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Introducción 
 

El objetivo principal de ésta investigación es entender y exponer cómo se produce la 

ciudad del Valle de San Luis Potosí, hoy en día. Aquí se analiza a dicha ciudad como 

espacio social (Lefevbre, 2007); o como resultado —o expresión— y condicionante de las 

relaciones sociales. Bajo esta lógica, lo social se encuentra inmerso en y constituye las tres 

esferas espaciales de la ciudad, estas son: su configuración física (o espacio concreto), la 

manera en la que se le atribuyen significados a sus lugares y conexiones (o espacio 

imaginado), y finalmente, las formas como se vive cotidianamente, dentro (o espacio 

vivido); esferas que se encuentran inexorablemente en interrelación (Ibíd.). Como 

fenómeno, la ciudad deviene constantemente; de ahí que su condición actual presente tanto 

cambios recientes como continuidades históricas (Gravano, 2013). La producción de 

ciudad es una práctica social; por esto, cabe señalar que toda acción social se liga a 

intencionalidades (Handelman, 2006). Así, para abordar la cuestión de la producción 

urbana en el valle potosino, resulta importante resaltar el fin primordial de su producción; 

el fin del tipo de su urbanización coyuntural que define en mayor grado estas esferas de su 

espacio hoy, y a la luz de los datos empíricos que mostraremos a lo largo de éste trabajo. 

Se argumenta que, aquí y ahora, en la urbanización del Valle de San Luis Potosí —

también conocido como Valle del Tangamanga— se pondera, por encima de cualquier otro 

fin, la rentabilidad económica y financiera. Ahora, esta producción de espacio se ve 

influenciada también por relaciones sociales dadas fuera del valle potosino; influencia que 

no es posible desatender. ¿En qué medida se ven influenciados aquellos con ingerencia en 

su producción, pero que actúan desde afuera? Decíamos que la producción social de 
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espacio urbano también influye en las relaciones sociales que lo producen. O bien, que su 

producción también acarrea consecuencias a lo social. Pero ¿no varía esta influencia entre 

todos aquellos con ingerencia en su producción? ¿Qué se queda en la ciudad y que se va 

hasta aquellos que influyen desde afuera por el tipo de producción urbana que aquí 

analizamos? ¿Qué consecuencias acarrea la preponderancia de la rentabilidad en la 

urbanización y quienes las padecen en mayor grado? ¿Cómo entenderlas? 

En nuestros días, los territorios urbanizables del Valle,  —como se mostrará más 

adelante— están sometidos a la dinámica de intereses económicos de particulares, y 

aparentemente, no se consideran los costos ambientales o sociales que son consecuencia de 

las acciones de producción urbana; muy a pesar de los discursos de planeación 

“modernizadora” o “desarrollista”, y protección “sustentable”, promovidos desde 

instituciones fiduciarias globales, instituciones gubernamentales y empresas privadas 

locales dedicadas al rubro. Es posible observar esto mismo en la producción infraestructura 

urbana local de diversa índole, como las carreteras, los espacios para la disposición final de 

residuos o los lugares construidos para la educación, el ocio, los negocios o la salud. Aquí 

tratamos varios casos al respecto; pero específicamente, este trabajo de investigación trata 

de dar cuenta a un nivel más profundo de la manera en la que se producen vecindarios 

urbanos, aquí y ahora.  

Un concepto se ha acuñado para nombrar las consecuencias aparentemente no previstas 

de esta práctica de economía urbana; a saber, se les llama comúnmente externalidades (ver 

por ejemplo, Benvenuto y Benvenuto, 2008). Es decir, aparecen conceptualmente como 

“errores de mercado”1. ¿Existe la posibilidad de entender a las externalidades de otra 

                                                 
1 Aquí hablamos específicamente de las externalidades negativas, o las que repercuten 
negativamente en el espacio social. 
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forma? O bien ¿Qué papel guardan las externalidades en el tipo de urbanización que, 

fundamentaremos, hoy en día produce a la ciudad de San Luis (en sus tres esferas) y que 

tiene, como se mencionó, el fin primordial el “hacer negocio” a través de la producción de 

la ciudad (espacio urbano)? ¿Cómo mirar la relación entre externalidades y este tipo 

específico de urbanización? 

Justo aquí resulta necesario integrar a nuestro debate a los actores sociales (Long, 

2007) que tienen ingerencia en la urbanización del valle potosino; mismos que distan 

mucho de ser un grupo homogéneo; e inclusive, que distan mucho de ser propiamente un 

grupo bien definido. Algunos, como se verá, tienen mayor ingerencia en la urbanización, y 

otros, aunque no menos importantes, cuentan con menor ingerencia en su producción; 

algunos también son más cercanos a las consecuencias devenidas de este tipo de “hacer 

ciudad” y otros están más alejados de las mismas. Tal preponderancia de la rentabilidad 

económica y financiera en las prácticas producción urbana, exhibe a los actores principales 

en el devenir urbano del Valle; es decir, nos muestra quiénes tienen la mayor potestad en 

nuestros días para producir a San Luis como ciudad. Igualmente, el análisis de este tipo de 

urbanización, a través del concepto de espacio social, nos ayuda a percibir de manera más 

clara quienes padecen en mayor o menor grado sus externalidades de tipo negativo. 

Los datos de la tesis revelan primeramente que la acción de instituciones fiduciarias 

globales ha resultado fundamental en dicha cuestión. La flexibilización del capital 

fiduciario del norte del mundo, o la liberación de la inversión bancaria de sus 

constricciones territoriales Estado-Nacionales, por fenómenos como el final de los 

acuerdos de Bretton Woods o el avance reciente en materia de las telecomunicaciones 

(Ascher, 2004; Harvey, 2008), a escala planetaria, ocurrida desde los últimos 40 años 

aproximadamente, ha traído consigo diseños económicos y políticos globales con impacto 
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en lo local (Mignolo 2000). Es decir, estos diseños globales han traído consecuencias 

socioeconómicas en ciudades de distintas latitudes (Bauman, 1998; Sassen 2002; Sennett, 

2006; Mignolo, Ibíd.). Impactos que varían de ciudad en ciudad; pues por tratarse de 

lugares geográficamente localizados (Gyerin, 2000), aunque nunca totalmente reificados 

por sus fronteras, cuentan con una historia socioeconómica propia, que choca y/o se acopla 

con lo recientemente potenciado.  

Uno de los hallazgos de este trabajo es precisamente que la inversión fiduciaria global 

en materia de vivienda local, trajo consigo la reforma de la política pública del sector; y 

que a pesar de haberse presentado dicha acción de préstamo, del Banco Mundial al 

Gobierno Federal mexicano en 1992, como con la intención de influir en la producción de 

vivienda de “interés social”, o en afán de combatir a la pobreza urbana (Cf. Boils, 2004); 

en realidad, influyó a escala nacional en la producción de vecindarios para todas las clases 

sociales (no sólo en la producción de vivienda mínima); ergo, en la producción de ciudad 

en el valle de San Luis, potenciando aún más la idea o imaginario de que la búsqueda de la 

rentabilidad ayuda a construir una ciudad más digna de vivirse (ver capítulo primero, 

apartado tres para más información). Definitivamente, esto ha traído externalidades de tipo 

negativo a la capital potosina; consecuencias que han sido externadas por este tipo de 

actores a la ciudad; las cuales no padecen, al menos directamente, y de las que sí han 

extraído beneficios económicos. Pero, obviamente, la red de ingerencia y externalidad de y 

por la producción urbana no termina de tejerse ahí. Los actores locales, obviamente, 

también son muy importantes. 

En segundo lugar, las acciones y discursos de constructores privados locales son 

fundamentales al respecto. Ellos son los que producen propiamente espacio concreto 

urbano. Por supuesto, algunos actores del rubro tienen más voz y más poder que otros, es 
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decir,  sus actos pesan más que los de otros que también se dedican a la construcción en la 

ciudad de San Luis Potosí. Pero ¿Qué factores intervienen en este peso diferencial entre 

actores urbanizadores o productores de ciudad? Nuevamente, algo tiene que ver en este 

peso diferencial, algunos imaginarios que se decantan en la capital potosina; por ejemplo, 

las familias a las que pertenecen los distintos productores y las redes sociales (o redes de 

relaciones entre éstos y funcionarios públicos) que sustentan su prestigio como tales. 

Por otro lado, y en cuanto a la injerencia en la producción urbana potosina de las 

instituciones gubernamentales que gestionan el Valle, se puede afirmar que, si bien es 

notorio que sus acciones específicas, se encuentran atravesadas por grupos de poder, tanto 

globales como locales, su influencia parece encontrarse lejos de ser mínima;  incluso en el 

mercado de la vivienda urbana local. Estos actores también tienen un papel activo —

aunque menos visible— en estos procesos. Fundamentaremos que fungen como 

intermediarios en la urbanización pública y privada, e incluso como intercesores directos 

en la concreción de proyectos.  

Los distintos gobiernos estatales y municipales pueden dar pié a una obra al otorgar 

ciertos beneficios, legales o ilegales, concretos o intangibles, a ciertos empresarios 

(finalmente los que construyen proyectos públicos o privados). Además, pueden movilizar 

las fuerzas necesarias (datos, leyes y personal) para detener completamente o al menos 

frenar un proyecto. Así, regulan en cierta medida la competencia empresarial del rubro. De 

tal manera —parece plausible afirmar que— la urbanización no podría hacerse rentable, 

aquí y ahora, sin la ayuda activa del Estado.  

Un caso paradigmático para fundamentar estas aseveraciones es el del proyecto 

inmobiliario vecinal Monterra (un fraccionamiento cerrado promovido para venderse a las 

clases medias potosinas), descrito en el capítulo primero, apartado uno, de esta tesis. Baste 
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decir aquí que el proyecto inmobiliario fue incentivado por la acción directa de gobierno 

municipal, mediante el otorgamiento de diversos beneficios a sus fraccionadores, legales e 

ilegales. Recientemente, el proyecto se encuentra en crisis y ha sido la misma institución 

gubernamental, aunque en otra gestión, la que ha tratado de frenarlo, no sin la ingerencia 

de otros constructores de mayor peso local (su competencia directa). No está de más 

comentar que el proyecto se ha frenado precisamente en aras de limitar sus potenciales 

externalidades negativas (ambientales y sociales) diferidas a la ciudad en su conjunto. La 

pregunta que salta aquí es si realmente algún proyecto inmobiliario se encuentra exento de 

producir externalidades; y más si todo proyecto parece llevarse a cabo, aquí y ahora, en 

afán de lograr la rentabilidad para el beneficio primordial de sus productores e 

inversionistas. 

También hemos podido identificar que el resultado de este modelo de producción 

urbana hace evidentes —al menos— dos procesos importantes. Primero, un proceso 

incremental de segmentación socio-espacial. Si bien es cierto que desde sus inicios como 

asentamiento, San Luis Potosí capital ha mantenido una segmentación social importante, 

donde se trataba de separar efectivamente a los pueblos indígenas de la “ciudad española” 

(ahora centro histórico); recientemente, la práctica de la especulación inmobiliaria ha 

propuesto que en zonas como el sur poniente de la ciudad se hayan dejado de producir 

vecindarios de interés social y se erijan casi exclusivamente hábitats para las clases medias 

y altas potosinas. A nivel macro sociológico —como fundamentamos en el capítulo 

primero, apartado tres—, estas diferencias aparecen más marcadas que antes, en la 

configuración física de la ciudad. Sur poniente se ha separado visible y marcadamente, 

física, simbólica y cotidianamente (al menos en términos de residencia),  del resto de las 
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zonas del conurbano potosino, justo a partir de estos cambios acaecidos por la ingerencia 

política en lo local,  de la inversión fiduciaria global. 

El segundo proceso importante para el presente trabajo, es el reciente curso de 

proyectos inmobiliarios, públicos y privados, hacia las dinámicas de mercantilización de 

espacios urbanos. De aquí que el papel de los urbanitas potosinos (ciudadanos no-

productores) en el hacer ciudad, radique en su capacidad para adquirir una beneficio 

urbano en particular; o bien, parezca limitarse únicamente a sus acciones de consumo; a su 

capacidad de compra o, por ejemplo, de elegir dónde vivir en la ciudad. 

Pero ¿Cómo es que se han ido gestando estos procesos de producción urbana? Es decir, 

¿Desde cuándo la rentabilidad ha sido lo más importante en los procesos de urbanización 

de San Luis Potosí? ¿Qué tan nuevo resulta este tipo de asociación entre la iniciativa 

privada y el gobierno en la producción de la ciudad? ¿Es posible dar cuenta de ayudas del 

gobierno a cierta capa de la iniciativa privada (o actores que “hicieron ciudad”), en materia 

de urbanización y en particular, de construcción de vecindarios, en tiempos anteriores al 

neoliberalismo (la economía política del aquí y el ahora)? ¿Desde cuándo el ciudadano 

asalariado no-productor del Valle se convirtió en “consumidor” de espacios urbanos? 

Para tratar de responder a estas cuestiones, la tesis presenta datos acerca de “quiénes” 

produjeron la ciudad en tiempos previos al presente (los productores), y los “por qués” de 

sus acciones de producción. Se muestra también, de manera empírica, “cómo” es que han 

devenido las relaciones de producción entre aquellos que tuvieron mayor ingerencia en el 

“hacer ciudad”, durante el periodo 1880-1993 (ver capítulo primero, apartado dos). 

Después, se analizan los cambios que presentan y las continuidades que mantienen las 

relaciones de producción urbana en ésta ciudad media. Por último, se intenta entender a 
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San Luis Potosí, capital como un producto histórico; es decir, se tratará de abordar la 

condición urbana contemporánea del Valle.   

Definitivamente, estos procesos tienen que ver con continuidades históricas puestas en 

marcha a partir de la entrada de la modernidad al valle potosino desde el siglo XIX; que 

trajo, entre otras cuestiones —algunas importantes y rescatables como la ciencia 

moderna—, la vinculación entre capitalismo y producción urbana. Desde el periodo de la 

dictadura porfirista (1880, 1910), es  posible observar cómo el espacio urbanizable se 

comienza a producir en ciernes como mercancía.  

No obstante, la globalización económica ha traído cosas nuevas. Primero, ha venido a 

potenciar esta continuidad histórica o a reafirmarla; a extender la mercantilización del 

espacio urbano potosino a beneficios de la ciudad que antes no aparecían meramente como 

negocio; sino simplemente como un beneficio de la ciudad a los urbanitas asidos a la 

producción industrial o a la burocrácia. En esta extensión de la mercantilización a más 

insumos del espacio urbano (fuera por ejemplo, de la vivienda), se percibe un cambio 

novedoso de eje en la manera por la que el ciudadano accede a los beneficios de la ciudad; 

a saber: del ciudadano-trabajador (durante la urbanización de tipo “estadista” [1970-

1990]) al ciudadano consumidor (en la urbanización reciente de tipo “mercadista”, 

potenciada desde los noventa a la fecha). 

Pero, como estos cambios no se desvinculan nunca de la esfera del espacio imaginado,  

también han impulsado nuevos sueños y nuevas pesadillas relacionados a la cotidianidad 

urbana (o representaciones sociales [Moscovici, 1988]) que se entretejen con las 

continuidades históricas socioespaciales de la ciudad. Estos, nuevamente, se vinculan a la 

potenciación de la mercantización del espacio urbano y a la idea del ciudadano 

consumidor; no sólo a la promoción y búsqueda de sus valores de uso (seguridad, vida 
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verde en la ciudad, ambiente vecinal ordenado y homogéneo, por ejemplo), sino que 

también pesan en éstos, valores de cambio (la idea de “plusvalía”, o el incremento 

progresivo del precio de ciertas mercancías en venta). 

De ahí que hayan traído consigo también, nuevas soluciones urbanísticas locales que 

se sitúan justo en medio de estos cambios socioculturales. Nos referimos aquí a los hábitats 

integrales para lidiar con lo vecinal. Los cambios recientes han dejado a la iniciativa 

privada en el lugar de protagonista de la producción urbana coyuntural potosina. 

Simultáneamente, el Estado se ha desentendido cada vez más de proveer o gestionar ciertos 

beneficios urbano-vecinales. Luego entonces, estos hábitats, no pretenden solamente ser 

una solución a uno u otro de los sueños o pesadillas descritos arriba, sino que se 

promueven vía marketing como una solución integral de todos en conjunto, como una 

solución alternativa a las soluciones fallidas de la urbanización estadista. 

 Dichas soluciones, defenderemos, parten “discursos de mercado”, mismos que 

sustentan estos cambios y los intereses que les subyacen. Discursos que no sólo tratan de 

reproducirse en las relaciones de producción, sino que intentan reafirmarse a través de las 

relaciones de consumo (Sennett, Op, cit). Por todo lo anterior, hemos hecho un esfuerzo 

por estudiar dicho proceso, la producción urbana del valle potosino, a la luz de la 

incidencia de dos fenómenos generales: la urbanización rentable y el consumo de la 

ciudad.  

Diferenciamos la urbanización rentable de la urbanización capitalista, como Harvey 

(2013: 125) 2 la conceptualiza, porque la globalización económica no sólo promueve la 

                                                 
2 En la obra aquí referida, a saber, intitulada Ciudades rebeldes, el geógrafo utiliza el concepto de 
urbanización, para referirse, principalmente, a la producción y/o modernización de bienes urbanos. 
En este trabajo, hemos tratado de utilizar el término de forma similar a Harvey. Aclaramos lo 
anterior, porque dicho concepto puede ser utilizado para hacer referencia a un cambio en el modo de 
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expansión de excedente de capital vía la producción de espacio (o mediante la 

reproducción de relaciones de producción capitalista), también lo hace mediante las 

relaciones de consumo de bienes, servicios y lugares (Jayne, 2006); es decir, mediante lo 

que Jayne llama, el consumo de la ciudad. Jayne (Idem.) defiende, mediante este concepto, 

que la ciudad no sólo es producida, sino que, cada vez más, se encuentra inmersa en las 

relaciones de consumo. Es por lo anterior que prácticas como el marketing se emparentan 

cada vez más a la producción urbana; y en San Luis, en particular, de forma incipiente, y 

hasta, vale decir, precaria —veremos, por ejemplo, como el marketing diseñado para 

vender vecindarios potosinos dista en calidad y métodos de los elaborados en otras 

latitudes (Ver capítulo cuarto). 

Tratar con el devenir urbano local implica estudiar un complejo entramado de 

realidades en constante reformulación y pugna (Gravano, 2013). De forma que, estudiar a 

todo el espacio social urbano del valle de San Luis como tal, implicaría toda una vida de 

trabajo. Por esta razón, la estrategia metodológica que aquí se propone, invierte las 

metodologías de Lefebvre (1992) sobre el estudio del espacio social, de la siguiente 

manera:  

Mientras Lefebvre proponía estudiar al espacio social, tanto urbano como rural, a la luz 

de asir las estrategias de producción y absorción de capital, y el impacto de éstas últimas 

en distintos territorios —por ejemplo, proponía estudiar las consecuencias de las labores de 

empresas transnacionales en distintas latitudes—la presente tesis se limita al estudio de un 

espacio más simple, una nueva solución urbanística vecinal, por lo cual este trabajo toma la 

forma de estudio de caso, producido con influencia de diseños económicos globales; para 

                                                                                                                                                     
vida, de uno rural a otro urbano; por ejemplo, como lo utiliza Louis Wirth, en su famoso artículo El 
urbanismo como modo de vida (1938). 
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así, dar cuenta, primero, de un corte espaciotemporal de la condición contemporánea del 

espacio social vecinal de la ciudad de San Luis Potosí (producido, representado y vivido), 

y segundo, de estrategias de acumulación de capital locales que tienen ingerencia en la 

producción de su espacio y de la ciudad en general. 

Por lo anterior, este estudio  presenta una historia local de urbanización rentable y 

consumo de la ciudad, a través de un estudio de caso —ergo, diferente a la de otros 

territorios— considerando la influencia de diseños globales en el proceso de su 

constitución. 

Tomando  en consideración la afirmación de Wallerstein sobre que en estos tiempos 

presenciamos y vivimos “la mercantilización de todo” (1998), se proponen  las siguientes 

preguntas teóricas: ¿Acaso esto mismo le está pasando al vecindario (entiéndase un 

fenómeno diferente a la mercantilización previa de la vivienda)? De ser así ¿Hasta qué 

grado el vecindario se ha convertido en una mercancía? ¿A quiénes beneficia este proceso 

sociocultural? ¿Qué nuevas estrategias de urbanización rentable podemos identificar 

mediante un estudio etnográfico de caso a un vecindario de reciente construcción y venta? 

¿Cómo se hilan con los diseños globales? ¿Qué consecuencias ha traído esto en la vida 

cotidiana vecinal de la ciudad? ¿Qué nos dice todo esto de la forma en como se produce la 

ciudad hoy? 

La  hipótesis operativa (o bien, construida después de la recopilación de datos), supone 

que el espacio social vecinal se ha convertido en una mercancía. Que ahora, a nivel local, 

la industria de la construcción no sólo vende casas; también vende vecindarios con 

promesas de valor de uso y de cambio (por medio de la venta de fraccionamientos 

cerrados como hábitats integrales). Y que a esto le subyace un proceso de naturalización 

cultural de su mercantilización, impactando en la manera en cómo se imagina a los 
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beneficios de los vecindarios o las nuevas soluciones urbanísticas y en la manera en como 

se accede a sus bondades (producidas desde la vinculación entre Estado y mercado). 

Presumiblemente tal acceso parece estar cambiando de eje incipientemente en lo local; de 

la figura del ciudadano trabajador, a la figura del ciudadano consumidor por razón, 

también, de diseños económicos  y políticos globales. 

 Pareciera que el urbanismo contemporáneo y local se piensa con el objetivo principal 

de construir estrategias de acaparamiento de plusvalor, donde el consumo de la ciudad 

resulta de fundamental importancia para reducir la especulación y el riesgo empresarial en 

materia de construcción y venta de servicios afines. Estas estrategias, igualmente, externan 

costos a terceros para aumentar la rentabilidad de proyectos.  

De forma que no es posible ver a estas externalidades como fallas del mercado 

inmobiliario. En contraste, creemos poder afirmar que tales externalidades, o costos 

(ambientales, económicos y sociales) no realizados y diferidos a terceros, son la base de la 

urbanización rentable; o la base sobre cómo se produce la ciudad de San Luis hoy.  

Finalmente, la hipótesis supone que estos costos no realizados se van externando de lo 

global a lo local; lo que sugiere que los intereses de algunos actores pesan más que otros en 

los procesos de producción urbana en el valle potosino. De ahí que la ciudad parezca estar 

caminando hacia un corporativismo cotidiano.3 

A nivel empírico, el presente estudio se sustenta en la recopilación de información 

sobre cómo se ha producido, promocionado, vendido, habitado y gestionado una nueva 

                                                 
3 El corporativismo cotidiano supone la concesión de gestiones de bienes, servicios y lugares, en 
este caso urbanos, a la iniciativa privada; gestiones que anteriormente —o específicamente, durante 
el modelo estadista de urbanización que atravesó el país, de los años setenta a los noventa del siglo 
pasado—, administraba el gobierno local o los ciudadanos. De tal manera que dichas gestiones son, 
de forma incpiente, pero fuerte en la ciudad, consumidas y no producidas. Tal es el caso, como 
trataremos de mostrar a lo largo de este documento, de la gestión de la vida vecinal y de las áreas 
comunes de algunos vecindarios mercantilizados y recientemente erigidos en la capital potosina.  
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solución urbanística (un fraccionamiento cerrado) objeto de nuestro caso de estudio. Es 

decir, supone el estudio de todo el proceso de reinversión económica a través del uso de su 

espacio como insumo, y no sólo el estudio de una parte de este proceso: para esto, hemos 

habitado, como un vecino más, una nueva solución urbanística (un fraccionamiento cerrado 

al que hemos rebautizado con el nombre “Nueva Tangamanga”, para proteger el nombre 

verdadero del fraccionamiento en cuestión y describir, o hacer referencia, a una tendencia 

urbana en todo el valle del Tangamanga), durante un año, y por medio del arrendamiento. 

La información recopilada de ésta observación participante,  la hemos tratado de triangular, 

cuando ha sido posible, con fuentes de información oficiales.  

Por medio de ésta estrategia metodológica hemos tratado de responder las siguientes 

preguntas empíricas: ¿Dónde se ubica? ¿Bajo qué leyes o reglamentos se ha producido? 

¿Qué estrategias se han seguido para concretar su construcción? ¿Qué actores han incidido 

en ésta? ¿Cómo se configura físicamente? ¿Cómo se promovió para atraer consumidores? 

¿Qué imaginarios sustentaron el consumo del vecindario? ¿Cómo se hilan estos imaginarios 

a las vidas de los vecinos? ¿Qué ventajas ha supuesto el caso de estudio al grupo de 

empresas que ahí operan? ¿Qué actores participan en las relaciones cotidianas dadas dentro 

del caso? ¿Qué conflictos pueden identificarse dentro de Nueva Tangamanga? Y 

Finalmente, ¿De qué intereses y de qué actores han devenido los mismos? 

El documento se ha dividido en cinco capítulos de manera protocolaria. Presentamos, a 

riesgo de ser reiterativos, aquí, sus resúmenes: 

 En el primer capítulo se trata el proceso histórico de urbanización del valle potosino. 

Se hace énfasis en la producción de vecindarios; aunque se toca también la producción de 

toda la ciudad —como nodo de relaciones socioeconómicas. Se argumenta que, en San 

Luis capital, Estado y Mercado —los principales actores en este fenómeno— han trabajado 



 20 

asociados en su urbanización, con el objetivo primordial de generar un negocio rentable; y 

esto, desde el Porfiriato, hasta la globalización económica, que como mencionamos 

anteriormente, ha impactado en la capital potosina, en materia de urbanización, desde los 

años noventa del siglo pasado hasta ahora. Sólo recientemente, dichos productores de 

ciudad han sido presentados discursivamente como actores separados.  

El aún más nuevo protagonismo de la iniciativa privada en esta práctica —potenciado 

por reformas políticas locales inducidas por la banca global, como las elaboradas a 

reglamentos de construcción y regímenes de propiedad en condominio— ha traído una 

potenciación del ideal de la rentabilidad en la urbanización, con consecuencias en la ciudad 

producida. La más importante de éstas para este estudio —se argumenta—, es la 

mercantilización del espacio social del vecindario; donde la producción de ciudad y la 

producción de vivienda se han unido a través de la producción de fraccionamientos 

cerrados. Este fenómeno se puede observar a tres niveles: 1) a nivel de su promoción vía 

marketing; 2) a nivel de la compra-venta del inmueble —literalmente—, vía la nueva ley 

de propiedad en condominio, y 3) a nivel de la compra-venta —apriorísticamente a su 

habitación y por tiempo indefinido— de los servicios de seguridad privada, mantenimiento 

y gestión vecinal. Igualmente, la segmentación social y la degradación ambiental se han 

hecho más evidentes desde que el espacio vecinal se ve como negocio en potencia.  

El segundo capítulo aborda el tópico de las ciudades y el consumo; campo del 

conocimiento que estudia la relación entre espacio urbano y procesos socioeconómicos. 

Desde aquí, las ciudades son entendidas como huellas y matrices de lo social. A nivel 

empírico, esto significa que fenómenos como el consumo de la ciudad, de incipiente 

integración al valle potosino —por efecto de la globalización económica y a través de la 

nueva geografía del poder— inciden en las estrategias de acumulación que le dan forma a 
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la producción de su espacio urbano. Simultáneamente, la ciudad producida influye en la 

manera en la que se re-produce y/o reinventa cotidianamente su devenir social.  

Si nos ajustamos al concepto extendido de producción de espacio social, esto 

significaría la incidencia observable de los fenómenos de la urbanización rentable y el 

consumo de la ciudad, no sólo en la producción de inmuebles-vecindarios (o espacio 

concreto); sino además, en su producción cotidiana; es decir, en nuevas formas de entender 

y vivir “lo vecinal”  (o la producción de su espacio imaginado y vivido). Bajo tal lógica, la 

transición de la urbanización estadista a la mercadista habría propiciado que el acceso a los 

beneficios de la ciudad sea imaginado y buscado mediante el consumo (Ciudadano-

consumidor). Hipotéticamente, las externalidades negativas que acompañan a los procesos 

de la urbanización rentable y el consumo de la ciudad, no tienen porque ser vistas como 

“fallas del mercado”. En contraste, tales externalidades pueden ser percibidas como la base 

de este sistema de producción de capital y apropiación de plusvalor, que opera a través de 

“hacer y vender ciudad”. 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada en la presente investigación para 

identificar, tanto vínculos significativos entre los fenómenos de consumo de la ciudad y 

urbanización rentable, presumiblemente insertos en la capital potosina, e incidentes en la 

producción de espacio vecinal, como posibles externalidades negativas devenidas de sus 

relaciones; lo anterior, en afán de tratar de entender a nivel teórico más general cómo se 

produce la ciudad de San Luis, hoy. El objeto de estudio de este trabajo es el vecindario 

“aquí y ahora”; éste es entendido aquí, metodológicamente, como espacio social.  

Tal concepto permite observar el devenir social de un vecindario mercantilizado —

fraccionamiento cerrado rebautizado con el nombre “Nueva Tangamanga”— desde una 

perspectiva trialéctica, ergo, problemática. Además, permite percibir fenómenos in situ 
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desde una postura epistemológica crítica. Entonces, a través de un trabajo etnográfico de 

un año, elaborado mediante la observación participante y la triangulación de información, 

se propone un acercamiento a las tres esferas socio-espaciales del vecindario —concreta, 

representada y vivida—, para analizar sus procesos de producción, mercantilización y 

habitación, e identificar conflictos de intereses entre los actores involucrados (es decir, 

para identificar las formas de expansión de capital, acaparamiento de plusvalor y sus 

posibles externalidades de costos).  

Después de la construcción metodológica, se describe el espacio social del caso de 

estudio; enfocándonos en sus tres esferas, por separado y a manera de introducción de, 

propiamente, el análisis trialéctico de su espacio, que presentamos en los siguientes 

capítulos. 

En el capítulo cuarto se analiza cómo el espacio social de nuestro caso de estudio se 

produjo, mercantilizó y consumió. Es decir, se tratan las estrategias de acumulación del 

proyecto “Nueva Tangamanga”, diseñadas a partir de la nueva realidad económica global 

que potencia a la urbanización rentable a través del consumo de la ciudad, y 

fundamentadas en el uso del espacio social como insumo para producir y vender “hábitats 

integrales para lidiar con lo vecinal”. Las reformas en materia de política pública 

relacionadas a la mercantilización del vecindario, e influenciadas por flujos de capital 

financiero global, no sólo han impactado en la producción de vivienda de interés social; 

también han impactado en la producción de fraccionamientos cerrados (como lo es Nueva 

Tangamanga).  

Lo consumible de lo “vecinal” —conjunto de necesidades del aquí y el ahora que 

deben atenderse de alguna manera— se sustenta en tres representaciones sociales básicas: 

1) en la idea de la eficiencia del sector empresarial para atender tales necesidades 2) en  
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que el cambio de eje en el acceso a los beneficios de la ciudad -del ciudadano-trabajador al 

ciudadano-consumidor- trae mayor certidumbre a la vida vecinal; 3) y en la naturalización 

del espacio social vecinal como mercancía. Es posible observar la reapropiación de todas 

estas ideas por los productores locales del vecindario en su estrategia de mercado. Si bien 

ésta parece rudimentaria a la luz de la forma en la que se ha desenvuelto el marketing 

desde los años ochenta del siglo pasado, la estrategia resultó exitosa porque los imaginarios 

neoliberales que sustentan las necesidades de los clientes se ven reflejados en el espacio 

social diseñado del caso.  

En el último capítulo, se muestran costos no absorbidos por los productores que le 

dieron forma al territorio rentable “Nueva Tangamanga” y que parecen haber sido 

externados a terceros. Es decir, se da cuenta conflictos devenidos de la mercantilización 

del vecindario que suponen —defenderemos— tanto la base de este sistema de producción, 

como contradicciones inherentes al mismo. Generalmente, la bibliografía enfocada a la 

producción de espacio bajo el régimen capitalista, ahora en su fase global, muestra 

procesos de “destrucción creativa”  al momento de la fertilización de las ciudades por 

medio de cambios legales para que el capital especulativo trabaje, y de ahí, se hace un salto 

al movimiento geográfico de tales flujos y a las consecuencias que esto trae a diferentes 

ciudades (ej. lo que menciona Harvey respecto al caso de Buenos Aires a principios de 

siglo). El capítulo, intuimos, abre la posibilidad de observar el proceso en lo local, justo 

después de la conformación de la nueva “geografía del poder” y antes del movimiento 

geográfico de capitales globales a otros espacios más redituables. Además, los datos 

suponen que dichas estrategias no son perfectas; de ahí que hayan podido recopilarse 

conflictos que afectan directamente a las empresas que operan dentro del vecindario y que 

tratan de mantener consumidores cautivos (por ejemplo: el caso de la compra-venta del 
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inmueble continuada hasta la gestión del vecindario).  Finalmente, se percibe un tipo de 

resistencia que se lleva bien con los “discursos de mercado” y que difiere de las 

resistencias abiertamente anticapitalistas; a saber: la defensa de los vecinos de sus derechos 

como consumidores de la ciudad. 
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Capítulo I  

Urbanización del Valle de San Luis Potosí (Contexto de la investigación) 

 

Resumen: Aquí se trata el proceso histórico de urbanización del valle potosino. Se hace énfasis en 

la producción de vecindarios, auque se toca también la producción de toda la ciudad —como nodo 

de relaciones socioeconómicas. Se argumenta que, en San Luis capital, Estado y mercado —los 

principales actores en este fenómeno— han trabajado asociados en su urbanización, con el objetivo 

primordial de generar un negocio rentable; y esto, desde el Porfiriato, hasta la globalización 

económica. Sólo recientemente, dichos productores de ciudad han sido presentados 

discursivamente como actores separados. El aún más nuevo  protagonismo de la iniciativa privada 

en esta práctica —potenciado por reformas políticas locales inducidas por la banca global— ha 

traído una potenciación del ideal de la rentabilidad en la urbanización, con consecuencias en la 

ciudad producida. La más importante de éstas para este estudio —se argumenta—, es la 

mercantilización del espacio social del vecindario; donde la producción de ciudad y la producción 

de vivienda se han unido a través de la producción de fraccionamientos cerrados. Este fenómeno se 

puede observar a tres niveles: 1) a nivel de su promoción vía marketing; 2) a nivel de la compra-

venta del inmueble —literalmente—, vía la nueva ley de propiedad en condominio, y 3) a nivel de 

la compra-venta —apriorísticamente a su habitación y por tiempo indefinido— de los servicios de 

seguridad privada, mantenimiento y gestión vecinal. Igualmente, la segmentación social y la 

degradación ambiental se han hecho más evidentes desde que el espacio vecinal se ve como 

negocio en potencia.  

 

 

“El moderno sistema mundial era,  y es,  un 

sistema capitalista, es decir,  un sistema que 

opera  sobre la premisa  de la acumulación 

incesante de capital a través de la 

mercantilización de todo” 

Immanuel Wallesrtein (1998:6). 
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De la producción de la ciudad, hoy: hemerografía de una tendencia  

 

En una noticia local, publicada en 2013, se adjetivó a Monterra, un proyecto inmobiliario 

privado de lotificación, como “un negocio a la medida” (Exprés, 27 de noviembre). De 

concretarse, el conjunto habitacional se ubicaría en la Sierra de San Miguelito —formación 

geológica al poniente de la ciudad, de incipiente urbanización, y centro de un debate 

urbano-ambiental en el valle de San Luis. En la nota se afirmó que dicho proyecto 

inmobiliario trataba de erigirse en un predio cuyo dueño anterior era el H. Ayuntamiento 

de la Capital, y que fue vendido a la constructora, mediante una subasta “pública” de 

dudosa imparcialidad, por un precio bastante moderado ($770,00 pesos por metro 

cuadrado); cantidad ridícula, si se considera que el poniente de San Luis Potosí es la zona 

urbana de mayor “plusvalía” del valle —por su cercanía con el equipamiento más 

apreciado de la ciudad; y porque en zonas aledañas habita una parte importante de las 

clases medias-altas y altas potosinas. El precio real, por metro cuadrado en la zona, oscila 

entre los cuatro mil y cinco mil pesos.  

Según se argumentó en otra noticia, con documentos extraídos del Ayuntamiento, vía 

la Ley de Transparencia, la subasta del terreno tuvo, sospechosamente, sólo un postor: la 

constructora del fraccionamiento (Martínez, 2011, 4 de diciembre). Además —se afirmó 

ahí—, a los compradores del predio se les permitió pagar su monto total en cuotas, 

mientras vendían el terreno antes de que fuera por completo de su propiedad, y antes de su 

urbanización.4 Según el autor del comunicado, el Ayuntamiento 2009-2012, que lideraba la 

—en ese entonces— presidenta municipal Victoria Labastida, habría permitido que la 

                                                 
4 Los precios en el mercado de sus 479 lotes oscilan entre los $3,600.00 y $3,950.00, por metro 
cuadrado. 
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constructora hiciera un negocio altamente lucrativo por medio  de la esquizofrenia legal 

(Ibíd.).   

Al finalizar el periodo de gestión de tal administración municipal, los ataques 

mediáticos al proyecto inmobiliario fueron incrementándose; así lo muestran comunicados 

extraídos de diversos medios.5 De entre estas publicaciones, se encuentra una que presentó 

datos que vinculaban el caso con el ya finado Vicente Rangel; importante empresario y 

constructor potosino. En la noticia se afirmaba que existió una relación laboral previa entre 

dicho empresario y los hoy dueños del terreno en cuestión, el predio adquirido por la 

inmobiliaria Monterra. Los últimos, habían sido empleados del corporativo de Vicente 

Rangel para quien trabajaron como arquitectos. Aquella relación laboral —dice la 

noticia— no cerró en buenos términos; de forma que los segundos se emanciparon, para, 

posteriormente, ofertar su primer proyecto independiente, es decir, Monterra. También se 

afirmó en aquella nota de prensa que los constructores de éste proyecto intentaron emular 

lo que aprendieron cuando trabajaron para la empresa de Rangel, “pero sin la capacidad 

técnica y económica necesaria para lograrlo” (Exprés, 2011, 4 de diciembre).  

Es posible recuperar un dato más de esta nota. Se afirmó, en aquella ocasión, que 

Rangel había propuesto previamente al municipio, que las veinte hectáreas del predio en 

cuestión le fueran vendidas para seguir urbanizando la Sierra; ya que él, y otro constructor 

(Carlos López Medina), habrían erigido un par de fraccionamientos cerrados, justo ahí, 

donde pretendía construirse Monterra). De hecho, habría sido de esos dos primeros 

fraccionamientos construidos sobre las faldas de la Sierra de San Miguelito (uno de ellos 

                                                 
5 Contamos más de quince notas periodísticas con las que se ha atacado al proyecto. 
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construido por Rangel),6 de donde el Ayuntamiento habría obtenido (vía la donación 

obligatoria por ley de tierra urbanizable a municipio)  el predio que vendió, vía “subasta”, a 

la inmobiliaria Monterra. Vale comentar que el conjunto habitacional construido por el 

corporativo de Rangel sobre San Miguelito, fue el primer fraccionamiento cerrado en la 

ciudad, y que integró una “reserva natural” privada, inscrita dentro de los lindes de su 

proyecto, para el disfrute y conservación adecuada, de sus habitantes.  

En respuesta a los medios, que habrían sido demasiado críticos con el proyecto de 

Monterra, otros más lanzaron réplicas. De otras notas periodísticas se rescata una, 

publicada en el periódico virtual Close Up (2013, 4 de diciembre.). Se aseguraba en ella, 

que el ataque mediático a Monterra se debía a la influencia de empresarios como Vicente 

Rangel (†) y López Medina, “que tratan de deslegitimar y, si es posible, eliminar a su 

competencia directa”. También se afirmaba que, si bien éstos y otros empresarios fuertes 

de la industria de la construcción local “incurrían en actos similares de ilegalidad, se 

oponían a que otros hicieranlo mismo”. 

Otras publicaciones, una de Martínez y otra del periódico La Jornada, coinciden con 

tales afirmaciones. En la primera se trata el caso del parque industrial “Logistics”, 

construido por el corporativo de Vicente Rangel. El parque es una zona industrial privada, 

con un interpuerto aduanal, que permite el paso de mercancía por frontera sin que sea ésta 

revisada por segunda vez en los límites del país —proyecto que le valió al constructor el 

reconocimiento internacional por su innovación— (Martínez, 2011, 10 de diciembre).   

Cuando el parque fue erigido —se comenta en la nota— la constructora debió haber 

donado terrenos a la administración municipal de la gestión 2004-2006, con Octavio 

                                                 
6 Fraccionamiento que, como otros del constructor, ha sido diseñado al estilo Woodlands en 
Houston; icono de la corriente arquitectónica “Nuevo Urbanismo” (Exprés, 2014, 31 de mayo). 
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Pedroza Gaitán al mando. Pero, en lugar de eso, el constructor donó al ayuntamiento  un 

terreno que no era suyo. Para esto, presentó documentos apócrifos de donación. Para 

decirlo de manera más clara, el empresario no donó nada. Pasaron años para que esto 

saliera a la luz.  

El caso fue reabierto en 2011, cuando una empresa estadounidense (Kansas City 

Southern) compró a la constructora de Vicente Rangel el interpuerto que forma parte del 

parque industrial. Como la donación obligatoria de terreno a municipio no estaba en regla, 

la transacción tardó en concretarse. Fue el mismo gobierno municipal de Victoria 

Labastida (quién también vendió los terrenos del proyecto Monterra a la iniciativa privada) 

el que permitió que se aceptara una suma de dinero a cambio de los  terrenos de donación 

para regularizar el predio del parque; suma pecuniaria que además —la nota sostiene— 

resultó irrisoria (siete pesos mexicanos por metro cuadrado) (Ibíd.).  

La segunda nota enfatizaba que varios constructores de influencia en la capital potosina 

debían considerables sumas de dinero por el pago del impuesto predial al municipio. En la 

lista de deudores aparecían los constructores más importantes de la región; a saber, algunas 

de las empresas de Carlos López Medina, Manuel López del Valle (presidente local de la 

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda [CANADEVI] y 

dueño de COMEBI), Vicente Rangel Lozano, Juan Carlos Valladares, Jorge Meade, la 

constructora MODERNA de Aguascalientes, entre otros (La Jornada, 2015, 14 de enero). 

Sin embargo, pese a  los “periodicazos”, a Monterra, éste proyecto continuó 

erigiéndose poco a poco. Pero a cuatro años del inicio del proyecto, es decir, en 2013, se 

sumaron más diatribas periodísticas a la obra, y también, acciones municipales en su 

perjuicio. De tal suerte que la construcción de Monterra parece haberse ralentizado, o 
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posiblemente, detenido completamente. A la fecha, el proyecto continúa en obra apenas 

incipiente.  

Resulta interesante notar un cambio de enfoque en los ataques al proyecto de Monterra. 

Si las primeras noticias en contra del conjunto en cuestión, trataban de denunciar los actos 

de corrupción municipal en beneficio de ISCAMAPI (la constructora de Monterra), las 

segundas se volcaron hacia hacer notar el aspecto anti ecológico del proyecto. Justamente 

fue por  razones ecológicas, por las que el municipio de la gestión en curso7 trató de 

detener la obra directamente. 

Así, el día 2 de diciembre de 2013, el municipio envió peritos a inspeccionar-detener la 

obra, por motivo de supuestos deslaves que afectaron a los fraccionamientos cerrados ya 

habitados en la Sierra, y también por “ecocidio” (Canal 7, 2013, 11 de diciembre). Por su 

parte, la constructora del proyecto afectado atajó la acción municipal basándose en su 

expediente; mismo que, ellos sostuvieron, se encontraba en regla. Para lo anterior, se 

ampararon en el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA). Después, y 

por mandato favorable de dicha institución, la empresa constructora reanudó actividades en 

Monterra (Ibíd.). 

 Una nota más, publicada justo antes de los hechos descritos arriba,  arreciaría los 

argumentos ecológicos contra Monterra, y la evidenciaría frente a los proyectos erigidos 

anteriormente en la Sierra de San Miguelito. La nota señalaba que “a diferencia de los 

proyectos construidos por Vicente Rangel Lozano o Carlos López Medina [un campo de 

Golf], que respetaron la traza natural de los cerros […],  Monterra partió el cerro como 

mina a tajo abierto […]” (Pulso,  2013, 27 de noviembre). A esto habría sumar, como 

                                                 
7 Es decir, la administración del periodo 2012-2015, con el Lic. Mario García Valdez como 
presidente. 
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comentamos arriba, que el proyecto de Rangel había sido diseñado para incluir una reserva 

natural privada, libre de urbanización, confinada intencionalmente para “cuidar la 

naturaleza”.  

Para advertir más profundamente el problema, debemos agregar a estos datos que la 

Sierra de San Miguelito se ha catalogado como zona de recarga hidrológica del acuífero de 

San Luis por estudios y planes gubernamentales —tanto municipales, como estatales— 

asesorados por instituciones académicas como la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP). Esta caracterización de la zona devino en la declaración de una parte 

importante de su terreno como área natural protegida, en 1996 y con modificaciones en 

2009 y 2010 (ver por ejemplo, los Planes Estatales de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí 2001-2020, 2012-2030 y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Luis 

Potosí 2003). En estos, se había recomendado su protección de la urbanización 

indiscriminada.  

No obstante, con estudios de tipo técnico, se ha afirmado que la Sierra no es zona de 

recarga hidrológica significativa (Cf. Noyola, Ramos, Domínguez, Et al, 2009). Sin 

embargo, han salido a la luz nuevos testimonios en pro de su protección. Se afirma, al 

respecto, que su urbanización descontrolada podría provocar inundaciones en la ciudad, 

afectando la calidad de vida de los asentamientos que con antelación se erigieron cerca de 

sus faldas (San Luis al Instante, 2014, 27 de marzo). En consecuencia, se ha tratado de 

frenar, desde la iniciativa ciudadana, a más proyectos inmobiliarios que,  junto a Monterra, 

también pretenden erigirse sobre la zona.8  

                                                 
8  Por ejemplo, se ha tratado de frenar una ciudad-pueblo de fraccionamientos cerrados y de 
envergadura sin precedentes en la región (1400 hectáreas), también aceptado, previamente, por la 
administración de Victoria Labastida y de nombre Gran Peñón (Ibíd.). 
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Cabe preguntarse justo aquí si en realidad algún proyecto de urbanización sobre dicha 

Sierra, sea el que fuere, puede considerarse como amigable con el medio ambiente; y más 

si consideramos la gran cantidad de agua que se gasta, por ejemplo, en un campo de golf; y 

más aún, tratándose de una zona que posiblemente sea recarga de los mantos acuíferos del 

valle, que, para rematar, se inscribe en un ecosistema de matorral desértico micrófilo, o 

bien, con poca agua. 

A los conflictos ambientales y económicos por la Sierra, se suma la problemática social 

por la tenencia de la tierra. Por ejemplo, los habitantes del ejido de San Juan de Guadalupe 

—propietarios comuneros de las tierras urbanizables de la formación geológica— se han 

visto constantemente amedrentados por desarrolladores inmobiliarios como Carlos López 

Medina (La Jornada, 2010, 23 de mayo). Entre todos estos “dimes y diretes”, la Sierra 

sigue urbanizándose, y así, estresándose sus tierras, habitantes y propietarios; so pretexto 

de que el “desarrollo” de la ciudad no se puede detener (Pulso, 2015, 18 de febrero).  

Hasta aquí, hemos hablado brevemente de algo de lo que sucede en el valle del 

Tangamanga en materias de la urbanización de proyectos privados. Pero ¿Qué hay de los 

proyectos públicos de urbanización reciente? Al sur-oriente de valle potosino se erigió, 

durante 2007, un proyecto público de viviendas e infraestructura urbana para la clase 

trabajadora —uno de los últimos presentados como “públicos” en más de una década. 

Ciudad Satélite, como ha sido nombrado, se encuentra a diecisiete kilómetros del 

conurbano potosino, fuera del área urbanizada del Valle. Por lo anterior, el proyecto se ha 

tachado de uno que fomenta la dispersión poblacional y la segmentación social (Cf. Plano 

Informativo, 2014, 8 de mayo). Ahora bien, a pesar de haber sido ideado —y publicitado 

con marketing— desde Gobierno del Estado (durante la gestión 2003-2009, con Marcelo 

de los Santos a la cabeza); y erigido en un terreno donado por la misma institución 



 33 

gubernamental, el proyecto fue construido por varias empresas privadas (URBI, 

DINÁMICA) dedicadas a la producción de “vivienda social” (El Sol de San Luis, 2008, 20 

de septiembre).  

Tras finalizar la gestión estatal que ideo al proyecto, Ciudad Satélite, como producto y 

como vecindario, se vino abajo. Las ventas de viviendas ahí, se desplomaron; 

principalmente, porque se les quitó el subsidio económico que reducía los precios de las 

casas en el mercado. Sumado a lo anterior, algunos medios atribuyen la caída del conjunto 

inmobiliario a los funcionarios públicos que lo gestionaron y a sus supuestas prácticas de 

fraude y olvido; olvido que lo ha convertido en un vecindario víctima de robos e 

inseguridad (Exprés, 2012, 18 de marzo; Plano Informativo, 2012, 19 de febrero). 

Recientemente, se ha argumentado que el proyecto ha tratado de rescatarse por la gestión 

de gobierno estatal en curso (llevando fuentes de trabajo al lugar y nueva oferta de 

vivienda); de tal suerte que el destino que le depara al proyecto inmobiliario sigue siendo 

un misterio. 

Lo expuesto hasta aquí nos habla, primero, del motivo por el que se produce la ciudad 

de San Luis en el presente; es decir, del para qué se hace la ciudad, hoy. La urbanización 

del aquí y el ahora, por encima de cualquier otro ideal, fomenta una competencia feroz y se 

produce para lograr la rentabilidad financiera y económica.  

De los productores de la ciudad (1880-1993) 

 

Antes de 1880, San Luis Potosí todavía conservaba su aspecto Virreinal (Quezada, 2011). 

Este devenía del periodo colonial que atravesó la capital, desde sus orígenes barrocos, 

hasta la guerra de Independencia (1810). Ya desde sus inicios como asentamiento, su 

conformación física separaba la traza española —hoy el núcleo del “Centro Histórico” de 
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la capital potosina—, de sus siete pueblos de indios-sedentarios —hoy los siete barrios de 

dicho centro.9 

 Después de 1911, la ciudad se había transformado de manera significativa. Durante el 

Porfiriato (1876-1911) —periodo de tres décadas de dictadura en el país— fue posible 

observar cambios en su traza urbana, adoquinado nuevo, nuevas fuentes de agua potable, 

obras de drenaje, nuevos medios de transporte, jardines pensados para el paseo de 

ciudadanos y palacios “estilo francés”; algunos de estos últimos, ideados para la venta de 

ropa de moda y otros enseres; o como obras multifunción que, además de fungir como 

lugares de comercio, servían de alojamiento (Quezada, Op, cit; Villar, 2010). ¿Por qué 

razones se inició esta transformación? ¿Quiénes fueron los principales actores que le 

dieron aquella forma —en su tiempo, novedosa— a la ciudad? El siguiente epígrafe de 

Falcón da algunas pistas para indagar en estas cuestiones:  

 

A fines del régimen de Díaz, la relativa bonanza en que vivía San Luis Potosí se reflejaba en 

los adelantos alcanzados por la ciudad capital. Esta llegó a ser considerada como “la más 

hermosa ciudad entre las capitales de los estados” y los viajeros quedaban impresionados por 

su orden y limpieza. Sorprendía el reducido número de pordioseros. Las calles eran, aunque 

estrechas, rectas y aseadas, y por ellas circulaban tranvías tirados por mulas. Desde 1909 se 

podía obtener agua potable en diversas fuentes de la ciudad. La plaza central estaba dominada 

por una magnífica catedral y los jardines se extendían en todas direcciones. Entre los 

acaudalados se puso de moda construir palacios: destacaron el de cristal de Meade, los de 

Ipiña, Muriel, Muriendas, Hernandez Soberon [entre otros…] (Falcón, 1984: 42; Énfasis 

míos). 

 

                                                 
9 Previamente, el Valle de Tangamanga había sido territorio Chichimeca (pueblos nómadas 
indígenas). Es decir, antes de proyectarse ahí, la urbe que aquí se trata, el ahora Valle de San Luis 
no contenía asentamientos sedentarios de algún tipo (Cf. Galván, 1999). 



 35 

La cita muestra dos líneas importantes por las cuales se puede dar respuesta a tales 

preguntas. La primera se relaciona al por qué de la transformación decimonónica de la 

ciudad. Ésta se abordará a continuación. Posteriormente, y con estos primeros datos ya 

planteados, se dará pié al abordaje de la segunda línea, también en este apartado capitular 

—o sea, la relativa al quiénes arrancaron estos procesos. Entonces ¿de dónde provenía la 

“relativa bonanza” de la ciudad que se vivió durante el mandato del presidente Porfirio 

Díaz? ¿Qué nos dice el aspecto “ordenado” de San Luis de los ideales que fundamentaron 

tal transformación? 

 La “relativa bonanza” de la ciudad arrancó por razón de la progresiva industrialización 

del país que fomentó la dictadura porfirista y que impactó primeramente en los territorios 

rurales del México decimonónico; las zonas más importantes de la nación y del estado en 

aquella época; tanto demográficamente como productivamente. A inicios de la dictadura, el 

80% de la población del Estado era rural y el PIB estatal generado desde ahí representaba 

el 60% de su total  (Rivera, 2010: 60; Villar, 2007: 105). En los territorios rurales operaban 

las famosas haciendas de beneficio; espacios que se ubicaban a lo largo y ancho de la 

provincias nacionales (incluidas aquellas que formaban parte de la jurisdicción potosina) y 

que fungieron, hasta la Revolución Mexicana, como los principales motores de producción 

de valor del país. 

En éstas se producían diferentes bienes y se extraía materia prima y valores importantes 

(pieles, textiles, comida, bebidas alcohólicas, minerales como el oro y la plata, entre otros). 

Su labor se optimizó exponencialmente porque se introdujo a dichos espacios, tecnología 

moderna importada y capitales extranjeros que transformaron sus dinámicas de trabajo 

(Villar, Op, cit: 45). A esto se sumó el papel fundamental de tramo potosino del ferrocarril 

—cuya inclusión a la trama nacional data de este periodo—; medio que transportaba la 
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producción hacendaria potosina a sus destinos (Ibídem.). Por tales cambios, se hizo notorio 

un aumento de capital en un periodo relativamente corto de tiempo. Aumento que se vio 

reflejado en la ciudad. Entonces, San Luis comenzó a transformarse porque absorbió algo 

del capital generado en estos espacios rurales de producción (Ibídem.).  

Ahora bien, previamente al Porfiriato, ya existían los mecanismos legales necesarios 

para iniciar la transformación de la ciudad; de su uso Virreinal, visto por los que activaron 

este cambio, como “premoderno”, o como un dejo negativo de la historia que tenía que 

eliminarse, a su uso moderno y progresista. Las Leyes de Reforma —de raigambre 

liberal—, redactadas en 1850, y sumadas al aumento de la eficiencia de las  haciendas, 

impactaron poco a poco en la traza, edificaciones y espacios públicos de la capital 

(Quezada, Op, cit: 60; Falcón, Op, cit: 62).  

Luego entonces, los ideales modernizadores de la época también jugaron un papel 

importante en su transformación. Estos se proyectaron, como se mencionó, a su aspecto y 

usos a partir de 1880. Pero ¿cómo fue que llegaron a estas latitudes, aquellos ideales? Los 

principales promotores de estas racionalidades eran precisamente los hacendados; es decir, 

los dueños de haciendas potosinas y vastos territorios rurales del Estado, que compartían el 

capital ahí producido, principalmente, con inversionistas extranjeros. Dichos actores, que 

en aquella época representaban tan sólo el 0.01% de la población del país, eran los dueños 

del 98% del territorio nacional (Villar, 2010: 49). 10  

                                                 
10 En el Porfiriato, y para los peones y otros habitantes no-propietarios de las haciendas, los 
beneficios ahí producidos les eran, en el mejor de los casos, lejanos. El cambio en los modos de 
producción de las haciendas, no en pocas ocasiones, dejó a su mano de obra en condiciones de vida 
bastante precarias; de estos procesos de inequidad incrementada se desprende la explosión 
demográfica de la ciudad de San Luis y los levantamientos armados de la Revolución en el Estado 
(Falcón, Op, cit.).  
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Varios de ellos mantuvieron un profundo contacto cultural con Europa y Estados 

Unidos. Su vida y la de sus familias oscilaba entre el medio urbano de ciudades extranjeras 

(Paris, Londres y Nueva York, principalmente), el de otras del país, incluida obviamente 

San Luis Potosí, y las haciendas rurales. El amor que los hacendados abiertamente 

profesaban a la capital potosina, así como sus intereses económicos, propiciaron la 

paulatina modernización de la ciudad (Falcón, Op cit: 40).  

Algunos de estos actores importantes, como Gerardo Meade o José Ipiña (que se 

remarcan en epígrafe de Falcón), trataron de convertir a San Luis en una urbe moderna e 

higiénica a través de la construcción de jardines decimonónicos, calles rectas, palacios 

“afrancesados”, drenaje, nueva infraestructura para el abasto de agua, teatros (como el “de 

la Paz”, de 1890), escuelas y una cárcel “panóptico” (que data de 1889) con diseños en 

boga en aquel entonces. “Orden y progreso” era el lema —y la propuesta político-

económica— del Porfiriato. Orden y progreso replica la historia decimonónica del ahora 

centro histórico de la capital potosina. 

De entre estos hacendados, destaca Carlos Diez Gutiérrez, que siendo además 

gobernador del Estado de San Luis y amigo de Porfirio Díaz, fue uno de los principales 

inversionistas de la infraestructura ferrocarrilera ya mencionada (expropiada por el Estado 

Nacional en el periodo posrevolucionario y hoy día privatizada), y que conectó desde aquel 

entonces, de forma tan eficiente como nunca antes, a la capital potosina con las haciendas, 

con Estados Unidos y con el centro de México (Villar, 2010: 44).  

La industrialización-modernización de San Luis trajo consigo, igualmente, un 

crecimiento urbano poblacional sin precedentes. La incipiente industria urbana atraía, 

como en muchas ciudades de economía pujante del mundo, a habitantes del campo a la 

ciudad; y también a otros urbanitas externos (de éstos últimos destacan algunos de los 
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ingenieros, arquitectos y artistas que le dieron forma a los palacios decimonónicos 

potosinos). El ferrocarril también facilitó esta densificación urbana. Para finales del Siglo 

XIX, la capital potosina contaba con más de sesenta mil habitantes. Así, había duplicado su 

tamaño, para convertirse, en aquel entonces, en una de las ciudades más grandes del país 

(Villar, 2007: 111). 11 Por estas dinámicas demográficas, la ciudad capital se perfiló como 

territorio fértil para la urbanización nueva; y, dentro de ésta, para la construcción de 

nuevos fraccionamientos habitacionales. Sólo hasta que la revolución mexicana y otros 

eventos como hambrunas y epidemias tocaron las puertas de la ciudad —a partir de 1922, 

hasta los años cuarenta del Siglo XX— su población decayó hasta los cincuenta mil 

habitantes; después de este periodo azaroso y violento, y hasta la fecha, su población 

urbana no ha parado de crecer (Villar, 2010; Ver Tabla 1).  

                                                 
11 Entrado el siglo XX, San Luis se convirtió en la novena ciudad en importancia del país; o bien, 
desaceleró su crecimiento económico. 
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Década Número de habitantes 

1880 34,000 

1890 69,050 

1900 61,900 

1910 68,022 

1920 57,535 

1930 74,003 

1940 77,161 

1950 162,000 

1960 206,261 

1970 297,012 

1980 471,047 

1990 658,712 

2000 924,586 

2010 1,097,906 

Tabla 1: Crecimiento demográfico por década en la ciudad de San Luis Potosí y su área 
metropolitana. Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Moreno, 1993; Villar, 2007; 
Villar 2010; Contreras y Galindo, 2008 e INEGI, 2010. 
 

Cabe resaltar aquí que, ya desde estos tiempos, y de forma paralela a sus funciones 

evidentes de modernización y de expansión física de la ciudad para dotar de infraestructura 

a la creciente población, la urbanización se practicó como un negocio lucrativo más. Su 

función de absorción y producción de capital se sumó a las dinámicas de producción 

hacendaria, de forma similar a parte de lo que le dio forma a la “haussmannización” de 
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Paris (Cf. Benjamin, 1998).12 Si bien el negocio de los bienes raíces fue nuevo entonces en 

la ciudad, ya lo era no tanto en Europa; pues había comenzado a practicarse allá, 

fructíferamente, desde 1850 (Ibídem.). Por lo que el negocio de “hacer ciudad” que se 

practicó en San Luis en aquella época puede ser considerado como una emulación. 

En tiempos de Porfirio Díaz, este negocio comenzó a expandirse a las clases medias o 

pequeña burguesía local. Los beneficios de la urbanización, claro está, no eran para todos, 

o lo eran para casi nadie. Así lo muestran varios de los proyectos de entonces, dentro de los 

que se encuentran algunos de índole vecinal. Estos se dirigían, principalmente, a los 

sectores medios (pequeña burguesía local) y altos (hacendados y políticos). Aunque pocos, 

también hubo proyectos que datan de la época enfocados a pequeños productores. La gran 

masa empobrecida no gozó, en la dictadura, de todos estos beneficios (Villar, 2010: 19).  

La urbanización que se activó en este periodo se aprovechó de terrenos expropiados a 

la iglesia, y de predios dentro de los siete barrios, periféricos al núcleo español, que habían 

quedado sin urbanizar. Empero, desde aquel entonces se fue perfilando la urbanización 

como un negocio seguro y rentable (Cf. Villar, 2007); detenido en tiempos de la 

revolución, pero continuado durante el periodo posrevolucionario, progresivamente —

aunque no sin altibajos—, hasta nuestros días (Cf. Villar, 2010: 61). 

Gobernadores porfiristas del Estado de San Luis Potosí y herederos hacendados como 

Carlos Diez Gutiérrez, Blas Escontría y José María Espinosa y Cuevas incentivaron en 

aquellos tiempos esta industria en ciernes, a través de decretos y fomentos legales a la 

edificación nueva y a mejoras a la ciudad (Villar, 2010:170). Estas acciones contribuyeron 

                                                 
12 La “destrucción creativa” de Paris —como le llama Harvey—, se hizo para absorber el capital 
extraído de sus colonias africanas (2013). El otro factor que detonó su práctica fue la intención —
satisfactoriamente aplicada— de control político-militar a la ciudad en pro de Napoleón III (Cf. 
Ibídem.).  
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a que los grandes propietarios le dieran circulación a su capital a través del rubro de la 

construcción y de la obtención de tierras por medio de la compra o la expropiación. Por 

ejemplo, Diéz Gutiérrez fue uno de los primeros políticos-hacendados que encontraron en 

los bienes raíces un negocio lucrativo (Corral, 2013). La pequeña burguesía urbana 

también se vio beneficiada con este tipo de decretos; pues algunos de los constructores de 

vecindarios porfirianos provenían de este estrato de la población. (Por ejemplo: Manuel 

González y Francisco Ardila). Tales beneficios radicaban primordialmente en la exención 

de toda clase de impuestos a constructores. A partir de estos datos también resulta 

interesante remarcar que, durante el Porfiriato, no existía una separación evidente entre 

gobernadores y capitalistas. De ahí que se utilizara de forma muy notoria el aparato 

político en pro de intereses particulares: 

 

[…] la vida potosina estaba claramente determinada por los intereses de los grandes 

propietarios [los hacendados], tanto porque estos ocupaban los cargos más importantes, como 

por la costumbre extendida y tradicional de ciertos funcionarios de utilizar el poder público 

para su enriquecimiento personal (Falcón, Op, cit: 25). 

 

En resumen, la producción de un San Luis “moderno”,  durante la dictadura, resultó de la 

suma de los ideales modernizadores decimonónicos, de la absorción de capital hacendario 

y del vínculo positivo que gobierno y constructores mantenían abiertamente. Todo esto se 

hizo notorio en proyectos habitacionales de la época, como la Colonia Juárez (1906-1944); 

construida entre los barrios San Miguelito y San Sebastián para albergar sectores medios y 

altos de la población; y la Colonia Centenario (1910-1949); erigida en el barrio de San 

Sebastián, con vivienda e infraestructura urbana más modesta (ambos proyectados por 

González y Ardila): 
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El decreto número 26, del 29 de mayo de 1906, para [la Colonia Juárez] exentaba de toda clase 

de impuestos a sus constructores; [en proporción al costo de las viviendas] de cinco años a 

doce años […] para la Colonia Centenario continuaron las franquicias y ayudas que el gobierno 

ofrecía para fomentar la edificación y mejoras a edificios. Con fecha cinco de noviembre de 

1910, se concedió a los señores Manuel M. González y Franciasco B. Ardila, excención de 

contribución por quince años para las fincas que iban a construir en el barrio de San Sebastián, 

con objeto de formar  [dicha colonia]. En este caso los concesionarios se obligaban a 

urbanizar[la], conectando los albañales con el sistema general de drenaje; a construir una 

escuela para niños y otra para niñas, un mercado y un jardín; y a ceder a favor del municipio: 

la plaza, jardín, calles, avenidas y escuelas (Villar, 2010: 171, 177;  énfasis míos).  

 

De todos estos datos se hace notar otro punto importante para esta investigación: si bien la 

producción rentable de vecindarios estaba incentivada por el gobierno en pro de una ciudad 

moderna (para los estratos acomodados) y para afianzar los propios intereses económicos y 

de habitabilidad de pudientes; también se obligaba a los promotores a producir espacio 

público que después formaría parte de la ciudad y que tras su construcción sería gestionado 

por instituciones gubernamentales. El negocio de la urbanización rentable no había 

alcanzado todavía a los espacios vecinales; ni a su infraestructura,  ni a su gestión.13 

Ahora, el largo proceso de construcción de estos dos ejemplos de proyectos 

inmobiliarios, pioneros de la industria local, como ya se hizo notar arriba, remarca el 

altibajo que la urbanización en la ciudad —como forma de producción y absorción de 

capital— sufrió durante la revolución. No obstante, fundamenta Jesús Villar, el sector de la 

construcción cobró fuerza nuevamente durante el periodo posrevolucionario y 

modernizador “sólido” que atravesó el país, conocido como el milagro mexicano (1940-

                                                 
13 En el siguiente apartado capitular, se fundamentará que la gestión de infraestructura y servicios se 
ha convertido en negocio lucrativo, y ya no sólo su producción física. 
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1970); de influencia fundamental en la reactivación económica-capitalista, y también en la 

explosión demográfica, de éstas décadas, en la ciudad (Ibíd:58, 61): 

 

[En estos tiempos] las inversiones extranjeras y nacionales se fortalecieron, se construyeron 

naves industriales y locales comerciales. Pronto se vieron reflejados los capitales aportados por 

estas empresas; nuevos fraccionamientos, viviendas y edificios se empezaron a construir en la 

ciudad, cambiando en poco tiempo su fisonomía. La ciudad y sus zonas aledañas contaban en 

los años cincuenta con 162 000 habitantes [San Luis había duplicado su tamaño en diez años;  

pues en los cuarenta, la capital contaba con sólo 77 161…] (Idem.). 

 

Después de la revolución, el negocio de los bienes raíces en esta ciudad se expandió hacia 

la clase asalariada. Es decir, la industria de la construcción potosina incluyó a los 

trabajadores como objetivo de su labor, desde los años cuarenta, a la fecha. Al respecto, 

comenta Alberto Villar que, en este periodo de la historia de la ciudad, se originaron las 

primeras políticas públicas en materia de vivienda e infraestructura urbana vecinal, 

enfocadas a los sectores populares (fundamentadas en las garantías de vivienda digna para 

todos que fueron plasmadas en la Constitución de 1917). Desde ese entonces y hasta los 

años 70, se proyectaron y erigieron conjuntos habitacionales para estos estratos en San 

Luis; fundamentalmente, por iniciativa de arquitectos, ingenieros y empresarios. Sin 

embargo, la acción de la industria enfocada al proletariado, durante aquellos años, fue muy 

poca. En realidad, el arrendamiento en vecindades y la autoconstrucción de viviendas en 

las periferias, fueron las formas comunes de habitar  de estos sectores (Villar, 2007: 340.).  

Además, dichos escasos proyectos inmobiliarios para la clase trabajadora, cuando no 

fueron construidos por la vía cooperativa (como la Colonia Atlas [1942-46], erigida por los 

trabajadores de la empresa del mismo nombre, y que ellos mismos habían expropiado para 

su autogestión; de la que hoy sobreviven sólo algunas viviendas a lado de fraccionamientos 
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cerrados intraurbanos que ocupan su antiguo predio), fueron proyectados por la iniciativa 

privada (algunos de éstos, producidos también con ayudas del gobierno, como exenciones 

de impuestos) y financiados por instituciones gubernamentales, para enfocarse 

primordialmente a dotar de vivienda a los trabajadores sindicalizados de los distintos 

niveles del Estado, y con el objetivo —subyacente a la producción de vivienda y 

vecindarios— de fortalecer alianzas políticas (Idem; Villar, 2010: 56).  

Cuatro proyectos de este periodo testimonian lo que se acaba de describir.  

Uno, la Unidad Ponciano Arriaga (o UPA, 1959-1970). Originalmente fue integrada al 

primer plan de desarrollo urbano de la ciudad (plan ideado por la iniciativa privada) como 

un proyecto que urbanizaría, con vivienda e infraestructura nueva, al barrio del Montecillo 

(Cf. Castrejón y Azevedo, 2013).14 Finalmente fue construida en el municipio de Soledad 

de Graciano Sánchez, hoy  parte de la metrópoli potosina (Ortiz, 2003): 

 

La importancia de esta obra [UPA] radica en ser el proyecto detonador de esta modalidad en el 

estado y formar parte de no menos de veinte proyectos piloto símiles en un nivel nacional, cada 

uno de ellos y en conjunto, promovidos por el naciente FOVI, Fondo para la Vivienda. Los 

tiempos programados para la obra en construcción se ven afectados por la falta de liquidez, de 

tal suerte que es concluida hacia el final de los años sesenta. La unidad consta de un  total de 

quinientas noventaiseis viviendas que al paso de unos años quedan conurbadas a la ciudad de 

San Luis Potosí y frente del Tecnológico Regional; sus alcances sociales quedan constatados 

hasta el día de hoy que aún cumple con las expectativas que le dieron origen […] La idea de 

ofrecer la solución de viviendas a gran escala emerge del despacho GMC, Constructora, S, A., 

dirigido por Gonzalo Martínez Corbalá; este proyecto es antecedido por un plan de desarrollo 

urbano de la ciudad de San Luis Potosí elaborado por el arquitecto Rutilo Malacara de León y 

                                                 
14 Este plan pionero de desarrollo urbano originó cambios significativos en el centro histórico que 
no contemplaron la conservación de parte de su patrimonio. Por ejemplo, se construyó en ese 
entonces, la “plaza del carmen”, destruyendo algunos edificios, ahora valorizados como históricos. 
Tales prácticas muestran la influencia del funcionalismo en la ciudad (Ibid.). 
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que el mismo Martínez Corbalá presenta ante el entonces presidente Adolfo López Mateos 

(Ibíd.:10; énfasis míos). 

 

Cabría agregar que la UPA resulta importante por dos factores más. Primero, porque fue 

uno de los primeros proyectos de gran envergadura que se construyeron fuera de los 

predios de los barrios del centro histórico. La ciudad, desde ese entonces, comenzaba a 

expandirse a sus periferias de forma notoria; acercándose cada vez más a los ejidos. Y 

segundo, porque el proyecto muestra la fuerza que ciertos actores de la industria de la 

construcción local tuvieron, durante el milagro mexicano, en la planeación y producción de 

la ciudad potosina; principalmente por sus vínculos con gobierno.  

El promotor de la UPA, Gonzalo Martínez Corbalá, no sólo fue empresario constructor 

local (ingeniero civil de profesión); también fue un eminente político que fungió como 

gobernador del Estado de San Luis (en su gestión, promovió algunas obras de urbanización 

en la ciudad, como la re-pavimentación de la Avenida Carranza) y como embajador de 

México en Chile y Cuba (Ibíd.). Como Martínez Corbalá, varios capitalistas de la época 

que siguen siendo fuertes hasta nuestros días —como los Vilet (Colonia Moderna), o los 

Rangel (Colonia del Valle)— “se encaminaron a establecer asociaciones para construir 

fraccionamientos y casas para venta o renta”. En aquel entonces, estos empresarios, o 

también funcionarios de gobierno, dependiendo del proyecto, ponían los terrenos, y los 

despachos de arquitectos o ingenieros los urbanizaban. La construcción de vecindarios era 

uno de los negocios seguros de aquel entonces (Cf. Jesus Villar, Op, cit.:169-216). 

Dos, la Colonia Burócrata (1954-1958). De su proyección y ejecución de obra se 

destaca la práctica de urbanizar para afianzar alianzas políticas con trabajadores de bajo 

nivel de gobierno. Dicha colonia fue ideada para otorgar vivienda, exclusivamente, a 



 46 

trabajadores del estado. De tal forma que estos primeros experimentos de producción de 

vecindarios para la clase asalariada; más que atacar el déficit de vivienda y la 

pauperización de la ciudad, se enfocaron a la construcción de un Estado fuerte, todavía 

agobiado por conflictos que iniciaron con la revolución, y por reacomodos de poder. El 

proyecto también refleja el espíritu funcionalista de la época: 

 

En San Luis se construyó la colonia Burócrata, para trabajadores del estado y en ella el 

multifamiliar Mariano Jiménez, primer conjunto habitacional en vertical de interés social [ala 

Le Corvusier], inaugurado en 1958, por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, Durante la 

administración del gobernador Manuel Álvarez (Ibid:216, énfasis míos). 

 

Finalmente, las Colonias Satélite y Progreso (1962), erigidas en el Ejido de Simón Díaz —

durante el gobierno municipal de Salvador Nava— importan por haber sido impulsadas por 

la iniciativa privada (fueron proyectos de la empresa “Alejandro Romero S. A.”) pero con 

ayudas del gobierno, como fueron, nuevamente, los beneficios de la exención de impuestos  

para su ejecución (Ver por ejemplo, las actas de cabildo municipal recopiladas por Olvera, 

2006:198-199). De tal manera que, durante el milagro mexicano —también resulta 

plausible afirmar—, hubo una asociación positiva entre la industria de la construcción y el 

gobierno, para “hacer ciudad”. 

De los años 70 hasta 1993, los proyectos de producción de vecindarios para la clase 

trabajadora comenzaron a diseñarse y presentarse como públicos, desde instituciones 

federales como el INFONAVIT, y a construirse con el aval de dichos organismos en varias 

ciudades del país, incluida la que aquí se trata. La Colonia Librado Rivera (1973-76) es un 

buen ejemplo de este boom de proyectos vecinales públicos en el Valle. Resulta necesario 

enfatizar que si bien estos proyectos eran presentados en discurso como “sociales”, el valor 
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de la rentabilidad en este modo de producción no quedó proscrito. Los dos datos que se 

mostrarán a continuación, sustentan tales afirmaciones. 

En primer lugar, aunque estos proyectos se presentaran como públicos, no significó que 

su producción estuviera desvinculada del sector de la construcción local en la ciudad. 

Comenta Wilfredo Lozano, primer tesorero del INFONAVIT, que durante el periodo de su 

labor, dicha institución estaba orientada —paralelamente a la mitigación del déficit de 

vivienda en el país— “a ser una palanca de desarrollo regional y de la industria de la 

construcción” (INFONAVIT, 2012: 38).  A su vez, Jesús Silva Herzog, primer director de 

la institución, comentó que: “[INFONAVIT] era constructor porque hacía obra directa a 

través de cientos de constructores [locales]  en todo el país […]” (Ibíd.: 43). De manera 

que la industria local también se vio fortalecida durante este periodo.  

Y en segundo, este modo de construir vecindarios ayudó a varios líderes sindicales a 

amasar fortunas por medio de la promoción de vivienda social. Esto se muestra en una 

entrevista realizada por Pardo a Jesús Silva Herzog. Ahí asegura el ex-funcionario, que 

cuando salió del INFONAVIT “cambiaron las cosas. Los líderes obreros se convirtieron 

en promotores y líderes empresariales también. Hay varios por ahí que andan (Sic.) de 

multimillonarios” (En Pardo y  Velasco, 2006: 64). 

Ahora bien, por un lado, se encontraba la vivienda construida desde la iniciativa 

privada para los sectores medios y altos de la población con un enfoque abiertamente 

lucrativo, y por otro, la vivienda pública para sectores de bajo poder adquisitivo, que como 

vimos, tampoco dejó de lado la rentabilidad. No obstante, por unos cuántos años, la 

rentabilidad decreció en importancia —aunque nunca se proscribió de producción de 

vivienda— para dar algo de prioridad a la habitabilidad. El caso de INFONAVIT nos 
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muestra, además, la primera ocasión en que la industria de la construcción local y el 

gobierno aparecieron separados en discurso. No así en la acción efectiva.  

Con todo, estos fraccionamientos tenían una calidad arquitectónica y urbanística 

notable en comparación a otros proyectos, ejecutados posteriormente a la desregulación de 

las políticas de vivienda (concretada en 1993, como mostraremos en el siguiente apartado 

capitular). Como ejemplo de esto es posible comparar la colonia Librado Rivera, ya 

referenciada, con el fraccionamiento Alcatraz (2012). Las dimensiones de las casas se 

redujeron a la mitad; la primera tenía tres habitaciones y la segunda sólo una, los precios 

por vivienda se incrementaron notablemente. Bajo tal comparación es posible observar 

que, esta desregulación de mecanismos legales priorizó la rentabilidad, por sobre otros 

valores esencialmente más importantes, como la habitabilidad. Así, se ha provocado una 

caída en picada de los diseños; antes, al menos, ligados al funcionalismo.  

Este cambio también ha tenido efectos en la planeación de la ciudad en su conjunto. 

Moreno comenta al respecto que, durante los años ochenta, donde se hicieron visibles los 

primeros atisbos de desregulación de las políticas de vivienda, se había tratado de poner en 

práctica un plan de desarrollo urbano diseñado desde el gobierno para controlar el 

crecimiento de San Luis. La industria de la construcción local, al ver amenazados sus 

intereses, echó para atrás varias veces su puesta en práctica. El autor señala a la 

desaparecida institución privada PROVIVAC como una de las que se opusieron al plan 

(Op. cit). 

En este apartado se ha tratado de fundamentar que durante el devenir urbano de la 

ciudad, ocurrido desde el Porfiriato, hasta el inicio del neoliberalismo, Estado y mercado 

trabajaron asociados en el hacer ciudad para construir un negocio lucrativo. Como se 

hizo notar, desde los años setenta del Siglo XX, hasta el inicio de su última década, los 
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proyectos públicos comenzaron a crecer y las instituciones y funcionarios de gobierno 

tomaron protagonismo, tanto en la producción urbana vecinal, como en la planeación 

urbana. En los últimos años, la desregulación de las políticas de vivienda ha originado que 

el modelo de producción de vecindarios urbanos sea mayormente privado (Boils, 2004). 

No obstante, como se mostró en el primer apartado de este capítulo, instituciones 

gubernamentales e industria de la construcción, hoy día, también trabajan en conjunto; la 

diferencia radica en que ahora es el mercado quien tiene el protagonismo en el hacer 

ciudad ¿Qué fenómenos, empíricamente, detonaron este cambio? ¿Qué efectos ha tenido 

esto en la oferta de vivienda, vecindarios urbanos y en la ciudad misma? En el siguiente 

apartado se tratará de responder a estas preguntas. Los efectos en la ciudad producida serán 

tratados en el último apartado de este capítulo. 

De las relaciones de producción 

 

Como se ha tratado de exponer hasta aquí, desde el Porfiriato, hasta nuestros días, la 

urbanización del Valle de San Luis ha estado ligada  a la rentabilidad fianciera y 

económica —y a la invención o emulación de diferentes formas para lograrla. Aunque 

otros factores han sido importantes (el derecho de todos a la ciudad y a sus beneficios; la 

protección de su medio ambiente y su patrimonio histórico; o el apremio constante por 

lograr su modernización); en su devenir, producir capital y absorber el excedente de otros 

sectores económicos, ha sido un factor de fundamental importancia.  

Incluso durante los primeros años del INFONAVIT (1972-1976) —abiertamente 

presentada como institución pro-social—, y evidentemente, en sus años posteriores de 

operación, el fortalecimiento de la rentabilidad en la producción de ciudad ha sido una 

prioridad. Cabe señalar que esto no sería necesariamente negativo si la derrama fuera 
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efectiva; si no se acaparara el plusvalor para el enriquecimiento privado a costa de 

personas, recursos y de la ciudad misma. De ahí que los planes de ordenamiento que han 

tratado de impactar en la ciudad, aunque se modifiquen en pro de intereses de planeación 

integral (como en el caso de la Sierra de San Miguelito y de sus límites de protección 

ambiental, acreditados en 1996 y modificados en 2009), tarden en aprobarse o se demoren 

aún más en ser aplicados (como sucedió en dicho caso y también en el que expuso Moreno 

[1993] sobre la presión del desaparecido PROVIVAC —hoy CANADEVI— al plan de 

desarrollo 1980-1990).  

 En las últimas décadas se ha reforzado y enaltecido tal valor. Y ha sucedido así, tanto 

por la caída del protagonismo del Estado en la urbanización del Valle —más, empero, no 

su acción efectiva, pues sigue siendo un actor importante en el hacer ciudad—, como por el 

asenso de la iniciativa privada a esta potestad. Esto se hizo evidente tras las reformas 

neoliberales —que trataremos de describir brevemente, pero a profundidad, en adelante— 

que impactaron con fuerza durante los noventa en el país. A partir de éstas, los gobiernos 

en todas sus escalas han reducido su labor urbanística, en gran medida, a la planeación 

urbana (expropiaciones de terrenos incluidas) y financiación de obras. De tal suerte que la 

iniciativa privada, cada vez más, se encarga del diseño, construcción y gestión de bienes 

públicos, ya sea privatizados o concesionados  (como los libramientos carreteros 

recientemente montados en la periferia de la ciudad15), servicios (como la recolección de 

basura16, la provisión de agua17 o las actividades culturales18), y vivienda social.  

                                                 
15 La empresa Meta construyó y actualmente gestiona el Libramiento Norponiente de la periferia de 
la ciudad; lo que la convierte en una obra público-privada (Exprés, 2012, 15 de diciembre). 
16  En 2008, se concesionó el servicio de recolección de basura en la ciudad a la empresa privada 
“Vigue”, durante la gestión municipal de Jorge Lozano (La Jornada, 2008, 5 de diciembre). 
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Todo esto se fundamenta en la idea de que el tan ansiado desarrollo podría lograrse en 

la ciudad y en el resto del país a través del laisser faire. Entre otras cuestiones, el libre 

mercado, en teoría, le quitaría presiones económicas a las gestiones gubernamentales y 

fomentaría la dotación de infraestructura y servicios más eficientes a la ciudad por acción 

de empresas privadas “expertas”. Por ejemplo, el otrora presidente municipal Jorge 

Lozano, comentó en varias ocasiones que su administración pública buscaba esquemas 

administrativos de “ganar-ganar” que propiciaran reducir costos de gestión municipal 

mediante el otorgamiento de diversas funciones públicas a la iniciativa privada; discursos 

—se remarca— muy ligados a la teoría del “rational choice” (Buró político, 2008, 6 de 

enero;  Cf. García, 2010).  

Pero ¿realmente la ciudad se produce actualmente a partir de la puesta en práctica del 

libre mercado? A pesar de lo dicho, como se ha tratado de argumentar, no parece que el 

mercado, hoy y aquí, en el Valle, sea libre. En primer lugar, el Estado —que, lejos de ser 

un grupo de instituciones monolíticas, en realidad, se conforma por actores de “carne y 

hueso” con intereses personales— regula la competencia en el sector de la construcción y 

en la gestión de servicios urbanos mediante favoritismos. Así, se han reformulado “a 

modo” nuevas preocupaciones sobre el futuro del Valle, como las medioambientales —por 

ejemplo, lo que sucede actualmente con el ya citado caso de la Sierra de San Miguelito. En 

discurso, algunos productores locales son “sustentables” y fomentan el desarrollo de la 

región, mientras que otros no lo son; algunos merecen ser sancionados con políticas de 

                                                                                                                                                     
17 “Aguas del Poniente”, propiedad de López Medina, obtuvo la concesión por la gestión del agua 
en una parte importante de la ciudad, también durante la gestión de Jorge Lozano (Pulso, 2013, 3 de 
julio). 
18 En 2010, se construyó El Domo de San Luis (un centro de espectáculos), por la iniciativa privada, 
y por medio de un contrato de comodato, en un predio de las instalaciones de la Feria Nacional 
Potosina. La concesión de la gestión del inmueble ha sido otorgada por 20 años a la empresa Multi 
Espectáculos (Al Toro México, 2010, 19 de enero; Plano Informativo, 2008, 15 de octubre).  
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“cero tolerancia” y otros no. Sin duda, el mercado resulta más libre para aquellos actores 

de la iniciativa privada que tienen los recursos económicos necesarios para sortear 

limitantes de tipo legal, en afán de producir bienes, servicios y lugares urbanos. 

En segundo lugar, otro fenómeno que parece constreñir, tanto al libre mercado, como a 

la posibilidad de construir otro tipo de relación de producción urbana, es el de la 

globalización económica (Sassen, 2002). Rivera sostiene que San Luis Potosí es “territorio 

altamente expuesto” a este proceso (2010:111). En particular, este autor fundamenta sus 

afirmaciones mediante un análisis a inversiones extranjeras que, a partir del TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1994), han sido absorbidas por la 

ciudad y la han convertido, principalmente, en un nodo importante de la industria 

automotriz (Ibíd.: 65). 

Ahora bien ¿acaso la globalización económica ha tenido algún impacto en la 

producción de vecindarios y en el mercado de la vivienda local? De tener influencia en el 

sector ¿Cómo se ha dado? Existen datos que sugieren que la influencia de este fenómeno 

en la producción de vecindarios en el Valle radica, primordialmente, en la absorción de 

inversiones de organizaciones internacionales como el Banco Mundial al sector de la 

vivienda, y en sus propuestas de reforma a políticas federales, estatales y municipales 

relacionadas al rubro, hacia el abierto fortalecimiento de la rentabilidad en la concreción de 

proyectos afines. A continuación se expondrán los datos que fundamentan estas 

aseveraciones. 

En toda Latinoamérica, esta nueva forma de producción urbana —o sea, la que pone 

por delante o como protagonista de la práctica a la iniciativa privada, y que difiere de la 

urbanización previa y de corta duración (mas o menos, veinte años), donde el protagonista 

era el Estado-Nación—, promovida por una banca internacional robustecida por 
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innovaciones en el intercambio de información (Harvey, 2008), provocó un número no 

menor de reformas de descentralización de algunas potestades que mantenían, no sin 

dependencia, los Estados (Boils, 2004). Así, en México, el Gobierno Federal adquirió, en 

1992, un préstamo con el Banco Mundial para fomentar un mercado de vivienda 

descentralizado (Ibíd.). Al contraer la deuda, el estado mexicano firmó un conjunto de 

recomendaciones, propuestas por la banca mundial, para generar un entorno político 

favorable a la rentabilidad (Ibidem.). Se propuso que, a escala estatal y municipal, se 

redujeran las áreas de donación al Estado por proyecto inmobiliario, aumentara la 

dimensión de los terrenos urbanizables, se distinguiera entre distintos tipos de 

urbanización, incluyendo la diferenciación entre distintos tipos de condominios y se 

establecieran reglas de convivencia vecinal para éste tipo de urbanizaciones: (Cf. World 

Bank, 1992a: 13, 53).   

El compromiso a escala local con estas propuestas se reforzó con un acuerdo, 

concretado también en 1992, entre 11 jefes de gobierno de los 31 Estados y del Distrito 

Federal del país, el Presidente de la República y un representante de BANOBRAS; 

asimismo el Banco Mundial propuso al país, concretar acuerdos con los 22 estados 

restantes (Cf. World Bank, 1992b:14). Además, en el mismo año, se aprobó la famosa 

modificación al artículo 27 constitucional que, hasta ese momento, mantenía a propiedades 

comunitarias, periféricas a las ciudades mexicanas, o “ejidos”, como invendibles y no 

parcelables. Esta reforma dejó a los ejidos dispuestos para su lotificación y urbanización 

legal. (Op, cit a: 14).  Finalmente, organismos federales que establecían pautas para la 

construcción de viviendas en todo el país (hasta finales de los 80) se convirtieron en meros 

gestores de créditos hipotecarios, también por recomendación del Banco Mundial (Boils, 

Op. cit.). 
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En los años que siguieron, se modificaron reglamentos de construcción y de régimen de 

propiedad a escala estatal y municipal. En San Luis Potosí, en 1995, se incluyó la figura 

legal de la propiedad en condominio de tipo residencial-horizontal; figura que legalizó la 

construcción de muros perimetrales en fraccionamientos de vivienda unifamiliar.  Aunado 

a esto, se reformó, por primera vez y después de 35 años de haberse escrito, la Ley de 

régimen de propiedad en condominio. La reforma obligó a los condóminos a celebrar 

juntas para fomentar su convivencia y para tratar el mantenimiento de las áreas comunes de 

su co-propiedad (Cf. San Luis Potosí, 2004). 

Una reforma más reciente a dicha ley, que data de 2005 —de la que fueron partícipes 

también algunos representantes de la industria de la construcción local—, establece que se 

puede integrar, a condominios nuevos, empresas de administración para que medien la 

gestión de algún inmueble, contrate servicios para el mismo y proponga un reglamento 

para la convivencia entre co-propietarios; todo esto, antes de que el condominio residencial 

horizontal sea habitado (Cf. San Luis Potosí, 2005: 4).  

Con estos datos, afirmamos que la idea de libre mercado en la ciudad y en su devenir 

se ve afectada por dos tipos de presiones. Por un lado, la presión “interna “de ciertos 

actores fuertes, a la dinámica económica local. Por otro, la presión externa de la banca 

internacional. Ambas, impactando en un primer momento en las reformas a leyes locales, 

para, posteriormente, darle forma a la ciudad. Como ha dicho recientemente Saskia Sassen, 

parece que lo que tenemos hoy día como modelo económico global no es el “libre 

mercado”, sino solamente “discursos de mercado” (ABC ES, 2013, 115 de mayo).  

El impacto de estas presiones al mercado de la vivienda se ha hecho notorio en la 

dramática reducción de proyectos públicos y en el alza de privados. Desde 1993 y hasta 

hoy, sólo se han identificado en la presente investigación, un solo proyecto vecinal 
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presentado como gubernamental: Ciudad Satélite, cuya construcción ha sido ejecutada por 

la iniciativa privada, y también su nueva etapa, la colonia Centenario. A su vez, se ha 

detonado recientemente la inclusión de nuevas tipologías de vecindarios, inéditas en la 

ciudad hasta hace muy poco tiempo. De entre estas resalta el cada vez más frecuente 

modelo cerrado de vecindario, ofertado ya no sólo a las clases altas y medias, sino también 

a estratos de población no privilegiados. 

La ciudad como producto 

 

Como se ha mostrado en todo el capítulo, la importancia de la rentabilidad en el devenir 

urbano de San Luis no es algo nuevo; más bien se trata de un valor arraigado en la historia 

de su producción. No obstante, en las últimas décadas, este valor ha cobrado más fuerza y 

abarcado más rubros. Por ejemplo, después del periodo sólido del Estado-Nación 

centralista mexicano y de su paso al neoliberalismo, la construcción de vecindarios de 

“interés social” y la gestión de algunos bienes y servicios públicos en el valle potosino, se 

han convertido netamente en negocios lucrativos.  

Tampoco resulta posible decir que las asociaciones entre Estado y mercado, para el 

beneficio de privados, son algo originado a partir de la minimización de la gestión 

gubernamental. Nuevamente se trata de una continuidad histórica. Tal vez lo que resulta 

novedoso, al menos en lo local, son, tanto los discursos gubernamentales que enaltecen la 

competencia y la desregulación del mercado —discursos que, como vimos, contrastan con 

la presión que ejerce el capital para lograr la rentabilidad, incluso a costa del laissez 

faire—; como las nuevas formas de urbanización rentable aquí reseñadas; ideadas o 

emuladas a partir del giro neoliberal, e inducidas por diseños legales y estrategias 

fiduciarias globales. Definitivamente, esta potenciación de la rentabilidad en el “hacer 
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ciudad” ha originado nuevos fenómenos que le han dado su forma actual a la capital 

potosina. En este apartado se trataran tres; identificados, particularmente, respecto al 

espacio vecinal. Se enumeran a continuación: 

Uno. A partir de que la planeación, diseño y construcción de vecindarios se ha dejado 

casi enteramente en las manos la iniciativa privada, se ha originado que el espacio vecinal, 

que circunda a muchas de las viviendas nuevas en el Valle, se oferte y venda como 

mercancía —es decir, ya no sólo las casas. Los promotores de fraccionamientos que 

inciden en la producción del espacio urbano local han podido lograr lo anterior por razón 

de que ahora pueden vender vecindarios cerrados levantados apriorísticamente como tales. 

Además, mediante la segmentación de mercado, las constructoras han podido dirigirlos, no 

sólo a las clases medias y altas de la ciudad, sino a todas las clases sociales con poder 

adquisitivo. De forma que, sólo recientemente, el vecindario está dejando de ser una 

prestación no-lucrativa de la ciudad para devenir en producto de consumo; ofrecido por 

nichos de mercado en el Valle. Es decir, lo que aquí resaltamos no es tanto la 

privatización del espacio público, sino más bien la incipiente mercantilización del espacio 

vecinal en San Luis, Capital. 

 Dos. Dichas dinámicas —la segmentación del mercado de la vivienda local y la 

mercantilización del espacio vecinal— coinciden con el crecimiento expansivo de la 

metrópoli potosina. De tal suerte que, por un lado, se observa un despoblamiento del centro 

de la ciudad; con una tendencia a convertirse en lugar de comercio y turismo; y por otro, se 

percibe que los nuevos vecindarios se construyen, en mayor medida, en terrenos peri-

urbanos. Estos fenómenos también han hecho más evidente la segmentación socio-espacial 

que actualmente se vive en el valle. La especulación inmobiliaria ha hecho que se 

encarezca el suelo de la ciudad; separando notablemente a su zona sur poniente del resto de 
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la mancha; al menos en términos de oferta inmobiliaria y razonablemente en términos de 

clase social.  

Y tercero, por razón de este modelo de producción de vecindarios, los terrenos peri-

urbanos se encuentran sometidos a un estrés sin precedentes por la urbanización. 

Fenómeno que origina consecuencias no previstas en la cotidianidad vivida por sus 

antiguos habitantes. Cada punto se tocará de forma extendida, a partir de aquí, para cerrar 

éste capítulo.  

Hablemos entonces de los nuevos fraccionamientos que actualmente se promocionan y 

venden el valle potosino; oferta inmobiliaria que viene, principalmente, de la industria de 

la construcción. Para esto, se ha hecho un acercamiento a las dinámicas del mercado de la 

vivienda local. Se utilizó como muestra, la oferta inmobiliaria de la 25 Feria Estatal de la 

Vivienda, celebrada en el centro histórico potosino, los pasados días 6,7 y 8 de marzo del 

año en curso —evento enfocado, como veremos, a promover vecindarios para sectores 

medios y bajos de la población—; y se le sumaron datos de revistas especializadas en 

materia de oferta de vivienda nueva que contempla a los sectores medios y altos de la 

población; sobre todo, para tener un espectro más amplio del mercado.  

Con esta información hemos podido identificar, tanto la ubicación y precios de algo de 

la producción de vecindarios nuevos en el valle, como los valores que se enaltecen a través 

de su publicidad. A partir de los datos extraídos de dicha feria, se obtuvo publicidad 

respecto a veinticinco fraccionamientos ofertados en este año. Hemos dividido la 

información de la siguiente manera. De todos los promocionados ahí, sólo uno se encuentra 

ubicado dentro de la mancha urbana (zona centro), el primer cuadro de la ciudad. Los 

restantes se ubican en las zonas norte (Morales-Industrial Aviación y Saucito-Terceras), 

sur (Zona Industrial y Delegación de Pozos) y oriente de la ciudad (áreas metropolitanas I 
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y II de Soledad de Graciano Sánchez). Ninguno de los publicitados en el evento se ubica al 

sur poniente (Lomas-Tangamanga).19 Tal oferta se puede dividir así: 17 fraccionamientos 

han sido diseñados como cerrados, ocho como abiertos y uno más como mixto (es privado 

y con casas externas). El rango de sus precios por vivienda oscila entre los $275,000.00 y 

los $530,000.00 pesos mexicanos, en relación a los abiertos; y entre $275,000.00 y 

$1,250,000.00, en relación a los cerrados.  

La ubicación geográfica de esta oferta nos habla de cómo la zona sur poniente resulta la 

más apreciada de la ciudad. Ahí, los fraccionamientos nuevos registrados (nueve en total) 

tienen precios que van desde el millón y medio de pesos por vivienda, para los situados en 

los límites del poniente con la zona de Morales; hasta los ocho millones por vivienda en 

fraccionamientos ya insertos de lleno en la zona Lomas-Tangamanga (Datos recopilados de 

diversas publicaciones de la revista HABITA, 2014; 2015).  Ocho de estos han sido erigidos 

u ofertados como cerrados y sólo uno como abierto. Éste último, resulta el más barato de la 

oferta al poniente, tal vez por tratarse del único abierto y por estar localizado justo en la 

frontera entre dicha zona y el norponiente, pues los fraccionamientos cerrados de ahí 

comienzan a venderse desde los dos millones cien mil pesos por vivienda. 

Así, en total, se pudo recopilar información acerca de 35 fraccionamientos nuevos en la 

capital potosina.  De estos,  25 han sido erigidos apriorísticamente como cerrados, uno 

como mixto y sólo nueve como abiertos.  De tal manera que el 71.4% de la muestra total se 

promueve como oferta inmobiliaria cerrada; mientras que el 28.4% se ha planeado como 

oferta abierta. Varios de los fraccionamientos cerrados del valle, se ofrecen también como 

propiedad en condominio —por razón de las reformas mencionadas en el apartado anterior. 

                                                 
19 La segmentación por zonas que aquí se presenta se basa en el mapa de la mancha urbana de la 
ciudad de San Luis  Potosí y su área metropolitana, producido por el H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, en 2002. 
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Esto significa que no es meramente especulación que algunos vecindarios de aquí estén, 

literalmente, mercantilizándose (Ver Tabla 2 y Mapa 1). 

Tabla 2: Oferta de vivienda nueva en San Luis Potosí. Fuentes: Elaboración propia en base a información 
recopilada de la 25 Feria Estatal de la Vivienda y de la revista HABITA, 2014; 2015. 

Vecindario 
 

Precio por 
Vivienda Abierto Cerrado Mixto 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 

Zona 
6 

Zona 
7 

SGS 
I 

SGS 
II 

Centenario $220,000               

Olinda $275,000               

El Origen $337,000               

D. Sn. Nicolás $357,000               

Juan Pablo $358,000               

Don Antonio $367,000               

Cantória $415,000               

Alterezza $425,000               

Zimelí $425,000               

Mediterránea $443,000               

Huerta Ángel $448,000               

Los Agaves $450,000               

Los Viñedos $460,000               

La Victoria $460,000               

Puerta Real $500,000               

Torres Mx II $530,000               

Hac. Morales $540,000               

H. de Santiago $555,000               

Seminario $649,000               

Minerva Jac. $650,000               

La Morería $685,000               

Puerta Natura $685,000               

El Roble $691,000               

Villa Verona $800,000               

Los Lagos $1,200,000               

Valparaíso $1,250,000                

Villa Magna $1,500,000                

Horizontes $1,750,000                

Priv.Sn. Angel $2,100,000                

La Vista $2,500,000               

Monterra $3,200,000               

Priv.Pedregal $4,000,000               

Sierra Azul $4,000,000               

Club la Loma $5,000,000               

Lomas del P. $8,000,000               

 
De la feria 
estatal 8 17 1          

 De revistas 1 8 0          

 
Total por 
tipo 9 25 1          

 Total 35            



Mapa 1: Nueva oferta de vecindarios en el Valle de San Luis; Año 2015. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la tabla 1, con el apoyo del mapa de la mancha urbana de la ciudad de San Luis  Potosí y su área metropolitana, producido 
por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en 2002.



Ahora bien, se destaca aquí que, en la publicidad recopilada, se enaltece en mayor medida 

el valor de uso de la casa cuando se trata de fraccionamientos abiertos; mientras que el 

valor de uso del vecindario se enfatiza a la par de la calidad de la vivienda cuando se trata 

de cerrados. Por ejemplo, mientras casi todos los fraccionamientos abiertos se publicitan 

con frases como “con cocina integrada”, “tirol planchado en muros, y azulejos en cocina y 

regadera”, “construcción con ladrillo”, “mayor iluminación interior”, “estructuras para 

crecer a dos plantas”, “sólo las mejores casas” o “excelentes acabados”; dejando en 

segundo término al vecindario donde se inscribe la propiedad (sólo en dos de este tipo se 

enaltece su equipamiento vecinal); en casi todos los fraccionamientos cerrados (sólo en tres 

no) se citan frases como “El placer de vivir bien es que tu familia no tenga que salir del 

fraccionamiento para disfrutar de todos los privilegios de una vida sana”, “área verde, 

área de juegos, fachadas estilo italiano”, “cancha de fútbol rápido y acceso controlado”, 

“escuela, club deportivo y más”, “en privada”, “con alberca [pileta] y área verde”, 

“privada, juegos y seguridad” ,“el único con diseño de jardines elaborado por 

paisajistas”, “con jardín japonés” o “disfruta de la naturaleza, dentro”; situando al 

vecindario en igual importancia a la vivienda en venta. 

Resulta importante notar que todos los de tipo cerrado —e independientemente de su 

costo y ubicación—mantienen una homología en sus discursos de marketing con ciertas 

preocupaciones que, en el contexto del esta ciudad, se encuentran ligadas a problemas 

urbanos que sólo recientemente se perciben como superables desde la acción de consumo 

de vecindarios cerrados. Empero, aquí se enfatiza que, la oferta de vecindarios cerrados no 

ubicados al poniente, se publicita con valores similares a los que se enaltecen en los 

fraccionamientos cerrados erigidos en Lomas-Tangamanga (seguridad, tranquilidad, vida 

verde, ambiente sano, “plusvalía”). No obstante, las dimensiones de las viviendas fuera del 
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sur poniente son claramente más reducidas y su espacio vecinal es visiblemente más 

modesto.  

Además, los vendedores de los primeros comentaron a los visitantes de la feria aquí 

referenciada —durante su celebración—, que los fraccionamientos que ofrecían ahí, se 

ubicaban en zonas de la ciudad que están próximas a consolidarse como “apreciadas”; por 

ejemplo, se decía que la zona de Pozos “está creciendo mucho… ya es un hecho que van a 

construir aquí un nuevo campus de la UASLP” o “Ya ve que estamos muy cerca de la zona 

industrial y se están construyendo fraccionamientos muy exclusivos en esta zona”. 

Mientras que para la venta de los segundos, simplemente se comenta, en las publicaciones 

que los publicitan, que se ubican en “la zona de mayor plusvalía de la ciudad”, “en la más 

exclusiva”; o bien, se habla de una zona muy apreciada y consolidada.  

De tal suerte que es posible afirmar que las presiones internas y externas del capital a la 

planeación urbana han traído consigo una incipiente mercantilización del espacio vecinal. 

De igual manera, se remarca que la oferta inmobiliaria en la ciudad se encuentra atravesada 

actualmente por la identificación de nichos de mercado, mismos que explotan, tanto la 

segmentación social dada por efecto de la jerarquización del poder adquisitivo; como 

imaginarios relacionados a problemáticas urbanas contemporáneas.  

Sobre lo dicho hasta aquí, se podría objetar que el vecindario siempre ha sido 

importante en la acción de compra de una vivienda; y esto es necesariamente cierto. Pero 

lo que aquí se trata de remarcar es que los promotores de vivienda han sabido aprovechar 

ésta preocupación y también los diseños globales en materia de política pública de vivienda 

que modificaron las leyes y reglamentos de construcción locales, para integrar 

abiertamente al vecindario a su oferta de mercado. Como comentamos en el apartado 

anterior, gracias a tales reformas, una propiedad en condominio ya no se forma solamente 
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cuando los vecinos se juntan para asociarse como co-propietarios de un vecindario; sino 

que ahora cualquier ciudadano con poder adquisitivo puede comprar una propiedad ya 

adscrita al régimen de propiedad en condominio; antes incluso, de conocer a sus vecinos. 

Como se trata de fraccionamientos apriorísticamente cerrados, los servicios de 

mantenimiento y seguridad corren por cuenta de los vecinos. Cuando se ofertan a sus 

potenciales clientes, se habla, en algunos de estos, de costos de mantenimiento, seguridad y 

gestión del vecindario que los vecinos deben pagar para vivir ahí. Cabe preguntarse aquí, si 

esto puede observarse como una metonimia de lo que sucede en el valle, respecto a la 

gestión de la ciudad a escala urbana. O sea ¿No será que algunos de los vecindarios 

cerrados del valle, que son vendidos como propiedades en condominio, pueden estarse 

administrando por terceros, de forma similar a como sucede con la infraestructura pública 

que ha sido concesionada a la iniciativa privada para su gestión?  

En el apartado capitular anterior, se remarcó que la última reforma en materia de 

propiedad en condominio (que regula a los fraccionamientos cerrados, hoy día y aquí), 

permite que se contraten servicios de administración a vecindarios cerrados por sus 

constructoras incluso antes de que los fraccionamientos tengan dueños o sean habitados —

anulando el derecho de exclusividad para tal acción que antes detentaban sólo los vecinos y 

dueños en copropiedad del vecindario. Por lo que la pregunta de arriba parece pertinente. 

De poderse comprobar tal inferencia, podríamos plantear otra cuestión: ¿Quienes son los 

realmente beneficiados con esta dinámica de presunta y sutil concesión de los servicios 

vecinales a empresas privadas, antes gestionados por organismos públicos?  

Retomemos ahora el segundo punto, sobre la segmentación socio-espacial de la ciudad. 

Ya se ha hecho referencia a la notoria preponderancia del sur poniente por sobre el resto de 

las periferias del valle. Cabe remarcar que el rango de precios de vivienda nueva en las 
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demás zonas peri-urbanas se encuentra muy por debajo de la ofertada en Lomas-

Tangamanga. Tal diferencia incremental parece haber sido ocasionada porque en el 

poniente del valle se ha construido infraestructura urbana que ha subido los precios de su 

suelo de forma exponencial y sólo recientemente; a saber, nuevos museos, centros de 

convenciones, malls, centros comerciales, centros educativos, y otros más que se suman al 

Parque Tangamanga I (de uso recreativo), inaugurado en 1983, y a dos campus de la 

UASLP. 

Por ejemplo, en el fraccionamiento abierto, erigido al poniente y de nombre Rinconada 

de los Andes, que data de 2002, se construyeron algunas viviendas que fueron vendidas con 

precios cercanos a los seiscientos mil pesos mexicanos. Hoy día, esas mismas casas tienen 

un valor en el mercado de poco más de dos millones de pesos. Así, su precio se 

cuadruplicó en sólo trece años. Viviendas construidas en fraccionamientos cerrados como 

Villantigua, —uno de los primeros meramente habitacionales, o que no son “country 

clubs” en el valle—,20 costaron aproximadamente dos millones y medio de pesos en 2001; 

hoy, estas viviendas tienen precios de hasta siete millones de pesos en el mercado.  

Otro dato muestra la reciente frontera simbólica entre poniente y el resto de la ciudad, 

al menos en términos de oferta inmobiliaria. Antes de las reformas de desregulación de la 

política de vivienda, en la zona Lomas-Tangamanga se construyó vivienda de interés social 

que compartía el espacio vecinal abierto con vivienda de lujo. Después de estás, la 

producción de vivienda de interés social nueva, prácticamente desapareció en la zona.  

Si bien el fenómeno de la segmentación socio-espacial se ha hecho más notorio aquí y 

ahora, y por la cristalización de la estructura social del valle en proyectos inmobiliarios, no 

                                                 
20 Hasta finales del siglo XX, el Club Campestre era el único fraccionamiento tipo country en la 
ciudad 
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se trata tampoco de algo nuevo. En realidad, parte de toda una historia de diferenciación 

que puede rastrearse desde la fundación del asentamiento —cuando se separaba la traza 

española de las villas indígenas por orden de la Corona Española (Galván, Op. cit.).  Ahora 

bien,  es posible que este proceso de segmentación espacial no signifique la nula 

interacción entre habitantes del valle o la nula interacción entre zonas.  De tal suerte que no 

es posible argumentar que se trata de zonas totalmente herméticas.21 

Se puede sumar a lo dicho hasta aquí, y para construir un mapa más completo del 

mercado de la vivienda en la ciudad (en términos geográficos y económicos), el fenómeno 

de despoblamiento del centro histórico. Las recientes declaraciones de “patrimonio cultural 

de la humanidad” a esta zona, como parte del antiguo Camino Real, nos habla de su 

cambio de uso a lugar para el turismo y el comercio. De tal suerte que, si se contrasta con 

los nuevos usos proyectados a las periferias, se puede observar en términos generales, la 

segmentación por clases y usos de la ciudad.  

En efecto, el centro deja paulatinamente de ser un espacio vecinal para convertirse en 

una atracción turística. Por su parte, el  sur poniente se perfila como la zona habitacional 

del valle para los sectores medios y altos de la población; fenómeno ligado 

definitivamente, a la especulación inmobiliaria. Finalmente, las zonas oriente, norte y sur 

de la capital se enfocan mayormente a los sectores medios y bajos de la clase asalariada. 

Sin embargo, el fenómeno de los fraccionamientos cerrados puede producir vecindarios en 

estas últimas zonas, que por su lujo (aunque no tan ostentoso como los del sur poniente), 

contrastan chillantemente con su entorno inmediato. Es importante remarcar que estas tres 

                                                 
21 Esta idea ha sido retomada de los trabajos realizados en Argentina por la antropóloga Florencia 
Girola (Cf. 2008). 
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últimas zonas son las que más industria tienen en la ciudad; en el sur poniente, la industria 

es casi inexistente. 

Tales dinámicas sociodemográficas también han impactado en la imagen de la ciudad. 

Es cada vez más común encontrar, en avenidas y calles, anuncios espectaculares enfocados 

a la promoción de oferta inmobiliaria; proceso en realidad muy reciente; antes de 2008, 

esto no sucedía. Nuevamente, tal dato nos remarca la idea de que, en el hacer ciudad, el 

ciudadano no-productor se perfila como ciudadano consumidor para acceder a los 

beneficios de la ciudad. Parece pertinente observar en nuestro análisis venidero si este 

enfoque territorializa los servicios; o sea, si los hace menos asibles a los no-consumidores 

y más cercanos a los consumidores de vecindarios. 

Se abordará ahora el tercer punto que expusimos al inicio de este apartado.  Se remarca 

aquí, que las periferias urbanizables se encuentran “estresadas” por las dinámicas del 

mercado de la vivienda. Este fenómeno puede ser entendido como una presunta 

externalización de costos (Benvenuto y Benvenuto, 2008), por parte de los productores de 

espacios vecinales a los dueños de predios y no-productores. Tomaremos como ejemplo el 

testimonio de una habitante del antiguo ejido de la Garita de Jalisco, hoy habitante de la 

colonia del mismo nombre y ubicada al sur poniente de la ciudad; de donde se 

desprendieron los terrenos para la ejecución del proyecto del Parque Tangamanga I y 

varios de los fraccionamientos más costosos del valle. Comenta la interlocutora lo 

siguiente: 

 

Extraño mucho mis cerros, cuando yo era chiquita me iba hasta el cerro a correr. Desde aquí 

donde estamos se veía puro monte hasta donde da la gasolinera de “los puentes” (Avenida 

Salvador Nava y Sierra Leona). Yo era feliz con mis cerros y mis chivos. La verdad es que todo 

se hizo muy mal, empezó cuando llegaron los “buitres” (Sic. risas) así les digo yo a los 
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constructores que llegaron a engatusar a nuestros papás para que les dieran las tierras. Yo no 

juzgo a mi papá, pero lo engatusaron con dinero y le regalaron taxis para que vendiera su 

terreno, luego el dinero que parecía mucho se fue haciendo quiquito porque muchos señores 

ejidatarios de aquí que lo aceptaron luego luego se fueron con mujeres y se hicieron muy 

borrachos[…] No todos, porque unos cuidaron lo que les dieron los del gobierno y los 

constructores y hasta ya son multimillonarios. Pero casi a nadie le quedó, su dinero se lo 

despilfarraron y muchos se hicieron muy agresivos con sus esposas y sus hijos, los golpeaban. 

Después de esto, aparecieron las pandillas[…] Gracias a Dios mi papá me dejó este terrenito 

donde ahora está mi “mansión” (Sic. risas), cuando nos quitaron el monte ya no se podía criar 

ni sembrar, y como muchos no teníamos como hacerle para vivir, pues pusimos negocios de 

“gorditas” [comida típica de la región] y cosas así, como yo. (Testimonio de habitante de la 

Colonia Garita de Jalisco, diciembre de 2014).  

 

De tal manera que las dinámicas urbanización reciente en general, y de vecindarios en 

particular, no pueden ser entendidas sólo a través del análisis de la producción, gestión, 

mercantilización y/o uso de sus insumos urbanos. Por el contrario, consideramos que, con 

todo lo dicho hasta aquí, es necesario tomar en cuenta lo que se afecta con estas prácticas; 

es decir, los cambios significativos que se originan por éstas en la ciudad física, en los 

imaginarios que los sustentan, los dados en la vida cotidiana local, y sobre todo, los “daños 

colaterales”; que, vistos desde una perspectiva económica, parecen ser costos no 

absorbidos por instituciones fiduciarias globales y constructores locales en su búsqueda de 

la rentabilidad, o bien externalidades de tipo negativo; y no necesariamente despojos 

(como Harvey, 2005, los conceptualiza).  

Por ejemplo, a nivel de global, los préstamos del Banco Mundial al país, parecen haber 

impactado en algo más que la producción de vivienda de “interés social”, generando 

externalidades de tipo negativo in situ, y, empero, no necesariamente despojos. Ahora bien, 

como muestra el testimonio citado arriba, la obtención de tierras del ejido de La Garita 

para la construcción de vecindarios lujosos e infraestructura urbana, como el Parque 
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Tangamanga I (1983) o El Laberinto de las Ciencias (2008, también erigido en el predio), 

se concretó por la vía de la compra y el engaño, o bien, no fueron directamente extraídas de 

sus dueños y habitantes. Tal vez el despojo pueda entenderse como la forma más dramática 

y fiera de externalidad negativa por la  urbanización. 

A través de todo este capítulo se ha tratado de mostrar que la urbanización aquí en el 

Valle, ha sido practicada para lograr la rentabilidad, desde el Porfiriato, hasta nuestros días,  

y con vínculos significativos entre estado y mercado. Sólo en tiempos recientes, la 

urbanización le ha dado prioridad a las dinámicas de consumo. Los datos expuestos, dan 

pié a la búsqueda de un marco teórico apropiado que nos ayude a entender de forma más 

profunda este nuevo modo de producción de ciudad, a través del estudio de la producción, 

compra-venta, gestión, uso y externalidades de vecindarios mercantilizados; o en 

particular, de lo que sucede en un caso significativo de la ciudad. A esta tarea nos 

abocaremos en el siguiente capítulo. Para esto trataremos la teoría construida desde el 

campo interdisciplinario de Las Ciudades y el Consumo, propuesto por el geógrafo 

londinense Mark Jayne (2006). De tal suerte que podamos encontrar vínculos significativos 

entre las prácticas de urbanización rentable y la dinámica de consumo de vecindarios, así 

como también, implicaciones (externalidades) originadas de estos procesos —desde 

prácticas fiduciarias para la urbanización globales y desde la urbanización local— para 

tratar de entender la función de las últimas en el cómo se produce ciudad, en el valle de San 

Luis, el otrora “Valle del Tangamanga”, hoy. 
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Capítulo II 

Consumo de la ciudad (Marco teórico) 

 

 

Resumen: Se trata el tópico de las ciudades y el consumo; campo del conocimiento que estudia la 

relación entre espacio urbano y procesos socioeconómicos. Desde aquí, las ciudades son entendidas 

como huellas y matrices de lo social. A nivel empírico, esto significa que fenómenos como el 

consumo de la ciudad, de incipiente integración al valle potosino —por efecto de la globalización 

económica y a través de la nueva geografía del poder— inciden en las estrategias de acumulación 

que le dan forma a la producción de su espacio urbano. Simultáneamente, la ciudad producida 

influye en la manera en la que se re-produce y/o reinventa cotidianamente su devenir social. Si nos 

ajustamos al concepto extendido de producción de espacio social, esto significaría la incidencia 

observable de los fenómenos de la urbanización rentable y el consumo de la ciudad, no sólo en la 

producción de inmuebles-vecindarios (o espacio concreto); sino además, en su producción 

cotidiana; es decir, en nuevas formas de entender y vivir “lo vecinal”  (o la producción de su 

espacio imaginado y vivido). Bajo tal lógica, la transición de la urbanización estadista a la 

mercadista habría propiciado que el acceso a los beneficios de la ciudad sea imaginado y buscado 

mediante el consumo (Ciudadano-consumidor). Hipotéticamente, supongo que las externalidades 

negativas que acompañan a los procesos de la urbanización rentable y el consumo de la ciudad, no 

tienen porque ser vistas como “fallas del mercado”. En contraste, tales externalidades pueden ser 

percibidas como la base de este sistema de producción de capital y apropiación de plusvalor, que 

opera a través de “hacer y vender ciudad”. 

“Todas las personas tienen derecho a la 

ciudad sin discriminaciones de género, 

edad, condiciones de salud, ingresos, 

nacionalidad, etnia, condición migratoria, 

orientación política, religiosa o sexual [...]”. 

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
(Foro Social de las Américas, 2004:1). 
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El espacio urbano consumible 

 

En el Capítulo Primero de este trabajo, se ha propuesto que la urbanización del Valle de 

San Luis se ha producido con el objetivo primordial de lograr la rentabilidad ecnómica y 

financiera, al menos, desde hace 100 años y por asociación entre algunos políticos y 

capitalistas. La idea de la urbanización como negocio lucrativo ha pervivido en la ciudad, 

desde que ésta atravesó el periodo de dictadura porfirista, hasta la fecha. Sin embargo, y a 

pesar de tratarse de un fenómeno de continuidad histórica, parece posible afirmar que este 

valor subyacente al “hacer ciudad” se ha potenciado en las últimas décadas; justo después 

de la caída del papel del Estado como “benefactor”. Y ha sucedido así, porque se han 

encontrado nuevas estrategias de urbanización para lograr la producción y/o absorción de 

excedente de capital. 

Sólo recientemente, muchas de las actividades de las que antes se encargaba el Estado 

se han delegado directamente a empresas privadas y lucrativas, so pretexto de incentivar, 

tanto una gestión estadista más eficaz, como el libre mercado. De tal manera que la 

rentabilidad —como se mostró anteriormente— puede abarcar hoy, tanto la producción, 

como la promoción y administración de bienes, servicios y lugares urbanos “públicos”; 

actividades —se remarca— antes ejecutadas sin afanes de lucro. Es decir, antes de que 

ocurriera el “giro neoliberal” en el país, estos beneficios no se tenían que adquirir por la vía 

de la compra.   

De los años noventa del Siglo XX a la fecha, las diversas instituciones 

gubernamentales de la ciudad, y en sus diferentes periodos de gobierno, han otorgado —a 

raíz de presiones del mercado local y de la banca global— diferentes concesiones de 

construcción de infraestructura, promoción de la misma, y gestión de servicios a la 
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iniciativa privada; para que se encarguen, por ejemplo, de la recolección de basura, de la 

construcción y gestión carretera, del abasto de agua a cierta parte de la ciudad, y de la 

promoción y gestión de actividades culturales en inmuebles gubernamentales. A excepción 

de la recolección de basura, a todos los demás bienes y servicios aquí referenciados se 

accede mediante el pago directo del ciudadano a los concesionarios. Estas presiones 

también han originado que la industria de la construcción local sea quien casi enteramente 

diseñe, erija, promocione y venda vecindarios en San Luis capital y en sus periferias.  

Uno de los factores que parecen importantes remarcar al respecto, radica en la 

importancia que han cobrado la mercantilización y el consumo de bienes (como el agua), 

de lugares (como los vecindarios) y de servicios (como la cultura) en la ciudad aquí 

tratada. Así, el espacio urbano y sus beneficios parecen producirse —de forma incipiente, 

pero importante en la ciudad— para convertirse en mercancías; ergo, para publicitarse y 

consumirse como tales. 

En este capítulo trataremos de construir un marco teórico que nos ayude a entender  

estos procesos socio-espaciales, emprendidos recientemente en el Valle. Con la siguiente 

disertación teórica, nos interesa indagar qué efectos han tenido ambos fenómenos —es 

decir, la urbanización rentable y el consumo de la ciudad— en el espacio social vecinal 

del valle potosino; o de forma más específica: ¿Qué vínculos significativos pueden 

identificarse entre ambos fenómenos impactando en el espacio vecinal local 

“mercantilizado”? ¿Qué implicaciones (o externalidades negativas) tienen estos últimos en 

la ciudad, en los vecinos y en las propias dinámicas cotidianas en los nuevos 

fraccionamientos  promocionados como mercancías? Y a nivel teórico más general, ¿Qué 

nos dicen estas dinámicas sobre el cómo se produce la ciudad capital de San Luis, hoy? 
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De ahí que también sea del interés de esta investigación el fenómeno de los 

fraccionamientos cerrados; que ha cobrado fuerza recientemente en la ciudad. Y resulta 

importante para el presente trabajo, porque, como se mostró, estos fraccionamientos  

promocionan, además de viviendas, el  espacio vecinal como parte de la mercancía 

ofertada. A pesar de su gran heterogeneidad local, originada por una creciente 

segmentación del mercado potosino de la vivienda —pues los vecindarios 

apriorísticamente erigidos como cerrados se enfocan, en la ciudad, a distintos segmentos de 

la población con poder adquisitivo y no sólo a estratos privilegiados—; parece gestarse 

dentro de muchos de estos vecindarios un proceso general y subyacente a su 

mercantilización; a saber, la sutil concesión de sus gestiones internas, y no sólo la 

privatización de su uso (exclusivo para los vecinos). 

Cabe hacer aquí un paréntesis que explicite lo anterior. Muchos de los textos 

académicos que tratan el fenómeno de los fraccionamientos cerrados se han centrado en 

hacer notar que dichos espacios privatizan el espacio público (Cf. Sorkin, 1992; Sennett, 

2000; Davis, 1990; Roitman, 2004, entre otros); o sea, que dejan al espacio vecinal —antes 

abierto al transito regular— cerrado y para el uso exclusivo de sus habitantes. Ahora bien, 

aquí se enfatiza la posible existencia de otro fenómeno —paralelo a la segmentación 

urbana— que parece haberse originado en los vecindarios cerrados y nuevos en la ciudad, 

justo a partir de 2004; año en que se reformaron leyes locales en materia de propiedad en 

condominio.  

Generalmente se piensa a estos espacios como autogestionados por sus vecinos (Cf. 

Giglia, 2003). No obstante, varios fraccionamientos cerrados de la ciudad se promocionan 

—como se ha expuesto anteriormente— con los servicios de gestión integrados a la cuota 

de mantenimiento que sus habitantes deben pagar, incluso desde antes de ser erigidos. De 
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esto, intuimos que en varios de estos espacios vecinales, la gestión está lejos de ser 

autónoma y se acerca más a la idea de ser “consumida” por sus habitantes. Es decir, parece 

que también la urbanización rentable, en materia vecinal, ha dejado de buscarse sólo desde 

la producción de oferta inmobiliaria y ha llegado a extenderse hasta la gestión misma, la 

seguridad y el mantenimiento de algunos vecindarios locales.  

Se remarca lo anterior, porque este punto puede ser la clave para asir lo que se busca en 

este trabajo; es decir, identificar vínculos significativos entre la urbanización rentable de 

vecindarios locales mercantilizados y su consumo; mismos que parecen abarcar, no sólo la 

compra-venta de viviendas y de su espacio vecinal (ofertado como “propiedad en 

condominio”); sino también la compra-venta de su gestión, seguridad y mantenimiento; 

servicios inminentemente privados (antes otorgados sin afán de lucro por municipio). 

Igualmente, puede acercarnos a identificar posibles implicaciones o costos externados a 

terceros por las empresas involucradas en darles forma y dotarlos de servicios.  

Luego entonces, lo que nos interesa abordar teóricamente aquí, de manera general, es 

la relación existente entre dinámicas económicas (producción, mercantilización, consumo 

y uso de bienes y servicios) y la práctica de la urbanización. Un nuevo campo del 

conocimiento se ha encargado de retomar este vínculo; mismo que ya habían trabajado 

estudios de corte marxista (por ejemplo, los trabajos de Benjamin o Lefevbre, o más 

recientemente, los de Soja o Harvey); aunque con la diferencia de que estos últimos se 

enfocaron más específicamente a la producción urbana, y el nuevo campo trata de 

extenderse hasta las dinámicas de su consumo. Nos referimos al campo epistemológico del 

las Ciudades y el Consumo, propuesto por el geógrafo Mark Jayne (2006). A partir de este 

enfoque, se hará referencia —en este apartado capitular—, primero, al concepto espacio; 
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para después relacionarlo con el fenómeno de “lo urbano”. De tal suerte que se pueda 

construir el concepto espacio urbano consumible.  

Pues bien, desde esta perspectiva epistemológica —que ha tratado de ser 

multidisciplinaria, aunque se encuentra más cargada hacia el lado de la geografía humana y 

la antropología— se entiende al espacio como producto y condicionante de las relaciones 

sociales (Ibíd.). De ahí que el espacio se aborde como algo que no está dado ahí 

apriorísticamente; sino que deviene paulatinamente de los modos de su producción y de las 

formas específicas de interacción de una sociedad en particular. Simultáneamente, el 

espacio producido trata de reafirmar o transformar las relaciones sociales existentes. Así, 

para este campo del conocimiento, el espacio es, coincidiendo con Milton Santos 

(2000::214) “huella y matriz de lo social”. A continuación, extenderemos nuestra 

disertación a estas dos propiedades del espacio. 

Primero, se tocará la idea del espacio como “huella” de las relaciones sociales. De entre 

todas las categorías relacionadas a la existencia, o al ser-estar ahí (Heidegger, 1995), 

espacio y tiempo resultan las más generales. Mientras que el espacio “se hace” o es 

producto de la interacción física de la que participa tanto lo vivo como lo inerte; el tiempo 

existe “de pos si” y atraviesa al primero (Deleuze, 1978). De ahí que el espacio pueda ser 

entendido como “la cristalización del tiempo” (Castells, 2008:444). Entonces, el espacio es 

un producto en constante transformación. El tiempo queda fuera del control de la acción 

humana (como ya había hecho notorio en su momento Kant y terminó por enfatizar 

Heidegger); mientras que el devenir del espacio se ve influenciado por las relaciones 

sociales (Lefebvre, 2007).  

Si se entiende —desde este campo epistemológico— al espacio como huella de lo 

social, entonces tal concepto se puede vincular a las disertaciones teóricas que lo tratan 
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como producto de la técnica (Santos, Op. cit.). Esta idea nos ayudará a enriquecer el 

concepto; a extenderlo desde la mera producción de objetos hasta sus usos sociales. 

Comenta Milton Santos que, cuando alguien hace algo o practica algo, produce espacio 

(Ibíd.). Un ejemplo simple de este aspecto podría ser el siguiente: si una constructora 

levanta un vecindario nuevo en una ciudad, además de producir un “objeto” —en este caso 

arquitectónico—, produce espacio en general.  

No obstante esta producción evidente, también se “hace espacio” cuando, uno, se 

habita un objeto, y dos, cuando éste último se usa para actividades específicas que no 

necesariamente tienen que ver con habitarlo. Para abordar el primer caso, podríamos poner 

por ejemplo lo que sigue: si algunos vecinos se reúnen para hacer una fiesta en el 

fraccionamiento que habitan, siguen produciendo espacio; incluso después de que el objeto 

arquitectónico fuera ya erigido por otros actores, como los trabajadores de su empresa 

constructora. Como ejemplo del segundo caso se puede traer a colación la imagen de una 

persona que va a un vecindario a vender productos de puerta en puerta, o también las 

acciones lucrativas de una empresa privada enfocada a recoger basura en toda la ciudad, 

incluyendo al vecindario que pusimos de ejemplo. En ambos casos, también se sigue 

produciendo espacio. En efecto, el espacio como huella, o como producto de las relaciones 

sociales, abarca más que la mera producción de objetos; se extiende a todas las actividades 

humanas que son esencialmente técnicas. Por eso, afirma Santos que “el espacio sólo existe 

cuando es utilizado” (Ibíd.: 54). 

Esta propiedad de “huella” del espacio nos lleva tratar, también, categorías más 

específicas relacionadas a la existencia humana, o bien, a tocar los conceptos teóricos lugar 

y territorio, en ese orden. Nos lleva a la primera porque el uso de técnicas produce objetos 



 76 

dentro del espacio. Y a la segunda porque las técnicas tienen intensiones; o son medios 

para lograr fines. Hablemos brevemente de estos dos conceptos por separado. 

Se produce un Lugar (o un objeto inmóvil) cuando se ocupa espacio.  Por eso, el 

espacio no es lugar; sino que más bien, el espacio contiene lugares (Gyerin, 2000).  Los 

lugares contenidos en un espacio cuentan con dos propiedades. Tienen una ubicación o un 

locus, y también significados (Ibíd.). Esto no quiere decir que las denotaciones y 

connotaciones que se le atribuyen a un lugar coincidan con “lo que son” realmente los 

lugares. Más bien los significados de un lugar dependen del sujeto que lo percibe 

(Moscovici, 1988). El espacio imaginado, como lo llama Lefebvre, se conforma de 

representaciones o reducciones de los objetos (en este caso, lugares) a imaginarios. Por 

ejemplo, cómo debe usarse un lugar puede entenderse de diferente manera por diferentes 

actores; e incluso un mismo individuo puede cambiar su opinión sobre un lugar en relación 

a su uso; de manera que puede verlo primero como un “buen lugar”, y después como un 

“mal lugar” para ejercer una actividad específica. No obstante, sus contenidos semióticos 

usualmente mantienen un “núcleo duro” difícil de cambiar (Moscovici, 1979; 1988). 

Entonces ¿Qué nos puede aportar el comprender que las representaciones que se le 

atribuyen a un lugar particular no son el lugar en sí? Asumir esto nos ayuda a acercarnos a 

los lugares desde la subjetividad de los actores que los producen y/o entienden de manera 

particular. Ahora bien, partiendo del supuesto, ya bastante probado, de que lo imaginado 

no es algo meramente individual, sino que se ve influido invariablemente por la interacción 

humana, entonces es posible entender que dichas representaciones son sociales22 —como 

afirmara en su momento Moscovici. El espacio imaginado particular de cada actor se 

                                                 
22 Utilizaremos las palabras “representación” e “imaginario” durante todo el documento, como 
sinónimos. 
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encuentra en constante tensión —de tal forma que puede o no cambiar— por estar inmerso 

en relaciones sociales. Así, tratar de entender los significados atribuidos a los lugares por 

los actores, en momentos determinados, nos puede ayudar a asir los códigos y prácticas 

sociales y no individuales, que  producen espacio (Lefebvre, Op cit.). 

A propósito del espacio mental o imaginado, resulta importante traer a colación la idea 

de los “mapas cognitivos” (Lynch, 1959). En nuestras mentes, los lugares ya reducidos por 

nuestra propia percepción influenciada por lo social, se vinculan, se alejan, se agrupan o se 

discriminan. Por ejemplo, una ciudad puede ser entendida como un espacio no-rural que 

contiene lugares urbanos. Algunos de estos pueden ser puntos de partida o llegada; pueden 

ser “hitos” (como los monumentos) o “distritos” (como los vecindarios); y otros “nodos” o 

“senderos” que conectan a los primeros. Todos estos están delimitados por “bordes” o 

“fronteras”. Entonces, la interacción de una sociedad en particular produce un espacio 

contenedor de toda esta gama de lugares, también produce sus sentidos y sus formas de 

relación semiótica. 

Como se ha tratado de mostrar hasta aquí, el uso del espacio (conformado por objetos, 

representaciones e interacciones sociales) tiene la cualidad de ser instrumental (Lefebre, 

Op, cit: 12). Las técnicas pueden abarcar usos que van desde lo transitorio, hasta la 

intención de su control para lograr objetivos específicos. De tal manera que, dependiendo 

de los usos que se le atribuyan a un espacio por los diferentes actores que lo constituyen, 

puede buscarse o no su territorialización (Sack, 1983).  

Un territorio es un lugar o una relación social que trata de controlarse para lograr 

varios fines y con diferentes técnicas (Ibíd.; Salazar, 2011). Estas últimas pueden idearse 

como estrategias que producen en objetos físicos o advertencias simbólicas (Bauman, 

1998). Por ejemplo, cuando se construyen muros perimetrales para bordear un 
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fraccionamiento, se territorializa dicho lugar mediante acciones que constituyen bordes 

físicos. Evidentemente, la creación de barreras físicas también incluye cuestiones 

simbólicas (los muros significan la restricción de acceso). Sin embargo, es posible utilizar, 

además de los muros, elementos de seguridad —como cámaras de vigilancia o señalética 

con la leyenda “no pasar”— para enfatizar que el lugar es un territorio. Aunque no puede 

considerarse a estas últimas acciones como enteramente simbólicas, pues implican también 

objetos físicos (las cámaras y la señalética son objetos), si puede hacerse notar que la 

forma de control que proponen no obstruye físicamente el paso; por tal motivo, se cargan 

más al lado de lo simbólico. A todas estas acciones, a partir de aquí, las llamaremos 

técnicas territoriales. 

Éstas pueden ser utilizadas para más fines que meramente limitar el paso a un lugar. Se 

pueden llevar a cabo, además, para controlar relaciones sociales trans-localizadas. 

Pongamos como ejemplo el caso del fraccionamiento Monterra que citamos en el capítulo 

anterior. Cuando otros constructores comenzaron a atacar el proyecto inmobiliario 

promovido por su competencia directa, con discursos políticos y  ambientales que después 

influyeron en las acciones de gobierno municipal para detener la obra, se ejecutaban o 

llevaban a cabo técnicas territoriales que tenían como finalidad el control del mercado de la 

vivienda en la zona poniente de la ciudad (Ver Capítulo I, apartado primero, para más 

información). En este caso, se trato de controlar un mercado (o sea, una relación social), 

denostando simbólicamente a la competencia. Sin embargo, esto ha tenido consecuencias 

en la producción de objetos arquitectónicos en la ciudad. Por ejemplo, se ha ralentizado la 

construcción de dicho proyecto y es posible que nunca se concluya. 

Todo lo anterior, como vimos, dota de formas particulares a un espacio. A partir de 

entenderlo como producto, es posible acercarnos a las historias que nos hablan de su 
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devenir a través de su lectura como “texto” (Long, 2007). Hay que remarcar que lo 

meramente físico de un espacio —o bien, los lugares que lo conforman—; no puede leerse 

sin tomar en cuenta las prácticas e imaginarios que lo producen (Lefebvre, Op cit.). La 

lectura de un espacio (físico, imaginado y vivido) nos puede  ayudar a entender el por qué 

de la conformación de sus territorios; que, como se ha mencionado, pueden ir más allá de 

ser meramente lugares y extenderse a ámbitos socioeconómicos, como el caso de la 

territorialización del mercado de la vivienda ya referenciado.  

Hemos tratado de describir brevemente la propiedad de huella del espacio. Ahora nos 

centraremos en la tarea de hablar de su condición de “matriz” de lo social. Como se citó 

arriba, el espacio se produce desde las intensiones específicas de los diversos actores que 

conforman un espacio, y en momentos específicos de su vida. Comenta el antropólogo Don 

Handelman que las intensiones de la acción humana pueden dividirse —en general— en 

dos: en las que pretenden cambiar las situaciones y en las que pretenden dejar “las cosas 

tal y como están” (2006:214). Definitivamente, estas intenciones pueden o no obtener los 

resultados deseados en el espacio. Pero lo que se quiere remarcar aquí es que las 

intensiones surten efectos, invariablemente, en el espacio y, posteriormente, en la 

interacción social. Cuando alguien trata de controlar un territorio, sea este un lugar o una 

relación social trans-localizada, se obtienen reacciones que pueden o no modificar las 

estructuras sociales ya existentes en un espacio en particular. 

Se ejemplificará lo anterior. Regresemos a nuestro ejemplo del fraccionamiento cerrado 

que hemos utilizado párrafos arriba. Este se construyó con muros perimetrales y con 

dispositivos de seguridad que controlan el acceso a sus áreas comunes. Definitivamente, 

estas acciones proponen una forma particular de uso del espacio; por esto, las relaciones 
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sociales que atraviesan tal lugar tienen que reacomodarse a lo que este objeto les ha 

impuesto. 

Se dijo que el espacio está en constante devenir. Esto no significa que el espacio 

cambie constantemente de forma radical. Por el contrario, el espacio tiende a la 

reproducción de las relaciones sociales existentes, sobre todo porque aquellos actores que 

tienen más potestad en su producción se encuentran en la parte superior de las estructuras 

sociales. Esto ya lo había hecho notorio Lefevbre (Op, cit.). El autor enfatizó que las 

relaciones de producción imperantes en una sociedad específica le otorgan su matiz 

particular a un espacio (o su código). Si bien es posible notar cambios en los espacios por 

efecto de los cambios en las relaciones de su producción, generalmente perviven en su 

“núcleo duro” continuidades históricas que reafirman las relaciones sociales. Por ejemplo, 

en el apartado dos del Capítulo I se mostró cómo los cambios en los modos de producción 

hacendaria, durante el Siglo XIX, modificaron notablemente a San Luis Capital. No 

obstante tal variación, la estructura social, con todo y sus reacomodos, pareció reforzarse, 

más que transformarse.  

Pero hablemos del espacio urbano. Para lo anterior debemos tratar de precisar, 

primero, qué son las ciudades. Por definición, éstas han sido contrapuestas desde su 

constitución como tal, a lo rural (Ibíd.). Mientras que en las primeras se concentra en 

mayor medida la actividad comercial, en los segundos se trabaja principalmente la 

producción agrícola y la extracción de materia prima. A nivel general, los espacios urbanos 

y rurales han mantenido una relación constante de “simbiosis” (Ibíd.: 234). Así, las 

ciudades se alimentan de otros espacios fuera de sus límites. 

Si bien los orígenes de cada ciudad son distintos, la tesis de Gordon Childe (1995:174-

179) al respecto, nos abre una vía de comprensión interesante sobre los espacios urbanos y 
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su relación con lo económico. El autor afirmó que la génesis de las ciudades radicó en la 

división social del trabajo. Gracias a las ciudades —explicó— algunos de sus habitantes ya 

no tuvieron que producir sus propios alimentos. La ciudad nació entonces como sistema 

dividido de producción de bienes.  

Al menos para el caso que nos ocupa, que es la ciudad de San Luis Potosí y que data 

del Siglo XVI, esta tesis resulta plausible; claro está, con una división laboral más acabada 

que aquellas ciudades mediterráneas de origen milenario estudiadas por Childe. La 

extracción minera en San Luis virreinal, de interés de la Corona Española (y la principal 

causa original del otrora naciente asentamiento), se articulaba a las Cajas Reales 

(contenedoras y distribuidoras del metal extraído), a los centros políticos y religiosos más 

importantes de la zona y a los talleres de enseres, dentro del centro español; mientras que la 

producción de alimentos, las minas, y la mano de obra minera y agrícola radicaba en los 

pueblos de indios (ahora los famosos “siete barrios” del centro histórico) y haciendas 

periféricas al mismo (Galván, 1999).  

Si nos mantenemos en esta misma línea epistemológica, que trata la relación entre 

economía y urbanización, entonces podemos afirmar que estas formas de producción de 

trabajo dividido fueron las que produjeron originalmente al espacio urbano-virreinal 

potosino. La ciudad, en su aspecto físico y desde sus orígenes, también mantuvo esta 

homología con su sistema económico. No obstante, debe remarcarse que a pesar de que la 

producción de bienes estaba segmentada —o tal vez por esto—, la producción del espacio 

urbano era colectiva.  

Hoy día, la segmentación del trabajo ha alcanzado niveles nunca antes vistos. De tal 

manera que la producción de espacio urbano sigue siendo colectiva. Sin embargo, como es 

posible observar, el acceso a los beneficios que otorga el espacio urbano sigue segmentado. 
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El reparto, o el acceso del espacio urbano producido, es diferencial e isomórfico a las 

estructuras sociales.  

En definitiva, de los conflictos nacidos de este reparto diferencial de los beneficios del 

espacio urbano nacen las “crisis” por el derecho a la ciudad; tal y como menciona el 

antropólogo Ariel Gravano (2013).  Es justamente la territorialización del acceso a los 

beneficios del espacio urbano lo que lo hace, hoy, consumible. Por un lado, el espacio 

urbano es el contenedor de los beneficios que los urbanitas buscan habitándolo. Por otro, la 

continuidad histórica de la segmentación del acceso a éstos, los ha dejado en una situación 

de potencial mercantilización. Ya desde Marx se decía que las mercancías trataban de 

saciar necesidades, fueran estas originadas “por el estómago o por la fantasía” (1995 

[1859]:23). Entonces, los distintos mercados relacionados a lo urbano han sabido 

aprovechar estas crisis para posicionarse como los benefactores. Como se trata de 

mercados, la acción de consumo resulta fundamental; pues mediante esta dinámica, o bien 

por la vía de la compra-venta, es por la que se accede a los beneficios del espacio urbano 

cuando estos se mercantilizan. 

Urbanización Estadista versus Urbanización Mercadista 

 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, es cada vez más común que se perciba  a 

varios de los beneficios del espacio urbano de la capital de San Luis Potosí (por ejemplo, 

las vías de acceso carretero, el agua, e incluso el espacio vecinal, incluida su gestión), ya 

no como derechos, sino como negocios en potencia. De ahí su paulatina mercantilización. 

Hasta hace poco, a estos bienes, servicios y lugares no se accedía por intercesión directa 

del mercado; pues el Estado era el encargado de ofrecerlos a los ciudadanos —o bien, a 

aquellos urbanitas asidos a la industria o a la burocracia para subsistir— y a través de la 
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gestión de impuestos. Hoy día, es cada vez más frecuente que estos aparezcan como 

“consumibles”; precisamente porque la iniciativa privada ha tomado varias de las 

funciones urbanas que antes eran potestad del Estado benefactor. ¿Qué fenómenos 

económicos originaron estos cambios?   

En el capítulo anterior se trató de argumentar que este cambio de papeles protagónicos 

entre Estado y mercado en el “hacer ciudad”, fue un efecto originado, tanto por 

continuidades históricas, particulares del Valle de San Luis, como por la globalización 

económica. Para tratar de entender de forma más profunda cómo fue que la práctica de la 

urbanización en la ciudad, pasó de su modo Estadista, a su incipiente forma Mercadista, en 

este apartado capitular se expondrá la bibliografía consultada que se aboca al origen del 

dicho fenómeno de alcance mundial.   

Tal fenómeno surge en los inicios de la década de 1970, por una transferencia del poder 

sobre la dirección de empresas en el “norte” del mundo, antes ostentado por los dueños de 

las fábricas, y ahora por los accionistas. La crisis del petróleo de estos años, generó que los 

acuerdos de Bretton Woods —que establecían el precio del oro y la convertibilidad del 

dólar— finalizaran, liberándose así, un enorme excedente de capital de las constricciones 

territoriales Estado-nacionales. Esto limitó el poder de control de los Estados Unidos 

(como nación) sobre la política fiscal y monetaria mundial. A partir de este cambio, dicho 

excedente pudo moverse a escala mundial para encontrar otros espacios de inversión 

(Sennett, 2006; Harvey, 2008). La reorganización del sistema financiero global fue total y 

se llegó a consolidar gracias al refinamiento de telecomunicaciones, a la potenciación de la 

eficacia de los medios de transporte y a la invención de los sistemas computarizados de 

organización de datos  (Ascher, 2004.).  
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De tal suerte que la mundialización del sistema financiero trajo consigo la 

reconfiguración del sistema-mundial capitalista; que podemos definir como un sistema 

histórico y concreto de producción y acaparamiento de capital en manos de unos cuantos o 

de pocos; un tipo de relación social “occidentalizante”, no natural, y jerárquico; de ahí que 

presumiblemente reproduzca las desigualdades sociales existentes donde se ha instalado 

como modo imperante de trabajo (Wallerstein 1990; Dussel, 2004). Como sucede 

generalmente, el impacto de fenómenos nuevos sobre persistencias en las relaciones 

sociales, trae consigo, tanto cambios, como el refuerzo de continuidades históricas (Jayne, 

2006; Gravano, 2013). Luego entonces, el sistema de producción capitalista mantuvo 

ciertos procesos e ideas en su núcleo; mientras que, por el impacto de la globalización 

económica, tuvo mutaciones en algunas de las prácticas periféricas que lo sustentan.  

Según el sociólogo Richard Sennett (Op. cit.), la inestabilidad del mercado y, claro 

está, la búsqueda de producción, absorción y acaparamiento de capital, son tal vez las 

únicas constantes que mantiene en nuestros tiempos el régimen de acumulación capitalista; 

mismas que son identificables en toda su historia. Por su parte, el geógrafo David Harvey 

(Op, cit.) afirma que, ante la inestabilidad constante del mercado, y a partir de la nueva 

realidad financiera, sólo se ha propiciado la invención de nuevas estrategias para la 

apropiación de capital; empero, el fin último del capitalismo. Justo aquí resulta importante 

señalar que la mundialización de la banca no significó una globalización cultural; su 

estructura no alcanza a filtrarse totalmente en la vida cotidiana de la mayoría de la 

humanidad (Dussel, Op. cit.).  

Así, el cambio más importante en el sistema capitalista por la globalización económica, 

yace en fertilización de las distintas geografías para la práctica de nuevas formas de lidiar 

con la inestabilidad del mercado, y cuya finalidad más apremiante es la búsqueda histórica 
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de acumulación de plusvalor. Fue precisamente por esto que el modo de producción 

capitalista pasó, de su forma social-militar, a su estructuración flexible (Sennett, Op cit.). 

Tal cambio, de igual manera, tuvo implicaciones en la formas de relación históricamente 

dadas entre los Estados-nación y el mercado (Bauman, 2007). Hablemos entonces del 

primer cambio, porque, como veremos, a partir de aquí, se originaron las nuevas y 

diferentes formas en las que trabajan los Estados-nación  desde que dieron su giro 

neoliberal.  

El primer tipo de capitalismo tomó su forma definitiva durante el siglo XX; cuando se 

dotó de una estructura organizacional a las empresas a través de la jerarquización de sus 

puestos de trabajo. Es por lo anterior que nacen los trabajadores de “cuello blanco” o las 

nuevas clases medias (Mills, 1956). La militarización de las fábricas tuvo como fin 

primordial estabilizar al orden social —efervescente en aquel entonces— (Cf. Ewen, 

1976), y se logró por medio del encause de las diversas esperanzas de vida (tan variadas 

como las personas que trabajaban en las fábricas) hacia una en común; a saber, la 

esperanza de encontrar retribución del trabajo realizado en un futuro.  

De tal manera que, la labor cotidiana ideada desde “arriba” y llevada a cabo para que 

los trabajadores se sumaran “en cuerpo y alma” a los proyectos de las empresas, fue muy 

importante. Por ejemplo, Harvey (Op, cit: 147) rememora algunas de las estrategias 

“fordistas”  para lograr dichos objetivos. Según el autor, éstas trataron de inculcar a los 

empleados, no sólo un modo de trabajar, sino también un estilo de vida particularmente 

abnegado al trabajo. A esta nueva forma de sumarse a los objetivos de las empresas, la 

denominó Weber como “la Jaula de Hierro” (en Sennett, Op. cit.:32). Ésta era prisión 

porque mantenía a los trabajadores en su misma relación de subordinación para con los 

capitalistas. Pero lo más importante es que también era hogar; pues el empleado esperaba 
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una gratificación de su trabajo, diferida al futuro; es decir, esperaba obtener beneficios de 

su labor sólo a largo plazo, mientras que lo que obtenía en la inmediatez era seguridad 

psicológica (Sennett, Op cit.). Así nace la figura o tipo ideal de ciudadano trabajador 

(Jayne, Op. cit.). 

El segundo tipo de capitalismo flexibilizó tales estructuras laborales. Por ejemplo, si 

antes un automóvil Ford era producido en su totalidad en una fábrica; después, su 

producción se distribuyó a lo largo y ancho del mundo. Hoy, bajo el régimen de 

acumulación flexible, los accionistas dan la pauta para el desarrollo de un proyecto 

empresarial en un lugar determinado, y si no obtienen dividendos a corto plazo, pueden 

transferir sus inversiones a otro negocio más redituable (Harvey, Op. cit.). Gracias a esta 

transformación, la jaula de hierro perdió su fuerza ideológica para garantizar la seguridad 

laboral. 

Entonces, además de promover una cultura de trabajo basada en el desapego y en la 

gestión de problemas surgidos de la inmediatez, el régimen promueve valores de vida 

como la búsqueda del “potencial” y el “talento natural”  (Sennett, Op cit.). Esto implica la 

creación de un nuevo tipo de biopoder que apriorísticamente descarta, reacomoda o 

despide personas; fundamentándose en bases aparentemente racionales. Por ejemplo, se 

logra por medio de la aplicación de test por empresas consultoras reorganizadoras de la 

estructura laboral de una empresa. La división entre autoridad y poder evita 

satisfactoriamente el conflicto entre empleado y capitalista (Ibíd.). Así, estos cambios 

devinieron en el nacimiento de la estrategia del outsoursing y en la potenciación de la 

cultura del consumo para acceder a la ciudadanía y a sus beneficios (habiéndose 

deteriorado la idea del trabajador como tipo ideal de ciudadano) (Ibíd.).  
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En resumen, el capitalismo ha mantenido hasta la fecha, tanto sus crisis de mercado, 

como la finalidad de acumular plusvalor. Si estas continuidades históricas hubieran 

cambiado, entonces ya no podríamos seguir hablando de capitalismo. Ahora bien, este 

modo imperante de producción en el mundo modificó sus estrategias para lidiar con estos 

dos problemas siempre presentes en su constitución y, empero, por razón de la 

globalización económica. En efecto, las nuevas estrategias de acumulación de capital 

tenían que reacomodar su relación con los Estados-nación para que se pudieran aplicar. 

Fue así como muchos países en todo el mundo adoptaron el neoliberalismo como política 

pública. Pero ¿cómo fue que estas dinámicas económicas impactaron específicamente en 

México? La urbanóloga Saskia Sassen (2002)  nos da algunas pistas para responder a esta 

cuestión.  

Según la autora, la globalización económica impuso una nueva geografía del poder a 

casi todo el orbe, incluyendo a países como México. Esto se logró —comenta— mediante 

la imposición de reformas a políticas públicas locales. A finales del Siglo XX, países 

endeudados y fuertemente influenciados por políticas Keynesianas  —como el nuestro—, 

tuvieron que acceder a la reconfiguración de sus deudas y a la absorción de capitales 

extranjeros mediante nuevos préstamos (Rivera, 2010).  Fue precisamente a partir de 

dichas prácticas fiduciarias que los organismos bancarios internacionales pudieron  

proponer cambios legales y nuevas formas de trabajo a los Estados. 

Podemos poner como ejemplo de lo anterior, lo ya citado en el Capítulo Primero de 

este trabajo (apartado tercero), respecto a las reformas a políticas de vivienda nacionales 

que se han ejecutado en el país a partir de 1992. Organizaciones financieras como el Banco 

Mundial otorgaron préstamos al gobierno federal mexicano para que impactaran en dicho 

sector de la industria nacional (Boils, 2004). Con el paquete, tal organización fiduciaria 
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internacional propuso cambios significativos en leyes federales, estatales y municipales en 

México; reformas que han sido ejecutadas desde ese año y hasta ahora (Ibíd.).  

El giro neoliberal en el país ha impactado en casi todos los  rubros de la industria local. 

No sólo por este tipo de préstamos (propuestas de reforma en materia legal, incluidas); sino 

también por la puesta en práctica de un número importante de tratados que abrieron las 

fronteras nacionales a empresas extranjeras; por ejemplo, el trascendente TLCAN (o 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Como una implicación aparentemente 

colateral, esto originó que diversas actividades Estado-nacionales fueran delegadas por 

outsoursiung a la iniciativa privada. Así, se propuso —desde afuera— una nueva forma de 

trabajo, y particularmente consonante con la nueva realidad económica, a los distintos 

niveles de gobierno local; una similar a la de las empresas reformadas  en el “norte” del 

mundo y ahora flexibles. 

Algunos autores —principalmente basados en lo ocurrido recientemente en Europa y 

Estados Unidos— han fundamentado que esta nueva forma de trabajo que adoptaron los 

Estados-nación a partir de la globalización económica, los ha dejado en una posición de 

subordinación para con la banca mundial; limitando el poder político que antes ostentaban.  

Por ejemplo, el sociólogo Zygmunt Bauman, afirma en su publicación Tiempos 

Líquidos (Op cit: 7-9) que, al menos en la parte “desarrollada” del mundo (entiéndase 

Europa, Estados Unidos y Japón [Amin, 2013]), se ha sufrido recientemente un divorcio 

entre poder político y Estado. Para él, los Estados-nación de la modernidad sólida del 

“norte” del orbe han delegado —por razón del empoderamiento de capitales emancipados 

al ámbito de lo global— un gran número de sus funciones a la iniciativa privada; o las han 

abandonado, quedando éstas a merced de las fuerzas del  mercado.   
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No obstante, como hemos mostrado en el capítulo anterior, parece que, en el caso que 

nos ocupa, es decir, en la ciudad de San Luis Potosí, el papel actual del Estado-municipal 

es activo en el ejercicio del poder político y en la regulación de los mercados locales. En 

esta ciudad media al “sur” del mundo (México), de poco más de un millón de habitantes, 

también fuertemente influenciada por el fenómeno de la globalización económica (Rivera, 

2010), se cuenta con una historia de más de cien años de vínculos favorables entre algunos 

gobernantes y cierta parte de la industria. De tal manera que no es nuevo su papel como 

regulador de la competencia empresarial a través de favoritismos.  

Empero, esto no niega la influencia de la globalización económica en el devenir urbano 

de ésta ciudad. Las fuerzas económicas globales han impactado en varios de los beneficios 

de la ciudad que antes se otorgaban desde el protagonismo del Estado, y sin afán de lucro, 

a los ciudadanos; dejando a estos bienes comunes en la potencialidad de espacio urbano 

consumible, o bienes, lugares y servicios que ofrece la ciudad y que pueden convertirse en 

mercancía.  

Tal vez lo que sucede, aquí y ahora, es que algunos de los empresarios más fuertes y 

oriundos del valle potosino han podido aprovecharse de los diseños impuestos desde lo 

global, gracias a dicha asociación de raigambre histórica con gobierno. De tal suerte que, 

por un lado, algunos beneficios de la ciudad se han mercantilizado, a partir de los noventas 

a la fecha; y por otro, el gobierno local no ha dejado de tener fuerza para el ejercicio de la 

regulación de la competencia empresarial. Entonces, aquí se propone que posiblemente la 

teoría del juego de “suma cero”, que trabajaron hace más de una década Borja y Castells 
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(2001),23 y de la que nos habla Bauman respecto al norte del mundo, no es aplicable al 

ámbito micro-económico de una ciudad como San Luis Potosí. 

Saskia Sassen (Op, cit.) hizo una crítica a tal teoría, misma que —al parecer, y por los 

datos expuestos en el capítulo anterior— resulta aplicable al presente trabajo. Comenta que 

la correlación entre globalización económica y reterritorialización —dada a partir de la 

imposición de la nueva geografía económica— no necesariamente trajo como 

consecuencia la anulación del poder de los Estados-nación. En contraste, comenta que el 

papel del Estado resulta fundamental ahí donde el giro neoliberal se ha instalado, 

principalmente para poder cosechar rentabilidad con la mínima incertidumbre. A nivel 

local, o en el Valle de San Luis, esta tesis resulta razonablemente positiva. No sólo porque 

se han hecho las reformas necesarias para fertilizar su territorio; sino también porque su 

“tradición moderna” de utilizar el poder político para el beneficio de privados a costa de 

otros (la mayoría) no se ha diluido, o sigue más sólida que nunca. 

 Por lo anterior, aquí se propone que, para entender el devenir urbano específico de la 

capital potosina, la separación apriorística entre estado y mercado se deje de lado; y en su 

lugar, se traten de percibir asociaciones o trabajos cooperativos entre ambos. A nivel 

teórico general, esto significaría que el cambio más importante a partir de la globalización 

económica en el “hacer ciudad” dentro del Valle —claramente influenciado por aquellos 

con mayor potestad para la práctica— es simplemente un cambio de papeles, y no la 

anulación del poder político del Estado por el mercado. 

Es decir, mientras que en la modernidad “sólida” potosina el Estado tenía el 

protagónico en el hacer ciudad; en su fase reciente, el mercado aparece como quien puede 

                                                 
23 La expresión “suma cero” enfatiza la anulación del poder del Estado en beneficio del mercado. 
Específicamente, esta teoría da por sentado que ahí donde el neoliberalismo se implanta, el Estado 
pierde; es decir, supone un antagonismo entre Estado y mercado. 
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lidiar con estos problemas de manera eficaz; no obstante, trabajan asociados. Empero, 

hoy día, los gobiernos locales, a distintos niveles, pueden otorgar beneficios concretos o 

intangibles, legales o ilegales, a ciertos actores privados para beneficiarlos frente a su 

competencia directa. De igual manera, puede denostar o frenar efectivamente a otros. El 

caso de los vecindarios de reciente lotificación resulta paradigmático al respecto; como 

hicimos notar en el capítulo anterior. Ahora, tanto en la urbanización estadista, como en la 

mercadista, la práctica no ha dejado de vincularse a la rentabilidad. 

Que la búsqueda de la rentabilidad sea una constante en la urbanización del valle 

resulta de fundamental importancia. A partir de aquí, podemos referirnos a este fenómeno 

mediante el enunciado urbanización rentable. Para construirlo, nos hemos basado en el 

concepto urbanización capitalista de Harvey (2013: 125). El autor propone, con dicho 

concepto, que el fenómeno de la urbanización —es decir, lo que entiende el geógrafo como 

la practica de producción y/o modernización de bienes urbanos— sea observado desde las 

relaciones de la producción y absorción de excedente de capital. A nivel empírico, esto 

supone la identificación de estrategias de acaparamiento de plusvalor y externalización de 

costos a terceros (Tal y como en su momento propuso Henry Lefebvre, 1992). 

Cambiándolo un poco, podríamos extender la idea base del concepto de Harvey, más allá 

de las relaciones de producción y hasta el consumo de bienes, servicios y lugares  (Jayne, 

Op. cit.).  

Esto, de igual forma, nos ayudaría a mostrar que existe una diferencia entre la 

urbanización capitalista-estadista y la urbanización capitalista-mercadista, apenas naciente 

en la ciudad. Mientras que en la primera, la rentabilidad se buscaba en la producción de 

infraestructura urbana para la clase “asalariada” (o para el ciudadano trabajador); en la 

segunda se empieza a buscar la rentabilidad, no sólo en la producción, sino también a 
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través de la promoción y gestión de bienes por la iniciativa privada, enfocándose a las 

clases con “poder adquisitivo” (o ciudadano consumidor).  

Ciudadano consumidor de ciudad 

 

De toda la gama de cualidades relacionadas a la idea de ciudadano, la que aquí nos interesa 

abordar es la que lo define como un sujeto con acceso a los beneficios de la ciudad. Es 

decir, no nos interesa ahondar en todos los debates teóricos sobre el concepto, sino 

simplemente acercarnos a responder las siguientes preguntas: ¿Qué define actualmente el 

acceso o proscripción de alguien a los beneficios de una ciudad como la del Valle de San 

Luis? ¿Quiénes y por qué medios acceden a tales beneficios? ¿Todos los “ciudadanos” 

acceden de la misma manera a todos los beneficios de la ciudad? Un primer paso para 

responder a estas preguntas es el de acercarnos a disertaciones teóricas que, en específico, 

nos ayuden a entender los procesos de desigualdad que persisten, actualmente, en la capital 

potosina; muy a pesar de la definición moderna de ciudadanía, que trata de ser universal e 

incluyente; muy a pesar del epígrafe que incluimos al inicio de éste capítulo.  

El concepto derecho a la ciudad (Lefebvre, Op cit.; Harvey, 2013; Gravano, Op cit.) 

puede encausar nuestra búsqueda. Su constitución como categoría analítica parte del 

supuesto de que las estructuras sociales de una ciudad pueden mantener cierta homología 

con el acceso o negación de los beneficios del espacio urbano a los diferentes ciudadanos. 

Otra forma de decirlo es que no todos los ciudadanos acceden de la misma manera, ni a los 

mismos bienes, servicios y lugares, de espacios urbanos con estructuras sociales 

jerárquicas (Ibíd.). 

A partir de esto, es posible proponer una tipología de ciudadano que se relacione al 

derecho a la ciudad,  y que sea específica para la capital potosina. Como se remarcó en el 
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capítulo anterior, no todos los ciudadanos potosinos pueden diseñar, erigir, promocionar y 

gestionar el espacio físico de la ciudad; aunque al final, todos los ciudadanos la produzcan. 

A aquellos actores que tienen la legitimidad moral y la agencia práctica para hacer ciudad, 

les llamaremos ciudadanos productores. Por otro lado, no todos los ciudadanos pueden 

acceder a todos los beneficios (bienes, lugares y servicios), ya producidos, de la ciudad. A 

aquellos que no tienen la potestad de hacer ciudad, pero que acceden a algunos de sus 

beneficios, se les llamará ciudadanos usuarios. Nuestro criterio para definir si un 

ciudadano es usuario o no de algún beneficio de la ciudad, será la territorialización de 

bienes, servicios y lugares. Cabe señalar que el espacio urbano también puede ser 

territorializado para que algunos ciudadanos promotores puedan mitigar los efectos 

negativos de la competencia directa sobre la rentabilidad de sus negocios —como 

argumentamos anteriormente. 

Justo aquí resulta importante retomar las líneas que se han abierto en el apartado 

anterior, respecto a la condición económica global de los últimos años; pues nos ayudarán 

a definir los criterios por los cuales se accede o no al derecho a la cuidad.  Jayne (Op, cit.), 

Harvey (1989) y Bauman (2010), entre otros autores, hacen hincapié en la reciente 

importancia del consumo en la configuración del espacio urbano. Si cada vez más los 

beneficios de una ciudad se mercantilizan; entonces, cada vez más el acceso a ellos se logra 

desde la dinámica de consumo. De ahí que el famoso “marketing urbano” (Jayne, Ibíd.) 

esté cobrando fuerza en las ciudades; principalmente, para promocionar bienes, servicios, 

lugares, y hasta las ciudades mismas —como espacios fértiles para la inversión, o como 

atracciones turísticas.  

A su vez, Pacione (2006) y Sennett (Op. cit.) mencionan que la forma de definir quién 

es ciudadano y quién no —por los cambios económicos de impacto global— está dejando 
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de asirse al eje de la producción, y se fundamenta, de manera incremental, en la idea de 

consumo. Ambos autores argumentan que —hoy día y en el “norte” del mundo— parece 

ser más importante mostrar el “capital cultural” (en términos de Bourdieu, 2002a) a través 

de lo que se consume y ya no tanto mediante ostentar dónde se trabaja, como en su 

momento hizo notar Wrigth Mills (Op, cit). Esto definiría, a su vez, un nuevo tipo de 

ciudad —empero, los análisis de los autores se fundamentan con datos de las grandes 

ciudades “occidente”—; a saber, la ciudad “posmoderna”, que contrasta con la “moderna”, 

vinculada directamente al capitalismo social-militar (Jayne, Op cit). Por su parte, Bauman 

(2007; 2010) señala enfáticamente que el derecho a la ciudad en occidente se logra a través 

del consumo. Para el sociólogo y filósofo, los que cuentan con poder adquisitivo pueden 

acceder a los beneficios de la ciudad (incluso de forma trans-localizada), mientras que los 

que no, se ven constreñidos a padecer las pesadillas urbanas.  

Si bien estas explicaciones resultan plausibles en sus contextos urbanos, es necesario 

observar si esto se cumple en otros —como San Luis Potosí— que no se pueden 

categorizar como ciudades globales de occidente (en el sentido de Sassen, 1991). Por todo 

lo expuesto hasta aquí, parece razonable afirmar que la inmersión de la figura del 

ciudadano consumidor en la capital potosina es un proceso apenas naciente. Si a esto le 

agregamos que la ciudad es receptora de la industria manufacturera internacional (Rivera, 

Op, cit.), entonces creemos que estos imaginarios —que se difunden por la acción de los 

medios masivos de comunicación— se funden con representaciones sociales relacionadas 

al “ciudadano trabajador” en la cotidianidad vivida en el Valle. Cabe señalar un punto más; 

si la figura del ciudadano consumidor está filtrándose en la ciudad ¿no será que, por 

tratarse de una ciudad media al sur de mundo, mantener esta idea como base de la política 
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pública local pudiera devenir en resultados dramáticamente más negativos que los vistos en 

las ciudades globales de occidente? 

Para continuar, creemos pertinente reseñar cómo fue que la dinámica de consumo se 

unió a la idea de ciudadanía. Previamente, se había mostrado que la globalización 

económica influyó de forma determinante en este cambio de eje. Sin embargo, para que 

esto fuera posible, se debió construir toda una cultura del consumo (Sennet, Op, cit.), 

cuyos orígenes radican precisamente en el modelo fordista de producción. 

Fue en Estados Unidos donde se origino esta cultura; y se logró consolidar  integrando 

a grupos de población cada vez más amplios al consumo de mercancías. Esto no fue una 

simple consecuencia “buena” del capitalismo social-militar. Ante varias crisis económicas 

en Estados Unidos (1921, 1928) y ante las luchas sociales ocurridas allá con la intensión de 

cambiar las relaciones de producción, el acceso al consumo de mercancías por las masas 

resultó la mejor solución a la continuidad del proyecto capitalista. Por un lado, ayudó a la 

expansión del excedente del capital. Durante la década de 1920, en Estados Unidos, el 

acceso al consumo de mercancías era algo exclusivo de las clases medias y las altas; así, la 

expansión de la fordización a diversos productos, más allá del automóvil, necesitaba más 

mercado (Cf. Ewen, Op. cit; Mills, Op.cit.). La solución: expandir el consumismo a los 

trabajadores: 

 

Consumismo es el nombre dado a la nueva doctrina; y es admitida hoy como la más grande 

idea que América [Estado Unidos] le ha dado al mundo; la idea de que el trabajador y las 

masas puedan ser percibidos no sólo como trabajadores y productores; sino también como 

consumidores… Páguenles más, véndanles más; prosperar más es la ecuación (Frederik, 

1929 en Ewen, Ibíd.:1; traducción propia). 
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Por otro lado, esto no sólo fue una recomendación económica, también  se ideó como una 

herramienta política. Como ha fundamentado Ewen (Ibíd.), mientras que esto fue 

explotado y masificado como un mensaje pro-proletariado, la idea principal residía en 

hacer un cambio de enfoque en las mismas luchas sociales; a saber, conseguir que ya no se 

peleara por el cambio radical en las relaciones de producción, y que se peleara, en su lugar, 

por la exigencia de la integración de todos a las dinámicas de consumo (Bookchin, 1971). 

De tal suerte que el deseo de estos sectores de hacerse consumidores, fue creciendo 

progresivamente.  

Esta primera potenciación de sociedad de consumo fue abanderada abiertamente  por el 

pionero de la publicidad y sobrino de Sigmund Freud, Edward Berneys. Sus propios 

estudios sobre la aplicación del psicoanálisis  (que curiosamente tomaron en cuenta al 

espacio de la interacción social o espacio vivido y no sólo se enfocaron en el individuo) 

para inducir al consumo de ciertas mercancías a la sociedad estadounidense —que vale 

decir, obtuvieron resultados favorables— dan cuenta del poder de la publicidad para 

naturalizar usos, opiniones, ideas y estereotipos. Su difusión se logró por el acceso cada 

vez más extendido de toda la población a los medios masivos de comunicación; y por otros 

medios, como exposiciones o pasarelas —es crucial su trabajo mercadotécnico, 

desarrollado en textos de su autoría como Propaganda (1928); mismo que logró, entre 

otras cosas, incentivar usos ostensibles (ala Veblen) de productos como el automóvil (Cf. 

Ewen, 1996).  

Fue el matiz político de la cultura de consumo el que redefinió la idea de clase social. 

Hoy por hoy, este concepto resulta cada vez mas “líquido” (Reynoso, 2002). Pero ¿Por 

qué? En tiempos de Marx o incluso en tiempos de Veblen, existía una clara homología 

entre acceso al consumo de mercancías y clase social. Para tiempos de Mills, el acceso al 



 97 

consumo se había extendido a todos los trabajadores asalariados. Esto provocó la 

dislocación de la unión entre teoría de clase y vida cotidiana capitalista (Ewen, Op, cit.). 

De tal suerte que, hoy día, cualquier persona que acceda al consumo de mercancías es 

considerada como de “clase media” (Cf. O Grady, 2012); e independientemente de su 

situación económica real. No obstante, esta masificación del consumo se logró mediante 

una segmentación del mercado por poder adquisitivo; por eso es que hay de consumidores 

a consumidores (Cf. Sennett, Op, cit.). 

Ahora ¿Qué tiene que ver esto con las representaciones sociales sobre el derecho a la 

ciudad de hoy? Creemos que mucho. De manera inédita, las estructuras, antes sociales y 

ahora sociotécnicas (Lash, 2003), son construidas explotando la idea de que el asenso 

social es posible (Cf. Sennett, 2000). A su vez, esto ya no se debe lograr de forma 

colectiva, sino que, a través de la competencia individual, las personas acceden, por su 

cuenta, al bienestar; y esto se logra precisamente mediante el consumo de mercancías 

(bienes y servicios). Así, por la exaltación del asenso social del individuo vía el consumo y 

por el oscurecimiento del concepto de clase, se ha ido naturalizando la idea de que sólo el 

“libre mercado”, puede llevarnos a los beneficios del espacio urbano, ahora consumibles. 

 Se sabe actualmente de muchas historias individuales de éxito, pero ¿realmente la 

movilidad social es algo regular? O ¿su exaltación es sólo un pretexto para fundamentar la 

segmentación del mercado (Bauman, 2010)? El antropólogo David Graeber (2011) 

comenta que si bien estas historias de éxito individual son reales, no resultan socialmente 

significativas. Para él, se trata más bien de un juego estadístico. En realidad, la gran 

mayoría de la población permanece en su clase y se exalta sólo una pequeña parte de todo 

el universo social. Así, se confunde, como el antropólogo Gregory Bateson diría —aunque 

al parecer se hace arbitrariamente— “mapa” con “territorio”.   
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Ahora bien, como ha expuesto Jayne (Op, cit.), fue sólo recientemente que el consumo 

se ha vinculado al espacio urbano. Es por esto que el geógrafo afirma que la ciudad, hoy 

por hoy, no sólo se produce y gestiona; sino que además, se consume. El autor define, en 

general, al consumo de la ciudad —basándose en Lefebvre y Soja— como el consumo de 

espacio urbano físico, imaginado y vivido (Ibíd.: 185). ¿A qué se refiere Jayne con la idea 

de “consumir” estas tres esferas del espacio social? Trataremos de ser más explícitos al 

respecto de tal enunciado teórico en adelante. Cabe señalar justo aquí que, aunque 

consideramos que el concepto puede ayudarnos a buscar qué ha implicado todo lo aquí 

expuesto en el espacio vecinal mercantilizado de la capital potosina, y que nos ayudará a 

entender el cómo se produce nuestra ciudad hoy, a través del análisis del espacio social de 

un vecindario con tales características, se cree necesario abordarlo de forma crítica y 

redefinirlo, para después utilizarlo. 

El principal problema con dicho concepto radica en la manera en que el autor concibe 

la palabra consumo. Para él, esta noción abarca, como se mostró, tanto las dinámicas de 

promoción publicitaria, como el uso de bienes, servicios y lugares urbanos. La crítica de 

Graeber (2012) a la categoría analítica “consumo”, puede sernos de utilidad para 

reformular el concepto “consumo de la ciudad”. A diferencia de Jayne, el antropólogo 

separa la idea de consumo, de la idea de uso y de la promoción publicitaria. Así, podríamos 

afirmar que cuando un ciudadano se topa con publicidad (por ejemplo, al ver la televisión), 

no la consume, sino que se integra a una dinámica inducida de promoción de mercancías. 

Igualmente, después de su compra, cuando un ciudadano usa un producto (por ejemplo, 

cuando hace una fiesta familiar en las áreas comunes del vecindario cerrado que habita), 

tampoco lo consume; en realidad podría estar produciendo algo (otro bien, espacio social, 

etcétera). De tal suerte que la acción de consumo sólo estaría relacionada a la compra-
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venta para el acceso a un beneficio mercantilizado. Finalmente, si el acceso a tal beneficio 

se da por la vía de la prestación (por ejemplo, a través del Estado benefactor), tampoco 

existiría acción de consumo.  

En efecto, el ciudadano consumidor de ciudad, y de espacio vecinal mercantilizado, 

tendría que estar inmerso: primero en la dinámica de promoción de mercancías y en su 

contacto cotidiano con la promoción de cultura de consumo; después en la dinámica, 

propiamente, de su consumo; y al final esto devendría en el uso de la misma (sea ésta un 

bien, un servicio o un lugar). 

Fraccionamientos cerrados ¿Ejemplos, modelos, patrones de una urbanización 
rentable basada en externalidades? 

 

Recientemente y, debido a su vigencia e importancia, los fraccionamientos cerrados han 

sido tema recurrente en investigaciones de antropólogos, sociólogos, arquitectos, 

urbanistas y geógrafos (Cabrales, 2004:187). En consecuencia, la producción de 

conocimiento sobre este fenómeno es variada y abundante. Con el fin de dar un orden a 

esta exploración bibliográfica, la información recopilada se dividirá en cuatro primeras 

partes. Cada una irá acompañada de disertaciones para ayudarnos a repensar la teoría a la 

luz de los datos empíricos que se han podido recopilar a lo largo de esta investigación. La 

quinta y última se abocará a la tarea de presentar nuestra hipótesis operativa. 

Entonces, a continuación, primero, se hace mención de la producción científica que los 

ha tomado como indicadores de los cambios recientes que han sufrido las urbes. Segundo, 

se expone la bibliografía consultada que los ha definido como un producto de “agentes de 

poder” (constructoras y gobierno). Tercero, se citan aquellos que se enfocan en los 

imaginarios o representaciones sociales que los sustentan como una opción para habitar las 
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ciudades y sus periferias. Y Cuarto, se hace referencia a los documentos que se centran en 

las relaciones cotidianas de sus habitantes.  

Fraccionamientos cerrados como indicadores de cambios significativos en las 

ciudades: se ha afirmado que la ciudad moderna, influenciada por el funcionalismo, se 

planeaba y conceptualizaba como “unidad integral”, aunque segmentada en usos (Kosik, 

1999). Para su diseño, no se consideraban muros que dividieran el espacio urbano. Los 

condominios verticales ó multifamiliares y los grandes espacios públicos fueron medio y 

mensaje de los ideales de unidad social y progreso lineal que se lograrían mediante la 

industrialización y la educación (Maseda, 2006:78). En los últimos 40 años, las prácticas 

del habitar urbano, reconfiguradas por las nuevas formas de producción, transporte y 

almacenamiento de información, bienes y personas (Ascher, Op cit: 8), han redefinido, a su 

vez, al espacio de importantes urbes del “norte” del mundo; ciudades cuya economía se 

basa ahora, en el “conocimiento” (Ibíd.:21). Actualmente, éstas se construyen bajo la 

influencia de la globalización económica, el neoliberalismo, la domesticación de la 

tecnología, la diversificación del mercado y la tendencia de éste último a la 

individualización (Ascher, Op cit: 16-21).  

Tales cambios han puesto en duda la vigencia del concepto moderno de ciudad 

(Salcedo y Zeiderman, 2008:65). Mientras que la “ciudad moderna “se construía bajo la 

influencia de los ideales del progreso social; las “ciudad posmoderna” de finales del Siglo 

XX y esta primera parte del Siglo XXI, se erige para fomentar el comercio de bienes, 

servicios y lugares por los individuos (Jayne, Op cit.). No obstante lo anterior, la 

construcción de espacios urbanos, hoy día, mantiene una continuidad histórica arraigada a 

la idea de “modernidad” que data de su estado “sólido”; es decir, la de producir “desde 
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cero” espacios para habitar; “racionalizados” y basados en el método de ordenamiento 

cartesiano (Girola, 2008). 

Las fronteras de la ciudad son cada vez menos fáciles de definir (Ascher, Op cit:27). Al 

exterior, la frontera entre lo natural, lo rural y lo urbano se difumina, pero también la 

comprensión de los ecosistemas y de lo rural desde “dentro”, se estereotipa (Lefebvre, 

2007: 72). La llamada “cultura de la clorofila” (Cabrales, Op cit: 185) en cierta medida, 

aleja al urbanita de la comprensión de su medio ambiente y del papel que juega en sus 

dinámicas económicas (Lefebvre, Op. cit:31-36). Al interior de las urbes y principalmente 

en sus periferias, se originan delimitaciones o segmentaciones por medio de estrategias de 

segregación urbana, como la construcción de vecindarios cerrados (Enríquez, 2007).  

Éstos han sido un factor determinante en la redefinición teórica de la ciudad 

contemporánea (Álvarez, 2007:15), que se observa como un espacio de “redes” (Agier, 

1997:181) y de zonas urbanas metaforizadas por sus fronteras internas como “islas” de 

riqueza, de producción, de consumo y de precariedad (Janoschka, 2002:11-21). Tanto la 

transformación socio-espacial de las urbes occidentales y occidentalizadas, como la crisis 

del discurso moderno sobre la ciudad, han redefinido el enfoque de investigaciones 

recientes sobre el territorio urbano. Mientras que la sociología y la antropología 

tradicionales buscaban respuestas en el orden y la coherencia de “comunidades” urbanas 

(Cf. Park, 1956), algunos estudios sobre las ciudades contemporáneas se centran en el 

análisis de las estructuras heterogéneas y complejas, y en las prácticas e imaginarios que se 

gestan en sus espacios (Salcedo y Zeiderman, Op cit:65-72). Esto, debido principalmente a 

que en la ciudad se ha complicado identificar “comunidades coherentes y semióticamente 

puras” (Ferguson; 1999:207-208).   
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Ahora bien, muy poco se ha dicho sobre la transformación reciente de ciudades medias 

al “sur” del mundo como San Luis Potosí. Se ha mostrado anteriormente que esta ciudad 

mantiene un papel industrial y no post-industrial en las relaciones de producción que define 

el capitalismo global.24 A pesar de lo anterior, parece razonable afirmar que la cultura de 

consumo urbano se integra de forma cada vez más notoria en su constitución como espacio 

y en las representaciones sociales que definen el acceso o proscripción al derecho a los 

beneficios de la ciudad. Esto resulta razonable si entendemos que la globalización 

económica ha impactado, tanto en la forma de trabajo del gobierno a nivel local, como en 

la difusión de imaginarios que sustentan políticas neoliberales, o “discursos de mercado”.  

De tal suerte que podría definirse a la capital de San Luis Potosí del presente, como una 

ciudad media e industrial inmersa en la globalización económica y con influencia 

incipiente de los imaginarios sociales-urbanos que han sido consecuencia de la 

flexibilización del régimen de acumulación capitalista. Estos últimos, primordialmente, 

impactando recientemente en la política y relaciones sociales locales. Por lo que también 

consideramos que la ciudad deviene progresivamente en  una segmentada por “islas”.  

Agreguemos que, a pesar de que la capital potosina mantiene una realidad distinta a la 

de otras ciudades —por ejemplo, de las globales—, debe tomarse en consideración que 

tampoco aquí es posible identificar “comunidades puras,” y menos aún en vecindarios 

habitados recientemente; sino más bien, grupos de actores heterogéneos con intereses 

particulares que entran en pugnas en arenas específicas —o coyunturas de conflicto—  por 

el control de territorios  (Long, 2007).  

Adelantemos un poco lo que debatiremos en extenso en los siguientes capítulos. En 

nuestro caso de estudio, que hemos rebautizado como Nueva Tangamanga —para proteger 

                                                 
24 Debo esta idea a Jorge Dolores, estudiante de doctorado del COLSAN. 
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la identidad de los informantes o interlocutores y dar cuenta de un modelo de urbanización 

dominante en el Valle del Tangamanga—, los actores que inciden en dicho vecindario 

mercantilizado y cerrado, están lejos de encajar en la conceptualización de un grupo 

homogéneo de personas; además, van más allá de ser simplemente los vecinos. A estos se 

les suman otros que inciden en las dinámicas sociales del territorio; a saber, la constructora 

del fraccionamiento, los trabajadores y empresas privadas que dotan de bienes y servicios 

al lugar, e incluso instituciones de gobierno. A nivel microsocial se puede dar cuenta de la 

gran heterogeneidad de actores en este caso. Ahora bien, esto no niega que a nivel 

macrosocial, sea posible identificar ciertas cuestiones socioeconómicas y problemáticas 

comunes que comparten sus vecinos.  

Un punto más a tomarse en cuenta al respecto, es el de separar las racionalidades y 

prácticas de los actores que inciden en dicho vecindario —y que se originan en momentos 

específicos de arena— de “su ser” mismo. Como hicimos notar previamente, las 

representaciones son sociales y no individuales; de manera que las racionalidades de los 

interlocutores se bajan, toman, obtienen, adquieren, del contexto social en momentos 

específicos. Por tal motivo, ha sido posible identificar —defenderemos en los siguientes 

capítulos— isomorfismos de pensamiento (Gravano, 2014) entre los imaginarios que 

sustentan políticas neoliberales y la cultura de consumo (de la ciudad), por un lado; y por 

otro, las representaciones identificables en los discursos y acciones de los actores 

involucrados en conflictos dados, en este caso, por el control de Nueva Tangamanga. 

Fraccionamientos cerrados, productos de agentes de poder. Como hemos remarcado 

constantemente, la producción de fraccionamientos cerrados se vincula a actores 

influyentes en el hacer ciudad. En algunas publicaciones se hace referencia a las 

constructoras como los agentes de mayor peso en la producción de esta tipología vecinal 



 104 

(Mckenzie, 1995:87). Cabe remarcar que éstos —específicamente en México— trabajan 

bajo regulaciones condescendientes y omisiones o huecos en los reglamentos de 

construcción y comercialización (Cabrales, Op cit: 190; Celis, 2010). Así, y aunque los 

organismos gubernamentales no se consideren agentes de poder en la construcción de 

fraccionamientos cerrados, sí son considerados un factor clave para que se erijan. 

Ahora bien, como ya se ha hecho notar, la venta del espacio vecinal mercantilizado en 

San Luis —o de vecindarios que son, fundamentalmente, fraccionamientos cerrados—, 

implica, en ciertos casos, a más actores que a los constructores. Todos éstos conforman el 

pequeño grupo de agentes que aquí hemos llamado ciudadanos productores; y que se valen 

de esta forma de habitabilidad para “hacerse un mercado” (Bourdieu, 2002b); ya no sólo a 

través de la producción de oferta inmobiliaria, sino también mediante la gestión vecinal, y 

por la vía de incursionar en la venta que abarca otros rubros de servicios relacionados al 

habitarlos.  

Pongamos por ejemplo lo que sucede en Nueva Tangamanga. En consecuencia a la 

desregulación de políticas de vivienda locales (Ver Capítulo I, apartado tercero), los 

constructores, y no los habitantes del conjunto, son los que han contratado a empresas 

privadas para dotar a dicho espacio de los servicios de gestión, seguridad y mantenimiento; 

en un primer momento y antes de que incluso hubiera propietarios del fraccionamiento. 

Así, no sólo los constructores, sino también los gestores, se posicionan como actores 

importantes —que, sustentaremos, pueden pensarse como agentes de poder— dentro de las 

dinámicas cotidianas dadas en nuestro caso de estudio, y ya no sólo en su producción 

como objetos arquitectónicos. 

Fraccionamientos cerrados y representaciones sociales sobre lo urbano. La 

producción de vecindarios cerrados se vincula a imaginarios que se explotan desde la 
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publicidad para lograr la rentabilidad. En nuestra revisión bibliográfica hemos identificado 

tres ideas generales vinculadas a dichos productos. Uno, “el cuento de siempre”, la idea de 

que la iniciativa privada puede otorgar mejores espacios urbanos, por su propia dinámica 

mercantil de competencia, que una producción por otros medios (vía Estado benefactor, 

por ejemplo). Dos, la llamada cultura del miedo (Cabrales, Op cit:185; Bauman, 2003). Y 

tres, los imaginarios sobre el uso del espacio urbano que legitiman la producción de los 

nuevos espacios de modernidad (Carman, 2008). Todas estas, técnicas territoriales para la 

promoción de vecindarios mercantilizados. Tratemos estas tres representaciones sociales a 

continuación. 

Sobre el primer imaginario, ya se ha hablado con antelación lo suficiente como para no 

volverlo a tocar en extenso. Aquí solamente se remarcará que es de particular importancia 

al respecto, la figura del experto. Varios autores, como Beck (2002), Bauman (2010; 

2002), Harvey (2013) o Sennett (2006), sostienen que los “profesionales competentes” han 

tomado un lugar preponderante en las relaciones socioeconómicas del presente. 

Específicamente, Bauman afirma que, a esta figura de autoridad contemporánea, se le debe 

contraponer la acción crítica. El experto es, en términos de representación, un pragmatista 

que sabe y conoce más que otros sobre un tema en específico; por ello, puede incidir desde 

su pericia, y de forma más eficaz y benéfica que los no-expertos, en las problemáticas 

político-económicas de sociedades enteras o de segmentos de ellas. La acción crítica, para 

Bauman, tendría que esforzarse por vincular este conocimiento que los expertos 

segmentan. 

A su vez, la figura del experto refuerza los mercados de servicios de administración 

empresarial y gubernamental; es decir, sustenta su razón de ser (Sennett, Op, cit.). Ahora, 

traspasando estas afirmaciones a la producción de espacio urbano; los ciudadanos 



 106 

productores del tipo mercadista de urbanización, podrían considerarse, de igual manera, 

como “expertos” que hoy día toman potestades que antes eran exclusivas del Estado 

benefactor y que se mantuvieron así hasta la caída de la política económica Keynesiana.25 

De tal suerte que los ciudadanos productores, hoy, parecen tomar el papel protagónico en 

la producción, dotación y gestión de espacio urbano. El caso de Nueva Tangamanga no es 

la excepción. Creemos que esta idea ha sido aprovechada para que la constructora se 

legitime o construya una marca como empresa con legitimidad moral para hacer y vender 

ciudad. 

Pasemos a la cultura del miedo. En relación al espacio urbano, la idea de miedo a la 

ciudad, tiene que ver directamente con las creencias que la sociedad ha estructurado, en 

base a sus experiencias previas y a representaciones provenientes de los medios de 

comunicación, sobre los riesgos de vivir en la ciudad contemporánea (Dahau y Giglia, 

2008:397). Del mito que ejemplifica la frase medieval “el aire de la ciudad nos hará libres” 

y, de su contraparte, es decir, de las realidades en materia de seguridad que se viven 

recientemente en los espacios urbanos, se han elaborado representaciones  sociales de 

temor que han orillado a muchas personas a elegir viviendas en fraccionamientos cerrados 

(Améndola, 2000:318). Si bien, el miedo a la ciudad está relacionado con la falta de 

comprensión hacia “los otros”; a saber, a “los desconocidos” (Dahau y Giglia, Op. Cit.), 

también se sustenta en una realidad social: la de la inseguridad. Así, el miedo a la ciudad 

—defenderemos— parte del crimen y del miedo al crimen. O sea, se alimenta, tanto de la 

                                                 
25 En realidad, las medidas que se conocen actualmente como “Keynesianas” eran solamente 
emergentes y no permanentes, incluso para Keynes mismo. Lo que hace pensar que la aplicación del 
trabajo de Keynes, en la modernidad sólida, se hizo de forma sesgada. Para más información ver: 
Bunge (2010). 
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“hiperrealidad sobremoderna”, como de la realidad observable, originada, indudablemente, 

por cuestiones económicas (Gravano, 2013). 

Existen diversos factores que se relacionan al factor miedo. A continuación se exponen 

dos: primero, la construcción social del patrimonio. La vivienda, como centro existencial 

del hombre (Heidegger, 1951[1994]:32) y como proyecto de la reproducción biológica y 

social de la humanidad (Bourdieu, Op, cit: 20), es un espacio con un contenido semiótico 

muy importante. En la casa se depositan los gustos y las aspiraciones de las personas para 

con la sociedad (Schorr, 1966[1978]:427). La construcción del patrimonio es parte 

fundamental en la vida de las sociedades occidentalizadas; es un proyecto de vida 

(Bourdieu, Idem.). El miedo a la ciudad se sustenta en parte, en el miedo a los riegos 

idealizados sobre la pérdida del patrimonio (Dahau y Giglia, Op cit). Y segundo, la cultura 

de prevención de riesgos. Las sociedades occidentalizadas que habitan las ciudades 

contemporáneas tienen una relación muy marcada con la identificación y el control de 

posibles riesgos a nivel académico, urbano, industrial, personal y social (Ascher, Op, cit: 

18). Al habitar fraccionamientos cerrados se pretende prevenir problemas antes de que 

ocurran (Bauman, 2003).  

Se citará ahora la bibliografía consultada en relación a imaginarios relacionados al uso 

del espacio urbano. Bourdieu describe detalladamente al hiperrealismo existente en la 

publicidad de la industria de la construcción, desde su publicación Las estructuras sociales 

de la economía (Op. cit.). El discurso publicitario hiperreal es el resultado de la utilización 

de representaciones sociales, modificadas y aumentadas, para lograr la persuasión del 

consumidor. De tal suerte que produce hiperritualizaciones, o imaginarios de imaginarios 

sociales (Goffman, 1991). Con este tipo de anuncios, el mercado de la vivienda inventa o 

aumenta cualidades y omite los defectos de su producto —tal y como mostró Bourdieu.  
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Esta estrategia de mercado aparece en comerciales difundidos por distintos medios, 

pero también se encuentra implícita en la estética y configuración física de su producto, o 

en su enchapado (Sennett, Op, cit.). Esto se percibe marcadamente en los fraccionamientos 

cerrados (Yanes, Op cit: 125). Otro aspecto importante en la elección de la estética y 

nombres con los que se venden estos fraccionamientos residenciales tiene que ver con la 

“mitificación de la villa”. Modelo simbólico que se explota para darle una imagen a los 

fraccionamientos cerrados construidos a priori como tales (Yanes, Op cit: 121). La “villa” 

(en México) se vende como un espacio que brinda el confort de las ciudades, alejando sus 

problemas y su caos.  

De tal suerte que la publicidad de fraccionamientos cerrados, parece prometer valores 

de uso y cambio (Haug, 1989), que se sustentan en la figura del experto. Promete 

ambientes sanos, “verdes”, seguros, tranquilos, con buena conectividad citadina y 

equipados para las contingencias urbanas. Para el caso de México, también promete el 

aumento en el valor de cambio del producto, o promete el aumento en la famosa plusvalía 

del inmueble (Cabrales, 2006). 

Algo que resulta notorio de esta exploración es que, generalmente, el trabajo 

académico separa todos estos imaginarios, exaltando, a lo mucho sólo uno de estos. En 

contraste, para promocionar a Nueva Tangamanga, se han incluido todos estos imaginarios 

para sustentar su “enchapado”. Por lo que se conjetura que la mercantilización del espacio 

vecinal ha traído como consecuencia la promoción de hábitats integrales que venden 

“potencial” para lidiar con lo vecinal; y no solamente una u otra cualidad. 

Fraccionamientos cerrados como nuevas formas de habitabilidad. En este punto se 

muestran los documentos consultados que se valieron de la etnografía para tratar la 

cotidianidad vivida en espacios afines, y también otros estudios periféricos relacionados 
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con el tópico. A continuación se hará referencia a tres temas principales. Primero, la 

autosegmentación para la búsqueda de la distinción (Giglia 2003:19.). Segundo, la 

autogestión vecinal en fraccionamientos cerrados. Y tercero, las consecuencias que este 

modelo de vecindario ha originado a las ciudades donde se ha inscrito. 

La autosegmentación no es privativa de un sector social o económico particular 

(Janoschka, Op cit: 16). Las diferencias en las prácticas de separarse de los que “no son 

como uno” son técnicas y emotivas, es decir, varían en la herramienta de segmentación y 

en su contenido polisémico. Por ejemplo, desde la filosofía, Bauman, hace una 

comparación entre un graffiti pintado en los límites de un territorio controlado por una 

pandilla y el amurallamiento de un fraccionamiento cerrado, identificando que, desde su 

configuración como signos, tienen muchas similitudes; como la prohibición al libre acceso 

(1998:16). Sin embargo, los dos ejemplos mantienen una polisemia que se relaciona con el 

estatus a diferentes niveles sociales. Así, la diferencia primera radica en la utilización de la 

técnica (muros y pintas) específica para lograrla (Giglia, Op cit) y, la segunda, en su 

diferencial semántico a diferentes niveles sociales; en su contenido para la identificación 

en una posición respecto al resto de la sociedad. La búsqueda de la distinción por medio de 

los muros perimetrales de espacios vecinales radica entonces en el signo de enclasamiento 

—en términos de Bourdieu—, que se propone a su vez, como barrera física entre el adentro 

y el afuera.  

Este fenómeno parece reforzarse por la idea del asenso social y explotarse mediante la 

identificación de nuevos nichos de mercado; por ejemplo, Nueva Tangamanga se ha 

promocionado mediante la idea de vender enclasamiento a sectores de la población que 

difícilmente —como mostraremos en el siguiente capítulo— podrían verse como 

privilegiados. 
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Otro aspecto que sustenta la construcción de muros perimetrales en fraccionamientos 

residenciales, es la necesidad insatisfecha de cohesión social percibida como problema 

urbano (o específicamente, vecinal), y su búsqueda, para crear un ambiente de 

“comunidad”. En algunos casos, como los expuestos en el estudio comparativo de Giglia 

sobre dos fraccionamientos cerrados en la ciudad de México, se pudo identificar que la 

idea de comunidad se refuerza por medio del cierre, pero sin lograr un “paraíso urbano” de 

convivencia (2003).   

Esto nos lleva al tópico de la gestión del vecindario. Algunos autores han identificado 

la tendencia a la autogestión de fraccionamientos cerrados por sus habitantes (Cf. Giglia, 

Ibíd). La privatización de sus trazas urbanas implica trabajo en comunidad, relacionado a 

los servicios de seguridad, al cuidado de los espacios recreativos privados y en pro del 

control espacial; visto como un factor positivo para “lograr la plusvalía” de sus viviendas 

(Cabrales, Op. cit.). De tal suerte que algunos autores han conceptualizado a estos espacios 

como Micro-estados (Cf. Mckenzie, Op, cit.). 

Uno de los mayores problemas que hemos identificado vía esta exploración 

bibliográfica, desde nuestra perspectiva, radica en la idea de autogestión vecinal. Nuestro 

caso, Nueva Tangamanga, parece estar lejos de la autogestión, como se ha hecho 

mención. En contraste, la gestión está regulada y controlada por actores externos; o bien, 

por empresas privadas que los vecinos no contrataron por consenso vecinal, sino que 

aceptaron por la vía del consumo de su vecindario. De tal manera que el concepto Micro-

estado, parece no encajar en los datos empíricos de esta investigación. Por esto y también 

porque instituciones de gobierno locales tienen ingerencia —sustentaremos— en la 

cotidianidad vivida en este vecindario. 
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Finalmente, para abordar el tema de las consecuencias que derivan de los 

fraccionamientos cerrados, es necesario hacer referencia a algunos estudios paradigmáticos 

que definieron la forma en la que se observan como fenómenos. City of quartz de Davis, 

muestra a una ciudad de los Ángeles fragmentada y muy polarizada, inmersa en un 

ambiente racista, de comunidades seccionadas, de desigualdad y sobre todo, de miedo al 

“otro”, donde los conjuntos fortificados separan tajantemente a las personas y donde el uso 

de armas para la “defensa” no se restringe. Según el autor, los fraccionamientos cerrados 

aumentan el nivel de tensión en la ciudad en lugar de reducirlo. También asegura que 

debilitan la cohesión urbana y fomentan la desigualdad social. En consecuencia, sus muros 

aumentan la criminalidad en lugar de reducirla (1990). 

En México, algunos autores hacen comparaciones entre estas investigaciones y el caso 

de las ciudades Mexicanas. Por ejemplo, Giglia compara sus propios datos con los de 

Davis, afirmando que todavía estamos lejos del control de los espacios por medio de las 

armas; sin embargo —para la antropóloga— los efectos de la segregación social guardan 

similitudes (Giglia, Op cit: 15). Finalmente, algunas investigaciones, de fuera del país, han 

identificado algunos efectos sobre sus habitantes a nivel psicológico. Svampa (2002) y 

Carman (Op, cit.), por separado, dan cuenta de problemas de pandillerismo dentro de 

fraccionamientos cerrados e incluso depresión en algunos de sus habitantes más jóvenes.  

Mckenzie, por su parte, observa al fenómeno desde lo legal. En su obra Privatopia, 

señala algunos problemas de pleitos y pugnas entre los habitantes de varios 

fraccionamientos cerrados en Estados Unidos, derivados de una reglamentación muy 

estricta en cuanto a la modificación estética de las casas y también en cuanto al control de 

su vida cotidiana (Op, cit.).  
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Consideremos que, en Nueva Tangamanga, hemos podido identificar otras 

consecuencias que se relacionan a la externalización de costos a través de la 

mercantilización del vecindario; es decir, costos que no absorben directamente, ni los 

ciudadanos productores, ni las instituciones fiduciarias globales con ingerencia en lo local 

—como se ha fundamentado en el capítulo anterior—, y en su lugar impactan 

directamente: en los vecinos, por la forma de promover su mercancía y por el tipo de 

gestión vecinal que ahí se da; en la ciudad (en términos económicos, urbanos y 

ambientales); y en sus propios trabajadores (especialmente, en aquellos que trabajan como 

empleados de seguridad privada; un tema poco tratado en la bibliografía afín). 

Para cerrar el capítulo, recordemos ahora nuestra hipótesis operativa: 

 

 El espacio social vecinal se ha convertido en una mercancía. Ahora, a nivel local, la 

industria de la construcción no sólo vende casas; también vende al vecindario con 

promesas de valor de uso y de cambio; de ahí que la producción de ciudad y la producción 

de vivienda se hayan unido a través de los fraccionamientos cerrados, erigidos, 

promocionados y gestionados como hábitats integrales (Territorios rentables). A esto 

subyace un proceso de naturalización cultural de su mercantilización, impactando en la 

manera en cómo se imagina a los beneficios de los vecindarios o las nuevas soluciones 

urbanísticas, y en la manera en como se accede a sus bondades (producidas desde la 

vinculación entre Estado y mercado), para su uso cotidiano posterior. Tal tipo de acceso 

entrevé un cambio de orientación, de forma incipiente pero fuerte en lo local: del 

ciudadano trabajador, al ciudadano consumidor (por razón, también, de diseños 

económicos  y políticos globales). 
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Estos cambios, se sugiere, se encuentran indefectiblemente ligados a la producción de 

externalidades; así, parecen ser la base misma, y no sólo consecuencias no previstas, de la 

manera en como se produce ciudad hoy, analizada principalmente desde el estudio de 

vecindarios mercantilizados. Finalmente, esto parece estar cambiando en concepto mismo 

de ciudad, en lo local, hacia una que se acerca al corporativismo cotidiano, donde no sólo 

la privatización resulta importante para entender su devenir diario, sino también la 

concesión de servicios, como la gestión vecinal, a la iniciativa privada, antes producida; 

ahora y cada vez más, consumida, y si las cosas no cambian, durante toda la vida útil de 

un bien inmueble. 

 

A continuación mostraremos la manera en cómo nos acercamos a tratar responder dicha 

pregunta de investigación, o la estrategia metodológica de este trabajo de tesis doctoral. De 

igual manera, nos introduciremos en nuestro caso de estudio; a saber: Nueva Tangamanga. 
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Capítulo III 
 

Etnografía de urbanización y consumo, o la trialéctica del espacio social (Metodología) 

 

Resumen: Se expone la metodología utilizada en la presente investigación para identificar, tanto 

vínculos significativos entre los fenómenos de consumo de la ciudad y urbanización rentable 

insertos en la capital potosina, e incidentes en la producción de espacio vecinal, como posibles 

externalidades negativas devenidas de sus relaciones; lo anterior, en afán de tratar de entender a 

nivel teórico más general cómo se produce la ciudad de San Luis, hoy. El objeto de estudio de este 

trabajo es el vecindario “aquí y ahora”; éste es entendido aquí, metodológicamente, como espacio 

social. Tal concepto nos permitirá observar el devenir social de un vecindario mercantilizado —

fraccionamiento cerrado que hemos rebautizado con el nombre “Nueva Tangamanga”— desde una 

perspectiva trialéctica, ergo, problemática. Además, permitirá percibir fenómenos in situ desde una 

postura epistemológica crítica. Entonces, a través de un trabajo etnográfico de un año, elaborado 

mediante la observación participante y la triangulación de información, se propone un acercamiento 

a las tres esferas socio-espaciales del vecindario —concreta, representada y vivida—, para analizar 

sus procesos de producción, mercantilización y habitación, e identificar conflictos de intereses 

entre los actores involucrados (es decir, para identificar formas de expansión de capital, 

acaparamiento de plusvalor y sus posibles externalidades de costos). Después de la construcción 

metodológica, se describe el espacio social del caso de estudio; enfocándonos en sus tres esferas, 

por separado: en Espacio Concreto describiremos la relación de nuestro vecindario con su contexto 

inmediato y con la ciudad en general; en Espacio Imaginado describiremos los discursos de 

mercado que fueron utilizados para promocionar a Nueva Tangamanga; y finalmente, en Espacio 

Vivido, reseñaremos a los actores involucrados en el caso. Todo esto, a manera de introducción de, 

propiamente, el análisis trialéctico de su espacio, que presentamos en los dos últimos capítulos. 

“Entre tanto, estamos en la víspera. 

Recibamos todos los influjos de vigor y de real 

ternura. Y a la aurora, armados de una 

ardiente paciencia, entraremos en las 

espléndidas ciudades.” 

Fragmento de Una Temporada en el 
Iinfierno de Arthur Rimbaud (1873). 
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Estudio de caso: el espacio social de un fraccionamiento cerrado 

 

Aquí, presentamos cómo hemos abordado las preguntas y objetivos de investigación que se 

plantearon en la introducción del presente estudio. Entonces, en este apartado capitular, 

primero, se habrá de justificar el enfoque epistemológico que se ha trabajado hasta ahora. 

Segundo, se exhibirá la correlación entre el marco teórico que construimos en el capítulo 

anterior y nuestra metodología —una etnografía de la trialéctica del espacio social de 

Nueva Tangamanaga, nuestro caso de estudio. Tercero, describiremos brevemente nuestro 

acercamiento a dicho vecindario. Y cuarto, en los tres apartados capitulares siguientes, se 

describirán sus tres esferas espaciales, por separado. O bien, las cualidades físicas y 

geográficas de su espacio concreto; las estrategias publicitarias que enchaparon su espacio 

imaginado; y los actores que influyen en su espacio vivido; principalmente, para introducir 

al lector a los siguientes capítulos; donde se describirán y analizarán las interrelaciones 

trialécticas dadas entre estas tres esferas; o el devenir del espacio social del caso. 

Pues bien, comencemos por justificar nuestro enfoque epistemológico. Todo esfuerzo 

de construcción de conocimiento debe pensarse inexorablemente ligado a paradigmas. Es 

decir, esta labor implica el primer paso de asumir su relación con supuestos y dados por 

sentado. Producir una tesis científica, entonces, debe entenderse como un intento por 

aportar a debates inscritos en discrepancias políticas, económicas e institucionales, 

interrelacionadas a la teoría que gira en torno al estado del conocimiento de un fenómeno 

(Alexander, 1992).  A fin a la problemática de la economía urbana, pueden asumirse en 

general, tres posturas que definirán el tinte de lo escrito en un trabajo de investigación. 

Éstas pueden adjetivarse de la siguiente manera: liberal, pragmática y crítica. A 
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continuación reseñaremos brevemente estos paradigmas, para después, justificar nuestra 

postura al respecto. 

La primera postura, la liberal (Bunge, 2010), piensa a la economía dominante del 

presente, como envuelta en connotaciones positivas. Por un lado, el capitalismo global se 

construye una imagen favorable a su continuación; por otro, este paradigma lo adopta. El 

pensamiento de Fukuyama (1998) es un buen ejemplo de esta postura. Para él, la historia 

por si misma refina progresivamente las relaciones económicas. De tal suerte que el 

modelo de producción actual, en el que se inserta la economía urbana, se percibe como el 

mejor posible hoy; o bien, no se entiende como un problema. Otro ejemplo más específico, 

respecto a esta postura, es el trabajo de Rockstrom (Et, al., 2009) y su teoría de los “límites 

planetarios”. Dos variables fundamentan sus afirmaciones: la relación entre economía y 

desigualdad; y la relación entre economía y medio ambiente.  

La primera variable es percibida por estos autores como positiva. En concordancia con 

Fukuyama, para estos académicos “duros”, el modelo económico actual es el mejor de la 

historia. En sus propios términos, la dinámica económica del presente no genera 

desigualdad, sino que la mitiga. La segunda variable es entendida desde aquí como 

negativa. Los daños colaterales en el ambiente, por razón de seguir avanzando en el 

combate a la pobreza vía el modelo económico imperante —comentan— deben reducirse a 

la brevedad.  En resumen, en el “antropoceno” (la era del presente, definida por el papel de 

la acción humana en los ecosistemas), la relaciones de producción y consumo deben 

reformarse de tal manera que se reduzcan sus efectos negativos en el medio ambiente, sin 

afectar su relación positiva con la pobreza. 

Desde mi perspectiva, y por razón de lo dicho hasta aquí, este paradigma parece 

proscribir críticas estructurales a las relaciones de producción y consumo. Incluye, no 
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obstante, la posibilidad de proponer paliativos —la razón sine qua non de su labor 

epistemológica— que ayuden a reproducir, de manera menos dañina, las relaciones 

económicas existentes. Dichos paliativos son de índole estrictamente tecnocrático 

(Lefebvre, 1992). Se fundamentan en la posibilidad de lograr cambios sociales favorables a 

partir de reformas políticas y tecnología aplicada; empero, sin tocar estrictu sensu los 

fundamentos del capitalismo global (generación de riqueza, competitividad, acceso al 

bienestar desde el consumo, etcétera [Cf. Reynoso, 2002; Graeber, 2010; 2012]). 

 Hablando específicamente de economía urbana, Glaeser resume la postura política de 

este paradigma (2010). Para este economista, las ciudades, atrayentes —en sus propias 

palabras— de pobres, juegan un papel fundamental en la reducción de la desigualdad. 

Según este economista de Chicago, el capitalismo otorga la posibilidad a los pobres (no 

calificados, no consumidores), de acceder al derecho a la ciudad y los beneficios de su 

espacio (trabajo, educación, salud, cultura y entretenimiento). En efecto, el modelo 

económico capitalista debe conservarse; nuevamente, pensando reformular su relación con 

el medio ambiente reducido por la lucha contra la pobreza y, según el autor, por los 

excesos de las sociedades occidentales. 

En México, autores como Poo (2003) legitiman —de forma muy similar a los autores 

anteriores y a lo propuesto por organismos internacionales como la UNESCO, el FMI o el 

World Bank— las acciones de la industria de la construcción. Esta arquitecta define la 

acción de dicha industria de la siguiente manera: 

 

La industria de la construcción es un sector relevante para la economía. Las obras se 

construyen a lo largo del país y frecuentemente han sido utilizadas como motor de la 

producción. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha sido 
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palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras pesadas de irrigación, 

la transmisión de energía, las obras de edificación entre las que sobresale la vivienda de interés 

social, la construcción de obras de equipamiento urbano y muchas más son parte de los activos 

del país. Mientras más obras se construyen, más riqueza se crea, y no solamente eso, también, 

se genera mayor empleo. Por lo anterior, la construcción es una industria que tiene una 

importante función social. Es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de 

personal no calificado del país. A mayor cantidad de obras que se construyen, mayor cantidad 

de personal empleado […] (Ibíd: 121) 

 

Se ha tratado de mostrar muy brevemente algunos de los dados por sentado del paradigma 

liberal. Destaco su defensa de las relaciones de producción —imperantes actualmente— 

por su supuesto papel positivo en la construcción de una sociedad más equitativa.  

La segunda postura, la pragmática (Sennett, 2008), pone entre paréntesis dichas 

connotaciones atribuidas a variables que influyen en fenómenos económicos (o bien, les 

otorga una connotación a posteriori del análisis de datos). Los trabajos de Sassen o 

Sennett—mismos que defienden una economía liberal “real” y apuntan a las imposturas de 

la economía “neo-liberal”— son buenos ejemplos de esta postura epistemológica.  

La primera autora, a la luz de sus estudios sobre flujos económicos a escala planetaria,  

pone en cuestión al paradigma económico anterior. La autora ha tratado de fundamentar 

que el modelo económico global de nuestra coyuntura histórica ha generado desigualdades 

sociales sin precedentes, en lugar de mitigar las ya de por si existentes previamente (como 

las que reificó, aunque de forma menos nociva, el modelo de la economía fordista Estado-

Nacional).  
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Defensora del libre mercado (en un tenor similar a  Rorty o Zen), Sassen percibe a lo 

dicho desde el paradigma “liberal” como un conjunto de “discursos de mercado” que 

legitima prácticas rentables de desigualdad y externalización de costos sociales. Es decir, 

los percibe como imposturas (Cf. ABC ES, 2014). También ha sido crítica con sus 

paliativos tecnócratas respecto a lo ambiental. Por ejemplo, se sitúa como alguien 

totalmente en contra de la economía de los “bonos de carbono”; misma que se ha originado 

a partir de que las agendas internacionales han tratado de combatir los efectos negativos de 

las prácticas económicas de las últimas décadas en el ambiente (Ibíd.).  

Sennett (2000; 2006), por su parte, plantea que, tras la transición del modelo “sólido” 

de capitalismo, a su modelo “líquido” o régimen de acumulación flexible de capital —

como se ha comentado en el capítulo anterior—, se han resquebrajado algunas conquistas 

laborales originadas dentro del capitalismo social-militar; al menos en Estados Unidos. 

Finalmente, propone cambios prácticos en las relaciones de producción que reduzcan la 

incertidumbre laboral vivida en ciudades globales.  

Destaco ahora lo siguiente de lo dicho hasta aquí sobre el paradigma pragmatista. 

Percibe a posteriori del análisis de datos a la relación entre economía y desigualdad, 

como negativa. Entonces, es crítica del modelo económico global existente (y del subsector 

de la economía urbana del presente), y aboga por la construcción de una economía de libre 

mercado real; 26 diferencia fundamental con el enfoque crítico, del que hablaremos a 

continuación.  

El paradigma crítico estudia los procesos de urbanización desde una posición 

esencialmente anti-capitalista. Al dar por sentado que las relaciones económicas existentes 

                                                 
26 Otros autores, como Krugman (2012) o Piketty (2014), que también parten de una postura 
epistemológica pragmática, defienden una especie de neo-keynesianismo (a diferencia de Sassen o 
Sennett) para afrontar las desigualdades que ellos presumen encarecidas por el giro neoliberal.  
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deben ser reemplazadas por otras mejores —o en su ímpetu por lograr su transformación 

para la construcción de un mundo mejor—, académicos fundamentados en este paradigma 

han originado, tanto aportaciones importantes al entendimiento de la economía urbana 

(Cruz, 2014), como reducciones de la realidad que recientemente lo han dejado como un 

enfoque en crisis (Dahau, 1992).  

Autores como el geógrafo David Harvey (2013) o el antropólogo urbano Ariel Gravano 

(2013) han hecho notar que un punto a rescatar de este enfoque es su afán de tratar de 

identificar conflictos a partir de un acercamiento a las relaciones dadas entre la ciudad (el 

espacio concreto), representaciones sobre la ciudad (espacio imaginado), y relaciones 

sociales en la ciudad (espacio vivido). Luego entonces, rescatan su acercamiento a 

fenómenos urbanos desde una postura trialéctica.  

Hasta hace poco, este paradigma asumía apriorísticamente que el cambio económico 

tendría forzosamente que ser llevado a cabo por el proletariado en su lucha contra 

estructuras socioeconómicas sin actores. El sujeto social quedaba así, proscrito de las 

dinámicas económicas (Dahau, Op, cit.). Long (2007), por su parte, menciona que en 

algunas investigaciones de corte crítico, se imaginaba al capitalismo como una relación 

indiferenciadamente inserta en los lugares (estrictamente diferentes entre sí, por su 

ubicación geográfica, su historia local y por los sentidos que se les atribuyen).  

El reciente énfasis de investigaciones académicas en la relación global-local —por las 

condicionantes tratadas en el capítulo anterior— ha puesto en tela de juicio estos 

supuestos. Para romper con la ecuación estructural-funcionalista que constreñía al enfoque 

crítico, algunos académicos han mirado hacia otras tradiciones epistemológicas para sumar 

conceptos importantes a sus trabajos, como la agencia o el actor; entre otros.   
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Este ajuste, si bien sigue aún en proceso, propuso algunos acercamientos que prometían 

vías de análisis novedosas de la relación entre economía y ciudad; claro está ahora, no sin 

auges y caídas estrepitosas. Una de las salidas que se han planteado recientemente, por 

ejemplo, ha sido la vía posmoderna de los “Estudios Culturales”. Su auge se debió a dicha 

crisis del paradigma crítico, y su caída, como menciona el antropólogo Carlos Reynoso 

(1998:227-228) —aunque con una retórica mucho más encendida— a la intensión de 

desembarazarse del “marxismo vulgar” a toda costa (por ejemplo, de los trabajos de la 

escuela de Frankfurt).  

Para empezar, los Estudios Culturales dieron un giro de enfoque hacia el estudio de las 

dinámicas de consumo. Así, la producción, en la gran mayoría los estudios con este 

enfoque, quedó proscrita (Graeber, 2012). Dos estudios importantes sustentan a la fecha, 

esta vía de análisis de economía urbana. El primero lo considero, tal y como los 

antropólogos Reynoso o Graeber han hecho notar, muy cercano o totalmente inserto en la 

postura liberal (muy a pesar de haberse planteado como un texto crítico). Me refiero al 

famoso texto Contribuciones para una antropología del consumo de Douglas e Isherwood 

(1979). Es un texto, sin más, que trata de legitimar las dinámicas de consumo de las que 

viven las empresas hoy.  

El segundo es el también famoso texto de De Certeau (1979 [1999]) La invención de lo 

cotidiano. De Certeau construyó su análisis a partir de las experiencias vividas por actores 

que se pronunciaban, o abiertamente contraculturales, o en resistencia. Además estudió 

estas “formas de hacer” en coyunturas específicas donde los poderosos quedaban fuera del 

campo de acción social. Los Estudios Culturales trataron de traspasar esas formas creativas 

de reinvención de la cotidianidad, a actores con otras posturas políticas mucho menos 
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radicales y en coyunturas de acción más controladas.27 El resultado fue, como menciona 

Zizek (2006), el de integrarse de forma muy conveniente a la “ideología de la no 

ideología”. Reynoso (Op, cit.), a su vez, hizo notar que, desde esta postura —o de la idea 

de retomar a De Certeau de forma parcial—, el actor-consumidor aparece siempre como 

alguien crítico, totalmente activo y de ninguna manera constreñido por ideologías. No 

obstante, creemos que resulta importante resaltar que el papel de todo consumidor es activo 

en sus acciones de consumo, y aún más, cuando posteriormente usa una mercancía (De 

Certeau, Ibíd.). Pero su papel activo en estas relaciones no es de libre albedrío; el actor se 

ve constreñido por sus propias formas de sustento sociovital y por sus dados por sentado, 

ambos, construidos socialmente (Long, 2007). 

Queda por definir puntualmente el por qué de la postura de este trabajo, que oscila 

entre los enfoques críticos y pragmáticos aquí reseñados. Como menciona Emilio Dahau 

(Op, cit.), el principal argumento de un enfoque crítico o de duda, radica en la posibilidad 

de entender a la economía urbana de forma diferente a la ideología dominante. Se parte del 

supuesto de que las relaciones económicas, no sólo no mitigan desigualdades sociales, sino 

que es posible que, por las primeras, las últimas se reproduzcan de forma más enfática y 

trágica.  

Ahora bien, siempre, desde la duda, se parte de la idea de que otro mundo (mejor) es 

posible; se parte, entonces, de defender los fundamentos de la utopía, tan atacada hoy. 

Dahau también menciona que, actualmente, no hay fórmulas para el cambio; pues una 

transformación real apenas se tiene que inventar. Por lo que trataré de omitir, bajo este 

enfoque, construcciones a priori de cambio social. Un estudio crítico y esmeradamente 

                                                 
27 Retomo esta idea de Graeber (Op.cit); misma que él construyó a partir de su análisis a otras 
investigaciones vinculadas con los Estudios Culturales, como el texto Subculturas: el significado 
del estilo, de Dick Hedbidge (1979). 
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riguroso —que,  como mencionamos en el capítulo anterior, Bauman contrapone a la figura 

y labor del experto— es un intento de defensa a la utopía que podría o no 

(desgraciadamente, también esto es posible) “estar por reinventarse”; diría Rimbaud. 

Se han tratado de rescatar tres ideas básicas de todo este debate académico para 

construir nuestra propia metodología y proponer una aplicación particular de nuestro marco 

teórico a la construcción del problema de que aquí se estudia: la incidencia de los 

fenómenos de la urbanización rentable y el consumo de la ciudad en el espacio social 

vecinal del Valle de San Luis, para entender cómo se produce ciudad aquí y ahora. La 

siguiente imagen (Imagen 1)  muestra de forma esquemática  lo anterior: 
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Imagen 1: Construcción de estrategia metodológica a partir de marco teórico. Fuente: elaboración 
propia. 
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Primera idea. Por estas exploraciones, se pensó necesario analizar la relación entre 

economía y espacio urbano-vecinal de forma transversal, o estudiar las prácticas de 

producción, promoción, consumo y uso de lo vecinal-local —en contraste con la forma de 

trabajo que proponen los Estudios Culturales (que se centran en el consumo) o al 

paradigma crítico “tradicional” (que se centra principalmente en la producción). Si bien 

esto parecía, en principio, una estrategia laboriosa de trabajo, dimos por sentado que un 

estudio etnográfico de caso (en un fraccionamiento cerrado ubicado al sur de la ciudad) 

nos ayudaría a cerrar el análisis a los alcances de un trabajo escolar-doctoral. Ahora, 

después llevar a la práctica esta estrategia, creemos que, en efecto, nos ayudó a delimitar el 

análisis y a hacerlo manejable. A continuación se especificará como se eligió el caso de 

estudio. 

Al inicio de este trabajo de investigación, mis inferencias sobre la comprensión de “lo 

vecinal” como problema, aquí y ahora, se sustentaron en acercamientos superficiales a 

diferentes fraccionamientos de la ciudad. De éstos, el que me causó más impacto, en ese 

entonces, fue el fraccionamiento cerrado Nueva Tangamanga; conjunto habitacional que 

posteriormente se convirtió en nuestro caso de estudio. Hemos cambiado el nombre del 

fraccionamiento para proteger la integridad de nuestros interlocutores —más o menos 

como Souza (2009) hizo para hablar de la Favela de brasil que ahora se conoce con el 

apelativo “Pasárgada”—, y como se ha mencionado, también para hacer referencia a los 

cambios que sugerimos, suceden hoy, en el cómo se produce la ciudad de San Luis. 

El primer acercamiento que tuve con el fraccionamiento, se logró gracias a una 

compañera del Doctorado de Ciencias Sociales del COLSAN, durante 2012. Mi compañera 

me comentó que ella iba a dar una visita guiada a sus alumnos de licenciatura en 

arquitectura en un fraccionamiento cerrado; éste, interesante por  dos cuestiones: uno, por 
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tratarse de un vecindario donde varios de sus vecinos se quejaban de sus problemáticas 

internas, y dos, por haberse construido como un conjunto “residencial-medio” en una parte 

despreciada de la ciudad (la zona progreso-satélite); zona que ostenta una carga simbólica 

fuerte —al menos, desde afuera— como lugar de pandillas y marginación.  

Durante esta visita guiada —donde nos recibió el arquitecto en jefe del proyecto y un 

ingeniero civil, trabajador de la constructora—, asistí como un alumno más de arquitectura 

y pude recopilar algunos datos que después se profundizaron mediante la técnica de la 

observación participante, y que tienen relación con la construcción, a posteriori, de 

nuestra hipótesis operativa; misma que se acerca más a la comprensión del mercado de la 

vivienda local y se aleja de los fenómenos de segregación urbana. Mi estancia de campo 

ahí, duró un año —de julio de 2013 a julio de 2014. Con esta, traté de integrarme a sus 

dinámicas socio-espaciales como un vecino más; habitando el fraccionamiento por medio 

del arrendamiento. Igualmente, elaboré algunas entrevistas a profundidad presentándome 

como estudiante de doctorado que trabaja las nuevas urbanizaciones habitacionales en el 

valle potosino.  

Los datos obtenidos de la estancia de campo, después se cruzaron con la información 

que obtuvimos mediante el análisis al mercado de la vivienda local, y que hemos 

presentado en el Capítulo Primero, apartado cuatro. Ahí se hizo un esfuerzo por 

fundamentar que cierta parte de la oferta inmobiliaria analizada —que representó más del 

70% de la muestra de fraccionamientos nuevos que pudimos recopilar—,  no solamente se 

aboca a la venta de casas; sino que ésta fracción del mercado también ofrece al vecindario 

mismo como parte de la mercancía que promueve. De esta parte, algunos fraccionadores 

remarcan la importancia del vecindario que venden sólo desde la publicidad, y otros más, 
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lo incluyen literalmente como parte de la propiedad (en condominio) que puede adquirir un 

cliente al comprar una vivienda, dentro.  

También defendimos con antelación que estos vecindarios mercantilizados, son 

mayormente planeados y erigidos apriorísticamente como fraccionamientos cerrados. 

Ahora bien, la elección de una vivienda por quien la compra, siempre ha estado 

influenciada por la ubicación del vecindario y por el grupo de personas que lo habitan o 

habitarán (los vecinos); no obstante, lo novedoso de esta estrategia es que buena parte de 

los fraccionadores que trabajan en la ciudad ahora atacan tal preocupación mercantilizando 

al vecindario. Nueva Tangamanga es, en efecto, uno de estos vecindarios mercantilizados y 

erigidos apriorísticamente como cerrados. 

Previamente, además, defendimos que algunos de estos conjuntos habitacionales son 

ofrecidos como paquetes integrales para afrontar problemáticas urbanas locales; o 

representaciones sociales fuertes, relacionadas a lo urbano e inscritas en el contexto de la 

capital potosina. Este segmento del mercado de la vivienda, además de promocionar y 

vender un vecindario en co-propiedad, incluye los costos por los servicios de gestión, 

seguridad privada y mantenimiento, a la persona que adquiere una vivienda dentro del 

fraccionamiento. Nueva Tangamanga también presenta estas características. De manera 

que elegimos, como caso, un fraccionamiento cerrado promocionado como un paquete 

integral para afrontar lo urbano-local (gestión del hábitat, incluida).  

Segunda idea. se trató de tomar en cuenta a los actores involucrados— y a sus acciones 

y discursos contextualizados— en este estudio de caso; a saber, a empresarios y 

trabajadores de las empresas que inciden en éste (productores); a políticos locales y a sus 

acciones, poniendo entre paréntesis la teoría del juego de “suma cero” y la 

preconceptualización de los fraccionamientos cerrados como “micro-estados” —descritas 
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en el Capítulo Segundo—; y considerando, tanto las condicionantes que impone a su 

trabajo la “nueva geografía del poder” (en materia de reformas a políticas locales), como 

sus relaciones con empresarios locales. Finalmente, se tomó en cuenta a los consumidores 

y/o usuarios del fraccionamiento en cuestión.  

A la observación participante que elaboré como vecino del lugar, sumé otros datos que 

pude recopilar mediante la exploración de documentos oficiales sobre su producción, 

mercantilización y uso-gestión. O bien, a los datos que fui obteniendo mediante pláticas 

informales con vecinos y trabajadores del lugar —de viva voz y por Internet— , a los 

obtenidos mediante mi papel como un vecino más a juntas vecinales (donde se habla de las 

problemáticas que perciben y afrontan los actores involucrados en el caso), y a las 

entrevistas en profundidad que elaboré a algunos vecinos (para tratar de recuperar cómo 

fueron sus primeros contactos con el conjunto habitacional y cómo, finalmente, decidieron 

vivir ahí); agregué información sobre cómo se dotó de infraestructura de servicios al 

fraccionamiento, sobre cómo se dieron las relaciones entre sus productores, y entre éstos y 

los funcionarios de gobierno, sobre cómo se vendió, y sobre cómo se diseñó su gestión 

interna. Tal y como recomiendan Hammersley y Atkinson (1994:39); es decir, 

triangulando, lo dicho, con lo observado y lo escrito. 

De tal suerte que intentamos analizar: cómo se produjo nuestro caso de estudio 

(estrategias para lograr la rentabilidad);  cómo se llevó a cabo su promoción y consumo 

(para identificar vínculos significativos entre los fenómenos de urbanización rentable y 

consumo de la ciudad, incidiendo en el espacio social vecinal de la capital potosina), y 

cómo se usó cotidianamente el vecindario, durante nuestra estancia de campo; todo esto, 

para identificar además, posibles externalizaciones de costos, por su devenir trialéctico).  
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Tercera idea. Tomando en cuenta los objetivos específicos expuestos en el párrafo 

anterior, se hizo un esfuerzo por identificar sus conflictos espacializados, mediante un 

análisis de arenas dadas entre los actores involucrados; todos éstos con su agencia 

delimitada por su posición en las relaciones sociales, aunque con cierta libertad para pensar 

o actuar de otra forma a la esperada, devenida de coyunturas sociales específicas. Y nos 

acercamos así, porque precisamente en las arenas —damos por supuesto— es donde se 

interrelacionan las tres esferas del espacio social (concreta, imaginada y vivida), de forma 

trialéctica y problemática. Es decir, las relaciones entre dichos actores, han sido observadas 

desde el concepto espacio social, o el espacio entendido desde la interacción humana, tal y 

como recomendaron autores como Kula o Lefebvre. Así, mediante el análisis de arenas, 

tratamos de recopilar técnicas territoriales ideadas por los actores involucrados para el 

control del espacio urbano primero urbanizable,  luego consumible, y después usable,  de 

nuestro caso de estudio. 

Este análisis devino en otro, ideado para entender de manera más profunda la dinámica 

del consumo del vecindario, y que pretendió identificar isomorfismos de pensamiento; 

concepto teórico que —como hicimos mención en el capítulo anterior— Gravano (2014) 

entiende como formas de pensar, asidas a un contexto cultural más general, o “bajadas” por 

los actores en coyunturas específicas de sus vidas. De forma tal, que buscamos dichos 

isomorfismos entre: las representaciones sociales que enchaparon o trataron de dotar de un 

sentido particular al vecindario desde la publicidad, y los imaginarios y acciones de los 

vecinos; mismos que sustentaron su consumo del vecindario y que sostienen, en cierta 

medida, el consumo de sus servicios, dentro. Cabe remarcar que su existencia, no significó, 

como se presentará en nuestro análisis, que los vecinos y/o propietarios del caso sean 

pasivos en las relaciones de consumo en las que se han visto inmersos, o que asuman sin 
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más estas estrategias de márketing; en realidad, su papel resultó activo en tales dinámicas 

(Esta idea ha sido retomada de: Sennett, Op, cit.).  

Es decir, bajar del contexto cultural ciertas representaciones sociales por ciudadanos 

consumidores, se emparenta con toda su dinámica cotidiana inscrita en una cultura de 

consumo “tropicalizada” y en sus formas de sustento “sociovital” (Long, Op. cit: 443), 

decantándose, finalmente, en sus acciones efectivas (Gravano, Ibíd.). Por lo que, 

afirmamos, estas variables —donde el vecindario como significante de “hábitat integral 

para lidiar con lo vecinal” resultó de fundamental importancia— pesaron mucho más en 

las decisiones de consumo de los vecinos y/o propietarios de Nueva Tangamanga, que los 

discursos de marketing que sirvieron para promocionarlo. De ahí que, como ha sustentado 

Jayne (2006: 18),  las acciones de consumo impliquen una paradoja: constriñen al 

consumidor (o refuerzan su relación de subordinación para con ciudadanos productores) y, 

simultáneamente, lo habilitan (por ejemplo, le dan acceso a los beneficios de un espacio 

vecinal mercantilizado).  

Finalmente, todo lo anterior nos ha ayudado a construir un debate teórico, presentado 

en las conclusiones, sobre nuestra hipótesis operativa, que gira en relación  al cómo se 

produce la ciudad de San Luis hoy a la luz de los hallazgos de la presente investigación. 

Fundamentamos que la ciudad se produce desde la base de externalidades no realizadas y 

diferidas a terceros por los fenómenos de la urbanización rentable (continuidad histórica, 

como tratamos de argumentar en el capítulo primero, apartado segundo) y el consumo de la 

ciudad (de reciente inserción en el valle potosino, por el cambio de la urbanización 

“estadista” a la “mercadista”); producidas desde las racionalidades y  acciones de 

fiduciarias globales, hasta las de empresarios, gobierno y vecinos y/o propietarios, dejando 

a la ciudad en un proceso incipiente de corporativismo cotidiano; fenómeno, afirmamos, 
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negativo para la ciudad en su conjunto; donde, cada vez más, empresas privadas, y ya no el 

Estado ni los ciudadanos, se encargan en el día a día, vía la concesión, de la gestión de 

bienes, servicios y lugares urbano-vecinales. Corporativismo que, por sus propias 

contradicciones socioespaciales internas, presenta, creemos, formas particulares de 

resistencia  a lo que se expondrá y posibles salidas. 

En los siguientes apartados capitulares describiremos por separado: parte del espacio 

concreto del caso (propiedades físicas y ubicación geográfica respecto a la ciudad); parte 

del sentido con el cual los productores del caso trataron de “enchaparlo”, o envolverlo con 

hiperritualizaciones relacionadas a los problemas urbano-vecinales y presentadas como 

promesas de valor (de uso y cambio); e igualmente presentaremos a los actores 

involucrados en el caso y la manera en que se practica su gestión interna. Todo esto, a 

manera de introducción, para en los siguientes capítulos presentar su interrelación 

trialéctica. 

Espacio concreto 

 

Nueva Tangamanga es un fraccionamiento habitacional cerrado que se ubica en la zona 

Progreso-Satélite de San Luis Potosí capital; periferia ubicada al sur-centro del valle, e 

integrada a su mancha urbana. Las distancias que se tienen que recorrer desde ahí a otras 

zonas de la ciudad de importancia comercial, recreativa, educacional o laboral —como el 

centro histórico, la zona industrial o el sur poniente— no sobrepasan los once kilómetros 

(ver Mapa 2).   
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Mapa 2: Ubicación del Fraccionamiento Nueva Tangamanga en el Valle de San Luis. Fuente: elaboración 
propia, con el apoyo del mapa de la mancha urbana de la ciudad de San Luis  Potosí y su área metropolitana, 
producido por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en 2002. 
 
 

No obstante, tales distancias de traslado dependen de las particulares vidas de cada uno de 

sus habitantes. Por ejemplo, en campo se pudo identificar que, mientras algunos vecinos 

del fraccionamiento se trasladan cotidianamente dentro de dicho rango para llegar a su 

trabajo (pudimos recopilar información afín de 15 personas); otros (pudimos recopilar 

información de sólo dos de sus habitantes) trabajan hasta la zona agrícola e industrial del 

municipio de Villa de Reyes, contigua al sur de la mancha y a 18 kilómetros del conjunto 

habitacional. Las principales avenidas cercanas al vecindario, son la Avenida o Boulevard 

Antonio Rocha Cordero al sur (también llamada “Periférico Sur”), la avenida Salk al este, 

y las avenidas Constitución y Benito Juárez al oeste. La primera de éstas es una de las 
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principales vías de transito del valle por donde circulan vehículos de carga pesada, como 

trailers con un remolque, o de remolque doble, que transportan todo tipo de mercancías y 

materia prima.  

Específicamente, nuestro caso de estudio ocupa un predio que sigue siendo legalmente 

parte de la colonia Simón Díaz (a pesar de que el vecindario en cuestión haya sido vendido 

como un “fraccionamiento aparte”). La colonia Simón Díaz —junto a otras erigidas ahí 

desde 1962 y a la fecha, como se hizo mención en el capítulo primero, apartado dos— se 

sitúa dentro de otrora territorio del antiguo ejido del mismo nombre. Anteriormente a la 

construcción de la primera etapa de Nueva Tangamanga —es decir, antes de 2008—, su 

terreno urbanizado, de 23 hectáreas, era utilizado como zona agrícola y contaba con un 

cuerpo de agua. De tal suerte que cuando el predio cambió su uso de suelo, de agrícola a 

habitacional, fue desecado y sus aguas de precipitación pluvial expulsadas mediante los 

niveles de sus calles hacia una vía que se encuentra sin pavimentar, ubicada al este del 

fraccionamiento cerrado; vía que lo separa de la colonia Nueva Progreso. 

Cerca del fraccionamiento, a un kilómetro y cruzando hacia el sur la Avenida Rocha 

Cordero, se encuentran terrenos baldíos utilizados para la quema de basura.28 Además, a 

tan sólo dos kilómetros de su ubicación y hacia el este, yace el cause del Río Españita, 

utilizado para la descarga de aguas grises de toda la ciudad y cuyo tramo al sur de tal 

avenida se encuentra a la intemperie. También, muy cerca de Nueva Tangamanga y sobre 

el mismo boulevard, se ubica industria dedicada a diferentes actividades; por ejemplo, una 

nave próxima fabrica láminas de acero, otra se dedica a procesar cemento y otra más a la 

producción de huevo de gallina. 

                                                 
28 De todo el año que duró mi estancia de campo, observé que tal acción se practicó sólo dos días, 
durante la  primavera de 2014. 
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Antes de entrar al vecindario, a 540 metros al sur, se ubica, tanto una gasolinera, como 

una pizzería y un minisúper, estos últimos, puntos de venta de famosas franquicias que 

operan en toda la ciudad; de ahí hacia el norte o hacia el acceso–salida del vecindario, y 

sobre la calle Antiguo Camino al Aguaje,  se encuentra una cantina-bar, un jardín de niños, 

un jardín público, una ladrillera —hoy en desuso—, varias tienditas, locales de renta de 

computadoras, videos (renta de películas), “pollerías” (o negocios de asado de pollos) y 

otros negocios “ambulantes” y establecidos de privados. Justo en la entrada del 

fraccionamiento se erigió un jardín para fiestas y eventos sociales utilizado por las colonias 

contiguas a Nueva Tangamanga29. A escasos 200 metros del vecindario, pasa una ruta de 

transporte público utilizada por algunos habitantes de Nueva Tangamanga, —mayormente 

estudiantes—, trabajadores del fraccionamiento y otros habitantes de la zona. A un 

kilómetro hacia el poniente del vecindario, yacen las instalaciones de la Feria Nacional 

Potosina (FENAPO) y del El Domo, que fungen como espacios para la celebración de 

eventos recreativos como conciertos o corridas de toros.  

Nueva Tangamanga colinda con las colonias Simón Díaz al norte, Satélite y   Aguaje al 

sur, Aguaje Real al suroeste,  Nueva Progreso al este y Santa Clara al sureste. Todas éstas 

están abiertas a la vía pública y al tránsito regular. Algunas son colonias de interés social 

proyectadas como unifamiliares de un nivel o como “cuadruplex”; construidas durante los 

ochentas y noventas (durante los tiempos de la urbanización estasdista por la que atravesó 

la ciudad). Otras son viviendas de dos niveles, también de interés social. Otras más 

contienen vivienda auto-construida. Varias de las calles en la zona se encuentran si 

pavimentar; mientras que la calle que conecta a Nueva Tangamanga con la ciudad  

                                                 
29 No en pocas ocasiones, las fiestas de la colonia Santa Clara, al sureste de Nueva Tangamanga, se 
celebran sobre la vía pública. 
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(Antiguo Camino al Aguaje) se encuentra pavimentada y adornada con jardineras y 

palmeras (ver mapa 3). 

 

 
Mapa 3: Entorno inmediato a Nueva Tangamanga. Fuente: elaboración propia en base a mapa de 
inmuebles municipales (IMPLAN, 2013). 
 
 
La heterogeneidad estética del entorno inmediato del vecindario contrasta con su aspecto 

uniforme y homogéneo. Afuera, es posible observar vivienda de muchos colores y formas, 

mucho graffiti, negocios (“ambulantes” y fijos adornados con “rótulos”), y algunas calles 

—decíamos— sin pavimentar. Adentro se percibe una estética sobria, de jardines verdes, 

sin anuncios y sólo con señalética que especifica, alguna, los nombres de cada sección del 

vecindario (o cotos), y otra, reglas internas de tránsito vehicular y de comportamiento.  
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Además, el conjunto, que ha sido catalogado como de tipo “residencial-medio” por la 

empresa que lo construyó,30 contrasta de casi toda la oferta inmobiliaria contigua; 

preponderantemente, de interés social. Sólo un fraccionamiento, promovido por otra 

constructora, significativamente más pequeño (poco más de cien viviendas) y justo a un 

lado de Nueva Tangamanga (de nombre Privada Diamante), mantiene características 

similares. 

Estéticamente, todas sus viviendas (1183 en total) mantienen la uniformidad del 

conjunto a partir de su diseño exterior. En el fraccionamiento se vendieron cuatro modelos 

de casa-habitación. Cada uno varía en dimensiones y costos (que van, desde los 

$750,000.00 MN, hasta $1, 200,000.00 MN). Independientemente del modelo, todas las 

viviendas han sido construidas con “block”; todas están pintadas de blanco y decoradas con 

detalles de teja de ladrillo cocido, cantera negra y molduras en color blanco y acero. Todas 

las puertas de las viviendas son de color café, o —como se dice aquí en la región— color 

“chocolate”. Su interior fue decorado para su venta, también con este aspecto.  

Al frente, todas las viviendas cuentan con un jardín de pasto y una cochera sin techar 

—para dos o máximo tres autos. Las calles interiores de cada uno de sus nueve cotos o 

secciones del vecindario, mantienen un diseño en forma de cluster; es decir, se asemejan a 

un “espiral”. Están pavimentadas con cemento y no cuentan con postes de luz o telefonía; 

de tal suerte que no se observan, en éstas, cables colgando. En su lugar, todo el cableado ha 

sido integrado al vecindario de forma subterránea. Las casas del fraccionamiento no tienen 

aljibe o cisterna subterránea. Tampoco cuentan con tinacos (contenedores de agua) en su 

                                                 
30 En la página oficial de la constructora se especifica el tipo de oferta inmobiliaria que trabaja;  ésta 
es dividida ahí en tres tipos: “residencial-medio”, “residencial” y “residencial plus”; la última, sólo 
de venta en Estados Unidos (Cf. www.ranman.com.mx; consultada por última vez en 2015, 15 de 
marzo). 
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parte superior; algo poco común en la ciudad. Que no se vean tinacos sobre las viviendas, 

también ayuda a que el aspecto de Nueva Tangamanga sea uniforme.  

El perímetro de todo el conjunto se encuentra cercado con malla ciclónica de metal. 

Tiras de plástico verde entretejidas sobre la malla obstruyen la vista hacia adentro y hacia 

afuera. Esta delimitación impide el tránsito regular a tramos de las tres calles que conectan 

al vecindario cerrado con la ciudad, y las deja para el uso exclusivo de los habitantes y 

visitantes de Nueva Tangamanga; nos referimos aquí, a las calles Venezuela, Antiguo 

Camino al Aguaje y República de Líbano-Práxon. Éstas se encuentran adornadas con 

jardineras que funcionan como camellones, contenedores de palmeras y pequeños arbustos; 

en la intersección de las últimas dos, se puede observar  una glorieta-jardín. 

Se remarca aquí que estas calles, a pesar de estar dentro de todo el conjunto 

habitacional, son legalmente un bien público. Es decir, se trata de calles que deberían estar 

abiertas. Sin embargo, la constructora las cerró provisionalmente31, mientras continuaba 

erigiendo y vendiendo su oferta inmobiliaria en la zona. Recién se ha dejado de construir y 

vender el vecindario; aún así, dichas calles se mantienen cerradas. Cabe remarcar que 

dentro del perímetro cercado también se encuentra el área de donación que la constructora 

otorgó por ley a municipio; a pesar de ser también un bien público. Finalmente a un lado 

de la glorieta que conecta a estas calles, y dentro del perímetro cercado, se encuentra la 

Plaza Comercial “Nueva Tangamanga”; un pequeño mall de veinte locales comerciales. 

La entrada a todo el conjunto, ubicada al sur del mismo, se encuentra delimitada por 

una caseta de vigilancia provisional. Más adelante se ve una primera glorieta que antecede 

                                                 
31 Si el cierre es provisional, la acción es legal; así se estipula en el reglamento de construcción de 
municipio de San Luis (Cf. H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2003). Sin embargo, el cierre aquí 
ha devenido permanente; lo que —defenderemos— resulta una acción ilegal; un costo que la ciudad 
absorbió y no aquellos beneficiados económicamente con la mercantilización de este vecindario. 
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un “arco monumental”. Éste último, aunque está hecho de un esqueleto de metal cubierto 

de falso plafón, también mantiene el aspecto uniforme del vecindario (da la apariencia de 

ser de muros sólidos pintados de blanco y adornados con cantera negra). Se lee en su parte 

superior “Nueva Tangamanga”; en letras de acero inoxidable recortadas con láser. A un 

costado de la entrada, se puede observar un pequeño jardín con una fuente que se alimenta 

de una especie de muro llorón. Una gran cadena de metal, arbitrariamente oxidada, cuelga 

de la entrada y sirve de guía para el agua que corre por el muro hasta la fuente. Entre el 

arco monumental y la caseta “provisional” de vigilancia, se ubica otro minisúper; donde 

los vecinos de Nueva Tangamanga compran bienes consumibles para uso cotidiano o para 

fiestas. Vecinos de las colonias de afuera también tienen acceso a dicho establecimiento, 

siempre y cuando sólo entren hasta antes del arco. 

Como se mencionó arriba, el fraccionamiento se divide en nueve “cotos”. Todos estos 

son, vale comentar, fraccionamientos cerrados en si mismos. Cada uno cuenta con muros 

perimetrales sólidos rematados por malla electrificada en su parte superior, caseta de 

vigilancia permanente, portón de reja para automóviles y peatones, púa de acceso y sistema 

de cámaras de vigilancia. Legalmente, cada uno es una propiedad en condominio, 

independiente de los demás; así, cuentan por separado con su propia nomenclatura exterior. 

Esto significa que los cotos se gestionan de forma independiente y sin relación legal directa 

entre si (ver Mapa 4).  

Detrás de uno de estos —Coto 5—, dentro del perímetro cercado con malla, yace el 

pozo profundo Aguaje II; equipado con un sistema electromecánico de bombeo a presión 

que dota a todo el conjunto del líquido. El pozo ha sido construido justo antes de que se 

erigiera el vecindario (en 2009), con dinero del gobierno municipal (Cárdenas, 2009, 12 de 
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noviembre). Éste es propiedad de la institución que gestiona el agua en la región, a saber, 

INTERAPAS (INTERAPAS , 2013a).  

 

 
Mapa 4: Fraccionamiento Nueva Tangamanga. Fuente: elaboración propia en base a mapa de inmuebles 
municipales (IMPLAN, Op, cit.). 
 
 

Cada coto cuenta con amenidades que también se integran al diseño del conjunto 

habitacional. Cada uno incluye una alberca o pileta, una terraza para fiestas, área de juegos 

infantiles, un jardín comunitario y, del Coto 5 al Coto 9, un pequeño gimnasio igualmente 

comunitario. Los aparatos de los gimnasios están decorados con el logotipo de la empresa 

constructora, y su diseño mantiene el aspecto homogéneo del vecindario. La terraza club 

(también pintada de blanco) y la alberca (construida en color azul) se suman estéticamente 

al jardín, mismo que contiene jardineras con arbustos y árboles, mesas y bancas de acero 
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pintadas de rojo, cinco cajones de estacionamiento para visitas, un asador comunitario al 

aire libre y un área de juegos infantiles elaborada en madera (Ver Mapa 5). 

 

 

Mapa 5: Coto 5 de Nueva Tangamanga. Fuente: elaboración propia en base a mapa de inmuebles 
municipales (IMPLAN, Op, cit.). 
 
 

Aunque los cotos parecen a primer atisbo homogéneos en cuanto a la importancia de sus 

áreas interiores; en realidad, aquellas áreas de vivienda lejanas a los muros perimetrales y 

cercanas a las áreas comunes, son un tanto más costosas que aquellas zonas que colindan 

con los tramos de calles cercados con malla y, sobre todo, con las colonias de afuera.  De 

esto pude enterarme por haber rentado una vivienda del Coto 5 para llevar a cabo mi 

estancia de campo. Una vendedora del grupo de agentes que ofrecían al fraccionamiento 
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mediante la venta directa, y que trabajaban dentro del mismo hasta que el proyecto 

concluyó —sus oficinas se encontraban en los cotos nuevos que iban vendiendo—, y que, 

además, gestionan actualmente el arrendamiento de la mayoría de las casas disponibles 

bajo esta figura legal ahí, me comentó que la vivienda que iba a rentar se encontraba en el 

“área VIP” del coto. En esta área, las viviendas cuestan cuarenta mil pesos mexicanos más 

que en las áreas “de frontera” con las colonias de afuera. 

A pesar de que, conforme iban vendiéndose las viviendas, iban construyéndose, dichas 

áreas mantienen una homología entre el tipo de casa construida y los costos de los predios, 

encarecidos hacia adentro y abaratados en su zona limítrofe. La mayoría de las casas en la 

zona “VIP” son viviendas pertenecientes a los tres modelos más costosos por sus 

dimensiones (de cien a ciento veinte metros cuadrados de construcción). En contraste, la 

mayoría de las viviendas erigidas en la zona periférica son del modelo más económico (de 

ochenta y cinco metros cuadrados de construcción, tres recámaras, dos baños y medio, sala 

comedor, cocina, patio de servicio y cochera-jardín). La vivienda que habité durante un 

año en el Coto 5, se saltaba esta regla. Era una vivienda del modelo más económico en el 

área “VIP”. 

Espacio imaginado 

 

En este apartado capitular presentamos el discurso de mercado con el que se promocionó 

nuestro caso de estudio. Cabe remarcar que ésta estrategia publicitaria —particular de 

Nueva Tangamanga, aunque relacionada a lo que ocurre actualmente con cierta parte del 

mercado de la vivienda local32— será abordada en este trabajo como un conjunto de 

representaciones o reducciones de la realidad que muestran, arbitrariamente, sólo una parte 
                                                 
32 Ver capítulo 1, apartado cuarto, para más información. 
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de la constitución del fraccionamiento como lugar (geo-posicionado y polisémico). Es 

decir, se entiende ésta como una manera de “enchapar” al vecindario, o de dotarlo de 

sentido con promesas de valor (de uso y cambio) vinculadas a “lo vecinal” (o 

hiperritualizaciones afines); omitiendo ciertos datos que no encajan con su construcción 

como mercancía, y enalteciendo otros —tal y como había hecho notorio en su momento 

Bourdieu, para las viviendas (2002b). De forma que, empero, los datos que presentaremos 

a continuación sólo reflejan los imaginarios que se explotaron para promover al conjunto 

habitacional y no su situación socio-espacial en devenir cotidiano.  

Ahora bien, lo anterior no significa que éstos no tengan influencia alguna en  la 

cotidianidad del vecindario. Por el contrario, durante la etapa de análisis que se trabajará en 

los siguientes capítulos, se tratará de defender que dichas promesas de valor detentan un 

papel importante en los conflictos entre sus habitantes por el control de su espacio vecinal. 

Por ejemplo, algunos vecinos se valen de éste conjunto de imaginarios, directamente, para 

prohibirles a otros —en su misma condición de vecinos— el acceso a los beneficios de su 

espacio, o para proponerles castigos. 

Además, resulta importante destacar que, igualmente, el enchapado33 —concepto que 

fue tomado de Sennett (2006:128),  y que fue reseñado en el capítulo segundo, apartado 

cuatro—; es decir, el dotar de un sentido particular a una mercancía, fue importante en la 

acción de compra de los ahora vecinos de Nueva Tangamanga. Sin embargo, se debe ser 

enfático en sustentar —y así lo trataremos de hacer— que el valor del discurso sólo ha sido 

importante en dicha acción, en la medida en que se vinculó positivamente con dos factores: 

uno, con la estética y configuración física del vecindario; y dos, con lo que posteriormente 

abordaremos y llamaremos “garantías de valor” (éstas son —adelantamos—, 

                                                 
33 En la publicación traducida al español, el término aparece como “dorado”. 
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simultáneamente, un refuerzo del discurso de mercado a través de “garantizar” el control 

de la vida cotidiana dentro, al incluir la gestión del hábitat en el paquete ofrecido a los 

potenciales clientes; y técnicas territoriales para el control del mercado de los servicios en 

el conjunto habitacional). Es decir, el discurso no ha sido importante por si mismo en la 

venta del fraccionamiento; sino que es su carácter relacional-trialéctico con el espacio 

concreto —en tanto diseño del espacio imaginado—, con el espacio imaginado de la 

ciudad, en su nivel más general, y con el vivido, el que lo hace valioso e importante. 

Comencemos, entonces, con el despliegue de la estrategia de mercado con la que se 

promovió al vecindario. Ésta fue toda una campaña de promoción publicitaria que ha 

durado toda la fase de construcción y venta del fraccionamiento (cinco años). El conjunto 

habitacional fue uno de los primeros en el valle potosino que se vendió tomando en serio 

las ventajas que supone el marketing. Se promovió al vecindario de manera fuerte en 

programas de radio y televisión (por ejemplo, durante la entrega de los premios Oscar, en 

2014), vía Internet, en medios impresos como periódicos y revistas especializadas en el 

mercado de la vivienda local, por medio de anuncios espectaculares distribuidos de manera 

estratégica en la ciudad, en muppies ubicados en los cuatro centros comerciales de San 

Luis Potosí o malls, y haciendo promoción directa en empresas e instituciones públicas 

como universidades. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron las promesas de valor de uso y cambio que enchaparon al 

vecindario? Aquí me referiré sólo a tres de las principales; y que sirvieron de pilares 

fundamentales del “concepto de Nueva Tangamanga” —así le llamaba un vecino mío y 

presidente de comité de vigilancia del coto que habité (Coto 5), al discurso que armó la 

constructora para vender el fraccionamiento, y del que se ha valido él, y otros vecinos, para 

defender sus opiniones en algunas juntas vecinales. Estos valores son, según tal campaña 
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“Las últimas tendencias arquitectónicas reunidas para lograr la mejor combinación de 

bienestar, seguridad y plusvalía […]”. 

Se trata, como podemos observar, de valores discretos (o ambiguos); muy abiertos, y 

que necesitan ser proyectados al espacio concreto y a su uso en potencia para cosificarse. 

Como diría Sennett (Op, cit.), —retomando a Goffman— cierta publicidad muestra una 

forma inducida del uso de la mercancía; la integra a las relaciones sociales cotidianas e 

invita al comprador a completar la escena que plantea con sus discursos. Entonces ¿a qué 

se refería el discurso publicitario de la constructora cuando vinculó estos tres valores a su 

producto?  

El primer valor, el de bienestar, se vincula a los siguientes discursos publicitarios de 

dicha campaña, luego reiterados vía la venta directa a los clientes potenciales. Un anuncio 

recopilado del radio, durante 2013, comentaba lo siguiente sobre la vida cotidiana posible 

en nuestro vecindario: “[Hablaba un varón]… Llego del trabajo a descansar [a Nueva 

Tangamanga]; ¿y mi esposa? haciendo ejercicio en el gimnasio ¿y mis hijos? felices en la 

alberca […]”. Otro anuncio de la campaña hacía explicito que “Nueva  Tangamanga, [es 

un lugar] donde las buenas historias terminan en carnes asadas [entiéndase, 

parrilladas]”. Así mismo, los carteles publicitarios colgados en anuncios espectaculares y 

muppies, mostraban imágenes similares. En éstos, se puede observar a niños jugando en la 

alberca o pileta y a mujeres con ropa deportiva haciendo ejercicio en el gimnasio. Además, 

un anuncio más reciente, de 2014, hacía explícito que Nueva Tangamanga es un lugar 

“tranquilo y de ambiente familiar”. 

Considero interesante enfatizar dos puntos sobre estas hiperritualizaciones que perfilan 

el sentido de la palabra bienestar en éste caso. Uno, que hacen hincapié en el uso de las 

áreas comunes del fraccionamiento. Es decir, se centran en mostrar las bondades del 
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vecindario y de sus áreas comunes, a la par de importancia que las bondades prometidas 

respecto a las viviendas “diseñad[as] por reconocidos arquitectos que han evolucionado 

los espacios interiores de las casas”. Y dos, que no sólo representan al conjunto 

habitacional como un lugar con amenidades; sino que también representan al vecindario 

como un lugar tranquilo.  

Hagamos un pequeño paréntesis al respecto. En mis observaciones de campo me fue 

posible percibir que el uso de las amenidades en el fraccionamiento es muy frecuente. Esto 

—mostraré en el siguiente capítulo— no resulta siempre algo positivo desde la perspectiva 

de algunos vecinos. Constantemente, la promesa de un hábitat equipado con amenidades, 

entra en conflicto con la promesa de tranquilidad, ambas exaltadas por la constructora. 

En relación al segundo valor que erigió tal discurso de marketing —el de la 

seguridad— también fue posible recopilar, en los mismos anuncios (de radio e impresos), 

la exaltación de todos los dispositivos afines con los cuales se diseñó el conjunto 

habitacional,  y su vinculación, nuevamente, a representaciones sobre lo posible en lo 

cotidiano; habitando nuestro fraccionamiento cerrado. Se enaltece la inclusión apriorística 

(o bien, previa al consenso vecinal) de la empresa de seguridad privada al vecindario —que 

analizaré en el siguiente capítulo—; misma que opera ahí, las 24 horas de los siete días de 

la semana; se resalta el beneficio de la malla electrificada, de los muros perimetrales y del 

circuito cerrado. Se vincularon éstos a la experiencia de vivir dentro, con frases como “por 

las noches, salgo a caminar con mi esposa… tranquilo”.  

Definitivamente, esto resulta una bondad importantísima para la gran mayoría de los 

habitantes de Nueva Tangamanga. Así lo muestran, al menos, las exigencias de algunos de 

los vecinos del coto donde habité por un año, expresadas a la empresa administradora que 

gestiona a todo el vecindario. Éstas, enfocadas a la exhortación del uso apropiado de sus 
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recursos económicos para hacer mejoras, particularmente, en su coto (recursos que —

mostraremos en el capítulo V— gestiona la empresa administradora y no los vecinos); 

recalcan la necesidad imperante de mejorar la seguridad. Por ejemplo, han exigido la 

compra de más cámaras de vigilancia y la ampliación en altura de una barda perimetral 

colindante con las colonias de afuera. 

El tercer y último valor que mostramos en este apartado, es el de la “plusvalía”. Si bien 

los primeros dos valores se vuelcan más hacia el valor de uso del vecindario —claro está, 

si lo entendemos como mercancía—; este último valor, mostraré, se relaciona más a su 

valor de cambio. La campaña publicitaria aquí analizada, fue muy explícita en 

promocionar a Nueva Tangamanga como un lugar con “Plusvalía”. Pero ¿a qué se refería 

tal discurso cuando exaltó dicho término? 

En un Twit de la constructora, lanzado para promocionar al fraccionamiento durante 

2012, se mencionó que las casas que se vendían ahí, en sólo dos años habían subido su 

precio en el mercado en un veinte por ciento. Al dato se agregó la expresión “¡Esto si es 

plusvalía!”. Entonces, el término se refiere simplemente al aumento de precio de un bien 

en el mercado inmobiliario, a lo largo del tiempo y después de haber sido habitado.34 Ya 

Cabrales (2006) —estudiando al mercado inmobiliario de Guadalajara— había hecho notar 

que gran parte de la publicidad que analizó en aquella región del país, se diseñó con la 

exaltación de este valor.  

                                                 
34 Cuando inició la venta de casas en el fraccionamiento, en 2010, las más austeras dentro tenían un 
precio en el mercado de casi setecientos mil pesos mexicanos. Dos años después, el mismo modelo 
de vivienda costaba casi cien mil pesos más. Esto mismo sucedió en todos los modelos de casas del 
desarrollo. De dicho aumento en el precio de las viviendas proviene el dato. Ahora bien, hasta la 
fecha, las casas mantuvieron ese precio en el mercado. Siguiendo la misma lógica de la “plusvalía”, 
que sin dudas se trata de una representación o una reducción de la realidad que legitima la 
especulación inmobiliaria, y que incentiva convenientemente —mostraré más adelante— la venta 
de vivienda nueva, me veo tentado a preguntar ¿No es acaso que el precio de las casas del desarrollo 
se estancó?  
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Respecto a lo descrito hasta aquí, me parece crucial resaltar que, en nuestro caso, el 

discurso publicitario se construyó, tanto por la vía de explotar representaciones referentes a 

la cotidianidad vecinal posible —entiéndase mejorada— vía el acceso a un hábitat 

ordenado; como presentándolo como una buena inversión. Es decir; el vecindario, los 

vecinos y las relaciones vecinales de convivencia en Nueva Tangamanga, han adquirido 

tintes económicos de especulación, visibles en estos imaginarios. 

Se hará referencia ahora, al trato que se le dio —mediante de éste enchapado— a la 

ubicación del predio donde se ubica Nueva Tangamanga. Se comentó en el apartado 

anterior que el fraccionamiento trató de venderse como un “vecindario aparte” del contexto 

inmediato donde se inscribe. Sin embargo, no todo lo relacionado a su predio se proscribió 

de dichos discursos de mercado; cierta parte relacionada con su ubicación, se exaltó.  

El siguiente epígrafe, extraído de la página de Internet que promociona al conjunto 

habitacional, da cuenta de cómo el terreno donde ahora se ubica se presentó como una 

“zona virgen” y “natural” separada tajantemente de las naves industriales y sus actividades, 

de las prácticas cercanas de quema de basura, de los vehículos de carga pesada que 

transitan, todo el día y todos los días, por el anillo periférico o boulevard Rocha Cordero, y 

del cause del río de aguas grises que corre cerca del ahí (prácticas y lugares, como ya 

mostramos, cercanos al fraccionamiento en un radio de dos kilómetros); éste extracto de su 

publicidad afirma que “[Nueva Tangamanga] se construy[ó] en una inmensa zona verde 

que sobrevivió a la extensión de la mancha urbana; [de tal suerte que se han podido 

rescatar para el beneficio de sus habitantes] más de 300 árboles [que] se integran al 

desarrollo […]”. 

Decíamos arriba, también, que oficialmente el conjunto habitacional se ubica en la 

colonia Simón Díaz. No obstante, este dato se omite —o bien, la colonia a la que pertenece 
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el vecindario no se menciona en ninguno de sus discursos publicitarios. Para lograr lo 

anterior, la dirección del fraccionamiento no se muestra directamente en su publicidad; en 

su lugar, se da “santo y seña” de cómo llegar al mismo. Se dice por ejemplo, que se 

encuentra “por periférico sur, cerca de la FENAPO, entre Juárez y Salk”. Si alguien se 

acerca al lugar, se encontrará con señalética en la vía pública que muestra el camino para 

acceder al fraccionamiento.   

En contraste, una sola cualidad apreciada de su ubicación se enfatiza en la publicidad;  

principalmente, en los interesantes mapas que fueron construidos para promocionarlo; a 

saber: su cercanía respecto a zonas de importancia comercial, recreativa, educacional o 

laboral de la mancha urbana. En uno de éstos, que ha sido nombrado como “plano de 

equipamiento”, es posible observar una suerte de mapa cognitivo que vincula al vecindario 

con cierta parte de la ciudad, mientras que niega lo “despreciable” de su ubicación.  

En éste se muestra al vecindario como vinculado a avenidas importantes (o “nodos”), y 

a dieciocho “hitos” del espacio urbano del Valle de San Luis. El único hito que se exalta en 

un radio de dos kilómetros, respecto a nuestro caso de estudio, es la FENAPO; todos los 

demás se encuentran fuera de dicho radio, hasta los once kilómetros. Se remarca en el 

mapa, su cercanía con el centro histórico, hospitales, centros comerciales o malls, centros 

educacionales y recreativos, el Parque Tangamanga I —a nueve kilómetros y ya en la zona 

poniente de la ciudad— y con algunas empresas de la zona industrial de la capital (en la 

zona sur del valle). Por el contrario, no se hace referencia a ninguna de sus colonias 

contiguas. Así, el vecindario parece presentarse como un oasis conectado a los beneficios 

de la ciudad, pero desconectado de la misma zona donde yace.  

Para cerrar este apartado, describiremos brevemente cómo es que se representó, en este 

conjunto de discursos, al “tipo deseable” de cliente que se buscó con el proyecto “Nueva 
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Tangamanga”. Su enchapado se construye constantemente a partir de la idea de que sus 

habitantes son personas exitosas —de ahí su slogan principal “vive tu éxito”.  El discurso 

se enfoca en tratar de vender la mercancía a varones cabezas de familia; por eso, las 

mujeres aparecen siempre como “clase ociosa”, en los videos, carteles y spots de radio que 

lo promocionan; gozando de las áreas comunes del vecindario y cuidando de sus hijos.35  

Al respecto de la explotación de la idea de clase social, cabe remarcar un enchapado 

más: la nomenclatura oficial de cada uno de los cotos que conforman nuestro vecindario ha 

sido decorada con nombres “emotivos” que, sin lugar a dudas, tratan de denotar 

“distinción”. Por ejemplo, en lugar de que cada uno de sus cotos sea presentado con sus 

nombres oficiales “fríos” —Coto 1, Coto 2 y así sucesivamente—; cada uno de éstos 

ostenta un nombre no oficial “cálido”, mismo que se ha integrado, vía letreros hechos de 

acero inoxidable, justo en cada una de sus respectivas entradas —“Coto Magno”, “Coto 

Real”, “Coto Fino”, entre otros—.  

Cabe resaltar justo aquí que, el elitismo que se percibe en tales discursos, también 

guarda sus propias jerarquías. Dentro del vecindario —comentábamos arriba—existen, 

distintos modelos de vivienda, que van de las más modestas (de 85 metros cuadrados de 

construcción, vendidas sin equipamiento interior), a las más amplias y equipadas (ciento 

veinte metro cuadrados con cocina integral y otros enseres fijos como barras para 

desayunar o muebles de baño). Además, cada uno de sus cotos se vende, como hicimos 

mención previamente, dividido en zonas privilegiadas (“VIP”) y periféricas. 

Ahora, tratado el vecindario como un producto más en el mercado de la vivienda local,  

no se niega en su enchapado, en ningún momento, que el fraccionamiento sea menos 

ostensible que otros más costosos del valle, o que otros más lujosos de la misma oferta 

                                                 
35 Debo ésta idea a los alumnos de la licenciatura de Relaciones internacionales del COLSAN. 
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inmobiliaria de su constructora. Decíamos en los capítulos anteriores que hay toda una 

gama heterogénea de ciudadanos, divididos por poder adquisitivo —gama que guarda una 

homología marcada con el mercado de la vivienda local— y que éstos, según sus medios, 

acceden de forma diferencial y —cada vez más— mediante el consumo, a los beneficios de 

la ciudad.  Si bien Nueva Tangamanga se vende con todo un discurso de clase y distinción, 

no deja de presentarse, simultáneamente, como un fraccionamiento “residencial-medio”. 

Es por lo anterior que se menciona constantemente en su publicidad que nuestro caso de 

estudio es “el fraccionamiento más exclusivo de su categoría” (énfasis mío). 

Espacio vivido 

 

A continuación se presentará brevemente al conjunto de actores que inciden en el espacio 

social de nuestro caso de estudio. Comenzaremos por abordar a sus propietarios; el primer 

grupo de actores aquí reseñado. El segundo grupo del que haremos mención es el de los 

habitantes o vecinos. Triangulando algunos de los datos que hemos recopilado vía campo, 

nos esforzaremos por mostrar algo de su perfil socioeconómico a nivel “macro-social”; no 

sin tomar en cuenta que a nivel “micro” resulta un grupo heterogéneo; segmentado en 

alteridades internas (Cf. Girola, 2008) y, en ocasiones, sólo unido por “ser vecinos”.  

A estos actores se le suman otros “externos”, igualmente importantes en el devenir de 

sus dinámicas sociales; nos referimos a las empresas privadas que trabajan dentro del 

fraccionamiento (de gestión, mantenimiento y seguridad privada), a sus empleados, a la 

constructora misma y a algunas instituciones gubernamentales. Estos tres grupos resultan 

importantes porque, de manera directa o indirecta, inciden, tanto en los conflictos dados 

ahí, como en la gestión del fraccionamiento, de su equipamiento y de sus cotos.  Para tratar 

de entender la incidencia de este grupo en el vecindario, debemos hacer mención del tipo de 
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gestión vecinal específica del caso —un tipo de gestión, veremos, plausiblemente 

“consumida” y no “producida”. 

El grupo de los propietarios —al igual que el de los vecinos o el de los actores 

externos— resulta un grupo heterogéneo en intereses y apego al fraccionamiento. Algunos 

de éstos lo habitan y otros no. De tal suerte que éste primer grupo puede ser dividido en 

propietarios habitantes y propietarios no habitantes. Por ejemplo, el arquitecto en jefe del 

proyecto inmobiliario, durante 2012, nos comentó que un sólo cliente adquirió diez 

viviendas del Coto 4 con la finalidad de rentarlas y no de habitarlas. Por otro lado, hemos 

podido recopilar información de al menos 30 casos de diferentes cotos, en los que los 

propietarios han adquirido una vivienda para usarla como hogar. Definitivamente, los 

segundos son mayoría. 

Ahora bien, proponer una especie de taxonomía de este grupo de actores se ha hecho un 

tanto más complejo porque se ha podido identificar que algunos de los propietarios 

habitantes, también cuentan con otras viviendas que han adquirido para rentarlas. Se cuenta 

con datos de dos casos así. El primer caso es el de la familia que me rentó una de sus dos 

viviendas para que mi esposa y yo habitáramos el Coto 5. La joven pareja compró una 

vivienda de 120 metros cuadrados y equipada, para su propio uso; y otra de las más 

pequeñas, aunque también equipada, para rentarla; ambas en la zona “VIP” del coto y 

contiguas entre si. Mi esposa y yo fuimos los primeros habitantes de la segunda. El segundo 

caso es el de un habitante del Coto 8 que compró tres viviendas ahí; dos para rentarlas y 

una para habitarla. 

 Por su parte, algunos propietarios no habitantes han adquirido sus viviendas para  

arbitrariamente, dejarlas ociosas; o para otros usos, sin lugar a dudas, inesperados. El coto 

que habité contaba con cuatro viviendas que no estaban habitadas, ni tampoco en renta. En 
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este mismo coto una vivienda se usaba como bodega para guardar enseres usados en fiestas, 

como rockolas, mesas y sillas, manteles y juegos infantiles inflables. Generalmente, la 

familia propietaria de la vivienda, rentaba tal equipo a otros de los vecinos de Nueva 

Tangamanga para sus fiestas privadas. Dos casos más resultan interesantes. En el mismo 

coto que habité, dos viviendas eran usadas por sus propietarios, especialmente los fines de 

semana, para hacer fiestas privadas ahí. De manera que, aunque no las habitaban 

regularmente, sí las usaban. 

Para proponer un mapa más completo de este grupo de actores,  debo mencionar que 

algunos vecinos propietarios, que en un principio fueron habitantes del fraccionamiento, 

por diversas cuestiones ligadas a sus particulares vidas, han tenido que dejar la vivienda, 

generalmente para ponerlas en renta. Varias de las viviendas que se encuentran en renta en 

el Coto 5, dejaron de habitarse por sus propietarios abruptamente. En algunas de éstas —

tenemos datos de dos de las 136 del coto—, al tiempo que quedaron deshabitadas, sus 

propietarios también dejaron de pagar sus cuotas de mantenimiento. 

Esto resulta importante porque, como decíamos arriba, no todos los co-propietarios 

tienen, ni el mismo apego al lugar, ni la disposición o la capacidad económica para pagar su 

cuota de mantenimiento36 por tiempo indefinido, ni tampoco el mismo interés de cumplir 

con el reglamento de convivencia interno —del que hablaremos más adelante. De tal suerte 

que las prácticas de unos y de otros, en ocasiones, generan conflictos —económicos y 

                                                 
36 La cuota mensual del Coto 5 era, durante el año que lo habité, de quinientos pesos mensuales. 
Ésta variaba de coto en coto. En otros, por ejemplo, en el Coto 2, la cuota mensual era de 
seiscientos pesos. 
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relacionados a la cotidianidad vivida ahí— por el control, uso y mantenimiento del espacio 

vecinal. Pongamos aquí sólo tres ejemplos37.  

Uno; los propietarios de la vivienda usada como bodega han tenido algunos conflictos 

con vecinos del Coto 5 porque utilizan parte de la vía interna para lavar los enseres que 

rentan; estas calles son angostas, y en ocasiones las labores de mantenimiento de sus bienes 

de trabajo ocupan más espacio de la vía interna de lo que algunos de sus habitantes 

regulares desearan. Dos;  en una de las juntas vecinales a las que tuve la oportunidad de 

asistir como un vecino más, se trató el tema de aquellas viviendas que se encuentran en 

renta, y que, por diversas razones (como divorcios o desempleo), su cuota de 

mantenimiento no ha sido pagada. Algunos de los vecinos, asistentes a la junta, 

consideraban injusto que ellos sí pagaran y aquellos no; ahí los vecinos trataron de tomar 

cartas en el asunto. Y tres; el fenómeno de la compra de vivienda dentro, ex profeso para el 

arrendamiento, ha traído como consecuencia el que algunos propietarios habitantes acusen 

a otros vecinos, no propietarios, de ser más irrespetuosos de los reglamentos internos de 

convivencia. El siguiente segmento de un testimonio de un propietario habitante Coto 2, 

ejemplifica lo anterior: 

 

Le exigí a la administración que hiciera valer el reglamento [de convivencia] y ¿sabes que me 

respondieron?, que ellos no pueden educar a todos. Yo les respondí que en las cárceles no hay 

gente educada y aún así se hace valer el reglamento [¿y entonces, los que no respetan son los 

que rentan? pregunté], si, la mayoría [respondió] (Entrevista a habitante del Coto 2, 2013, 10 de 

agosto).   

 

                                                 
37 Los conflictos identificados vía campo, serán analizados en extenso en el Capítulo V de la 
presente investigación. 
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Este último ejemplo nos da pié a presentar al segundo grupo de actores; es decir a los 

habitantes del conjunto habitacional (que aproximadamente suman tres mil en total). A 

nivel microsocial, los vecinos, en conjunto, deben entenderse como un grupo altamente 

heterogéneo; con intereses distintos y vidas diferentes y particulares. Sin embargo, 

decíamos arriba que a nivel macrosocial, los vecinos mantienen ciertas cualidades en 

común.  Para presentar la información vayamos de lo particular a lo general. 

De los muchos conflictos que hemos podido recopilar —algunos solucionados de 

manera fluida y otros, los más, sin resolución concretada y altamente problemáticos—, se 

han originado diferentes tipos de alteridad interna o entre vecinos. Se puede decir que 

existe cierta percepción diferenciada entre los vecinos no propietarios o arrendatarios (que 

en el coto que habité se cuentan al menos veintidós casos)38 y los vecinos propietarios; por 

ejemplo, en una junta vecinal a la que asistí, una vecina comentaba que se obligara a los 

dueños de viviendas en renta hacerles llegar y firmar el reglamento de convivencia a los 

arrendatarios para que éstos fueran más cumplidos. Otro tipo de separación entre vecinos, 

ligada a la primera, es la que pone, por un lado a los vecinos “respetuosos” y “educados”, y 

por otro a los vecinos “irrespetuosos” y “maleducados”. Cuando se habla de los conflictos 

vecinales, dentro, es común escuchar referencias a la educación y a lo “civilizado” para 

cargar de retórica discursos referentes a la convivencia vecinal ordenada: 

 

Muchas veces le echamos la culpa a los vecinos de las colonias de afuera de todos los 

problemas que tenemos, y la verdad es que el comportamiento de muchos de los vecinos que se 

                                                 
38 Este dato lo obtuve de una de las vendedoras del fraccionamiento. La empresa para la que ella 
trabaja, que se ha asociado con la constructora para tales fines, también media la gran mayoría de 
los contratos de arrendamiento que se firman, por vivienda, en el Coto 5 y en todos los demás. En 
realidad, muy pocos contratos de este tipo se hacen ahí directamente con los propietarios (ver 
Capítulo IV apartado primero, para más información). 
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dicen, civilizados y educados [sic.] deja mucho que desear (Comentario de un vecino, extraído 

de la página oficial y privada de Facebook de los colonos de Nueva Tangamanga, diciembre de 

2014). 

 

Además, es común que se haga una diferenciación entre los vecinos “cumplidos” con sus 

cuotas de mantenimiento y los vecinos “morosos”.  En ocasiones se hace explícito que 

algunos de los segundos no pagan arbitrariamente su cuota de mantenimiento, a pesar de 

contar con recursos económicos para hacerlo; mientras que en otras se apunta que algunos 

vecinos no han podido pagar sus cuotas de mantenimiento por causas de fuerza mayor 

como enfermedades o desempleo. Definitivamente, este fenómeno deviene de la 

mercantilización del vecindario y es algo muy nuevo dentro del valle potosino. Antes de 

que literalmente se vendiera el espacio vecinal —como propiedad en condominio—, el 

cuidado de áreas comunes vecinales no implicaba conflictos económicos entre vecinos, 

pues estos espacios eran vía pública y parte de la ciudad. 

Si bien, ya en la vida cotidiana dentro, es posible identificar diferencias de ingresos 

entre los habitantes del fraccionamiento; en términos generales, mantienen un perfil 

económico similar. Permítaseme un comentario personal para ejemplificar lo anterior: una 

de las vendedoras del conjunto habitacional, me preguntó, cuando firmé con ella el contrato 

de arrendamiento de la vivienda que habité ahí, que si me sentía con la capacidad 

económica necesaria para habitar Nueva Tangamanga, porque la suma de mi salario y el de 

mi esposa, estaba por debajo de los treinta mil pesos mensuales que usualmente ganan sus 

habitantes. A esto, otra vendedora, con la que había tratado antes, le respondió “sus papás 

los avalan con la casa que tienen en Rinconada de los Andes [al sur poniente de la 

ciudad]”.  
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Se cuentan con datos de algunos vecinos que ganan por doble ingreso (de pareja) hasta 

cuarenta mil pesos al mes; lo que también desnaturaliza la idea de la mujer “ociosa” de 

clase media que se promueve en la campaña publicitaria descrita en el apartado anterior. 

Esto no significa que no existan vecinas dedicadas al hogar y a sus hijos, aunque tampoco 

que éstas no contribuyan a la economía del hogar por otros medios, como el trabajo 

informal.39 Otros vecinos (al menos cinco) con los que tuve la oportunidad de platicar o de 

entrevistarlos, ganaban unos treinta mil pesos mensuales. No obstante, la seguridad laboral 

no es algo común en el valle potosino. Decíamos arriba que en juntas vecinales se trata el 

tema del desempleo abrupto y de su influencia en algunos de los casos de morosidad. . 

Ahora bien, la gran mayoría de los vecinos a los que me acerqué por medio de pláticas 

informales, participación activa en juntas vecinales, por medio de la página privada de 

Facebook de los colonos y entrevistas a profundidad, se presentan como profesionistas; 

como ingenieros, abogados, diseñadores, médicos e incluso como doctores en ciencias 

“blandas” como la antropología o la literatura (pudimos contar más de treinta casos). Sólo 

uno de los vecinos que yo conocía previamente —fue un compañero mío en la escuela 

preparatoria—,  no tiene algún título universitario. Es común escuchar pláticas sobre sus 

proyectos emprendedores de negocio, y  a veces, sobre una vida abnegada al trabajo. Por 

ejemplo, dos vecinos que trabajan, uno en la zona industrial y otro en Villa de Reyes,  

comentaban que trabajan todo el día hasta la madrugada y a veces también los domingos.  

Muchos de los habitantes del fraccionamiento conforman parejas jóvenes con uno o dos 

hijos. De estos hemos tenido la oportunidad de contar muchos gracias a la fiesta de 

                                                 
39 En Nueva Tangamanga existe toda una red interna de comercio informal, donde es posible 
adquirir, de los vecinos y para los vecinos, desde comida, pasando por clases de Zumba, de 
regularización en matemáticas e inglés y servicios de limpieza, hasta medicamentos (Ver Capítulo 
IV, apartado segundo). 
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Hallowen que se celebró dentro del fraccionamiento y del concurso de disfraces que se 

organizó en el Coto 5 en esa misma fecha. Además, varios conocidos míos (más de diez), 

con los que compartí la experiencia de la secundaria, la preparatoria y la universidad, 

encajan en este perfil. Sumados a estos casos, hay otros de familias consolidadas, donde, 

después de toda una vida de trabajo, pudieron acceder a un hogar que realmente les gusta. 

Tal es el caso de dos habitantes, uno del Coto 7 y otra del 3, que tuve la oportunidad de 

entrevistar a profundidad.  La última me comentó lacónica pero contundentemente que 

“está muy bien [Nueva tangamanga], lo malo son los vecinos” (entrevista realizada durante 

marzo de 2013). 

Cerremos el capítulo con un breve recuento de los actores “externos”.  Tal vez, de 

éstos, el más importante sea la empresa de administración que gestiona todos los cotos del 

vecindario.  Ésta no ha sido contratada por la vía del consenso directo entre vecinos. Las 

reformas de 2005, a la Ley de Régimen de Propiedad de Condominio local; principalmente 

en sus artículos 11 y 41 (Cf. San Luis Potosí, 2005: 4,14), lograron que la constructora, 

como mencionamos en el capítulo primero, apartado tres, y no, empero, los vecinos, fuera 

quien contratara, en un primer momento, aunque por tiempo indefinido (el administrador 

debe ser ratificado por los condóminos, en un segundo momento, justo cuando se termina 

su contrato), a la empresa de gestión. Así, los vecinos aceptan, cuando compran una 

vivienda dentro, también tales servicios.   

Ahora bien, la empresa administradora propuso un primer reglamento de convivencia a 

cada coto, basado en dicha ley; misma que especifica algunos puntos básicos para lograr 

una cotidianidad vecinal ordenada (Cf. San Luis Potosí, 2005),  y que es posible cambiar en 

las juntas vecinales, ya con el consenso de algunos vecinos asistentes. Además, la 

administradora contrató a la empresa de seguridad privada y a la que dota del servicio de 



 158 

mantenimiento a todo el conjunto habitacional. Finalmente, la administradora puede gastar 

el dinero común de los vecinos como considere conveniente.  Claro está que por medio de 

la organización vecinal, es posible incidir en las decisiones de la administradora; el 

problema es precisamente la dificultad para lograrlo.  

Por otro lado, hasta hace poco, la constructora del fraccionamiento tenía ingerencia en 

su vida cotidiana interior, porque ésta se encargaba del mantenimiento de los tramos de las 

calles cerradas con malla ciclónica y que, remarcamos, son vía pública. Así,  Ayuntamiento 

municipal también resulta otro actor importante en el control de estas calles. Debido a que 

la constructora tardó cinco años en construir todo el fraccionamiento, los vecinos de ahí se 

acostumbraron a usarlas cerradas, a pesar de ser vía pública. En el año que habité, ahí fue 

posible observar un uso activo de éstas por los vecinos como una extensión más del espacio 

privado de todo el conjunto. Por esto y por los conflictos que los vecinos de “adentro” 

perciben de su relación con las colonias de “afuera”, es por lo que se ha optado, vía le 

consenso vecinal, mantenerlas cerradas —remarcamos, de forma ilegal y en consenso con 

municipio; aunque es posible que el conflicto por dichas calles todavía no termine ahí, pues 

nuevas presiones han originado que se intente su reapertura. 

Finalmente, otros actores importantes más se relacionan con la producción, promoción 

y venta del fraccionamiento. Algunos de estos, de los cuales hablaremos a continuación, 

son, por ejemplo, la empresa de televisión por cable, Internet y telefonía,  que dotó de 

infraestructura subterránea para tales servicios a todo el vecindario; INTERAPAS, 

institución intergubernamental que gestiona el servicio de agua y drenaje en todo el valle 

potosino; el antiguo dueño del predio; y la empresa que promocionó nuestro caso de 

estudio, mediante la venta directa a clientes potenciales, y que, igualmente, media muchos 

de los arrendamientos de viviendas dentro, de la que ya hicimos referencia arriba.  
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Este grupo de empresarios e instituciones gubernamentales se han sabido asociar 

satisfactoriamente —trataremos de defender— para mitigar la incertidumbre empresarial y 

hacer de Nueva Tangamanga un territorio rentable. 
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Capítulo IV 

Urbanización rentable y consumo del vecindario (Análisis de vínculos significativos) 

 

Resumen: Se analiza aquí cómo el espacio social de nuestro caso de estudio se produjo, 

mercantilizó y consumió. Es decir, se tratan las estrategias de acaparamiento de plusvalor que le 

dieron forma al proyecto “Nueva Tangamanga”. Éstas, ideadas a partir de la nueva realidad 

económica global que potencia a la urbanización rentable a través del consumo de la ciudad, y 

fundamentadas en el uso del espacio social como insumo para producir y vender “hábitats 

integrales para lidiar con lo vecinal”. Las reformas en materia de política pública relacionadas a la 

vivienda social, e influenciadas por flujos de capital financiero global, no sólo han impactado en la 

producción de este tipo de inmuebles en particular; también han impactado en la producción de 

vecindarios para todas las clases sociales; uniendo a la producción de ciudad con la producción de 

vivienda a través de la producción, cada vez más fuerte en lo local, de fraccionamientos cerrados 

nuevos (como lo es Nueva Tangamanga). El consumo de bienes, servicios y lugares relacionados al 

espacio social vecinal se sustenta en tres representaciones sociales básicas: 1)  la eficiencia del 

sector empresarial, o su representación como gremio experto, para atender tales necesidades; 2)  el 

cambio de perfil del beneficiario de la ciudad, de ciudadano-trabajador a ciudadano-consumidor, 

como impulsor de la certidumbre a la vida vecinal; y 3) el espacio  vecinal pensado como 

mercancía; o bien, como contenedor de valores de uso y cambio. Es posible observar la 

reapropiación de todas estas ideas por los productores locales del vecindario en su estrategia de 

mercado. Si bien ésta parece rudimentaria a la luz de la forma en la que se ha desenvuelto el 

marketing desde los años ochenta del siglo pasado, la estrategia resultó exitosa porque los 

imaginarios neoliberales que sustentan las necesidades de los clientes se ven reflejados en el 

espacio social diseñado del caso.  

“No hay nada lo suficientemente absurdo 

que no pueda ser entendido como verdad si 

se repite lo necesario” 

 
Frase atribuida a William James (1842-
1910). 
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Señales de urbanización rentable en el vecindario cerrado 

 

En el Capítulo Primero defendimos que, actualmente, dos tipos de presiones inciden en la 

producción de espacio urbano en el valle potosino; constricciones que limitan la 

posibilidad de construir un mercado libre que le dé una nueva forma a la ciudad, o de 

inventar otra forma de urbanización. A saber, internas-locales o continuidades históricas 

del lugar, como las alianzas político-empresariales entre Estado y cierta parte de la 

industria de la construcción para hacer de la producción de ciudad, un negocio; y externas-

globales, propiciadas por cambios en la economía mundial, que promueven la entrega de 

ciertas potestades relacionadas a la producción y gestión de la ciudad, del Estado —a 

través de la privatización y la concesión— a empresas. Así lo muestra la producción y 

gestión carretera concesionadas, el abasto concesionado de agua a cierta parte de la ciudad, 

la concesión de la recolección de la basura, la concesión de la gestión de algunos 

inmuebles para actividades culturales, y finalmente, la sutil concesión de los servicios de 

administración, seguridad y mantenimiento de vecindarios nuevos (como Nueva 

Tangamanga), a la iniciativa privada. 

En el segundo capítulo tratamos de mostrar que el concepto espacio urbano consumible 

(o EUC) nos podía ayudar a asir vínculos significativos entre los dos fenómenos que 

abordamos en el presente trabajo (urbanización rentable y consumo de la ciudad), 

derivados de tales presiones, y también a percibir algunas de sus implicaciones en el 

espacio social vecinal y en la ciudad en general. Recordemos que el EUC, como concepto 

analítico, remite a los beneficios de la ciudad (bienes, servicios y lugares) que han dejado 

de pensarse como no-lucrativos —de la ciudad, al ciudadano trabajador—  y que, cada vez 

más, se piensan como mercancías que ofrecen los ciudadanos productores a ciudadanos 
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consumidores. Los primeros actores, o aquellos que tienen la potestad para “hacer ciudad” 

en mayor medida, o cuyos intereses particulares pesan más en la producción del espacio 

urbano del valle, decíamos, se han valido de los cambios económicos globales y de su 

posición privilegiada de acceso a recursos públicos para redefinir sus estrategias de 

obtención de rentabilidad. De manera que dichas estrategias (o técnicas territoriales para 

el acaparamiento de plusvalor) se construyen, ya no sólo a través de la producción urbana 

capitalista, sino también más allá de ésta y pensando en las dinámicas de consumo que 

ahora abarcan al espacio urbano. 

Lo que nos interesa mostrar en este apartado capitular es cómo se desenvolvió la 

producción de nuestro caso de estudio, tomando en cuenta las asociaciones entre los 

ciudadanos que lo produjeron y, entre éstos y otros actores externos (como funcionarios de 

gobierno) que inciden en el devenir social del vecindario; es decir, hablar de algunas de las 

técnicas de urbanización rentable practicadas aquí y ahora. Esto servirá de fundamento 

para mostrar, en el apartado dos, tres procesos empíricos, específicos del caso, que 

sugieren la vinculación entre los fenómenos que aquí estudiamos. Posteriormente, en el 

apartado tres, presentaremos el análisis de dichos datos; mismo que hemos elaborado 

mediante el concepto isomorfismos de pensamiento del antropólogo urbano Ariel Gravano 

(2014); y con ayuda de los tipos de vinculación conceptual que propuso el lingüista 

mexicano Alfonso Reyes (Cf. 1997). Finalmente, cerraremos el capítulo con posibles líneas 

de investigación a futuro.  

El proyecto “Nueva Tangamanga” se construyó en una parcela de 23 Hectáreas que 

antes fue parte de una propiedad ejidal. Previo al proyecto, el Ejido Simón Díaz había ya 

sido parcelado y urbanizado con vecindarios, mayormente de interés social; colonias que 

colindan con el caso de estudio —integrado éste último por viviendas de un estrato 
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superior— y donde ahora habitan los “vecinos de afuera”. Sólo ésta parte del Ejido había 

quedado, hasta 2009, con su uso de suelo previo: agrícola.  

Generalmente, las teorías de corte crítico supondrían que estas tierras en las que se ha 

erigido el  vecindario podrían contener la historia de un despojo. Y es posible que, 

efectivamente, estas tierras contengan tales historias que daten de cuando se urbanizó el 

ejido; desgraciadamente no se ha podido recopilar información al respecto —y  por el 

alcance que tiene este trabajo, tal vez no sea necesario conseguir dicha información. No 

obstante, se tienen datos que muestran que, al menos por la construcción de Nueva 

Tangamanga, esto no sucedió así. El arquitecto en jefe del proyecto (entrevistado a finales 

de 2012),  comentó que el constructor, dueño de la empresa para la que él trabaja 

(RANMAN), y el antiguo dueño del terreno, “se hicieron socios” para la construcción de 

Nueva Tangamanga.  

De tal manera que el antiguo ejidatario cambió sus medios de subsistencia agrícolas por 

medios de índole comercial; aceptó vender sus tierras porque el constructor de Nueva 

Tangamanga le ofreció locales comerciales para su renta a negocios particulares. Así, y 

según  el mismo testimonio del arquitecto, el antiguo dueño del terreno es ahora propietario 

de la Plaza Comercial “Nueva Tangamanga”; pequeño mall que equipa con locales 

comerciales, hoy día, a todo el vecindario. Dichos locales se encuentran justo al centro del 

conjunto, en las calles que son vía pública y que han sido cerradas “provisionalmente” para 

uso exclusivo de los vecinos de adentro. Cuentan algunos vecinos que temen que, en un 

futuro, estas calles se abran para que los locales de su propia plaza atiendan a más clientes; 

es decir, para que atiendan a personas externas al fraccionamiento (ver Capítulo III, 

apartado dos, para más información). 
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Ahora bien, esto no significa que Nueva Tangamanga no contenga historias de despojo 

en su producción como vecindario; simplemente estos han sido logrados por otros medios; 

despojos, se señala, un poco más sutiles que, por ejemplo, la expropiación directa de tierras 

a sus dueños para erigir inmuebles habitacionales. Las asociaciones entre funcionarios 

públicos y los productores de Nueva Tangamanga, que han aterrizado en beneficios de las 

instituciones de gobierno, ya sea por reformas o por la acción directa de algunos de sus 

empleados, a los empresarios involucrados en el caso, y que mostraremos a continuación, 

han sido las herramientas, o las técnicas territoriales, que los han hecho evidentes. Se han 

identificado, vía la triangulación de información, tres pequeñas historias que fundamentan 

esta aseveración. 

Primero. Por la vía de reformas a leyes y reglamentos en la ciudad, inducidas por el 

Banco Mundial desde 1992, y en las que también ha participado la industria de la 

construcción local, se ayudó a que la constructora donara, legalmente, menos terreno 

urbanizable por el proyecto aquí referenciado. Esto, sin duda, significó más ganancias para 

el constructor a costa de impuestos, antes cobrados con tierra. Ganancias que comparte con 

la banca, pues el dinero invertido en el proyecto provino de préstamos bancarios. Esto 

último se muestra en actas de cabildo municipal, donde se acepta el otorgamiento de 

permisos para la construcción de la obra. Ahí apareció como dueño del predio —antes de 

su mercantilización— el grupo financiero BANORTE y no la empresa constructora (Cf.  

San Luis Potosí, 2013). 

Segundo. El reglamento de construcción del Ayuntamiento de la capital vigente, en su 

artículo 43 (Cf. Municipio de S.L.P., 2004:17), resta, del área de donación que un 

constructor se ve obligado a otorgar a municipio por proyecto, la parte del predio utilizado 

para vía pública; no obstante, se le obliga al constructor a urbanizar las calles. Por lo que, 
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en el caso aquí referenciado, la porción del predio que supuso la urbanización de las calles 

abiertas que conectan al vecindario con la ciudad, no significó algún tipo de inversión 

económica real por la empresa —y así, una vez más, se perdieron impuestos para 

municipio, antes cobrados con tierra urbanizada. Además, como he podido constatar en 

juntas vecinales, dentro de Nueva Tangamanga, estas calles han devenido de uso exclusivo 

de los habitantes del fraccionamiento, por un “contrato de palabra” entre municipio y 

constructora (ver apartado tres del capítulo V). Cabe señalar que dentro de este perímetro 

también se encuentran  las áreas de donación que, por ley, entregó la constructora a 

municipio, como hicimos mención en el capítulo anterior. Por lo que el despojo a la 

ciudad, aquí resulta evidente. Es necesario comentar que esto puede revertirse —dichas 

calles pueden reabrirse, en cualquier momento— por acción de la presión del dueño de los 

locales comerciales de la Plaza Comercial “Nueva Tangamanga” y otrora dueño del 

terreno. 

Y tercero. Aunque el equipamiento de drenaje de la obra se ejecutó con recursos de la 

empresa constructora, INTERAPAS admitió que dicha empresa había tenido que 

construirlo con un diámetro mayor al requerido, por lo que su costo “extra” de un millón 

doscientos setenta pesos, fue deducido del pago de cuotas, de la empresa, a la institución, 

por los costos del drenaje generados de las etapas 5, 6, 7, 8 y 9 del complejo habitacional 

(INTERAPAS, 2013b).  

Ahora, los siguientes datos apuntan a que, posiblemente, el pozo profundo AGUAJE II, 

inscrito dentro del terreno del fraccionamiento, haya sido perforado y habilitado 

únicamente para dotar de agua corriente al vecindario; a pesar de que la presidenta 

municipal de aquel entones —Victoria Labastida— aseguró que el bien proveería de agua a 

cuatro colonias contiguas más y no sólo a Nueva Tangamanga (Cf. Diario del Sur, 2009, 12 
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de noviembre). Recordemos, primero, que fue INTERAPAS, organismo 

intergubernamental que gestiona la cuenca de la región, quien excavó dicho pozo, con 

dinero municipal40, durante 2009, o justo antes de que diera inicio la construcción de 

Nueva Tangamanga. Es decir, la obra AGUAJE II se planeó casi simultáneamente al 

conjunto habitacional. 

En segundo lugar, la nota periodística ya citada, afirmaba que el pozo beneficiaría a 19 

000 habitantes de las colonias Satélite, Lomas de Satélite, El Aguaje, Simón Díaz y Nueva 

Tangamanga. No obstante, el testimonio de una de las vendedoras de casas del complejo 

parece contradecir los discursos de la otrora presidenta municipal, desprendidos de tal 

noticia. La interlocutora aseguró que en el fraccionamiento no faltará agua, porque se 

construyó “un pozo exclusivo” para su abastecimiento, razón por la que tampoco fue 

necesario construir las casas con aljibes o tinacos (junio de 2013). A esto se suma que parte 

del discurso de marketing del vecindario promueve el sistema electromecánico del pozo 

como una bondad más del fraccionamiento; el “sistema de agua a presión”. Finalmente, se 

comenta entre vecinos que el pozo sólo dota del servicio al fraccionamiento.  

A la fecha, todavía no nos ha sido posible saber con claridad cuál de los dos discursos 

es el verdadero. Pero de saberse que el pozo sólo entrega agua corriente a Nueva 

Tangamanga ¿Estaríamos hablando de otro caso de uso de recursos públicos para beneficio 

exclusivo de un constructor y de sus consumidores? De hecho, una noticia de agosto de 

2015 documentó una manifestación —o piquete— de vecinos de una de las colonias 

mencionadas arriba (la colonia Simón Díaz), precisamente por falta del servicio de agua 

                                                 
40 El costo por su perforación fue de casi tres millones de pesos (Ibíd.). INTERAPAS también 

ejecutó la habilitación electromecánica del pozo, equipamiento que significó una inversión de 
millón y medio de pesos (INTERAPAS, 2011, 4 de abril).    
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durante dos semanas seguidas (La razón San Luis, 2015, 6 de agosto), de manera que la 

segunda versión parece más cercana a la realidad. 

Agreguemos que, en la ciudad, se tiene una ley de veda de alumbramiento de nuevos 

pozos que prohíbe este tipo de obras hidráulicas desde 1961 (México, Diario Oficial de la 

Federación, 1961, 31 de junio). Claro está que no es posible construir un fraccionamiento 

sin agua corriente, de ahí que desde 2003 a la fecha se hayan perforado más de treinta 

pozos en la ciudad (INTERAPAS, 2013c)  Pero ¿esto justificaría la construcción de un 

pozo exclusivo para un solo fraccionamiento de, más o menos, tres mil habitantes, mientras 

que en colonias contiguas se siguen teniendo problemas de abasto? Además ¿Qué tan 

dañino puede ser para la ciudad, en términos ambientales, seguir alumbrando pozos 

profundos en un acuífero sobreexplotado, como el de San Luis, para regar los jardines 

diariamente, y llenar las albercas o piletas, construidas para fines meramente recreativos, 

de fraccionamientos como Nueva tangamanga? 

En resumen, al menos las reformas a reglamentos de construcción para la reducción 

de cobro de impuestos por obra (como en el caso de la reducción de tierra de donación, de 

la constructora a municipio),  las exenciones de impuestos (como en el caso de la 

construcción del drenaje del conjunto habitacional) y las omisiones de ciertos postulados 

de la reglamentación local vigente (el caso de las calles cerradas “provisionalmente” , las 

áreas de donación  y el trato poco pensado a la ley de veda de perforación de pozos para la 

habilitación del fraccionamiento en términos de infraestructura hidráulica), fueron las 

estrategias de apropiación-sustracción territoriales implementadas por la administración 

pública local, de forma evidente, para el beneficio de una empresa privada. 

Hasta aquí, y mediante mi caso de estudio, he hablado del uso de las asociaciones que 

se dieron entre el sector público y privado para fortalecer el acaparamiento de plusvalor vía 
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la urbanización —fenómeno entendido en este trabajo, como la práctica de producción de 

bienes urbanos—, y de técnicas de aprovechamiento de diseños globales, en lo local, para 

el lucro. Ahora bien, gracias al aprovechamiento de las reformas a La ley de régimen de 

propiedad de condominio (2005) —que sin lugar a dudas se enfocan a la promoción de 

fraccionamientos cerrados en la ciudad— la constructora pudo concretar alianzas 

estratégicas con otras empresas para reducir riesgos de especulación y para extender sus 

proyectos rentables más allá de la producción, hasta el consumo del vecindario; o hasta la 

mercantilización y uso de sus bienes, servicios y lugares. 

Por ejemplo, el vecindario se pudo integrar, por beneficio de las reformas de 2005, al 

régimen de propiedad de condominio desde antes de que fuera habitado; privilegio que 

pertenecía, antes, sólo a los propietarios de una vivienda en un conjunto habitacional y no 

—empero— a los constructores. Además, la constructora pudo contratar por outsourcing a 

otra empresa (Benavente S. A.) para que fungiera como administradora  del 

fraccionamiento desde antes de las casas tuvieran propietarios y por tiempo indefinido. A 

su vez, ésta última —la administradora—; por función de estos cambios legales, pudo 

contratar apriorísticamente, y en un primer momento, servicios de seguridad privada y 

mantenimiento para los nueve cotos del fraccionamiento, sin la necesidad del 

consentimiento de algún vecino. En pocas palabras, estos servicios de gestión fueron 

ofrecidos como parte del paquete integral “Nueva Tangamanga”. Hoy día, al comprar o 

rentar una vivienda dentro del vecindario, los vecinos aceptan la provisión de dichos 

servicios por tales empresas.   

Pero la historia local de ayuda mutua para la urbanización rentable que estoy tratando 

de contar en este apartado no termina aquí. La asociación de una empresa que vende los 

servicios de cable, telefonía e Internet en la ciudad, con la constructora, también tuvo 
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efectos en la producción de Nueva Tangamanga, y en el consumo de su espacio urbano del 

que son partícipes sus habitantes. Dicha empresa (Cablecom) construyó —en el 

fraccionamiento— la infraestructura subterránea de cableado necesaria para llevar estos 

servicios a los vecinos. De tal suerte que uno como habitante de cualquiera de los nueve 

cotos del conjunto, no puede contratar tales servicios con otra empresa, a menos que estos 

sean proveídos por medio de antena satelital; es decir, siempre y cuando algún vecino no 

utilice su infraestructura.  

En el coto donde yo habité un año, la gran mayoría de las casas contrataron a dicha 

empresa para obtener sus servicios. En mis caminatas dentro, y platicando informalmente 

con algunos vecinos, durante este periodo de tiempo, sólo pude contar cinco antenas de la 

otra empresa permitida (Axtel), de las ciento veintiséis posibles —si restamos las doce 

casas que permanecían ociosas, o sin habitantes o usadas para otros fines o en renta— en el 

coto.  

Por otro lado, dicha empresa de cable utilizó las viviendas muestra con las que se 

promueve vía la venta directa al fraccionamiento, para construir algunas de las imágenes 

publicitarias que promueven sus servicios (en ellas se muestra a familias viendo la 

televisión dentro de las viviendas más caras de Nueva Tangamanga). Además, tal 

asociación pudo comprobarse cuando yo mismo contraté los servicios de cable e Internet 

con dicha empresa. Los técnicos que trabajan para la misma me comentaron que, como el 

fraccionamiento fue construido exclusivamente para que la empresa de cable trabajara ahí, 

yo no podía contratar tales servicios con otras empresas, si éstas últimas utilizaban la 

infraestructura de cableado. 

Ahora bien, la empresa que concreta las ventas del fraccionamiento, vía la venta 

directa (Inmobiliaria Celis), u ofreciéndolo a los clientes potenciales de viva voz, asociada 
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para tales fines con la constructora, también se ha valido de sus alianzas para mantener 

consumidores cautivos de sus propios servicios. Por un lado, los vendedores explican todas 

las bondades que ofrece el fraccionamiento a sus clientes potenciales; por otro le ofrecen a 

los compradores sus propios servicios de gestión de arrendamiento; razón por la cual casi 

todos los contratos de renta que se firman ahí se encuentran mediados por dicha empresa 

(ver capítulo III, apartado cuatro). 

Finalmente, al construir el vecindario, también se construyó un mini-súper de 

franquicia, que vende productos de consumo cotidiano, justo en la entrada del  

fraccionamiento. Esto significa ganancias seguras para dicho mini-súper, si consideramos 

que prácticamente todos los vecinos de Nueva Tangamanga y algunos vecinos de “afuera”  

compran ahí lo necesario para sus fiestas y para su consumo del día a día.  O como observó 

una habitante del conjunto habitacional a través de Internet: “Súper tranquilo y Bonito el 

lugar, lo malo es que alrededor o saliendo del conjunto no hay nada cerca para 

comprar[,] solo hay un OXXO [el minisúper] (2014, enero, vía Google).” 

Procesos que  vinculan  la urbanización rentable con el consumo del vecindario 

 

Tratamos de mostrar arriba cómo Nueva Tangamanga ha sido un proyecto de urbanización 

erigido a través de alianzas estratégicas entre empresas. Ahora, para que el proyecto fuera 

rentable en beneficio del grupo de ciudadanos productores que ahí operan, necesitó de la 

respuesta favorable, de ciudadanos consumidores, al vecindario ofertado como mercancía. 

¿Cómo es que se ha podido lograr que el proyecto fuera consumido por los propietarios y/o 

vecinos del fraccionamiento? Debemos ser enfáticos en lo siguiente: en este caso, la acción 

de compra de los clientes estuvo lejos de ser impuesta.  
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En contraste a la idea de imposición, los siguientes procesos relacionados con el caso, 

sugieren que la vinculación entre los fenómenos “urbanización rentable y consumo de la 

ciudad” se encuentra mediada por representaciones sociales respecto a cómo enfrentar 

satisfactoriamente “lo vecinal”.  Es decir, tanto el mercado que atacan dichas empresas, 

como el consumo de sus productos —defenderemos—, se sustentan en éstas. Para hablar en 

extenso de lo anterior, haremos referencia a tres procesos identificados por medio de la 

etnografía:  

Uno,  trataremos de mostrar que la legitimidad moral de la constructora para hacer 

ciudad (como empresa socialmente responsable y de alta calidad) influyó en el éxito 

comercial del vecindario —o se aprovechó para que la empresa se auto-representara como 

experta en lo urbano y en lo vecinal. Dos, haremos referencia a cómo la segmentación por 

nicho de mercado es, simultáneamente, una estrategia para expandir capital a través de la 

idea de asenso social, y un valor importante para varios de los propietarios y/o vecinos del 

fraccionamiento. Y tres, mostraremos cómo la estrategia de la venta directa, influyó en el 

conocimiento que adquirieron los vecinos sobre las promesas y garantías de valor que 

ofrece este grupo de empresas con su paquete integral para enfrentar lo vecinal. Sin más, 

damos paso a dichos procesos. 

 

Proceso uno: Legitimidad para hacer y vender. La empresa constructora de Nueva 

Tangamanga nace en el seno de la tercera generación de una familia de fuertes empresarios 

potosinos dedicados a promover el desarrollo local y el altruismo. A partir del acaecimiento 

de sucesos incontrolables —trataré de mostrar—, tal parentesco podría significar una carga 

pesada para el nuevo Pater Familias de éste emporio empresarial; o sea, para el empresario 

joven más fuerte de ésta familia, y constructor de nuestro caso de estudio. No obstante ésta 
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presión reciente, el ser parte importante de dicho tronco —se defenderá— fortificó al 

constructor en cuestión, en años anteriores (incluido el periodo de cinco años que duró la 

construcción de nuestro vecindario), en su legitimidad como actor local para “hacer y 

vender ciudad”; 

Así, y de forma similar a lo que Lomnitz mostró en su trabajo Los Gomez (1974),  —

pero dándole un matiz socio-espacial—, o al trabajo de Celis (2010), que abordó agentes de 

poder en la urbanización de Zapopan, Jalisco, se plantea que la producción y venta  de 

nuestro vecindario, es el resultado de una clara homología entre parentesco y 

urbanización rentable que toma en cuenta el consumo de sus productos. El parentesco, 

aquí, trataré de defender, deviene en legitimidad para la producción y venta de ciudad. Para 

ilustrar esto, mostraré a continuación algunos datos recopilados a lo largo de mi trabajo de 

campo y en consultas a fuentes de diversos tipos. 

La constructora de nuestro vecindario tiene, dentro de éste, un pequeño contenedor que 

recoge ropa usada para donarla a familias pobres. Está ubicado en las calles cerradas 

“provisionalmente” que conectan al fraccionamiento con el resto de la ciudad. Dicho 

contenedor, que se utiliza activamente por algunos vecinos del fraccionamiento para apoyar 

tales fines, es parte del trabajo altruista de la empresa, enfocado a dos acciones concretas; a 

saber, al cobijo en invierno de familias de escasos recursos y a la alimentación de niños en 

condiciones de pobreza alimentaría. A su vez, y además de su función evidente, considero 

que éste pequeño contenedor es una acción que la constructora implementó en dicho 

territorio —una técnica territorial—; que se suma a otras, para dotarse a si misma, o 

enchaparse con “valores humanistas”; mismos que han sido retomados de sus 

predecesores familiares.  
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Sumemos a lo anterior, una lamentable contingencia acaecida recientemente, y las 

reacciones de los vecinos de mi caso de estudio ante ésta. A la muerte del padre del 

constructor de nuestro fraccionamiento cerrado (el empresario Vicente Rangel Lozano), 

ocurrida de manera abrupta en 2014, varios habitantes de Nueva Tangamanga (contamos 

ocho en total) mostraron sus condolencias para con la familia del constructor de su 

vecindario a través de Internet. Alguna vecina la caracterizó, por ejemplo, como “una gran 

perdida para San Luis y para el país”.  

Pues bien, lo que manifiestan estos datos es que la empresa en cuestión cuenta con 

cierta legitimidad local —fundamentada en el altruismo y en la promoción del desarrollo; 

reforzada por el parentesco de su dueño con las otras dos generaciones de empresarios de 

su familia —; y que ésta aura, específicamente, se ha colado hasta las racionalidades de 

algunos vecinos del fraccionamiento. 

Dicta el slogan principal de la constructora que “la calidad y el prestigio los 

respaldan”. Esta retórica publicitaria no ha sido solamente apropiada por algunos vecinos 

de Nueva Tangamanga. De hecho, considero que el vínculo de este isomorfismo de 

pensamiento se encuentra en los empleados de la constructora. Actores que promovieron 

dichos valores directamente a los vecinos (particularmente aquellos vendedores del 

fraccionamiento que trabajaron hasta 2014 en los puntos de venta del vecindario, o retials).  

Los discursos de algunos de los trabajadores de la constructora se envuelven, empero, con 

éstas propiedades o valores, como he podido constatar. Consideremos que algunos de sus 

empleados, como el arquitecto en jefe del proyecto “Nueva Tangamanga”, o, reitero, los 

vendedores del mismo, defienden el trabajo de urbanización de la empresa; claro está, 

integrando a estos procesos, sus propios intereses. El arquitecto del fraccionamiento, 
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comentó al respecto, en una reunión a la que asistí como estudiante de arquitectura, lo 

siguiente: 

 

Éste proyecto es de la familia de los Rangel que sabe como se hacen las cosas y con calidad. Lo 

que recomiendo a los arquitectos que apenas se van a titular es que cuando agarren trabajo es 

que se pongan la camiseta de la empresa [sic]. Porque ellos saben como moverse para hacer 

proyectos y si uno trabaja bien, lo siguen considerando (diciembre de 2012). 

 

Por su parte, los vendedores del proyecto, de interacción directa con el cliente, mencionan 

que el vecindario en cuestión es un proyecto de calidad, y que ésta se fundamenta en una 

larga producción familiar de vecindarios; algunos de estos —me comento uno de ellos en 

febrero de 2014— “de los más exclusivos de la ciudad”. Se mencionaba lo anterior, si uno 

iba a echar un vistazo al fraccionamiento en calidad de potencial comprador o arrendatario.  

Ahora bien, cabe comentar que el conjunto de empresas del padre y del constructor de 

nuestro vecindario (todas, parte del corporativo Valoran) promueven estos valores —

desarrollo y altruismo— constantemente a sus trabajadores, por medio de una suerte de 

“rituales empresariales”. Se realizan carreras de beneficencia, talleres y colectas, donde 

compiten sus trabajadores por lograr objetivos de cooperación laboral y beneficencia. 

Todos estos eventos se anuncian en las páginas oficiales de las asociaciones no lucrativas 

que conforman tal conglomerado.41 

Reitero, ésta historia de altruismo y urbanización rentable no nace con el empresario 

constructor de nuestro caso de estudio (Vicente Rangel Mancilla). Se remonta a las muchas 

labores altruistas y empresariales que su padre y su tío abuelo trabajaron durante su vida. 

                                                 
41 Ver por ejemplo la página de Faccebook de la asociación matriz del corporativo: 
facebook.com/nutriendo.fan (consultada en diciembre de 2014) 
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Así lo muestra la autoconstrucción retórica de la pequeña fundación de beneficencia de la 

constructora de Nueva Tangamanga, que tiene como misión la de sumarse a las actividades 

de otra fundación más grande, misma que perteneció, hasta hace poco (de 2006 a 2014), al 

padre del constructor —como se afirma en su pagina de Facebook.42 Por su parte, ésta 

última fue creada y gestionada, desde 1985 y hasta 2006, por el tío abuelo de quien erigió 

Nueva Tangamanga (El Ingeniero Mario Lozano González). La historia de éstas dos 

asociaciones civiles altruistas me ayudarán a analizar tal proceso de legitimación moral 

para hacer y vender ciudad, por la vía del parentesco y a hilar estas tres generaciones de 

empresarios. Un video en Youtube construido para hablar de tal historia, me dará pié a 

describir su genealogía, misma que simultáneamente —fundamentaremos— presiona y le 

da poder a dicho constructor y a sus proyectos en la ciudad. 

Según el video,43 en 1985, el tío abuelo del constructor de nuestro vecindario, también 

empresario, suma a sus extensas labores de promoción de la educación local y del altruismo 

—labores de construcción, como el video comenta, “de capital intelectual”—, la de la 

fundación de una nueva asociación de beneficencia dedicada a la alimentación de niños, 

habitantes de zonas despreciadas de la ciudad de San Luis Potosí, mediante la donación 

desayunos gratuitos a escuelas preescolares. Además, tal fundación promueve, desde 

entonces y hasta ahora, “la educación para una alimentación sana”. A raíz de su muerte en 

2006, el sobrino de dicho empresario “toma la batuta” de tal fundación.  

Ahora bien, la promoción de “valores humanos”, de este segundo empresario —sobrino 

del fundador— a sus hijos, logró que el mayor de éstos cinco, fundara de forma paralela a 

ésta, su propia asociación de beneficencia, vinculada a sus propios proyectos empresariales. 

                                                 
42 Facebook.com/fundaciónranman (consultada en diciembre de 2014) 
43 www.youtube.com/kjdfhgkdfjghd (2014, consultado en diciembre del mismo año). 
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Esto lo afirmaba la página oficial —ahora fuera de la red— de dicha fundación de menor 

envergadura. Recientemente y con el abrupto fallecimiento de su padre, el constructor de 

nuestro caso de estudio ha tomado el control de dicha fundación —razón por la cual éstas 

dos trabajan, ahora, de forma hilada—; así como también se ha convertido en el apoderado 

de las empresas lucrativas de su padre, mayormente enfocadas a la urbanización lucrativa.  

Hablemos entonces, primero, de la labor en vida del tío abuelo del constructor de 

nuestro caso de estudio. Sabemos de su trabajo empresarial y humanista porque, el 

prominente empresario, ganó varios premios póstumos por dichas acciones. Uno de estos, 

fue entregado por una institución educativa privada de nivel superior —el Premio Garza 

Sada 2012, otorgado a potosinos destacados. Su trabajo, mayormente, se situó en las 

ciudades de Culiacán y San Luis Potosí. El tío abuelo del constructor de Nueva 

Tangamanga, según el informe de este premio, fundó al Partido Acción Nacional (PAN) en 

el Estado de San luis Potosí. Creó periódicos locales aún produciendo noticias hoy día. Fue 

socio y apoderado del Hogar del Niño, institución dedicada a dar asilo, sustento y 

educación a niños huérfanos, aún hoy en acción. Trabajó como asesor de empresarios por 

medio de su gestión como director de varias instituciones, como CANACINTRA (Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación). Fue fundador, también, de instituciones 

educativas de nivel secundario, medio superior y superior, todas éstas de raigambre 

religiosa; específicamente, católica.  

La historia continúa con el sobrino del empresario anterior y padre del constructor de 

nuestro caso de estudio. De éste sabemos precisamente por su abrupto fallecimiento y por 

sus diversos trabajos de urbanización y altruismo. A raíz de su muerte, varios periódicos 

locales, incluyendo uno de los que fundó su tío, afirmaron, entre otras cosas que, como 

pocos empresarios locales, dicho empresario “supo llevar a San Luis Potosí a un desarrollo 
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acelerado y pujante” (Monreal, 2014, 5 de junio). Tan es así, que fue llamado, durante la 

antigua administración federal del país, “el constructor del sexenio” (Idem.), precisamente 

por los proyectos publico-privados que capitalizó en asociación con el gobierno federal de 

la administración pasada (2006-2012). 

Además de retomar la labor altruista de su tío abuelo, el grupo de empresas de su 

corporativo se dedicó a la producción de carreteras federales, estatales y municipales, 

simultáneamente; de una zona industrial privada con un interpuerto o aduana interna, en 

pleno centro del país, que posteriormente fue vendida a una empresa estadounidense y que 

le valió premios y el reconocimiento internacional como empresario, según comentan otras 

noticias (Codigo San Luis, 2014, 19 de diciembre); de conjuntos habitacionales cerrados en 

el poniente de la ciudad, algunos de estos, de los más costosos en el valle potosino (ver 

Capítulo I, apartado uno); entre otos giros (comunicaciones y comida rápida); a nivel 

nacional e internacional; como lo mostraba la página de Internet del corporativo (ahora 

encriptada, y consultada por mi durante julio de 2013). 

Finalmente, el constructor de Nueva Tangamanga e hijo del empresario anterior, 

distribuye sus prácticas urbanísticas y altruistas por el valle potosino, por otros Estados del 

país, y en Estados Unidos, en asociación con una empresa constructora, allá local. La labor 

de su única empresa —única, hasta antes de la pérdida de su padre— se enfoca 

principalmente en la construcción de fraccionamientos habitacionales cerrados y viviendas, 

como hicimos mención en el capítulo anterior. Así, la labor como constructor de 

fraccionamientos cerrados y de malls de quien ideó el caso que aquí se estudia en 

profundidad, ahora se suma a la gestión de todo el bagaje empresarial de su padre; 

altruismo y asociaciones empresariales incluidos; y al respaldo moral y redes de su tío 

abuelo. Mientras su padre continuaba con vida éste respaldo familiar, sustentado en redes 
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de relaciones sociales (con instituciones gubernamentales y con otras empresas), le ayudó a 

construir Nueva Tangamanga; y en general, a tener más oportunidades de entrar al mercado 

inmobiliario local, nacional e internacional con su propia labor urbanística. A partir del 

lamentable suceso, éste mismo respaldo podría significar una carga pesada en los procesos 

de pugna por el territorio urbano y urbanizable. 

En la misma producción informativa donde se habló del penoso hecho, se hizo hincapié 

en la presión que hoy enfrenta quien construyó Nueva Tangamanga para la continuación 

del proyecto familiar, enfocado a la promoción del desarrollo del valle potosino, a través de 

lo que Zizek (2011) llama el capitalismo con valores humanos. Esta presión se hizo notoria, 

tanto en medios que son críticos con el trabajo de la familia, como en otros que elogian sus 

acciones (uno de ellos fundado por su tío abuelo, como cité arriba). Algunos de los últimos 

mostraron frases como “esperamos que [su hijo] continúe la gran labor de este empresario 

visionario” (Monreal, Op, cit.).  Mientras que los primeros fueron más enfáticos en mostrar 

que “posiblemente, [el fallecimiento reciente de su padre] significará reacomodos en la 

industria de la construcción a nivel nacional” (Antena San Luis, 2014, 5 de junio).  

Sólo el tiempo puede revelar qué sucederá al respecto. Lo que parece interesante 

remarcar aquí, es que resulta evidente la gran dificultad que implica continuar con el 

proceso de expansión de capital en la economía de ladrillo. Ni siquiera una larga historia 

familiar de construcción de redes y legitimidad puede significar fehacientemente el éxito 

permanente de su descendencia. Tal vez por eso sea necesario para los empresarios buscar 

la manera de asirse a cierta seguridad, ya sea de forma legal o ilegal. 

 

Proceso dos, aprovechamiento de la idea de asenso social para producir y vender 

vecindarios cerrados a sectores no privilegiados de la población: Nueva Tangamanga —
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se tratará de fundamentar a continuación— ha sido todo un éxito comercial. Si bien el 

primer factor de su éxito —como describimos arriba— radica en un tipo de producción 

urbana asistido por redes de relaciones sociales que se tejen desde el parentesco local hasta 

los diseños económicos globales (legitimidad para hacer y vender); el segundo factor de su 

éxito se inscribe en el manejo del nicho de mercado que se atacó con el proyecto.  

Podemos afirmar que nuestro caso de estudio ha inaugurado aquí una manera novedosa 

de expansión de capital vía la “economía de ladrillo”. Como lo muestra el discurso de 

mercado del fraccionamiento,44 sus productores son sabedores de la preocupación existente 

en San Luis por lograr el asenso social —preocupación transversal a las clases sociales y 

no especifica de una en particular—; ligada a la intensión de acceso a un ambiente vecinal 

ordenado (“normal”) y a la inquietud por hacer una inversión “sólida” al comprar una 

vivienda. A partir de entender esas condiciones, la constructora y sus aliados han diseñado 

un proyecto inmobiliario que buscó compradores de menor poder adquisitivo en 

comparación a habitantes de otros fraccionamientos cerrados en la ciudad, pero de mayor 

capacidad económica que habitantes que sólo pueden costearse una vivienda de “interés 

social”. 

Consideramos que los siguientes datos pueden sustentar que Nueva Tangamanga ha 

sido un proyecto rentable: para empezar, el vecindario se ha convertido en una fórmula, 

repetida por la constructora, en cuatro ocasiones más; en Celaya, Querétaro, 

Aguascalientes y una vez más en el conurbano potosino; este último proyecto—hoy día en 

plena promoción— se anuncia con el siguiente slogan: “de los creadores de [Nueva 

Tangamanga]”. Es decir, nuestro vecindario se ha convertido en una especie de franquicia 

de conjuntos habitacionales; todos similares en cuanto número de viviendas por coto, 

                                                 
44 Para más información, ver Capítulo III, apartado tres. 
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dimensiones, diseño, costo, y en cuanto a que se promocionan como mercancías, se venden 

como co-propiedades en condominio y se les incluye, como parte del “paquete integral” 

ofertado, tanto bienes comunitarios, como el servicio de su gestión interna.  

Además, después de que se integró nuestro caso de estudio al mercado local, se dio una 

especie de boom de vecindarios similares en la ciudad, con precios en el mercado 

igualmente parecidos. De tal suerte que algunas de las estrategias de urbanización rentable 

que consideran las dinámicas de consumo de sus productos, propias del proyecto en 

cuestión, han sido emuladas por otras constructoras aquí.  

Se ha copiado, tanto la inclusión de “amenidades” o bienes comunes a vecindarios 

similares, como su discurso de mercado —a veces de forma descarada. Como me comentó, 

durante 2012, un ingeniero que trabaja para la empresa constructora, este vecindario fue el 

primero de su tipo en la ciudad; mismo que agregó una alberca o pileta, una terraza para 

fiestas y un gimnasio, por coto, a los bienes inmuebles de una co-propiedad habitacional. 

Hemos podido contar más de quince conjuntos habitacionales del valle, que se han erigido 

con estas características, después de Nueva Tangamanga. En el capítulo anterior 

mencionamos que también este vecindario fue uno de los primeros en hacer promoción 

fuerte de su mercancía por medio de todo un despliegue de marketing. 

En algunos de éstos fraccionamientos similares, de hecho, se ha repetido la fórmula  

(sabemos de al menos cinco) de incluir la gestión al paquete que se les vende a sus clientes 

—para que alguna empresa administradora se integre al vecindario sin que medie el 

consenso directo de los vecinos y cobre por estos servicios de manera casi-permanente; o a 

menos que sus habitantes se organicen para cambiarla por otra o por la autogestión—; y 

otras, como las de tejer asociaciones en cluster entre empresas constructoras y empresas de 

telecomunicaciones para construir la infraestructura subterránea afín en distintos 
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vecindarios y así acaparar este mercado en fraccionamientos cerrados específicos (se tiene 

el dato de un fraccionamiento de la competencia que ha seguido esta estrategia).  

Esto no significa, se remarca, que Nueva Tangamanga haya sido un proyecto original. 

En realidad, este vecindario es una especie de “versión económica” de conjuntos 

habitacionales más lujosos en el valle. Por ejemplo, mientras que la inclusión de dichas 

amenidades al vecindario ha sido pensándolas como comunitarias; en otros 

fraccionamientos cerrados más costosos de la ciudad, algunas casas cuentan con su propio 

equipamiento similar, pero privado; o bien, los bienes comunes de estos son más costosos; 

por ejemplo, tienen campos de golf (o son tipo country). 

Ahora bien, esta diferencia entre fraccionamientos cerrados “residenciales” y “medio-

residenciales”  también se hace notoria en representaciones atribuidas a Nueva 

Tangamanga desde “afuera”; ya sea desde “arriba” o desde “abajo” (en términos de poder 

adquisitivo) y que pueden contrastarse, para un mayor entendimiento, con representaciones 

recopiladas “adentro”. Se da por sentado que un ejercicio de comparación así, nos abre la 

posibilidad de: uno, dar una visión emic de la idea de clase social, y dos, de mostrar el 

lugar que guarda nuestro caso de estudio en términos connotativos de clase, respecto a 

otros fraccionamientos en San Luis capital. 

Se ha hecho mención en el capítulo anterior (apartado cuatro) que, en ocasiones, la idea 

de clase social se utiliza por los vecinos del fraccionamiento para darle fuerza retórica a sus 

discursos, devenidos de conflictos específicos. En relación al uso de la alberca comunitaria, 

dentro del conjunto —vale decir, un uso constante y no siempre en consonancia con el 

respeto al reglamento interno—, una vecina del Coto 5, en una junta interna que ahí se 

celebró en julio de 2014, comentó que, por el uso poco ordenado de tal bien, su coto 

“parecía Tepetongo”. La vecina hacía una alusión de clase con sus palabras. Tepetongo es 
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un balneario público en el estado de Morelos que tiene la fama de ser utilizado por 

personas de clase baja.  

En contraste,  un habitante de otro fraccionamiento cerrado al poniente de la ciudad —

donde sus viviendas tienen costos de tres millones de pesos, aproximadamente— me 

comentó lo siguiente, cuando le comenté que yo era vecino de Nueva Tangamanga: 

 

Donde vivo, cuando todos están peleándose en las juntas de vecinos luego dicen cosas como 

¡Ya por favor, tranquilos; ni que viviéramos en [Nueva Tangamanga] para actuar así! (Agosto 

de 2014). 

 

De manera que, mientras que en Nueva Tangamanga se ha hecho referencia a lugares como 

Tepetongo para marcar una diferencia de clase, en otros fraccionamientos más costosos del 

valle se ha mentado a Nueva Tangamanga con intensiones similares. Ahora, en otra 

ocasión (en enero de 2014), tuve la posibilidad de platicar del fraccionamiento que habité 

con una amiga que acababa de comprar vivienda en un fraccionamiento de interés social. 

Ella me dijo aquella vez que:  

 

Me hubiera aventado el paquete [Sic.] de pagar una casa en [Nueva Tangamanga], está muy 

bonito y se han de divertir mucho los niños[…] la verdad es que no me gusta donde vivo.45 

 

Lejos de tratarse de ciudadanos privilegiados, algunos de los propietarios de viviendas en 

Nueva Tangamanga —como lo constatamos al recuperar algunas historias de vida— 

provienen de familias humildes; como en el caso de dos habitantes, una del Coto 3 y otro 

del 7, que con mucho esfuerzo y toda una vida de trabajo (todavía ligada al modelo político 

                                                 
45 En mis vueltas al punto de venta del vecindario, que hacía para pagar mi renta mensual, pude 
platicar con dos clientes potenciales que optaron por no comprar ahí, porque estaba “muy fresa” 
(“cheto”) o por el precio. 
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del Estado Benefactor) han adquirido una casa en el vecindario. Algunos otros (la gran 

mayoría), decíamos en el Capítulo III, forman parte de familias jóvenes (con un hijo o sin 

hijos y de pareja de recién casados); son profesionistas, empleados de gobierno, de 

universidades o de la industria y adquirieron su vivienda por medio de créditos como 

INFONAVIT o FOVISSSTE. Créditos utilizados antes del giro neoliberal en el país, sólo 

para la compra de viviendas de interés social. 

Otros más, son empleados profesionistas en distintos sectores, algunos trabajan 

vendiendo automóviles o seguros, otros son operadores o encargados de control de calidad 

de la industria manufacturera; sus salarios varían aproximadamente entre los $20, 000.00 y 

los $40,000.00 mensuales. Salarios que, como pudimos recopilar en nuestro trabajo de 

campo (ver Capítulo V, parte tres), no están asegurados. La siguiente anécdota, creemos, 

nos ayuda a reforzar estos datos. Un habitante del Coto 5, en febrero de 2014, comentó con 

sarcasmo, a otros vecinos y a mi que: “en la Plaza Comercial Nueva Tangamanga 

deberían poner una casa de empeño para ayudar a los vecinos a pagar sus cuotas de 

mantenimiento.”  

Muchos otros habitantes del fraccionamiento cuentan con pequeños negocios propios; 

pondremos como ejemplo a una habitante del Coto 5, que tiene uno de los negocios más en 

forma de los que nos enteramos; a saber, una fábrica de muebles económicos y cuatro 

puntos de venta en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, catalogar a la mayoría de 

estos negocios, incluso como pymes, podría ser desmesurado; el término que mejor les 

podría describir sería microemprendimientos. Es interesante mencionar también que, 

dentro del fraccionamiento, existe una red bastante amplia de negocios informales y 

malabares económicos, de consumo entre los vecinos, que bien puede catalogarse como 

una especie de red de apoyo mutuo para sortear tribulaciones económicas.   
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Las trayectorias habitacionales de algunos de nuestros interlocutores nos pueden 

ayudar a dar un mapa más amplio del nicho de mercado que se atacó con el vecindario. 

Varios de los propietarios y vecinos (contamos al menos siete) habían vivido casi toda su 

vida en casas de interés social periurbanas; de tal suerte que no deshabitaron un lugar 

“venido a menos” para habitar otro de nuevos bríos, sino que su afán de acceder a un 

espacio de residencia  apreciado, o bien valorado, encontró una posibilidad en Nueva 

Tangamanga.  

Pongamos dos ejemplos: de manera sorpresiva, ya habitando yo el vecindario, uno de 

los vendedores que trabajaban ahí me reconoció; el vendedor resultó ser uno de los padres 

de familia de un  ex-compañero mío de la secundaria. Su hijo y yo íbamos a un colegio 

privado gestionado por madres y religiosas; uno de los colegios que fundó, por increíble 

que parezca, el tío abuelo del constructor de Nueva Tangamanga, ubicado en la colonia B. 

Anaya, en la periferia sur-oriente de la ciudad.  

Si bien era privada, la escuela contaba con precios accesibles para los habitantes de las 

colonias de interés social que la circundaban. Justo en dicha colonia vivían varios de mis 

compañeros de escuela, en viviendas de interés social. Seis fueron nuevamente vecinos 

míos en Nueva Tangamanga. Así, el vendedor aprovechó que varios de mis ex-compañeros 

ahora trabajan y ganan lo suficiente para costearse una vivienda ahí, y les vendió una 

vivienda en el fraccionamiento. El interlocutor me comentó (en diciembre de 2014) que él 

le había vendido casa a su propio hijo, a otros cinco de mis ex-compañeros, e incluso al 

padre de uno de ellos. Ellos habitaron prácticamente toda su vida en la colonia B. Anaya.  

Por su parte, un habitante del Coto 7 al que tuve la oportunidad de entrevistar 

formalmente en 2014, me contó su experiencia vivida al cambiarse de fraccionamiento. El 

interlocutor habito más de diez años un fraccionamiento de interés social y abierto (la 
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colonia “la Estrella”) en la periferia sur de la ciudad. En dicha colonia todavía trabaja una 

“calera” (fábrica de cal), cruza el Río Españita que estaba sin pavimentar en ese tramo, en 

ese entonces, y muy cerca de su casa se juntaba una pandilla. En sus propias palabras, este 

ingeniero de profesión percibió su cambio de domicilio como una mejora a su vida: 

 

Luego donde vivía, se llena todo de graffiti y es un desorden con las casas y todo el mundo 

haciendo lo que quiere, te rayan los coches y puro pleito con los vecinos […] si, aquí hay 

problemas como en todos lados, pero si uno se la pasa fijándose en eso todo el tiempo se 

amarga la vida […] Mira, a mi me gusta mucho leer […] leí un libro muy bueno que se acaba 

de escribir que recomienda no tratar de controlar todo, en mi coto ya se han hecho “bandos” 

(Sic.), ya sabes que unos jalan gente y son lideres y pues se hacen diferencias de pensar, pero 

está mucho mejor aquí que donde vivía, muchos de mis vecinos con los que me junto [aquí] 

que luego hacemos fiestas seguido son profesionistas y se platica muy ameno […]Desde que 

entré me encantó el lugar, como que me enamoré y ya no busqué mucho […] 

 

Como se puede constatar, la homogeneidad de habitantes que promovió la constructora 

con sus discursos de marketing, contrasta con la heterogeneidad de vidas de los vecinos. 

No obstante, la venta de un espacio donde —en discurso— viven personas “civilizadas” y 

“educadas”, parece haber obtenido dividendos por la vía del consumo del vecindario.  

 

Proceso tres: promesas y ganarías de valor. Como toda mercancía, Nueva Tangamanga se 

promovió mediante promesas de valor. Aunque se siguió toda una estrategia de promoción 

para enchapar al fraccionamiento; no tengo datos que muestren que tal despliegue 

publicitario —descrito en el capítulo anterior— haya concretado ventas. Todos los vecinos 

que entrevisté formalmente (siete en total), con la intensión de vincular tal campaña, 

directamente a su compra, comentaron no haber puesto demasiada atención en la 
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publicidad del fraccionamiento. No obstante, puedo defender con datos que la fuerte 

campaña de su promoción ayudó a hacer notar al vecindario en el valle potosino. En otros 

términos, la campaña hizo la labor de fuente secundaria de información. Por ejemplo, la 

promoción que se hizo directamente en empresas, universidades e instituciones de 

gobierno, ayudó a que algunos de los enterados se acercaran y compraran posteriormente 

ahí (se tienen datos de cuatro casos afines). Sumemos a lo expuesto, un testimonio que 

consideramos particularmente interesante. Me comentó un habitante del Coto 7 lo 

siguiente, al respecto del momento de su  primer acercamiento al vecindario:  

 

La verdad es que a mi no me interesa lo que dicen los anuncios; la verdad es que ni me fijé en 

su publicidad. Ya tenía la idea desde hace rato de comprar otra casa, porque no me gustaba 

donde vivía [fraccionamiento de casas de interés social en la periferia sur de la ciudad]. Un día 

iba hacia Plaza San Luis [mall ubicado al poniente de la ciudad] y vi el anuncio de que se 

vendían casas aquí afuerita […] Desde que entré me encantó el lugar, como que me enamoré y 

ya no busqué mucho […] Los vendedores me explicaron el concepto de [Nueva Tangamanga] 

y estuve de acuerdo con todos sus conceptos […] (Febrero de 2014). 

 

De este testimonio podemos hacer notar dos cuestiones más. Primero, que la estética del 

vecindario resultó un elemento importante en la acción de compra; y segundo, que la 

interacción directa entre vendedor y comprador, por medio de la estrategia de venta  

directa, reiteró los valores de tal discurso a sus clientes potenciales (como veremos en 

adelante).  

Mediante esta estrategia, lo vendedores enseñan, tanto los cuatro modelos de casas con 

viviendas tipo ya construidas, como las áreas comunes del vecindario. Se describe la 

diferencia entre las zonas más costosas de cada coto, que son las que se sitúan al interior y 

cerca de las áreas comunes, y las más económicas, o bien, las que colindan con los muros 
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perimetrales. Se explica también porqué las viviendas no cuentan con tinacos o aljibes y se 

comenta que es porque el fraccionamiento tiene con un pozo exclusivo para el uso de los 

vecinos. Se hace referencia muy marcada de los dispositivos de seguridad con los que 

cuenta el conjunto, se habla de las bondades del reglamento de convivencia (por lo que se 

dice, el lugar tiene un “ambiente familiar”) y se remarca que, para vivir ahí, se deben pagar 

cuotas de mantenimiento (por lo que se afirma que su aspecto de vecindario nuevo no 

demeritará a futuro). 

En los datos que mostraré en adelante, será posible observar toda una gama 

heterogénea de  racionalidades enfocadas a la percepción de Nueva Tangamanga como 

opción de compra; si bien, empero, heterogéneas; en mayor o menor medida apegadas a 

las ideas del discurso publicitario. Decíamos arriba, que la segunda fuente de información 

con la que se toparon los compradores potenciales fue precisamente la estética del 

fraccionamiento.  

Hemos descrito ya en el capítulo anterior el espacio concreto del vecindario. Aquí basta 

decir que se trata de un conjunto habitacional que por su aspecto integral contrasta con su 

entorno inmediato. Ahora bien ¿Cuáles han sido las reacciones de los compradores ante su 

diseño? Aquí traeré a colación, brevemente, dos. Un vecino del Coto 2 y colega mío de la 

universidad (diseñador industrial), me comentó que le había gustado el fraccionamiento 

porque era “estilo minimalista” (febrero de 2014). Por su parte, una vecina del Coto 5, me 

comentó lo siguiente, refiriéndose a la experiencia que vivió cuando se acercó por primera 

vez al conjunto: 
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Lo primero que vi fue la colonia fea [Sic.] de afuera, pero se me olvidó porque vi el camellón 

arreglado; entrando fue como estar en otro mundo, sentí tranquilidad y vi que tenían un [mini-

súper], me recordó al rancho de mis abuelos (abril de 2014). 

 

En los dos testimonios anteriores, ya es posible observar que el complejo denota por su 

aspecto, orden y uniformidad, en el entender de algunos interlocutores. Ahora bien, las 

reacciones ante las amenidades del conjunto habitacional también resultan interesantes de 

remarcar. Retomemos el testimonio de uno de los dos vecinos ya citados arriba y sumemos 

dos más, para hablar de este punto. Sobre gimnasio, me comentó el  habitante del Coto 7 

que: 

 

Cuando [los vendedores] me estaban explicando todo, yo pensé luego luego que me iba a 

ahorrar dinero porque antes tenía membresía en el Club La Loma [club deportivo privado 

ubicado en el poniente de la ciudad], es que mi hija hacía ejercicio en el club, pero cuando 

compré la casa ya no hubo necesidad de seguir pagando por eso […]  utilizo mucho la 

infraestructura de aquí, porque hago fiestas y reuniones seguido […]” (Febrero de 2014). 

 

Por su parte, un habitante del Coto 4, me habló del beneficio que significó para él tener en 

su vecindario terraza para fiestas  y alberca: 

 

[…] Compré [casa] sobre todo para mi hija y mi esposa […] por la alberca y el salón de fiestas, 

ya ves que no nos habíamos casado por la iglesia y aquí ya tuvimos salón para nuestra boda 

[…] (Octubre de 2013). 

 

A su vez, una habitante del Coto 6 me comentó lo expuesto a continuación, cuando le 

pregunté que opinaba del vecindario donde ahora habita: 
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Mira, yo pienso que aquí es como un fraccionamiento inteligente [Sic.], tenemos muchas cosas 

para ya no gastar en lo mismo en otros lados. Yo creo que fue muy inteligente poner alberca y 

gimnasio, además se ve muy bonito y le da otra vista a las casas (marzo de 2014). 

 

Estos testimonios ejemplifican que las amenidades fueron percibidas por algunos vecinos 

como bondades. Los entrevistados percibieron beneficios, incluso económicos, en su 

compra. Sin embargo, también pude recopilar un testimonio de una habitante del Coto 5 

(de 50 años de edad) que, si bien le gustó el fraccionamiento, no compartía estas ideas 

sobre la alberca, pues la consideraba “de mal gusto”, lo que muestra que no todos los 

vecinos compraron casa en Nueva Tangamanga para gozar de dichos beneficios.  

Decíamos en el Capítulo Tercero que las tres promesas de valor; ejes del discurso 

publicitario del fraccionamiento, fueron los conceptos discretos “bienestar, seguridad y 

plusvalía”. La idea de bienestar se vincula —en el discurso de mercado del vecindario, en 

los reglamentos de convivencia internos, propios de cada coto,46 y en las racionalidades 

contextualizadas de algunos vecinos— con las ideas de tranquilidad y orden.  Por ejemplo, 

el reglamento del coto que habité (Coto 5), contiene reglas como: terminar las fiestas a las 

23:00 horas; no llevar mariachi (serenatas) a las casas después de las 00:00 horas; no 

“echarse clavados” en la alberca, ni entrar a ésta con ropa no apropiada; no tener 

automóviles de visitas estacionados en las calles interiores de la co-propiedad; desactivar 

las alarmas de los autos; no pasear al perro sin correa y sólo sacarlo con la presencia de un 

adulto; usar ropa apropiada en el gimnasio, entre otras. Reglas que, vale decir, 

cotidianamente se rompen —tal vez, por tratarse de reglas notablemente exageradas. 

                                                 
46 Cada coto tiene su propio reglamento interno, aunque son muy similares entre si por haber sido 
diseñados por la empresa de administración que los gestiona y por tener como fundamento lo 
descrito en la ley de régimen de propiedad en condominio de 2005 vigente en la ciudad. 
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Sumemos a lo anterior, los siguientes datos extraídos vía campo. El presidente del 

comité de vigilancia47 del Coto 5, en una junta vecinal celebrada ahí, expresó lo siguiente, 

cuando hablaba de la necesidad de “aprender a usar” de manera apropiada las áreas 

comunes del coto que habita: 

 

Yo creo que todavía no hemos entendido el concepto de Nueva Tangamanga (Sic.), por que 

aquí es para vivir tranquilos y la verdad es que sigue habiendo violaciones al reglamento, yo se 

que muchos de nosotros es la primera vez que vivimos en un concepto así, pero parece que 

poco a poco vamos mejorando, aunque todavía nos falta (junta interna, Noviembre de 2013).  

 

Definitivamente la idea de orden como normalidad —como lo exponen Gravano (2014) o 

Girola (2008)—  se vincula a las ideas de “modernidad” y “civilización” en entornos 

occidentalizados. De tal manera que no es posible dejar sueltas las racionalidades de los 

vecinos sin hablar de que una cualidad importante de los espacios de modernidad (Carman, 

2008), es precisamente la de tratar de ser espacios que expelen el caos. ¿Habrá que 

preguntarse —como en su momento lo hizo Lefebvre— si lograr dicha expulsión de 

nuestras vidas en realidad es posible; sobre todo bajo condiciones económicas como en las 

que vivimos, que como decíamos en el capítulo II, se mantienen flotando sobre crisis 

constantes. 

Ahora, enfoquémonos en los siguientes ejemplos para hacer notar que el valor de la 

seguridad, promovido por la empresa desde su discurso publicitario y proyectado a su 

proyecto inmobiliario (por medio de los dispositivos de seguridad), resulta de una 

preocupación social simultáneamente legítima y exagerada. Sustentada, tanto en toda una 

                                                 
47 El comité de vigilancia es una figura jurídica que se utiliza para hacer contrapeso a la 
administradora y se forma por dos vecinos, el presidente y el vicepresidente, y otros colonos 
auxiliares (Cf. SLP, 2005).  
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dinámica social de miedo e incertidumbre “líquidas”, como en eventos desafortunados 

relacionados al crimen real —eventos que devienen de condiciones económicas 

estructurales y no de la maldad “del otro”. Mencionaré al respecto, primero, el testimonio 

de un vecino. Me contó un habitante del Coto 2 que, previamente a ser habitante de Nueva 

Tangamanga, él mismo había sido víctima de robo en su vivienda anterior, cuando habitaba 

una casa, arrendándola en la zona centro de la ciudad. La seguridad prometida vía su nuevo 

vecindario, fue determinante en su compra. 

Por otro lado, un evento que tuve la oportunidad de recopilar vía campo muestra la otra 

cara del miedo; la del miedo “líquido” (Bauman, 2007). En el Coto 6, un día de 2013, 

apareció allanada una casa vacía (u ociosa), y pintada por dentro con graffiti. Esto generó 

toda una polémica entre los vecinos respecto a la seguridad de su vecindario. Algunos 

habitantes culparon por los hechos a los vecinos de las colonias de afuera —colonias 

despreciadas, veremos en el Capítulo V, de la ciudad. Otros, hicieron notar que el 

allanamiento había sido perpetrado por jóvenes habitantes de Nueva Tangamanga. La 

empresa administradora del vecindario hizo explícito, en un comunicado formal enviado 

por correo electrónico, que no hubo la posibilidad de que alguien entrara desde afuera para 

divertirse dentro haciendo las pintas. El caso sigue sin respuesta concreta. No obstante, 

todo apunta a que, efectivamente, el desperfecto fue obra de niños, habitantes del mismo 

vecindario, y no de alguien de afuera. 

Ahora bien, al surgir ciertas contingencias dentro del vecindario, se ha hecho notorio 

que el aspecto ordenado y homogéneo del fraccionamiento se vincula, desde las 

racionalidades de los vecinos, al potencial aumento de precio de su casa en el mercado 

local; es decir, se liga a la idea de “plusvalía”. El siguiente testimonio da cuenta de forma 
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más explícita de lo anterior. Un habitante del Coto 3  me comentó lo que expongo a 

continuación, cuando le pregunté qué entendía por plusvalía: 

 

[…] La plusvalía de las casas se logra cuando, después de un tiempo determinado de que se 

vive en el fraccionamiento, sigue manteniendo su apariencia […] aquí y por los conceptos de 

[la constructora], se puede lograr la uniformidad. 

 

De manera que la preocupación por hacer de una casa una inversión segura para obtener 

dividendos económicos a futuro, se sitúa a la par de preocupaciones sobre el habitar la 

ciudad; por eso el caos urbano, además de denotar peligro, denota riesgos económicos.  

Cabe mencionar justo aquí, que estas racionalidades al respecto de la “plusvalía” —que 

dicho sea de paso, nada tiene que ver con el concepto marxista plusvalor—48 no han sido 

inventadas, de ningún modo, por los vecinos del fraccionamiento. Son los expertos en el 

mercado inmobiliario, o los vendedores de Nueva Tangamanga, quienes, tratando de 

incentivar la venta, han expuesto tales ideas a sus ahora vecinos. A esto se suma un entorno 

social que promueve las mismas ideas al respecto del consumo de la ciudad; del por qué 

nos conviene comprar vivienda nueva en fraccionamientos ofertados por la industria. De 

esto se habla en universidades, como en la que yo tuve clases de arquitectura, en revistas 

especializadas en la venta de casas, y desde el mismo gobierno, por ejemplo, a través de la 

Sociedad Hipotecaria Federal, que distribuye este tipo de información para “dar 

herramientas útiles a los compradores de vivienda” (ver por ejemplo: SHF, 2010). 

Desde que Marx hizo notorio que el valor de cambio de una mercancía no lo contiene 

ésta en si misma, y que, por el contrario, se trata de un valor socialmente atribuido y 

controlado, hasta estos tiempos, es posible hacer notar que la idea de “plusvalía” se trata de 
                                                 
48 Debo este dato a mi compañera Mónica Ramírez, también estudiante del DCS del COLSAN. 
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una impostura. La crisis inmobiliaria en España remarcó que las viviendas no siguen la ley 

de la oferta y la demanda (pues a pesar de que la demanda de vivienda fue mucha, éstas 

seguían y seguían subiendo de precio) y que el aumento en el precio de las casas —a pesar 

de verse como algo positivo por el grueso de la población— en realidad puede generar una 

burbuja especulativa; que ya reventada, provoca efectos socialmente devastadores.  

No obstante, ni estas promesas de valor de uso y cambio, ni el aspecto y equipamiento 

del vecindario, fueron lo únicos beneficios que se vendieron con el “paquete integral 

Nueva Tangamanga”, que pretende ser una herramienta para enfrentar preocupaciones 

sobre lo vecinal aquí y ahora. La integración del servicio de administración al proyecto, de 

forma apriorística, resultó para no pocos de los vecinos y/o propietarios, una suerte de 

garantía de valor a las promesas del discurso.  Para ejemplificar lo anterior y cerrar el 

apartado, baste mostrar un testimonio que se podrá vincular a lo que expondremos en el 

Capítulo V, apartado dos. Un habitante del Coto 2, ahora decepcionado por su compra —a 

tal grado que me comentó en una ocasión: “me gustaría vender la casa, pero no quiero 

hacerle esa grosería a nadie”—,  precisó en la primera de dos entrevistas que me hizo el 

favor de concederme, lo expuesto abajo: 

 

Cuando me comentaron que la convivencia estaba regulada por reglamentos internos y por una 

empresa que nos ayudaría a la convivencia pensé ¡Ahora si vamos a poder organizarnos!. 

Ahora veo que no es así […] yo soy antropólogo y trabajo el tema del territorio pero en otros 

lados y de grupos indígenas, se tienen muchos problemas de territorio en esos lugares, pero yo 

no me imaginaba que aquí también se podían tener problemas de tantos pleitos y de tanto robo  

(Enero de 2013). 
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Definitivamente, enterarse que alguien externo al vecindario ayudaría a las tareas de su 

gestión —claro está, con fines lucrativos—, incremento la posibilidad de que la 

administradora fuera aceptada por los consumidores y por la vía legal de la firma de 

contratos, a la par de la adquisición de la co-propiedad. Sin embargo, que el paquete 

funcione o no ya en la práctica (o se perciba ahora, por los vecinos, como una buena o una 

mala opción),  es cosa aparte. 

 

Representaciones sociales: servicios contra la incertidumbre vecinal 

 

En éste apartado presentaremos el análisis de los tres procesos que acabamos de exponer. 

En cada uno de éstos, hemos identificado representaciones sociales particulares del aquí y 

el ahora —aunque influenciadas por diseños globales— que sugieren vínculos 

significativos entre los fenómenos urbanización rentable y consumo de la ciudad, de 

incidencia en el espacio social vecinal analizado. Su exposición y análisis nos puede ayudar 

a sustentar nuestra hipótesis operativa a nivel del vecindario; la cual conjetura que el caso 

de estudio fue diseñado como territorio rentable; o bien, como una forma de reducir la 

incertidumbre empresarial, pensando, ya no sólo en las ventajas que supone la 

minimización de sus costos producción, sino también tomando en cuenta la dinámica de su 

consumo. Luego entonces, lo que nos interesa aquí, es dar cuenta del tipo de vinculación 

entre representaciones o imaginarios que sustentan a cada uno de dichos procesos 

socioeconómicos. 

  Para nuestro análisis, nos hemos enfocado en dos imaginarios por proceso, que hemos 

reducido a conceptos, y que, consideramos, les dan sentido; precisamente por tratarse —

como se ha intentado fundamentar en todo el capítulo— de ideas que remiten a 
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isomorfismos de pensamiento; o que vinculan los intereses de ciudadanos productores con 

los de sus consumidores, y que, fundamentalmente, tienen relación con imaginarios 

promovidos para sustentar políticas neoliberales —tal vez, como veremos, estos últimos, 

los que tienen más peso en las acciones de consumo aquí referenciadas; por sobre encima 

del discurso de mercado que se construyó para vender el fraccionamiento. 

Del primer proceso descrito, o donde se mostró que la empresa constructora cuenta con 

legitimidad moral para hacer y vender vecindarios, buscaremos el tipo de vinculación entre 

los conceptos “marca”  y “prestigio”.  Del segundo, que muestra el aprovechamiento de la 

idea de asenso social para producir y vender vecindarios cerrados a sectores no 

privilegiados de la población, extrajimos las ideas “Nicho de mercado”  y “expansión de 

capital”. Y del tercero, que da cuenta de cómo la venta de un paquete integral contra la 

incertidumbre vecinal mantiene consumidores cautivos de los mercados que atacan las 

empresas aliadas con la constructora, obtuvimos los conceptos “promesas” y “garantías”.  

Ahora bien, damos por sentado que la clasificación de tipos de vinculación entre signos 

que propuso el lingüista Alfonso Reyes (1997:29), nos puede ayudar a esta tarea. Reyes 

sugirió los siguientes tipos de vínculos significativos:  

• de causa a efecto (pólvora-explosión);  

• de medio a fin (brújula-navegación);  

• de contigüidad habitual por naturaleza (palabra-pensamiento); 

•  de contigüidad habitual por convención (bandera-nación);  

• de semejanza (original-retrato);  y  

• de analogía, (balanza-justicia).   
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Vale recordar, antes de dar paso al análisis, lo que menciona Carlos Reynoso sobre la labor 

de atribuir relaciones a dos o más conceptos (1986:7). Para el antropólogo, su vinculación 

depende, no de su naturaleza “en si”, sino  del análisis que se proponga. En efecto, 

necesitamos justificar el eje que vincula cada par de conceptos por separado. En otros 

términos, para que el análisis nos diga algo, necesitamos referir a las intencionalidades que 

sugieren su vinculación. Habiendo referido esto, demos paso al análisis del primer proceso. 

En párrafos anteriores tratamos de sustentar que el constructor del caso cuenta con la 

legitimidad moral necesaria para acceder privilegiadamente a recursos del valle potosino en 

afán de producir lugares urbanos. Ésta se sostiene —defendimos— en su historia de 

parentesco, que hila a tres generaciones de promotores potosinos del desarrollo local y 

empresarios. Su legitimidad le permitió, por ejemplo: acceder a algunas exenciones  de 

impuestos (como en el caso del drenaje) y a mantener las calles que conectan al conjunto 

habitacional con la ciudad, cerradas “provisionalmente”. Así, su historia de parentesco lo 

legitimó como ciudadano productor de ciudad. 

Defendimos, igualmente, que el constructor se ha valido de esta legitimidad para auto-

representarse como un experto en “lo vecinal” que erige espacios urbanos desde su 

“prestigio” —como dicta su slogan principal. De tal suerte que la imagen del constructor ha 

devenido en la marca de su empresa, misma que trata de sustentar su fiabilidad para vender 

espacio urbano consumible; o, en este caso, vecindarios —idea que, como tratamos de 

mostrar, ha sido reapropiada por algunos de los vecinos del caso estudiado. 

Entonces, nuestro eje de análisis para sugerir un vínculo significativo entre los 

fenómenos estudiados en este trabajo, y para este primer proceso, será la intencionalidad de 

presentar a la constructora como experta. La empresa, decíamos, no en pocas ocasiones se 

dice especialista en la producción de vecindarios; principalmente porque antes de 
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constituirse como tal, su dueño trabajó como director del corporativo de su padre (también 

constructor de vecindarios cerrados, de los más lujosos de la ciudad, otros equipamientos e 

infraestructura urbana). Además, esto tiene una notable relación con el contexto político y 

económico de la capital potosina en el presente. Comentábamos en capítulos anteriores, que 

en el tipo de urbanización “mercadista”, la iniciativa privada ha tomado el  papel 

protagónico en el hacer ciudad; papel que antes le correspondía al Estado.  

 Tomando en cuenta lo anterior, se sugiere que la marca, en este caso, se promovió 

como una especie de analogía del prestigio del constructor sustentado en su parentesco. 

Incluso el nombre de la empresa es un acrónimo de los apellidos del constructor. Es decir, 

la marca lo trató de representar y sustentar como experto. No obstante, otros dos tipos de 

vínculos entre conceptos también podrían encajar en el entendimiento de la relación 

conceptual que aquí se trabaja. De estos, el que consideramos más alejado, es el de 

semejanza. La idea de vinculación por parecido se aleja de la intensión de representación; 

mientras que la analogía sugiere que la marca de la empresa refiere a su legitimidad moral 

para hacer y vender. El más cercano sería la vinculación entre medio y fin. La marca podría 

ser vista también como el medio para reforzar la concreción de ventas. Pero si  nuestro eje 

de análisis es la figura del experto y no la meta del consumo el vecindario, que es posterior 

a la producción y a la construcción del discurso de mercado; entonces, consideramos que 

tipo de vínculo  se asemeja más a la idea de analogía.  

Del segundo proceso se enfatizó el nicho de mercado que se atacó con el vecindario. 

Como tratamos de sustentar, este fraccionamiento se promovió con imaginarios de clase 

similares a los que enchapan a fraccionamientos más costosos en la ciudad.  Pese a esto, se 

enfatizó que el fraccionamiento se trataba de una versión más económica, en relación a los 

anteriores —o “medio-residencial”. El discurso también promovió la reducción de los 
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vecinos a un “tipo deseable”—el vecino exitoso—; aunque la realidad vivida dentro sea 

mucho más compleja. Esta reducción fue apreciada como positiva por algunos de los 

vecinos al momento de su compra, principalmente porque la idea de éxito se ha vinculado 

—como hicimos notar en los testimonios de algunos de los interlocutores— a la búsqueda 

de espacios donde residan personas “educadas” o “civilizadas” y precisamente, porque 

parece una estrategia pragmática para atacar la incertidumbre vecinal que supone la acción 

de compra de una vivienda y del vecindario en el paquete.  

Resumiendo, el imaginario del asenso social se ha explotado satisfactoriamente, por la 

constructora y sus empresas alidadas, en otro nicho que no es el de los sectores 

privilegiados que habitan la capital potosina. En términos económicos, esto significa que su 

identificación por dicho grupo de  empresas ha servido para expandir capital de forma 

vertical a las clases sociales.  

Ahora bien, las ideas explotadas desde el discurso y reapropiadas por algunos vecinos 

no son exclusivas del vecindario, sino que parten del contexto cultural del valle donde el 

“orden como normalidad” es un imaginario fuerte que se busca directamente en los nuevos 

espacios de modernidad locales (Gravano, 2014; Carman, 2008), precisamente porque 

prometen un vecindario para personas “respetuosas”. En contraste, de ningún modo—

veremos en el siguiente capítulo— los conflictos se han exorcizado del vecindario. 

Entonces, nuestro eje de análisis aquí, será la intencionalidad de uso de la idea del 

asenso social para buscar compradores que pueden costearse algo más que una vivienda 

mínima, y que esperaron encontrar en Nueva Tangamanga vecinos respetuosos; valor que 

no promueven otras opciones en el mercado —como los fraccionamientos abiertos. 

Así, se sugiere que el tipo de vínculo significativo que refiera a este proceso sea el de 

medio a fin. La explotación de un nuevo nicho de mercado en la ciudad, vía Nueva 
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Tangamanga, obtuvo satisfactoriamente, la expansión vertical de capital. Consideramos que 

éste último fenómeno se trata de un fin y no de un efecto. Si el eje de nuestro análisis es el 

uso intencional de la idea de asenso social para expandir capital, entonces se trata de una 

relación teleológica y no de una desinteresada. Creemos que este vínculo también podría 

observarse desde el tipo significativo de contigüidad por convención. Pero consideramos 

más pertinente observarlo desde lo teleológico porque, si bien la conformidad de algunos 

vecinos con el discurso de clase que enchapó al vecindario es comprobable, observar ésta 

relación desde ésta interpretación alternativa,  parece dejar fuera la intensión de los 

productores del caso. 

Del último proceso, mostramos que la promoción de los cotos del conjunto habitacional 

como “paquetes integrales” contempló promesas (seguridad, bienestar y plusvalía) 

vinculadas de forma tautológica al aspecto y equipamiento del vecindario; y garantías 

(reglamentos internos prediseñados y la gestión, seguridad y mantenimiento del vecindario 

incluidas); ambas referidas tanto al valor de uso como al de cambio de la mercancía. Por 

esto, se puede afirmar que el sentido del fraccionamiento no se dejó del todo al azar, o a la 

interpretación completamente abierta de los compradores potenciales. En contraste, su 

sentido también fue diseñado. Ahora bien, tanto las promesas como las garantías de valor, 

apuntan simultáneamente, a ser herramientas: para lidiar con lo vecinal, y para mitigar la 

incertidumbre empresarial. 

Por un lado, los consumidores adquirieron parte de la co-propiedad por la vía de la 

compra porque vieron reflejados algunos de sus intereses en ésta. Si bien ha sido posible 

encontrar isomorfismos de pensamiento entre los discursos de mercado del fraccionamiento 

y los testimonios de algunos de sus vecinos, se debe remarcar que los datos no muestran 

que la interpretación del espacio por sus compradores haya sido controlada. Toda 
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interpretación —como vimos con ejemplos empíricos— siempre mantiene un juego abierto 

a las historias de vida, intereses y memoria de quienes perciben lo concreto de un lugar. De 

esto Moscovici era perfectamente conciente; de ahí su crítica a la relación sujeto-objeto. 

Pero él mismo sabía que nuestras interpretaciones, y sobre todo aquellas referidas a tópicos 

abarcados con poca profundidad por cualquiera, se encuentran influenciadas por actores 

que detentan legitimidad (Cf. 1986).49  

Definitivamente, la estrategia de venta directa ayudó a hacer del conocimiento de los 

vecinos estas promesas y garantías de valor; elementos de los que hoy se valen algunos de 

ellos, en momentos específicos de conflicto, para defender sus opiniones e intereses. Por 

eso algunos vecinos han hablado en varias ocasiones de “el concepto de Nueva 

Tangamanaga”, y en afán de exhortar a todos los vecinos a que sus acciones se acerquen a 

tales ideas. 

Por otro, las empresas asociadas a la constructora que se abocan a diferentes mercados 

dentro; hoy día y por esto, obtienen ingresos con poca incertidumbre de ahí. Este grupo ha 

reducido riesgos de especulación empresarial, controlando a su competencia directa, a 

través de la territorialización de sus respectivos mercados dentro del vecindario, y 

manteniendo a los vecinos del conjunto habitacional como consumidores cautivos de los 

bienes y servicios que ofrecen. Claro está, por la vía del consenso que supuso la compra del 

paquete integral. 

Está por demás decir que dichos usos mercantiles del territorio, devenidos de cambios 

legales recientes, beneficiaron a las empresas que otorgan sus servicios a los vecinos; pues 

de esta manera, se han saltado el engorroso paso de tener que emprender la búsqueda de 

                                                 
49 Aquí resulta paradigmático el imaginario de la “plusvalía”, que, como mencionamos, se trata más 
de un eufemismo para  atemperar la idea de la especulación inmobiliaria, que un conocimiento 
comprobable. 
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clientes. En Nueva Tangamanga, la venta de servicios ha quedado asegurada, o se ha hecho 

“sólida”, gracias al aprovechamiento de diseños económicos globales —que encallaron por 

acción de reformas a leyes y reglamentos locales relacionados a lo vecinal. Sin embargo, 

resulta menos evidente notar que esto también benefició a la empresa constructora.  

Específicamente, este aprovechamiento de las nuevas leyes para reforzar alianzas de 

apoyo mutuo entre empresas, ayudó a la constructora a vender casas. Gracias a todo lo 

comentado hasta aquí, el vecindario mantuvo el aspecto uniforme y homogéneo con el que 

fue construido, incluso después de cinco años de haberse habitado su primer coto; dato de 

fundamental importancia si mostramos que los imaginarios sobre lo vecinal ya no sólo 

tienen que ver con los riesgos que supone habitar cotidianamente la ciudad (inseguridad y 

contaminación, por ejemplo); sino que también se envuelven cada vez más en una 

racionalidad económica (por eso el aspecto del vecindario se ha vinculado a la idea de 

“plusvalía”). 

Nuevamente, se trata de imaginarios que sustentan políticas neoliberales. La delegación 

de potestades y responsabilidades a empresas es algo característico de la cultura de 

consumo, como fundamentamos en nuestro marco teórico. De tal suerte que ahora son los 

expertos en ventas y arrendamiento, gestión interna, seguridad y mantenimiento, los que se 

encargan de varias de las tareas que antes, o bien eran individuales, como el caso de dar en 

arrendamiento una vivienda; comunitarias, como tratar de hacer juntas para gestionar un 

vecindario; o públicas, como la seguridad o el mantenimiento de la traza urbana.  A esto se 

suma que el vecindario es habitado por personas que no cuentan, unos con el tiempo, y  

otros, ni con éste, ni con el apego al lugar, necesarios para centrarse en esas tareas. De 

manera que su consumo —sugerimos—  parece una buena opción. 
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Entonces, eje del análisis de este tercer proceso será la venta de potencia (Sennett, 

2006:130-133). La potencia hace que la mercancía no abarque, en específico, una u otra 

tarea, sino que ofrece todo un paquete para lidiar con problemas que se le relacionan —el 

sociólogo pone de ejemplo un automóvil “todo terreno”, vendido a urbanitas, o el Ipod. Por 

todo lo anterior, parece que podemos afirmar que el consumo de Nueva Tangamanga 

también ha sido incentivado con la potencia; principalmente, aquella ideada para lidiar con 

riesgos que atenten contra la mercancía ofertada. Pues bien, si la potencia es nuestro eje de 

análisis, proponemos que este proceso se vea como de tipo de contigüidad por convención. 

Las promesas y garantías no se hilan ni por lo causal ni por lo teleológico, ya que una no es 

la consecuencia de la otra, ni el medio la primera para llegar a la segunda; sino que ambas 

funcionan en cercanía para tratar de mostrar que el vecindario es una opción de compra que 

ayuda a lidiar con los problemas vecinales, sean estos de uso o de cambio.  

En resumen, defendimos aquí que la incidencia de los fenómenos urbanización rentable 

y consumo de la ciudad en el vecindario se han dado: por analogía, para referir al prestigio 

del constructor que lo legitima como productor y como proveedor de fraccionamientos; 

teleológicamente, para lograr el objetivo de la expansión vertical de capital; y por 

contigüidad, para reforzar promesas con garantías de valor de uso y cambio y reducir la 

incertidumbre empresarial. 

Finalmente, tenemos que subrayar que la estrategia de mercado utilizada para 

promocionar a Nueva Tangamanga, no ha sido, ni algo original, ni algo que funcionó por 

su misma fuerza. En primer lugar, esta estrategia de mercado parece una forma simple de 

“maximarketing”, término que se inventó en la década de los ochenta del siglo pasado (Cf.  

Rapp y Collins, 1994).  En el maximarketing se ataca un segmento preciso del mercado o 

de grupos de interés —como se hizo para promocionar Nueva Tangamanga—, pero 
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además, se busca constantemente a clientes potenciales, por medio, por ejemplo, del 

teléfono, y con la ayuda  del análisis de bases de datos.  En cambio, con la estrategia 

publicitaria de Nueva Tangamanga, se ha buscado a los clientes de manera mucho más 

intuitiva.  En segundo, los discursos que enchaparon a nuestro caso de estudio parecen no 

haber tenido mucha fuerza en sus ahora vecinos y/o propietarios; de ahí que algunos de los 

interlocutores comenten que ni siquiera les hayan puesto atención; al menos, empero, al 

momento de su acción de consumo. No obstante, las garantías de valor parecen haberse 

percibido como algo más útil por los interlocutores. Por lo anterior, y en tercer lugar, 

afirmamos que la lectura del espacio físico del fraccionamiento, por los consumidores en 

potencia, desde sus propias experiencias de vida, fue de mayor importancia para su acción 

de consumo que dichos discursos publicitarios. Lectura inmersa en todo un contexto 

cultural que parece legitimar los vínculos significativos entre urbanización rentable y 

consumo de la ciudad que analizamos aquí. 

A todo esto, cabe preguntarse ¿No será que la venta de vecindarios mercantilizados, 

muy a pesar de la rudimentaria estrategia de marketing que se usa en el valle potosino para 

promocionarlos, es exitosa por la importancia sociovital que tienen, no sólo como 

mercancía, sino como un lugar para habitar? ¿No será que su propia fuerza como 

significante del habitar se vincula, desde discursos neoliberales como el de la “plusvalía”, a 

la naturalización de su mercantilización? Presumiblemente, el vecindario mercantilizado 

guarda especificidades —que lo diferencian de otro tipo de mercancías— en el valle, y que 

lo hacen un negocio particularmente rentable. De éstas, trataremos de reflexionar, a la luz 

de nuestros resultados, en las conclusiones del presente trabajo. 

Cerraremos el apartado enfatizando de nuevo que Nueva Tangamanga resultó, sin lugar 

a dudas, un éxito comercial. Si por el contrario —empero— éste hubiera significado un 
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fracaso para el cluster de empresas que trabajan o trabajaron en el fraccionamiento, no se 

habría repetido a manera de franquicia en cuatro ocasiones más, ni se hubiera emulado por 

su competencia directa. Entonces creemos haber fundamentado que, además de ser un 

vecindario, Nueva Tangamanga es un territorio rentable, que ha reducido la 

incertidumbre empresarial satisfactoriamente.  

Incógnitas relevantes (futuras líneas de investigación) 

 

Para cerrar el capítulo, quisiéramos exponer brevemente algunos de los tópicos que 

consideramos interesantes y que han sido abiertos a partir de esta investigación, pero que 

por diversas razones, no se pueden abarcar en este documento. Este pequeño apartado nos 

servirá de antesala para tratar en profundidad, la segunda parte de nuestra pregunta general. 

Es decir, en el siguiente y último capítulo de la tesis, expondremos aquellos efectos de 

externalidad negativa que hemos podido identificar y que han surgido a partir de la 

producción, promoción y venta de nuestro caso de estudio y de sus servicios.  Sin, más 

demos paso a nuestras incógnitas relevantes. 

La primera que nos viene a la mente es la relacionada con el servicio del agua en este 

vecindario. Nos gustaría poder ahondar más al respecto en: uno, cómo se da la gestión del 

pozo; y dos, si existen diferencias de abasto entre los ciudadanos consumidores del 

“adentro” y los ciudadanos del afuera, que parecen ser no “consumidores” en el sentido que 

le dimos aquí; o bien, si existe una homología entre la territorialización del espacio urbano 

y entre el abasto de agua en esta zona. 

De igual manera nos gustaría abordar diferencias de acceso a los servicios de seguridad 

y el mantenimiento de vecindarios, comparando a los ciudadanos consumidores del 

“adentro” con los ciudadanos no consumidores del “afuera”. Sería interesante buscar cómo 
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lidian las colonias colindantes a Nueva Tangamanga con el abandono y la inseguridad; 

condiciones que parecen enfrentar sus vecinos.  

También nos gustaría ahondar más en el impacto de la construcción de nuestro caso de 

estudio en su contexto inmediato ¿fue un impacto positivo o negativo? O mejor ¿Qué 

fenómenos han tenido un impacto positivo y qué otros negativos en estas colonias a partir 

de Nueva Tangamanga? Igualmente sería interesante trabajar las percepciones desde 

“afuera” sobre el “adentro”; es decir, los procesos de “etiquetado” que probablemente los 

habitantes de estas colonias hacen de los vecinos de Nueva Tangamanga. Sería interesante 

contrastar el modelo de gestión del vecindario del fraccionamiento cerrado con las formas 

de organización de los fraccionamientos abiertos de afuera.  

También se podrían trabajar los datos sobre la cotidianidad vivida en Nueva 

Tangamanga —que hemos recopilado vía campo, y que hemos dejado fuera de nuestro 

trabajo por no relacionarse con la tesis— con la cotidianidad vivida en sus colonias 

colindantes.  Por ejemplo, mientras que usualmente los vecinos de Nueva Tangamanga 

utilizan con fines recreativos las calles que han sido cerradas y que son vía pública; afuera, 

es posible observar cómo el estacionamiento de las instalaciones de la FENAPO es 

utilizado por los vecinos de las colonias colindantes con fines similares. 

Sería muy interesante analizar en mayor profundidad la red de comercio informal que 

se ha montado dentro de Nueva Tangamanga y de la que hicimos referencia en el apartado 

dos de éste capítulo (proceso tres). Misma que surgió a partir de haber sido habitado. Sería 

bueno analizar, en qué medida se vincula ésta a la ayuda indirecta entre vecinos y a 

fortalecer lazos entre los mismos. También nos gustaría saber en qué medida se utiliza por 

aquellos vecinos que, por las condiciones económicas del presente y de aquí, han perdido 

su trabajo, o en qué medida dicha red servido de una fuente de ingreso primaria para lidiar 
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con estas condiciones. Podría ser que en realidad el fenómeno sólo sirve como una especie 

de fuente secundaria de ingresos para varias de las familias de NuevaTangamanga. 

Se podría estudiar de manera más profunda cómo es que las leyes que regulan las 

propiedades en condominio han sido modificadas para beneficio de las empresas. Parece 

bastante interesante poder asir con procesos empíricos cuál ha sido la influencia de la 

industria de la construcción local en estos cambios. Si bien —comentábamos en el primer 

apartado de éste capítulo— en la misma ley de régimen de propiedad en condominio se 

asegura que la industria de la construcción tuvo participación activa en las reformas, no se 

sabe con claridad quiénes fueron los ciudadanos que propusieron tales cambios y de dónde 

provino su inspiración; aunque presumiblemente, el modelo de gestión podría ser una copia 

“tropicalizada” de las Homeowners Associations de Estados unidos (Cf. Mckenzie, 1995).  

Desde una perspectiva histórica, se podría indagar en el proceso de cambio de uso de 

suelo del ejido Simón Díaz; a saber, de su uso agrícola a su uso habitacional, recreativo y 

comercial. Es por demás interesante hacer notar que en dichas tierras había “ciudades 

perdidas” que fueron desalojadas para construir las instalaciones de la FENAPO; y que se 

suman a la historia de construcción de vivienda de interés social y ahora de vecindarios 

cerrados en la zona.  La historia del ejido podría abarcarse desde 1962, a la fecha, pues 

desde ese año las tierras de éste lugar comenzaron a urbanizarse. 

En relación a la idea de consumo de la ciudad, sería interesante buscar en mayor 

profundidad,  qué otros servicios se tratan de territorializar mediante la construcción de 

vecindarios cerrados, similares a Nueva Tangamanga. Podríamos dar cuenta a escala 

urbana de cuántos fraccionamientos nuevos se han colgado algunas empresas para obtener 

automáticamente consumidores de sus servicios; o en que medida y con datos más duros, se 

consume la gestión de vecindarios en la ciudad. 
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Finalmente, esto también nos podría dar pié a un estudio del devenir de las periferias 

del valle o de sus límites como ciudad. Sería interesante abordar el fenómeno desde la 

constitución de los barrios indígenas o antiguas periferias, hasta las nuevas, a partir de 

indagar, por ejemplo en las cotidianidades, históricas y recientes, de las zonas limítrofes de 

la ciudad. 
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Capítulo V 

De la Nueva Tangamanga, o las implicaciones del vecindario-territorio rentable en San 

Luis Potosí (Análisis de externalidad) 

 

Resumen: Se muestran costos no absorbidos por los productores que le dieron forma al territorio 

rentable “Nueva Tangamanga” y que parecen haber sido externados a terceros. Es decir, se da 

cuenta conflictos devenidos de la mercantilización del vecindario que suponen —defenderemos— 

tanto la base de este sistema de producción, como contradicciones inherentes al mismo. 

Generalmente, la bibliografía enfocada a la producción de espacio bajo el régimen capitalista, ahora 

en su fase global, muestra procesos de “destrucción creativa”  al momento de la materialización de 

la “nueva geografía del poder” (Sassen, 2002) en distintas ciudades, por medio de cambios legales 

para que el capital especulativo trabaje, y de ahí, se hace un salto al movimiento geográfico de tales 

flujos y a las consecuencias que esto les trae a los distintos espacios urbanos (ej. lo que menciona 

Harvey respecto al caso de Buenos Aires a principios de siglo [Cf. 2013]). El capítulo, intuimos, 

abre la posibilidad de observar el proceso de producción espacial urbana bajo la globalización 

económica en lo local, justo después de la conformación de la nueva “geografía del poder” y antes 

del movimiento geográfico de capitales globales a otros espacios más redituables. Además, los 

datos suponen que dichas estrategias no son perfectas; de ahí que hayan podido detectarse 

conflictos que afectan directamente a las empresas que operan dentro del vecindario y que tratan de 

mantener consumidores cautivos.  Finalmente, se percibe un tipo de resistencia acorde a “discursos 

de mercado” y que difiere de las resistencias abiertamente anticapitalistas; a saber: la defensa de los 

vecinos de sus derechos como consumidores. 

“[...] como las habilidades personales que 

necesitaban tratar directamente con los 

problemas ya no están disponibles, y las 

soluciones aparecen exclusivamente en la 

forma de implementos mercantilizables o 

asesoría experta, cada paso sucesivo en la 

infinita solución de problemas, en tanto que se 

experimentan como otra extensión de la 

libertad, fortalece aún más la red de 

dependencia.”  

Zigmund Bauman (2005). 
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El vecindario en venta 

 

Según Cafferatta, “la externalidad es la transferencia, a otras personas o a la sociedad, de 

los costos [de una actividad económica] que no se han realizado para evitar perjuicios 

[…]” (En Benvenuto y Benvenuto, 2008:62). Ahora, decíamos en varios capítulos 

anteriores, que las actividades que suponen las relaciones sociales inscritas en la economía 

capitalista, constantemente se ven envueltas en fenómenos de externalidad. O bien, 

constantemente, se externan, bajo estas condiciones económicas, costos no realizados a 

terceros. A lo largo de este trabajo de investigación, hemos recopilado algunas 

implicaciones de externalidad, que suponemos como de tipo negativa o de perjuicio; y que 

se han originado por la producción, promoción, consumo, uso o gestión de Nueva 

Tangamanga. De éstas haremos mención en este último capítulo. 

Entonces, en éste y los siguientes apartados expondremos lo siguiente. Primero, 

algunos costos externados a los vecinos del fraccionamiento por algunas promesas de valor 

de la mercancía que en la cotidianidad no se han cumplido. Segundo, haremos mención de 

algunas implicaciones negativas, a los vecinos también, por el tipo de gestión que se ha 

vendido con el paquete integral “Nueva Tangamanga”. Tercero, se hará hincapié en las 

externalidades transferidas a la ciudad, por la producción, consumo y uso del vecindario. Y 

finalmente, mostraremos costos absorbidos por los trabajadores del vecindario que 

mantienen una interacción directa con los vecinos en la cotidianidad vivida ahí; es decir, se 

hará mención de aquellas externalidades que absorben los empleados de seguridad privada 

que laboran en el fraccionamiento y que no sólo se dedican a cuidarlo, sino que, además, 

tienen que lidiar con los problemas de la gestión interna. Para lo anterior nos hemos 
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acercado a distintos conflictos o problemas que se han suscitado en el espacio social del 

vecindario. 

Como tratamos de defender en el capítulo anterior, Nueva Tangamanga fue 

promocionado con promesas de valor que se vincularon de forma tautológica al 

equipamiento y aspecto del vecindario. Ahora bien, se ha hecho un esfuerzo por mostrar 

en este trabajo que su enchapado es una reducción de la compleja realidad de su espacio 

social; realidad que, se enfatiza, no solamente tiene que ver con sus espacios intramuros, 

sino que además se vincula de forma inexorable a su contexto inmediato, e incluso a la 

ciudad en general y a la economía global. De tal suerte que algunas de las promesas de 

valor que le dieron un sentido reducido, se han visto comprometidas por distintos 

conflictos que hemos podido identificar.  

Debemos remarcar que, a pesar de haber sido construido en una zona despreciada de la 

ciudad, nuestro vecindario pudo venderse con un mayor costo en el mercado que otras 

soluciones urbanísticas vecinas. Consideramos que esto muestra que el diseño apriorístico 

de su sentido, ayudó a omitir, en cierta medida, las connotaciones negativas o 

desventajosas previas del predio y a construirle unas nuevas de mayor apreciación e 

independientes a su ubicación en la ciudad. En otros términos, este modelo cerrado de 

habitabilidad, potenciado por la economía global a través de la nueva geografía del poder, 

ayudó a vender viviendas a urbanitas potosinos que, de haberse topado con un modelo 

abierto de vecindario, hubieran pensado dos veces su compra en la zona.   

Decíamos en el Capítulo Tercero, que nuestro caso de estudio fue promocionado como 

una zona virgen que había sobrevivido a la urbanización, y que por lo anterior, se ostentaba 

que tendría un ambiente sano y “verde”. Sin embargo, en la publicidad no se comenta que 

cerca del fraccionamiento, en algunos terrenos baldíos, se quema basura; no se dice que a 
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sus alrededores yace industria “no blanca” (las naves más cercanas son: industria de huevo 

de gallina, una acerera y una cementera); se omite el dato de que la avenida Rocha Cordero 

—la principal vía de acceso al caso— es una vía interestatal importante por donde pasa 

tráfico pesado y donde pudimos recopilar durante el periodo de observación participante, 

seis accidentes de tráfico, algunos con muertes y explosiones. Una avenida, 

definitivamente peligrosa, sin iluminación, en muy mal estado (con baches-hoyos), sin 

cruces peatonales y también, sin semáforos —o con un sólo semáforo que no funciona— 

en todo el tramo de más de diez kilómetros que va del sur poniente de la ciudad (Av. 

Chapultepec) a la Avenida Industrias. Finalmente, tampoco se menciona que a tan sólo a 

dos kilómetros del fraccionamiento cerrado pasa parte del cause abierto del Río Españita, 

utilizado por toda la ciudad como desagüe. 

La preocupación por acceder  una “vida verde” es primeramente, una moda global que 

también ha podido ser documentada dentro de Nueva Tangamanga. La siguiente anécdota, 

creemos, ejemplifica lo anterior. Durante el lluvioso año que  habité el Coto 5 —lluvioso, 

si consideramos que en años anteriores, la ciudad había sufrido una sequía—, las lluvias 

del verano de 2013 ocasionaron que el área de juegos infantiles se encharcara. En una junta 

vecinal de dicho coto, a la que tuve la oportunidad de asistir, una vecina expuso su 

preocupación por las “malas condiciones” en las que esa amenidad se encontraba. Al 

hablar del charco aquella vez, la vecina lo catalogó como una “fuente de paludismo”. En la 

junta se decidió por unanimidad gastar algo del dinero común para solucionar el problema. 

La administradora cobró, según se dijo en la junta, doce mil pesos para poner una plancha 

de concreto. 

Ahora bien, la búsqueda de un ambiente sano en nuestros tiempos, no sólo ha sido un 

efecto posmoderno (como diría Baudrillard) de la caída de todas las verdades. A pesar de 
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que hemos podido documentar casos francamente exagerados —como el que se citó 

arriba— y afines a esta preocupación; esto no significa que los problemas 

medioambientales no sean, más allá de las apariencias, reales. 

Remarcamos, la contaminación que se vive en la zona donde se inscribe nuestro caso 

de estudio, es también un problema dramáticamente real. Al habitar un año el 

fraccionamiento, pude percibir como un vecino más, que no fueron pocos los días en los 

que el olor a cañería era de verdad insoportable; incluso dentro de la casa que habité. Los 

vientos —al menos aún— no pueden ser controlados, y el olor del contexto inmediato del 

vecindario se filtra más allá de los muros.   

Se puede decir que la problemática citada en el párrafo anterior es una condición,  sino 

cotidiana, sí regular para el fraccionamiento; precisamente porque fue erigido en una zona 

pauperizada de la ciudad. Pero un día sucedió algo extraordinario que se vincula a lo que 

estamos tratando de defender aquí y que citaremos a continuación. A inicios de 2014, nos 

llegó una notificación a todos los vecinos del fraccionamiento, a través de la página oficial 

de Facebook, de uso exclusivo de los colonos. En la notificación se habló de tal 

contingencia que, a pesar de ser extraordinaria, a nuestro entender, no por eso es  menos 

grave.  Ahí se expresaba lo siguiente: 

 

Escribo para expresarles mi preocupación porque a [Nueva Tangamanga] lo ha invadido un 

olor muy extraño, que de seguro tiene que ver con el color amarillo del ambiente. Les externo 

mi preocupación porque no se si hubo un accidente en el circuito [exterior], o qué pasó. Me 

gustaría saber si alguno de ustedes supo por qué sucedió. 

 

A éste comunicado respondieron otros vecinos que no supieron de dónde había venido tal 

fenómeno. Unos comentaron que ese día les dolió la cabeza y a otros que se les nubló la 
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mirada. Una vecina más recomendó tener a la mano pastillas de naftalina por si esto volvía 

a suceder.  

Buscar un ambiente sano para vivir es, definitivamente, algo importante para todos. No 

se puede simplemente descartar la idea de la vida verde porque parece elitista. 

Definitivamente, preocuparse por esto es algo legítimo. La pauperización urbana es y ha 

sido un problema real; y la padecen, sobre todo, los estratos más bajos de la población; 

precisamente porque la rentabilidad se ubica, en una escala de valores, por encima de la 

habitabilidad, y porque se producen vecindarios en terrenos económicos para especular. 

Ahora bien, es interesante notar que Nueva Tangamanga no es un fraccionamiento 

habitado por “pobres urbanos”; sin embargo, tampoco es uno habitado por clases 

privilegiadas. 

Tratar de solucionar problemas complejos como éste por la vía de paquetes integrales 

para enfrentar lo vecinal, no parece la mejor opción. La contaminación es un problema 

complejo que tendría que solucionarse de forma integral; es decir, a nivel de la producción 

del espacio social, cambiando nuestras formas de organización y producción de sustento, y 

no con pseudo-micro ambientes. La promoción de vecindarios que, ostentan, dotarán de 

vida verde a sus clientes —y sobre todo aquellos erigidos en los traspatios del valle 

potosino—, parece más un juego retórico, un engaño o una impostura, que un valor 

realmente construido a través de un vecindario-mercancía. Hemos expuesto que de éste y 

otros imaginarios se ha valido el grupo de empresas que opera en nuestro caso de estudio 

para alcanzar sus intereses; pero esto no significa que en realidad, problemas como éstos 

que hemos expuesto, puedan ser controlados construyendo vecindarios. 

Por otro lado, en nuestro análisis anterior mencionamos que el imaginario de la calidad 

—que enchapó, junto con otras representaciones, al fraccionamiento— se vio reforzado por 
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el prestigio del constructor. No obstante, los siguientes datos muestran que esta promesa no 

se cumplió en varios casos. Por ejemplo, durante 2013, sucedió que, tras una pelea entre 

pandillas acaecida justo afuera de nuestro vecindario cerrado y en una colonia vecina, uno 

de los participantes en el pleito trató de escapar del problema, hacia adentro del 

fraccionamiento; específicamente, hacia el Coto 4. Así, el joven adolescente se brincó la 

barda y dio con el patio trasero de una de las casas de Nueva Tangamanga. El joven, 

empero, sólo tenía la intención de escapar de la situación. Pero no es el motivo de su 

acción lo que queremos resaltar; sino más bien lo que aconteció después, entre la empresa 

de administración y los vecinos. 

Ya hemos mencionado que el fraccionamiento se equipó con un conjunto de 

dispositivos de seguridad. De entre estos, se habló de las mallas electrificadas que se 

montaron sobre los muros perimetrales de cada coto. Pues bien, aquella situación mostró 

que este dispositivo no funcionaba en aquel coto. Por lo sucedido, los vecinos de esa parte 

del conjunto habitacional externaron sus preocupaciones y quejas a la administración. La 

respuesta que obtuvieron de la empresa fue que el problema había sido algo meramente 

coyuntural; o bien, que coincidió la falla del dispositivo con la contingencia.  

La representación de la calidad también se ha visto comprometida por la hechura de las 

casas. Un habitante del Coto 2 me comentó, en una entrevista que le hice a profundidad en 

marzo de 2013, por ejemplo, que a varios de sus vecinos se les había caído el aplanado del 

techo de sus casas, a cuatro años de que fueron habitadas. Otro problema similar fue el que 

ocurrió después de una lluvia de granizo, durante el verano de 2013. Parte de la publicidad 

del fraccionamiento, que se abocaba a mostrar las bondades de las viviendas, decía que los 

espacios interiores de las casas tendrían iluminación interior. Esta se logró con domos 

elaborados a base de policarbonato unicelular de baja calidad; ubicados en las escaleras y 
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en los baños. La granizada destruyó muchos de los domos en al menos treinta casas 

(incluyendo los de la que habité), y esto, a tan sólo tres años de haber sido entregadas. Los 

costos de los domos, en varios de los casos, se absorbieron por los propietarios; porque, si 

bien las viviendas se vendieron con pólizas de garantía; su duración no alcanzó a cubrir el 

desperfecto (la póliza de garantía por casa, tiene una duración de un año). 

 

Experiencias post-venta del vecindario (Gestión y producción de un micro-oligopolio) 

 

Habían pasado dos semanas desde que inicié mi estancia de campo (de un año) en Nueva 

Tangamanga, cuando recibimos —todos los vecinos del Coto 5; tanto arrendatarios, como 

propietarios— una convocatoria para asistir a una “junta extraordinaria”. Aquella 

invitación fue realizada, no por vecinos del coto, sino por la empresa que se dedica, tanto a 

su administración, como a la de los demás cotos del conjunto habitacional (los otros ocho, 

que sumados al Coto 5, dan nueve en total)  —y que, vale comentar, no fue contratada vía 

el consenso vecinal, sino que fue impuesta, previamente a la venta de las casas, por la 

empresa constructora del fraccionamiento. Dichos cotos que conforman la totalidad del 

inmueble, se ha comentado, son fraccionamientos cerrados en si mismos (con muros 

perimetrales propios); y a su vez, propiedades en condominio independientes entre si, 

legalmente hablando (ver Capítulo III, para más información).  

Se reclamó la asistencia de los vecinos al evento, por medio de circulares de papel 

lanzadas a las ciento treinta y seis viviendas del coto en cuestión, y también mediante un 

anuncio pintado en la pizarra del mismo, ubicada detrás de sus puertas de acceso-salida y 

de su caseta de vigilancia. En dicha junta, serían tratados tres temas relacionados a la 

gestión interna del vecindario; a saber: uno, el problema de los “vecinos morosos”; dos, la 
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creación del primer “comité de vigilancia vecinal” del coto; y tres, el problema de las dos 

calles cerradas “provisionalmente”, que son oficialmente vía pública, y que conectan al 

vecindario con el resto de la ciudad.  

La junta extraordinaria estuvo presidida por un trabajador de la empresa de 

administración; mismo que fue acompañado, para llevar acabo tal evento, por un asistente. 

Con una presentación en power point que contenía los aspectos legales de la junta y sus 

pormenores (decorada, tanto con los logotipos y la imagen corporativa “minimalista” del 

fraccionamiento, como con la imagen institucional de la empresa administradora); y con un 

acomodo de sillas y mesas a manera de conferencia, en la “terraza club” del coto —cuya 

función oficial es ser espacio de fiestas, propias de cada vecino, y también de reuniones 

vecinales—, dio inicio, aquél día de julio, tal evento. La junta duró, por el cumplimiento 

del protocolo que dicta el reglamento oficial que regula las propiedades en condominio en 

la ciudad, tres horas.     

En aquella junta pude conocer varios conflictos internos que son importantes para el 

vecindario, y también, algunas de las maneras “oficiales” y “no oficiales” en las que los 

actores involucrados lidian con ellos. Actores que van más allá de ser sólo los vecinos, 

pues en la juntas vecinales del conjunto habitacional entran los intereses de las varias 

empresas que buscan ahí, en Nueva Tangamanga, la rentabilidad (su motivo principal de 

existencia como empresa), a partir de haberse instalado, remarco, por tiempo indefinido en 

el vecindario. 

Hablaremos aquí solamente de tres conflictos de todos los que se trataron aquella vez y 

del valor de la junta extraordinaria, en si misma, como herramienta. Esto nos servirá para 

fundamentar lo que defenderemos aquí; a saber, que el vecindario en cuestión puede ser 

entendido teóricamente como un micro-oligopolio. A diferencia de lo que (Mkenzie, 1995) 
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ha llamado “vecindario corporación” y otros autores han llamado vecindario “tipo club”, 

pues enfatizan ambos términos las relaciones de poder “entre vecinos” y/o entre “adentro y 

afuera”, y no entre empresas —colgadas apriorísticamente de un vecindario para obtener 

consumidores cautivos— y vecinos; y a diferencia del concepto “micro-estado”, pues da la 

impresión de la “autogestión” vecinal de un fraccionamiento cerrado (Cf. Giglia, 2003); 

considero, y trataré de fundamentar, que para el caso de Nueva Tangamanga, el concepto 

de micro-oligopolio explica mejor su realidad territorial; pues se ha proyectado y pensado 

como tal; es decir, como una forma de tejer alianzas empresariales (en consenso con 

instituciones gubernamentales) para mantener viva su rentabilidad o ingreso monetario, a 

nivel vecinal. 

Para fundamentar tales aseveraciones, nos hemos acercado a los datos que aquí 

presentamos, desde el concepto técnicas territoriales. Santos comenta que “el espacio sólo 

existe es hasta que es utilizado”; o bien, que el espacio es “técnica” (2000:54). Por su 

parte, Souza propuso un análisis del sistema del uso de los objetos en un territorio dado, 

cuando estudió la favela Pasargada en Brasil, para entrever procesos de legitimación de 

acciones de autoridades a nivel local (2009). Retomo estos trabajos, para proponer la 

observación del uso del sistema de objetos en un territorio como técnica territorial. Es 

decir, veremos el uso de las cosas como acciones para el ejercicio del poder y la 

legitimación de la autoridad en conflictos o arenas localizadas (Long, 2007). Claro está 

que no sólo se usan las cosas para ejercer el poder, también se utilizan discursos y acciones 

directas (Ibíd.). Por eso planteamos aquí la observación del uso de las cosas, de los 

discursos y de la acciones para el ejercicio de poder, en las arenas del vecindario. 

Es por lo anterior que hemos descrito ya algo del uso de los objetos por una de las 

instituciones de mayor ingerencia en la (vertical y rentable, como veremos) gestión de 
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nuestro caso de estudio: la empresa de administración. Empresa que no sólo protege sus 

intereses en las pugnas por el control de Nueva Tangamanga, sino que sus técnicas 

territoriales también velan por los de otras empresas e instituciones gubernamentales, 

incumbidas a distintos niveles, en dicho proyecto inmobiliario.  

Al menos dos funciones del uso de las cosas y de los discursos como técnicas 

territoriales hemos identificado a partir de nuestro análisis a dicha junta extraordinaria. 

Primero, me centraré en su uso, por parte de la empresa administradora, como medio de 

protección legal (de su segundo uso hablaremos más adelante). Pues bien, las acciones 

ejecutadas previamente a la junta por la empresa de administración a las que hemos hecho 

referencia al inicio del apartado, son importantes porque tienen relación directa con la Ley 

de propiedad en condominio del Estado de San Luis Potosí (2005). En este documento, 

construido en afán de “promover la participación ciudadana”—idea ligada al concepto de 

gobernanza—, se plantean los pasos obligados a seguir para realizar este tipo de juntas en 

propiedades residenciales en condominio. La ley establece que los administradores, ya sean 

públicos o privados, deben avisar por todos los medios posibles, a todos los vecinos, sobre 

la celebración de una junta extraordinaria. De no ser así, esto significaría la presunta 

exclusión de vecinos en la toma de decisiones. 

El uso de papelería entregada en cada casa del vecindario, como correspondencia, para 

dar aviso de la celebración de una junta, es la primera protección a tales leyes, pues éstas 

últimas podrían ser utilizadas en contra de la administradora como argumentos para 

posibles demandas legales, de vecinos a la empresa. Si, en dado caso, la papelería se 

hubiese perdido o no hubiera podido ser vista por algún vecino, precisamente por haberse 

entregado, no en la mano, sino por debajo de la puerta (las viviendas en el fraccionamiento 

no cuentan con buzón); si se diera este caso, que podría ser motivo legítimo de demanda 
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legal, por exclusión del proceso de toma de decisiones a nivel vecinal; cualquiera 

interesado queda avisado por medio del anuncio en la pizarra. Así, todo aquel “buen 

vecino” que tenga la costumbre de revisarla regularmente no tiene motivos para abogar por 

una presunta exclusión.   

Esto no sólo es una interpretación fenomenológica de tales acciones. Al comenzar la 

junta, el empleado de la empresa de administración dio un discurso donde comentó 

precisamente que era su obligación legal la de haber avisado a todos los vecinos. Además, 

ya entrado el debate de los temas de la asamblea, hubo la oportunidad de reiterar tales 

protocolos. Una vecina interrumpió la sesión para externar su opinión sobre los vecinos 

arrendatarios. Comentó que los vecinos que rentan —vecinos no propietarios— no 

deberían estar en tales juntas, pues —dijo— las reuniones son sólo de interés de los 

propietarios. El encargado de presidir la junta le respondió que, en realidad, eso no se 

podía hacer, pues, por ley, todos los vecinos debían ser invitados a los debates; no sólo 

para participar en las decisiones que se tomaran ahí, sino también para enterarse de los 

cambios propuestos al reglamento interno ( el “reglamento de convivencia”).  

Por los mismos motivos, la junta duró tres horas. El protocolo definido por la ley prevé 

tres horarios para dar inicio a la asamblea en relación al número de asistentes. La ley 

establece que hasta la tercera llamada, una hora y media después de la primera (que espera 

al menos el 70% de los vecinos) y media hora después de la segunda (que espera reunir al 

50% del total), es cuando, independientemente del número de asistentes, la junta debe 

ejecutarse. Y así se celebró aquella junta en el Coto 5; con treinta asistentes de las 136 

viviendas. 

Esto funciona positivamente como protección legal. Un vecino del Coto 2 me comentó, 

en una de las entrevistas que le realicé dos meses después de la junta extraordinaria, que ha 
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tratado de demandar legalmente a la empresa, por presuntos abusos pecuniarios y por su 

presunta exclusión en la toma de decisiones sobre su vecindario. Me preguntó si yo 

conocía a un buen abogado que le ayudara a llevar a cabo la demanda y le recomendé un 

antiguo amigo que fue mi jefe cuando trabajé para el H. Ayuntamiento de la capital. El 

vecino lo contactó y mi amigo abogado se negó a trabajar en el proceso. El abogado le hizo 

explícito al vecino que, cuando se trata de asuntos relacionados a propiedades en 

condominio, las demandas deben de ir acompañadas de la unión de varios vecinos, 

remarco, de un solo coto, para poder abogar por una presunta exclusión de los procesos de 

toma de decisión sobre las cuotas mensuales. Como no hubo tales fundamentos, no se pudo 

hacer mucho. Además, las firmas de las actas de las juntas por el “comité de vigilancia” 

(un grupo de vecinos formado por votación) avalan que no hubo exclusión y que el dinero 

obtenido por las cuotas fue utilizado como se acordó. No obstante, nuestro informante nos 

comentó que también parecía que mi amigo abogado tenía miedo de llevar a cabo tal 

demanda, pues el grupo de empresas que operan en su vecindario son conocidas —como 

vimos en capítulos anteriores— por ser poderosas en el ámbito local. 

Ahora bien, que la empresa administradora, conocedora de la ley, siga los protocolos 

que debe seguir para su protección legal, no significa que no existan procesos de exclusión 

en tales juntas. Simplemente se utilizan otros métodos no previstos por la ley. Varios 

vecinos del Coto 2, Coto 7 y Coto 1, han comentado que a veces las juntas se hacen en 

horarios y fechas específicas, y esto deviene en que algunos vecinos no puedan integrarse a 

las mismas. Por ejemplo, a inicios de 2012, se llevó a cabo una junta similar a la que aquí 

tratamos, en el Coto 2; coto conocido por varios habitantes del vecindario por ser un “coto 

problemático”. La junta fue realizada el día 2 de enero, y se tocó el tema de escoger a los 

nuevos miembros del comité de vigilancia de aquel coto. Definitivamente, esa fecha resulta 
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una traba para aquellos que no pasaron año nuevo en la capital, como fue el caso de mi 

vecino, ya citado, del Coto 2; que, vale comentar, es un vecino-propietario. 

Es importante hacer notar algo sobre lo dicho hasta aquí. Nueva Tangamanga parece 

ser, legalmente, propiedad privada cuando se trata del acceso individual a beneficios de la 

ciudad a través del consumo, pero co-propiedad cuando se quiere exigir derechos o 

garantías individuales por la vía legal; lo que implica un sesgo a la promoción liberal de los 

derechos humanos, tan en boga hoy día.  

Ahora bien, lo que he intentado remarcar aquí es que, a partir de que el vecindario y su 

gestión se han mercantilizado, se ha dado pié a empresas para controlar territorios 

vecinales. Es decir, se hace hincapié en que el vecindario que estudiamos se ha convertido 

en un territorio que no controlan del todo sus habitantes; aunque lo intentan. Claro está que 

esta situación no sólo deja por un lado a los vecinos y por otro a las empresas. Algunos de 

sus habitantes —mostraré— se valen de este modelo de gestión para defender sus propios 

intereses. Los verdaderos afectados por este tipo de administración del vecindario, resultan 

ser los vecinos “morosos” y/o “problemáticos”. Así, la empresa de administración cobra 

fuerza como institución legítima dentro de las pugnas. 

Se ha mencionado la primera forma de uso de la junta vecinal como técnica territorial 

por la empresa de administración; ahora nos centraremos en la segunda función que, 

conjeturamos, hemos identificado. Me refiero a su uso para que la empresa se legitime 

como apta para la gestión del vecindario. Si la empresa de administración incurre en las 

acciones referenciadas al inicio del apartado, lo hace para mantener su autoconstrucción 

como experta. Seguir el protocolo, montar todo lo necesario para hacer la junta en la 

terraza, llevar una presentación formal en computadora y tener empleados encargados; son 

prácticas que muestran a la empresa —trataremos de fundamentar— como profesional.   
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En la junta, y con el debate de sus diversos puntos a tratar ya en desarrollo, una vecina 

nos preguntó a todos los presentes algo muy provocador: “¿y si nos organizamos nosotros 

solos y sin la administradora?”, expresó. Los comentarios de desaprobación a la vecina, 

por otros de los asistentes, fueron muchos e inmediatos. El empleado de la empresa le 

respondió que la ventaja del servicio que ellos les venden, radica en que la empresa “es 

imparcial” a los pleitos vecinales; o bien, en tratar los conflictos desde una visión 

“objetiva”. Al finalizar la junta, otro vecino, ex compañero mío de la secundaria, me 

comentó que en realidad a él “la empresa se le hacía muy profesional” y que no veía 

motivos para cambiarla. Ni hablar entonces de la autogestión; complicada de por si, por 

motivos de la vida cotidiana como los laborales. El tiempo que ocupan muchos vecinos 

para trabajar es a veces demasiado. Por ejemplo, dicho vecino trabaja todo el día y, cuando 

no está fuera de la ciudad, llega muy de noche a descansar a su casa; por eso planteó él en 

dicha junta la idea de extender el horario de uso del gimnasio hasta las 12 de la noche y por 

la madrugada. 

En una entrevista realizada a otro vecino, en 2014, pude encontrar que varios de los 

habitantes del Coto 7, se han referido a la empresa administradora que opera en su 

vecindario con las connotaciones positivas de “experta” y “profesional”. Me comentó 

dicho vecino que él mismo se dio a la tarea de buscar alternativas de empresas de gestión 

—no me comentó la razón de su búsqueda—  y que de esta manera, había encontrado que 

“la mejor opción de la ciudad” era la empresa integrada apriorísticamente a su vecindario. 

Completó su comentario, afirmando que no sólo él pensaba eso, sino que también muchos 

vecinos de su mismo coto estaban de acuerdo con conservar a la empresa.  

Como vemos, nuestro caso de estudio no mantiene relaciones vecinales de autogestión. 

Además, en los ejemplos que se han mostrado, puede percibirse cierta similitud con lo que 



 223 

plantea Bauman y que utilizamos de epígrafe en la portada del capítulo. El consumo —en 

este caso, de un servicio— parece una opción viable para ayudarnos a completar tareas 

difíciles como la gestión vecinal, ya sea por falta de tiempo o por otras razones. Sin 

embargo,  Bauman remarca que, el proceso subyacente a esto, es el fortalecimiento de la 

dependencia a estructuras de poder. Y algo parecido creemos que sucede en Nueva 

Tangamanga. 

Tratemos de fundamentar lo dicho arriba. A diferencia de otros tipos de junta a las que 

pudimos asistir dentro, como las de nombre legal “juntas internas”, y a diferencia de las 

“juntas ordinarias” que no se realizan en el coto, porque en su lugar se mantiene 

comunicación entre vecinos y administradora por correo electrónico, la empresa de 

administración tiene cierto control sobre el cómo se celebra y los puntos a tratar de las 

juntas extraordinarias. No es casual que todos los puntos que plantearon como importantes 

para la asamblea tengan que ver con la protección, tanto de sus propios intereses, como los 

de las otras empresas e instituciones gubernamentales involucradas en el caso. 

El punto primero de dicha junta, el de tratar el problema de los morosos, tiene que ver 

con las cuotas de mantenimiento y vigilancia que recibe la empresa y de donde, 

presuntamente, también obtiene ingresos. El segundo, la creación del comité de vigilancia, 

le ayuda a protegerse legalmente como empresa y a mantenerse arriba —

fundamentaremos— en las relaciones de poder del vecindario. Y el tercer punto tuvo la 

función de tratar de subir las cuotas de mantenimiento. Me extenderé, a partir de aquí, en 

estos tres puntos, para tratar de mostrar formas localizadas de urbanización rentable a 

través del consumo de la ciudad o, en este caso del vecindario. 

Me referiré, primero, al conflicto por la morosidad y a la tarea de idear formas para 

exhortar a aquellos vecinos que no pagan sus cuotas de mantenimiento, es decir los 



 224 

famosos vecinos “morosos”, a que paguen sus deudas para con el vecindario. Para tales 

fines, y en aquella junta, la empresa de administración propuso sumar algunos “castigos” a 

los ya utilizados durante los primeros tres años que había cumplido, aquel mes, el Coto 5 

como territorio habitado.  

Es decir, al castigo ejemplar de desprestigio vecinal, de exhibición, de colgar mantas 

en las puertas de acceso y salida al coto, con el nombre, el número de la casa y la deuda 

total en pesos mexicanos de “vecinos morosos”, ya utilizado antes y “sin resultados 

significativos”—afirmó el encargado de la empresa—; se propuso sumar algunos castigos 

fácticos relacionados a no permitir el acceso de morosos al uso de algunos bienes comunes 

del vecindario. Específicamente, se refirió a negarles el uso de la alberca o pileta 

comunitaria y del gimnasio. Además, propuso la empresa, el negarles a los deudores el 

servicio de apertura, por los vigilantes, de las púas que controlan el acceso y la salida al 

coto, vía automóvil. En su lugar, el deudor tendría que bajarse de su auto, entrar a la caseta 

de vigilancia y apretar el botón, para poder entrar o salir del coto que habita.  

A las propuestas de la empresa de administración, cuyo empleado comentó que 

“habían funcionado en otros cotos”, y que fueron aprobadas por unanimidad por los 

asistentes (levantando la mano); se sumaron otras similares, propuestas por los mismos 

vecinos, que fueron debatidas aquella vez. Se debatió la idea de no dejar pasar a posibles 

arrendatarios de alguna vivienda, al coto, si ésta tenía deudas. Idea que fue desaprobada, 

pero cambiada por un anuncio en el acceso al mismo que advierte que quien rente la 

vivienda será responsable de pagar sus deudas. También se propuso no cortar el pasto del 

frente de las viviendas morosas, pero no se aprobó porque su ejecución dañaría la imagen 

integral del coto.  



 225 

El motivo principal de pensar estas estrategias de control, según el empleado de la 

administradora, era que el coto estaba en “números rojos” pues un poco más del 50% de 

sus vecinos eran morosos. Comentó que el mantenimiento y la vigilancia se sostenían sólo 

por aquellos que pagan su cuota anualmente. Si a estos argumentos, le sumamos que la 

empresa de administración gestiona los nueve cotos, y los provee de seguridad y 

mantenimiento con empresas que presuntamente forman parte de la diversificación de su 

propio mercado (Como me comentó un habitante del Coto 2) 50; entonces, es posible que 

no sólo se abogue a tales castigos por beneficio exclusivo del vecindario.  

Otro debate puede mostrar que estas conjeturas no son tan descabelladas. Un vecino 

más, en dicha junta, propuso, como parte de estos castigos, el no dejar que los deudores 

“rentaran” la terraza-club para sus reuniones privadas. El administrador comentó que eso 

no era buena idea porque, de dichos ingresos, se paga parte de su mantenimiento y también 

se hacen mejoras al vecindario. La propuesta, así, fue descartada. Los vecinos del Coto 5 

pagan mil pesos por rentar su propia terraza-club, de los cuales, parte de los primeros 

quinientos son utilizados para su mantenimiento y la otra se va la cuenta común del coto, 

utilizada para mejoras en el vecindario —mejoras que, vale decir, en general, también 

gestiona y propone la empresa administradora—; los segundos quinientos sólo se usan en 

caso de que la terraza se regrese con desperfectos. Como parte de este dinero lo absorbe la 

administradora, en realidad hubiera sido problemático para ellos el aceptar tal propuesta. 

Ahora bien, la negación del acceso al uso de los bienes comunes a los morosos, afirmo, 

es algo contradictorio. Por un lado, al comprar o rentar su casa dentro del vecindario, el 

                                                 
50 En el Coto 2, después de una pugna bastante problemática, se pudo cambiar a la empresa de 
vigilancia privada por otra. Es por lo anterior que en dicho coto se dice que la empresa de vigilancia 
que opera hoy en los ocho cotos restantes, es parte de la empresa de administración. Esto no lo 
hemos podido comprobar legalmente, por lo que sólo lo exponemos aquí como un rumor. Lo que si 
podemos saber es que tales empresas también son protegidas por la administradora. 
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propietario o arrendatario adquirió también, y son de su propiedad, tales bienes, ya sea por 

tiempo indefinido o por periodos (como en el caso de las rentas).51 Por otro lado, el no 

pagar cuotas le quita el acceso, por consenso vecinal, a los beneficios que estos, empero, 

suyos, le otorgan. Esto va más allá del concepto de doble impuesto (double taxation)52 

propuesto por Mckenzie (Op, cit.). Pues este tipo de castigos, en realidad, niegan el acceso 

a vecinos sobre algo que adquirieron por la vía de la compra. Al mismo tiempo, esto es 

legal, por tratarse de una compra comunitaria.  

Cabe señalar que dicha dinámica devenida del problema de la morosidad, puede 

provocar, incluso, litigios en los tribunales del Estado. Durante la junta extraordinaria, el 

portavoz de la administradora, mostrando en su presentación en power point información 

sobre algunos despachos de abogados, comentó la posibilidad legal de demandar a 

deudores con sumas de más de diez mil pesos; demandas posibles y previstas por la ley de 

propiedad en condominio. Algunos vecinos acogieron la propuesta con intensidad y 

propusieron llevar a cabo lo antes posible tales acciones. Una vecina más comentó: 

“estaría muy bien, así les podemos quitar un coche o algo”. La administración propuso, 

                                                 
51 Para más información ver el Código Civil del Estado de San Luis Potosí (2007). 
52

 En casos locales como Nueva Tangamanga, el fenómeno que Mckenzie (Ibíd.) llama “doble 
impuesto” parece estar cobrando fuerza por razón de la mercantilización de sus servicios vecinales. 
Los habitantes del desarrollo, además de pagar cuotas mensuales o anuales para acceder a la 
seguridad privada y al mantenimiento de sus áreas vecinales comunes, deben pagar el impuesto 
predial por su vivienda particular y por un porcentaje de la copropiedad. Esto implica pagar dos 
veces por estos servicios, pues el impuesto predial, de entrada, cubre sus similares de orden público. 
No obstante, cierta parte del impuesto predial que pagan los vecinos todavía no implica este cobro 
doble; algunos servicios cubiertos por dicho gravamen siguen pagándose sólo una vez; tal es el caso 
de la recolección de basura. El “doble impuesto” es un problema que incluso puede devenir en el 
adelgazamiento municipal, provocando, a su vez, políticas de austeridad; como ha sucedido en otras 
latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pues, para solucionar la 
contradicción, en algunos municipios de aquellos lugares, con una política de mercantilización de 
servicios urbanos extendida a un número importante de ciudadanos, se ha decidido deducir, de las 
contribuciones de los afectados, aquellos servicios cobrados dos veces, restándole capacidad 
económica a las gestiones municipales, al tiempo que se refuerzan estos nuevos mercados (Cf. 
Warner y Clifton, 2014).  



 227 

ante las reacciones, que estas soluciones se debatieran, entre vecinos, antes de ejecutarse, 

porque podrían ser un golpe a la convivencia vecinal, y que sólo lo habían expuesto por si 

se daba el caso de que fuera estrictamente necesario llegar a tales niveles. Extendió su 

comentario el administrador: 

 

La verdad es que algunos morosos no han pagado sus cuotas por causas de fuerza mayor, 

algunos se han quedado sin trabajo y otros no han podido pagar porque tuvieron que gastar 

mucho por problemas de salud. Si van con nosotros y nos dicen, “oye, dame chance (sic), en 

cuanto pueda me pongo al corriente” pues no hay problema, los esperamos. Estas soluciones 

son ya en el caso extremo de que los morosos no paguen, pero que sí estrenen coche y reciban 

entregas de supermercados y tiendas departamentales y lleguen las camionetas de Liverpool 

con televisiones a entregarlas a sus casas. 

 

Por otro lado, el castigo ejemplar de las mantas que denuncian a los vecinos morosos, de 

hecho, si ha surtido efectos. Otro vecino alzó la voz en la junta extraordinaria para 

comentar que sabía que su vecino de al lado era moroso (por las mantas). Así, comentó, 

que su vecino no pagaba, pero, eso si, le había comentado a él que quería hacer mejoras en 

su casa. Propuso el vecino quejoso que no se permitiera a los morosos hacer ampliaciones 

a sus viviendas sino se ponían al corriente, primero, con sus cuotas. El administrador 

respondió que eso no se podía hacer, que no estaba permitido legalmente.  

A diferencia de la idea del utopista Evenezer Howard (1902) de lograr un estado de 

bienestar local basado en la autogestión (Hall, 1992) o producido y no consumido 

(Graeber, 2012), donde los vecinos con más oportunidades ayudaran a los que menos 

tienen a construir su patrimonio, en nuestro vecindario, el acceso al bienestar urbano se 

hace de forma individual. Además, tal acceso se logra en nuestro caso de estudio por 

medio del consumo de la ciudad, y esto ya no es sólo retórica de consumo ostensible. 
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Realmente, si alguien quiere seguir manteniendo su patrimonio, debe pagar por tiempo 

indefinido sus cuotas y debe pasar cualquier proyecto de mejora a su vivienda, primero, 

por el consentimiento de la empresa de administración. 

Ahora bien, esto no significa que no existan formas de apoyo entre vecinos dentro del 

vecindario. En Nueva Tangamanga —como hemos expresado antes— existe toda una red 

de comercio informal que presumo como de ayuda mutua (en el sentido de Kropotkin, 

2000 [1902]). No mencionar esto aquí devendría en la impostura de representar a los 

vecinos del fraccionamiento como personas que velan únicamente por sus propios 

intereses. Además, este dato (el de estas redes informales e ilegales —vale decir— de 

ayuda) muestra que la idea hobbeseana “del todos contra todos” o del “sálvese quien 

pueda” es más bien una reducción de la realidad; una representación social promovida 

desde la cultura de consumo con isomorfismo en las relaciones que dicta la urbanización 

rentable.  

El segundo punto tratado en dicha junta extraordinaria, fue el de formar por votación el 

primer comité de vigilancia del coto. Un comité de vigilancia, figura legal descrita en la ley 

de propiedad en condominio, tiene la función de contrapeso en las relaciones de poder 

dadas entre el administrador y los vecinos. En esta parte nos interesa recalcar dos 

cuestiones. Primero, que dicha ley fue reformada en 2005, por medio de una consulta 

pública que tuvo como invitados a las empresas constructoras. Y segundo, que dicha ley, 

no sólo puso en la micropolítica local tal figura legal, aparentemente positiva; también 

permitió por primera vez en la ciudad, que las constructoras pudieran contratar, 

apriorísticamente y en un primer momento —aunque, remarco, por tiempo indefinido—, a 

una empresa para que trabaje en la gestión de un condominio nuevo, incluso antes de 

tener vecinos (Cf. 2005). Modificación a la política pública, que entre otras, se dio después 
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del giro neoliberal en el país, y particularmente, después del préstamo que, en 1992, el 

Banco Mundial otorgó a la nación, y que modificó las leyes relacionadas al sector de la 

vivienda. 

Anteriormente, en San Luis Potosí (Cf. Ibíd.), la ley estipulaba que los vecinos, y no la 

constructora, debían ser los encargados de formar un régimen de propiedad en condominio 

en un vecindario nuevo. De tal suerte que un administrador externo a un vecindario, sólo 

podía contratarse por los vecinos en consenso. Ahora, y por tales reformas, la empresa 

constructora pudo dar trabajo con poca incertidumbre y además por tiempo indefinido, 

tanto a la empresa de administración, como a las empresas de vigilancia y mantenimiento 

en Nueva Tangamanga. De esta manera han podido también seguir manteniéndose con 

presencia dentro, no sin conflictos ni pugnas de por medio. 

Tuvieron que pasar tres años, para que en tal junta, se votara por un comité de 

vigilancia para el coto. Cabe aclarar que esto sucedió por esperar a que todas las viviendas 

de éste se vendieran. Pero para cuando se votó para su formación, la empresa de 

administración ya estaba instalada ahí de forma perenne. Y aunque es posible cambiarla 

por otra, muchos vecinos —como vimos— consideran que esto sería agregar problemas 

innecesarios a sus vidas e incluso perder ciertos beneficios. Como me comentó un vecino 

de mi mismo coto, cuando le pregunté si él me recomendaba comprar casa en el 

vecindario, a pesar de sus problemas: “vivir [en Nueva Tangamanga] tiene sus ventajas”. 

Una de ellas es precisamente la automatización del mantenimiento del vecindario que le 

suma tiempo a sus vidas.  

Aunado a lo anterior, afirmo que la figura del comité de vigilancia no empodera a los 

vecinos del coto; en contraste, los pone en una postura de resistencia; ergo de 

subordinación. En otras juntas de tipo “interno”, que no cuentan con la presencia de la 
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empresa de administración, a las cuales también asistí, el comité —conformado por su 

presidente y su vicepresidenta— ha expuesto presuntos “abusos” en los que —según 

ellos— ha incurrido la empresa en la gestión del vecindario. Según el comité, y 

aparentemente, la administradora compra focos de más, no arregla o mejora lo que 

expusieron los vecinos como lo realmente importante (la ampliación de una barda que 

colinda con las colonias de afuera, la compra de más cámaras de vigilancia, o el arreglo del 

drenaje que se rompió) y arregla espacios como el gimnasio, que según algunos habitantes 

del Coto 5, no necesitaban ninguna mejora.  

Si bien la figura del comité puede ayudar a tratar de exigir a la empresa un trabajo 

honrado, resulta mucho más difícil revertir, con la presencia de esta figura legal, las 

relaciones de poder del vecindario; pues la empresa, sin ningún problema y como lo ha 

hecho, puede justificar todos sus gastos de la manera que sea necesaria. Así, se destituye —

aunque nunca de manera definitiva— del poder que le confiere ser propietario a un vecino 

para tomar decisiones directas sobre sus bienes, y su lugar, lo ocupa una empresa. 

Finalmente, la figura del comité reduce un grupo heterogéneo de exigencias a sólo dos 

voces. El comité y sólo el comité, trata en profundidad los gastos ejercidos por la empresa. 

En las juntas extraordinarias que preside y diseña la administración, se tratan temas que a 

ésta le interesan, y aunque los vecinos tratan de sumar temas de su interés, generalmente la 

empresa los regresa al protocolo. En las juntas internas, sin la presencia de la 

administración, se plantea entre vecinos, formas de evitar “abusos” lucrativos por dicha 

empresa. De tal suerte que se triangula la información. Es necesario comentar que en las 

juntas extraordinarias también se le hace saber a la administración de sus presuntos abusos 

—aunque de forma más atemperada que cuando se habla entre vecinos— mismos que la 

empresa rebate casi sin problemas. 
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Un ejemplo de este tipo de relación de poder-resistencia, lo podemos mostrar con el 

siguiente debate, acontecido en dicha junta extraordinaria. En esa ocasión, el nuevo 

presidente del comité le comentó a la administración y a todos los vecinos, que la empresa 

de vigilancia era costosa e ineficaz. Una vecina agregó al comentario que los vigilantes 

dejan pasar a cualquiera a su coto: “a veces se ven coches, la verdad de muy mal aspecto 

aquí adentro, dando vueltas como si nada”—dijo. El administrador que presidía la junta 

les respondió que el costo era justo (veinte mil pesos mensuales) y que además se trataba 

de una empresa de confianza. Abogó a que, en el caso de cambiar a la empresa de 

vigilancia, como en el Coto 2, no les podría asegurar nadie que sus vigilantes fueran 

honrados. Así, se combatió al miedo con más miedo y las relaciones de poder se 

mantuvieron como estaban. 

El tercer y último punto que se trató en la junta fue el problema relacionado a las calles 

que son legalmente vía pública, y que han sido cerradas “provisionalmente” (con malla 

ciclónica) por motivos de construcción; acción que permite el Reglamento de 

Construcciones del Municipio de San Luis Potosí (Cf. 2004). Este documento estipula que 

cerrar calles que son vía pública, por estos motivos, resulta una operación legal, siempre y 

cuando se expida un permiso con fecha límite (Ibíd.:23). Finado su límite temporal, la vía 

pública debe re-municipalizarse. 

No obstante, en la junta extraordinaria de aquel día de julio, el empleado de la empresa 

de administración convocó a los vecinos a una votación para aprobar o rechazar la gestión, 

en el Ayuntamiento, de un permiso escrito, con el fin de lograr que dichas calles se 

mantuvieran cerradas, incluso después de que la constructora —que en ese entonces seguía 

vendiendo casas del Coto 7 y estaba a punto de erigir los cotos 8 y 9— terminase su trabajo 

en el vecindario y se retirase.  
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Agregó, al respecto, que la constructora absorbía, en ese entonces, los costos de su 

mantenimiento, limpieza y seguridad (estas calles cuentan, también, con una caseta de 

vigilancia de montaje provisional); y que se mantenían así, con los obstáculos de acceso y 

salida provisionales, porque la constructora tenía un permiso “de palabra” otorgado por 

municipio —según comento el vocero de la administración. De tal suerte que, la única 

forma de que siguieran cerradas después de que la constructora se marchase, era que los 

vecinos cargaran con dichos costos; claro está, en el caso de que el H. Ayuntamiento les 

diera el permiso escrito y cabildeado. Los costos de cuota mensual por vivienda 

aumentarían cien pesos por vivienda. El voto de los vecinos asistentes fue unánime a favor 

de la propuesta. Es interesante resaltar estos datos, al menos por tres razones:  

La primera es, que el motivo principal por el que se tocó el tema en la junta, fue el 

posible aumento en los costos de las cuotas de mantenimiento. Una preocupación que se 

liga a la urbanización rentable, que en este caso se daría vía la gestión de un despojo (a la 

ciudad) para el beneficio económico de la administradora; ni más, ni menos. A propósito 

de las cuotas de mantenimiento, resulta interesante destacar que no son las mismas para 

todos los cotos. En algunos, la administradora les pide más dinero a los vecinos, y en otros 

menos. Que todo el vecindario esté dividido en nueve cotos, ayuda a que esta información 

no sea debatida en las juntas vecinales, pero cada vez más vecinos se enteran de dichas 

inconsistencias. Varios de sus habitantes, preguntando por Internet, han identificado que se 

les cobra más, por los mismos servicios, que en otros cotos. Hasta el momento final de mi 

estancia, estos datos no habían pasado de ser una preocupación de algunos vecinos; es 

decir, no habían devenido en acciones concretas. 

La segunda tiene que ver con la ostentación de influencias, vía el uso del discurso 

como técnica territorial, por la administradora, para legitimarse como la única empresa que 
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puede lograr tal beneficio a sus consumidores. Las influencias que la administradora —

presumió— tiene con la constructora y con el H. Ayuntamiento, incrementarían la 

posibilidad de lograr que el uso de dichas calles fuera permanentemente exclusivo de los 

habitantes del fraccionamiento; preocupación latente en muchos vecinos de Nueva 

Tangamanga. Un comentario de un habitante del vecindario ilustra tal necesidad; percibida 

por muchos, dentro, como imperante. Dicho vecino, que se manifiesta en contra de tales 

acciones, me comentó “¿Tu crees? ¡Están locos! [mis vecinos] creen que se les van a 

meter “los Maras”” (Sic). Con “Maras” se refería —haciendo alusión a la famosa pandilla 

de los “Mara Salvatrucha”— a las pandillas de adolescentes que se juntan y habitan las 

colonias de afuera,  colindantes al fraccionamiento.  

La tercera tiene que ver con la esquizofrenia de los discursos del H. Ayuntamiento, y 

de su aplicación de las leyes —que de por si ya han sido reformadas a beneficio de 

aquellos siempre beneficiados— cuando estos chocan con la urbanización rentable y el 

consumo de la ciudad. El Ayuntamiento de la capital, por esas mismas fechas, mantuvo un 

discurso de “cero tolerancia” para con calles que fueron cerradas durante la administración 

municipal anterior, a raíz de la violencia que trajo consigo la guerra contra el narcotráfico 

—de forma que varios fraccionamientos abiertos de la ciudad se convirtieron en cerrados a 

posteriori. 

La antigua administración otorgó tales beneficios en varios puntos de la ciudad, 

justamente con permisos escritos y cabildeados (La Jornada San luis, 2013, 12 de junio). 

La nueva administración trató de abrir tales calles cerradas, abogando que los permisos de 

ese tipo eran ilegales (Ibíd.). Ahora bien, como he podido constatar, en varios de estos 
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casos, el cierre de las calles implicó el inicio del cobro de cuotas de mantenimiento.53 

Conforme pasó el tiempo, la gestión municipal en curso atemperó sus discursos; hasta 

divulgar que reabrir las calles de aquellos fraccionamientos cerrados a posteriori, resultaba 

difícil (Sol de San Luis, 2013, 11 de junio). Lo que podemos defender de aquí es que la 

administración municipal en curso había mantenido cerradas las calles de nuestro 

vecindario por medio de un permiso “de palabra”, al tiempo que trataba de re-abrir calles 

cerradas por sus predecesores en otras zonas de la ciudad (del mismo partido político) en 

otros puntos de la ciudad. 

 

Costos diferidos a la ciudad 

 

Un poco antes a mi salida del vecindario, la construcción y venta de “Nueva 

Tangamanga” estaba por concluirse. Por esos días, también, el “Centro Comercial Nueva 

Tangamanga”, que había durado cuatro meses en construcción y que se inscribe dentro de 

las calles cerradas “provisionalmente”, conectoras del vecindario con la ciudad, estaba a 

punto de inaugurarse. De tal suerte que el debate sobre la apertura de dichas calles —vías 

que son públicas— se incrementó. Muchos de los vecinos mostraron su preocupación sobre 

el tema a través de Facebook, por medio de la página oficial de los colonos y para su uso 

exclusivo.  

Ante la posible apertura de las calles, misma que ya había sido advertida por la 

empresa de administración; al tiempo que sus trabajadores hubieron comentado a los 

habitantes del fraccionamiento cerrado que no había nada seguro sobre mantenerlas así, y 

                                                 
53 Varias noticias y comentarios de Internet han hecho referencia a dichos datos (Ver por ejemplo: 
Antena San Luis, 2013, 15 de mayo). 
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que se estaba a la espera de una respuesta del Ayuntamiento para tomar decisiones 

efectivas; los vecinos concretaron juntas inter-cotos, para tratar el tema. Ya no viviendo yo 

ahí, y gracias a un interlocutor —vecino del coto que habité— pude enterarme de que en 

las juntas se decidió mantener las calles cerradas a pesar de que son, remarco de nuevo, vía 

pública, y a pesar de que la constructora y los vendedores ya no trabajan en la zona.  

Para controlar este equipamiento urbano público, recientemente, y ya sin la presencia 

de la constructora, ahora se han impreso gafetes que se muestran a los vigilantes de dichas 

calles para que se acredite la residencia de alguien en nuestro caso de estudio. Así, si 

cualquier visitante quiere pasar por ahí, simplemente —por ejemplo— para cruzar a la 

colonia de atrás, no lo podrá hacer.  

Justo aquí resulta necesario exponer una contradicción. Consideramos que ésta se 

vincula con los discursos que se sustentan en el poder de la legalidad. Mientras que los 

vecinos asistentes a las juntas vecinales defienden el cumplimiento total de sus 

reglamentos internos, y mientras un vecino me comentó que se manifiesta en contra, al 

respecto de cerrar las calles y obstruir el paso para por ejemplo, hacer marchas o “piquetes” 

—y que, viene bien hacer notar, se mostró a favor de mantener las calles cerradas—; ahora 

y en contraste, se aboga por la ilegalidad para la obstrucción de vía pública, precisamente 

porque lo legal interfiere con sus intereses.  

Sumemos a esto que dentro de estas calles, como mostramos en el Capítulo III, se 

encuentran ubicadas las áreas de donación obtenidas del proyecto por municipio; por lo 

que no sólo las calles aparecen aquí como externalidades a la ciudad, sino también este 

predio (el terreno número 819, según el mapa: IMPLAN, 2013).  No obstante, al relacionar 

este problema con las acciones rentables de las empresas involucradas en el caso, podemos 

hacer notar que es también el contexto socioeconómico el que permite cosas así.  
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Para empezar, si la constructora no hubiera erigido su proyecto en la zona donde ahora 

se ubica en afán de especular, y no hubiera cerrado las calles (en ese entonces, provisional 

y legalmente); los vecinos no hubieran podido comprar y así habitarlo con estas vías 

cerradas. Después, si la administradora no hubiera propuesto a los vecinos,  ilegalmente,54 

cerrar las calles para aumentar sus ingresos, los habitantes del conjunto habitacional no 

hubieran tenido más, que acatar lo que se dice en el reglamento de construcción local. 

Además, si el modelo de gestión que propone la ley de condominios no permitiera que la 

votación excluyera los fallos en contra, entonces hubiera sido más complicado perpetrar el 

despojo. Finalmente, si las empresas de mantenimiento y seguridad privada no trabajaran 

de manera ilegal, recogiendo dinero extra de estas vías, el despojo “provisional” no se 

habría concretado. De manera que, sin lugar a dudas, este problema ha devenido de los 

fenómenos de la urbanización rentable y del consumo de la ciudad; que son fenómenos 

importantes en la urbanización mercadista, del valle potosino, hoy, por razón de reformas 

políticas inducidas por la banca global a la ciudad. 

Hablemos ahora de la relación trialectica que guarda ésta externalidad con algunos 

imaginarios que la sustentan. Como se expuso anteriormente, las colonias aledañas a 

Nueva Tangamanga —en su heterogeneidad hoy tan despreciada— contrastan con la 

homogeneidad del segundo. Si a esto le sumamos que en el contexto cultural local se 

difunde constantemente la idea de la normalidad del orden (Gravano, 2014), entonces, no 

nos debería parecer extraño que se hayan podido recopilar testimonios como los que 

mostramos a continuación. Estos pueden ser vistos como procesos de etiquetado que se 

dan sobre el “afuera”, desde “adentro”, con connotaciones negativas: 

                                                 
54  Son así porque, se mantienen cerradas ya concluido el periodo de edificación y en consenso con 
la gestión municipal en curso. 
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[…] Me preocupa que las colonias de afuera nos invadan (Sic.), aunque sé que es una opción 

que se abran las calles y ante lo que diga el ayuntamiento pues ya no podremos hacer nada 

(habitante del Coto 7). 

 

[NT] es un fraccionamiento casi perfecto para vivir, lo malo son las fiestas de las colonias de 

afuera que ponen música que no está acorde a lo que se escucha en sociedad actualmente 

(habitante del Coto 1).  

 

[…] Los que viven dentro [en la zona VIP] no se preocupan por las colonias de afuera que 

están muy feas. Nosotros que vivimos en la frontera tenemos que batallar con la gente babosa 

(Sic.) de esas colonias […] Espero que ya suban las bardas (Fragmento de diario de campo, 

junta interna, 2013, octubre). 

 

Cabe señalar que, en los conjuntos contiguos al vecindario cerrado, han ocurrido 

situaciones que se han utilizado como argumento para defender dicho costo diferido a la 

ciudad, en debates donde otros vecinos se han opuesto. Por ejemplo: se han mencionado 

algunas balaceras (como una que documenté vía campo, la noche de febrero de 2014); 

daños a  viviendas del Coto 6 y de otros más, por razón de que se han lanzado piedras y 

otros objetos hacia dentro; e incluso varios vecinos han mandado noticias por Internet, que 

hablan de robos, justo afuera del vecindario.   

Todo esto parece tener una inercia semiótica que refuerza la reducción del “afuera” a 

zona peligrosa. Pero en realidad el contexto inmediato al vecindario es mucho más que 

todo lo aquí expuesto (al igual que nueva Tangamanga es mucho más que los imaginarios 

que lo representan como un lugar “civilizado”).   

Por ejemplo, se ve “afuera”,  todos los días, a niños jugando y a mujeres embarazadas 

caminando en la noche; luego, varias veces, a niños y padres de familia pintando la escuela 
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pública a la que asisten cotidianamente —ubicada a doscientos metros del fraccionamiento 

cerrado— y un sin fin de actividades de convivencia vecinal pacífica. Ahora, a pesar de 

haberse recuperado vía campo, dentro de Nueva Tangamanga, a niños jugando, a personas 

conviviendo amenamente y fiestas vecinales como alguna de la cual mi esposa comentó, 

“estuvo muy bonita”; también se han documentado pleitos de palabras y hasta de golpes 

entre vecinos por falta de espacio para estacionar todos los autos, pleitos entre vecinos que 

han terminado en el hospital por arma blanca y, entre otras cosas,  un suicido en el Coto 1. 

Se agrega lo que, en noviembre de 2013, un habitante del Coto 2 me comentó: en años 

atrás, había entrado la policía federal al conjunto habitacional para llevarse —según 

expresó— a narcotraficantes. 

Por otro lado,  el despojo se asocia además a la promesa de valor de cambio de Nueva 

Tangamanga. A su vez, está se vincula a que, en la “economía de ladrillo” del presente, 

como hemos dicho con antelación, la especulación inmobiliaria se disfraza con la idea de 

“plusvalía”. En varios de los discursos que hemos podido recopilar se apunta a que cerrar 

las calles ayudaría a todos los habitantes a fortalecer la inversión que hicieron cuando 

adquirieron una parte de las nueve co-propiedades de ahí. Por ejemplo, una vecina del Coto 

3, expresó lo siguiente a los vecinos a través de Facebook: 

 

¿Se imaginan cuanta plusvalía perderían nuestras casas si se abrieran las calles? Hay que hacer 

algo, ¡URGEE! (Sic.) 

 

Hablemos de otras razones por las que se ha optado por cerrar las calles. Al paso de los 

años que duró la construcción, promoción y venta del fraccionamiento, estas calles se 

convirtieron en una extensión de los pequeños cotos del conjunto habitacional. En ellas, los 
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vecinos de Nueva Tangamanga practican actividades muy diversas. Por lo que, 

conjeturamos, han devenido en parte de su espacio; tal vez como un efecto secundario de 

los reglamentos locales en materia de construcción vigentes, que permiten el cierre 

“provisional” de calles: 

 

 Yo salgo con mi perro en la noche para que no haya broncas con otros vecinos, varios hacen lo 

mismo y pues platicamos, otros hasta los entrenan profesionalmente (Habitante del Coto 7, 

junio de 2014). 

 

 Deberíamos tranquilizarnos para manejar [automóviles] en éstas calles, es muy triste que 

hayan atropellado al pobre perrito (Sic.) y que el vecino se escapara, pero imagínense que lo 

que sería si atropellaran a las señoras que salen con sus carreolas y sus bebés a pasear o al que 

sea, como a mi que salgo bien confiado para  hacer ejercicio  (Habitante del Coto 3, octubre de 

2013). 

 

Unos vecinos de donde vives hicieron un evento bien padre (Sic.), se hizo una exposición de 

productos que ofrecen los vecinos aquí [en NT…] [Lo] hicieron en las calles cerradas, había 

gente disfrazada, vendían quesos, pinturas, de todo […] Muchos vecinos que eran conocidos de 

antes se reencontraron ahí en la expo, fue muy padre (Vendedora del fraccionamiento, 2012, 22 

de mayo). 

 

Justo aquí, creemos que es necesario comentar que esta externalidad al valle potosino, 

puede revertirse en cualquier momento. Así lo muestran recientes sucesos en Nueva 

Tangamanga. Las presiones del dueño de los locales del centro comercial ubicado dentro 

de estos tramos de calles, parece haber reabierto la posibilidad de quitar las mallas 

ciclónicas. Esto ha traído como consecuencia nuevas movilizaciones de los vecinos para 

mantenerlas cerradas.  Creemos que lo que suceda en el futuro inmediato con estas calles 

podrá ser contemplado igualmente como una externalidad. Si ésta no termina de forma 



 240 

definitiva como un despojo a la ciudad, terminará como un engaño a sus vecinos. Y lo 

creemos así porque, aunque en todo momento se les comentó a los vecinos que tales calles 

serían reabiertas, siempre se les mantuvo con la esperanza de poder mantenerlas cerradas.  

Ahora bien, creemos pertinente comentar que las calles y las áreas de donación 

cerradas provisionalmente, no son los únicos costos que se ha externado a la ciudad por 

Nueva Tangamanga. Decíamos en el capítulo anterior, que por razón de las reformas a 

reglamentos de construcción, influenciadas por la banca global, se ha reducido 

satisfactoriamente el cobro de impuestos a constructores, como sucedió también en el caso 

aquí tratado; mismo que además se vio beneficiado con algunas exenciones de impuestos. 

Esto significó, afirmamos, costos diferidos a la capital potosina en dinero.  

En términos ambientales, la construcción de las amenidades de Nueva Tangamanga 

puede verse como una externalidad; pues no parece una solución urbanística sustentable el 

haber erigido un vecindario con jardines que se tienen que regar todos los días y albercas 

que no gastan poca agua, en un lugar inscrito en la cuenca de San Luis, donde, cada vez 

más, el agua es extraída de su yacimiento profundo sobreexplotado o de obras de trasvase 

como El Realito, y a pesar de que en muchas colonias del valle potosino —incluso, como 

vimos, en algunas contiguas Nueva Tangamanga— se padecen problemas de abasto para 

satisfacer necesidades más apremiantes. Nuevamente, los imaginarios sobre lo que 

significa “vivir bien”, influenciados por fenómenos socioeconómicos, tienen efectos —en 

este caso negativos— en nuestro espacio urbano que es —cintando a Milton Santos— la 

huella y matriz de nuestras relaciones sociales locales. En resumen, se han concretado 

varias externalidades negativas a la ciudad por la acción de la producción, consumo y uso 

de este vecindario cerrado.  
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Estrés vecinal y mantenimiento del orden ¿Los desafíos del fraccionamiento cerrado? 

 

En este breve apartado trataré de dar cuenta de la difícil labor de los vigilantes que trabajan 

en Nueva Tangamanga. Específicamente, me ocuparé de su función como intermediarios 

para que el micro-oligopolio que trabaja en el conjunto habitacional se mantenga en 

vigencia. Función que se suma a su trabajo principal; a saber, el de cuidar las fronteras de 

los cotos del fraccionamiento.  

Esto —mostraré a partir de aquí— resulta una labor, reitero, difícil (o que requiere de 

conocimientos adquiridos en la experiencia), si consideramos que los grupos de interés que 

se forman en el fraccionamiento, se originan de manera relativamente caduca y bajo 

condiciones de arena específicas. Empero, son circunstancias particulares relativas al 

control del territorio, las que generan alianzas eventuales, indirectas o directas, entre los 

actores involucrados (empresas y vecinos); es decir, en ocasiones algunos habitantes están 

a favor de lo que hacen las empresas asociadas dentro, en contra de otros vecinos; y en 

otras, estos mismos se proclaman en contra de las empresas y unidos. En estas arenas 

“movedizas”, los vigilantes quedan situados justo en medio (se convierten en los actores 

“sándwich”, como diría Norman Long). Por esta razón, no es fácil “quedar bien” con 

todos, en Nueva Tangamanga, si se es vigilante.  

La dificultad de este empleo se incrementa aún más, si consideramos que, en ciertas 

circunstancias, los únicos que tratan de hacer valer los reglamentos internos de cada coto al 

pie de la letra son precisamente los vigilantes.55 Por esto, me veo tentado a conjeturar que, 

quienes realmente absorben los costos sociales de este modelo rentable de urbanización y 

gestión del vecindario, son los trabajadores de menor rango y de interacción directa con 

                                                 
55

 Debo esta idea a Adan Reyes, también estudiante del DCS del COLSAN. 
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el cliente. Costo que pagan —incluso, con salud e integridad física— muy a pesar de su 

salario exiguo y de jornadas de trabajo harto demandantes.  

En el segundo apartado de este capítulo, he intentado mostrar que las técnicas 

territoriales relacionadas a la gestión oficial de Nueva Tangamanga, se basan 

principalmente en castigos de diversa índole a vecinos que no cumplen con los reglamentos 

internos de cada coto, ya sea por motivos pecuniarios o de convivencia. Quienes deben 

impartir tales castigos son los vigilantes; es parte de su labor dentro del vecindario. 

Hablemos pues, primero, de los castigos relacionados a la morosidad, o retraso en el pago 

de las cuotas de mantenimiento, para luego dar paso a su labor tratando de hacer valer el 

reglamento centrado en la interacción cotidiana vecinal.  

Como cité al inicio de éste capítulo, en el coto donde viví un año, o Coto 5, se votó, 

durante julio de 2013, a favor de la aplicación de nuevos castigos a vecinos “morosos”. 

Entre otros, dos particularmente conflictivos nos interesan aquí: uno; el vigilante en turno 

que se ubique dentro de la caseta de vigilancia del coto —otros vigilantes de la empresa de 

seguridad privada dan rondines en las calles cerradas provisionalmente, y ocasionalmente, 

dentro de cata coto—, no debe abrir las púas de acceso o salida a vecinos deudores. En su 

lugar, aquel vecino deudor debe bajarse de su automóvil, entrar a la caseta y abrirse camino 

por su cuenta. Y dos, si alguno de estos vecinos —que en el Coto 5, durante mi estancia de 

campo, eran casi la mitad de sus habitantes— van a la caseta de vigilancia a pedir las llaves 

que abren el gimnasio, o a pedir la alberca o pileta comunitaria para su recreación, es deber 

del vigilante en turno negarles el acceso a dichos bienes y hacerle saber por qué motivo no 

se le permite su uso. Desgraciadamente, como he podido observar en dos ocasiones, los 

vigilantes se llevan la peor parte en estos conflictos terciados; son insultados y a veces 
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obligados por dichos vecinos a que se les de acceso a sus —vale comentar— legítimos 

bienes, aunque en co-propiedad.  

A la aplicación de castigos en el fraccionamiento, se suma otra tarea al trabajo de los 

vigilantes. Platicando otro día con una vendedora del conjunto habitacional, y tratando de 

convencerme ella de que ya comprara una casa en Nueva Tangamanga, para que dejara de 

rentar, me comentó que los vigilantes tienen la tarea de vigilar las acciones privadas de los 

morosos. Si no pagan, pero los vigilantes notan que han cambiado de automóvil o que han 

adquirido enseres costosos para su hogar, estos tienen que exponer a la administradora 

dichos hechos, para así tener más datos que pudieran ser utilizados en su contra. Esto 

resulta, como diría Eloy Méndez (2002) una suerte de panóptico; eso si, un tanto menos 

biopolítico y un poco  más de ejercicio de poder directo. 

En relación a la tarea de los vigilantes de hacer valer el reglamento interno de 

convivencia, sólo citaremos dos casos; que a mi parecer, muestran de forma cruda las 

tribulaciones de los vigilantes en Nueva Tangamanga. Algunos vecinos se quejan 

constantemente por la “falta de compromiso” y de la “poca capacitación” de los vigilantes 

que trabajan en el vecindario; pero este no es el caso de uno de los vigilantes que trabaja en 

el Coto 7 —y que antes de lo descrito a continuación trabajaba en el Coto 3—; pues ha 

sido elogiado por muchos vecinos por ejercer su labor siempre de manera recta.  

Durante el invierno de 2013, este vigilante, entonces trabajador del Coto 3,  tuvo que 

enfrentarse a una disyuntiva; hacer valer el reglamento o permitirle a un vecino quedar 

impune. Para entrar al fraccionamiento, los vigilantes deben cumplir con un protocolo de 

revisión, especialmente cuando los vecinos esperan o traen consigo visitas. En alguna 

ocasión, un vecino, en presunto estado de ebriedad, y acompañado de amigos, trató de 
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saltarse los protocolos de registro de entrada. El vigilante intentó aplicar el reglamento y 

fue golpeado por el vecino y por sus acompañantes. Esto lo llevó hasta el hospital. 

De esto me enteré en pláticas informales, vía Internet, con algunos vecinos, que 

mostraron su solidaridad con el vigilante y su repudio a su “mal” vecino; que bautizaron 

con el apelativo de “El Gentleman de Nueva Tangamanga”. A partir del incidente, estos 

vecinos pidieron una explicación y una resolución a la empresa de administración. La 

administradora respondió mediante un oficio que, por petición del vigilante, no levantarían 

cargos contra el vecino, que vale comentar, es propietario de la vivienda que habita, en el 

Coto 3. La resolución final de este conflicto se hizo simplemente cambiando al vigilante de 

puesto de trabajo al Coto 7, sin consecuencia alguna para el vecino. 

Un caso similar ocurrió en el coto que habité, y por fechas similares a las del conflicto 

anterior. Durante una noche de noviembre, vecinos arrendatarios gozaron —o 

padecieron— una fiesta privada, dentro de la vivienda que rentaban; misma que, por los 

influjos del alcohol, terminó en querellas violentas entre sus asistentes. El vigilante en 

turno —que ya llevaba doce horas de servicio, de las veinticuatro que debe cumplir— y 

percatándose de la contingencia, salió de su puesto oficial de trabajo —el de la caseta de 

vigilancia— para tratar de detener el pleito. Cuando llegó, algunos de los asistentes a la 

fiesta lo golpearon; por suerte, sin consecuencias graves. 

A diferencia del caso anterior, el vigilante que participo en la resolución de éste 

conflicto no recibió elogios. El dejar la caseta de vigilancia vacía para tratar de solucionar 

el problema le valió que algunos vecinos lo catalogaran de “inepto”, pues, según comentó 

la vicepresidenta del comité de vigilancia vecinal, su deber debió ser el de pedir apoyo a 

sus compañeros —que patrullan todo el complejo habitacional en automóvil— para no 

descuidar la caseta, que se quedo vacía durante el conflicto.  
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A los insultos y hasta golpes, se suma la percepción generalizada o naturalizada de que 

el trabajo de vigilante, donde sea, resulta uno que no necesita formación calificada. Si 

cruzamos los datos que he mostrado aquí, con algunos extra, creo que es posible mostrar 

las contradicciones de estas racionalidades.  

Por medio de mi acceso a juntas vecinales pude conocer cuánto pagan los vecinos por 

coto, en conjunto y por medio de las cuotas, por el servicio de seguridad. Según las 

minutas, el Coto 5 paga veinte mil pesos mensuales para costear el servicio. En las propias 

palabras del presidente del comité de vigilancia vecinal del coto, esta cifra le parece 

desmesurada. Así lo comentó a todos los asistentes a una junta interna (o entre vecinos), 

celebrada una semana después del último conflicto que cité. Además, por razón de dicha 

contingencia, algunos vecinos hicieron énfasis —como la vicepresidenta— en la poca 

capacidad de los vigilantes que cuidan el vecindario para lidiar con problemas como los ya 

citados. Cabe mencionar que, de esos veinte mil pesos, sale la paga de cuatro vigilantes y 

las ganancias de la empresa de vigilancia. ¿No es acaso una paga exigua por todo lo que 

los vigilantes deben hacer y por todos los conflictos con los que deben lidiar en su trabajo? 

Si a esto agregamos que las jornadas de trabajo de un vigilante en turno, en Nueva 

Tangamanga, son de veinticuatro horas, seguidas de otro día de descanso, trabajar de 

vigilante aquí, no parece por ningún motivo, sencillo. 

Añadamos un dato más. A partir de estas jornadas laborales de día entero, también han 

nacido conflictos, que según varios vecinos, muestran la “ineptitud” de los vigilantes que 

cuidan su vecindario. Por ejemplo, un vecino me comentó que trabaja mucho y que a veces 

tiene jornadas de trabajo que lo obligan a llegar hasta a altas horas de la madrugada a su 

casa. En varias ocasiones, según comenta, los vigilantes en turno han sido encontrados 
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dormidos. Para el vecino, esto demuestra una falta de ética profesional. Pero, ¿no resulta 

todo esto de un diseño laboral por demás difícil de cumplir al dedillo? 

Con estos fundamentos creo poder hacer evidente las contradicciones en las que 

incurren dichos discursos vecinales. Por un lado, algunos vecinos hacen explícito su deseo 

por obtener un servicio eficaz y especializado; necesidad que definitivamente parte de 

cuestiones estructurales socioeconómicas y no de su interior. Por otro, intentan reducir el 

gasto para obtener un acceso eficiente a la seguridad privada. Siguiendo su propia lógica 

¿No chocan estas racionalidades?  

Ahora ¿Cómo es que los vigilantes aceptan tales condiciones laborales? Como 

corolario, resulta necesario aclarar, que los vigilantes perciben ciertos beneficios por 

trabajar en Nueva Tangamanga. Beneficios que, afirmo, de ninguna manera cubren todo el 

costo real de su trabajo, pero lo hace un oficio mejor que el desempleo. Hablaremos de dos 

factores identificados al respecto: uno, los vigilantes —como me comentó uno de ellos— 

obtienen beneficios como vacaciones pagadas y aguinaldo; parte del plusvalor apreciado en 

el entorno de incertidumbre laboral en la ciudad. No obstante, estas prestaciones de 

ninguna manera pueden vincularse con la seguridad laboral; sobre todo porque la última 

palabra sobre su permanencia como empleados del vecindario, la tienen los vecinos. Ellos 

pueden decidir si deben cambiar o no la empresa de vigilancia, por otra que les sea más 

conveniente.  

Y dos; dentro del vecindario, algunos vigilantes se han valido de su modelo cerrado de 

habitabilidad para generar ganancias extra. Uno de los vigilantes del coto que habité, por 

ejemplo, vende agua embotellada a mayor costo que en el mercado oficial a los vecinos del 

fraccionamiento. Según me comentó, los dos pesos que le aumenta al costo oficial de cada 

garrafón de agua purificada que vende, van directo a su bolsa. Finalmente, resulta 
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necesario aclarar que, en gran parte del tiempo, el trabajo de vigilante resulta un trabajo 

aburrido y hasta tedioso; o pacífico, como el mismo vigilante también me comentó. Esto 

no demerita para nada el riesgo potencial, que hemos verificado como real, derivado de 

trabajar aquí como vigilante. Lo que creo que es posible defender mediante estos datos, de 

forma más sólida, es que los grandes ganadores de este modelo de gestión no sufren para 

nada costos directos por la búsqueda de rentabilidad. Así las cosas, hoy día, en Nueva 

Tangamanga. 
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Conclusiones 
 
 
No es nuevo encontrar que la urbanización —fenómeno entendido en este estudio como la 

práctica de producción de bienes urbanos— es un proceso, tanto económico, ligado desde 

la modernidad sólida al capitalismo, o específicamente, a la idea de la constante 

reinversión de plusvalor a través del espacio; como sociocultural, vinculado, también 

desde aquel entonces, a la idea de “modernización” —o bien, a la idea de la transformación 

de formas de organización espacial “obsoletas” en “modernas”(Cf. Carman, 2008; Girola, 

2008, por ejemplo y para el caso del conurbano de Buenos Aires). A pesar de estas 

continuidades históricas, debemos tomar en cuenta que dicha práctica implica —por sus 

propias contradicciones— cambios reaccionarios en  las estrategias de absorción y 

expansión de capital propuestas para hacer ciudad. Además, se practica de forma 

diferenciada  a lo largo y ancho de los distintos lugares occidentalizados que conforman el 

orbe. 

Lo que se remarca aquí es que, como proceso en constante devenir, la práctica de la 

urbanización rentable implica transformaciones internas en momentos críticos para el 

engrose de riquezas privadas; y que estos cambios varían de lugar en lugar. Dar cuenta de 

estos cambios y de las peculiaridades locales de la práctica —sin desentendernos de la 

influencia directa, en el presente, de fenómenos como la globalización económica—, 

resulta importante porque es justo ahí donde es posible observar bajo qué condicionantes, 

por qué medios, y quiénes tienen mayor ingerencia, en la producción de una ciudad, hoy. 

Así, dichas transformaciones en la urbanización rentable, son importantes para este trabajo 

porque nos pueden ayudar a entender el porqué del longevo matrimonio local entre 
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urbanización y capitalismo; que, vale recapitular, se contrajo desde el Porfiriato en el valle 

potosino y permanece fuerte hasta ahora.   

Decíamos que las crisis de continuación de proyectos capitalistas son las que 

reconfiguran las estrategias de urbanización rentable. ¿Qué de nuevo hay en lo expuesto en 

este trabajo, que implique un cambio en cómo se produce la ciudad de San Luis, hoy? Para 

tratar de acercarnos a una respuesta a tal cuestión, nos parece pertinente regresarnos a las 

hipótesis de Lefebvre (2007) sobre la mercantilización del espacio.  Lefebvre sabía muy 

bien que la producción de ciudad, bajo el capitalismo, se ejercía en afán de tratar de 

controlar las tres esferas del espacio social (la de lo concreto, lo imaginado y lo vivido)  

para que trabaje el capital especulativo. Y también que la urbanización resulta un 

contrapeso fundamental para mantener a flote la economía en general. De manera que, para 

Lefebvre, la continuación de proyectos capitalistas encontró una posibilidad en la 

producción, promoción y venta del espacio de las ciudades y de sus lugares como 

mercancías. 

Hasta aquí —creemos— podemos rescatar dos puntos para concentrarnos en el debate 

sobre la urbanización del valle de San Luis en esta coyuntura histórica. El primer punto es 

la manera en la que las representaciones sociales ligadas a nuestra realidad económica 

actual, no desprovistas de intereses de control, se expresan en el espacio concreto y 

sugieren su uso. La segunda es la capacidad de la práctica de continuar proyectos de 

reinversión, a pesar de las crisis que surgen de sus propias contradicciones internas. 

Debemos decir que ha habido cambios en las estrategias de urbanización local del 

presente por efecto de una crisis o estancamiento de proyectos capitalistas en el norte del 

mundo. Como Harvey (2013) o Sassen (2002) han sustentado, las crisis económicas 

capitalistas del norte, y de las últimas décadas (o el estancamiento de la reproducción de 
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estas riquezas) encontraron su parcial solución en la fertilización de los Estados-Nación a 

escala global, con políticas y discursos neoliberales. En base a estas construcciones 

teóricas, suponemos que el primer hallazgo de la presente investigación, es que las 

políticas de vivienda que sugirió (o, más bien, impuso) el Banco Mundial a la república 

mexicana en 1992, no sólo influyeron en la manera como se construye vivienda social aquí 

y ahora en el valle del Tangamanga (en el discurso que legitimó la imposición reformista 

de dicha institución al país, se argumentaba que la producción de vivienda social a través 

del incremento de la rentabilidad de los proyectos, y bajo estos cambios legales, mitigaría 

la pobreza y el déficit de vivienda), sino que además reconfiguraron la forma en cómo se 

producen vecindarios para todas las clases sociales, hoy, en lo local. 

Las medidas ayudaron a privatizar la tierra ejidal urbanizable, que antes pertenecía al 

Estado, por lo que los ejidatarios se convirtieron en propietarios; de ahí que pudieran 

vender la tierra de forma más ágil a los productores de conjuntos  habitacionales —y para 

la constricción de cualquier tipo de proyecto inmobiliario, no sólo para los de tipo “social”. 

La ola reformista neoliberal también supuso la reducción de impuestos a los constructores 

locales. A su vez, la idea de gobernanza permitió una abierta participación del sector 

empresarial de la construcción en las reformas. Y finalmente, pero no menos importante, 

permitió las reformas locales recientes a las leyes de propiedad en condominio, lo que a su 

vez permitió la construcción masiva de condominios horizontales (o fraccionamientos 

cerrados) y la inclusión apriorística de los servicios de gestión, seguridad privada y 

mantenimiento en el paquete en venta. 

Empero, la política de vivienda propuesta por el Banco Mundial para el país, e ideada 

con el objetivo principal de expandir su propio capital, y el fiduciario nacional, a través de 

préstamos para construir y comprar vivienda (Nueva Tangamanga fue construido por la vía 
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del crédito bancario; y en no pocas ocasiones, también fue comprado por la misma vía), 

unió la producción de vivienda a la producción de ciudad;56 es decir, mercantilizó el 

espacio social vecinal. Durante la urbanización estadista, practicada en la capital potosina 

desde los setentas a los noventas del siglo pasado, el espacio vecinal aparecía como un 

beneficio no lucrativo para el ciudadano trabajador; es decir, aún no estaba 

mercantilizado. Tras estas reformas, el vecindario apareció de forma incipiente como un 

beneficio consumible; o al que se accede a través del consumo.  

Justo aquí podemos afirmar que los primeros actores con ingerencia importante en la 

producción de la ciudad del valle, son precisamente las instituciones fiduciarias globales y 

nacionales. En el devenir de la capital potosina del presente se ven reflejados sus intereses 

económicos y sus “discursos de mercado”. Suponemos que en nuestro análisis del mercado 

de la vivienda, expuesto en el capítulo primero,  se expresan estas reformas de forma clara, 

o sea, su influencia en la mercantilización del vecindario a tres niveles. A nivel de la 

promoción de las bondades de un vecindario, a la par de las bondades de sus viviendas (y 

no sólo como espacios para habitar, sino que, especialmente, se remarcan sus bondades 

como mercancías; la idea de “plusvalía” como beneficio que supone un vecindario 

“ordenado” o en una buena ubicación, explotada en estos discursos, da cuenta de esto).A 

nivel de la venta del vecindario como propiedad en condominio. Y a nivel de la venta de 

sus servicios. El 70% de nuestra muestra, da cuenta de forma diferencial, de la influencia 

neoliberal de esta mercantilización incipiente del vecindario en la ciudad. Nueva 

Tangamanga es un caso que presenta una mercantilización en los tres niveles planteados; 

                                                 
56 Esta idea importante, que ha sido remarcada en varias ocasiones a lo largo del presente texto, se la 
debo a la Doctora Guadalupe Salazar González, investigadora de la Facultad del Hábitat de la 
UASLP. 
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así, parece haber sido un buen caso para el estudio de estas estratégias de urbanización 

rentable localizadas. 

Ahora bien,  tanto el análisis de Sassen sobre la confirmación de la nueva geografía del 

poder bajo el fenómeno de la globalización económica, como el análisis de  destrucción 

creativa de Harvey, nos muestran el inicio de este proceso (o la fertilización de los 

Estados-Nación con reformas políticas) y el final del mismo en distintos lugares (o el 

cambio de inversión a otras geografías más redituables).  De manera que dejan  —

suponemos—, y por sus propios alcances de investigación, un hueco en la manera en la que 

operan estas estrategias en el intersticio —principalmente al nivel cotidiano de la práctica 

en el sur del mundo; y más sobre lo que pasa en ciudades medias como la que aquí 

tratamos. El estudio que planteamos en este trabajo, parece dar atisbos del funcionamiento, 

ya localizado, del fenómeno.  

Para que el dinero fiduciario global se mueva en el país, necesita de actores locales. 

Los más importantes en la capital potosina, como se expuso, son los funcionarios públicos 

y los constructores. Los primeros, en San Luis Potosí capital, parecen funcionar como 

reguladores de la competencia empresarial en el mercado inmobiliario local —este parece 

ser nuestro segundo hallazgo de la tesis. Dichos actores, a través de las potestades de las 

instituciones públicas para las que trabajan, pueden otorgar beneficios legales o ilegales —

dependiendo de sus propios intereses de alianza estratégica— a ciertos constructores para 

que estos últimos den continuidad a sus proyectos. Igualmente, pueden movilizar fuerzas 

para el perjuicio de algunos constructores. En el caso de Monterra, expuesto en el capítulo 

primero, es posible observar esta función que ostentan las instituciones públicas, hoy y en 

lo local. Ayuntamiento otorgó, tanto el terreno como otros beneficios legales e ilegales, a la 

empresa constructora de Monterra; y así permitió el polémico avance de este proyecto 
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inmobiliario. Cuando su competencia directa atacó al proyecto, fue la misma institución 

gubernamental, ya en otra gestión municipal,  la que lo frenó. 57 

Por otro lado, el proceso de producción de nuestro caso de estudio a profundidad, nos 

muestra que su habilitación, en afán de hacérsele habitable, se ha logrado, igualmente, por 

medio de la utilización de recursos públicos para el beneficio de privados. Si bien el 

predio pertenecía a un ex-ejidatario, por lo cual las instituciones gubernamentales no 

tuvieron ingerencia directa en su construcción, si la han tenido en el otorgamiento de 

servicios urbanos, por ejemplo, en su habilitación para el servicio del agua o al ayudar a 

mantener cerradas las calles que circundan al inmueble y son vía pública. Así, el Estado no 

se ha desentendido de la producción urbana; por el contrario, estos datos muestran que más 

bien tiene un papel activo en la habilitación o freno de proyectos inmobiliarios; papel 

activo, aunque dependiente de la realidad económica global.  O bien, que el Estado tiene 

que responder a las presiones internas y externas del mercado; dejando a la ciudadanía no 

productora en segundo plano.  

Hablemos de los segundos actores locales, importantes en la práctica local de la 

urbanización rentable del presente; o sea, de los constructores. Ellos son propiamente los 

que producen bienes inmuebles y mantienen en movimiento, desde su labor, algo de los 

flujos económicos que corren por la capital potosina. Cada constructor tiene su propia 

historia de vida, y de ésta viene su fuerza local. El caso del constructor de Nueva 

Tangamanga parece ilustrativo al respecto. Su fuerza como ciudadano productor, 

sustentada en sus redes de parentesco familiar y de relaciones sociales con políticos y otros 

empresarios, parece haberle ayudado a obtener beneficios a los que no todos los 

                                                 
57 Lo importante del caso es que los mismos argumentos utilizados para frenar el proyecto pueden 
aplicarse para el freno de muchos de los vecindarios erigidos en los últimos años en San Luis 
Potosí, y no se ha hecho. 
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constructores locales pueden acceder. De manera que el beneficio que cada uno de ellos 

obtenga de la nueva realidad económica y política, o la forma en la que se aprovechen de 

ésta para su propio bien, se ve condicionada por estas desigualdades locales, existentes por 

décadas, o incluso siglos.  Por lo anterior, afirmamos que un tercer hallazgo de esta 

investigación, es que la idea de “libre mercado” se ve condicionada de forma bastante 

marcada, a las desigualdades locales persistentes. 

Pero este proceso va más allá de la mera construcción de conjuntos habitacionales. Las 

reformas inducidas por la banca global en materia de vivienda local, remarcamos, no sólo 

reconfiguraron la producción concreta de ciudad, mercantilizando de forma incipiente al 

vecindario, sino que sugirieron otro tipo de participación, en el hacer ciudad, de la 

ciudadanía no productora de inmuebles. Para que la urbanización rentable siga en 

movimiento, necesita también de la participación activa de este sector, que no produce 

espacio concreto, pero sí produce espacio social (recordemos que la producción de 

espacio, en términos de Lefebvre o de Santos, continúa después de la mera construcción de 

objetos arquitectónicos; contempla dos momentos más en constante devenir: el cómo se 

accede al espacio urbano —o el problema del derecho a la ciudad— y su uso cotidiano).  

Si en la urbanización estadista ésta participación, la de los ciudadanos trabajadores, en 

términos del derecho a la ciudad, parecía concretarse desde las fuentes laborales, fueran 

estas públicas o privadas (por ejemplo, por medio de los sindicatos); ahora parece que la 

participación se está dando únicamente desde la acción de compra-venta de inmuebles; o 

bien, desde el consumo, lo que parece sugerir —debatiremos más adelante— un papel 

subordinado de los no-productores a las empresas (y no sólo a las constructoras) que 

utilizan a lo vecinal como insumo en la búsqueda de su propio beneficio económico. 
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Este nuevo cambio de eje en la manera en la que se accede al derecho a la ciudad, de la 

producción al consumo, se ve reflejado en las representaciones sociales utilizadas para 

vender vecindarios en el valle. Éstas últimas mantienen una clara homología con los 

discursos que legitiman políticas neoliberales (nuestro cuarto hallazgo). Con nuestro 

análisis hemos tratado de dar cuenta de estos isomorfismos de pensamiento. Dichos 

isomorfismos, vale decir, hilan representaciones sociales del contexto socioeconómico de 

la capital, con dicha estrategia de mercado (o la venta de “hábitats integrales para lidiar con 

lo vecinal”) y también, con los imaginarios situacionales que hemos recopilado de algunos 

de los vecinos del fraccionamiento. De éstos mismos —suponemos— devino algo del éxito 

comercial del proyecto inmobiliario “Nueva Tangamanga”. 

Creemos que los imaginarios más importantes que le sirvieron de materia prima a dicha 

estrategia de mercado son tres. Primero, la utilización de la idea —a través del empleo de 

la analogía para construir una marca— de que el sector empresarial es más eficaz que el 

Estado o que la autoorganización en la solución de problemas vecinales (discurso que 

incluso ha legitimado el giro neoliberal de las instituciones gubernamentales, como 

expusimos en el capítulo primero; aunque a otra escala). Segundo, la idea de que la 

homogenización de vecinos en un fraccionamiento es posible y puede ayudar a reducir la 

incertidumbre vecinal —aprovechada por la vía de la segmentación de mercado 

inmobiliario, para expandir el capital de las empresas involucradas de forma vertical, o 

hacia abajo en términos de clase. Y tercero, la paulatina naturalización del vecindario —se 

remarca, no sólo de las viviendas— como espacio que contiene valores de uso y de cambio 

en potencia (los discursos de instituciones gubernamentales como la Sociedad Hipotecaria 

Federal guardan similitudes al respecto, con el discurso de mercado de Nueva Tangamanga 

y de sus emulaciones en la ciudad); éste último, utilizado a través de la asociación 
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conceptual de contigüidad por semejanza (promesas y garantías de valor del  vecindario-

mercancía). 

Pero el simple hecho de promover a nuestro caso de estudio mediante estas 

representaciones sociales neoliberales no ha sido suficiente para concretar el éxito 

comercial del proyecto. Así lo muestran los testimonios de sus clientes, o los ahora vecinos 

de Nueva Tangamanga. La estrategia de mercado con la que se promovió nuestro 

vecindario —y a pesar de haberse mantenido fuerte como mensaje en distintos medios 

locales—, parece haber funcionado simplemente como fuente secundaria de información. 

No son pocos los vecinos que aseguran no haberle hecho mucho caso a dicho discurso.  

Entonces ¿Cómo explicar estos isomorfismos de pensamiento en los discursos de los 

vecinos? Creemos que una vía de acercamiento a esta pregunta son precisamente las 

lecturas fenoménicas que se han hecho de Nueva Tangamanga por sus consumidores a 

partir de su reapropiación de los “discursos de mercado” neoliberales. Aquí cabe 

mencionar tres puntos auxiliares. Uno, que a pesar de que el compendio de lecturas del 

espacio de Nueva Tangamanga que hemos recopilado de sus habitantes es muy 

heterogéneo; mantiene cierta homología con estos imaginarios. Dos, que tales lecturas dan 

cuenta, en mayor medida, del momento de su acción de consumo del vecindario; es decir, 

de un momento previo a habitarlo o de habitación reciente; por lo que el conocimiento del 

lugar, por los consumidores, está limitado por la falta de experiencia vivida o por la falta 

de una lectura analítica más profunda. Y tres, que estos imaginarios son poco cuestionados 

porque, como diría Bauman, también los encontramos en nuestra vida cotidiana en casi 

todos lados. Recordemos que buena parte de los vecinos del caso se encuentran ligados a la 

vida laboral, como profesionistas insertos en el giro neoliberal del país; de manera que las 
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representaciones aquí planteadas se encuentran vinculadas a sus formas de sustento (como 

hicimos notar en el capítulo tercero). 

 En primer lugar,  la misma representación de la figura del experto que legitimó el 

“enrroque” o movimiento de protagonismos entre Estado y Mercado en la producción de 

vecindarios, parece haber legitimado la marca que enchapó al fraccionamiento en cuestión; 

al menos, reiteramos, al momento de la acción de consumo por sus ahora vecinos y/o 

propietarios; y  no por razón de dicha estrategia de mercado en sí, sino más bien por la 

lectura fenoménica del inmueble, propia de cada vecino, como significante que va bien con 

tal imaginario (que para este caso es la idea específica de que el sector de la construcción 

es más eficaz que el Estado en materia de producción de vecindarios).  

El prestigio del constructor, como hijo de un importante proyectista de 

fraccionamientos cerrados lujosos al sur-poniente de la ciudad, parece haberse ligado a este 

mito, ayudando a no poner en tela de juicio, por ejemplo, el discurso de la “calidad” de la 

factura del inmueble. Los acabados mismos, y la homogeneidad estética del predio, 

parecen haberse sumado a esta idea, ayudando a suponer que la calidad de dicho vecindario 

no se vería comprometida; como sí ha sucedido en varios casos, dentro. Los vecinos 

tampoco imaginaron, al momento de su acción de consumo, que la seguridad y la “vida 

verde” prometidas (y proyectadas desde sus lecturas al equipamiento del vecindario) se 

verían comprometidas en tan poco tiempo, tanto por el contexto inmediato del predio, 

como por sus propias dinámicas internas (donde las empresas que trabajan o trabajaron en 

el proyecto también tienen ingerencia). De haber sido así, la compra del inmueble se 

hubiera visto sesgada. 

En segundo, la estética ordenada e integral del fraccionamiento parece haber  

potenciado el imaginario de la posibilidad de habitar un vecindario homogéneo —en 
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términos socioeconómicos— que ayudaría a lograr la convivencia vecinal ordenada. El 

testimonio de uno de sus consumidores, ahora habitante del Coto 7,  parece acercarnos a 

esta conclusión. El interlocutor se reapropió esta idea y la proyectó al conjunto 

habitacional porque las casas tenían costos más o menos similares. Y finalmente, también 

supuso que la homogeneidad era posible, o al menos en cierto rango, porque los 

automóviles de sus habitantes previos, según él, mostraban cierto perfil socioeconómico.  

En efecto, es posible identificar a nivel macro social cierta homogeneidad en Nueva 

Tangamanga (de ahí que las desigualdades sociales en la ciudad aparezcan como más 

visibles hoy en su espacio); pero a nivel “micro”, los vecinos del fraccionamiento son muy 

heterogéneos en intereses, ingresos económicos, seguridad laboral, historias de vida, 

edades y apropiación del espacio, por lo que Nueva Tangamanga no difiere mucho de otros 

fraccionamientos en cuanto al uso de su espacio por vecinos y visitantes (de ahí que en 

nuestra estancia de campo se hayan roto todas las reglas que contienen los códigos internos 

de convivencia, y ante la omisión de la empresa administradora). Sin duda, cabe 

preguntarnos si realmente la homogeneidad y la convivencia siempre ordenada son 

posibles en cualquier lugar. Tal vez, como diría De Certeau, la vida cotidiana no puede 

estar desprovista de caos. 

Y en tercero, estas dos ideas, sumadas a la naturalización del vecindario como 

mercancía, parecen haber ayudado a legitimar la inclusión apriorística y por tiempo 

indefinido de empresas de servicios, a Nueva Tangamanga. Lo vecinal, como conjunto de 

necesidades ligadas a representaciones sociales, no sólo se vincula a los valores de uso de 

un vecindario. La idea de “plusvalía”  de un bien inmueble (su valor de cambio), en el 

contexto local, es definitivamente muy importante y se busca a través de la conservación 

de su aspecto ordenado. Entonces, por un lado, nos encontramos con la lectura del espacio 
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vecinal como un espacio homogéneo en términos socioeconómicos. Por el otro, nos 

topamos con la garantía de valor de que unos expertos (la empresa administradora del 

vecindario) mantendrían el orden convivencial vecinal y la homogeneidad estética del 

inmueble, para aumentar su “plusvalía”. 

No obstante, la empresa administradora ha sido acusada de actos ilícitos en perjuicio de 

los vecinos y/o propietarios (por ejemplo, en el caso de la inversión del dinero condominal 

en mejoras innecesarias). También, como mencionamos, dicha empresa se ha desentendido 

de mediar la convivencia vecinal, delegando esta responsabilidad a los vecinos y 

principalmente a los vigilantes que trabajan para la empresa de seguridad privada que ahí 

opera. 

Además ¿qué tan cercano a la realidad es el imaginario de que la continuación del 

aspecto ordenado de un vecindario como Nueva tangamanga aumentará su “plusvalía” en 

el futuro? Evidentemente, tal vecindario y sus viviendas subirán de precio; sin embargo, es 

posible que no aumenten con la intensidad deseada por sus vecinos; ni tampoco por la 

importancia de esta razón, pues, bajo esta misma lógica de la “plusvalía” pesan más otras 

relacionadas a la condición de lugar de cada caso, como la ubicación del predio respecto a 

toda la ciudad, su contexto inmediato, y la propia configuración de su espacio y sus  

viviendas (sus dimensiones, por ejemplo). 

La comparación del caso con lo descrito en el capítulo primero, nos acerca a esta 

conclusión. Como mencionamos ahí, el sur-poniente de la capital potosina se vio inflado en 

costos a partir de 1992, mientras que la “plusvalía” del resto de la ciudad no se ha visto 

incrementada de la misma manera. Así, en el sur-poniente del valle, viviendas construidas 

hace quince años han aumentado en costos en un 400%; y en otras zonas (por ejemplo, en 

el sur; tal vez una de las más despreciadas de la ciudad y donde se inscribe Nueva 
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Tangamanga), viviendas coetáneas sólo han subido de precio en un 50%. Otro factor 

importante, decíamos, es el tipo de vivienda que contiene un vecindario. Por su propia 

configuración, las viviendas de tipo “residencial medio”, como son las de nuestro caso, 

aumentarán menos de precio que las de tipo “residencial”. 

No obstante, hay algo de verdad en este imaginario; claro está, bajo la lógica de la 

“plusvalía”. Pero lo que no se comenta es que el aspecto ordenado del vecindario para su 

aumento en costos es, en realidad artificial; un factor que varía de caso en caso; porque la 

variable, en este caso particular, puede no limitarse a Nueva Tangamanga, por efecto de su 

propia extensión, que de ninguna manera puede observarse como una “zona aparte”; 

porque por esta razón, su precio posiblemente se vincule a los de las colonias contiguas.  

De estos datos podemos extraer, suponemos, tres hallazgos más. Primero, el tipo de 

mercancía en la que ha devenido el vecindario aquí y ahora. Segundo, la manera  como 

operan dichas estrategias de urbanización rentable, donde tal vez el control del uso del 

vecindario sea menos importante que la intensión de control de la acción de consumo de 

su espacio. Y tercero, el papel que guardan las contradicciones referidas y otras más58 en el 

cómo se produce ciudad hoy en lo local; contradicciones que —hemos planteado en el 

último capítulo— pueden ser observadas bajo el concepto de externalidades. 

Abordemos brevemente el primer punto. Vale remarcar que el vecindario, en lo local, 

no es cualquier tipo de mercancía; o sea, parece tener varias especificidades. Aunque un 

vecindario, como propiedad en condominio, suponga el alza constante de su precio en el 

mercado (hasta que reviente la burbuja especulativa o se controle), no se podría comparar, 

por ejemplo, con la fetichización del oro; pues este metal supone un valor intrínseco 

                                                 
58 Por ejemplo, los costos no realizados que han sido diferidos a la ciudad y de los que hablaremos 
más adelante. 
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(Como Marx hizo notar en el primer tomo de El Capital). En contraste, el valor de cambio 

del vecindario, desde el imaginario, puede ser construido y depende del cuidado apropiado 

por sus habitantes (así, el vecindario es entregado como un bien que  puede transmutar en 

“diamantes” o en “carbón”).  

Esto es importante porque tal representación ha abierto nuevos mercados o nuevos 

negocios en el contexto local. Si la mera homogenización en potencia por nivel 

socioeconómico no es garantía de este cuidado, ahí hay una nueva necesidad (una escasez) 

que debe ser saciada de alguna manera. Si además, la figura del experto respalda este 

mercado (el de la gestión vecinal), entonces tenemos como consecuencia la intensión de 

las empresas involucradas en un proyecto inmobiliario, de mantener su compra-venta 

durante toda su vida útil, si no se quiere perder el acceso a su uso, incluso siendo 

copropietario del fraccionamiento —los castigos fácticos a la “morosidad”, que 

recopilamos dentro de Nueva Tangamanga, dan cuenta de éste punto. 

Tampoco es posible comparar al vecindario con productos literalmente de consumo 

como los shampoos. Los valores de uso y cambio del vecindario suponen algo mucho más 

importante: por un lado, proyectos de vida; como hizo notar Bourdieu en Las estructuras 

sociales de la economía (2002); y por otro, una fuente de ingreso monetario para sus 

consumidores —algo altamente valioso en contextos de incertidumbre económica. Por su 

propia carga simbólica caramente fuerte, como “morada” y como mercancía con valor de 

cambio, el vecindario, como “hábitat integral” no necesita realmente de una estrategia de 

mercado muy elaborada, sino es sólo para “hacer ruido” sobre el lugar.  

Por esta fuerza simbólica, un vecindario cerrado, integral y ordenado en diseño como 

Nueva Tangamanga, al alcance de clientes que han mirado a la ciudad ordenada como un 

producto escaso, pesará más como significante de la posibilidad de solución de estas 
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“carencias”, que por el marketing. Por todo esto, el vecindario puede asociarse de forma 

mucho más fuerte y directa a su naturalización como mercancía, que otros productos más 

mundanos.  

Pasemos ahora a la intención de control de las tres esferas del espacio social a través de 

la urbanización, de la que habló Lefebvre en La Producción del Espacio (2007). Dicho 

autor propuso que esta práctica, en su modo capitalista, enseñaba a vivir por el espacio, o 

sugería formas de cotidianidad para darle continuidad al capital, a través de la producción 

de imaginarios y del espacio físico de una ciudad.  

A la luz de lo expuesto en este trabajo, trataremos de insertarnos en este debate por 

medio de la siguiente pregunta: ¿Realmente el espacio de Nueva Tangamanga trata de 

controlar el uso cotidiano que le dan sus vecinos? Para seguir, creemos importante 

rememorar la conceptualización teórica de Graeber (2012) que separa el concepto de 

consumo del concepto de uso. 

Comentamos en el marco teórico que uso y consumo son dos dinámicas totalmente 

distintas. En este trabajo hemos tratado al consumo, simplemente, como una acción de 

compra-venta —específicamente de espacio urbano. El uso sería posterior al consumo y 

puede implicar o no actos de producción. Por alguna razón, en muchos textos académicos 

se han tratado a los conceptos “consumo” y “uso” como sinónimos. Por ejemplo, Lefebvre 

(Ibíd.:353) separaba al consumo productivo del consumo no productivo (es decir, no 

separaba el concepto de consumo del de uso). A su vez, Mark Jayne sustentó sus 

postulados sobre el consumo de la ciudad con este dado por sentado; muy a la manera de 

los Estudios Culturales; es decir, el autor trata también al consumo, como sinónimo de uso 

y promoción. Bajo la lógica de Graeber, en lugar de estas conceptualizaciones, estaríamos 
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hablando de uso productivo y uso no productivo del espacio al que es posible acceder a 

través del consumo. 

Lo que remarcamos, cruzando la teoría con los datos empíricos, es que tal vez las 

estrategias de urbanización rentable que aquí presentamos traten de controlar en mayor 

medida el acceso al derecho a la ciudad a través del consumo, que el uso del espacio. 

Ejemplifiquemos. El imaginario de la “normalidad del orden” no ha sido incentivado 

mediante el control el uso del espacio de nuestro vecindario; sino que se explotó por la 

empresa constructora, y tal vez de forma poco pensada, únicamente para vender el 

conjunto habitacional. En efecto, creemos poder afirmar que este imaginario ayuda a 

exhortar al consumo del vecindario; pero no supone de manera definitiva el uso del mismo. 

La intención de control del consumo de servicios también es visible en la manera que 

operan empresas como la de cable o Internet dentro del fraccionamiento, y que han logrado 

hasta el momento una monopolización del propio mercado que abarcan ahí. Pero el control 

del uso del servicio no se encuentra de ninguna manera regulado. 

Ahora bien, es cierto que existen mecanismos para el control de la vida cotidiana en 

nuestro caso de estudio; pero los datos muestran que no funcionan y que la empresa que los 

gestiona no está interesada en ponerlos en práctica. Se da cierto juego abierto al uso del 

espacio vecinal de Nueva Tangamanga, precisamente porque su control no implica 

ingresos económicos; como sí lo implica el consumo permanente de los servicios de 

seguridad privada, mantenimiento y principalmente, gestión del hábitat.  

Esto nos deja abrir un debate sobre el tipo de gestión del vecindario practicado en 

Nueva Tangamanga. Bajo esta mirada teórica, tal modelo de gestión, por estar mediado 

por una empresa, se consume y no se produce. De hecho, las mismas reglas de convivencia 

son propuestas por la administradora en un primer momento y en base al “modelo tipo” de 



 264 

reglamento interno descrito en la ley de propiedad en condominio vigente. De ahí que no 

importe tanto, en la estrategia, quiénes sean los co-propietarios de un condominio 

habitacional; sino quiénes se encargan de, o producen, su gestión. Este dato puede mirarse 

como  una suerte de metonimia de lo que recientemente pasa con los famosos proyectos 

público-privados en el país; por ejemplo, lo que sucede con las carreteras federales.  

Éstas son un bien público, o sea, de la nación (por lo que su privatización no es 

efectiva); sin embargo, el bien es concesionado para su gestión a un privado, de tal suerte 

que las carreteras ahora se miran como espacio consumible. Parece que este mismo modelo 

de rentabilidad ha sido transportado al espacio vecinal de Nueva Tangamanga y casos 

similares. Ahí se otorgado la concesión a un privado (la administradora)  para que se 

encargue de su gestión; de donde puede generar ingresos económicos a pesar de que la 

empresa no es propietaria del predio. En suma, estas estrategias se focalizan en el control 

del acceso al derecho a la ciudad y dejan el control del uso cotidiano del espacio sólo 

como una sugerencia. Por lo anterior, afirmamos, parece que aquí y ahora, importa a la 

par del tema de la privatización, el tema de la concesión de la propiedad para su manejo y 

explotación. 

Esto también nos dice algo sobre la reinvención del uso de una mercancía, o el 

“consumo creativo” de la misma (como le han llamado los famosos Estudios Culturales).  

Graeber comenta que “este consumo creativo, en su forma más creativa, no es consumo 

para nada, sino una forma relativamente no alienada de producción” (2012: 206). Hasta 

hace muy poco, la gestión de un vecindario en la ciudad se practicaba de forma no alienada 

por sus vecinos; es decir, se producía. En casos como Nueva Tangamanga, ahora la 

producción de la gestión se consume. No obstante, De Certeau, en su texto La invención de 

lo cotidiano, nos recuerda que las estrategias de urbanización rentable no son perfectas; 
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siempre mantienen resquicios para lograr el uso productivo del espacio. Tal vez resquicios 

como éste se encuentren, en su forma más pragmática —como mostraremos más 

adelante—, en las propias contradicciones internas de estas estrategias, y principalmente 

para el tema de la gestión del vecindario. 

A pesar de lo dicho arriba, suponemos que la producción de espacio a través de la 

urbanización rentable, sí controla su uso bajo la lógica de mitigar prácticas más 

trascendentales, como la misma idea de tratar de lograr un cambio en las relaciones de 

producción existentes hacia otras mejores. Tampoco se debate, critica, o trata de cambiar, 

la idea de que el derecho a la ciudad se esté decantando a la representación del consumo; si 

no es, como veremos, en caso muy específicos como la gestión mediada del hábitat. En su 

lugar, queda sólo la defensa de los derechos que los ciudadanos ostentan como 

consumidores. 

Creemos que hasta aquí ya es posible debatir sobre el papel que guardan en la 

urbanización rentable las contradicciones que describimos en este trabajo; mismas que 

hemos observado bajo el concepto de externalidades. Conjeturamos que podemos rescatar 

dos puntos básicos al respecto. Uno, que éstas no son “fallas del mercado”. Por el 

contrario, pueden ser observadas como su base (como sugerimos en nuestra hipótesis 

operativa). Y dos, que como se trata simultáneamente de contradicciones, pueden abrir 

resquicios pragmáticos o salidas de los mercados que se han abierto en algunos 

vecindarios locales nuevos por políticas  neoliberales. 

¿Realmente puede desembarazarse el mercado inmobiliario de las externalidades que 

produce? Por todo lo descrito en la presente investigación, creemos que no. Mas bien 

afirmamos que toda práctica ligada a la urbanización rentable externa costos a terceros. 

Recapitulemos para sustentar este punto:  
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La banca global y nacional gana dinero abiertamente de la práctica de la urbanización 

en latitudes como el valle de San Luís, a través de préstamos al país y directamente a 

derechohabientes para que se conviertan en créditos hipotecarios para la compra de 

vivienda de cualquier tipo, y de préstamos a la iniciativa privada para construir. Pero la 

expansión de este capital fiduciario no realiza costos para nada, sino que los externan todos 

a lo local. Los que lidian con los problemas de producción, son, a la siguiente escala, las 

instituciones gubernamentales.  

Por su parte, la industria de la construcción local, aprovechándose de esta nueva 

realidad económica, externa costos ambientales, sociales y económicos a la ciudad. Si 

ponemos por ejemplo el caso de Nueva Tangamanga, éstas han tenido los objetivos de 

reducir costos de construcción (Ej. las exenciones de impuestos por la habilitación del 

drenaje de sus últimas cinco etapas), y de incentivar el consumo de un inmueble (Ej. el 

caso de la vía pública); todo esto bajo la condescendencia de instituciones públicas, como 

el Ayuntamiento capitalino o INTERAPAS. Condescendencia que tiene un trato preferente 

y varía según el peso específico de cada productor.  

 Ya habitado un vecindario como Nueva Tangamanga, o que abarque los tres niveles de 

mercantilización planteados arriba,  ocurre que las empresas que operan ahí  a manera de 

micro-oligopólio, externan costos a sus habitantes y a trabajadores como los vigilantes del 

lugar.   

Si todos estos costos fueran realizados y no externados a terceros, la rentabilidad de la 

urbanización se vería dramáticamente mermada. Entonces, regresando a la pregunta que 

planteamos al inicio, sobre cómo se produce la ciudad de San Luis hoy, responderemos que 

se produce en base a externalidades. Este concepto nos parece más útil para explicar 

nuestra realidad local, que, por ejemplo, el de “acumulación por despojo” de Harvey 
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(2013). Como hicimos hincapié a lo largo de este trabajo, el segundo concepto puede 

aplicarse sólo en casos específicos de externalidad; mientras que el primero abarca todos 

los costos diferidos a terceros; desde los más coyunturales, hasta los más cotidianos.  

 Ahora bien ¿No están cambiando estas dinámicas de producción de espacio el 

concepto mismo de ciudad? La forma en la que opera el micro-oligopolio de Nueva 

Tangamanga, puede relacionarse con las tesis que suponen que el corporativismo puede 

llevar a una especie de neo-feudalismo59 (por ejemplo, los postulados de autores como 

Shearing, 2001). Generalmente, esta idea se relaciona a la llamada “arquitectura del 

miedo” (los fraccionamientos cerrados en general),  pero los datos expuestos en este 

trabajo se perfilan más allá del tema de la inseguridad; pareciera que la mercantilización 

del vecindario está dividiendo a la ciudad en feudos controlados por empresarios que 

cobran tributos por tiempo indefinido. 

A nivel general, la ciudad se expande a las periferias de la forma en la que hemos 

tratado de  mostrar, porque es ahí donde se puede producir vecindarios a gran escala. El 

centro histórico y sus barrios, por otro lado, se perfilan como lugares de turismo y 

comercio; es decir, en estos lugares pesan otros intereses económicos, impactando en su 

paulatino despoblamiento. Pero ¿la dinámica de venta de vivienda nueva y ahora de 

vecindarios nuevos no se vincula al nuevo giro del centro histórico? ¿A dónde van a vivir 

todas estas personas después de dejar el centro? Presumiblemente, a la nueva oferta 

inmobiliaria; pero nos hacen falta datos para comprobar este vínculo entre estas dos 

dinámicas económicas. De comprobarse, tal vez en un futuro, ¿No sería esto también otra 

forma de externalidad generada a partir del cómo produce ésta ciudad hoy? 

                                                 
59 Esta idea también se la debo a la Doctora Salazar. 
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Sin embargo, las propias contradicciones internas de esta urbanización por 

externalidades parecen estar abriendo posibilidades de cambio, al menos al nivel práctico. 

Por ejemplo, en Nueva Tangamanga, recientemente, se ha puesto en tela de juicio la 

capacidad de la empresa de administración para llevar a cabo la gestión del vecindario. 

Ante los presuntos abusos en los que supuestamente incurre tal empresa ahí, los vecinos se 

han encontrado con la disyuntiva de optar o por otra empresa de administración, o por otro 

tipo de gestión. De la misma manera, ante las quejas de los vecinos por el mal servicio de 

cable e Internet de la empresa dueña de la infraestructura que lleva estos servicios a los 

hogares del fraccionamiento, es posible que se integren ahí, nuevas opciones del mercado 

para que otorguen el servicio. 

Estos datos nos hacen pensar que, efectivamente, el imaginario de que la iniciativa 

privada puede ser más eficaz en la respuesta a problemas vecinales que otras formas de 

darles solución, es un mito. Bajo la representación de Nueva Tangamanga como vecindario 

integral, subyace la monopolización de los mercados de servicios que se consumen dentro.  

A su vez, la monopolización parece llevar a la baja calidad de los servicios. Esto ha 

devenido en que los vecinos traten de defender sus derechos como consumidores, buscando 

nuevas opciones de empresas. Específicamente para el caso de la gestión del vecindario; no 

sólo se ha abierto esta posibilidad; sino que se a abierto una mucho más radical; a saber, la 

de producir su propia gestión. 

Esto se muestra en el testimonio de una vecina que ella misma publicó recientemente a 

través de Internet, comentando a los inscritos en la página de Facebook, exclusiva del 

fraccionamiento, que era posible hacer una asociación civil entre vecinos para llevar por su 

cuenta, sin intermediaros, la administración de los cotos. La vecina comentó además que 

esto ayudaría a reducir las cuotas de mantenimiento mensuales. Creemos que justo aquí se 
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encuentra la posibilidad de darle un uso productivo al espacio vecinal, para dejar de 

depender del consumo.  

Dicha posibilidad, encausada a intenciones de cambio más trascendentales, nos podría 

llevar a preguntarnos si debemos seguir avanzando hacia el consumo de todo. A nivel 

práctico es importante, sin lugar a dudas, defender nuestros derechos como consumidores; 

pero a nivel más general, tendría que defenderse el acceso a los beneficios de la ciudad por 

otras vías, tomando en cuenta que cada beneficio requiere, por sus especificidades, 

distintas formas de producción. Es posible que problemas como la gestión del vecindario 

puedan llevarse a cabo mediante la autoorganización o la producción no alienada; pero 

para acceder a otros beneficios, por ejemplo, los comunicacionales, es posible que se 

requiera de instituciones, aunque, éstas no necesariamente tienen que ser lucrativas. En 

resumen, parece plausible afirmar que una posible salida al neo-feudalismo y los micro-

oligopolios (es decir, a lo que hemos llamado aquí como corporativismo cotidiano) se 

encuentra en el cambio de eje en el acceso al derecho a la cuidad; hoy día decantándose 

cada vez más hacia el consumo. 

Pero esto mismo tendría que llevarse, para que sea efectivo, a escala global. De no ser 

así, pareciera que las ciudades dependientes como la del valle potosino seguirán 

constreñidas a estas dinámicas, que no sólo externan costos en la inmediatez, sino que 

minan la producción de la ciudad misma, en términos ambientales, sociales y económicos, 

sin importar lo que venga en el futuro. 

En síntesis, se afirma que Nueva Tangamanga, nuestro caso de estudio, nos ha ayudado 

a acercarnos a un fenómeno más ámplio, a saber: a la forma particular de este momento 

coyuntural en la que se re-produce la ciudad de San Luis Potosí.  Este trabajo etnográfico 

de economía urbana nos ha permitido observar —consideramos—  una tendencia hacia la 
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concesión de la producción y gestión de bienes, servicios y lugares urbano-locales, a la 

iniciativa privada; concesiones que han impactado, incluso, en la vida cotidiana vecinal de 

algunos conjuntos habitacionales nuevos; principalmente, en aquellos cuyos habitantes 

cuentan con capacidad de consumo; capacidad que, si bien no es segura, se explota 

mientras existe.  Con todo, resulta mucho mejor convertirse en consumidor de ciudad, que 

quedar fuera de los beneficios de la misma. 

Justo aquí se resalta que el nodo más importante en las relaciones sociales que le dan 

lugar a los fenómenos de urbanización rentable y consumo de la ciudad en la capital 

potosina, es la legislación vigente en materia de propiedad en condominio y construcción 

de inmuebles; misma que permite que los intereses de la banca y la iniciativa privada 

relacionada a lo urbano, sean los que pesen más en su devenir socioespacial. Claro está que 

estos intereses subyacen a un discurso de gobernanza que, sin lugar a dudas, se afianza en 

representaciones sociales neoliberales, y que, presumiblemente, se naturaliza poco a poco.  

Por todo lo anterior, se sugiere aquí que Nueva Tangamanga sea entendido, no sólo 

como el caso de estudio aquí tratado, sino también como una tendencia hacia la 

transformación de la capital potosina y de sus beneficios urbanos, en mercancías de 

consumo cautivo. Cabe entonces volvernos a preguntar si dicha tendencia no afecta de 

forma más trágica a ciudades al sur del mundo como San Luis Potosí, que a las ciudades 

del norte. ¿Qué efectos puede tener esta tendencia a largo plazo, en una ciudad donde son 

pocos los ciudadanos con capacidad de consumo? ¿Acaso no se ve comprometida la idea 

de alcanzar una ciudad más habitable, por la misma búsqueda de beneficios económicos, a 

costa de lo que sea, para acceder al derecho a la ciudad mediante el consumo? ¿No es 

incentivado este afán de convertirnos nosotros mismos en ciudadanos consumidores, por 

las políticas públicas, de origen fiduciario global,  vigentes en la ciudad?  
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