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Resumen

En nuestra ciudad a lo largo del tiempo se han consolidado varios y diversos guetos urbanos
dados generalmente por el habitat residencial asociado a la viviendas ocial, caracterizados
por un deterioro físico del espacio urbano, como por un deterioro social.

Una comunidad con un habitat con deterioro fisico, nos habla de un espacio con malas
condiciones o carencia de infraestructura y equipamientos, lo que desencadena, por otra
parte, una segregación social, y en un espacio que se va estigmatizando por sus malas
condiciones, lo que a su vez, tambien potencia un deterioro social; habitantes que son
marginados y segregados por ser de una determinada comunidad, lo que potencia una
identidad negativa y imposibilita a los habitantes a surgir y desarrollarse.

Al ser comunidades no-integradas al resto de la sociedad, sus posibilidades
y oportunidades son menores, por lo cual se va tambien generando un deterioro
social, potenciado por la falta de integración, que provoca diversos problemas, como
situaciones de rezago escolar, jovenes que no estudian ni trabajan, madres solteras,
madres adolescentes, mujeres jefas de hogar, adultos mayores abandonados, inseguridad
generalizada, y desempleo.
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