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En las décadas de 1980 y 1990 hubo fuertes transformaciones urbanas en la ciudad de Fortaleza 

teniendo como consecuencia el surgimiento de una nueva forma de estructuración espacial. Debido a 

varias razones como deformidades en la estructura física y social del municipio, un paisaje urbano 

saturado caracterizado principalmente por la pérdida de los usos sociales y los significados culturales 

de los espacios públicos, la violencia urbana y la fragmentación social, el espacio privado empezó a 

ser prioritario para el planteamiento urbano, los espacios públicos fueron poco a poco abandonados 

tras el hecho de que no ofrecen las mismas condiciones para el desarrollo de la vida colectiva como 

antes. Así que, la intención de reconstruir el vínculo social y la identidad perdida, la búsqueda de 

seguridad, y el miedo, estimularan la fuga para sitios aislados, al confinamiento privado. Surgen 

entonces como solución para esta realidad, los espacios cerrados como los condominios 

residenciales y los centros comerciales ofreciendo todas las funciones urbanas perdidas necesarias 

para el desarrollo de una vida social sana. 

 

Intentaremos probar la hipótesis que el fenómeno de la fragmentación socio espacial, originada en 

determinados procesos de transformación económica y política y el fenómeno del confinamiento 

privado, está en conexión directa con la búsqueda de un entorno de vida socialmente homogéneo, la 

búsqueda de la identidad, y del sentido colectivo perdido. Así que nuestra sugerencia es que este 

tema debe ser comprendido en más términos amplios y no reducido mecánicamente al aspecto de la 

seguridad, sin considerar el abandono por parte de la administración estatal de la infraestructura 

pública. 

El objetivo general de este estudio es realizar un análisis crítico de este aislamiento social de estas 

comunidades segregadas que buscan los condominios cerrados y sus consecuencias en la 

estructuración urbana de la ciudad de Fortaleza.  
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