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Introducción Estado del Arte Desarrollo Conclusiones Bibliografía 

La aparición de barrios cerrados o 

«gated communities» para la 

clase alta en Latinoamérica 

constituye un fenómeno urbano en 

crecimiento en los últimos años. 

 

 

Este nuevo modelo de vida replica 

el estilo de vida a la americana, 

sumado al plus de la vigilancia y 

seguridad como requisito 

indispensable. 

 

 

Funcionan a modo de «islas» 

separadas de la ciudad abierta por 

elementos de barrera: muros, 

murallas, rejas que restringen el 

acceso y separan lo que en su 

momento fue público y ahora es 

privado.  

 



Introducción Estado del Arte Desarrollo Conclusiones Bibliografía 

Córdoba no escapa a este fenómeno 

de «guettización» , nacido en los 

años ´90, en el marco de un gobierno 

neoliberal donde la privatización de 

los servicios y espacios públicos fue 

la principal  protagonista de este 

período, marcando fuertemente la 

brecha social entre la población 

 

 

 

 

 

 

Nacen los barrios cerrados en las 

periferias, aquellos de «ricos» y de 

«pobres» (villas de emergencia) 

como contracara del  modelo. 

 

 



Introducción Preguntas de investigación 

 

 

 

•¿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 en la ciudad de Córdoba? 

•¿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?  

 

 

 

. 

 

 



Introducción Objetivos 

 

Objetivo Principal 
 

Determinar si  el  crecimiento de «countries» en la ciudad de Córdoba es positivo para su 

desarrollo, si fomentan el desarrollo sostenible de la ciudad y si contribuyen o no a la 

fragmentación y segregación social entre sus ciudadanos y en el tejido urbano. 

 

Objetivos específicos 

 

•Revisión exhaustiva de la literatura relacionada al tema de «gated communities» a nivel global 

y local para explicar los conceptos que se abordarán. 

•Caracterización de “gated communities” de Argentina y de Córdoba como ejemplos que ilustren 

los conceptos estudiados en el Estado del Arte. 

•Presentación del caso específico de Córdoba, desde la aparición de los 1ros “countries” hasta 

la actualidad ejemplificando con un caso.  

•Se responderán las preguntas de investigación a partir de lo desarrollado en la tesina y se 

extraerán conclusiones. 
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Introducción Metodología 

 

Metodología 

•Análisis cualitativo a partir de búsqueda bibliográfica del concepto de «gated communities», 

Ciudades Sostenibles Ciudad Compacta. 

 •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, que conceptos y valores reflejan. 

•Presentación de la estructura urbana de la ciudad de Córdoba a fin de entender su proceso de 

crecimiento urbano y planificación 

•Ejemplificación de 2 “gated communities” como casos paradigmáticos. 

•Para justificar la sostenibilidad o no de los barrios cerrados se procede a la confección de una 

ficha que señale el cumplimiento o no de los puntos que propone la corriente de desarrollo 

sustentable llamada “New Urbanism”. 

•Revisión y análisis de los planes y normativas urbanísticas de la Ciudad de Córdoba. 

•Utilización de la técnica F.O.D.A. para caracterizar la ciudad y  arribar a un mayor 

entendimiento de la misma . 

 

 

 

 

 

. 

 

 



Estado del Arte Ciudad Latinoamericana 

Desde hace más de 30 años el nivel de urbanización en América Latina ha 

aumentado exponencialmente. Argentina por ejemplo exhibe tasas de 

urbanizaciones superiores al 86% (ONU). 

 

 

El fenómeno no llamaría tanto la atención si estuviera debidamente ordenado, sin 

embargo, se ha demostrado que el crecimiento de las ciudades no ha sido de 

acuerdo a una planificación sino que se ha ido adaptando de acuerdo a las 

exigencias de ganancias a corto plazo del sistema neoliberal. Este asunto ha 

provocado grandes disparidades en la configuración de las ciudades y su área 

metropolitana. (Roitman, 2002). 



Estado del Arte «Gated Communities» o barrios cerrados 

Los barrios cerrados son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que 

cuentan con vigilancia las 24 horas del día. Los dispositivos de seguridad impiden el 

libre acceso a ellos por parte de los no residentes (Roitman, 2003). Estos 

emprendimientos urbanos han sido diseñados con la intención de proveer seguridad 

a sus residentes y prevenir la entrada de personas desconocidas a los mismos. La 

privatización del espacio urbano, anteriormente público, es lo que los distingue como 

nuevo fenómeno residencial urbano, siendo autorizado por la normativa vigente en 

la ciudad. 

La mayoría se sitúa en áreas suburbanas, donde hay tierra disponible para realizar 

estos emprendimientos a bajo coste. Lejos de los servicios y equipamientos 

públicos, sin tener en cuenta tampoco la extensión de redes de infraestructura. 



Estado del Arte «Gated Communities» o barrios cerrados 

Se genera un paisaje y 

topografías nuevos, ordenado y 

bajo estricto control, que aluden a 

entornos nuevos, en referencia a 

bosques centroeuropeos o el 

típico jardín francés que nada 

tienen que ver con las montañas o 

la llanura pampeana autóctonas. 



Estado del Arte Tipos de «gated communities» 

• Barrios cerrados: urbanizaciones 

cerradas de tamaño variable, con 

vigilancia y seguridad permanente, 

los solares no superan los 1000 m2. 

y sólo se comparte el sistema viario 

y la seguridad. 

• «Countries» o clubes de campo: 

destacadas instalaciones deportivas 

(golf o  polo), difícil acceso en 

algunos por aceptación del resto de 

vecinos, expensas y cuotas sociales 

de altos costos, solares de 1000 m2 

mín. 



Estado del Arte Tipos de «gated communities» 

• Chacras: nueva modalidad 

relacionada a un estilo de vida 

menos urbano, más natural, solares 

grandes y cultivos propios. 

 

• Torres country: localizadas en vacíos 

urbanos dentro del tejido urbano, se 

trata de un conjunto de torres con 

espacios comunes como (gimnasios, 

piscina, canchas de tenis), espacios 

verdes y seguridad privada.  



Estado del Arte Fragmentación 

• Se evidencia físicamente a través de elementos que representan límites como: 

barreras, murallas, cercos. Marcan la frontera entre lo que una vez fue público y 

lo privado, aquello que excluye, delimitando el pertenecer o no, el adentro del 

afuera. 

• Una de las consecuencias de este proceso de privatización de espacios es la 

pérdida de significación social de estos ámbitos, pérdida del sentido de ciudad y 

comunidad  

• Otro ejemplo de fragmentación es la ruptura con el entorno próximo,  no hay 

consideración del tejido existente donde se inserta el emprendimiento urbano. 



Estado del Arte Segregación 

• Existió desde el origen de las ciudades, actualmente es más violenta por la 

visibilidad de barreras físicas 

• Autosegregación o segregación voluntaria: aquellas personas que eligen vivir 

en un barrio cerrado se perciben a sí mismas como vulnerables y desprotegidas. 

Como consecuencia negativa de este proceso está el crecimiento y 

endurecimiento de diferencias y desigualdades sociales, que en un caso extremo 

lleva a la exclusión social. Individuos y familias eligen aislarse de manera 

consciente de un entorno que se percibe como peligroso y donde se hace 

necesario estar protegido. 

desigualdad 

desigualdad 

Violencia  

ciudadana 
Fragmentación 

Social 

Latinoamérica 

Lógica de  

MERCADO 

segregación 

social física 

residencial 

autosegregación 

tejido 

social 

relaciones 

debilita 
genera 



Estado del Arte Sostenibilidad Urbana 

• Surge como producto de una relación equilibrada y respetuosa con la naturaleza 

• Defensa de la diversidad de ciudades que puedan disfrutar generaciones futuras 

• Concepto de ciudades heterogéneas y complejas, que planteen propuestas 

integrales, entendiendo la ciudad como un todo o no por partes. 

• Concepto de desarrollo sustentable: proceso dinámico que implica programas de 

acción que apuntan al ordenamiento del territorio con crecimiento económico, 

equidad social, preservación del ambiente, participación y gobernabilidad. 

Fragmentación 

Social 

ciudad 

residencial 

autosegregación 

tejido 

social 

relaciones 

debilita implica 

sociedad 

sostenibles 

Compacta 

Vs. 

Dispersa 

Cultura 

• Participativa 

• Equitativa 

• solidaria 

Construcción 

compleja 

• Debate 

• Soluciones 

• Alternativas 



Estado del Arte Corriente de New Urbanism  

• Corriente surgida en 1979 en EE.UU. que propone una ciudad a escala vecinal 

que recree la vida tradicional de pueblo con un diseño urbano de calidad. 

• Promueve espacios a escala humana, diversidad y mixtura de usos, la 

compacidad, el uso del transporte público, etc. 

• Posee 10 lineamientos a seguir: 

1. Ciudades caminables 

2. Conectividad en la red vial 

3. Mezcla de usos y diversidad de habitantes 

4. Mezcla de tipologías de vivienda 

5. Arquitectura y diseño urbano de calidad 

6. Estructura tradicional: se refiere al diseño por densidades «transect» 

7. Incremento en densidad 

8. Transporte sustentable 

9. Sostenibilidad 

10.Calidad de vida 

 



Desarrollo Origen en Argentina 

1930 

Country 

Tortugas 

-Cubes de campo o 

2da residencias 

periféricas 

-Desarrollados por 

clubes deportivos 

-Construcción de 

autopistas 

-Exigencias sociales 

para acceder 

1980 1990 
expansión 

boom 

recesión 

-viviendas de 

uso permanente 

-Conceptos de 

seguridad y ocio 

-menos 

requisitos 

sociales para 

acceder 

2001 

crisis 

-Gobierno neoliberal 

-Alternativa como modelo 

de vida 

-2 nuevas tipologías: 

barrios cerrados y torres 

countries  

-llegan a Córdoba 



Desarrollo Origen en Argentina 

2001 

-Devaluación 

-Empobrecimiento 

2004 hoy 
crisis recuperación 

-recuperación de 

clase media  

-busca  seguridad, 

status social, calidad 

de vida 

 



Desarrollo Marketing 

  

• Los Barrios Privados se comercializan por una unión de empresas inmobiliarias 

y grandes periódicos, e incluso promovidos por las administraciones 

municipales.  

• La publicidad de estos barrios alude a escenarios felices, siempre relacionados 

al ocio, la tranquilidad, el verde, la familia y la seguridad. 

• Otro rasgo común en muchas publicidades de “gated communities” es la 

presentación sin entorno, donde solo se ve la urbanización exenta, como una 

burbuja que no tiene nada a su alrededor y a veces, la presencia de agua en 

lagos, piscinas como sinónimo de entorno “natural y sostenible”. 

 



Desarrollo Ejemplo 

• Perfil clientes: familias o parejas jóvenes 

• «espacio sin barreras»: contradictorio 

• La palabra SEGURIDAD 

• AUTOMOVIL 

Impostación de palabras en 

inglés: 

• Amenities 

• Play room 

• Club House 

• Kinder 

• Lounge 

• Gym 
 



Desarrollo Nordelta 

• Denominada Ciudad Pueblo en el 

area metropolitana de Buenos Aires 

desde 1999. 

• Sup. 1.600 Ha. y a 30 km de la 

capital 

• Proyección para albergar a 80.000 

personas de altos ingresos. 

• Se divide en 21 barrios de distinta 

categoría 

• Posee equipamientos deportivos, 

culturales, comerciales, educativos,  

de ocio. 

 

 

 



Desarrollo Córdoba 

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 

Sector industrial de importancia y centro automotriz a nivel 

nacional 

Córdoba 



Desarrollo Córdoba 

Superficie 576 km2. 

Distancia a Buenos Aires 710 km. 

Habitantes en la ciudad 1.329.604 hab 

Habitantes incluyendo Área 

Metropolitana 

1.468.842 hab 

Densidad poblacional 23.08 hab/ha. 

Uso del suelo residencial 228.98 km2 

(39,75%) 

Uso del suelo rural (cinturón 

verde de cultivo frutihortícola) 

164.04 km2 

(28.48%) 

Uso del suelo Industrial 122.68 km2 

(21.30%) 

Espacios Verdes 16.45 km2 (2.85%) 

Otros usos 60.3 kms (10.5%) 

Características de la ciudad de Córdoba 



Desarrollo Córdoba 

• Centro de la ciudad: perfil edilicio en altura  

• Patrimonio de la época colonial 

• Mezcla de estilos: francés, art decó y art 

nouveau 

• Periferia: dispersa, viviendas unifamiliares 

valor paisajístico 

 



Desarrollo Ubicación «countries» 

Urbanizaciones al año 2014 

• Destrucción 

cinturón verde 

• Fragmentación 

• Contraste 

social 

• Zonas 

inundables 

• Gran valor 

paisajístico 

• Extensión sin 

limites 

 



Desarrollo Situación ambiental 

año 1900                 año 2015 

Superficies bosques 

autóctonos • Inundaciones en el mes de 

febrero, causando daños 

materiales y pérdidas 

humanas 

• Se evidencia que en parte 

se debió a la deforestación 

de hace años 

• Muchas de las zonas 

afectadas pertenecen a 

barrios cerrados 

urbanizados en suelo 

inundable 



Desarrollo F.O.D.A. 

FORTALEZAS - Ubicación geográfica con respecto a un corredor bioceánico 

- Integración regional con provincias limítrofes 

- Proximidad a un entorno paisajístico singular (sierras) 

- Patrimonio histórico de alto valor 

- Suelo vacante disponible con infraestructuras  

- Cinturón verde de alto valor ambiental y productivo 

- Dotación creciente de espacios verdes 

- Universidades de prestigio y centros educativos de alto nivel 

- Mano de obra de alta capacitación 

DESAFIOS Y 

OPORTUNIDA

DES 

- Proceso de modernización del ente municipal en curso 

- Fortalecimiento del soporte técnico (recursos humanos y 

tecnológicos) para la toma de decisiones sobre ordenamiento 

urbano 

- Readecuación normativa (publicidad, sistematización, usos del 

suelo, etc.) 

- Transformación del modelo monocéntrico a través de áreas de 

nueva centralidad 

- Extensión de las infraestructuras, alumbrado, red de cloacas, obra 

pública 

- Estructuración de sectores urbanos 

- Potenciación de redes de contención social 



Desarrollo F.O.D.A. 

DEBILIDADES - Desequilibrios socio-espaciales, vivienda, infraestructura, 

equipamientos 

- Situaciones de margianlidad y desempleo 

- Movilidad: tránsito, transporte y estado de los viales 

- Contaminación ambiental 

- Fragmentación del espacio urbano 

- Desactualización normativa 

- Ausencia de un plan de ordenamiento urbano ambiental 

- Insuficiente coordinación de políticas metropolitanas 

- Dificultosos mecanismos de coordinación 

interjurisdiccional 

AMENAZAS - Vaivenes económicos a nivel regional y mundial 

- Crisis de la industria automotriz 

- Insuficiente diversificación de la base económica 

- Proceso de fragmentación urbana por impacto de 

urbanizaciones cerradas 

- Pérdida de vitalidad del área central por descentramiento 

- Expansión de la periferia urbana con impactos físico-

funcionales, paisajísticos y ambientales 



Desarrollo Crecimiento urbano. 

• Crecimiento monocéntrico y 

radial del centro a la periferia 

• Expansión ilimitada, 

desordenada y dispersa 

• Marcos normativos no 

adaptados a la dinámica de la 

ciudad 

• Procesos de metropolización 

• Extensión sobre suelo rural 

con densidades muy bajas 

• Crecimiento alentado por 

agentes privados 

 



Desarrollo Normativas 

ORDENANZA Nº 8606/91 y sus modificatorias, denominada URBANIZACION 

RESIDENCIAL ESPECIAL.  

• Superficie máxima de parcela a urbanizar: 50 has. (fuera de la ronda) y 15 has. 

(dentro de la ronda) 

• Superficies de uso residencial y 30% de sup. De esa superficie destinada a uso 

deportivos, recreativo o social 

• Cuenten con accesos controlados, de modo tal que el conjunto de la 

urbanización conforme un recinto cerrado en su perímetro 

• La urbanización no implicará barrera para el normal crecimiento de la trama 

urbana ni de las vías principales o sectoriales 

• Deberán preservar características ambientales, paisajísticas y naturales del lugar 

o crear  nuevas condiciones ambientales 

• Mantenimiento, higiene de calles y espacios verdes, estará a cargo del ente 

jurídico del fraccionamiento 



Desarrollo Normativas 

• El patrocinador del proyecto o ente jurídico que represente la urbanización 

asumirá la responsabilidad de: realizar las obras de infraestructura, efectuar el 

mantenimiento y asegurar la prestación de los servicios de las obras de 

infraestructura, efectuar el tratamiento de vías de circulación y accesos, 

parquizar y arbolar. 

• Sup mínima de parcela: 1500 m2 (fuera de la ronda) y 1000 m2 (dentro de la 

ronda) 

• Espacios verdes: 15% del area determinada para uso residencial 

• Tipología de vivienda: una vivienda individual por parcela, altura máxima: 10,50 

m., retiro de frente 6 m. y retiro de laterales 4 m. 

 

 



Desarrollo Countries en Cba. 

Entre los años 2001 y 2010 se 

crearon: 

231 nuevas urbanizaciones 

159 barrios  

35 barrios cerrados 

11 barrios del Gobierno para 

erradicar la pobreza 

 

Las zonas donde se ubican son 

zona sur y noroeste 

 



Desarrollo Countries en Cba. 

Características 
Jockey 

Club 
Las Delicias 

Lomas de la 

Carolina 

Superficie (ha.) 138.13 119.71 128.75 

Habitantes* 1482 813 1498 

Densidad (hab/ha.) 4.45 5.19 3.71 

Localidad Córdoba Córdoba Córdoba 

Tipo de uso Residencial Residencial Residencial 

Tipo de arq. 

Residencial 

con 

perímetro 

libre 

Residencial con 

perímetro libre 

Residencial con 

perímetro libre 

Distancia al  centro 

(km). 
10 15 15 

Tamaño promedio de 

solares 
1000 m2 1500 m2 1500 m2 

Precio de la vivienda 

x m2. 
US$ 1760 US$ 1161 Sin datos 



Desarrollo Fragmentación 

Las Delicias y Lomas Jockey Club y Cañuelas 



Desarrollo Las Delicias 

• 1er Countrie en 1991 

• Modelo impostado de Bs. As. 

• Cuenta con canchas de golf, 

tenis, paddle, pistas de salto y 

equitación, 2 club houses. 



Desarrollo Las Delicias 

Al ser la primera urbanización 

privada en Córdoba, Las Delicias 

sentó precedente incluso en 

términos de legislación. El agente 

privado en este caso debió trabajar 

en conjunto con la Municipalidad 

para regular y legislar sobre este tipo 

de espacios privados. Así fue que en 

1991 se sancionó la Ley 8.606/ 91 

de Urbanización Residencial 

Especial. 



Desarrollo New Urbanism 

1.Ciudades Caminables 

10 minutos de la casa al trabajo 
Sólo se cumple en automóvil, se sitúa a 12 km. 

del centro 

Paseo peatonales Sí posee 

Aparcamiento en la calle Sí posee 

Calles arboladas Sí posee 

Calles estrechas y velocidad controlada Si posee 

2.Conectividad 

Interconexión de la red vial Sí 

Jerarquización de vías Sí 

Sistema de circulación peatonal Sí 

Paisaje agradable Sí 

3.Mezcla de usos y diversidad 

Mezcla de tiendas, oficinas, casas No, predomina uso residencial 

Mezcla de usos No 

Diversidad de habitantes Perfil homogéneo: altos ingresos o clase alta 

4.Mezcla de tipología de viviendas 

Distintas tipologías de viviendas, tamaños, 

precios. 

No, solo vivienda unifamiliar de grandes 

dimensiones y precio elevado (1161.7 U$S/m2) 



Desarrollo New Urbanism 

5.Arquitectura y diseño urbano de calidad 

Énfasis en la estética, confort Sí 

Creación de sentido de lugar No 

Espacios de uso cívico y comunitario No, ya que no accede la comunidad 

Arquitectura a escala humana Si, viviendas unifamiliares 

Entornos agradables Si, diseño paisajístico 

6.Estructura tradicional 

Espacio público en el centro No, ya que el acceso es privado 

Gama amplia de usos y densidades 
No, sólo es baja densidad y usos residencial, 

deportivo y comercial 

Planificación de corte transversal No, ya que siempre es baja densidad 

Jerarquía de corte transversal en cuanto a 

edificaciones y tipos vías 

No, sólo se divide en boulevares y calles 

interiores. 

7.Incremento de densidad 

Edificios, residencias, comercios y servicios 

cercanos a distancia peatonal 

No, es necesario el uso del automóvil para ir al 

supermercado, centro comercial, etc. 

Uso eficiente de recursos y servicios 

No, la localización implica el uso del automóvil y 

la extensión de las infraestructuras de servicios, 

no hay diseño bioclimático, sólo especies 

vegetales. 



Desarrollo New Urbanism 

8. Transporte Sustentable 

Sistema de trenes No 

Diseño peatonal amistoso que anime al uso de 

transportes sostenibles 

Sí dentro del barrio, no para salir de éste ya que 

la mayoría usa el transporte privado 

9.Sosteniblidad 

Minimización del impacto ambiental del 

desarrollo 

No, ya que consumen más suelo, más servicios, 

más energía. 

Tecnologías respetuosas con el ambiente No 

Respeto por la ecología y sistemas naturales No 

Reducción del uso de combustibles fósiles y 

finitos 
No, prima el uso del automóvil 

Producción local No 

Más caminar, menos conducir No, el caminar es sólo una forma de ejercicio 

10.Calidad de vida 

Mezcla de usos No 

Diversidad de habitantes No 

Proximidad con distintas tipologías 

residenciales 
No 



Conclusiones 

• Se han respondido las preguntas de investigación y los objetivos planteados al 

comienzo. 

 

«countries» segregación social 

espacial 

voluntaria Modelo no 

Sostenible 

 

No lazos con 

ciudad abierta 

fragmentación Barreras físicas 



Conclusiones 

 

 
«countries» Ciudad 

dispersa 

desigualdad 

Violencia  

ciudadana 

periférica Modelo no 

Sostenible 

 suburbana 

automóvil 

No sentido 

de 

comunidad 

Privatización 

de espacios 

Latinoamérica 

Lógica de  

MERCADO 



Conclusiones 

• Se hace primordial orientar el desarrollo de la ciudad hacia la sostenibilidad 

 

objetivos 

medioambientales 

políticos 

culturales 

Participación 

ciudadana 

Nuevas 

tecnologías 

Desarrollo  

Urbano 

herramientas 

sociales 

• Sentido de 

pertenencia 

• Ciudad justa y 

equitativa 

• Mixtura de usos 

y personas 

• Educación 

• Compromiso 

medioambiental 

Espacio público 
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