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El presente trabajo final de Máster se enmarca en la materialización de una investigación que nace 
como producto de inquietudes y búsquedas a nivel personal y profesional. Es por esta razón que el 
caso de estudio es la ciudad donde resido y donde he sido protagonista del desarrollo y crecimiento 
de barrios cerrados o “gated communities” en la periferia urbana.  
El objetivo principal es demostrar que este tipo de urbanizaciones segregan y fragmentan el 
espacio urbano donde se ubican y a su vez no toman en cuenta criterios de sostenibilidad para 
colaborar con el entorno donde se insertan. De este modo surgen preguntas de investigación como:  
¿Qué razones hay para que los barrios cerrados sean considerados sinónimos de calidad de vida y 
sostenibilidad urbana y porque son la opción cada vez más elegida por la clase media/alta? ¿Existe 
una planificación urbana acorde al crecimiento de este tipo de urbanizaciones? ¿Producen efectos 
de segregación y fragmentación en el tejido urbano? ¿Son sostenibles social, ambiental y 
económicamente este tipo de urbanizaciones en la ciudad de Córdoba?  
Para poder arribar a conclusiones con respecto a los interrogantes planteados, la metodología a 
utilizar será mayoritariamente de carácter cualitativo, mediante una revisión exhaustiva de la 
bibliografía relacionada a “gated communities” y desarrollo sustentable, sumado a la revisión del 
plan urbanístico y las normativas vigentes en la ciudad de Córdoba.  
El desarrollo de la investigación se estructura mediante 2 ejes principales: el 1ro se trata del Estado 
del Arte y la conceptualización de los términos a utilizar. El otro es el caso de Córdoba 
específicamente pero abordando la temática desde la historia de la aparición de los clubes de 
campo iniciales, en la década del `30 con sus características particulares, en el área metropolitana 
de Buenos Aires, dando origen a lo que se conoce actualmente como “countrie” en Argentina. 
Córdoba importa este modelo residencial recién en la década del `90, elaborando un marco 
normativo y jurídico en simultáneo a la urbanización del desarrollo, ya que no existían leyes que los 
contemplaran. Las “gated communities” tuvieron éxito, fueron creciendo y adoptando diferentes 
formas para adaptarse al perfil del cliente. 
A partir de la revisión bibliográfica sobre segregación y fragmentación, se concluye que el tipo de 
segregación que provocan es el de la autosegregación o segregación voluntaria, ya que los 
residentes no están obligados a separarse de la ciudad, sino que lo hacen conscientemente y por 
decisión propia. Por otra parte, mediante el análisis de imágenes aéreas y planos urbanos, se 
observa que los “countries” provocan una fragmentación con el tejido urbano de la ciudad abierta al 
insertarse a modo de islas cerradas, que no respetan elemento urbanos  tal como la infraestructura 
vial, los espacios verdes, los espacios públicos, etc. con el agravante de imponer barreras físicas 
que impiden el libre acceso por espacios antes públicos y propiedad de la comunidad que pasan a 
ser privados y a los que solo unos pocos tienen acceso. 
Este tipo de urbanizaciones y por consiguiente el modelo de vida que trae aparejado, no resultan 
positivas para un desarrollo sostenible de la ciudad, y deben tomarse medidas para orientar el 
crecimiento de estas urbes emergentes latinoamericanas a fin de lograr un urbanismo 
multidisciplinario, de visión estratégica e integral que contemple todos los ámbitos del complejo 
sistema que constituye a una ciudad. Donde se renueve el sentido de pertenencia y de comunidad 
por parte de lo ciudadanos, que tengan un papel de participación activa acerca de la ciudad que 
desean para generaciones futuras, para construir ciudades más justas y equitativas, con diversidad 
de usos y personas, donde se fomente la educación y el compromiso medioambiental, donde se 
favorezca el contacto a través del espacio público como articulador y estructura fundamental del 
espacio urbano. 
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