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Desarrollo urbano en la ciudad contemporánea y brechas sociales 

La ciudad contemporánea no se ha planeado correctamente para ciertos pobladores de la 

ciudad, dejándolo con carencias de servicios arquitectónicos, desde na mejora en su barrio, 

con ellos el espacio público, vialidades, entre otros. Por lo tanto este grupo social debe de 

recurrir a otras áreas de la ciudad donde si les ofrecen estos servicios, cuando a veces este 

porcentaje de población no tiene recursos para trasladase a otros puntos de la ciudad, para 

poder gozar de los beneficios que tienen otros sectores. 

Mientras que otros habitantes, obtienen beneficios en servicios arquitectónicos, a 

otra parte del poblamiento la privan de estos, obligándolos a alejarse a las periferias de la 

ciudad, lo que implica un gasto fuerte por parte del gobierno al momento de urbanizar. Sin 

embargo muchas veces no tienen la disposición de realizar ese gato, dejando a ese sector en 

condiciones precarias, como la falta de pavimentación, iluminación, drenaje, mala calidad 

del agua potable: servicios arquitectónicos. Así mismo, las vías de comunicación entre la 

ciudad y la periferia se vuelen caóticas, debido a la calidad de vehículos que deben circular 

para la movilidad de este grupo. 

Cabe destacar que este problema se genera por la falta de planeación del desarrollo 

urbano, a la hora de realizar la regeneración de una parte de la ciudad, misma que se 

delimita a una parte especifica de los habitantes, dejando de lado las necesidades que exige 

la sociedad restante. Creando así brechas sociales a partir de la falta de implementación de 

un desarrollo urbano. Como explican Montaner & Muxi, (2011) estos problemas se generan 

por que la arquitectura no obtiene una relación con la vida humana; por tanto tiene que ver 

con el poder político y económico. (P.15) 
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 La política se deriva del griego polis; es decir, la ciudad como agrupación 

ordenada de ciudadanos libres y diferentes que se auto-organizan en la política para 

interactuar en el mundo. (Montaner & Muxi, 2011: P. 15). Aristóteles (1989), se menciona 

en el libro Arquitectura y Política (2011), que existe una estrecha relación entre la política 

y la ciudad en sus raíces, ya que la ciudad está compuesta por individuos y otros elementos 

distintos, la ciudad no está formada por partes semejantes, por lo tanto la ciudad es una cosa 

y una symmachia otra cosa, que significa una simple alianza. Como explica Aristóteles es 

su texto philosophiques, la arquitectura y el urbanismo no solo interactúan con el individuo, 

sino que con ello se llega a tener muchos otros problemas, siendo estas otros elementos. Por 

lo tanto cuando se habla de arquitectura no solo son edificios, siempre se habla de un gran 

conjunto de intereses.  

Hoy y desde siempre la arquitectura se ha relacionado con el poder político, 

económico y cultural. Debido a que la misma arquitectura tiene relación con la vida 

humana, pero se ha entendido de manera incorrecta, dejando de lado las necesidades de la 

población, y solo realizar proyectos en una parte de la ciudad, ocasionando manchas 

urbanas en el plano de la ciudad. Con esos tres factores mencionados anteriormente, nos 

llegan a generar una gran problemática en la vida diaria, ya que la arquitectura no debería 

de ser símbolo de una campaña política, por lo tanto se vuelve factor económico, ¿ y qué 

pasa con lo cultural?, es porque a estas personas no les interesa que pasa con otro sector de 

la población. 
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El urbanismo es una dimensión importante de la política. La cultura y la técnica 

acompañaran al diagnóstico y posibilitaran la elaboración de los programas y proyectos. 

(Montaner.Muxi, 2011: P.9). 

 En mi opinión, no podemos dejar de relacionar estos tres factores y la 

arquitectura.  

Pero si podemos diferenciar cuando si está bien relacionarlos o cuando lo político está 

perjudicando en el desarrollo urbano y esto causa conflicto ya que interviene el papel de los 

valores éticos de los arquitectos, y es un tema extenso y con mucha controversia, pero si 

tener en cuenta que no porque una ciudad está teniendo muchos proyectos arquitectónicos, 

da como resultado un buen desarrollo, sino hay que ver de verdad este habiendo un 

beneficio en la sociedad y no solo un beneficio político-económico, y no cultural.  

 En el libro de la ciudad Koolhaas (2014) demuestra, que la ciudad genérica tiene 

relación con un régimen autoritario, llamado gobierno, describiendo el ambiente dentro de 

la política y como se relaciona con el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Diciendo 

que existe una relación amistosa entre un compinche, como lo hace llamar Koolhaas y la 

autoridad, gobierno, donde el compinche le plantea un proyecto donde no tiene relación con 

el desarrollo urbano actual, donde no toda la población será beneficiada, sin embargo la 

autoridad no le importa esos planteamientos, solo por tener una relación con esa persona, le 

da la oportunidad de realizar ese proyecto. Así dejando como consecuencia que no solo 

pase una vez, si no incontables veces, creando una vez más un problema político-cultural 

por parte del gobernante, donde los perjudicados son los ciudadanos.  
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 Se puede entender de otra manera, que la arquitectura llega hacer instrumento del 

poder. El escritor Georges Bataille, habla en su artículo sobre Arquitectura, donde 

considera que la arquitectura era la expresión de los comportamientos de casa sociedad 

humana y es la que decide, ordena o prohíbe. La arquitectura es la expresión de la 

verdadera alma de las sociedades, de la misma manera que la fisionomía humana es la 

expresión de las almas de los individuos (Montaner & Muxi, 2011: P. 31). En este texto 

finaliza poniendo, que nunca podremos escapar de la arquitectura y en todo en lo que nos 

envuelve como persona que vive la arquitectura.  

 De la misma forma lo político-económico-cultural afecta a la arquitectura, también 

estos causantes, crean un desequilibrio urbano, esto debido a un desarrollo capitalista, 

donde se descuidó aspectos cualitativos, dejando sin importancia; la eficiencia, normas de 

calidad u competitividad exterior, precios y empleo, destacando la integración y 

localización de núcleos industriales. Dejando este núcleo seguro para la rentabilidad, 

creando una acumulación de territorio económico para este sitio nuevo creado. Así mismo 

trayendo espacios públicos privados, y dejando otros barrios en condiciones deplórales.  

 Es decir, al momento de crear un nuevo centro, por necesidad de ese sector se debe 

de tomar en cuenta que siempre existirá o que será el único desde el momento de crearlo. 

Sino que se debe de tener un equilibrio entre transformación y preservación del centro 

viejo. Asi mismo se cuida el equilibrio de la ciudad y el padecimiento de cada sector en la 

ciudad.  
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 Ya que debido a la transformación de la ciudad contemporánea, se va perdiendo el 

significado de modificar, ahora estos mismos centros se hacen plazas comerciales, que es 

igual a economía para ese sector, y esto genera más problemas a este centro. Por otra parte 

Koolhaas (2011), muestra en su libro la ciudad genérica, que los nuevos centros ya no se 

expanden hacia afuera o hacia el cielo, sino hacia dentro, hacia el centro mismo de la tierra. 

Transformando la rutina de los ciudadanos. Probando a la población de espacios públicos, 

dejando como beneficiario a la infraestructura de la ciudad, por lo tanto la movilidad, 

espacios públicos se convierten en privados, entre otras. 

 De modo idéntico, podemos apreciar que cuando se realiza un proyecto en la 

ciudad, se utilizan nuevos conceptos, cometiendo el error de no proyectarlos para la misma 

ciudad de hace años, sino que lo ha en recreando una, para una  nueva ciudad. Muñoz en su 

libro de urbanalización, expone que la ciudad contemporánea, que la llama ciudades 

emergentes. Se expone a cambios económicos y sociales, y que las consecuencias de estas 

son la fragmentación y la fracturación de la estructura urbana, dejando de ser una ciudad 

poco habitable, ya que la ciudad ha estado en un cambio constante, donde no se ha tenido 

un análisis extenso y detenido. Dejando a una ciudad con dificultades para poder explicar 

los nuevos contenidos, como la centralidad, movilidad y las nuevas formas de habitar el 

territorio. (Muñoz, 2010: P.13). 

 Se puede señalar que este autor comparte de cierto modo la opinión de Koolhaas, 

dejando como conclusión, que todas las ciudades quieren tener un patrón, y que a los 

arquitectos y los urbanistas se les olvida, que la ciudad tiene que tener mejor, pero que la 

solución no debería ser la realización de centros comerciales, o dejando de lado lo que ya 
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está, y no solo realizar centros nuevos. Ya que todo esto nos lleva a un desequilibrio 

urbano, dejando una parte de la ciudad limpia y con beneficios para un cierto sector y 

olvidar al otro, con esto se llevan muchos problemas, tanto sociales como económico, 

psicológicos, entre otros.  

 La expansión urbana, crea marginación en las ciudades, la industria y el gobierno 

interviene en este punto, debido a la falta de oportunidades de trabajo por lo tanto a la falta 

de servicios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática 

[INEGI], 2011 en la mayoría de las ciudades, el 43% de 7 millones de personas, Vivian con 

un ingreso de dos salarios mínimos y estas mismas se ubicaban en viviendas precarias o en 

condiciones irregulares, teniendo insuficientes servicios arquitectónicos, teniendo 

inseguridad y violencia.  

Un ejemplo de una de estas ciudades, es el DF. Que la pobreza aumento en 8 años 

un 5.8%, considerando el número de pobres, como categoría general, se mantendría en un 

62% de la población total de la ciudad. Da como resultado que 5.4 millones de personas 

tienen las carencias que se mencionaron anteriormente, de ocho y medio millones de 

personas viviendo en la Ciudad de México, Pascoe, expone a partir de estos datos que la 

ciudad se ha estado convirtiendo en un espacio urbano expulsor neto de la población. 

(Pascoe, 2015). 

En el ejemplo que se menciona anteriormente se debe a que no se tiene un control 

del crecimiento de la población, p olor tanto las ciudades empiezan a crecer de una manera 

desordenada, creando asentamiento irregulares en la ciudad, conocidos como cinturones de 

miseria, así llevando a la carencia de los servicios básicos, de los cuales todos los 
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ciudadanos deberían de tener; agua, luz, pavimentación en sus calles, transporte público, 

entre otras. El desorden ha sido una constante en el proceso de urbanización del país. 

(Pascoe, 2015). 

La expansión urbana de las ciudades es el resultado de la modernización de la 

ciudad, querer hacer una ciudad contemporánea, sin análisis previos de la misma ciudad. 

Por lo tanto entre más crecen las ciudades, mas caóticas se vuelve, ya que no se tienen una 

planeación urbana. Dejando a gran parte de la población en un estado de vida marginada 

debido a su mala distribución de territorio, ya que las comunidades periferias que habían 

estado separadas de las ciudades, fueron capturadas por una marcha urbana que ha estado 

en constante crecimiento. (Muñoz, 2010). 

Las normas de desarrollo urbano y el ordenamiento de carácter regional no han sido 

respetados. (Vélez, 2014), por lo tanto las ciudades contemporáneas sufren un 

desordenamiento a la hora de realizar proyectos debido a que se viola la laye, en 

consecuencia se generan problemas en los servicios básicos de infraestructura, 

habitabilidad y movilidad. 

La ciudad se dejó crecer y extender de manera desmedida. (Vélez, 2014). Como 

anteriormente se menciona este mismo problema, solo que enfocado en otro punto, 

podemos observar que todos estos puntos se deben a la falta de normatividad por parte del 

gobierno, ya que no se tienen un seguimiento a las normas. Por lo tanto tampoco les 

importa las consecuencias que puede traer la violación de estas reglas.  
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Vélez (2014), menciona en un artículo referente a la problemática que está teniendo 

la ciudad de Puebla a la hora de realizar proyectos, diciendo; que Puebla tiene planes 

variante y programas que se han estado utilizando desde 1980, y que hasta la actualidad se 

han estado actualizando , pero que estas normas no se han estado aplicando con el rigor 

necesario y con la seriedad que debería de existir al momento de proyectar, esto se puede 

identificar como la falta de interés hacia los ciudadanos.  

En consecuencia tiene como únicos perjudicados a un grupo de personas, ya que no 

se les está dando una solución a sus problemas, al contrario solo se les da cada vez más 

problemas a su comunidad. 

En conclusión para este punto, de nuevo considero que el factor causante de este 

problema es la falta de sanción a los proyectistas y aún más al gobierno que está 

permitiendo que se realicen. O de modo idéntico, no se hace un estudio previo al momento 

de querer construir en la ciudad, dejando a dos sectores beneficiarios, dejar de buscar un 

bien común y pensar en las necesidades de los ciudadanos.  

Se  vuelve monea principal a la hora de realizar proyectos en la ciudad 

contemporánea. Por último y llegando al punto principal de todo este texto, se expone que 

al momento de generar un proyecto arquitectónico en la ciudad, intervienen los intereses 

económicos, sociales y políticos. 

¿Hasta dónde perjudica esto en los ciudadanos, que no son beneficiarios? De modo 

idéntico que los argumentos anteriores, las consecuencias son degenerativas para el grupo 

no favorecidos y llega al punto de la marginación, por la falta de atención en esos barrios. 
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La ciudad se ha vuelto una drástica inversión de lo que supuestamente es la 

principal característica de la ciudad sea el negocio, siendo la sensación más dominante de la 

ciudad genérica. (Koolhaas, 2011). Otra vez el autor destaca que la ciudad genérica a 

olvidado que lo más importante son las necesidades de los que habitan la ciudad, pero no es 

así, a los que crearon esta ciudad genérica-contemporánea, albergaron solo el movimiento 

necesario, por ejemplo, coches, autopistas, bulevares y lo que más destaca ahora en día son 

las plazas, donde proviene la economía más fuerte. ¿ Y qué pasa con el espacio público?. 

El espacio público se limita a lo privado, a consecuencia de que los planeadores 

urbanos tuvieron otras prioridades al momento de proyectar en la nueva ciudad, afectando 

así a cierta población. Existe una evolución en cada sociedad, Montaner, en su libro 

menciona que existen dos esferas, lo público y lo privado, una relación entre dialéctica y 

complementaria.  

Hace ejemplo con la sociedad europea, que esta sociedad ha valorado lo público 

como garantía de igualdad legal y de oportunidades, aportando servicios, cobertura y 

bienestar. Y que al mismo tiempo han construido lo privado como símbolo de propiedad, 

privacidad e intimidad. (Montaner, 2011). 

Ahora en día en el país de México y otros, fuera de las ciudades europeas, podemos 

destacar que estas dos definiciones de lo público y privado según Montaner, se ha ido 

extinguiendo debido al dominio del poder, en este caso lo político-económico. Y ya existe 

vínculo entre estas, privatizando los espacios públicos privados. 
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Dejando que un individuo elija quien tiene permitido tener acceso a estos espacios, 

además que todo esto es a partir de una clase social. Aguilar & Escamilla (2011), cuando no 

se le debería de negar acceso a una persona por lo económico, cuando todo individuo tiene 

el derecho a tener ese equipamiento urbano, aunque no esté dentro de su barrio. 

Finalmente se puede decir que el interés económico tiene prioridad para los grandes 

desarrollos urbanos en la ciudad a partir del beneficiario monetario que ganara el urbanista 

con esto. Sin tomar en cuenta las necesidades del ciudadano, generando una bipartición de 

la sociedad 

De lo previamente expuesto podemos concluir, que todo problema urbano comienza 

por una ausencia de implementación de planes de desarrollo, que sin ninguna investigación 

previa de la misma ciudad y de las necesidades de la población que van cambiando año con 

año. 

Dado que esta es la premisa a este problema de la falta de implementación, 

adicionalmente a esto se le agrega el problema político-económico, así creando poco a poco 

brechas sociales, zonas de marginación, de deterioro, llegando a tener gente en pobreza 

extrema, ya que no se le tiene un cuidado a su barrio, dejándolos hasta el último o 

simplemente no hacen nada por que no les interesa.  

Podemos recalcar que si todo es repetitivo, es porque poco a poco todos esos 

factores culturales, políticos, que exista una expansión urbana, no exista la persona ética 

que pueda seguir un reglamente y que el interés siempre sea lo económico. Llega a un 

mismo punto, por lo tanto a una misma conclusión, donde realmente en un futuro puede 
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llegar a ser un gran problema, tanto para los sectores privados como para los que ahora ya 

están en un estado de pobreza.  

Este tema creo que es un problema por falta de compromiso social por parte de los 

arquitectos, teniendo una gran preocupación por el compromiso político y social, por 

cuanto se ganara realizando una obra, y como ya se ha explicado anteriormente, en 

ocasiones no les importa quienes son los beneficiarios, al final buscan el bien propio y no el 

común, es un tema de ética, y es algo que considero importante remarcar para los futuros 

arquitectos para el siglo XXI, ya que se está sufriendo muchas transformaciones en la 

ciudad, que muchos llaman genérica. Todos los ciudadanos tienen derecho a un espacio 

habitable, digno, seguro, accesible y con todo el equipamiento urbano correspondiente. Que 

exista una equidad a partir de la arquitectura, y así mismo ayudar a devolver la identidad de 

la ciudad y de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 




