcionar localmente, como lo puede seguir haciendo la ventana
de un coche cuando se desprende una de sus puertas. Abundan ejemplos de fragmentos especializados

7

dentro de la Ciudad de México, que son capaces de operar sin importar las transformaciones del
contexto inmediato. Entre los que destacan barrios comerciales y culturales que han adquirido una
identidad propia, como la Zona Rosa, La Merced y La Villa de Guadalupe entre otros.

3. Los procesos de fragmentación.
Para que la fragmentación se desarrolle tiene que existir una causa de fondo. Esta causa puede ser
propiciada por una infinidad de agentes, entre los que destacan los cambios físico-morfológicos y los
cambios económicos derivados de factores exógenos, como pueden ser las migraciones, guerras, crisis,
fenómenos naturales etc. Sin embargo, estos cambios no llegan a generar fragmentación como tal
hasta que la disparidad social se hace presente. La disparidad surge cuando grupos con diferencias
irreconciliables a corto y mediano plazo se instauran en áreas aledañas, bloqueando procesos de la
ciudad que de otra manera se darían naturalmente.
De acuerdo con Bassand 26 , la fragmentación es evidente en cuatro procesos propios de la
metropolización:
1. La especialización funcional del suelo.
La metropolización revisada desde la especialización, “aparece como un mosaico de entidades
mono-funcionales que operan gracias a un sistema de transporte de personas y mercancías así como a
una red de telecomunicaciones”27. De otro modo nos daríamos cuenta del costo y la inoperatividad del
modelo de ciudad adoptado.
La especialización funcional del suelo es un proceso que reagrupa las actividades similares de una
misma zona. Después de la 2ª guerra mundial, los gobernantes de las ciudades derruidas, buscando
luchar en contra del caos heredado de la ciudad industrial, aplicaron la Carta de Atenas. Dicho
manifiesto, creado en 1933, apuesta por una división o especialización funcional, dividiendo la ciudad
en zonas de circulación, equipamiento, vivienda y ocio28. Este sistema, basado en la zonificación, se
apoya en la planificación especializada.
Otra forma de ver la especialización en la ciudad, es cuando se prioriza una actividad sobre las otras,
como pueden ser las circulaciones vehiculares, o la dotación de oficinas en un mismo sector, lo que se
traduce en una simplificación funcional del espacio e inevitablemente en una fragmentación operativa.
2. La segregación social.
El grosso de la segregación se produce principalmente por dos mecanismos: El mercado de vivienda y
de suelo, y las afinidades socioculturales29. Cuando estas dos variables no encajan con el perfil de la
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población, es cuando se producen los guetos, o minorías que se autoexilian dentro de la misma
demarcación.
La segregación parte de la disparidad e inequidad social, es decir, cuando los servicios relativos a la
vida cotidiana no son asequibles o deseables para una buena parte de la población (en la ciudad lo
percibimos cuando, en un mismo barrio, la repartición de categorías socioprofesionales no es
homogénea y los estratos, por lo general los más extremos, se aíslan del resto).
3. La relación micro - macrosociológica.
Consideramos que los barrios son unidades socio-espaciales de la ciudad. Dicha unidad funcional
puede presentar mayor o menor cohesión con respecto a la totalidad urbana, dependiendo de las
características abordadas en los dos primeros puntos. Esta cohesión se cimenta en la diversidad que es
capaz de integrar el pequeño cosmos citadino, en donde la manera de conseguir la mayor integración
es cuando se reconocen los diversos actores sociales que complementan cada una de las actividades
del barrio.
Por otro lado, la integración se diluye a medida que surgen conflictos y tensiones entre los agentes
implicados, y estas degeneran en forma de inseguridad o violencia.
4. La temporalidad.
Los procesos de temporalidad tienen una relación directa con los tiempos generacionales de las
poblaciones residentes. De la manera más simple, como enuncia Bassand30, uno nace, socializa y
muere en un mismo barrio y, en este sentido, existe una relación directa entre el espacio y la
temporalidad.
La continuidad espacial-temporal se diluye en cuando la población residente se desconecta de lo que
sucede en su espacio. Esta desconexión es consecuencia de la individualización y de los sectores más
orientados a la informática. La pérdida de continuidad también acontece cuando el barrio acoge
grandes poblaciones flotantes, o cuando la mayor parte de sus residentes se trasladan grandes
distancias para trabajar o estudiar fuera31.
Dentro de una misma urbe existen sitios más vulnerables en términos de fragmentación: Un ejemplo
de esto puede ser el “efecto de borde”32, que se refiere a las partes perimetrales de un fragmento que,
al encontrarse en contacto con otra índole de entornos, exteriorizan algunos de los procesos atenuados
en el resto del fragmento. Los procesos de la fragmentación se vuelven más críticos en los bordes,
puesto que es ahí donde se provocan y proliferan los enfrentamientos socio-morfológicos que más
divergencias presentan. Abundan ejemplos dentro de la Ciudad de México, especialmente en los
bordes administrativos del Distrito Federal, en donde se contrapone la instrumentación de reglamentos
de sus dos principales entidades federativas (DF y Estado de México) que afectan de manera distinta:
9

territorios, barrios y colonias. Zonas que además de pertenecer a una misma urbe, comparten calles,
equipamientos y servicios.

5. Dimensiones de la Fragmentación33
En referencia a los procesos de suburbanización y periurbanización… “A través de estos
procesos se constituyen aglomeraciones urbanas más o menos grandes, que combinan un centro
histórico compacto y denso con zonas suburbanas difusas, e implican un desenvolvimiento
segregacional de los barrios empobrecidos, así como la especialización del suelo en zonas y
equipamientos de todo tipo. En este ámbito se instaura una fragmentación social y espacial al
nivel de las aglomeraciones urbanas y las metrópolis”.

34

Para poder explorar la fragmentación urbana, se tienen que revisar ciertas peculiaridades de los
procesos y periodos que se suscitan en las urbes. Las ciudades, incluso cuando aparentan estar en
equilibrio (momentos de su historia en donde permanecen casi estáticas), pasan por procesos sociales,
económicos y culturales que las obligan a estar en constante evolución y adaptación.

En esencia, una ciudad tradicional pasa por 4 grandes etapas:
1. El periodo de formación: momento en el que el constructo, o conjunto de constructos

edificados

se constituye como un elemento urbano identificable.
2. De crecimiento: cuando la urbe expande sus límites físico-morfológicos35.
3. De decrecimiento (periodos, en los que la ciudad pierde masa, son menos comunes en las ciudades
actuales, sin embargo, se observa en algunas ciudades que pierden población): Un primer caso es el de
una ciudad que sufre una pérdida de población considerable, la cual deriva en zonas de desuso que,
una vez detectadas,

es necesario transformar dramáticamente por medio de instrumentos de

planeamiento. Los cuales determinan que el futuro deseado es en forma de mayores espacios abiertos.
Un segundo caso ocurre en zonas consolidadas que se alteran de manera inmediata por factores
exógenos; como puede ser un período de guerra o una catástrofe natural. Eventos puntuales capaces de
arrasar grandes extensiones de ciudad, reduciendo significativamente la población, así como los
elementos construidos de la ciudad misma.
4. De estabilidad: Los períodos de estabilidad se presentan cuando la urbe no modifica sus espacios
perceptiblemente.
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Desde una perspectiva que revisa el espacio urbano a través del tiempo, podemos llegar a ciertas
tipologías que, aunque estén destinadas a ajustarse para cada caso de estudio 36 , engloban las
generalidades presentadas anteriormente:
Figura 5. Esquemas de las etapas de la ciudad.

F
uente: Elaboración Propia

5.1. Dimensiones de la ciudad.
De acuerdo con Hillier37, existen tres dimensiones que forman parte de la “cultura espacial”38 de una
ciudad: La Dimensión Física (lo construido), la Dimensión Espacial (lo no construido) y la Dimensión
Social (los actores del espacio).

En una ciudad, los elementos construidos están intrínsecamente

ligados a la ocupación de los espacios no construidos, y lo que relaciona ambas dimensiones es la
población, a través de los nexos y actividades que desempeña.
Esta “cultura espacial”, conformada por las tres dimensiones antes mencionadas, es única. Su
individualidad radica en que las condicionantes son distintas para cada asentamiento. Hay varios
factores que por si mismos son capaces de separar radicalmente dos ciudades que a grandes rasgos
parecen similares. Un ejemplo de esto son las diferencias sintácticas y morfológicas, dentro de la
retícula de una ciudad, que varían dependiendo de las condiciones climáticas. Otro ejemplo son las
condicionantes culturales de los habitantes de cada localidad, que se modifican e individualizan aun
más cuando nos trasladamos a diferente época.
Ante la idea de que la evolución de la ciudad pueda ser generalizada, Hillier menciona una tendencia
de los sistemas urbanos, asegurando que, a medida que las ciudades crecen, sus peculiaridades tienden
a ser eliminadas39.
Dicha afirmación resulta particularmente interesante, debido a que la fragmentación es un proceso
resultante de la tendencia a eliminar las peculiaridades del sistema en crecimiento. Hillier también
asegura que “las formas urbanas en crecimiento deben responder a la paradoja de la centralidad”40,
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para asegurar el equilibrio interno y el externo al que responden todos los asentamientos humanos. Sin
embargo, dentro del proceso de fragmentación, estas dos fuerzas se encuentran en contraposición
constante.
“The life or intensity of one center is increased or decreased according to the position and
intensity of other nearby centers. Above all, centers become most intense when the centers which
they are made of help each other.”

41

La fragmentación se hace presente cuando se disocian las centralidades de un sistema y, de acuerdo
con Alexander42, la disociación de un sistema se opone a la complejidad del mismo. Por lo que
podemos concluir que la fragmentación se opone a la complejidad. Puesto que la complejidad del
sistema es una cuestión intrínseca de su funcionamiento que, a su vez, refleja su integridad.

5.2 La integración morfológica-urbana.
43

“Urban form must then overcome two paradoxes. First, it must create external integration for

the sake of relations to the outside world, as well as internal integration, for the sake of relations
to amongst locations within, even though these properties are theoretically opposed to each
other.”
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Cuando revisamos los procesos de consolidación e integración urbana a lo largo de una etapa de
crecimiento sostenido, encontramos que las fuerzas que se desenvuelven en la ciudad enfrentan una
incongruencia constante. Esta se presenta entre la integración externa, que anticipa asegurar su
relación con el mundo exterior, y la integración interna, que escoge asegurar las relaciones entre sus
partes. Sin embargo, una situación relativa, puesto que la ciudad se maneja igual que cualquier otro
sistema humano: asignando prioridades. En esta asignación se someten a discusión cada una de las
acciones que se contraponen con el ideal urbano que se tenga en dicha ciudad. Esto en ningún
momento implica que se eviten los efectos adversos, simplemente indica que, dentro de la concepción
y planeamiento de las urbes, se asigna un peso determinado a las variables que participan en el proceso
de integración.

Esquema 5.2.A Esquema general de inclusión urbana.
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Fuente: Elaboración Propia
La figura anterior expresa las dos grandes etapas, por las que transita un asentamiento, a través de su
incursión en la metrópoli. La primera en amarillo, equivale a un momento en que el asentamiento tiene
cierta autonomía con respecto a la gran urbe. La segunda en verde, el asentamiento es rodeado por la
gran ciudad, y entra en los procesos de absorción de la metrópoli.
El siguiente esquema intenta aproximarse a la realidad, incorporando los vectores de crecimiento y
decrecimiento de las etapas de la ciudad, así como los límites y distancias que presentan las periferias.
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Esquema 5.2.B Esquema general de inclusión urbana.

Fuente: Elaboración Propia
6. La especialización de las partes.
“Vivimos en una constante contradicción dentro de un campo limitado del conocimiento, en
donde separamos la vida en compartimentos aislados entre sí. En donde si uno es economista, la
economía es lo único que le interesa, y no sabe nada del resto".

45

La fragmentación urbana es un reflejo más del éxito de nuestra cultura de la especialización. En este
sentido, la fragmentación provoca el aislamiento humano y explica la supresión de contacto que
triunfa sobre la complejidad. Fenómeno que atenta contra los mismos procesos de socialización que
identifican y sitúan a la gente en una cultura determinada y se traduce en una disminución de las
relaciones de cooperación, limitando la reciprocidad y facilitando la distorsión espacial.
“Adam Smith ya advertía que cuanto mayor es un asentamiento más posibilita la división del
trabajo y fomenta la especialización…”

46

La tendencia a la especialización se ha llevado a cabo desde que el hombre inicia actividades en
comunidad, sin embargo, la especialización sostenida47 empezó a principios del s XX, cuando el
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crecimiento poblacional, que viven las generaciones de finales del s XIX, se conjunta con un nuevo
modelo de producción masivo48 que conlleva un aumento en la proporción de gente empleada49.
De acuerdo con Jacobs50, desde inicios del siglo XX, las ciudades ya eran el centro de la expansión
económica, a través de una producción local que reemplaza las importaciones, especializando la
fuerza laboral (lo que contrasta con el crecimiento anterior de producción en masa, el cual estaba
basado sólo en la expansión de las fuerzas labores, que eran capaces de “incrementar el crecimiento
económico, más no su complejidad”51). Esto provoca la transformación de una ciudad en dos grandes
grupos: la que preserva su estructura52 y la que simplifica su funcionalidad53.
En términos de funcionalidad: la tendencia a la complejidad es un proceso natural, que permite el
funcionamiento óptimo de un sistema. Por el contrario, la fragmentación denota una pérdida
importante de autonomía; y por ende, una simplificación perceptible en las funciones del sistema; es
decir: un proceso contrario a la operatividad del sistema urbano complejo, que reduce a la ciudad en
componentes desarticulados, incomprensibles por sí mismos.
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Figura 6.1 Esquema de fragmentación territorial y cambio de fronteras urbanas: de un sistema de
atracción de recursos a un sistema urbano extensivo.

Fuente: Jacquier, 2008: 15

En el México del siglo XX, se llevaron a cabo importantes actuaciones metropolitanas que buscaron
mejorar la conectividad de la ciudad, especialmente en materia de movilidad vehicular. Estas ligas se
hicieron priorizando la integración espacial externa de una metrópolis en crecimiento, y omitiendo
las estructuras de carácter más local, que permitían la integración espacial interna. En las palabras de
María Bustamante Harfush54: “…calles que parten la topografía natural de una loma para convertirse
literalmente en barreras” que llevan a que el sitio mas privilegiado se convierta en unos de los más
deteriorados55.
La persistencia de la fragmentación urbana es una consecuencia directa de la globalización. Puesto que
sólo dentro de un proceso de integración exógena, tan amplio como es la globalización, son capaces de
subsistir las múltiples discontinuidades funcionales en el interior de una ciudad. La cual es un sistema
complejo que se caracteriza por su dinamismo, capaz de romper, reponer y recomponer los elementos
que se anteponen a su autonomía.

7. Absorción y fragmentación: el caso de Tacubaya.
Tacubaya fue una urbe con carácter e historia autónoma hasta finales de la década de los 20´s, antes de
ser absorbida por las migraciones, las conexiones y los grandes desarrollos de la mancha urbana de la
Ciudad de México en expansión. Tacubaya es un claro ejemplo de un asentamiento que ha pasado por
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distintos grados de fragmentación al haber sido engullida por la metrópoli cosmopolita.

Figura 4.2 Imagen aérea sobre la zona central de Tacubaya en 1925.

Fuente: Archivo de Carlos Contreras, Municipio de Tacubaya, Ciudad de México.
Cuando revisamos los parámetros de crecimiento de la Ciudad de Tacubaya (desde su fase autónoma,
pasando por su reconfiguración espacial), podemos dividir sus etapas a medida que la ciudad se
incorpora a la metrópoli.
La siguiente gráfica resume las principales etapas de Tacubaya entre los años de 1840 y 1970. Estas se
dividen en su etapa de crecimiento, que inicia desde 1861 cuando gana el rango de ciudad y se
transforma en 1900, cuando los crecimientos de ambas ciudades se conurban. En ese momento
empieza una etapa que denominamos “encuentro-integración”. En este periodo se da un fenómeno
distinto en torno a la ciudad, a medida que los crecimientos de la metrópoli la rodean. Por un lado,
existe una presión que parte de las zonas consolidadas, que presentan mayores densidades que la
antigua centralidad, y por el otro, existe un perímetro libre que inicia un empuje mayor de crecimiento,
impulsado por la inercia del cambio demográfico. La tercera y última etapa, es la absorción de la
17

ciudad. En esta etapa se presentan los procesos de fragmentación, que se van disipando a medida que
las actuaciones de la urbe transforman los segmentos.
Figura 7.1 Esquema de las etapas de Tacubaya de 1840 a 1970.

Fuente: Elaboración propia.
Al interior de las zonas fragmentadas, se grafica una línea gris que tiene que ver con una resistencia al
cambio y se diluye a medida que se pierden las estructuras edificadas. Esta resistencia existe hasta el
día de hoy, y puede apreciarse en las reminiscencias puntuales de otras épocas, esparcidas alrededor
del territorio.
Los elementos arquitectónicos y paisajísticos de una urbe se pueden reconfigurar, sin modificar en lo
absoluto el tejido urbano, o la utilización que se les confiere. No sólo en Tacubaya, sino en cualquier
emplazamiento dado, los componentes que conforman la ciudad evolucionan a partir de las relaciones
que se constituyen entre sus partes y los otros elementos del sistema urbano. De este modo se
desenvuelven una serie de procesos que consolidan o disocian dichas relaciones y al mismo tiempo
generan sistemas con características únicas.
El buen funcionamiento del ente urbano depende del equilibrio de cada uno de estos elementos.
Elementos cuya importancia radica tanto en la utilización que se les confiere, como en la identidad que
los mismos son capaces de brindar a sus pobladores. Los principales componentes que conforman el
tejido urbano son: La estructura vial, el sistema parcelario, el sistema edificado, y el sistema de
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espacios abiertos.
En Tacubaya de principios del s XX ya existía un balance muy frágil entre todos estos componentes,
debido a que la ciudad difusa conformada a lo largo del s XIX, se empezaba a reconfigurar con
elementos que hasta ese entonces le eran ajenos a la urbe. Construcciones compactas, con escasos
jardines a su interior, desplazando las antiguas zonas de cultivo y demandando otro tipo de relaciones
con el viejo tejido del s XIX. A medida que la ciudad difusa se transforma, se empieza a ejercer un tipo
distinto de presiones sobre los servicios y los espacios públicos, los cuales no tienen más remedio que
adaptarse a medida que se personifica la ciudad compacta.
A través de los años, sus elementos estructuradores perdieron el carácter articulador, dejando a la
deriva a una Ciudad de Tacubaya que se ha ido mermando a medida que los engranes de la metrópoli
entran en operación; un filamento de ciudad, atrapada entre los grandes mecanismos que giran y
mueven a la gran Ciudad de México.
A lo largo de las últimas décadas, el significado de los elementos estructuradores de Tacubaya se ha
perdido por completo. Esto debido a una pobre concepción del tejido local urbano, que se encara con
una visión centralizadora y concentradora de servicios de la metrópoli.
El resultado son ínsulas superpuestas a un tejido urbano fragmentado. Algunas de estas islas son más
evidentes que otras, especialmente en los extremos de los estratos económicos, como lo es el caso de
las vecindades pauperizadas o los conjuntos habitacionales de alto nivel que se recogen a manera de
pequeñas burbujas, creando una falsa uniformidad, dentro de un amplio y heterogéneo contexto
urbano.

CONCLUSIONES
Una ciudad toma forma y se unifica a medida que sus elementos habitables se articulan y acumulan en
un determinado espacio. Sin embargo, existen fuerzas que se contraponen a la continuidad que, cuando
superan las estructuras urbanas y esta deja de funcionar como una unidad convirtiéndose simplemente
en una convivencia de reivindicaciones territoriales56.
Tacubaya es un caso particular que se estudia para abordar un tema mucho más amplio (como es la
desintegración de la ciudad), en donde sin importar el tamaño, población o forma de la metrópoli, esta
sufre algún tipo de fragmentación.
En su momento, los grandes elementos estructuradores hicieron posible el crecimiento de la ciudad de
Tacubaya (ríos, caminos, acueductos, ferrocarriles, grandes ejes, espacios abiertos, etc.). Estos,
llevados a la dinámica de crecimiento del siglo XX, fueron los principales causantes de la
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fragmentación del territorio que alguna vez ayudaron a conformar. Un ejemplo es el Río Tacubaya que,
después de articular por siglos los espacios públicos de la demarcación, terminó por ser entubado y
pavimentado a mediados del s XX, priorizando la movilidad metropolitana.
En la estructura urbana que predomina en la Ciudad de México, se ha escogido dar prioridad a la
conectividad territorial por encima de las relaciones locales. Esta condicionante se refuerza a medida
que las relaciones económicas se diversifican y las dependencias informáticas y materiales, se
sostienen de fuentes cada vez más lejanas.
En la ciudad que encontramos el día de hoy, las infraestructuras se han extendido tanto como la
tecnología y las bondades territoriales nos lo han permitido. Una ciudad ya no es el ente físico
definido por murallas, montañas o cuerpos de agua. La ciudad actual se encuentra totalmente
globalizada y, sin importar su aspecto, sigue creciendo y transformándose a medida que cambian sus
complejas relaciones espaciales; cambios lentos y progresivos, en donde sólo permanecen las arterias
viales que conducen a sus actores a cada uno de sus espacios.
Por otro lado, Tacubaya ha sido un sitio en el que se reflejan claramente los cambios sociales y
generacionales de forma sostenida; esto aplica tanto para los cambios positivos como para los adversos.
Desgraciadamente, en la zona de estudio han prevalecido los cambios adversos, de especialización de
funciones, que redundan en la fragmentación urbana.
La fragmentación existe porque hemos sido incapaces de crear ciudades que se adapten a la velocidad
en que la mente de los actores que las habitan lo hace. Un claro ejemplo de esta situación es la mala
planeación en las vías de transporte y comunicación de la mayoría de las grandes urbes. En la
actualidad existen incontables ciudades con caminos que han quedado prácticamente inmóviles desde
su ocupación o, aún peor, que han sido intervenidos deficientemente para priorizar la conectividad
lejana. Causando que la identidad propia de los pequeños espacios se olvide con cada cambio de
generación y cada nueva avenida inaugurada. Una fragmentación que también refleja múltiples
factores disociativos de la estructura urbana que tienen una mayor incidencia en la escala local.
El fenómeno de la fragmentación bien comprendido no expone necesariamente una enfermedad de la
ciudad, puesto que se encuentra presente desde el origen de un asentamiento, lo que la convierte en el
proceso natural de un territorio que tiende a la absorción o integración. Sin embargo, los cambios y
tendencias de la época en que vivimos, aunados al crecimiento de las ciudades de los últimos 150 años,
a la globalización y al proteccionismo por factores antropológicos, han dificultado considerablemente
dicho proceso, permitiendo que barrios y colonias permanezcan incongruentemente deslindados del
territorio.
La fragmentación es un proceso de desintegración urbana que, cuando se lleva adecuadamente,
conduce a procesos de renovación o absorción urbana. Estos procesos se dan de manera natural en un
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sistema urbano sano en evolución, sin embargo, suelen coartarse por grandes periodos de tiempo en
los sitios que han incurrido en fragmentación urbana. En estos sitios es necesario analizar los espacios
disfuncionales (simples) para proponer intervenciones adecuadas a escala local, que permitan su
restructuración de acuerdo con el resto de los segmentos territoriales de la ciudad compleja en
evolución.
Vista como un desequilibrio de las funciones por segmentos de ciudad, la fragmentación es el principal
factor que explica por qué las metrópolis del mundo subdesarrollado son (y probablemente seguirán
siendo) diferentes a las del mundo desarrollado. Estas ciudades presentan una mayor estratificación
demográfica, con niveles sociales contrapuestos, que sobreviven uno a espaldas del otro. Por lo que la
práctica en la importación e implantación de modelos de restructuración urbana, resulta
verdaderamente poco aplicable.
En la experiencia urbana, la transformación de sectores de la ciudad que siguen patrones ajenos a la
cultura local, con modelos del mundo industrializado57 y ahora terciarizado, ha sido sumamente
deficiente. Esto sin importar el período al que hagamos referencia, puesto que han sido insuficientes
para converger con la realidad de un territorio que, en todo momento, presenta una gran diversidad
socioeconómica.
Otra pauta importante comprendida a través de Tacubaya, fue el cambio en relación a la centralidad
del poblado, a medida que este era absorbido por la Ciudad de México y se reforzaban las estructuras
metropolitanas. Lamentablemente, a lo largo del proceso de fragmentación-integración de las
actuaciones metropolitanas que inciden en el territorio, se pierde la autonomía de la estructura urbana
más débil. Desde el momento en que las actuaciones regionales o distritales que tienen la finalidad de
integrar a la urbanización en todas sus dimensiones, muestran una direccionalidad contraria a la
integración interna de las localidades de menor rango (en donde la fragmentación es una consecuencia
adversa de la incidencia de factores metropolitanos, que buscan desintegrar a las pequeñas
centralidades cuando sus relaciones locales se oponen al “bienestar general de la urbe”).
El hecho de que los métodos de integración exógena-endógena, en los que se basa la conexión con
nuestro sistema y otros sistemas urbanos, tienen que ajustarse a las cualidades de los tejidos locales y a
la transición de los cambios generacionales. La única forma de evitar que se presenten consecuencias
adversas, como son los procesos de fragmentación territorial, es encontrar maneras menos invasivas de
estructurar las relaciones territoriales sin afectar terminantemente los espacios consolidados.
En conclusión, un sistema fragmentado que especializa sus funciones, también pierde su complejidad,
y termina por disociar las relaciones entre sus componentes. La disociación se convierte en huecos
desperdiciados o abandonados por los sectores divididos, y es en estos casos que permean la mayor
parte de las disfunciones operativas del sistema urbano, deteriorando la identidad de los barrios que lo
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componen y dificultando su uso cotidiano.
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