
"Fragmentación y segregación. El fenómeno 

"countries" en la ciudad de Córdoba". 

Master Universitario de Gestión y Valoración Urbana 

Mariana Reyna Iglessias   Tutora: Blanca Arellano Ramos 

Marzo de 2015 



24 km 

Es la segunda ciudad más poblada después de Buenos Aires y la 

quinta más extensa del país.  

Córdoba se constituye en un importante centro cultural, económico, 

educativo, financiero y de entretenimiento de la región 

Córdoba 

Bibliografía 

Calendario 

Índice 

esquemático 

Tema/ 

/Problema 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos 

específicos  

Metodología 

Estado del Arte 



Córdoba Buenos Aires Rosario 

576 km2 

1.300.000 hab. 

 

202 km2 

3.400.000 hab. 
178 km2 

1.100.000 hab. 

En términos comparativos, Córdoba tiene 

aproximadamente la misma población que la 

ciudad de Rosario, y un área urbanizada 

equivalente al doble de ésta.  

Si se considera al área urbanizada como área 

de prestación de servicios, se advierte el 

desequilibrio de costos generado. 
Fuente: Municipalidad de Córdoba 

MODELO DE 

CIUDAD 

DISPERSA 
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En los últimos 40 años se ha verificado un crecimiento de la trama urbana, motorizado por 

el rol creciente de Córdoba a nivel regional, y como consecuencia de la atracción de la 

población en busca de oportunidades laborales, y en función de consolidarse como centro 

de servicios. Se ha generado así una dinámica de crecimiento, impulsada hacia la periferia 

principalmente por los sectores de mayor y menor ingreso de la población, los primeros 

en busca de características de seguridad, condiciones ambientales y paisajísticas; y los 

segundos que no pueden acceder a localizaciones en el centro y las áreas intermedias por 

el incremento del valor de los inmuebles. 
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Urbanizaciones al año 2014 

• Destrucción 

cinturón verde 

• Fragmentación 

• Contraste 

social 

• Zonas 

inundables 

• Gran valor 

paisajístico 

• Extensión sin 

limites 
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• Urbanizaciones fuera 

de ordenanza en 

suelo inundable 

• Deforestación 

• Ausencia de 

planificación urbana a 

largo plazo 
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año 1900                 año 2015 

Superficies bosques 

autóctonos 
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Se intentará dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué razones hay para que los barrios cerrados o «countries» 

sean considerados sinónimos de calidad de vida y 

sostenibilidad urbana? 

 

• ¿Son sostenibles social, ambiental y económicamente este 

tipo de urbanizaciones en la ciudad de Córdoba? 
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 Caracterizar el concepto de Ciudad, mediante un estudio para contextualizar la 

ciudad de hoy, desde un enfoque social, económico, ambiental.  

 Desarrollar el significado de Ciudad Global como modelo contemporáneo a 

seguir por la mayoría de países, explicar desde un enfoque social la desigualdad 

y exclusión que trae aparejada, así como las dinámicas urbanas y la estructura 

territorial que plantea.  

 Realizar un estudio de las nuevas formas residenciales actuales, y profundizar en 

el análisis crítico de las “gated communities” o “barrios cerrados”. Estudiar las 

causas de su aparición, consecuencias, el marketing y los referentes 

iconográficos que traen consigo, el papel del promotor/desarrollista y el rol del 

Estado como ente regulador y planificador de la ciudad. 

 Especificar el caso particular de la ciudad de Córdoba, y presentar su estructura 

urbana. A su vez conocer la historia y evolución desde su fundación hasta hoy, los 

planes urbanísticos que la regulan y las proyecciones a futuro. Analizar las 

urbanizaciones cerradas en detalle y detectar así el modo en que afectan la 

dinámica urbana de la ciudad, haciendo hincapié en la sostenibilidad o no de 

éstas. 

 Estudiar los nuevos paradigmas de la Sostenibilidad y Ciudad Compacta como 

conceptos presentes en la planificación y posibles herramientas de mejora 

urbana. 

 Desarrollar conclusiones y comentarios finales  acerca de las fortalezas, 

debilidades y oportunidades de la ciudad de Córdoba, y a partir de lo expuesto en 

el documento, y dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 
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Bibliografía 

Calendario 

Índice 

esquemático 

El presente proyecto de investigación es de carácter 

analítico principalmente, por lo que la metodología para 

cumplir con los objetivos del mismo será de carácter 

cualitativo, es decir se hará una exhaustiva revisión 

bibliográfica, con recopilación y estudio de datos 

abordando la temática de los general a lo particular. 

• Revisión teórica de los conceptos de CIUDAD y 

CIUDAD GLOBAL 

• Análisis cualitativo a partir de búsqueda 

bibliográfica del concepto de gated communities y 

su efecto en las dinámicas urbanas 

• Observación y posterior análisis de publicidades 

gráficas y televisivas donde se promocionan 

desarrollos urbanos privados cerrados, con el fin 

de conocer los referentes iconográficos a los que 

se alude y que conceptos y valores reflejan. 

• Revisión y análisis de los planes urbanísticos de 

la Ciudad de Córdoba:  

• Bases para el Plan Director de la Ciudad de 

Córdoba. Lineamientos y Estrategia General para el 

ordenamiento del territorio. 

• Plan Director de la Ciudad de Córdoba. 

• Plan Director Córdoba 2020 

• Revisión de las ordenanzas y decretos 

correspondientes a usos de suelo, zonificación, 

urbanizaciones residenciales especiales, áreas 

para convenios urbanísticos, loteos autorizados con 

cerramiento perimetral y control de acceso, loteos 

aprobados, zonas hidrográficas, fraccionamiento de 

tierras, etc. 

CIUDAD 

CIUDAD 

GLOBAL 

GATED  

COMMUNITIES 

PLANES 

ORDENADORES 

MARCO 

NORMATIVO 
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• Utilización de la técnica F.O.D.A. para la ciudad de 

Córdoba, para poder arribar a un mayor 

entendimiento de la misma y proponer posibles 

soluciones o alternativas específicas para el caso. 

• Recopilación y revisión de noticias recientes en 

periódicos, internet, noticieros por T.V., entrevistas 

acerca de las inundaciones ocurridas en la 

provincia de Córdoba, para conocer si hay impacto 

de las gated communities en el territorio afectado 

por el agua  

• Estudio cualitativo de los conceptos de 

Sostenibilidad y Ciudad Compacta con el fin de 

fundamentar futuras propuestas y  conclusiones de 

la investigación. 

 

F.O.D.A. 

ARTICULOS 

PERIODISTICOS 

REFLEXIONES 

FINALES 

SOSTENIBILIDAD 
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GENERAL  PARTICULAR 

Concepto de Ciudad 

 Huxtable, Ada Louise, The Unreal America. Architectures and Illussion. The New 

Press, Nueva York, 1997. 

Se plantea la ciudad como espacio de encuentro, de paseo y diversidad, que 

se borra en las nuevas políticas de inversión inmobiliaria que se fundamentan 

en la primacía de la seguridad individual y del negocio rápido. 

  

 Borja, Jordi; Castells Manuel, Local y Global. La gestión de las ciudades en la 

era de la información, Taurus, Madrid, 1997. 

 Borja, Jordi, Muxí Zaida, Espacio público: ciudad y ciudadanía, Electa, 

Barcelona, 2002. 

 Nel-lo, Oriol, Ciutat de ciutats, Empuries, Barcelona, 2001. 

 Rossi, Aldo, La arquitectura de la ciudad, [1971], Editorial Gustavo Gili, 

Barcelona, 2012. 

 Wright, Frank Lloyd, “La Ciudad” (conferencia de Princeton University, 1930) en 

El futuro de la arquitectura, Poseidon, Barcelona, 1978. 



Bibliografía 

Calendario 

Índice 

esquemático 

Tema/ 

Problema 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos 

específicos  

Metodología 

Estado del 

Arte 

Concepto/Modelo de Ciudad Global 

  

 Muxí, Zaida, La arquitectura de la ciudad global, Editorial Nobuko, Buenos 

Aires, 2009.  

La ciudad se entiende, solamente, como un negocio o una mercancía, y no 

como un complejo producto social, político y económico. 

El modelo de la ciudad global se apoya principalmente en habitar en viviendas 

de barrios cerrados, trabajar en centros terciarios y divertirse en los centros de 

ocio y consumo. Cada parte es un producto fragmentario y autónomo.  

La estructura territorial de este modelo es el habitar en las zonas periurbanas, 

la dispersión de las actividades y la no-urbanidad de las relaciones. El centro 

comercial, los barrios cerrados de viviendas y las escenografías 

metropolitanas de los barrios de negocios como nuevos paradigmas urbanos 

que denotan la cultura de lo masivo, controlado y segregado.  
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Gated Communities   

 

  

• Sennet Richard, Identidad personal y vida urbana, Paidos, Madrid, 2001. 

 

Estos guetos auto-segregados recrean en su interior la falsa utopía de una 

ciudad abierta, donde no hay distinciones y todos son iguales. Se trata de jugar 

“a como si no” existiera el sujeto como otro, comportamiento que acostumbra a 

vivir en la ficción, es decir, el vivir en una situación ideal que no es la realidad, 

sino lo real, remodelado por la inteligencia y la imaginación.  

 

• Chomsky, Noam, Ilusiones necesarias, Control del pensamiento en la sociedades 

democráticas, Libertarias, Madrid, 2002.   

• Davis, Mike, Más alla de Blade Runner, Control Urbano: la ecología del miedo. 

Virus Editorial, Barcelona, 2001. 

• Atkinson, R., Flint, J. “Fortress UK? Gated communities, the spatial revolt of the 

elites and time-space trajectories of segregation” Housing Studies Vol. 19, Issue 6, 

November 2004, pages 875-892. 

• Roitman Sonia, “BARRIOS CERRADOS Y SEGREGACIÓN SOCIAL URBANA”, 

University College London, Reino Unido, 2003. 
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Gated Communities en Córdoba 

  

 Sassen, Saskia, La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokyo, Eudeba, Buenos 

Aires, 1999. 

Aún hay gente que opta por la heterogeneidad y diversidad cultural de la ciudad. 

Pero, también hay gente que debido al declive en la calidad de los alrededores, 

la falta de seguridad, y los inconvenientes son suficientes para buscar la ciudad 

individual, construida, en mayor medida, a partir de elementos que reflejan lo 

seguro, lo socialmente homogéneo, de fácil acceso (en coche). Gente que 

puede ser urbanitas pero que no residen necesariamente en la ciudad.  

  

 Davis, Mike: Magical Urbanism. Latinos reinvented the US Big City, Verso, 

Londres, Nueva York, 2000.  

 Schütz, Eike J. Ciudades en America Latina. Desarrollo barrial y vivienda. [1987], 

Ediciones Sur, Chile, 1996. 

 Coy M, Pöhler M, 2002, "Gated communities in Latin American megacities: case 

studies in Brazil and Argentina" Environment and Planning B: Planning and 

Design 29(3) 355 – 370. 

 Michael Janoschka, “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: 

fragmentación y privatización”,  EURE, Santiago, 2002. 

 Cuenya Beatriz, Falú Ana (eds), Reestructuración del Estado y política de 

vivienda en Argentina. Oficinas de Publicaciones CNC, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires, 1997. 

 Sarlo, Beatriz, Escenas de la vida posmoderna, Intelectuales, arte y videocultura 

en la Argentina, Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires, 1994. 

 Sarlo Beatriz, Una modernidad periférica: BA 1920 y 1930, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1996. 
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6. Caso de estudio: ciudad de Córdoba, Argentina. 
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