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El Seminario como concepto me parece una idea fantástica. Que todo el 

esfuerzo de estos años se reconozca, brindando la oportunidad al estudiante de 

hacer un trabajo, no solo de excelente calidad sino también de auto superación, 

es de las ideas más innovadoras del Godspell College. Esta es mi valoración 

como estudiante desde mi educación inicial en el colegio.Es una satisfacción 

muy grande el hecho de que me hayan elegido para hacer el Seminario. Luego 

de todos los años de haber hecho los Projects externos, siento que el Seminario 

es como un broche de oro que cierra con todos mis años en el Godspell. Y no 

solo por el hecho que es un trabajo de alta calidad, sino por hacerlo sobre un 

tema que realmente llame mi atención, o en otras palabras, me encante. 

Poner mucho de uno en un trabajo aporta un sello propio a la hora de 

hacerlo de alta calidad. Desde el empeño, hasta el desafío que implica realizar el 

mismo. En mi caso, la elección del tema no fue fácil de definir. Al interesarme 

tantas cosas, me vi forzado a decidir no solo uno que me gustara sino uno que 

destacase  entre los otros tantos relevantes. 

En un principio sentí que el tema ideal e identificativo de mi persona era 

uno relacionado con el aprendizaje de idiomas. Tuve rotundas ideas y estaba 

dispuesto  a ponerlas en práctica, como por ejemplo,  ver hasta dónde podía 

llegar con el aprendizaje de un idioma, estudiándolo todos los días durante dos 

meses, dar clases particulares de ciertos idiomas y así mejorar mis propios 

niveles, etc.  Posteriormente cambié y decidí no hacerlo sobre esto ya que no lo 

encontraba del todo constructivo en mi persona. Si bien iba a crecer, las partes 

más humanas de cuestionamientos filosóficos y sociológicos no iban a 

involucrarse como yo esperaba. Fue por estas razones que decidí buscar un 

tema con el cual pudiera construir y me significase un verdadero desafío. Uno 

que quizás me brindase información y contenidos que solo imaginaba adquirir 

con estudios universitarios. 

Finalmente decidí que mi Seminario tratase sobre un reciente  fenómeno 

socio-cultural, del cual yo formo parte desde que tengo memoria. Lleva un 

término incomprendido a simple vista.  Este es "Segregaciones Socio-

Espaciales". La primera definición que encontré habla de la concentración de 

grupos que tienen características socio-económicas similares y que pueden 
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reconocerse en el espacio urbano. Si bien el tema así planteado es amplio, el 

enfoque del seminario se centra en el fenómeno de la segregación socio- 

espacial de los barrios cerrados. Este es un fenómeno que está muy 

naturalizado dentro de mi círculo social, ya que, en el colegio y en todas las 

actividades extracurriculares que realizo, hay personas que tienen normalizado 

el hecho de que su vida se base en trasladarse de un lugar privado a otro, ya 

sea el barrio cerrado en el cuál viven, el colegio que frecuentan, el deporte que 

realizan, etc. 

Así es que formulé las preguntas que impulsaron el presente estudio.  

¿Cómo es posible que el paisaje urbano cambie drásticamente de una cuadra a 

la otra? ¿Por qué los paredones/ cercos/ muros de los barrios cerrados son cada 

vez más altos? ¿Hasta dónde va a llegar la magnitud de esta 'Barrera' social? 

¿Hasta dónde va a llegar el aislamiento? ¿Se busca realmente solo seguridad y/ 

o contacto con la naturaleza cuando uno decide vivir en las famosas “UC” 

(Urbanizaciones Cerradas)? ¿Son el contacto con la naturaleza y la seguridad, 

encubridores o no de otros procesos sociales? Lo que, en términos técnicos, me 

llevó a trabajar con el enfoque de este tipo de segregación, y me pregunto: 

¿Segregaciones Socio-Espaciales es justamente esto? ¿Segregación quiere 

decir división? ¿División del espacio en la sociedad? 

Elegí este tema porque tenía una serie de inquietudes que me 

acompañaron desde niño. Miraba por la ventana y veía como afuera de mi barrio 

o, en otras palabras, fuera de “mi zona de confort”, las realidades y condiciones 

de vida eran completamente diferentes a las mías, o a las de las personas que 

se encuentran dentro de mi círculo social (Hasta el día de hoy esto continúa 

siendo así). 

En mi propia historia de residente de barrio cerrado, y en información 

obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, me queda claro que el 

discurso sobre la motivación que tienen los residentes para vivir en 

urbanizaciones cerradas, es el estar en contacto con la naturaleza y la 

seguridad. El problema es; si ese discurso Indica (encubre?)  o no  (o hasta qué 

punto) otros factores. 
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La prensa llama la atención sobre el fenómeno. Así es cómo el diario 

Página 12 hace mención1.  

Freno a los barrios privados 

El fiscal federal de San Isidro consideró demostrado que la proliferación de esos 

emprendimientos en la zona del río Luján y el Delta del Paraná afectó el medio 

ambiente y provocó “graves estragos” e “incalculables daños a la propiedad pública y 

privada”. 

 

Ocurre también en Internet, con la página web de artículos sobre la 

sociedad, políticas y empresas2 

 

En Paraná prohibirán los barrios 

cerrados porque generan 

discriminación hacia los más 

vulnerables 

La Intendenta de Paraná, Blanca Osuna, anunció que "prohibirá lisa y 

llanamente" los barrios privados porque "son la negación de lo urbano, la 

instauración de un modelo amurallado y la discriminación de los ciudadanos 

más vulnerables", según afirmó.  

 

                                                           
1
 Página 12, 17-03.2016, DISPONIBLE EN: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294784-2016-

03-17.html 
2
 03-03-2013, DISPONIBLE EN: http://www.babeldigital.com.ar/noticias/val/4967/en-paraná-prohibirán-

los-barrios-cerrados-porque-generan-discriminación-hacia-los-más-vulnerables.html 



7 
 

Pero también lo hace la prensa extranjera. Por ejemplo el diario El País3 de 

España.  

La fiebre argentina de los barrios 
amurallados 

La sensación de inseguridad fomenta que 

más de 300.000 personas vivan en un millar 

de áreas vecinales vigiladas 
 

Mis metas para este Seminario son, primeramente, de nivel interpersonal, 

esto es, lograr un trabajo de campo desafiante, enriquecedor, que me obligue a 

salir de mi zona de confort, conocer y ejercitar habilidades mentales de nivel 

superior bajo la guía de una buena metodología de investigación, desafíos todos 

tal que superándolos me sirvan  tanto para mi futuro universitario como para mi 

futuro personal. Poder transmitir a los oyentes lo que tengo para dar  y que en 

algún punto haga “ruido” en el lector el tema elegido.  Y por último,  hacer que mi 

investigación salga de la comunidad  del colegio y llegue a otros ámbitos 

sociales sumando valor. 

Mis metas en la dimensión intrapersonal incluyen, lograr superar mis 

dificultades en este último trabajo escolar con respecto a la administración del 

tiempo y el querer abarcar muchos temas al mismo tiempo sin poder enfocarme 

en ninguno a la vez. También, crear mi propio estilo cognitivo, o manera de 

manejar los datos (identificarlos y organizarlos para el análisis) y de emplear los 

recursos cognitivos. 

En cuanto a lo conceptual me propuse: 

 Indagar si realmente el fenómeno que estudio está creando una barrera 

social, generacional y cultural que no se podrá revertir en el futuro. 

                                                           
3
 El País 21-12-2004, DISPONIBLE EN: 

https://elpais.com/internacional/2014/12/20/actualidad/1419113092_143703.html 
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 Discutir por qué los contrastes urbanos en la periferia de la ciudad de 

Buenos Aires son tan drásticos. 

 Ilustrar mis propias conclusiones desde un punto de vista crítico- 

constructivo. 

 Explorar la imaginación visual-espacial, propia y disponible, 

documentando mi proceso de investigación, con un material adecuado. 

 Analizar el fenómeno en cuestión basándome en fuentes de autoridad y 

con criterios intelectuales rigurosos y creativos. 

 

Me propongo culminar el Seminario logrando las metas propuestas, 

respondiendo a mis interrogantes e inquietudes, y transmitiendo la relevancia del 

tema junto con una síntesis reveladora, preparándome así para la próxima etapa 

de mi vida, adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas para la misma. 

Consistente con ello, organicé la investigación comenzando en el capítulo 1 

con un Marco Teórico dónde explico qué es una segregación socio-espacial, las 

consecuencias, si existen ciertos tipos de variaciones, etc. Presento el enfoque 

adoptado y las teorías sociales con las cuales realicé mi investigación, junto con 

los términos relacionados al de segregación socio-espacial, que estarán también 

presentes.  

El capítulo 2 se enfoca en el fenómeno de las urbanizaciones cerradas/ 

barrios cerrados como caso de estudio a nivel más general y mundial. Trato 

temáticas como las consecuencias que trae una urbanización cerrada, qué se 

entiende por “suburbio” o imaginario social, planteando así una perspectiva que 

va por otra línea de pensamiento, para contra-argumentar el enfoque sociológico 

que le di a la investigación.  

El capítulo 3 es más específico ya que trata sobre el fenómeno de los 

barrios cerrados en Buenos Aires. Es el área dónde me pude relacionar 

directamente, ya que como mencioné anteriormente, yo vivo en un barrio 

cerrado. Parte de los desafíos que implica ésta investigación es, analizar mi 

propia forma de vida y ver las situaciones y el fenómeno desde una perspectiva 

como observador participante, y como si fuera la perspectiva de un 

tercero(perspectivismo). 
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El capítulo 4 adopta la forma de un Estudio de Caso basado en mi trabajo 

de campo. Decidí situarme en el terreno y analizar 3 urbanizaciones cerradas, 

empleando las técnicas de observación correspondientes.4 La idea fue realizar 

un trabajo de campo poniéndome en “los zapatos” de un investigador que 

obtiene información primaria para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 El detalle y criterio para la elección de la Unidad de Análisis se encuentra en el capítulo 

mencionado. 
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1.1 

Segregación socio-espacial 

 

Antes de comenzar a aplicar el enfoque en el fenómeno elegido para mi 

Seminario, presento el marco teórico con el propósito de familiarizar al lector con 

los términos y el lenguaje específico que empleo, teniendo en cuenta que un 

término tiene distintas definiciones según el autor considerado. 

Este es el término que avancé en la Introducción, con él diseñé el proyecto 

para el Seminario, lo tuve en cuenta para formular  las preguntas e imaginé los 

pasos a dar. La segregación socio-espacial, como objeto de investigación, ha 

estado presente en las ciencias sociales por largo tiempo.  

La acepción clásica del término segregación socio-espacial es inspirada en 

la Ecología Humana de Chicago, un enfoque que es relevante en el desarrollo 

de la Sociología Urbana. La llamada Escuela de Chicago5 surge entre los años 

1920 y 1930 por la necesidad de encontrar un método que permitiese unir la 

certeza y el control de la ciencia moderna con la posibilidad de aclarar la 

conexión del todo. Se pretendía la búsqueda de objetos concretos de 

investigación que pudieran explicar los fenómenos que sucedían a causa del 

gran desarrollo industrial y urbano. Con el desarrollo de la escuela de Chicago 

se generó un gran interés por parte del grupo de estudiosos pertenecientes a 

dicho enfoque, sobre los estudios urbanos, dando pie al surgimiento de la mayor 

parte de las subdivisiones de la sociología Americana Contemporánea, tal es el 

caso de la sociología Urbana y familiar, la criminología , el estudio de las 

relaciones raciales, la sociología del medio de difusión de masas, de la opinión 

pública y del trabajo, todas ellas permeadas por el enfoque metodológico tan 

innovador de la escuela de Chicago. Dentro de los objetos de estudio más 

significativos de esta escuela destaco para los fines del Seminario el de la 

Ecología humana, la ciudad como laboratorio social (Park 1925): permite 

                                                           
5
La Escuela de Economía de Chicago es una escuela de pensamiento económico partidaria 

del libre mercado (aunque dentro de un régimen monetario estricto, definido por el gobierno), que 
se originó en los departamentos de Economía y en la escuela de negocios Booth de 

la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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observar dinámicas sociales de mestizaje, adaptación, conflicto e interacción 

grupal en tres niveles: 

- Físico-biológico, pertenencia a un grupo en un espacio geográfico 

- Social, moral o voluntad colectiva de orden pragmático. 

- Cultura, entramado de representaciones, significados y prácticas 

simbólicas. 

Robert E. Park (1926:18)  afirmaba que el interés de las ciencias sociales 

en el estudio de la distribución espacial de la población radicaba en que las 

distancias físicas podrían considerarse indicadores de distancias o diferencias 

sociales.Park (1915: 572-589), por ejemplo, notaba que en las ciudades de la 

época los “...individuos de la misma raza o del mismo interés vocacional viven 

juntos en grupos segregados”, y veía esta distribución de las residencias como el 

resultado de una dinámica espontánea, natural, no regulada por nadie, donde 

apenas intervendrían las “simpatías, rivalidades y necesidades económicas” de 

los individuos. 

Según Rodriguez Merkel (2014) el debate en aquellos años pasaba 

fundamentalmente por otro lado: cómo medirla a través de los genéricamente 

denominados índices de segregación a los que Jahn y sus colegas consideraban 

“definiciones matemáticas… operativas” de aquel indefinido concepto teórico. 

Para el caso de la segregación étnica y racial, estos índices asumirían que “no 

existe segregación si… los miembros de una minoría racial están distribuidos al 

azar” a través de las zonas en que se divide la ciudad, mientras que la 

segregación es “completa… cuando los miembros de cada grupo habitan [zonas] 

habitadas sólo por miembros del mismo grupo” 

Entre  los estudios que se desarrollaron desde mediados de la década del 

cuarenta del siglo pasado, también se caracterizaron por la ausencia de 

definiciones teóricas y discusiones sobre el significado del concepto de 

segregación residencial. Tenemos a  Julius Jahn y sus colegas, que  referían a 

ella como “segregación ecológica”.  Si bien la consideraban “un concepto 

sociológico fundamental (que puede ser) aplicado a cualquier población, grupo o 

clase”. Park y sus discípulos necesitan elevarse por encima del plano puramente 
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biológico. Dice Emilio Martínez: (1999) “La ciudad no sólo exhibe un orden 

natural y espacial característico sino también un nuevo orden moral”. Y algo más 

adelante: “Como expresión de una organización social compleja evolucionada, la 

ciudad se sitúa en las antípodas de la pequeña comunidad. En efecto, el 

ambiente urbano, concebido desde ese determinismo ambiental (densidad física) 

se caracteriza por una potente carga secularizadora y un racionalismo imposible 

de hallar en el medio rural, mucho más concreto y particular, mucho más 

apegado al terruño, a sus ritmos cotidianos, a sus interacciones previstas” 

Según Park en su libro Ecología Humana: “La competencia opera en la 

comunidad humana (Ibíd.) (Al igual que lo hace en la comunidad vegetal y 

animal) para realizar y restaurar el equilibrio comunitario cuando éste es alterado 

por la aparición de algún factor extraño procedente, del exterior o cuando 

sencillamente sucede en el curso normal de su ciclo de vida. Así, cada crisis 

inicia un periodo de rápido cambio durante el cual la competencia se intensifica, 

desembocando en un periodo de equilibrio más o menos estable y en una nueva 

división del trabajo. De esta forma la competencia crea una condición por la cual 

es sustituida por la cooperación. Puede decirse que cuando la competencia 

declina y en la medida en que lo hace, el tipo de orden que llamamos sociedad 

existe” 

Esta lucha entre instinto y cultura es la esencia de las propuestas de la 

Escuela de Chicago. El cómo resolver el conflicto entre ambas tensiones 

comunitarias es la base de la organización social.  

Difícilmente se podría hablar de la segregación socio-espacial sin entrar en 

polémicas sobre lo que significa el concepto exactamente, ya que como 

mencioné anteriormente, es un término el cuál fue definido por distintos autores 

a lo largo de suhistoria, cada uno con su enfoque propio. Por ejemplo, Jean 

Brun6 expresa que el término de segregación está fuertemente ligado a lo que 

sería la discriminación de determinados grupos sociales en el espacio. 

                                                           
6
Jean Brun ( 1919 -17 de marzo de 1994) es un filósofo francés. Fue profesor en la Universidad de 

Dijon (desde 1961 hasta 1986). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bourgogne
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Podemos hablar de segregación cuando existe una intención de discriminación hacia un 

grupo social que se agrega a una situación de fuertes separaciones sociales en el 

espacio.(Brun 1994). 

 

La definición más extendida de segregación socio-espacial se refiere a la 

separación de grupos en el espacio. En este sentido se percibe la segregación 

como un proceso que separa el espacio urbano en unidades delimitadas, cada 

una de las cuales contiene en su interior una población homogénea que es 

diferente de la que la rodea. 

A continuación presento una selección de autores consagrados que con su 

visión al respecto de las segregaciones socio-espaciales han buscado definirla. 

François Madoré (2004), habla de una división social del espacio urbano. 

Para algunos autores, dice, este concepto se refiere al lugar de residencia del 

individuo, o de habitabilidad, que puede diferenciar socialmente a los sujetos; se 

entiende la segregación como una distancia social y psicológica.  

Sin embargo esto no podría ocurrir si no hubiera desigualdades en términos de 

poder y no existiera una voluntad de separación entre los grupos. Así, a las 

desigualdades sociopolíticas y económicas se suman las de corte psicológico, que en 

última instancia determinan la acción de los sujetos.(Madoré 2004) 

Por otro parte, Izhak Schnell (2002), refiere que hasta los años noventa 

gran parte de la literatura sobre el tema se focalizó en descubrir las formas de la 

segregación en un espacio cartesiano, y que el marco explicativo de la 

existencia de esos patrones se basó en el positivismo, el conductivismo y el 

estructuralismo. De acuerdo con lo anterior se había definido la segregación 

socio-espacial como una distribución desigual de grupos específicos en el 

espacio y como un estado de aislamiento de éstos en términos sociales y 

habitacionales. 

Para Massey y Denton (1988) la segregación es un proceso 

multidimensional que difícilmente puede capturar una definición estrecha que no 

incluya diversos aspectos sociales, económicos y espaciales. La definición 

clásica de segregación es quizá la más utilizada en la literatura latinoamericana. 
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Así, segregación es el grado en el que los individuos de diferentes grupos 

ocupan o experimentan diferentes entornos urbanos. 

Por último, para Castells (1974), la segregación socio-espacial en el ámbito 

urbano implica la distancia física entre la localización residencial de grupos 

sociales. Por tanto, la segregación se entiende como la tendencia a organizar el 

espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad 

social entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que en líneas generales, lo que tienen en común estas 

definiciones es la idea de división de grupos homogéneos en un determinado 

espacio, dividiéndose así de los otros grupos, ya sea por diferencias culturales, 

socio-económicas, étnicas, etc. Luego entran términos debatibles, como por 

ejemplo, si la  distribución del espacio es desigual, si una segregación se da 

naturalmente o es planificada,  la experimentación de distintos entornos urbanos, 

etc. 

Hago énfasis en las palabras y frases que fueron utilizadas por estos 

autores a la hora de definir el término en cuestión. Palabras cuya connotación es 
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negativa. Por ejemplo, discriminación, desigualdad, aislamiento, “fuerte 

disparidad social”, “situación de fuertes separaciones sociales en el espacio”, 

etc. Me pregunto, si el término de segregación tiene o no sinónimos, y si dichos 

fenómenos tienen también una connotación negativa.  

Con respecto a la discriminación, es un término particular y es por eso que 

merece una observación, ya que el mismo está bastante presente en mi 

seminario en cuanto a la connotación que se le da a la palabra segregación.  

Según Walter E. Williams 7 , discriminación es simplemente el acto de 

escoger. Pasamos nuestras vidas una secuencia de discriminación a favor y 

contra una cosa u otra. En otras palabras, la elección exige discriminación. 

Cuando modificamos el eje de la discriminación hacia la raza, sexo, altura, peso 

o edad nosotros meramente especificamos el criterio de elección. 

El buen sentido sugiere que no todas las discriminaciones deberían ser eliminadas, 

entonces la cuestión es: ¿cuál tipo de discriminación debería ser permitida? Sospecho 

que la respuesta depende de los valores que cada uno tiene respecto de la libertad de 

asociación, recordando que la libertad de asociación implica libertad de no asociación 

. –Walter E. William 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
Walter Edward Williams (n. Filadelfia, Pensilvania, el 31 de marzo de 1936) es un economista, 

analista y académico estadounidense. Es el Profesor Distinguido John M. Olin en la Universidad 
George Mason, además de ser un reconocido columnista sindicado y escritor, conocido por sus 
posiciones liberales libertarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_George_Mason
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_George_Mason
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1.2 

Consecuencias de una segregación socio-espacial 

 

Ya teniendo en claro lo que es una segregación socio-espacial, se deben 

ahora mencionar las consecuencias que una puede causar en la sociedad o en 

un ambiente determinado. La segregación endurece las diferencias y divisiones 

sociales. El aislamiento social, geográfico y económico reduce las oportunidades 

laborales y aumenta la vulnerabilidad social. No sólo se trata de una separación 

o aislamiento de otros miembros y grupos de la sociedad, sino también de 

recursos y servicios (empleos, servicios sociales, infraestructura, etc.) y en este 

sentido, la segregación espacial puede conducir a la exclusión social. 

Al referirse al contexto urbano latinoamericano, Kaztman8 previene sobre 

dos consecuencias negativas de este fenómeno, particularmente cuando los 

segregados son grupos de bajo nivel socioeconómico. Los pobres segregados 

tienen menos oportunidades de acceder a "activos" de capital social (individual, 

colectivo y cívico) y el aislamiento social favorece la formación de subculturas 

marginales. 

Se produce un debilitamiento del sentimiento de ciudadanía al no compartir 

problemas vecinales con otras clases, y aparecen los riesgos de formación de, 

como se mencionó anteriormente, subculturas marginales, cada una con sus 

respectivos códigos y comportamientos. Esto es particularmente importante, ya 

que estas subculturas marginales pueden cristalizarse debido a que el resto de 

la sociedad las percibe como un factor de amenaza. Esta percepción de 

peligrosidad con relación a culturas diferentes retroalimenta el aislamiento social 

de los grupos segregados. 

                                                           

8
KATZMAN, Rubén (coordinador) (1999). Activos y estructuras de oportunidades: estudios 

sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. Ofi cina de la CEPAL en 
Montevideo/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Montevideo. 
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La segregación socio-espacial, retomando el primer párrafo, posee 

consecuencias respecto a la inserción de los residentes de las poblaciones con 

bajos ingresos, al mercado laboral. La concentración espacial de minorías y el 

estigma o discriminación a la hora de contratar profundizarían el desempleo que 

caracteriza a las áreas residenciales pobres segregadas.  

Una vez que las personas se establecen o permanecen en esos barrios de pobreza más 

concentrada y homogénea, sus eventuales vínculos con el mercado de trabajo van a ser 

afectados por factores y procesos propios de entornos con altas densidades de 

carencias. Los efectos del contexto de residencia se van a revelar con mayor nitidez en 

las generaciones socializadas en esos vecindarios, para las cuales la influencia del 

barrio claramente antecede a sus intentos de inserción laboral. (Katzman y Retamoso, 

2005: 139). 

En otras palabras, la segregación socio-espacial urbana profundiza la 

tendencia a la segmentación social, entendiéndola como un proceso de 

reducción de las oportunidades, de interacción de grupos o categorías sociales 

distintas. 

   A una conclusión similar llegó el trabajo de Borjas (1994), quien indaga 

sobre las consecuencias que puede causar una segregación de este tipo, y 

detecta que el efecto de vecindad en grupos de bajos ingresos influencia 

negativamente la movilidad inter-generacional de la población, perpetuando las 

desigualdades con respecto al ingreso en la sociedad. 

 

Las nuevas fracturas sociales han encontrado en la segregación territorial un atajo hacia 

la búsqueda de la seguridad que aparentemente proporciona el estar rodeado de ‘gente 

como nosotros’… la segregación espacial aumenta (con componentes tanto sociales 

como étnicos), afectando de manera redundante la propia realidad de las áreas más 

deprimidas, y generando divisiones entre aquellos capaces de “salir” (en la elección de 

escuela, por ejemplo) y aquellos condenados a “quedarse”. Se trata de una nueva 

fractura de clases acentuada por una separación espacial (Blanco; I. y Subirats, J. 

20082) 

 

Concluyendo, el aislamiento espacial y el distanciamiento entre las clases 

promueven la desintegración social, lo cual es considerado perjudicial, 

especialmente para los grupos pobres y marginados, que poseen menos 

chances de movilidad social. Massey y Denton (1993), sostienen inclusive que 
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es la segregación, y no la pobreza, la que crea condiciones estructurales para la 

emergencia de una contracultura, en la cual la educación, el trabajo y la familia 

dejan de ser los valores centrales sobre los que se rige una sociedad. 
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1.3 

¿Consecuencias siempre negativas? 

 

Si se utiliza la visión clásica de Durkheim (1967) sobre la solidaridad, la 

diferenciación de áreas residenciales no significa un inconveniente, pudiendo ser 

una forma de integración social, en la medida en que la separación espacial de 

los grupos sociales esté asociada a la existencia de vínculos que definan los 

individuos de una sociedad. 

Enfocándome ya un poco más en el fenómeno de las urbanizaciones 

cerradas como un tipo de segregación socio-espacial, Eleusina Lavôr Holanda de 

Freitas sostiene, que esta nueva forma urbana de las urbanizaciones cerradas trae 

reflejos positivos al acercar a ricos y pobres. Argumentan que la localización de 

barrios cerrados, countries, etc. en contextos urbanos menos valorizados atrae 

mejoras urbanas para las clases de menor renta. 

 

Haciendo mención a lo que menciona una de mis entrevistadas9, ella se 

refiere justamente a esto. Al estar, por ejemplo, una urbanización cerrada en una 

zona en la cual la mayoría de la población es de clase media baja, la 

urbanización en sí y los mismos residentes, necesitan de servicios como la 

jardinería, plomería, limpieza, seguridad, etc. Provocando así más trabajo para 

las personas de la zona en la cual se encuentra dicha urbanización.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ver en página 97 
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1.4 

Auto-segregación 

 

Otra posición hace hincapié en la auto-segregación de ciertas comunidades 

urbanas, particularmente las de las clases medias y altas. Ante el incremento de 

la violencia y la percepción de ésta, dichos grupos sociales tienden a separarse 

por medio de urbanizaciones cerradas, las cuales a su vez refuerzan la 

diferenciación socio-espacial. Basados en un estilo de vida que privilegia la 

privacidad y la igualdad social en el interior, las clases medias y altas adoptan 

medidas que les aseguren la separación de otros grupos sociales. Se debe 

mencionar también que la separación jamás es completa ya que dichos sectores 

de la sociedad necesitan de servicios como la seguridad, el mantenimiento, etc. 

Y la interacción con otros sectores está. Sólo que esta se mantiene o no  en 

relaciones estrictamente  laborales. En este caso la segregación es voluntaria y 

la refuerza su capacidad monetaria que les permite contar con sistemas de 

diferenciación, seguridad y separación, sean éstos físicos o no. 

Como mencionaré más adelante y, como lo hace la socióloga María Cecilia 

Arizaga en la correspondiente entrevista10, ella se refiere a un término llamado 

“secesión social”. El mismo se refiere a lo que sería la auto-segregación. En el 

caso de que haya un grupo determinado que desea salirse de, por ejemplo, el 

gran grupo sector de la clase media, ya que este lo contiene o lo aferra y no lo 

deja escalar en la pirámide jerárquica, esto causa que este determinado grupo 

decida separarse para crear un “nosotros”, el cual nos permita por ejemplo, 

escalar dicha pirámide. Esto sería un claro caso de auto-segregación ya que 

está ocurriendo de una manera totalmente voluntaria por parte del grupo o sector 

que se separa de los demás grupos.  

 

 

 

                                                           
10

 Ver en página 92 
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1.5 

Tradición, cultura e identidad 

 

Creí oportuno mencionar estos términos ya que los abordaré más adelante 

en el Seminario. Con respecto a los términos de tradición, cultura e identidad, 

ejemplifico para luego explicarlo. Es la diferencia entre museología y tradición. 

En un museo se puede conservar muchas piezas extrañas, reliquias de un 

pasado incomprensible. Tradición viene del latín traditio, que significa “traer”, 

“entregar”. Tradición significa tornar el pasado presente a través de revivir las 

experiencias interiores que le dieron sentido. Por ejemplo la tradición filosófica 

es la historia de las luchas por la claridad del conocimiento, pero como el 

conocimiento es intrínsecamente temporal e histórico, no se puede avanzar en 

esa lucha si no es reviviendo las batallas anteriores y trayéndolas a los 

conflictosdelaactualidad. 

 

La identidad nacional hay que buscarla en la memoria de los grandes hechos 

realizados en común. Si no se hizo nada en común, entonces no hay identidad 

nacional y lo mejor sería en ese caso comenzar a hacer alguna cosa juntos para 

crear memoria. 

 

 

 

 

 
 



23 
 

1.6 

Términos alternativos  

 

Se ha hablado y utilizado hasta ahora el término de “Segregación socio-

espacial”. Se considera que es tiempo de hacer mención a otros términos que 

también aparecerán en esta investigación.  

Por un lado, está el término de “Segregación residencial”. La segregación 

residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de población en el 

territorio que se manifiestan de diferentes maneras, como: (a) la proximidad 

física entre los espacios residenciales de los diferentes grupos sociales 

(White, 1983); (b) la homogeneidad social de las distintas subdivisiones 

territoriales en que se puede estructurar una ciudad (Sabatini, 1999); y (c) la 

concentración de grupos sociales en zonas específicas de una ciudad (Sabatini, 

Cáceres y Cerda, 2001; Rodríguez, 2001; Jargowsky, 1996; Massey, White y 

Phua, 1996). De hecho, definiciones recientes combinan algunas de estas 

manifestaciones: "La segregación residencial puede definirse, en términos 

generales, como el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de 

las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en 

términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre 

otras posibilidades (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001: 27, destacado en el 

original). 

 

El término que sigue no es considerado como un término alternativo al de 

“segregación socio-espacial”, pero se debe explicar de todas formas ya que está 

presente y se le debe dar lugar. Este es el de “Cohesión social”. El origen de 

esta palabra proviene del latín (cohaesum), siendo así la cohesión la acción y 

efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. La cohesión por lo tanto, 

implica algún tipo de unión o enlace.  

Para la sociología, la cohesión social es el sentido de pertenencia a un 

espacio común o el grado de consenso de los integrantes de una comunidad. De 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#41
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#41
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#31
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#31
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#32
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#32
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#32
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#29
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#21
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#17
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#17
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#25
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#25
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612004008900001#25
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acuerdo a la interacción social dentro del grupo social, habrá mayor o menor 

cohesión. 

Este es un término el cuál utiliza uno de mis entrevistados11. El mismo lo 

utiliza cuando, haciendo la comparación con Europa, menciona que en el 

continente europeo, el fenómeno de las urbanizaciones cerradas fue frenado por 

un alto nivel de cohesión social.  

Luego está el término de “secesión social”. Si se ve qué significa la palabra 

“secesión” en cuanto a lo político, luego se pueden realizar conexiones. Se 

entiende “Secesión, al proceso político por el que un territorio y sus habitantes 

se separan, o intentan separarse, de un Estado, con la intención de constituir 

una entidad estatal autónoma. Generalmente, los movimientos secesionistas se 

producen por la existencia en un Estado de distintos grupos nacionales, algunos 

de los cuales se sienten subordinados a otros, porque éstos detentan el poder 

económico y político o porque el gobierno es centralista y cohíbe las 

manifestaciones de las identidades nacionales ajenas. Los procesos de secesión 

siempre se caracterizan por recurrir a la violencia: delito político, terrorismo, 

bandas armadas, ejércitos nacionales, y otros recursos, cuyo empleo también 

depende de la intensidad de la reacción del gobierno central y de la posible 

injerencia de otros Estados. A veces estos procesos (que siempre significan una 

pérdida de poder para el Estado que los padece)  pueden neutralizarse por 

medio del otorgamiento de un régimen autónomo a las regiones afectadas12.  

 

La secesión supone un movimiento en alguna forma inverso que el de la 

segregación que relegó a los pobres dentro de espacios concretos; en el caso 

del fenómeno en el cual me estaré por centrar, es la clase media-alta alta  

quienes se retiran, quienes toman distancia de las clases bajas para evitar toda 

forma de conflicto. Este movimiento puede ser interpretado como la expresión 

espacial de la voluntad de algunos grupos de no pagar por otros, de denunciar 

un cuadro político que llega a ser restrictivo, siendo la idea la de desarrollar una 

solidaridad entre ellos (Reich, 1991; Schnapper, 1994).  

                                                           
11

 Ver en página 91 
12

 RESCATADO DE http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=478 
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Por último, está también el término de “fragmentación social”. Veamos un 

poco qué se entiende por esto.  el concepto de fragmentación social es 

relativamente  reciente en el tiempo. Según Bingham Powell 13  sería una 

metáfora del siglo pasado originalmente aplicada a la política y luego extendida a 

la esfera social. (1970, pp. 1-2). Pese a la diferencia de siglos entre ambas ideas 

la "fragmentación social" también comparte el carácter polisémico14, pero en 

lugar de ser una polisemia en el contexto de aplicación es una polisemia en el 

contexto de justificación, podría precisarse que la polisemia de la idea de 

fragmentación social es fruto de su pluricausalidad. Dado que la idea de 

sociedad tiene demasiadas aristas, puede estar fragmentada desde muchos 

ángulos. Puede tomarse como eje el componente económico, el educativo-

informático, el político, el religioso, el étnico y por tanto analizar cómo el conjunto 

de individuos reunidos bajo el pacto social se encuentra fragmentado en muy 

diferentes grupos según se haga el recorte.  

Muchos de los términos mencionados en este Seminario, son términos 

compuestos. Se considera interesante hacer la comparación con una muñeca 

Mamushka. En dónde son capas y existen términos dentro de otros. Un claro 

ejemplo de esto, es  el término nombrado ya infinitas veces; segregación socio-

espacial. En dónde “segregación” tiene su propia definición, y por el otro lado, 

“social” y “espacial” también llevan a otros significados.  

 

 

                                                           
13

 Politólogo estadounidense  
14

Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. 
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1.7 

Las teorías sociales 

 

Las formas de interacción social mencionadas en los apartados 

precedentes -segregación, secesión, discriminación-, así como los enfoques 

especialistas asociados –sociología, escuela de Chicago-  y sus autores – Julius 

Jahn, Robert E. Park-  me llevan a escalar a un nivel conceptual superior: 

teórico. Por eso quiero referirme a dos teorías sociales que estudié en el colegio 

y que ayudan a explicar, cada una a su modo, las dinámicas sociales de 

mestizaje, adaptación, conflicto e interacción que, como vimos, se asocian al 

campo de la Segregación Socio-Espacial según los expertos, y así completar 

este estudio15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 Teoría Social 2, Godspell College 2017 
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1.7.1  

El Marxismo 

 

Si de conflicto social se trata, imposible soslayar a Marx, que es un autor 

que ha transformado el mundo. Su influencia es inmensa. Ha fundamentado 

teóricamente el movimiento revolucionario, la ideología marxista. Esto es clave 

para entender el mundo contemporáneo. Junto con Engels, publican varias 

obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, 

comunistas y sindicales. Marx estudió apasionadamente, y  llega a la conclusión 

que los filósofos –así se hacía referencia a las ciencias sociales en su época- se 

han dedicado a interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata 

es de transformarlo. El aboga por una filosofía práctica. En donde el filósofo 

debe actuar y ser un agente de transformación. Marx repara en que los seres 

humanos no sobrevivimos porque vayamos paseando por la naturaleza 

buscando alimentos, sino, vivimos en un sistema en el que tenemos que trabajar 

para obtener un salario, y con el cubrir nuestras necesidades básicas como 

alimentarnos y el cobijo. Es decir que el trabajo es algo fundamental para los 

seres humanos. Si se le pregunta a un niño que desea ser cuando sea mayor, 

las respuestas tienden a ser una profesión. La profesión a la que aspiran. En el 

propio lenguaje se están relacionando el “ser” con la profesión.  

El problema es que,  los trabajos no nos sirven para realizarnos (al menos 

no en las condiciones en las que se trabajaba en las fábricas  en el siglo XIX. En 

aquel momento había comenzado la revolución industrial y la forma de trabajar 

en las fábricas era una nueva forma de esclavitud. Ambientes sucios, oscuros, 

jornadas interminables, no se permitía que los trabajadores hablen entre sí, no 

se permitía  que detengan sus trabajos para descansar, y encima los salarios 

solían ser tan miserables que apenas les alcanzaba a los trabajadores para 

satisfacer sus necesidades básicas. Marx es consciente de que un obrero que 

ha estado trabajando toda una jornada  de muchas horas, apretando tuercas 

mecánicamente hablando, no se puede sentir realizado mediante su trabajo, se 

ha convertido en una pieza más de la cadena de montaje. Es necesario elaborar 

una teoríapara explicar cómo los seres humanos habíamos producido aquella 
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forma de vida miserable. Esto conduce al materialismo histórico. Marx estudia la 

historia fijándose en sus aspectos materiales, es decir que no se centró en cosas 

como las ideologías políticas, el cree que lo que realmente termina a una 

sociedad, es su estructura económica. 

 

 

Marx adelantó que este sistema, en el cual una persona que acumula más 

y más capital, aprovechándose del esfuerzo de los trabajadores, nos llevaría a 

un mundo donde hay grandes desigualdades. Esto es un hecho ya que según 

estudios realizados por Oxfang, el 1% de la población mundial posee más 

riquezas que el 99% restante. Ya que la filosofía desenmascaró la situación de 

injusticia y opresión que viven los trabajadores, Marx cree que la forma para 

acabar con esta injusticia, es adoptando una consciencia de clase. Es decir que 

los obreros deben percatarse de que son un grupo oprimido, y por ende deben 

unirse y luchar.  
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En una primera fase llamada socialismo, lo que se debe hacer (como el 

nombre indica) es socializar los medios de producción. Esto se refiere a que las 

máquinas e instrumentos con los que se fabrican los diferentes productos, deben 

pasar de las manos de la burguesía, a las manos de los trabajadores. De este 

modo los mismos no estarán bajo los grandes capitalistas y dueños de las 

fábricas que les imponen n o restringen ciertas cosas como la cantidad de horas 

laborales, etc. 

Por otro lado, en el comunismo no es cierto que todo sea de todos, lo que 

se socializa son los medios de producción, no las posesiones individuales.  El 

comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse de productos sociales. Lo 

único que no admite es el poder de usurpar por medio de la apropiación del 

trabajo ajeno. Según Marx, si alguien ha ganado dinero mediante su trabajo y su 

esfuerzo, sin apropiarse del trabajo de los demás, sin dominar u oprimir a nadie, 

no hay problema alguno en que tenga ese dinero entre sus bienes. El problema 

no es tener propiedades, el problema es que esas propiedades que tienes, las 

hayas conseguido mediante la explotación de los trabajadores. Marx dice “El 

rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, 

sino de la abolición de la propiedad burguesa”. 

Otro gran tópico creado por Marx, es en el que todo el mundo tiene que 

ganar lo mismo, con independencia de lo que trabaje o lo que se esfuerce. En 

ningún momento Marx o Engels afirman semejante cosa. En la sociedad 

comunista que Marx propone, no habría clases, se eliminaría el Estado como 

instrumento de opresión, y se reconocería la igualdad de todos los seres 

humanos. Lo que Marx entendía como comunismo. Esto lleva otra cita de Marx 

que dice “Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. 

Los proletarios nada tienen que perder en ella salvo sus cadenas, y tienen un 

mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los países uníos! 
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1.7.2 

La teoría mimética 

 

Existen muchas teorías sociales alternativas a la teoría marxista, pero, de 

alguna manera son subsidiarias del análisis clasista, o directamente niegan el 

conflicto social. 16 La teoría mimética de René Girard no desconsidera en 

absoluto la rivalidad y el conflicto sociales, igual que Marx pero con 

fundamentos, metodología y horizontes diferentes. El trabajo de este 

investigador franco-americano fallecido en 2010 se funda en los ejes 

fundamentales de la literatura, la antropología y la investigación sobre los mitos 

religiosos y sus diversas interpretaciones. En la intersección de éstas se 

descubre la violencia como la clave para la comprensión de la vida humana. La 

revelación judeocristiana representa para Girard la superación de los 

mecanismos de violencia.  

El deseo mimético y su estructura triangular.  

En primer lugar, refiriéndonos a qué es el deseo, Cervantes, Dostoviesky, 

Sthendal, Flaubert y Proust, muestran el deseo en primer plano: siempre 

partiendo de otra persona, sea ella cercana o lejana (Mentira romántica y verdad 

novelesca, 1961). "El deseo no es de este mundo; es para entrar en otro mundo 

que se desea "- con ese comentario sobre Proust, René Girard nos muestra que, 

después de poseer la persona deseada o el objeto deseado, después de entrar 

en el club restringido (una institución de prestigio, por ejemplo), la situación gana 

banalidad y el deseo continúa queriendo otro mundo. Como se ha dicho, estos 

problemas, que son los nuestros, fueron puestos en primer plano por los grandes 

escritores. 

 

                                                           
16

Así  sostiene Silva García: “Para el conflictualismo liberal, la sociedad ciertamente se encuentra 
estratificada en clases sociales. Incluso se admite que en la clase de conflictos de los que se 
ocupó de estudiar Marx en los siglos XVIII y XIX los conflictos de clase obtuvieron un lugar 
protagónico. Sin embargo, ya en el siglo XX, la categoría de clase social resultaba demasiado 
general para ser útil en el análisis social.2 DISPONIBLE EN: 
http://www.redalyc.org/html/876/87602203/ 

 

http://www.redalyc.org/html/876/87602203/
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La principal novedad antropológica de la teoría mimética consiste en la 

afirmación de que el hombre es un ser fundamentalmente mimético, incluso 

antes de ser racional.  

Los hombres se influencian unos a otros, y cuando están juntos, tienen 

tendencia a desear las mismas cosas, no sobre todo en razón de su escasez, 

sino porque, contrariamente a lo que piensan muchos filósofos, la imitación 

comporta también los deseos. El hombre busca hacerse un ser que está 

esencialmente fundado sobre el deseo de su semejante. (Girard 1996: 23) 

La filosofía antigua ya hablaba de mímesis (Platón, Aristóteles), pero el 

pensador francés considera que sólo fue reconocida la mímesis de 

representación (que influyó decisivamente en las cuestiones éticas) y no la 

mímesis de apropiación, la cual comporta no sólo el saber o conceptos, sino 

sobre todo los deseos.   

Cuando es imitado un ademán de apropiación, esto significa sencillamente 

que dos manos se tienden simultáneamente para tomar el mismo objeto. El 

conflicto no puede dejar de surgir. (Girard 1984: 204) 

Esto explica que tan importante aseveración sobre la naturaleza humana 

haya sido vista y analizada con mayor claridad y profundidad por la literatura 

que por la misma filosofía. En esta clave debe ser leída su primera gran obra, 

Mentira romántica y verdad novelesca.  

El mismo presenta la realidad tal cual es: deseo triangular. Nuestros 

deseos no parten en línea recta de nosotros mismos, o de alguna facultad 

nuestra, directamente hacia el objeto deseado, sino pasan por un tercero que 

Girard nombra modelo o mediador. De aquí el esquema triangular de sujeto 

deseante– modelo-mediador – objeto deseado- . 

Para Girard, el hombre es mimético, es decir, imita los deseos del otro y, 

así, quiere los mismos objetos que el otro. Lo cual supondría que al tener el 

objeto deseado, la imitación cesaría. Pero Girard profundiza en esta línea y 

apunta que el hombre continuamente se ve desilusionado cuando obtiene el 

objeto desead. Entonces voltea a otro objeto, y si lo obtiene experimenta 

nuevamente la desilusión. En realidad, afirma Girard, el objeto no es 
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importante, pues en el fondo, no son los objetos lo que se quiere, sino el ser del 

modelo rival que lo ha mostrado.  

El deseo triangular mencionado anteriormente, muestra constantemente, 

si bien de múltiples maneras, por la literatura, hace que Girard descubra una 

cierta constitución antropológica, más allá de la mera teoría literaria, ya que se 

menciona reiteradas veces en la historia, cómo y de qué manera las relaciones 

interpersonales están marcadas por el conflicto, la rivalidad y la violencia.  

En palabras del mismísimo autor René Girard, entonces; 

La Teoría Mimética o Imitativa es una explicación del  
comportamiento humano y de la cultura humana. Los seres 

humanos se imitan unos a otros en todo, incluso en el deseo. El 
resultado es que ellos eligen los mismos objetos y compiten por 
ellos. Paradójicamente, por lo tanto, la misma fuerza imitativa 
que une a las personas también las aleja. La teoría mimética 
afirma que ese fenómeno mal comprendido es la causa más 
importante de la violencia humana, y que la venganza es la 

forma más importante que asume. La venganza es la primera 
institución característicamente humana.  Llamamos a esta 

primera intuición momento del deseo mimético o de la rivalidad 
mimética. La venganza ilimitada destruirá a la especie, a menos 

que aparezca algún antídoto. Paradojalmente, el antídoto se 
origina en los mismos impulsos miméticos que causan el 

problema. La reciprocidad mimética de la venganza es desviada 
hacia una sola víctima, que mímicamente atrae toda la violencia 
hacia sí. Este es el proceso que los griegos llamaban Katharsis, 
que significa las purificaciones de la violencia por medio de una 
muerte solemne y sacrificial.  Llamamos a esa segunda intuición 

momento del chivo expiatorio. La religión arcaica es 
esencialmente la repetición ritualizada de esa muerte sacrificial, 
con el fin de renovar su eficacia.  Llamamos esa tercera intuición 

momento de la religión.El cristianismo, como apunta 
correctamente la antropología atea, es exactamente el mismo 

esquema, con una diferencia fundamental, ignorada 
sistemáticamente por la moderna antropología: la atribución de 
la culpa es invertida, y la víctima expiatoria es explícitamente 
redimida. Es por eso que el cristianismo, lejos de ser sólo una 
religión, revela la mentira de todas las religiones (incluso de sí 

mismo, cuando es mal entendido).(Girard 2009) 
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No digo que no haya yo autónomo. Digo que las 
posibilidades de ese yo autónomo, en cierto sentido, son 
casi siempre recubiertas por el deseo mimético, y por un 

falso individualismo en el que el apetito de diferencia 
tiene, por el contrario, efectos niveladores» The Girard 

Reader, edited by James Williams, Crossroad, New York 
1996. 

 

Haciendo mención nuevamente de la palabra “Chivo expiatorio”, se debe 

aclarar qué es lo que ésta significa, es decir cuál es su sentido psicosocial, 

actual y popular. 

Se trata del sentido más usual y coloquial del término “chivo expiatorio”, el 

que mejor evocaría la reminiscencia del mecanismo espontáneo al que Girard 

hace referencia. Alude a los fenómenos de transferencia de culpabilidad que 

podemos observar a nuestro alrededor 17 . Encontramos el término en 

conversaciones, novelas populares o artículos periodísticos refiriéndose a la 

víctima o víctimas de una violencia o discriminación injusta como “chivos 

expiatorios”, sobre todo cuando se les acusa o castiga por los “pecados” de 

otros. Esto lo recogen la mayoría de los diccionarios, pero Girard subraya el 

hecho de que este fenómeno también tiene lugar al hilo de tensiones, conflictos 

y dificultades de todo tipo. En inglés scapegoat además no es solo un 

sustantivo, sino que también es un verbo to scapegoat que significa “perseguir 

chivos expiatorios” y en su forma de gerundio sustantivado (scapegoating) 

quiere decir “mecanismo del chivo expiatorio”, “victimización”18.  

Otra cosa que no se debe dejar de mencionar, es el hecho de los términos 

utilizados para formular la hipótesis. Se habla de si los factores de seguridad y el 

contacto con la naturaleza, indican o no otros factores. Esto nos lleva a ver con 

qué términos se puede sustituir la palabra “indica”. ¿Se habla de que son 

                                                           
17

R. GIRARD, Veo a Satán…, loc. cit., p. 206. Este es también el sentido que figura en español, 

recogido por la RAE, en la segunda acepción del término, que equivale a la expresión “cabeza 
de turco”. El epíteto “emisario” (boucémissaire) se debería a que el chivo del ritual judío es 
abandonado en el desierto, del latín emittere, que significa “enviar”. “Le Trésor de la Langue 
Française informatisé”: <http://atilf.atilf.fr/>. 
18

 No es extraño el uso en francés de la expresión “bouc-émissairisation”, como sinónimo de  
victimización, en el sentido de transferencia de una culpa colectiva sobre un individuo o minoría. 
El propio Girard utiliza, aunque entrecomillado, el verbo “bouc-émissariser” (CH. RAMOND, Le 
Vocabulaire de Girard, Paris, Ellipses, 2005, p. 5): “ils se “bouc-émissarisent” les uns les autres”, 
traducido en español como “se “chivo-expían” unos a otros”. R. GIRARD, Aquel por el que llega 
el escándalo, Madrid, Caparrós, 2006, p. 74. 

http://atilf.atilf.fr/
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factores que están implícitos? ¿O simplemente no están? ¿Es la gente, en 

términos de Freud, inconsciente de que hay otros factores detrás de ese 

discurso? ¿O hay, en términos de Girard, un desconocimiento por parte de las 

personas? 

 

Refiriéndose a esto mismo, el término del original es “méconnaissance” y 

ha sido traducido unas veces como desconocimiento, otras como ignorancia, 

otras como malentendido, misconception en inglés, queriendo atrapar el sentido 

del original pues la méconnaissance es una forma de conocimiento, aunque 

incompleta-inacabada-imitada-o-parcial. 

 

        La persona “inauténtica” es aquella que sigue las directrices de los otros, 

mientras que el “auténtico” desea de manera autónoma. Ya hemos visto que 

este individualismo es mentiroso, ilusorio. La sola manera de superar esta ilusión 

es vivir una conversión, que nos lleva a revisar nuestra propia creencia religiosa 

y que lleva consigo una comprensión más grande de la naturaleza mimética de 

nuestro deseo. (Última etapa de la investigación girardiana, década de los 90). 

 

Ambas teorías mencionadas, coinciden en el punto que se refiere a que el 

ser humano es conflictivo. Los medios eran los que se contradecían y no se 

parecían en nada. 
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 The consecrated authors 

 

Robert Ezra Park  

 

Robert Ezra Park (February 14, 1864 – February 7, 1944) was 

an American urban sociologist who is considered to be one of the most influential 

figures in early U.S. sociology. From 1905 to 1914, Park worked with Booker T. 

Washington at the Tuskegee Institute. After Tuskegee, he taught at the University 

of Chicago from 1914 to 1933, where he played a leading role in the 

development of the Chicago School of sociology. Park is noted for his work 

in human ecology, race relations, migration, assimilation, social movements, 

and social disorganization.  After he graduated in 1887, Park's concern for social 

issues, especially issues related to race in cities, led him to become a journalist. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_sociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Booker_T._Washington
https://en.wikipedia.org/wiki/Booker_T._Washington
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_school_(sociology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_relations
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration
https://en.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(sociology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_movements
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_disorganization
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Karl Marx 

 

Karl Marx( 5 May 1818 – 14 March 1883) was a 

German philosopher, economist, historian, sociologist, political 

theorist, journalist and socialist revolutionary. 

Born in Trier, Germany, to a Jewish middle-class family, Marx 

studied law and philosophy at university. Due to his political publications, Marx 

became stateless and lived in exile in London for decades, where he continued to 

develop his thought in collaboration with German thinker Friedrich Engels and 

publish his writings, researching in the reading room of the British Museum. His 

best-known titles are the 1848 pamphlet, The Communist Manifesto, and the 

three-volume Das Kapital. His political and philosophical thought had enormous 

influence on subsequent intellectual, economic and political history and his name 

has been used as an adjective, a noun and a school of social theory. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Economist
https://en.wikipedia.org/wiki/Historian
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Trier
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jews_in_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Statelessness
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Museum_Reading_Room
https://en.wikipedia.org/wiki/Pamphlet
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Communist_Manifesto
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital:_Critique_of_Political_Economy
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René Girard 

 

René Noël Théophile Girard  (25 December 1923 – 4 November 

2015) was a French historian, literary critic, and philosopher of social 

science whose work belongs to the tradition of anthropological philosophy. 

Girard was the author of nearly thirty books, with his writings spanning 

many academic domains. Although the reception of his work is different in 

each of these areas, there is a growing body of secondary literature on his 

work and his influence on disciplines such as literary criticism, critical 

theory, anthropology, theology, psychology, mythology, sociology, econom

ics, cultural studies, and philosophy. 

Girard's fundamental ideas, which he had developed throughout his career 

and provided the foundation for his thinking, were that desire is mimetic (i.e., all 

of our desires are borrowed from other people), that all conflict originates 

in mimetic desire (mimetic rivalry), that the scapegoat mechanism is the origin of 

sacrifice and the foundation of human culture, and religion was necessary in 

human evolution to control the violence that can come from mimetic rivalry, and 

that the Bible reveals these ideas and denounces the scapegoat mechanism. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropological_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Theology
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mimesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard#Mimetic_desire
https://en.wikipedia.org/wiki/Scapegoat_mechanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture
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2.1  

El fenómeno de los barrios cerrados 

 

Ya teniendo en claro lo que es una segregación socio-espacial, las 

consecuencias que ésta puede causar, si son o no posibles ciertas variaciones 

como la auto-segregación socio-espacial, etc. es hora de adentrarnos en el 

fenómeno el cual decidí centrar mi investigación, el fenómeno de los barrios 

cerrados, o como lo llaman ciertos autores, las “UC” (Urbanizaciones Cerradas). 

La aparición de barrios cerrados constituye un fenómeno urbano que ha 

tomado gran relevancia en las últimas décadas en diversos países. Tal es el 

caso de los países de América Latina, donde estos nuevos emprendimientos se 

encuentran muy relacionados con un proceso de polarización social que se torna 

cada vez más evidente. 

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. Estos nuevos 

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 urbanización cerrada es una tendencia que se presenta en distintas 

ciudades del mundo, y que recibe distintas denominaciones: gatedcommunities 

en Estados Unidos, barrios cerrados o countries en Argentina, condominios 

fechados en Brasil, por dar algunos ejemplos. Constituyen una forma urbana 

emergente, La privatización del espacio urbano, anteriormente público, es lo que 

los distingue como nuevo fenómeno residencial urbano. La mayoría de ellos está 

situada en las áreas suburbanas, donde hay tierra disponible para la realización 

de este tipo de emprendimientos. Asimismo, al estar localizados en zonas 

periféricas de la ciudad, en muchas ocasiones, los barrios cerrados se 

encuentran cerca de villas inestables, lo que hace que los contrastes sociales se 

tornen más evidentes. En este sentido, se trata de un nuevo estilo de 

gobernabilidad y de nuevas formas de control de la vida cotidiana, emanados no 

ya desde el Estado, sino desde los mismos individuos.  
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El origen de los barrios cerrados está asociado a diversas causas, siendo 

la violencia y la inseguridad urbana las más importantes en la actualidad. Sin 

embargo, para lograr una visión más acabada de este fenómeno es importante 

considerar no sólo las causas que dieron origen a estos emprendimientos 

urbanos, sino también las consecuencias, principalmente en términos del tejido 

social y del proceso de segregación social urbana que está implícito en su 

desarrollo. 

Según Lang y Danielsen(1997:867-877), una de las paradojas de los 

barrios cerrados es que ellos promueven no sólo la desregulación por parte del 

Estado sino que, por otra parte, impulsan la hiperregulación dentro de los límites 

del barri. Biblio de esto:  

 

Los barrios cerrados no constituyen un producto homogéneo. La primera 

gran división que debe realizarse es la que distingue los barrios cerrados, de los 

countries o clubes de campo. Los primeros son urbanizaciones cerradas, de 

tamaño variable, cuyo principal rasgo es la vigilancia y seguridad permanente. 

En algunos casos, pueden existir dependencias de uso colectivo, tales como 

club-house o  instalaciones deportivas (gimnasio, piscina y canchas de tenis), 

pero ellas no constituyen el elemento esencial de estos conjuntos. 

Los clubes de campo o countries se caracterizan, por el contrario, por las 

destacadas instalaciones deportivas que poseen, convirtiéndose las actividades 

deportivas (principalmente polo y golf) en un eje esencial de la vida del barrio. En 

estos casos, el ingreso al barrio y la posibilidad de residir en él no es tan sencillo, 

ya que debe contarse con la membresía y la aceptación de los demás socios. 

Además, las expensas y cuotas sociales que deben abonarse hacen que la 

residencia en estos complejos urbanos sea más costosa en términos financieros 

que en un barrio privado. 

Respecto al tamaño de los lotes, los barrios cerrados difieren en gran 

medida: aquellos destinados a los sectores medios y medio-altos cuentan con 

lotes amplios, pero sólo los destinados a los sectores más altos de la sociedad 

poseen lotes de grandes dimensiones que les permiten diferenciarse de un 
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barrio no cerrado. Sólo en estos últimos puede lograrse un mayor contacto con 

la naturaleza. 

Las murallas y los dispositivos de seguridad actúan como símbolos de 

status y distinción. Según algunos autores, cuanto más segura y cerrada es la 

propiedad, más alto es el status de la familia que la habita (Caldeira, 2000). 

Algunas personas deciden vivir en un barrio cerrado porque buscan tener 

relaciones más cercanas con gente perteneciente al mismo grupo 

socioeconómico y, además, buscan evitar la heterogeneidad social que suele 

darse en los barrios "no cerrados", como así también, todo contacto con 

situaciones de pobreza y extrema miseria, tan usuales actualmente en 

Latinoamérica. 

Los barrios cerrados constituyen un verdadero proyecto inmobiliario de alta 

rentabilidad. La mayoría es impulsada, dentro del sector privado, por 

desarrolladores urbanos, quienes normalmente llevan adelante diversos 

proyectos en diferentes localizaciones dentro de la ciudad destinados a distintos 

grupos socioeconómicos. 

Estos nuevos proyectos residenciales privatizan el espacio público al 

impedir que las calles y lugares de recreación sean usados libremente por todo 

aquel que lo desee. Asimismo, los servicios y las regulaciones públicas son 

reemplazados por servicios brindados por parte de empresas privadas y por 

reglamentaciones privadas que surgen del accionar de las asociaciones de 

propietarios o residentes de estos barrios cerrados. 
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2.1.2 
 
“Un barrio cerrado es un barrio privado” 
 
 

Cuando uno se refiere a los barrios cerrados, muchas veces se refiere a los 

mismos como “Barrio privado”. La mayoría de las veces, se cambia el uso de 

estos términos entre uno y el otro inconscientemente. Es decir, una vez se los 

menciona como barrios cerrados y otras como barrios privados.  ¿Es “privado” 

un sinónimo de “cerrado”? Antes de responder a ésta incógnita, veamos un poco 

que se entiende por “privado”, y que se entiende por “cerrado”, para luego hacer 

el análisis y evidenciar si son sinónimos o no. 

 

Por un lado,  se considera que un espacio es privado, cuando el mismo, ya 

sea un edificio o propiedad, no pertenece al Estado (y por lo tanto, no es 

público), sino que su dueño es un particular. Por ejemplo, cuando uno escucha o 

lee frases como “Prohibido ingresar sin autorización: propiedad privada”, “Voy a 

pedirle que se retire ya que este es un espacio privado y que ejerce el derecho 

de admisión”, “La legislación indica que no se puede fumar en los edificios  

públicos, pero sí en los privados”, se está hablando de un espacio privado como 

tal.  
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Por otro lado, el término “cerrado” se puede dar a entender desde dos 

perspectivas. Desde el punto de vista de algo no-animado, sería que no tiene 

ninguna abertura o que esta ha sido cubierta, tapada, etc. Y  que no tiene 

comunicación con el exterior. La otra perspectiva se enfoca en lo que sería una 

persona. Una persona cerrada sería aquella  que se encierra en sí mismo o en 

sus ideas, que no es abierta a las ideas u opiniones ajenas, que admite estas 

con dificultad o no las admite; en ocasiones indica intransigencia o dificultad o 

torpeza para comprender. 

 

 

Para concluir, luego de chequear con  diversas fuentes, puedo afirmar que 

el término “cerrado”, no es un sinónimo de “privado”. Lo interesante y lo que 

llama mi atención, es que en el hablado y en el escrito, estos dos términos son 

utilizados por las personas de mis alrededores, como sinónimos. “Privado” no 

quiere decir lo mismo que “cerrado”, son términos que pueden causar una cierta 

confusión. Para muchos, decir “barrio privado” conlleva a pensar en una cierta 

forma de exclusividad. Es una palabra usada por la clase aristocrática y si bien, 

el barrio cerrado es considerado exclusivo (exclusivo para los residentes y los 



44 
 

invitados de los mismos), se tiende a usar el término “cerrado” para no causar 

impacto o expresividad clara de la  pirámide del poder económico. Como se 

mencionó anteriormente, el concepto de barrio cerrado también aparece como 

sinónimo de barrio privado. Sin embargo, se prefiere hablar de barrios cerrados 

porque en el caso de Argentina, donde no hay legislación específica para este 

tipo de emprendimientos, en algunos casos las calles continúan siendo públicas 

aún cuando el barrio sea cerrado, por lo que no se trataría de un "barrio privado". 
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2.1.3 

Barrios cerrados, la historia 

 
Después de la segunda guerra mundial, el mundo occidental fue hacía la 

convergencia. Se allanaron las diferencias y se distribuyeron las riquezas. En los 

últimos 20 años, ocurrió el fenómeno opuesto. Se concentraron las riquezas en 

las manos de pocos y se aumentaron las diferencias entre los pocos que tienen 

mucho, y los muchos que tienen poco. El fenómeno de los barrios cerrados es 

justamente esto. La gente que tiene un capital considerable, tiene miedo que 

haya otra “toma de la bastilla”19, y los tantos que tienen poco, se vuelven cada 

vez más la mayoría de la población. 

 En América, la distribución de las riquezas es muy desigual. En Europa, 

por otra parte, la distribución de las riquezas es un poco menos desigual, ya que 

existe el Estado Social, que distribuye parte de “La riqueza” que tienen las 

personas con ingresos altos (y que por ende pagan más impuestos), a la gente 

que tiene ingresos bajos, por mano de los servicios sociales, la sanidad y la 

educación. De esa forma  se allanan las diferencias. Esto llevado al extremo, 

comporta lo que serían los barrios cerrados ya que se transforman en fortalezas. 

En la edad media, en Europa, cuando cayó a sociedad y el imperio romano, la 

gente empezó a vivir en castillos cerrados, con grandes barrios al interno de los 

mismos para protegerse del mundo exterior. Desde el año 1200 hasta el 1400, 

las riquezas empezaron a ser distribuidas a través del comercio. La gente 

empezó a ser menos pobre, causando así que salgan de los castillos y 

empezaran a construir las ciudades. Con el comercio, con el intercambio de 

ideas, bienes, productos, etc. Se causó  de esta forma, una distribución igual. 

Esto es un fenómeno macro histórico que sucedió en Europa.  

  

                                                           
19

El 14 de julio de 1789 el pueblo de París asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval de la ciudad 

que entonces era usada como prisión y arsenal. 
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Como se mencionó anteriormente, la aparición de barrios cerrados, 

countries, etc. Constituye un fenómeno urbano que ha tomado gran relevancia 

en las últimas décadas en diversos países. Tal es el caso de los países de 

América Latina, donde estos nuevos emprendimientos se encuentran muy 

relacionados con un proceso de polarización social que se torna cada vez más 

evidente. 

Se debe hablar también de los orígenes de este fenómeno en América 

Latina. La aparición de edificios altos y barrios residenciales aislados por muros 

e instalaciones de seguridad del resto de la ciudad abierta, es un fenómeno que 

aparece a partir de los años setenta (Es una estimación, y se debe tener en 

cuenta que varía según el país) (Borsdorf, 2002). En la génesis de este 

fenómeno en nuestro continente es constante encontrar en la literatura de esta 

temática que los espacios residenciales cerrados presentes en el continente 

tienen una influencia de las comunidades enrejadas de EE.UU., señalando que 

éstas son copias de los “gatedcomunities”, imputando un proceso de difusión 

global de un producto norteamericano (Borsdorf, 2003; Janoschka, 2002).  

Sin embargo, cuando se observa la historia de las ciudades 

hispanoamericanas, la influencia norteamericana pareciera perder sentido. En 

nuestro continente, históricamente, han existido poblamientos abiertos hacia 

fuera y cerrados hacia dentro, como las casas patronales con sus patios 

cerrados, los conventillos en Chile, los tugurios en Perú y las vecindades en 

México (ibíd.). 
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2.2 

Estos barrios…. ¿Tienen consecuencias? 

 

Siendo los barrios cerrados un fenómeno urbano relativamente nuevo, se 

considera importante no sólo las causas de su surgimiento, sino también las 

consecuencias de los mismos en el espacio urbano y en el tejido social. 

 En lo que respecta al espacio urbano, las principales consecuencias se 

refieren a la fragmentación del espacio urbano producido, en donde los barrios 

son fácilmente identificables a partir de la existencia de elementos que marcan 

claramente los límites de estos barrios: barreras, murallas, cercos de alambre y 

garitas de seguridad, entre otros. 

La privatización del espacio público y su apropiación es uno de los efectos 

más importantes de los barrios cerrados (Thuillier, 2000; Caldeira, 2000).Ella 

significa no sólo la apropiación de unos pocos de algo que fuera anteriormente 

de todos (calles, veredas, plazas), impidiendo el libre acceso a ellos, sino 

además, la pérdida de significación social de los espacios públicos y el desprecio 

de todo lo que es público en la ciudad abierta (Caldeira, 2000). Por otra parte, en 

muchas ocasiones, se encuentran en tierras con alta capacidad agrícola, que sin 

embargo es destinada a la actividad inmobiliaria por ser esta última más rentable 

para los desarrolladores urbanos. 

En contraposición, una consecuencia positiva de la instalación de barrios 

cerrados en la periferia de las ciudades es que ellos facilitan la instalación de 

infraestructura y servicios básicos en la zona circundante. Por otra parte, 

frecuentemente su localización produce un aumento en el valor del suelo y de 

las residencias de la zona y, además, impulsan la actividad comercial del área 

que los rodea.Como se mencionó anteriormente20la creación de empleos que 

implica este tipo de emprendimientos (jardineros, guardias y servicio doméstico, 

entre otros) como así también el impulso a la industria de la construcción, la cual 

                                                           
20

 Ver página …….. 
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tiene grandes efectos multiplicadores en la economía nacional, son 

consecuencias positivas de los barrios cerrados en la esfera social. 

En términos generales, los barrios cerrados benefician a sus residentes 

brindándoles mayor seguridad y privacidad; a los desarrolladores urbanos, 

quienes obtienen importantes ganancias económicas; y a aquellos para los que 

los barrios cerrados constituyen una fuente laboral. Pero, como ya se ha 

mencionado, perjudican a los ciudadanos en general, privatizando el espacio 

público, y a los agricultores que desarrollaban actividades en esa zona (si es que 

las desarrollaban) Asimismo, constituyen una solución individual a un problema 

social, sin actuar sobre sus causas, sino sobre sus efectos. 

El análisis de los efectos de los barrios cerrados realizados por varios 

investigadores a lo largo de la historia, ha puesto en evidencia que estos no 

brindan total seguridad, tal como es promovido por algunos desarrolladores 

urbanos. Importantes cambios en el estilo de vida de sus residentes. Según han 

demostrado Blakely y Snyder (1997) 

Las barreras no proporcionan mayor seguridad y no se ha producido una 

disminución de la tasa de delincuencia a partir del surgimiento de barrios 

cerrados. Sin embargo, sí se ha verificado un menor sentimiento de inseguridad 

por parte de los habitantes de estos nuevos emprendimientos urbanos. De esta 

forma, se puede afirmar que la seguridad es un sentimiento y no un hecho. En 

consecuencia, los residentes admiten que si se vieran en la necesidad de 

cambiar su lugar de residencia, volverían a elegir un barrio cerrado, aún cuando 

el tema de la seguridad no haya sido una de las razones para haber tomado 

anteriormente la decisión de residir en uno de ellos (Low;  Blakely y Snyder; 

Lang y Danielsen).  

Entre sus efectos sociales más negativos se encuentra el tema de la 

segregación social que ellos generan al constituir enclaves exclusivos que se 

aíslan de la ciudad y transforman barreras físicas en barreras sociales. Las 

puertas, barreras y dispositivos de seguridad refuerzan la segregación social 

urbana y establecen claramente la división entre "los de adentro" y "los de 

afuera". Este es el efecto más importante en el tejido social. Además, tiene 
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implícito un cierto sentimiento de intolerancia (Caldeira, 2000) hacia la ciudad 

abierta y los problemas sociales que se dan en ella. Entonces, si bien los barrios 

cerrados son un caso extremo de segregación social urbana, donde las 

diferencias sociales entre el afuera y el adentro no pueden obviarse, aquí entra 

la incógnita de en qué medida los barrios cerrados refuerzan esta segregación al 

no tener vinculaciones con las áreas circundantes. 

 Asimismo, los barrios cerrados tienen grandes efectos en la vida de sus 

habitantes. Principalmente, en el caso de los niños que son criados dentro de 

ellos. Por un lado, los niños desarrollan una percepción muy fuerte entre "los de 

afuera" y "los de adentro" y  las diferencias sociales implícitas en esta división 

(Lang y Danielsen, 1997). Por otra parte, en ocasiones se les hace difícil 

entender otras realidades sociales diferentes a las propias, ya que tienen escaso 

contacto con ellas. 

Dentro del barrio privado, al tener mayor seguridad, los niños tienen más 

libertad para jugar en la calle, sin preocupar a sus padres. Sin embargo, muchos 

desarrollan trastornos de conducta como consecuencia de cierta falta de límites, 

llegando en varios casos extremos de vandalismo infantil (Svampa, 2001). La 

supuesta inexistencia de peligros dentro de los límites del barrio lleva en algunos 

casos a un alto grado de desentendimiento por parte de algunos padres, de las 

actividades recreativas de sus hijos y a un debilitamiento del control sobre los 

niños. Por ejemplo, en ocasiones, son los propios guardias de seguridad quienes 

deben hacerse cargo del cuidado de los niños y del control del cumplimiento de 

normas básicas como lo son las velocidades en los que circulan los niños en 

automóviles o cuatriciclos. 

En cuanto a las relaciones sociales existentes dentro del barrio, estas 

varían en gran medida. En algunos casos, se forman grupos de amigos (en 

todos los grupos etáreos) y en otros las relaciones son sólo superficiales y los 

amigos se encuentran fuera del barrio privado. Pero la segregación social se 

hace más evidente en la medida en que los residentes de los barrios cerrados 

tienen escasa o nula relación con los vecinos de los barrios de los alrededores. 
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2.3  

El “suburbio”  

 

Ya que los barrios cerrados se relacionan con lo que son los suburbios, por 

ejemplo, en Estados Unidos, se infiere qué es un  suburbio realmente, y si la 

vida en los suburbios es comparable con la vida en una urbanización cerrada.  

Veamos un poco qué se entiende por suburbio. Silvestone (1994) entiende 

al suburbio como un producto histórico de un particular sistema de relaciones 

políticas, sociales y económicas que da paso a un estilo de vida particular, ni 

urbano, ni rural. Se define así como “suburbia”, entendido como un sueño, como 

un ideal, una utopía burguesa, según Fishman (1987), en el cual su propio 

surgimiento está engendrando su caída.  

 

 

Por otro lado, Strathern (1993) encuentra en este proceso de mezcla 

constante una tensión permanente entre ambigüedades: individualidad y 

colectividad, represión y libertad, encuentros y desencuentros, progreso y 

regresión, lo global y lo parroquial, conexión y aislamiento, estandarización y 

personalización, tecnología y naturaleza. Como se mencionó anteriormente, el 
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suburbio cuando se construye como “suburbia” se presenta como un híbrido 

entre lo urbano y lo rural. Según dice Strathern: “Los suburbios no son ni 

urbanos ni rurales. Pueden representar a lo uno y a lo otro; pero cuando se 

reproducen como suburbios, terminan por no representar ni al campo ni a la 

ciudad”. (Strathern, 1993: 191) Una “utopía híbrida” en palabras de Silvestone. Si 

bien estos autores analizan el fenómeno desde la experiencia inglesa y 

americana en donde la tradición suburbana es anterior y diferente a la de la 

Argentina, el análisis descripto resulta útil para reflexionar sobre los imaginarios 

que se construyen en relación al “vivir en la ciudad”, “irse de la ciudad” y “vivir en 

una urbanización cerrada. 

Con respecto al origen del término, Suburbio es un término propio de 

la geografía urbana, procedente del latín suburbium, para designar a las zonas 

residenciales de la periferia urbana o extrarradio; mientras que propiamente 

en lengua española el concepto designa a los barrios bajos, pobres, marginados 

o degradados de esas zonas periféricas alejadas del centro de la ciudad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_bajos


52 
 

 

 

 

Las características de las zonas suburbiales o suburbanas, en el sentido 

que se le da en el urbanismo estadounidense, están determinadas por el 

componente social de su población: gente joven de clase trabajadora, que se 

establecen en multinúcleos menores dispersos cercanos a la ciudad y 

comunicados con buenos sistemas de carreteras hacia las periferias. El modelo 

de convivencia de la vida social es por amistades en espacios públicos, 

escuelas, plazas, fiestas, etc., que da uniformidad a los servicios e instituciones 

y a una calidad de vida de habitabilidad superior a la ciudad: espacios verdes, 

paisaje abierto, etc., pero trasladando los mismos problemas si no se cuida la 

planificación y se evitan los factores que han hecho declinar a las ciudades, 

algunas veces por cuestiones de justicia social con relación a instituciones 

educativas, sanitarias y de ocio, entre otras. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_trabajadora
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2.4 

“La realidad es lo que es” 

 

Para contra-argumentar o mejor dicho, para no caer en el solipsismo21, se 

debe afirmar y explicar que hay otras líneas de pensamiento. Si bien las líneas 

de pensamiento son infinitas, lo que se hará es enfocarse en dos líneas 

específicas, y de este modo, comparándolas una con la otra, se buscará ampliar 

los horizontes de información.  

La línea de investigación que se siguió hasta este punto, siguió ejes –en su 

mayoría sociológicos-  y se buscó siempre buscar un por qué, con el fin de 

descubrir si hay o no factores detrás del objeto de estudio. Lo que se plantea 

ahora, es otra línea de pensamientos o de creencia que se presenta como una 

contra-argumentación a lo ya investigado. Ésta otra línea es la de “La realidad es 

lo que es”. Incluye dentro de esta frase, diferentes ideas que no siguen el 

pensamiento de que hay un por qué más profundo del que se ve a simple vista.  

Se debe ver, antes de adentrarnos aún más, qué es la realidad. Para 

Aristóteles, la realidad es la forma en la que se manifiesta “la verdadera 

existencia”. La realidad es una sola: materia y forma. Nos habla de la metafísica, 

la filosofía primera- La ciencia universal, lo más importante, la prioridad, el origen 

o base de las cosas. La realidad es lo que es y existe, la sustancia, algo 

concreto que forma parte del mundo sensible y material. Según Aristóteles, la 

realidad ideal es la auténtica.  

De esta forma, “La única verdad es la realidad”  

Subsistencia + accidentes = realidad 

                                                           
21

SOLIPSISMO: doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna 

existencia salvo la suya propia. 
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Es decir que la realidad es lo material o lo tangible. En otras palabras lo 

que se percibe a simple vista. La misma no tiene el objetivo, como lo puede ser 

el sociológico, de ir más allá de lo que se ve.  

Una línea de pensamiento similar, es la que tenía uno de mis 

entrevistados22 . El mismo creía que, por ejemplo, las razones por las cuales  las 

personas se mudan a estas, tan mencionadas, Urbanizaciones Cerradas, son 

simplemente las que uno podía percibir. Como por ejemplo, el factor económico. 

Lo que le alcanza a un ciudadano para comprarse un lote o una casa en un 

barrio cerrado etc. Es un número indefinido. Dicho ciudadano decide mudarse a 

la misma ya que considerando no solo el factor económico, pero también el 

factor (no menos importante) que es el de la seguridad, esto lo lleva a mudarse a 

estos tipos de urbanizaciones residenciales. Sin estar  detrás factores que 

tendería a buscar la sociología. Factores como, por ejemplo, si hay o no más 

razones que llevan al ciudadano a tomar la decisión de mudarse. Si la elección 

es una construcción social y el que decide no es verdaderamente el ciudadano, 

sino la presión o el deseo de pertenecer a cierto grupo/ clase, etc.  

 

 
                                                           
22

 Ver en página 100 
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3.1 

Nacimiento de las “UC” en Buenos Aires 

 

Las características particulares del caso de las urbanizaciones cerradas en 

Buenos Aires, guardan relación con la dinámica de los procesos sociales que 

han tenido lugar en la última década. En los años 90, se agudizó un proceso que 

traía ya años de iniciado y por el cual la implantación de políticas restrictivas 

llevó a una continua profundización de la caída del salario real, el desempleo y la 

precarización laboral, la privatización de los servicios públicos y la desregulación 

sistemática de los marcos jurídico-institucionales. En este escenario, la 

fragmentación social se complejiza entre capas de inclusión y exclusión que más 

que polares se presentan con distintos matices de opacamiento y nitidez. Los 

quiebres se establecen no sólo entre clases sino al interior de las mismas de un 

modo mucho más violento y ostensible de lo que podía existir anteriormente, y 

toda posición social resulta precaria en cuanto a su estabilidad y predecibilidad. 

Las clases medias fueron el actor paradigmático en el imaginario de 

ascenso social, sufrieron las consecuencias a partir de un progresivo proceso de 

pauperización, lo que determinó nuevas formas de entender la pobreza que 

afectaron sensiblemente a los estratos medios. Esta inserción de sectores 

medios en el escenario de la pobreza hace necesario replantear la tipología de la 

pobreza introduciendo variables dinámicas, asociadas a determinadas 

condiciones históricas y culturales como acceso a ciertos bienes y servicios en 

términos de calidad, oportunidad, etc. (Golbert y TentiFanfani, 1994:101). En 

paralelo, sectores de las clases medias urbanas, minoritarios en número pero de 

importancia en tanto modelos de legitimación de estilos de vida novedosos, se 

ven favorecidos, al menos temporariamente, por las políticas implementadas, al 

ser profesionales o empleados de cierta jerarquía de alguna rama del sector de 

servicios, y por los beneficios, mayoritariamente ocasionales, que el Plan de 

Convertibilidad vigente le ofrecía a su tren de vida. Se mencionó un poco de 

historia y características de las urbanizaciones cerradas a nivel provincial.  

En la década de 1980 comenzaron a aparecer en la zona norte de la 

provincia de Buenos Aires los primeros Barrios Cerrados o las “UC” 
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(Urbanizaciones Cerradas). Como menciona la socióloga, Cecilia Arizaga, en su 

trabajo de investigación “Nuevas urbanizaciones cerradas en los noventa: 

representaciones del suburbio en sectores medios” (2003), También se incluían 

los countries, viviendas de fin de semana en predios cerrados en los suburbios 

de la ciudad con instalaciones deportivas y sociales que remontan su origen a 

los años cuarenta (si bien hay casos anteriores) acompañando las 

construcciones de las autopistas General Paz (1942) y Panamericana (1945) y 

que en paralelo con el crecimiento de la Panamericana en su primera etapa, que 

llega a 1970, crecen a lo largo de esta arteria vehicular. Los barrios cerrados 

comparten con estos countries ciertas características como el ser áreas 

residenciales con acceso restringido, aunque en sus primeros años su uso es 

específicamente residencial y no cuentan con actividades ni espacios deportivos 

y sociales comunes. Lo original del fenómeno, dice Arizaga (2003), que aparece 

en los ochenta y se consolida en los noventa es el cambio en el uso de vivienda 

de fin de semana a vivienda permanente. En los viejos countries conviven 

habitantes de fin de semana y residentes permanentes, mientras que surgen 

barrios cerrados y nuevos countries pensados para un mercado de residentes 

permanentes. 

Las primeras urbanizaciones privadas o countries de la zona norte del Gran 

Buenos Aires se originaron en el corredor que va desde Don Torcuato hasta 

Pilar. Ochoemblemáticos son el Golf Club Argentino, el Highland Park Country 

Club, el Tortugas Country Club, Miraflores Country Club, San Carlos 

Country, Olivos Golf Club, el San Jorge Village Country Club y Martindale 

Country Club. 

Aprovechando la expansión que permitieron la privatización simultánea de 

las autopistas, la red de teléfonos y la de gas, la frontera de las ciudades se 

amplió a mediados de los 90s, abriendo el sueño suburbano a muchos que antes 

no soñaban con alcanzarlo. 

Las barreras, que en el caso de los clubes de campo se justificaban por el 

requisito de dejar entrar sólo a miembros o invitados, se transformaron en el 

símbolo –ya que como bien sabemos no son realmente la garantía- de la 

seguridad que empezaba a ser más difícil de conseguir “afuera”. 

https://www.ibr.com.ar/casas-venta-alquiler-olivos-golf-club-661?e=new&t=en-Olivos-Golf-Club-Olivos-Golf-Club&id=661
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3.3 

El Imaginario social 

 

Estas nuevas formas de segregación residencial, como lo son los barrios 

cerrados, countries, etc. ¿crean imaginarios sociales urbanos diferentes a los de 

los barrios abiertos? 

Antes de responder a esta incógnita, se debe hacer mención a qué es este 

término que se menciona continuamente en esta investigación. Este es el de 

imaginario/ imaginario social.  

Por un lado, lo imaginario es un concepto vago que puede ser referido a 

diferentes ámbitos: individual, psicológico, colectivo, social, etc. Enfocado más 

hacia lo que son los imaginarios sociales, el padre de dicho imaginario fue el 

pensador Cornelius Castoriadis quien vincula los imaginarios sociales con la 

producción de significantes colectivas. En este sentido, y debido a la relación del 

imaginario colectivo con lo irreal, el imaginario social va de la mano de la 

concepción colectiva de proceso.  

Según Wikipedia, El imaginario social es un concepto usado habitualmente 

en ciencias sociales para designar las representaciones sociales encarnadas en 

sus instituciones. El concepto se usa habitualmente como sinónimo 

de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología, pero en la obra de 

Castoriadis tiene un significado preciso, ya que supone un esfuerzo conceptual 

desde el materialismo para relativizar la influencia que tiene lo material sobre la 

vida social. 

Castoriadis divide el imaginario social en dos planos de significación 

distinto y dependiente. Los primarios o centrales, que son 

creaciones  presentificadas-figuradas por medio de la totalidad de las 

instituciones explícitas de la sociedad, condicionan y orientan el hacer y el 

representar sociales, en y por los cuales continúan ellas alterándose. Es decir 

aquellas instituciones imaginadas que no dependen sino de su misma idea para 

referenciarse. Algunos ejemplos dados por el autor son Dios, la familia o 

el Estado. Los secundarios, que surgen y dependen de los primarios; por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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ejemplo, la idea de ciudadano no puede concebirse sin la idea de Estado. Por 

ella estas representaciones son consideradas instrumentales, y desempeñan un 

simple papel reproductor de los primarios. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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3.4 

Una sociedad polarizada y simbiótica 

 

La  fractura de las clases medias en la Argentina, en especial en Buenos 

Aires, abarca diferentes aspectos de la realidad social. El proceso de 

suburbanización (Urbanizaciones cerradas) está estrictamente relacionado.Los 

sectores más débiles dentro de la sociedad son desplazados del proceso 

productivo informacional dentro de un contexto fuertemente discriminatorio, en 

donde la baja cualificación va muchas veces acompañada de diferencias étnicas, 

de clase, género, edad, etc. La exclusión adquiere así la categoría de 

marginalidad, no solo del mercado de trabajo sino del conjunto del sistema 

social. Sin embargo, no siempre la otredad es el vecino del barrio pobre o 

marginal más cercano, ya que muchas veces, y sobre todo con los servicios, se 

contratan empresas privadas (seguridad, recolección de basura, jardinería y 

limpieza doméstica, por ejemplo. La relación con el Otro combina polarización e 

interdependencia, entre servicio requerido y fuente de trabajo, logrando cierta 

relación polarizada e interconectada, aunque solo en lo estrictamente necesario 

ya que prima la intención de reducir la dependencia. (Marcuse, Peter 1997). 

¿Cómo la globalización influye en la fragmentación dentro de las ciudades 

y de la vida dentro de los barrios? Marcuse encuentra dos líneas de respuesta. 

Una es la que sigue el análisis de Reich23 , sosteniendo una menor dependencia 

de las elites respecto a los grupos sociales más bajos: la gente rica es cada vez 

más independiente del Otro (el «otro» más pobre), por cuanto su mundo de vida 

trasciende absolutamente su lugar de residencia. Esta idea daría lugar a una 

sociedad crecientemente desconectada, fragmentada y polarizada, social y 

espacialmente. La otra línea de razonamiento analizada por Marcuse, es la que 

Sassen (1994), desarrolla como un tipo de simbiosis socioeconómica dentro de 

una sociedad cada vez más polarizada. De esta manera, la desigualdad 

creciente en la distribución está conformando sociedades en las que el modelo 

de la «sociedad de los dos tercios» no alcanza para ver la complejidad de las 

                                                           
23

 R. Reich: «La nueva comunidad» en El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI, Javier 
Vergara, Buenos Aires, 1993. 



62 
 

divisiones. Marcuse (ibídem)  propone una división basada en cinco categorías 

de personas: los propietarios de la riqueza y de las decisiones de poder, cuya 

riqueza y poder van en aumento; los profesionales, técnicos y gerentes, quienes 

junto con los propietarios son los «ganadores» en el proceso de cambios 

económicos, que vienen acrecentando su ingreso y privilegios aunque sin 

abandonar la inestabilidad que la nueva situación genera; la clase media en 

caída (también en muchos casos, profesional o semi profesional) que viene 

experimentando un fuerte decaimiento de su estatus y estabilidad; la «vieja clase 

trabajadora» sufriendo la continua erosión de su calidad de vida y el 

declinamiento ostensible de sus antiguas conquistas; y por último, los excluidos 

y marginales, víctimas principales del proceso de transformación económica, al 

margen de toda actividad dentro del mercado formal y prescindibles hasta como 

«ejército de reserva». 

 Es en el marco de este análisis de la estructura social en donde Marcuse 

ubica la creciente fractura espacial: exclusión social que se transfiere al espacio, 

donde la estigmatización del marginal como peligroso aparece como uno de los 

motores de la especialización de la diferencia. Esta división propuesta puede 

encontrar cierta relación con los cinco tipos de ciudad que este autor analiza y 

resulta útil para situar el perfil estructural del segmento de clase media que está 

emigrando hacia el barrio cerrado, diferenciándolo de la elite propietaria. La 

ubicación más adecuada parecería ser la del nivel inmediatamente inferior, 

profesional y gerente (en relación de dependencia con la elite, en muchos 

casos), que aumentó (o en el peor de los casos mantiene) su nivel de vida, lo 

que los coloca en una situación de móviles ascendentes, pero que son 

alcanzados por la situación de inestabilidad aún en los puestos más jerárquicos 

del segmento. 
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3.5 

“Los que ganaron” 

 

Como se ha mencionado reiteradas veces, En los últimos años, 

comunidades enrejadas y barrios privados han ido adquiriendo un creciente 

protago-nismo en los estudios urbanos. El título “Los que ganaron” pertenece al 

libro de la socióloga argentina Maristella Svampa. El mismo hace un análisis 

sobre la explosiva proliferación de countries y barrios privados, enfocándose así 

en la república Argentina. Presenta el fenómeno como la expresión visible de 

una fractura social, el correlato espacial de ciertas transformaciones en la 

estructura societal que puede caracterizarse en torno a los ejes de la 

privatización y la polarización social. 

En efecto, plantea Svampa, que la globalización económica y la 

reestructuración de las relaciones sociales sobre nuevas bases, inducida por la 

crisis del Estado, la desindustrialización y la creciente inseguridad urbana, han 

tenido como consecuencia un aumento de las desigualdades y de la exclusión 

social, ensanchándose la brecha que separa a los grupos pudientes de aquellos 

más desfavorecidos. Este movimiento habría impactado con mayor virulencia a 

las capas medias de la población, escindiéndose éstas entre "los que perdieron" 

y "los que ganaron"; si los primeros constituyen el foco de lo que actualmente se 

denomina "nueva pobreza", los segundos son quienes han podido integrarse 

favorablemente a las nuevas modalidades estructurales, al punto de estar 

asimilándose a las clases altas tradicionales. 
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Este capítulo integra  mis presupuestos iníciales, la información 

periodística, de entrevistas y encuestas, y el marco teórico con los registros que  

realicé en campo.  

El trabajo de campo fue realizado  desde una perspectiva diferente a 

como lo pensaba antes del Seminario: la observación con participación. Decidí 

estudiar 3 barrios cerrados y adentrarme en los mismos para analizarlos. 

Detenerme en cada pequeño detalle y observar hasta la cosa más mínima, 

interactuando en la vida cotidiana de los mismos. Como estudié en Teoría Social 

2, técnicamente hablando, los antropólogos culturales proponen que la  

observación con participación es una técnica de recogida de información que 

consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que 

se está investigando24. Uno de los fundadores de la antropología, Bronislaw 

Malinowski, es el primer autor que estructura la observación participante como 

central en el trabajo de campo afirmando que para conocer bien a una cultura es 

necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana. En la 

observación participante es muy importante la planificación. Para realizar la 

planificación de la observación podemos tener en cuenta una serie de 

cuestiones, como por ejemplo: ¿Qué investigar?, ¿Cómo observar?, ¿Dónde 

observar?, ¿Qué observar?, ¿Cuándo observar?, ¿Cómo registrar? ¿Cómo 

analizar? 

Un principio del trabajo de campo es que el investigador ha de conocer el 

lenguaje del grupo que va a investigar y saber que algunas palabras, formas de 

utilización o significados del lenguaje de un grupo a otro. Como yo vivo en un 

barrio cerrado desde que nací, conozco el lenguaje y los giros propios del grupo 

de observación. 

Existen varias forma de registrar la observación, varios tipos de registros, 

como el narrativo (diario o notas de campo) y los audiovisuales (fotografías, 

vídeos…). Yo decidí usar la narración. 

                                                           
24

 Senior 2, Godspell College 2017 



68 
 

Elegí tres urbanizaciones cerradas que figuran en la investigación, como 

barrio número 1 (Barrio privado Galápagos), barrio número 2 (Barrio cerrado La 

legua), y barrio número 3 (Tortugas Country Club).   

El barrio 1 mismo está ubicado a la altura del km 38 de la Panamericana 

ramal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. El barrio 2 

está  Ubicado a la altura del Km. 38,5 de la Panamericana. A 800 metros del 

ramal Pilar. En la provincia de buenos aires en la república argentina., y por 

último,  el barrio 3,se sitúa en el kilómetro 37,5 de la Panamericana, ramal Pilar, 

provincia de Buenos Aires, república argentina. 

Estos asentamientos urbanos están ubicados en tres diferentes entornos.  

La selección obedece a que cumplen las siguientes variables:  

- Conjunto de barrios cerrados. 

- Zona urbana sin barrios cerrados vecinos 

- Mixto. 

- Marcada diferencia de superficie delimitada por la urbanización cerrada. 

- Diferentes tipos de urbanización cerrada. Country o barrio cerrado. 

- Una de las urbanizaciones fue seleccionada  por la antigüedad o por su 

carácter pionero, y los dos restantes, corresponden  al periodo conocido como el 

“boom inmobiliario” en el mercado. 
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4.1 

La compra de un estilo de vida 

 

Una de mis entrevistadas menciona la cuestión de la compra de un estilo 
de vida determinado:  

La calidad de vida es asociada con recuperar aquello que se considera 

auténtico y placentero. Dentro de este menú, la idea de regreso a las fuentes 

aúna el valor ecológico, el intimismo y la heredad, y demuestra la afinidad 

electiva de este sector social con los valores de la cultura posmoderna. 

(Arizaga. 2005:142) 

 

La recuperación de aquello que se considera auténtico y placentero, se 

registra, primero en la estructura urbana interna y los servicios que la 

urbanización cerrada brinda. En las encuestas realizadas a los residentes, en 

dónde se evidencia que la mayor razón de por qué se mudaron a sus  barrios es 

porque buscaban estar en contacto con la naturaleza y el “verde”.  

La calidad de vida “es una entidad vaga y etérea, algunas cosas sobre las 

que muchas personas hablan, pero de las que nadie sabe muy claramente qué 

hacer con ellas” (Campbell et al., 1976). En las definiciones aparece como un 

constructo que expresa una valoración subjetiva del grado en que se ha 

alcanzado la satisfacción vital, o como el nivel de bienestar personal percibido. 

Así pues, señala el Instituto Salamaca, que la calidad de vida se traduce en 

términos de presencia o ausencia de satisfacción vital subjetiva y de presencia o 

ausencia de indicadores estándar, objetivos, de lo que en general las personas 

consideran que determina una “buena vida”, que, habitualmente, son 

condiciones necesarias, aunque no suficientes para la citada valoración 

subjetiva.  

Valor ecológico de intimismo y, se refiere principalmente a la importancia 

que se le da al medioambiente en cuanto a lo que es visual y está a la vista de 

todos, e intimismo ya que se busca la privacidad. Esta conlleva a que el discurso 

de motivación esté relacionado con la “tranquilidad”, ya que la intimidad o 
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privacidad dan una idea propiamente dicha, de tranquilidad. Cuando se 

promociona una urbanización cerrada, no se usa el término de intimidad sino 

este último mencionado. La privacidad y lo propio da un imaginario de lo 

tranquilo. Esto, junto con la ecología y el medio ambiente circundante son 

muchos de los discursos que utilizan en el marketing de las urbanizaciones 

cerradas.  

 

 Lo que se elige tanto como lo que es dejado de lado resulta funcional para 

marcar una pertenencia a un micromundo de “nosotros” y una distancia a un 

macrocosmos de “otros”, dice Arizaga. La casa, las acciones, actitudes y valores 

están a la vista diciendo qué es lo que forma parte del “nosotros” y que no. En 

las observaciones del trabajo de campo, entran  también otro tipo de diferencias, 

como por ejemplo, la diferencia lingüística Si se observan las anotaciones del 

mismo, se evidencia la diferencia lingüística que hay entre los proveedores 

dedicados a la jardinería, y los residentes del barrio. . Las diferencias son las 

que ayudan a la creación del “nosotros”. Por ejemplo signos que se evidencian 

se dan dentro del barrio cerrado en aspectos tan disímiles como la decoración, la 

arquitectura -donde la industria de la estética estandarizó la “casa country”, en 

donde se mezclan imágenes de la casa del suburbio americano de las películas 

del ’50 con ciertos toques autóctonos, por ejemplo.  

Desde esta perspectiva, las publicidades de barrios cerrados y countries 

explotan al máximo estos signos que convocan a un cierto modo de vida. Lo que 

se ofrece es un “estilo de vida” y ese estilo de vida lo que está implicando es un 

cambio hacia una mayor calidad de vida. La calidad de vida “es una entidad 

vaga y etérea, algunas cosas sobre las que muchas personas hablan, pero de 

las que nadie sabe muy claramente qué hacer con ellas” (Campbell et al., 1976) 

En las definiciones aparece como un constructo que expresa una valoración 

subjetiva del grado en que se ha alcanzado la satisfacción vital, o como el nivel 

de bienestar personal percibido. Así pues, señala el Instituto Salamaca25, que la 

calidad de vida se traduce en términos de presencia o ausencia de satisfacción 

                                                           
25

DISPONIBLE EN https://institutosalamanca.com/blog/concepto-calidad-de-vida/ 

  

https://institutosalamanca.com/blog/concepto-calidad-de-vida/
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vital subjetiva y de presencia o ausencia de indicadores estándar, objetivos, de 

lo que en general las personas consideran que determina una “buena vida”, que, 

habitualmente, son condiciones necesarias, aunque no suficientes para la citada 

valoración subjetiva.  

 

Según las publicidades de barrios cerrados/ countries, ser parte de este 

estilo de vida es “elegir la opción que más va a satisfacer al individuo  que aspira 

a tener ese estilo de vida”. En otras palabras, “elegir la opción de vivir tu vida en 

sueño”. No resulta difícil encontrar ejemplos de avisos que evidencian de lo que 

se habla: “Camino a los sentidos. Viví la magia de respirar campo”26, “Dejarse 

llevar por un lago de casi 6 hectáreas. Respirar más de 360 hectáreas de 

verde”27, “Comenzá a respirar el aire de una nueva vida”28, “para que usted y su 

familia puedan vivir en un ambiente rodeado de pasión”29, “Descansar. Olvidarte 

de la rutina de la semana y relajar. Retirarse por un rato y refugiarse en ese 

lugar especial en donde le tiempo pasa lento, y disfrutar” 30 . En esta última 

mencionada, hace un contraste y usa el discurso para responder a la velocidad y 

el caos de las ciudades. Es decir, la “desconexión” de la vida en la ciudad se 

promociona, asegurando que lo que se necesita es la intimidad y la tranquilidad. 

Este discurso no solo se evidencia en las publicidades, pero también en las 

observaciones del trabajo de campo. Por ejemplo en el barrio número 3, los 

espacios verdes se apoderan de la visión de uno, dejando ver la naturaleza en 

primer plano. Se respeta lo que se vende en las publicidades.  

Queda claro que lo que se presenta en estas publicidades, es un deseo por 

partes de los emprendedores de las UC, de llegar a los usuarios a través de 

frases que explícita e implícitamente que e demuestran el deseo que se da por 

sentado que las personas tienen. Dichas publicidades, se centran  en ejes claves 

como  la familia, la vida en la naturaleza y en la tranquilidad, la seguridad 

(aunque no es este el factor sobre el cuál más se “apoyan” a la hora de publicitar 

este estilo de vida), etc. Son factores generales que se adecuan a la gran 

                                                           
26

El Mirador, Clarín, 5/6, pág. 16. 

27
El Nacional, Clarín, 6/11, pág. 9. 

28
Haras María Victoria, Clarín, 12/6, pág. 6. 

29
Terravista, Clarín, 19/6, pág. 1. 

30
Pinares, Clarín, 13/11, pág. 13. 
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mayoría de las personas dentro de la gran clase media Argentina. Otro factor 

que también se debe mencionar, es la mirada que se tiene hacia la vida en la 

ciudad. La ciudad conlleva representaciones negativas como el caos, la 

intranquilidad, la escasa naturaleza, entre otras. Lo que justamente se buscó 

cuando se comenzó a publicitar este estilo de vida “country”, fue buscar una 

solución a los problemas que la ciudad parecía lo poder resolver. La aspiración, 

mejor calidad de vida, vida en el verde, vida tranquila era el puntapié que se vio, 

cuando el fenómeno de los barrios cerrados recién empezaba a emerger.  

Como se mencionó anteriormente, la Socióloga se refiere  al hecho de que 

algo se está eligiendo y algo se está dejando de lado. Estas elecciones, 

parándonos en la visión de Williams, es una forma de discriminación. 

Retomando el párrafo sobre qué es la discriminación para Williams 31 , 

recordamos que la discriminación es simplemente el acto de escoger. En otras 

palabras, la elección, por ejemplo, de una residencia como las de una 

urbanización cerrada, exige discriminación. En el “buen sentido” (Williams ibíd.), 

cuando se modifica el eje de la discriminación hacia la raza, sexo, edad, etc. 

Meramente se está especificando en criterio de elección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ver página 16 
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Retomando la frase dicha por Proust, "El deseo no es de este mundo; es 

para entrar en otro mundo que se desea”, René Girard nos muestra que, 

después de poseer la persona deseada o el objeto deseado, después de entrar 

en el club restringido (una institución de prestigio, por ejemplo), la situación gana 

banalidad y el deseo continúa queriendo otro mundo. Es decir, siempre hay 

deseo, y éste no se puede controlar ya que “no es de este mundo”. Aplicado al 

caso, el deseo que uno tiene de vivir en una urbanización cerrada, en contacto 

con la naturaleza, incluso tener una familia y estar resguardados, es un objeto 

que se busca conseguir a través de un mediador o un modelo. Se desea dicho 

objeto ya que lo poseen otros. El deseo, para  esta teoría, no es propio, sino una 

imitación.  

 El deseo para la teoría, está presente, ya que siguiendo una visión 

girardiana, en los barios cerrados y country analizado, los detalles 

arquitectónicos, la vida en el suburbio, las posesiones materiales, las mismas 

relaciones dentro del barrio, están todas en una rivalidad mimética constante. Es 

decir dentro del triángulo. Los seres humanos somos seres miméticos.  

Poniendo en práctica y haciendo gráfico el triángulo mimético, 

implementado por Girard, se presenta un caso sumamente evidente.  Volviendo 

un poco a lo que sería la “compra de un estilo de vida” determinada, se puede 

poner a la ciudad de Miami como objeto de deseo, con su respectiva 

arquitectura. Su  “vida de playa” entre una naturaleza tropical, incluyendo flora  

como palmeras, etc. Luego como el sujeto, a una “familia modelo” propia de las 

publicidades de urbanizaciones cerradas, en donde hay un padre, una madre y 

dos hijos. Y por último un modelo que es en este caso, el barrio cerrado 

Lagoon32. Éste se presenta como una semejanza a lo que es la vida en el 

Caribe33, en dónde el agua es cristalina y uno puede bajar a la playa, en dónde 

la vida es tranquila la naturaleza es poderosa.  

 

 

                                                           
32

 Urbanización cerrada ubicada en Pilar 
33

 DISPONIBLE EN https://www.lagoon.grupomonarca.com/ 
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                                                 Objeto 

 

                       Sujeto                                            Modelo 

 

Interpretando dicho triángulo, se puede aclarar que el sujeto busca llegar al 

objeto a través del modelo o mediador. Como se percibe claramente, el deseo 

está, y una posible visión es que los emprendimientos de urbanizaciones 

cerradas lo saben, publicitando así no solo la obra de una construcción 

determinada, sino todo un estilo de vida.  

“Exceso de velocidad, perros sueltos y travesuras de adolescentes son los 

principales conflictos que se dirimen entre residentes de countries y barrios cerrados”34 

Cuando Girard nos muestra de después de poseer la persona deseada o el 

objeto deseado, la situación gana banalidad y el deseo continúa queriendo otro 

mundo, nos da la pista explicativa del conflicto social, incluso estas pequeñas 

rencillas de vecindad.  
                                                           
34

 DISPONIBLE EN https://www.diariopopular.com.ar/general/countries-otros-problemas-mas-alla-del-
mate-n328877 

https://www.diariopopular.com.ar/general/countries-otros-problemas-mas-alla-del-mate-n328877
https://www.diariopopular.com.ar/general/countries-otros-problemas-mas-alla-del-mate-n328877
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Refiriéndose a tales rencillas,  

“Según Alberto Lores Arnaiz, presidente de la Federación Argentina de Clubes 

de Campo (FACC), quien negó que las diferencias entre clases sociales constituyan un 

problema”35 

 

Por contraste, realizo una conexión directa con la visión de Marx. Por un 

lado,  cuando uno observa las publicidades y lo que se está vendiendo en una 

publicidad de barrio cerrado, se pueden seguir dos líneas de pensamiento. 

Una se refiere al cuestionamiento y a lo que sería una visión más marxista, 

en la que uno se puede cuestionar por qué no es como el hombre en la 

publicidad del barrio cerrado, o por qué no posee ciertas características u 

objetos, etc. Causándole así un estrés y una baja autoestima. Provocando así 

que este se sienta inferior. Esto igualmente aplicaría no solo a las publicidades 

de urbanizaciones cerradas, sino también a todo caso en el cuál se venda o se 

muestre un producto o bien.  Estamos ante otro enfoque del conflicto de la lucha 

social.  

Uno puede seguir una línea más girardiana, y de esta forma analizar la 

situación como menciono anteriormente. Ubicando a lo que venden las 

publicidades como el objeto en el triángulo mimético, y a la persona que observa 

dicha publicidad  como el sujeto, ya que esta es la que desea el objeto.  Es una 

lucha constante en la búsqueda de conseguir el objeto.  

 

Pero acabamos de ver que se puede encontrar otra conexión en la luchas 

de clases. otro análisis, también relacionado con el marxismo, se puede 

encontrar una conexión en la lucha de clases. Según lo dicho por Marx, se 

determina que: la burguesía es la clase de los modernos capitalistas, son los 

propietarios de los medios de producción y los patrones de los asalariados; el 

proletariado es la clase moderna de los asalariados, no son propietarios de 

medios de producción, se ven obligados a vender su  fuerza de trabajo. Una vez 

                                                           
35

 Ibíd.  
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mencionado esto,  se puede realizar el análisis, ubicando a los residentes de las 

urbanizaciones cerradas y las clases medias-medias altas como los nuevos 

burgueses, ya que son los que tienen los “bienes” que sería en este caso el 

capital, y debajo de ellos las comunidades de ingresos bajos que habitan en las 

periferias. Se debería realizar un análisis más en profundidad con respecto a si 

hay o no una explotación por parte de las clases mencionadas in citu.  Lo que sí 

se puede afirmar con el estudio de casos, es que los alrededores precarios que 

circundan el barrio número 1, por ejemplo, sufren consecuencias de inundación y 

exclusión por parte de los residentes de las UC. Mi incógnita es, ¿Quién debe 

tomar acción para cambiar esta situación? ¿Los residentes de las UC? ¿La 

gente del “exterior” debe incluirse? ¿O es una problemática que debe solucionar 

el Estado? 

Visto desde una mirada marxista, es la gente del exterior, entiéndase la 

gente que sufre las consecuencias,  quienes deben realizar una “toma de la 

bastilla”. Es decir lograr un cambio por la fuerza, rompiendo con las estructuras 

divisionales.  

 

Así mismo, se evidencian artículos de la prensa que ilustran  conflictos.  

Pilar: un country y el municipio en 
conflicto

36
 

Un conflicto entre un barrio privado y el municipio llegó al Concejo. El 

country pretende pagar 40 pesos por cada metro cuadrado de los más de 

18 mil de tierras fiscales que cercó dentro de su perímetro. Los ediles 

exigen el triple de valor. También hay en juego calles del partido. Un 

conflicto que el Intendente pidió solucionar cuanto antes 

 

                                                           
36

 DISPONIBLE EN http://latecla.info/4/nota.php?nota_id=55907 
 

http://latecla.info/4/nota.php?nota_id=55907
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Countries: otros problemas más allá del 
“mate”

37
 

Tras viralizarse el audio de WhatsApp de la mujer que se quejaba 
de sus vecinos en Nordelta, quedaron expuestos los verdaderos 
conflictos entre habitantes de esos barrios cerrados, entre los que 
el del mate no es el único. 

 

Todo esto en un contexto de globalismo: 

 

EL NUEVO ESCENARIO: LA 

SITUACION ARGENTINA38 

Lenta desaparición de la clase media 

El ingreso que consigue hoy la clase media es 21,1% 

más bajo que el de 1974 El crecimiento termina en 

manos de los más ricos 

 

 

                                                           
37

 Ibíd.  
38

DISPONIBLE EN  https://www.clarin.com/economia/lenta-desaparicion-clase-media_0_ryPijlWAYe.html 
 

https://www.clarin.com/economia/lenta-desaparicion-clase-media_0_ryPijlWAYe.html
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En las encuestas que realicé en dichas urbanizaciones cerradas, identifico, 

que hay otras líneas39. Es decir, así como algunas de las respuestas indicaban 

que la única motivación del/ los residentes para mudarse su barrio había sido el 

hecho de estar en contacto con la naturaleza y escapar del caos que es la 

ciudad, también hubo respuestas que indicaban que ciertos factores, como por 

ejemplo,  el de la naturaleza, no habían sido tan importantes como otros, que 

involucraban más a la calidad de vida de sus hijos.  

 

Aquí debo hacer mención también de  la Escuela de Chicago y Park, 

centrales en el capítulo primero.  Siendo así, la Ecología humana un estudio 

interdisciplinario y transdisciplinario sobre la relación entre los humanos y su 

entorno natural, social y ambiente construido. Y habiendo realizado el estudio de 

casos desde dentro de varias urbanizaciones cerradas, es notable  que el 

ambiente,  la forma de vida, y la convivencia, son ámbitos construidos por los 

propios seres humanos. Es decir la idea de que la vida en la naturaleza es 

tranquila y la calidad de vida aumenta, etc.  

 La ecología humana se dedica al estudio de las conexiones de la 

población con el ecosistema. Siendo el contacto con la naturaleza un gran factor 

de incidencia, esto se relaciona directamente con el presente estudio. La 

Ecología humana es tratada   en sí misma como un método por el enfoque de la 

selección que hace que sus contenidos como díadas o tríadas: la población 

adaptada por la cultura y el espacio—que  se compone de organización social y 

tecnología--, a su medio ambiente para sobrevivir. El ecosistema formado por 

estas cuatro variables resulta inestable y en el límite de este proceso en conflicto 

está el planteamiento ecológico de adaptación. Porque, si la población se 

expande, el medio ambiente se deteriora, o no responde a las nuevas 

necesidades. Entonces, entra en conflicto con el diseño que se había  deseado 

para la comunidad humana. Un ejemplo es el estudio de los problemas de tráfico 

en las ciudades. 

 

 

                                                           
39

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Me pregunté en la Introducción ¿Cómo es posible que el paisaje urbano 

cambie drásticamente de una cuadra a la otra? O mejor dicho ¿Cómo es posible 

que se dé un  cambio en el paisaje urbano tan drástico? 

Dicho pensamiento está presente y se puede utilizar para explicar una de las 

preguntas eje del Seminario. En efecto, uno de los autores mencionados en el 

capítulo tercero40, hace referencia a  la categorización de las clases medias 

altas, refiriéndose a las mismas como las que “ganaron” con la globalización 

económica y por el contrario, a las clases medias bajas como aquellos que no 

pudieron ascender y se atascaron. Siguiendo esta idea o esta línea de 

pensamiento, registro la misma   ejemplifica en mí trabajo de campo. Donde en 

un mismo ambiente (la urbanización cerrada) se encuentran los residentes que 

llegan de trabajar en sus autos, salen a hacer ejercicio, o caminan por las calles 

disfrutando del día, y los proveedores que van a trabajar para aquellos 

residentes. Lo curioso son las diferencias entre estos dos agentes colectivos  

(Los que viven en el barrio, y los que van a trabajar al barrio). Ya que las 

diferencias culturales son marcadas. Esto se refleja en actos, como por ejemplo, 

cuando el jardinero de una de las residencias del barrio descansa. Ya sea para 

almorzar o beber, los comportamientos y elementos que se encuentran en esa 

determinada situación son los que marcan las diferencias.  Diferencias como, por 

ejemplo,  las marcas visibles (bebida llamada Pritty Limón, nunca antes vista en 

manos de uno de los residentes), diferencias en las prendas que estos 

individuos utilizan, y sobre todo en el lenguaje. La comunicación entre,  -como es 

en este caso los jardineros-, es casi inentendible para los residentes ya que, 

visto en el trabajo de campo, éstos no están familiarizados con ciertos términos u 

conceptos propios de las clases bajas. Sin dejar de mencionar que muchos de 

los primeros son extranjeros provenientes de países como Bolivia y Paraguay, 

dónde las variaciones lingüísticas son aún más diferenciables.  

 

Dicho esto, y haciendo un enfoque más hacia el concepto de contraste 

urbano, se puede decir que, es a causa de dichas diferencias mencionadas 

                                                           
40

 Ver página 63 
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anteriormente, junto con otros factores, los causantes de que el contraste y las 

diferencias sean  no solamente visual o material, sino también cultural. No 

descarto que ciertas cosas se compartan, como lo puede ser, por ejemplo, el 

gusto musical.  
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Con respecto a las consecuencias positivas de los barrios cerrados o 

countries, volviendo a lo ya mencionado en el Capítulo 1, “la localización de los 

barrios cerrados, countries, etc. En contextos urbanos menos valorizados atrae 

mejoras urbanas para las clases de menor renta”. Esto es debatible, ya que por 

un lado, esta clase de urbanizaciones promueve el trabajo para los sectores 

bajos locales, pero al mismo tiempo causa que las diferencias entre el “adentro”  

y el “afuera” sean mayores, causando así que las diferencias entre los residentes 

de un barrio cerrado y los de afuera, también, se incrementen. Este es  un claro 

ejemplo que pude observar en el Barrio 1. Muchos proveedores provienen de 

zonas locales, pero al mismo tiempo es interesante cómo estando tan cerca 

residencialmente hablando, las diferencias son  llamativas. 

 

Si desde el marxismo el deseo es diádico (sujeto-objeto), para Girard es 

triangular (sujeto-modelo-objeto). ¿El problema para Marx es que el objeto no es 

de todos? ¿Que los que tienen el objeto lo hayan obtenido a través del esfuerzo 

de otros?  ¿“Los que ganaron” lo hicieron a costas de “los que perdieron”?  

Mientras que la teoría mimética enfatiza resistir la rivalidad mimética: renunciar  

a las trampas de nuestro deseo, que siempre radica en el deseo de lo que posee 

el otro. Gutiérrez Lozano cita a Marx cuando dice que, ser radical es tomar las 

cosas por la raíz. Y la raíz para el hombre, es el hombre. Girard es más radical 

que Marx según Lozano, he aquí que las ciencias sociales se vuelven ciencias 

del hombre.  

 

Ser radical, decía Marx, es tomar las cosas por la raíz. Y la raíz para el 

hombre, es el hombre. A modo de ejemplo, se puede esbozar aquí la revolución 

epistemológica que supondría una interpretación mimética de la ciencia 

económica: “El mimetismo, es decir el hecho de que los hombres se imitan en su 

deseo,[…]. Esto lo cambia todo, ya que la ciencia económica ha pensado 

siempre la relación sujeto-objeto en general como una línea recta que liga al 

sujeto con el objeto deseado.[...] Que el sujeto de deseo sea, bien una pulsión 

ciega, bien un actor racional, si no busca sino la maximización de su placer o de 

su ventaja, es un homo economicus clásico. El resto se sigue de ahí”. “La teoría 

económica, liberal o marxista, reposa sobre la concepción más simple, de las 

relaciones sujeto-objeto: el sujeto desea el objeto, o tiene necesidad de él: 
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gustos, preferencias, necesidades subjetivas, necesidades objetivas, siempre es 

una flecha que parte del sujeto y viene a fijarse en el objeto. La figura geométrica 

que dibuja el “efecto de signo” ya no es una flecha, sino el triángulo. Sus picos 

son: el sujeto, el objeto y los otros. El sujeto desea el objeto porque piensa que 

no es sino por su mediación como captará la mirada de los otros: mirada de 

admiración, de consideración, de respeto, de estima, de confianza, de 

reconocimiento, de amor”. Ibid, p.23. 
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La búsqueda de un “nosotros” es constante, ya que, siguiendo una mirada 

girardiana, “Siempre se busca algo más”. Quien escribe esto, el niño/ joven 

mirando por la ventana y pensando por qué las realidades fuera de su barrio-

fuera de su zona de confort- son como son, llegó a cuestionarse con este 

Seminario si hay un deseo relacionado con la búsqueda de un cambio. Un 

filósofo, alguna vez, hizo referencia a la experiencia como algo de lo que se sale 

diferente a como se entra. El Seminario fue eso: una posibilidad para conocerme 

a mí mismo y explorar mis inquietudes. Fui capaz de reconocer mis curiosidades 

e interrogantes y saciarlos con nuevos y mayores que fueron surgiendo a 

medida que mi investigación se desarrollaba y profundizaba. Muchos de los 

primeros, culminando el Seminario, me di cuenta que eran existenciales. 

Aquél niño/ joven se proponía estudiar el fenómeno de los barrios cerrados 

con cuaderno de campo, equipo para grabar y fotografiar, hipótesis y preguntas 

fundamentales. Ahora el joven, preparando el último desafío de su Secundaria, 

miraba por la ventana fuera de su barrio, pero ya era capaz de ver barreras, 

división, segregación, factores encubridores y diferencias, donde antes había un 

inquietante “¿por qué las realidades son como son?”. Algunos se empeñan en 

eliminar preguntas así. La poda de los grandes interrogantes comienza desde 

niños y, a poco de hacernos más grandes, por alguna razón, la interminable lista 

de porqués va desapareciendo. A mí…no me sucede.  

En la Provincia de Buenos Aires hay casi 17 millones de habitantes 

distribuidos en 24 partidos y más de mil urbanizaciones privadas. Tigre, por 

ejemplo, tiene un 50% del territorio continental transformado en barrios 

cerrados.41 Donde otros no se preguntan nada, yo me animaba a indagar. Por 

ejemplo, las motivaciones: ¿qué dicen los residentes en este tipo de barrios, por 

qué los eligen? ¿El contacto con la naturaleza y seguridad alegadas en 

entrevistas y cuestionarios encubren, o no, otros factores sociales? 

¿Segregación Socio-Espacial? ¿División del espacio en la sociedad, o de la 

sociedad en el espacio? 

                                                           
41

Sonia Vidal-Koppman, investigadora del Conicet y docente-investigadora en el Centro de 

Información Metropolitana (CIM) de la FADU de la Universidad de Buenos Aires DISPONIBLE 
EN: https://chequeado.com/ultimas-noticias/de-gennaro-tigre-tiene-el-60-del-territorio-continental-
transformado-en-barrios-cerrados/ 

 

https://chequeado.com/ultimas-noticias/de-gennaro-tigre-tiene-el-60-del-territorio-continental-transformado-en-barrios-cerrados/
https://chequeado.com/ultimas-noticias/de-gennaro-tigre-tiene-el-60-del-territorio-continental-transformado-en-barrios-cerrados/
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Como se espera de una investigación, la búsqueda de respuestas lleva a 

nuevas búsquedas. Ya tenía mi palabra ordenadora –segregación socio-

espacial- y una gama de fuentes autorizadas que la usaban. Como en una 

escalera, saliendo del barrio, subí desde estas primeras intuiciones hasta los que 

estudian usando el término y, después, a sus fundadores, entre los que Robert 

Park (1864 -1944) captó mi atención con su enfoque de la ciudad como 

laboratorio social. 42 Se conoce como Escuela de Chicago a un conjunto de 

trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales, realizado por 

profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago, que formaron lo que hoy 

se conoce como Sociología Urbana, y Park fue uno de sus mentores, así como 

uno de los primeros que usaron el concepto de segregación socio – espacial.  

Con mis presupuestos de partida, mi término o palabra de investigación, las 

fuentes secundarias y los pioneros en el tema dominados, no eludí nuevos 

desafíos que surgieron en la confrontación de enfoques sobre el tema. 

Es conocida la crítica que se le hace a la Escuela de Chicago: básicamente 

la falta de teorización necesaria ya que se caracteriza por su empirismo y su 

finalidad práctica. Es justamente el desafío que me impuse: explorar las razones 

no manifiestas para residir en urbanizaciones. Tenía el problema de 

investigación, la información, el campo para los casos, las entrevistas y el 

concepto. Si lo que faltaba era teoría, entonces fui por ella rescatando dos de las 

teorías sociales más influyentes: el materialismo histórico y la teoría mimética. 

Los sistemas teóricos de Karl Marx (1818 – 1883) y René Girard (1923 – 

2015) son  omnicomprensivos.  Ya hice su exposición y aplicación de los 

capítulos correspondientes, ahora quiero contrastar las teorías específicamente 

de modo de pensar razones no manifiestas.  

 

 

 

 

                                                           
42

 La ciudad permite observar dinámicas sociales de interacción socio-cultural, donde se producen 
conflictos, adaptación e interacción grupal.   
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 MARX GIRARD 

LO MANIFIESTO Somos todos ciudadanos 
iguales ante la ley, hay 
igualdad de género, etc. 

El deseo es autónomo o 
libre (sujeto – objeto) 

ENCUBRE La desigualdad. Ganan 
los de arriba.  
La división (y la lucha) de 
clases.   

El deseo se constituye a 
través de un esquema 
triangular formado por: 1) 
el que desea, pero 
determinado por el deseo 
de otro, 2) el mediador o 
modelo, que lo precede 
en su relación con 3) el 
objeto deseado.  
La mediación suele ser  
interna  (la mímesis de 
rivalidad)    

SOLUCIÓN La revolución social La buena mímesis (la 
mediación o emulación  
puede ser externa. 

 
 

Haciendo mención a lo dicho en la Introducción sobre el problema de 

investigación, repito que  en mi propia historia de residente de barrio cerrado, y 

en información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias como lo fue 

el estudio de casos, está claro que el discurso manifiesto que tienen los 

residentes sobre la motivación que tienen los residentes para vivir en 

urbanizaciones cerradas, es el estar en contacto con la naturaleza y la 

seguridad. Entonces, con respecto a  si ése discurso encubre, o utilizando una 

palabra sin connotación negativa, indica, o no  (o hasta qué punto) otros 

factores, registro que, por un lado siendo el caso de mi familia y rescatando lo 

que dijo uno de los entrevistados, tenemos la visión de “Las cosas son como 

son”. Es decir, de acuerdo a las realidades y a las posibilidades económicas de 

cada familia, los testimonios con respecto a la motivación de mudarse a una UC. 

Sugieren que las posibilidades son acotadas y muchas veces ciertas situaciones 

no van más allá de lo que se percibe a simple vista. La violencia y la seguridad 

refuerzan dicha motivación.  

Por el otro lado, vamos más allá de lo manifiesto. Otros de los testimonios 

conllevan a pensar que la elección de la urbanización cerrada no se realiza 

solamente por el hecho de la “buena calidad de vida” que ésta ofrece, sino 

también por la búsqueda de un estatus y un círculo social en donde uno se 
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pueda reconocer y estar resguardado en la creación de un “nosotros” 

homogéneo. En términos consistentes con la visión clasista (Marx).   

Se podría hablar de un encubrimiento y si este es inconsciente o no, 

siempre y cuando se tome en cuenta a que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, 

Freud utilizaría el término inconsciencia ya que éste está relacionado con algo 

que no está en el control de uno. Pero por otro lado, Girard utilizaría el término 

desconocimiento, se trata de un conocimiento incompleto, para el cual el 

investigador franco-americano destina una palabra francesa de difícil traducción: 

méconnaissance. Hay un desconocimiento por parte de los residentes de las 

Urbanizaciones Cerradas dentro del que se encuentran las consecuencias que 

este fenómeno implica.  Si se hablaría de soluciones, el joven en esta instancia 

del Seminario respondería que, el primer paso empieza con el reconocimiento.  

En sentido de la teoría mimética, también identifico el encubrimiento de 

otros factores ya que el modelo tiene una connotación negativa. Es decir, 

sabiendo que lo que verdaderamente se desea es el modelo y no el objeto, 

cuando dicho modelo incluye  discriminación, segregación y aislamiento, se llega 

al encubrimiento de los “otros factores”. Así  

Aquel niño, que miraba a través de su ventana -ahora joven- no está tan 

alejado de esas realidades que los testimonios de residentes de barrios cerrados 

creen lejanas, por el solo hecho de levantarse un muro.  

Situaciones en donde este joven que es hoy, se implicaba antes en una 

confusión social, por ejemplo entre el término privado y cerrado, fueron las que 

con la investigación, me llevaron a responder  mis interrogantes. Y trabajar  

presupuestos iníciales. Tomé distancia de la realidad inmediata  plasmándolo En 

donde pudo aplicar todo aquello que había investigado, indagándolo en un caso 

de la actualidad, que involucra a la mayoría de mi comunidad escolar. Es la 

razón por la que decidí estudiar este fenómeno y, porque a su vez, forma parte 

de un boom urbano todavía en progreso.  
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Llegado el final del Seminario, mi conclusión abarca no solo la hipótesis 

inicial, sino también la causa de la sociedad polarizada y simbiótica en la cual 

vivimos. Sociedad que se dio en la clase media argentina, provocando que el 

barrio cerrado, como suburbio separado del resto de la sociedad, aparezca. Me 

animo a esbozar una hipótesis para futuras investigaciones motivadas por la 

mía: la falta de identidad nacional. Entendiendo a la identidad nacional como 

algo que hay que buscarlo en la memoria de los grandes hechos realizados en 

común. Si faltan, entonces no hay identidad nacional en ese caso, lo mejor sería 

comenzar a hacer alguna cosa juntos para crear memoria. ¿Quién debe tomar 

acción para cambiar esta situación? ¿Los residentes de las Urbanizaciones 

Cerradas? ¿La gente del “exterior” debe tomar la iniciativa? ¿O es una 

problemática que corresponde a las políticas públicas? 
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Ezequiel Iurcovich, Sociólogo y presidente de 

Trasversale srl, sociedad de capacitación de Roma, 

Italia. 

 

T: Como te imaginas, mi tema puede ser encarado desde distintos ángulos. 

Una parte de diseño y arquitectura, otra de políticas públicas y está el tema de la 

convivencia y de las relaciones sociales. 

¿Cómo enfocas vos la sociedad? ¿Es una suma de individuos, clases 

sociales? ¿En todos lados es igual? No te olvides que me enfoco en Buenos 

Aires 

 

 E: Considero la sociedad como una suma imperfecta de individuos en 

relaciones sociales entre ellos. Digo imperfecta porque no es suficiente tener un 

grupo de individuos para que una sociedad sea tal. Un grupo de individuos que 

no tienen relación entre ellos mismos es un grupo social. 

La sociedad es tal cuando los individuo en relación mutua se consideran 

ellos mismos interdependientes uno al otro y consideran el respeto del otro la 

base para que el otro respecte a uno mismo. 

La base de una sociedad cohesionada reside en la familia. Con familia no 

me refiero solo a la familia patriarcal/matriarcal, sino a cualquiera relación 

afectiva y/o de dependencia emotiva entre dos o más personas. También los 

niños que viven en un orfanato tienen una familia del punto de vista social, 

aunque no la tengan del punto de vista patriarcal/matriarcal. Es la familia, que 

construye la base de la sociedad, y transforma la suma imperfecta de individuos 

en una suma perfectible de individuos que se respetan a uno mismo y que, 

persiguiendo el bien individual, persigue asimismo el bien colectivo. 

T: En tu opinión personal, ¿Cuál crees que es el peso de cada uno en la 

sociedad? 

E: El individuo es el componente fundamental de la sociedad. Cada uno 

tiene, aun teniendo diferentes roles, tiene el mismo peso en la sociedad. 
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T: En relación a lo sociología, mi tema es sociología urbana, yo supongo 

que el desplazamiento de las clases media altas a las periferias (causando) 

empezó en los 90’s en la Argentina, estoy averiguando para USA. ¿Qué me 

podes decir de Europa?  

E: Es un fenómeno difundido también en Europa a partir de la mitad de la 

década del 2000-2010. Con el surgir de la gran crisis económica de 2008, el 

proceso de difusión de la igualdad entre las clases sociales sufrió un freno. La 

desigualdad volvió a crecer y entonces las clases medias altas empezaron a 

migrar desde los centros de las ciudades históricas europeas a las periferias, 

donde más fácil es el control y donde más difícil es el acceso por parte de las 

clases medio-bajas.  

T: Yo supongo que el contacto con la naturaleza y la seguridad, que busca 

el habitante de un barrio cerrado, encubre otros procesos sociales. ¿Cómo lo 

piensas vos? ¿Cómo lo repiensas  desde tu propia experiencia como vecino de 

un barrio cerrado en algún momento de tu vida. Yo se que en Italia se llaman 

‘quartieri privati’. ¿Te parece intercambiarle los términos privado y cerrado? 

E: En Italia no existe el término “barrio cerrado”, solo existe el término 

“comprensorio privato”, comprensorio sería algo que “comprende” otras 

viviendas similares entre sí. Se difundieron más en los últimos 10 anos pero 

todavía no son difundidos como en EEUU o en Argentina.  

Yo creo que la difusión de los barrios cerrados fue frenada por un mayor 

nivel de cohesión social, cohesión social que aun (r)existe en Europa por el 

hecho de que en casi toda Europa occidental hay sistemas de estado social 

(welfare state) que otorgan los servicios básicos de educación y sanidad 
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Cecilia Arizaga, Socióloga UBA y magíster en Ciencias 

Sociales, Profesora de la cátedra Teoría sociológica 

contemporánea: Individuo y sociedad de consumo, 

Coordinadora académica de la licenciatura en sociología 

de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES).  

 

T: Bueno, te cuento un poco de mi Seminario. Como te imaginas, mi tema 

puede ser encarado desde distintos ángulos. Una parte de diseño y arquitectura, 

otra de políticas públicas y está el tema de la convivencia y de las relaciones 

sociales. Entrevisté también  a un sociólogo italiano para ver como es la 

comparación con el continente europeo. 

 

C: Bueno, eso está bueno para que aproveches ya que en Europa también 

se da este fenómeno. Lo que pasa es que se da de una manera diferente, tienen 

particularidades muy distintas. Yo trabajé cerca del año 2000 con unos filósofos 

franceses que vinieran acá justamente para hacer un trabajo de campo sobre los 

barrios cerrados.  Era un equipo de investigación y estaban haciendo el trabajo 

de campo en distintas ciudades de Europa, de Asia, de Norteamérica, de 

Sudamérica, y cuando ellos llegaron a Buenos Aires me contactaron a mí para 

que los acompañe en su trabajo de campo.Después hicimos una publicación en 

una revista francesa sobre urbanizaciones.  Ellos quedaron extrañadísimos por 

la particularidad del caso acá en Buenos Aires .Más que nada por  la  

materialidad de las murallas. La particularidad el caso argentino, era esto de, por 

ejemplo, la revisión del baúl, que te piden los papeles al entrar al barrio, etc. y 

era algo que no tenía esa virulencia comparando con otros lugares. Habría que 

comparar, ya que esto pasó hace muchos años atrás. Habría también que ver 

cómo eso mutó y evolucionó. 

 

T: Por lo que entendí y estuve investigando, este es un fenómeno que 

apareció en Argentina en los años 90. 
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C: Sí, porque el tema del countryy el club de campo, trata de muchísimo 

más tiempo atrás. Vos podrías pensar que por ejemplo el country Tortugas, no 

me acuerdo exactamente pero creo es del año 40, y en realidad esas clases de 

urbanizaciones tenían que ver con tipologías que eran de pocos casos, y que 

obedecían más una clase alta aristocrática que lo usaba como el paso 

intermedio entre la ciudad y la estancia. Algo cercano que en realidad tenía más 

que ver con un lugar de encuentro familiar. Por ejemplo la estancia era en  

dónde recibían a los invitados  los fines de semana, y  después ya en los años 

de la dictadura en los años 70, el country empieza a mutar como un lugar que 

viene a reemplazar a la quinta de fin de semana de los sectores medios-altos, y 

por cuestiones de seguridad aparecen por ejemplo, Mapuche y esoscountries 

que también son  antiguos. Después, en cuanto a los barrios cerrados, con un 

quiebre importante a fines de los 80, cobraron cada vez más fuerza las ideas del 

barrio cerrado como residencia permanente para sectores que históricamente 

eran urbanos y tenían sus departamentos en la ciudad, el marido/ esposa con 

hijos chicos, y empezaron a mudarse en busca del “verde” y la vida en contacto 

con la naturaleza.  

 

T: ¿Cuáles crees que eran los argumentos o la motivación de mudarse? 

 

C: Los argumentos en general tenían que ver con, por un lado, el tema de 

la seguridad. Aparecían mucho eso de la calidad de vida ligada a una vida en 

contacto con el verde, con la naturaleza.A los mediados de los 90, yo empiezo a 

ver el fenómeno como una situación totalmente personal ya que mi marido es 

arquitecto y estuvo involucrado en varias obras de barrios cerrados cuanto 

recién comenzaban a surgir.Como socióloga que estaba por recibirme, me 

pareció interesante ver de qué se trataba y ahí empecé a relacionarlo con cosas 

que nosotros estamos viendo, porque la familia de mi marido tenía una quinta en 

Pilar y ésta estaba en un lugar en Pilar en donde se empezaban a ver espacios 

cerrados que no eran countries, y  a medida que nos fuimos enterando de que 

iban surgiendo, era ver un fenómeno en emergencia, que eso es algo que en la 

sociología  se valora mucho  como el rol del cientista social se lleva a cabo. Es 

decir ver aquello que se está gestando y que todavía ni siquiera tiene nombre y 
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no está conceptualizado teóricamente. A tal punto que cuando yo empecé a 

trabajar sobre esto pasaban cosas muy interesantes en relación con eso porque 

de repente salían notas sobre countries y barrios cerrados en los diarios y 

demás, cosa que antes no pasaba. Si se busca el recorrido que hicieron los 

suplementos de barrios cerradosen el diario La Nación y después el diario 

Clarín,ntonces era impresionante cada vez más se veían más páginas y cada 

vez ellos presentaban un mapa y se podía ir viendo cómo iba creciendo el 

fenómeno. Lo que llamó mi atención es que lo haya sacado también el diario 

Clarín, ya que responde a un segmento de clase media, y responde a cómo este 

proceso de mutación no fue solo para las clases medias acomodadas, sino que 

se fue dando esto de que las personas hacían sacrificios tremendos  para poder 

tener su lote y eso fue lo que yo llamo el imaginario  en torno a este proceso de 

fragmentación social. Un imaginario de llegada en un momento social de la 

Argentina también muy particular, porque fueron los años fines de los años 90 

principios de los 2000, en donde la clase media se quebró y hoy ese quiebre 

sigue estandoy en donde algunos empezaban a experimentar una movilidad 

social ascendente, y por el contrario,  otros iban cayendo también socialmente 

de una manera exponencial. Pero lo increíble era que estaba creciendo y no se 

sabía hasta cuándo iba a durar el quiebre. Por ejemplo, si entrevistabas a gente 

que estaba viviendo en un country o un barrio cerrado, una persona que tenía 

una 4x4, una casa con pileta, etc. Te decía que no sabía si en el día de mañana 

esa situación iba a seguir siendo así o si se iba a tener que volver a la ciudad. 

Fue como ya dije, un momento muy interesante ya que se viocomo se daba ese 

proceso de fermentación, con justamente ese imaginario de llegada en un 

momento de incertidumbre total y del quebramiento no sólo entre sectores 

sociales sino en el interior de la clase media, porque lo que sucedía era que el la 

persona que “ascendía” y la que “descendía” podían estar en la misma familia.  

 

T: Mi hipótesis o mi problema, es si el discurso de estar en contacto con la 

naturaleza y el de seguridad, son encubridores o no de otros procesos sociales.  

 

C:Bueno, de eso justamente traté mi trabajo de investigación, que pude 

realizar gracias a la beca que me otorgó el CONICET. Agarré los distintos 

suplementos y publicidades, y todo era “la vida en contacto con la naturaleza”, 
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“la vida encontacto con el verde”, etc. Hay también  un discurso de lujo para 

aquellas urbanizaciones cerradas, que querían y quieren demostrar que no son 

las urbanizaciones chiquitas y que apuntan a residentes de clase media, sino 

que son los grandes emprendimientos que quieren residentes de clase media-

alta. Hay una cuestión que me parece que se agudizó un montón, y  tiene que 

ver con una ficcionalización de la vida de playa y estar en lugares como, por 

ejemplo, Miami o el Caribe. Hay determinados imaginarios que aparecen, en 

donde lugares como Miami es la aspiración. Eso ya se veía en la estética 

arquitectónica. El tema de la arquitectura, de las palmeras, de las casas Tax-

mex. Había desde ese momento un imaginario bastante fuerte que era un 

imaginario muy ligado al “American way of life”, y eso era lo que a mí me 

interesaba estudiar. Otro tema, en relación a esto, es el tema de la seguridad. 

¿Qué tipo de seguridad se busca? ¿Sólo la seguridad frente al delito? ¿O es otra 

seguridad al hablar de calidad de vida y de naturaleza, etc? Ligado a lo que 

estoy, tengo muchos familiares y conocidos que viven en barrios cerrados, y me 

di cuenta que no era solo eso, sino que estaba ligado a esta cuestión de 

construir nosotros homogéneo frente a un mundo social que se había vuelto muy 

incierto. Y ese“nosotros homogéneo” les da como un nicho de seguridad. En 

otras palabras, es decir, bueno, mientras uno está acá, es esto, ya que lo que 

pasaba era incierto.. Antes vivíamos en un capitalismo que era planificado y 

nuestra vida era planificada. Esto sería después de la segunda posguerra. Este 

es el cambio que aparece y que tiene que ver con cómo son las personas de las 

nuevas generaciones. El modelo de persona proactiva, emprendedora, etc. El 

tiempo genera un desamparo y una incertidumbre muy grande, y el  barrio 

cerrado actúa como un escudo protector que  transitaadentro un “nosotros”. 

 

T: Otra de las preguntas eje que hago en mi Seminario, es, cómo puede 

ser que el paisaje urbano cambie drásticamente de una cuadra a la otra. Esto 

causa por ejemplo, que desde mi propia experiencia personal, viva situaciones 

en donde la diferencia económica, cultural, y mismo de clases, sea igual de 

drástica como el paisaje urbano, y que estas diferencias se evidencien en otras 

situaciones como por ejemplo, en el transporte público.  
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C: Lo que ocurre es una estigmatización. No solo desde los residentes de 

los de los barrios hacia los de afuera, pero también al revés. Se crea un 

imaginario del barrio cerrado y del que vive en el barrio cerrado y también de sus 

alrededores. Porque justamente construir un “nosotros” lleva a esto. Muchas de 

las cuestiones que eran exclusivas de barrios cerrados, aparecen también en la 

ciudad. Como las torres que están apareciendo en las ciudades. Me parece que 

buscar espacios en donde uno pueda plantearse y cuestionarse, es una cosa 

fundamental ya que vivimos en una sociedad en la que se está buscando un 

“nosotros” constantemente, y se están buscando soluciones pragmáticas.  

 

T:Yo uso el término de segregación socio-espacial. Este lleva una 

connotación negativa. Conoces un término o un sinónimo que sea más flexible o 

que el mismo no tenga impregnado representaciones negativas? 

 

C: Mira, en realidad, en el ámbito de los barrios cerrados, se han trabajado 

diversos conceptos. Yono trabajé tanto con el tema de segregación. Si bien yo 

cuando hice mis investigaciones hablé de fragmentación y demás, a mí lo que 

me interesaba era trabajar el tema de las clases medias y como se fue dando 

este fenómeno dentro de las mismas. Pero si yo tendría que decir cuál fue mi 

punto eje y mi concepto, digamos que fue el de imaginario de llegada. Porque 

para mí esto está muy ligado a esta idea de movilidad social ascendente que es 

una idea muy de la clase media. Hay una socióloga francesa que trabajómucho 

sobre este tema. Ella trabajaba con el término de secesión. Esto quiere decir que 

hay un grupo social que desea salirse de los demás  grupos que lo contienen por 

x motivo,porque siente que el gran grupo de clase media es una mezcla de 

cosas que puede impregnar una movilización hacia debajo de valores negativos. 

Entonces es por eso que dicho grupo decide separarse y huye de ahí, creando 

un “nosotros”. Ella no hace mención de que esté bien o mal pero bueno, ese 

sería el término. Secesión social.   
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Damasia Julianes, Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Viviendas, Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 

 

T: Como te imaginas, mi tema puede ser encarado desde distintos ángulos. 

Una parte de diseño y arquitectura, otra de políticas públicas y está el tema de la 

convivencia y de las relaciones sociales. Bueno, relacionando con tu trabajo y tu 

área de trabajo específica, la primera pregunta es ¿Qué se entiende por acceso 

al suelo?  

 

D: Para responder a tu pregunta te cuento un poco ya que todo es más 

amplio. Está  la estructura del Estado nacional, el gobierno de la Argentina que 

tiene ministerios de trabajo y yo trabajo en el Ministerio del interior, y dentro del 

Ministerio del interior hay un área que es la secretaría de vivienda. Nos 

ocupamos de todo lo que es vivienda nueva. Por otro lado están la secretaría de 

hábitat por ejemplo las intervenciones en villas y asentamientos, después están 

área de, por ejemplo, la secretaría de planificación Federal que coordina los 

programas que se llevan a cabo, etc. Bueno, hay varias secretarías y  lo mío 

sería todo  lo que es vivienda nueva. Entonces son planes federales que tienen 

líneas de acción. Estas líneas incluyen los mejoramientos de viviendas que son 

por emergencia, entre otras. Yo trabajo en la dirección de acceso al suelo que en 

esta área se hace todo lo relacionado  con las evaluaciones de los proyectos de 

vivienda nueva y mejoramiento en todas las líneas de acción. 

 

T: ¿Trabajas en alguna zona de la provincia de Buenos Aires en particular?  

 

D: No, en provincia de Buenos Aires tengo pocos proyectos. Lo nuestro al 

ser el gobierno nacional, es por proyecto. Las provincias tienen institutos 

provinciales de vivienda que se ocupan de construir vivienda, y los municipios 

también tienen su área de vivienda. Entonces vienen a solicitar financiamiento. 

nosotros evaluamos los proyecto y financiamos; Los proyectos que son por 

emergencia en provincia de Buenos Aires, tuve en algunos momentos uno en 

https://ar.linkedin.com/company/facultad-de-arquitectura-dise-o-y-urbanismo-universidad-de-buenos-aires?trk=ppro_cprof
https://ar.linkedin.com/company/facultad-de-arquitectura-dise-o-y-urbanismo-universidad-de-buenos-aires?trk=ppro_cprof
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Arroyo Seco, y otro en San Nicolás. Pero respondiendo a tu pregunta no, no 

trabajo en ninguna zona en particular.  

 

T: Adentrándonos un poco en el tema que elegí, ¿Cuál es tu vínculo con 

las urbanizaciones cerradas?¿Sabes algo a cerca del ritmo de los barrios 

cerrados? 

 

D: Bueno, lo que es el fenómeno de los barrios cerrados en zona norte lo 

conozco muy bien ya que yo soy de ahí, y es algo que se estudia mucho en 

urbanismo. Una vez fui a una charla en donde un urbanista mostraba unas 

imágenes en donde se veía la escala del territorio. Se podía ver claramente una 

escala de urbanización diferente. Esto con los datos de los años 90, porque se 

veían unas manchas urbanas que segregan el territorio y cortan la grama muy 

grande. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires no sé si alguien te la 

comentó ya a raíz de esto, pero esta ley, la ley  8912 que sale en el año 1977. 

Es una ley que ordena el territorio y es una ley que también obliga a cómo se 

debe urbanizar. Por ejemplo, obliga a que vos todo territorio que vayas a 

construir, urbanizar o vender tenga que estar con servicios. Es decir que sean 

lotes con servicios Esto hace aparecer al mercado muy fuerte en escena porque 

no cualquier  persona puede ir a hacerlo. Entonces el mercado tiene que hacer 

como toda la infraestructura cumpla con la ley.  

 

T: Yo tengo entendido que esto surge en los años 90….  ¿Qué me podés 

decir sobre el fenómeno? 

 

D: Si claro, esto  surge en los 90s, y tiene que ver con la gente  que quiere 

irse a vivir afuera de Ciudad y estar en contacto con el  verde, y también  es algo 

muy social. Lo que pasa es que la autopista lo permitió y esto causó que la gente 

cada vez tienda a irse más hacia las periferias. El tema ahora es que la gente 

está empezando a volver un poco a la ciudad. La gente empezó encontrar 

también, el nivel de vida en estar cerca del trabajo y  no perder tiempo en el 

auto, en el transporte, en la vida social de la ciudad. Dicha  vida en la ciudad te 

afirmo que  es mucho más sustentable. Ya que para lo que es consumo 

energético, gastos, etc. Es importante Identificar que lo que sea da en 
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Argentina,la gente yéndose hacia las afueras no es un fenómeno que esté 

bueno, eso la mayoría de los urbanistas lo sabe. 
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Juan P. Caputo, Subsecretaría de Planeamiento y 

Desarrollo Urbano, trabaja en la municipalidad de Pilar. 

 

T: ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol enel municipalidad de Pilar? 

J: Yo estudié arquitectura, y mi cargo  es subsecretario de planeamiento y 

desarrollo urbano. Tengo a mi cargo las aéreas de catastro, que se encarga de 

ver entre otras cosas titularidades de planos, tamaños de parcelas, etc. También 

está la dirección de planeamiento que verifica que todas las normas urbanísticas 

se cumplan y ordena la forma de distribuir el espacio. Está la dirección de obras 

particulares que es la que aprueba los planos de obra. Mira que el que firma 

tenga el titulo que lo habilite, y que cumpla con todo, valorizando lo que se está 

esperando firmar.  

T: ¿Cómo ves desde tu cargo en la municipalidad el tema de la “mancha 

urbana” de urbanizaciones cerradas que cada vez avanza y crece más? 

J: Lo que hicimos nosotros fue acotar la mancha urbana a donde Pilar ya 

creció.  Si lo hubiéramos hecho hace 20 años esto sería mucho más acotado. 

Pero Pilar ya creció de manera desparramada. Entonces acotamos el área con 

ciertas restricciones.  

T: Mas relacionado con lo que serian los proyectos urbanos, ¿puede ser 

que ciertos proyectos estén dirigidos solamente hacia un grupo determinado? 

J: Claro. Por ejemplo los que compran un pedazo de tierra, hacen un 

estudio de mercado y dónde van a pesar clientes no estoy seguro pero me 

parece que es variado. Mucho de los barrios de pilar tiene gente que vivía antes 

en el pueblo. Ahí tiene que ver mucho el tema de la seguridad. Hay diversos 

factores que llevan a uno a mudarse a un barrio cerrado. El tema de la seguridad 

es uno. Bueno, en la edad media, se trataba el tema de la seguridad 

construyendo fortalezas y castillos que te protegían de aquello inseguro. La idea 

de ciudades fortificadas. “Cuando viene lío de afuera, nos juntamos para estar 

mejor”. Creo que hay una lógica de que ya que la gente tiene miedo, el barrio 
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cerrado le da seguridad. Eidico tiene una fundación y trabajan en cada barrio, 

tratando de integrar al barrio vecino y que no esté esto de que los de afuera 

piensan que son ricos y están en su mundo, etc. La percepción a veces es 

errónea y hay un exceso de prejuicios. 

T: Como te imaginas, mi tema puede ser encarado desde distintos ángulos. 

Una parte de diseño y arquitectura, otra de políticas públicas y está el tema de la 

convivencia y de las relaciones sociales. 

¿Qué me podes decir sobre el fenómeno de los barrios cerrados?  

 

J: Pasa esto en el área metropolitana, hay poca oferta de suelo abierto. 

Esto quiere decir que hay pocos lotes en los centros urbanos tradicionales, y los 

pocos lotes que tenes en oferta son muy caros, es decir inaccesibles para la 

mayoría de la población. Entonces hay una percepción impositivamente que se 

aplica a esta manera, que el barrio cerrado es un lugar para ricos, y eso tiene 

que ver con algo más histórico que era que los barrios cerrados originales, 

llámese los countries o los clubes de campo, eran lugares de gente de altos 

recursos. Ese es el imaginario de barrio cerrado. Pero vos tenes en barrio 

cerrado por ejemplo, para ver ejemplos de evaluaciones. Comprarte un lote para 

hacerte una casa en una zona urbana como Tigre, San Fernando, el centro, el 

lugar en donde creciste, etc. Sale, por ejemplo, 200.000 dólares. Ahora eso es lo 

que te sale en un barrio cerrado. SI bien a uno le encantaría vivir cerca del 

trabajo, de la familia, y demás. La realidad es que te alcanza para el barrio 

cerrado. Y es por eso que te mudas. Ahora especulando, me animo a decir que 

la mitad o más de la mitad de los barios cerrados son de esta categoría. Es decir 

de la categoría de barrios en la cual vive gente que eligió vivir ahí porque era 

para lo que le alcanzaba en ese momento. Hay un término que usan en Estados 

Unidos que es “Maneja hasta que te alcance”, y es un poco lo que yo creo que 

aplica a estos casos. Una visión para mí de los barrios cerrados es esa.  

T: ¿Considerarías este fenómeno un problema de vivienda? Considerando 

el cambio drástico en el paisaje urbano. 
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J: Si, Tenemos un problema de acceso a la vivienda. Hay ofertas de tierra 

que es muy dispar, y esta disparidad hace que se vuelva inaccesible, sumado a 

métodos como los que uso Eidico, es decir el sistema de las cuotas. Es cierto 

que los barrios cerrados después generan problemas de segregación con el 

entorno en el cual están.  
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Gabriel Zanotti, Filósofo político y profesor de la 

Universidad Austral 

 

T: Te cuento, mi trabajo de investigación se basa en el fenómeno de los 

barrios cerrado, como un tipo de segregación socio-espacial. Como te 

imaginarás, le doy al tema distintos enfoques. Un enfoque sociológico, otro 

político en cuanto a la gestión del espacio urbano, etc. Mis motivaciones a tratar 

esta temática surgen ya que yo vivo en un barrio cerrado, y el contraste urbano 

que se da llamó siempre mi atención. Tengo entendido que este es un fenómeno 

que, en la Argentina apareció en los años 90s... 

G: Mira, en comparación, en las ciudades latino-americanas no es así. Es 

un fenómeno que surge antes. Respecto al tema alguna opinión tengo… No se 

da una segregación política o voluntaria. Ese término también puede indicar 

algunos encerramientos forzados, como sucedió con la comunidad japonesa en 

Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Los pusieron en una 

especie de barrio cerrado. Pero como vez, esto no se trata de ese tipo de 

cuestiones. Yo creo que es un fruto de su desarrollo, podes comparar con 

Estados Unidos en dónde no hay barrios cerrados prácticamente, y los llamados 

“suburbios”  son en general muy parecidos o lo que se ve dentro de un 

bariocerrado en argentina, pero la particularidad es que es abierto. No tiene 

como vos decís un muro y un contraste en cuanto a las situaciones de 

desarrollo, . ¿Por qué esto es así? Bueno, mi opinión es que los durante los 

últimos dos siglos, la acumulación del capital de Estados Unidos fue muy 

grande, logrando el desarrollo permanentemente, implicando que haya una 

expansión de los sectores medios, ósea en las sociedadesdesarrolladas, en 

principio los sectores muy ricos o muy pobre, y más aún estos últimos, son 

excepciones. Y además a veces no tienen causas estrictamente económicas 

sino culturales. En la Argentina creo que sencillamente estamos viviendo una 

situación que ya se daba en los países latino-americanos. Su desarrollo implica 

que la acumulación de capital es muy lenta, las invasiones aumentan en poca 

medida, la demanda de trabajo es escaza, el trabajo entonces no se hace muy 

abundante, los salarios tienden a bajar, y por lo tanto la situación es de sub-
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desarrollo en cuanto a carencia de higiene, servicios básicos, acceso a la salud, 

acceso a la educación. Todas estas situaciones de desarrollo conviven con otras 

zonas que comienzan a desarrollarse ya que los sectores medios no están 

prohibidos. Osea que hay un núcleo entre lo agropecuario y empresarial que 

trata de salir adelante. Mi opinión muy extraña es que la riquezas de éstos no es 

la causa de la pobreza de los otros. La causa de la pobreza radica ya que 

justamente no hay mayores sanciones de libre mercado. La inflación es alta en 

general y por lo tanto, la capacidad de emprendimientos es muy limitada, 

entonces muchas veces la empresa  o el campo se hereda y es muy difícil 

acceder, entre otras cosas. Yo creo que todo esto lamentablemente es lo que ha 

producido en la Argentina, un proceso de latinoamericación progresivo. Este es 

el diagnóstico de alguien que está convencido de que en América Latina no le 

sobra libre mercado sino al revés, le falta, y entonces eso produce que esos 

sectores medios y ricos estén concentrados al lado de los sectores pobres que 

no tienen cómo salir de la pobreza. Estos serían los principios económicos y 

creo que solo hay un principio cultural.  La inmigración de los inmigrantes latino-

americanos provoca que ellos se instalen en esos sectores y por el tema del 

narcotráfico y subdesarrollo educativo, se está generando el caso de las 

“generaciones perdidas”, que ahí si, intelectualmente ya les es muy difícil salir de 

la pobreza, porque tiene el sistema nervioso dañado.  Es decir no por un tema 

genético, sino por un tema estrictamente cultural.Esto es un panorama muy 

lamentable. Los modos de salir de esto, implican décadas. Además, las pocas 

veces que se intentaron políticas de desarrollo, en mi opinión hubo fallas.  

T: Volviendo un poco a lo que decías antes, ¿No crees que sea algo que va 

por la línea de mala distribución de las riquezas o algo por el estilo? 

G: No, más que mala distribución, mala creación de las riquezas. Este tema 

tiene dos inconvenientes. Por un lado, vos podes poner una torta fija de recursos 

que luego se tiene que distribuir. La economía no funciona así. Funcionan así los 

presupuestos de las instituciones que carecen de mercados internos. No creo 

que tenga que existir la figura del agente que distribuye.  

T: ¿Cómo enfocas vos la sociedad? ¿Clases sociales? ¿Suma de 

individuos? 
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G: Como ves, yo no estoy de acuerdo con las clases sociales. Por 

supuesto vos podes estadísticamente hablar de sectores, pero tenés que ser 

muy cuidadoso. La sociedad humana dada, lo que se llama Estado de derecho, 

puede ser en ese caso las personas y sus derechos individuales, junto con las 

relaciones que establecen unas con las otras. Entonces por supuesto que en 

esta sociedad hay lo que se llaman comunidades intermedias, comenzando por 

la familia y extendiéndose a todo tipo de asociaciones libres. Pero dichas 

asociaciones están basadas en la forma individual. Ahora, que luego se 

produzcan conflictos entre sectores, no necesariamente por el diagnóstico de 

Marx. Pueden producirse por el empobrecimiento, o por las políticas estatales 

que legislan para grupos cuando tienen que legislar para todos. Por ejemplo, yo 

no creo que haya que legislar para los pocos indígenas que quedan. Creo que 

ellos se tienen que unir lentamente. Ahora si hay limitaciones culturales, en ese 

caso yo prefiero que fundaciones, iglesias, y asociaciones intermedias libres 

trabajen esos temas. Creo que todos somos seres humanos con derechos 

individuales, y si alguno se ve como enemigo del otro, creo que es por una 

deformación ideológica de la sociedad. Una cosa es que uno vea al otro como 

enemigo, y otra es que verdaderamente lo sea. 

T: Dicho esto, ¿Cuál crees que es el peso de cada uno en la sociedad? 

G: Lamentablemente en las sociedades híper-reguladas como las nuestras, 

el peso de cada uno en la sociedad, tiene un condicionado. En cambio en las 

sociedades más abiertas, donde vos gozas de derechos individuales, donde sos 

capaz de generar ahorros, etc. Ahí si el peso de cada uno es mayor. El lugar de 

cada uno en la sociedad va a depender de la jurisdicción si te permite o no 

innovar y emprender.  

T: Más enfocado al fenómeno en sí, ¿Cuál es tu vínculo u historia con las 

urbanizaciones cerradas? 

G: No, en mi historia personal no aparecen los barrios cerrados. Yo no viví 

esa experiencia, pero sí recuerdo que muchos compañeros míos en los años 

90s, habían intentado mudarse a los nuevos barrios que iban naciendo, ya que 

querían estar en contacto con la naturaleza y no en el caos que es capital. La 
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verdad que lo que ellos me cuentan, primero esa sensación de encerramiento, y 

después el viaje a Buenos Aires todos los días.  

T: Claro si, yo estoy trabajando justamente con esto. En los años 90, la 

gente empezó a mudarse a las periferias en donde se encontraban los barrios de 

bajos ingresos, causando así el contraste urbano el cual ya te mencioné. 

G: Si, pero vos sabes que la expectativa era que esos barrios bajos iban a 

progresar. En los 90s había una expectativa de progreso generalizado, Por 

ejemplo Pilar en ese momento fue como un centro de desarrollo. Lo que nadie 

se imaginó en esa época era que los barrios iban a ser tan cerrados. 

T: Yendo un poco a o que sería el concepto de “segregación” en sí, yo uso 

este término pero me topé con que tiene una connotación negativa. 

G: Bueno si, la palabra “segregación” en los Estados Unidos tiene una 

connotación terrible porque sabrás ya la segregación racial que hubo y sigue 

habiendo.  

T: Claro si. Me gustaría saber si conoces un término que sea más flexible. 

G:No, lamentablemente dado que yo no uso la palabra “clases”, yo hablo 

de “sectores”, hablo de diversas comunidades intermedias, hablo de sectores 

más o menos pudientes, etc. No se me ocurre una palabra alternativa.  

T: Un tema que no toqué mucho en mi Seminario es el de lo “Público” y lo 

“Privado”. De todas formas, qué me podés decir sobre él? 

G: Hay mucho una cosa jurídica entre qué es público y qué es privado. No 

es muy relevante para lo que vos buscas, pero está bien tiene que ver. El 

espacio público es en donde hay una estigmatización estatal. Dónde vos estás 

con el pie en un lugar del Estado. Con sus reglamentos, etc. Pero vos ahí estás 

en espacio público. Después, espacio privado es cuando vos estás en un lugar 

de acceso estatal, pero no restringido. Esto es fácil si te lo explico en términos 

de calles y plazas. Espacio íntimo es de la puerta de tu casa para adentro. Hay 

comunidades que van haciendo espacios dónde tienen bienes comunes 

privados. Ahora, los que somos partidarios de una economía de mercado, 

suponemos que los llamados espacios públicos suponemos que los espacios 
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públicos tiene jurisdicciones que permiten a lo privado desplegarse. Yo te diría 

que la dicotomía entre lo público y lo privado está mal planteada. Habría que 

hablar de las sociedades intermedias libres, como claves del desarrollo social. 

Ya que esto también tiene que ver con un tema cultural, en lugares como 

Estados Unidos, las iglesias tuvieron que ver en el desarrollo de la cultura y 

demás. El autor clásico que estudió todo esto es un autor norteamericano, Alexis 

De Tocqueville. 

T: Esta pregunta es más para saber cómo lo pensas vos. Tiene que ver con 

uno de mis presupuesto  iníciales y mi hipótesis. ¿Crees que el contacto con la 

naturaleza y la seguridad, son encubridores o indican  otros procesos sociales? 

Referido al mudarse a una urbanizaciones cerradas.  

G: Bueno, esto no lo tengo muy estudiado, pero lo más serio que te puedo 

decir es que hay aspectos de la naturaleza humana que dependen del nivel de 

desarrollo de la persona. Los seres humanos buscamos una cierta conformidad. 

No nos sale naturalmente  vivir en la diversidad. Por lo tanto el 

acostumbramiento de la mira en la diversidad de los grupos, tiene que ver con la 

posibilidad que durante muchas décadas y siglos, haya habido muchos grupos 

religiosos o étnicos, que hayan estado conviviendo en un mismo espacio. Pero 

eso lamentablemente se ha dado pocas veces. Entonces es totalmente 

comprensible que en situaciones en donde la inmigración llega en malas 

condiciones y por ende no pueden desarrollarse, quiero decir, es totalmente 

comprensible que la vida en la diversidad no salga naturalmente. En los Estados 

Unidos, país que yo te he elogiado tanto, la comunidad entre negros y blancos 

nunca fue fácil, pero en otros lugares de América Latina como lo es Brasil 

tampoco. Yo creo que si los diversos sectores de desarrollo y siguen 

manteniéndose divididos, jamás se daría un acostumbramiento a la diversidad. 

Gente que nunca salió, no solo de su barrio cerrado, sino también de sus dos 

cuadras a la redonda en su barrio abierto, ¿Qué acostumbramiento a la 

diversidad pueden tener? La sociedad norteamericana, a pesar de sus 

problemas raciales, es una ciudad nómade. Van de un lugar para el otro, se 

mudan, van al extranjero, vuelven, etc. Las personas siempre tienden a 

refugiarse, no solo físicamente sino también en su propio paradigma mental. Hay 

muchas personas que van a su respectivo extranjero, e igualmente no salen de 
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dicho paradigma, sino que se quedan en su lugar y critican desde ahí. Se puede 

viajar por todo el mundo pero hay casos en los que el acostumbramiento cultural 

nunca cambia. Eso es lo que yo más temo. Se debe buscar horizontes culturales 

diferentes. Uno cree que las cosas las entiende pero no es así.  
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Elegí tres urbanizaciones cerradas que figuran en la investigación, como 

barrio número 1 (Barrio privado Galápagos), barrio número 2 (Barrio cerrado La 

legua), y barrio número 3 (Tortugas Country Club).   

El barrio 1 mismo está ubicado a la altura del km 38 de la Panamericana 

ramal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. El barrio 2 

está  Ubicado a la altura del Km. 38,5 de la Panamericana. A 800 metros del 

ramal Pilar. En la provincia de buenos aires en la república argentina., y por 

último,  el barrio 3,se sitúa en el kilómetro 37,5 de la Panamericana, ramal Pilar, 

provincia de Buenos Aires, república argentina. 

Estos asentamientos urbanos están ubicados en tres diferentes entornos.  

La selección obedece a que cumplen las siguientes variables:  

- Conjunto de barrios cerrados. 

- Zona urbana sin barrios cerrados vecinos 

- Mixto. 

- Marcada diferencia de superficie delimitada por la urbanización cerrada. 

- Diferentes tipos de urbanización cerrada. Country o barrio cerrado. 

- Una de las urbanizaciones fue seleccionada  por la antigüedad o por su 

carácter pionero, y los dos restantes, corresponden  al periodo conocido como el 

“boom inmobiliario” en el mercado. 
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Barrio 1 

Galápagos está ubicado a la altura del km 38 de la 

Panamericana ramal Pilar, cercano a centros comerciales y 

colegios. Cuenta con 240 lotes emplazados sobre 35 has. 

De las cuales el 30% son espacios verdes comunes.  

Infraestructura:   

Club house 

Restaurante 

Sum 

Pileta  

Juegos para niños 

Cancha de Volley 

Cancha de futból 

Cancha de paddle 

Cancha de Tenis 

 

Servicios:  

Gas natural 

Electricidad 

Agua corriente 

Cloacas 

Teléfono 
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Posee cerco perimetral, vigilancia las 24 hs y control de 
acceso. 

 

Anotaciones:  

Una vez ya adentro del barrio, puedo identificar que el 
mismo tiene una arboleda potente, pero depende de la calle, 
ya que algunas no tienen aún los arboles crecidos como las 
primeras mencionadas.  

Me llama la atención que no veo cámaras de seguridad a la 
vista. Las únicas cámaras que veo son las del ingreso, y las 
numerosas que se encuentran del lado de afuera del 
perímetro, captando todo aquello que sucede en el exterior 
del barrio. También, puedo ver ciertas casas con cámaras 
de seguridad que apuntan directamente a ciertas casas en 
particular. Infiero que fue decisión de esos residentes de 
comprarlas e instalarlas. Veo también que un par de casas 
tienen en sus puertas principales el identificativo de que 
poseen una alarma La entrada secundaria del barrio está 
sumamente protegida. Mucho más respecto a otros sectores 
o ingresos. Veo alambres de púas que no había visto en 
otras zonas del barrio, en dónde el cerco eléctrico domina 
como principal símbolo de seguridad, después del paredón. 

Con respecto a los cercos perimetrales, los mismos no dejan 
ver nada de  lo que se encuentra en el exterior del barrio. 
Con respecto a la estructura urbano externa, una vez afuera 
del barrio y bordeando los perímetros, veo que las calles 
que circundan el barrio no están asfaltadas, es más, están 
en condiciones tales que se le dificulta a los autos circular. 
No hay instalaciones de cloacas y se encuentra basura por 
doquier. Hay numerosas construcciones precarias en los 
alrededores del barrio. Algunas se encuentran más cerca del 
perímetro que otras.  

Por el otro lado, refiriéndome a la estructura urbana interna, 
puedo ver que hay instalaciones de cloacas, buena 



113 
 

iluminación, calles asfaltadas. En este barrio la velocidad 
máxima para circular es de 20 km/h.  

A medida que sigo con mi caminata y mis observaciones, 
veo gente haciendo actividades físicas en los espacios 
verdes “comunes” del barrio (Como lo hacen en la ciudad). 
Actividades como Correr y Crossfit. Veo también un grupo 
de adolescentes tomando mate en la cancha de fútbol. 
Infiero lugares como estos son lugares de encuentro.  

Detallando lo que serían las construcciones, muchas casas 
están influenciadas bajo el modelo de construcción “Tax-
Mex”. Es decir, casas de estilo modernas. En cuanto a la 
arquitectura, veo mucha variedad en ese sentido. Muchas 
residencias tienen en sus jardines delanteros esculturas. 
Puede ser que estas estén bien vistas. Todos los jardines 
delanteros han sido cortados recientemente. Es un requisito 
del barrio tener el frente de la residencia “presentable y 
prolijo”  

Más enfocado a la interacción que tienen los residentes con 
los proveedores, están a la vista muchísimos jardineros. 
Reconozco que estos tienen un cambio lingüístico respecto 
a la forma de expresarse de los residentes. Mucho acento 
del español hablado en Paraguay y Bolivia.   

 

Conversación con una empleada doméstica: 

Empleada doméstica. 40 años. 

 ¿Generalizando, de dónde intuís que vienen la mayoría 
de los proveedores? 
- 2Mira, mucha gente que trabaja en este barrio vive 

cerca. Es decir que son locales de la zona. Yo en 
cambio vengo de lejos, de Presidente Perón. Vengo 
en el colectivo con mucha gente que sé que trabaja 
acá porque se bajan en la misma parada, y ellos 
vienen de zonas como Grand Bourg, San Miguel, 
Derqui, Malvinas Argentinas. Se vienen de lejos.” 
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 ¿Cómo es la relación entre los residentes y los 
proveedores? ¿Se mantiene una relación distante de 
trabajo, etc? ¿O se forman lazos/ vínculos? 
- “No sé cómo será con los jardineros, pero con las 

mucamas como yo, que trabajamos en una misma 
casa desde hace años, criamos a los chicos hasta tal 
punto que sabemos cuáles son sus gustos, sus 
disgustos, sus miedos, sus preferencias. Con las 
familias de toda la vida uno siente a los chicos como 
propios.” 

- Te referís a como si fueran las madres? 
- “Si”.  
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Barrio 2 

 

Ubicado a la altura del Km. 38,5 de la Panamericana. Camino 

pavimentado, a 800 metros del ramal Pilar. Es un barrio pequeño.  

Infraestructura: 

- Club house con vestuario 

-  Juegos para niños 

Servicios: 

-  Seguridad privada 

-  - Cable – Electricidad 

-  - Agua corriente 

 

(Todo subterráneo) 

 

Anotaciones: 

A medida que camino por el barrio, voy notando las 

diferencias que este tiene, comparándolo con el barrio 

número 1. Este es un barrio mucho más pequeño. Cuenta 

con 38 lotes habitados, y tiene la particularidad que tiene 

otros dos lotes baldíos.  

Con respecto a la estructura urbana interna, es muy similar 

a la del barrio número 1, pero éste cuenta con cámaras de 

seguridad en las dos calles principales. Tiene calles 
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asfaltadas, cloacas instaladas correctamente. Buena 

iluminación. Averigüe, y las los faroles del barrio se prenden 

todos los días del año a las 7:00 PM. Los jardines frontales 

están muy bien mantenidos. Al venir un día no-hábil, los 

jardineros ya cortaron el césped y demás, por ende la 

prolijidad se mantuvo. Observé y al momento, hay 3 

construcciones llevándose a cabo en este barrio. Una de 

ellas es una remodelación y las otras dos  son 

construcciones de casas. La mayoría de las casas en este 

barrio tienen pileta.  

Vi a dos perros sueltos sin los dueños cerca. No creo que 

estén enterados que no están en sus jardines. Infiero que no 

todos los residentes respetan las normas del barrio en 

dónde dice que no se puede circular con perros sin correa.  

Luego de hablar con un guardia de seguridad, me mencionó 

que la mayoría de la gente que viene a trabajar a este barrio 

viene de la localidad de Garín (La localidad en dónde se 

encuentra el barrio en cuestión). Generalizando, dicho 

guardia mencionó que entran más visitas al barrio que 

proveedores.  

También, otra similitud que tiene el barrio 1 con el barrio 2, 

es que el cerco perimetral de este último, no deja ver nada 

de lo que se encuentra en el exterior del barrio. En vez de 

ser un alambrado, es un paredón de cemento.  
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Con respecto a la estructura urbana externa, solamente uno 

de los laterales del barrio está bajo condiciones precarias. 

Solo esta calle es la que se encuentra sin asfaltar, con 

pozos y basura en las zanjas. Los otros laterales del barrio, 

junto con el mencionado anteriormente,  están vigilados con 

cámaras de seguridad. Bordean este barrio cosas como un 

colegio privado, y otro barrio cerrado.  

Conversación con un residente del barrio: 

Joven  residente, 20 años.  

¿Cómo crees que es la relación entre los residentes de este 

barrio y los proveedores que vienen a trabajar? 

- “Por lo que yo siempre veo, se mantiene una 

relación estrictamente profesional. Las buenas 

relaciones las veo entre los mismos proveedores. 

Por ejemplo, un jardinero con una mucama. Igual 

siempre depende, ya que con las mucamas de 

toda la vida la relación no es la misma que con el 

jardinero que vistes nada más 3 veces en tu vida” 
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Barrio 3 

 

El Tortugas Country Club es uno de los emblemas del polo 

en nuestro país y sede de la Triple Corona de este deporte, 

junto a Hurlingham y Palermo, organizada por la Asociación 

Argentina de Polo. Casi centenario, al Tortugas lo fundó 

Antonio Maura y Gamazo, con deseos de hacer un club de 

campo. Este country tiene 88 años, habiéndose fundado en 

1930. 

Se sitúa en el kilómetro 37,5 de la Panamericana, ramal 

Pilar, con acceso directo desde la autopista. Aquí, además 

de polo, hay infraestructura para practicar tenis y golf, entre 

otros deportes.Se encuentra dividido en 430 terrenos y 

posee una completa infraestructura social y deportiva entre 

las que se destaca el campo de golf de 27 hoyos y las 

actividades ecuestres. 

 

. 
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Esta urbanización cerrada define claramente las diferencias 

entre un country y un barrio cerrado. Entro al barrio y 

comienzo a verlo todo. Parecen infinidad de hectáreas. 

Sobre todo cuando se visualizan las canchas de polo. Tiene 

espacio verdes muy espaciosos y una arboleda antigua y 

variada. Por lo general, todos los lotes y las casas son 

grandes y los estilos arquitectónicos son variados. La 

velocidad máxima en este country es de 30 km/h. Veo 

jóvenes andando en cuatriciclos y en motocicletas. Van a 

comprar cosas al mercado. El mismo se encuentra dentro 

del country y tiene una variedad vasta de productos.  

Veo gente que está “en su mundo”. Personas que están 

haciendo deporte, jóvenes reunidos en la cancha de polo, 

etc.  

Este country tiene 3 entradas. Las dos que no se encuentran 

sobre la panamericana son para proveedores o para 

residentes que tienen su casa más cerca de ese ingreso 

específico. En mi caso como observador, caminar es la 

mejor opción, pero hay que reconocer que si uno está 

apurado, le tomaría horas recorrer todo el barrio. La 

naturaleza en este barrio es, en zonas, como estar en el 

campo. En comparación con otros barrios, éste se diferencia 

abismalmente. No solo por el hecho de la antigüedad, sino 
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por la estructura urbana interna. Es un barrio que 

claramente se centra en lo que es el deporte. Veo caballos 

de polo que se dirigen a las caballerizas. La mayoría de las 

casas tienen pileta y jardines traseros grandes. Aún más 

grandes que los que había vistos en urbanizaciones 

cerradas anteriores. Me llama la atención que, con respecto 

a los alrededores del barrio, el “afuera” no es tan precario 

como en el barrio 1, por ejemplo. Si bien todas las 

construcciones comparadas con las residencias dentro del 

barrio son de niveles económicos bajos, no lo son tanto si se 

tiene que comparar con otros casos. La gran mayoría de las 

calles que bordean los laterales que bordean el barrio están 

asfaltadas y la iluminación es decente.  
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 Barrio 1 Barrio 2 Barrio 3 

Estructura urbana 
interna 

Arboleda 
intermedia entre 
estar muy tupida y 
estar reciente. No 
hay presencia de 
cámaras de 
seguridad a la 
vista. Solamente 
en los ingresos, y 
en las casas en 
dónde los 
propietarios 
decidieron 
comprarse 
cámaras de 
seguridad e 
instalarlas ellos 
mismos. Calles 
asfaltadas, buena 
iluminación y 
cloacas bien 
asfaltadas. 
Espacios 
comunes bien 
mantenidos. 30% 
del barrio son 
espacios verdes 
“públicos” para los 
residentes. El 
cerco perimetral 
no deja ver afuera 
del barrio. Cuenta 
con 2 ingresos, 
estando el 
segundo 
sumamente 
protegido en 
comparación con 
el principal.  

Es un barrio 
pequeño, calles 
asfaltadas pero 
con muchos 
arreglos. Cloacas 
bien instaladas y 
bien iluminado. 
Los faroles se 
prenden todos los 
días del año a las 
7:00 PM. Tiene 
cámaras de 
seguridad que 
dejan ver 
solamente las 
calles principales 
del barrio y en el 
único ingreso que 
posee. 
Nuevamente, el 
cerco perimetral 
no permite la 
visión del exterior 
del barrio.  

Es un country que 
se destaca por 
sus inmensos 
espacios verdes y 
arboleda antigua. 
A donde quiera 
que se mire hay 
verde. El cerco 
perimetral no deja 
ver el exterior del 
barrio y la 
mayoría de las 
residencias son 
de un 
considerable 
tamaño. Es una 
urbanización que 
se centra en el 
deporte. 
Las calles son 
anchas y está 
permitido circular 
con cutricilos y 
motocicletas. La 
velocidad máxima 
es 30 ya que al 
ser una 
urbanización de 
este tamaño, se 
podrían pasar 
horas 
recorriéndola a 
pie. Iluminación 
normal.  

Estructura urbana 

externa 

Las calles son de 
tierra y están en 
muy mal estado. 
No hay instalación 
de cloacas, hay 
cámaras de 

En sus 
alrededores, tiene 
en uno de sus 
laterales otro 
barrio cerrado, en 
otro un colegio 

Su estructura 
urbana varía. No 
es tan precaria 
como la del barrio 
1. Tiene comercio 
y residencias que 
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seguridad que 
tienen vista a 
todos los 
alrededores del 
barrio. Hay 
construcciones 
precarias en la 
mayoría de los 
laterales, algunas 
se encuentran 
más cerca del 
cerco perimetral 
que otras. 

privado, en el otro 
una calle 
asfaltada, y por 
último, una calle 
de tierra que da a 
una zona 
residencial. Tiene 
mucho comercio 
cerca. 

no se asemejan a 
las residencias 
que se 
encuentran dentro 
del barrio. 
Algunas calles 
están con asfalto 
y otras no. Hay 
cámaras de 
seguridad en 
todos los 
laterales, 
contando también 
con cerco 
eléctrico.  

Proveniencia de 
los proveedores 

Muchos son 
locales y viven en 
el kilómetro a la 
redonda, otros 
vienen de zonas 
lejanas como del 
partido de 
Malvinas 
Argentinas, por 
ejemplo.  

Confirmado por 
uno de los 
guardias, entran 
más visitas que 
proveedores, y la 
mayoría de los 
proveedores 
provienen de la 
localidad de 
Maquinista Savio. 
Pueblo que se 
encuentra  a no 
más de 1 
kilómetro. 

Entran más visitas 
que proveedores. 
Los proveedores 
vienen de 
diversas zonas. 
La gran mayoría 
de zonas más o 
menos locales, 
como por ejemplo, 
Pilar, Derqui, Del 
Viso, Malvinas 
Argentinas, etc.  
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¿De qué generación sos? 

Baby boomers (Nacidos entre
1949 y 1968)

Generación X (Nacidos entre
1969 y 1980)

Millenials (Nacidos entre 1981 y
1993)

Generación Z (Nacidos entre
1994 y 2010)

¿Por qué razón te mudaste a tu barrio? 
Marcar de menor a mayor la razón, en donde 

1 es la razón más de fondo con respecto a 
cuál fue la verdadera motivación de mudarse. 

Porque quería una vida en
contacto con la naturaleza y el
"verde".

Porque  quería una vida más
tranquila para mis hijos.

Porque mis padres decidieron
mudarse acá.

Porque buscaba un ambiente
que sea más seguro para mi
familia

Otro
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¿Cómo te movilizas?  Marcar de menor a mayor 
el medio de transporte que usas con mayor 

frecuencia. 

Automóvil

Remis/ Uber

Colectivo

Otro

¿Te movilizas en los alrededores (kilómetro a la 
redonda) de tu barrio? (Hacer actividades como 

ir al colegio/ trabajar, practicar un deporte, hacer 
las compras, etc) 

SI

No

A veces
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¿Cuál es tu mayor medio de información?  

Televisón

Redes Sociales

Radio

Diarios

Todas

Ninguna
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Conclusión de las Encuestas 

 

Decidí entrevistar a distintas personas que entraran dentro de la 

clasificación –jóvenes-adultos, y que sean residentes de las urbanizaciones 

cerradas, presentes en mi estudio de casos. Lo que las Encuestas indican 

concuerda con lo revisitado a lo largo de los distintos capítulos.. Algunas 

preguntas son más directas y las respuestas varían, como por ejemplo, la 

pregunta que se refiere a la razón o motivación de vivir en su barrio. Las 

respuestas de ésta última sirvió como confirmación de un presupuesto inicial. Si 

la mayor motivación era la de buscar un vida tranquila rodeado de naturaleza. 

Sin embargo, otras cuestione también se deben mencionar. La búsqueda de un 

ambiente seguro y saludable para los hijos, cumple un rol fundamental a la hora 

de las motivaciones a mudarse a una UC.  

Otra cosa que contradijo uno de mis presupuestos iníciales, fueron las 

respuestas obtenidas con respecto a si se movilizan o no en los alrededores de 

los barrios, countries, etc. Sinceramente, esperaba que la mayoría no estuviera 

familiarizada con sus alrededores afuera de la UC, pero esto no fue así. Me 

enseño que no se debe generalizar o dar cosas por sentado simplemente por 

experiencias propias.  

Por otra parte, dado al mundo moderno en el cual vivimos, es entendible 

que los residentes de las UC tengan una forma de enterarse de lo que paso 

afuera de su barrio country que sea moderna y tecnológica. Las redes sociales 

fue la respuesta más común con respecto a esto. Lo que llamó mi atención fue, 

que ni siquiera los residentes pertenecientes a  las generaciones más antiguas 

hayan seleccionado que su mayor fuente de información sean los diarios o la 

radio.  Una visión personal es que, son medios de comunicación que quedarán 

obsoletos en un futuro no muy lejano.  
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- http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1079.htm#_ftn5 

- http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/encruci/index/assoc/HWA_65

5.dir/655.PDF 

- https://www.clarin.com/economia/lenta-desaparicion-clase-

media_0_ryPijlWAYe.html 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_humana 

- www.babeldigital.com.ar/noticias/val/4967/en-paraná-prohibirán-los-

barrios-cerrados-porque-generan-discriminación-hacia-los-más-

vulnerables.html 

- https://www.canva.com/design/DADHfPfFEB0/64uNViBTsWhwd7Zp2G54

sw/edit 
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Finalizado el Seminario, puedo decir que estoy muy conforme con el 

resultado. Estoy satisfecho con el tema que elegí y cómo lo abordé.  Al ser este 

uno muy amplio, creí en un principio que no lograría hacer los recortes 

conceptuales.  

Confío en que logré resolver y reconocer todos los interrogantes 

planteados. Logré comprender las causas y las consecuencias de este tan 

mencionado fenómeno que es el de las urbanizaciones cerradas. Aprendí de 

muchos enfoques  y pude formar una opinión crítica y fundamentada por las 

teorías en cuestión. Pude también reconocer estas problemáticas en mi vida 

cotidiana. 

Logré trabajar con mi tutor Emiliano Villagra de una manera, a mi parecer 

excelente, en donde la empatía se evidenció de una forma activa y constructiva. 

La comunicación entre nosotros fue constante y tuvimos un excelente trato y 

relación.  

Lo que más disfruté del Seminario fue la vida independiente que llevé en 

estos meses, la visión que me dio la investigación con respecto a cosas que 

sucede a mi alrededor, y las herramientas que me brindó. Me animo a decir que 

fue el primer gran trabajo de investigación que realicé.   

Jamás olvidaré esta experiencia.  
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