
LA CIUDAD DUAL.
La realidad ha demostrado que la polarización
social es intrínseca al orden tardocapitalista,

donde los trabajos a cambio de
bajos salarios son claves para el
crecimiento económico



INMIGRACION



AMERICAN DREAM





¿ qué sería de Chicago sin los miles de
mexicanos que se ocupan de la limpieza, la
seguridad o las tareas domésticas? ¿Qué sería
de París sin los miles de magrebíes que se
ocupan de los jardines, las lavanderías o los
supermercados?



A pesar de la pujanza de sus respectivas ciudades y de que su trabajo es fundamental para garantizar su funcionamiento, LA MAYORÍA DE ELLOS VIVEN HACINADOS EN
COCHAMBROSOS APARTAMENTOS DE BARRIOS ULTRADEGRADADOS.



A pesar de la pujanza de sus respectivas ciudades y de que su trabajo es fundamental para garantizar su funcionamiento, LA MAYORÍA DE ELLOS VIVEN HACINADOS EN
APARATOSOS APARTAMENTOS DE BARRIOS ULTRADEGRADADOS.
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ASINAMIENTO URBANO _ CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD



El declive social, por tanto, ha
dejado de ser un indicativo de
decadencia para convertirse en
un complemento del
desarrollo. La ciudad global nos
descubre, así, su segunda naturaleza: la
ciudad dual, quinta capa de la ciudad
hojaldre.



La radical transformación que ha

Experimentado el mercado
laboral es lo que ha
instalado la lógica de la
desigualdad en la ciudad
contemporánea. Para algunos ha
supuesto la desaparición de la
estabilidad en el empleo y el
consiguiente aumento de las
subcontratos, el trabajo informal, el
trabajo a tiempo parcial y la pobreza.



Para otros, ha supuesto la oportunidad de acceder a empleos excepcionalmente bien remunerados. Los trabajadores de poca cualificación se aglutinan en tres

sectores : la industria poco tecnificada, las labores rutinarias de oficina y los servicios especializados. Los profesionales altamente
cualificados se concentran en el sector de las finanzas.



La esencia de la CIUDAD DUAL ES EL DETERIORO DE EL ESPACIO URBANO, al que la visión sociológica señala como parte activa de la segregación. Clase social, 
raza y nacionalidad son los argumentos que alimentan su especialidad.

Lucha por el territorio y fortificación de la ciudad: comunidades cerradas y espacio público. GUETOS



GENTRIFICACIÓN: En la ciudad dual se ha desatado una lucha por el territorio donde el avance de los conquistadores – clase media y alta -,
se enfrentan sectores marginales que se resisten a abandonar los enclaves en los que, en su día, fueron confinados. La lucha por el territorio está convenciendo a los más afortunados de la
necesidad de proteger su enclaves con muros, barreras, guardas de seguridad y sofisticados sistemas de detección electrónica.





FRAGMENTACION Y SEGREGACION URBANA



En la ciudad actual, presenta grandes transformaciones, con la llegada de los medios de transporte y el mega crecimiento de las
metrópolis desde los años 60 a la actualidad. La ciudad concebida como una unidad se ha fragmentado en distintas partes generando un fenómeno que ha
acompañado al urbanismo y la planificación territorial desde entonces





Ruptura urbana_ NO LUGARES







Una de las transformaciones más evidentes de las áreas urbanas contemporáneas son las rupturas morfológicas en relación a los
atributos de contigüidad, compacidad y límite del modelo tradicional de ciudad, por los de discontinuidad, fragmentación o difusión (Portas,
2004).



La fragmentación, concepto comúnmente utilizado para caracterizar estas mutaciones
y nuevas formas de producción de la ciudad, es un concepto ambiguo y con pocos
intentos concretos de definición.



Para definir fragmentación urbana debemos primero precisar que nos referimos a un concepto transversal a varias disciplinas, utilizado no sólo en

geografía y urbanismo, sino también de reciente difusión en disciplinas como ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias
ambientales y otras, existiendo por tanto una interpretación mucho mas amplia y algunas veces ambigua de su significado.



Centrándonos específicamente en el estudio de fenómenos urbanos, la utilización del término fragmentación puede resumirse en dos ideas principales de distinta
naturaleza:
1. Aquella que a una escala urbana plantea los problemas de discontinuidad de la estructura interna (de tejido o bien de piezas urbanas)
2. A una escala mayor, caracteriza la discontinuidad de la forma urbana, es decir, la dispersión de fragmentos urbanos sobre el territorio.



Para el primer caso parece más adecuado el término fractura urbana, pues explica mejor la pérdida de funcionalidad en aquellos sectores que, debido a
elementos urbanos o también naturales (líneas férreas, autopistas, relieve, flujos de agua...), muestran ausencia de interrelación y continuidad con el todo urbano,
aun siendo contiguos. Un ejemplo de este tipo de disfuncionalidad es el análisis de la fragmentación socio-espacial (también llamada ambiguamente fragmentación
urbana) que tiene como patrones extremos la guetificación de barrios pobres y las urbanizaciones privadas y cerradas (Borsdorf, 2003; Janoschka, 2006).



Atendiendo a la segunda utilización, parece apropiado utilizar el termino fragmentación para describir las características de discontinuidad
morfológica y deslocalización de los crecimientos recientes, en tanto que el término fragmentación no sólo implica la ausencia de
continuidad, si no también de contigüidad, es decir, de cercanía con el origen.





Además de esta definición podemos agregar como características complementarias que la fragmentación urbana esta relacionada con:
- áreas de interacción policéntrica o de características metropolitanas.
- ambigüedades y limitaciones administrativas y legales.
- oportunidades de economía de localización
- la (auto) movilidad.
- las nuevas tecnologías de comunicación.
- Generación de “islas” de grupos sociales.


