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En torno a la tesis de que
asistimos a un cambio en el

patrón tradicional de la
segregación residencial en
América Latina, se ha producido
Barrios Cerrados , texto que
constituye una compilación de
once artículos, en su mayoría
realizados por investigadores
jóvenes. A juicio de los editores, la
segregación se está reduciendo en
una escala espacial grande, y sin
embargo, se está intensificando a
escala reducida, esto apoyado y
promovido en parte importante
por la proliferación de barrios
cerrados localizados fuera del área
de concentración de los grupos de
más alta renta y en la periferia de
bajos ingresos.

La variedad de temáticas abar-
cadas entrega herramientas para
interpretar y comprender las im-
plicancias que tiene para nuestras
ciudades la proliferación de estos
nuevos emprendimientos. Sin
embargo, y a este respecto, son
cinco trabajos los que me parecen
más destacables.

Especial atención merece el
artículo desarrollado por los edi-
tores, en el que se expone la tesis
que orienta el libro a partir de cua-
tro afirmaciones. Primero, que “la
dispersión espacial de las elites es
una tendencia contemporánea y
una posibilidad estructural” (p.
14). A juicio de ambos, el argu-
mento del cambio en el patrón
tradicional de segregación residen-
cial refiere a que a medida que las

elites comenzaron a suburbanizar-
se se localizaron en barrios colin-
dantes entre sí, “formando una
suerte de cono con el vértice en el
centro histórico y un área de cre-
cimiento en un sector de la peri-
feria bien definido geográficamen-
te” (p. 14). Sin embargo, desde la
década de 1980 se observa una
tendencia sin precedentes a la dis-
persión de los lugares de residen-
cia, trabajo y servicios de estos gru-
pos. De manera paulatina han
comenzado a localizarse, por ejem-
plo, en la periferia pobre, bajo la
forma de malls, conglomerados
empresariales o barrios cerrados.

Si bien se continúan desarro-
llando muchos nuevos proyectos
dentro del “cono de alta renta” o
en su zona previsible de expan-
sión, parece relevante destacar este
cambio en la tendencia clásica de
localización de las elites por las
consecuencias que trae para la ciu-
dad, en el sentido que está redu-
ciendo distancias entre pobres y
los grupos de altos y medios in-
gresos, y en tanto que refleja y es
posibilitada por una serie de cam-
bios que están ocurriendo tanto
en la esfera económica como en la
de la cultura.

Uno de estos cambios se rela-
ciona con la maduración y con-
centración del capital privado in-
mobiliario –estimulado por la re-
forma económica y la liberaliza-
ción de los mercados de suelo-,
junto con la adopción del diseño
contemporáneo de condominio

Gonzalo Cáceres y Francisco
Sabatini (eds).

Barrios cerrados en Santiago de
Chile: entre la exclusión y la inte-
gración residencial.

Santiago: Lincoln Institute of
Land Policy/Instituto de Geogra-
fía, P. Universidad Católica de
Chile (2004).
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cerrado como parte de las estrate-
gias de innovación del producto.
El promotor inmobiliario compra
suelo barato, ubicado en comu-
nas tradicionalmente populares,
desarrolla un mega-proyecto bajo
la forma de barrio cerrado, lo que
le permite sacar mayor rentabili-
dad a la tierra al densificar, y lo
vende a clases más acomodadas.
A esto se agrega el desarrollo de
infraestructura vial, que es posi-
bilitado y a la vez promueve la
ubicación de estos nuevos barrios
en la periferia, pues conecta de
manera más expedita estos pun-
tos con otros sectores de la ciu-
dad.

El desarrollo de la economía
ha significado por otra parte una
especialización creciente de sub-
mercados, a la vez que la institu-
cionalización del consumo cons-
picuo. Actualmente, los bienes
son menos satisfactores materiales
que signos que nos identifican y
nos distinguen de los otros en el
escenario de la vida. Si lo que se
busca entonces es distinción o la
identificación social –referida esta
ya no a la clase sino más bien a
estilos de vida compartidos-, el
modelo de barrio cerrado consti-
tuye una respuesta eficaz a este
nuevo tipo de consumidor, pues
plantea la posibilidad de convivir
con personas que comparten esti-
los de vida similares, los cuales se-
rían promovidos por los desarro-
lladores inmobiliarios en una apa-
rentemente infinita variedad de
proyectos inmobiliarios diferen-
ciados sólo marginalmente. A este
respecto, señalan los editores que
si bien, como en el caso de grupos
medios estadounidenses, muchas
veces la identidad se consolida a
partir de la segregación del terri-
torio, en el caso chileno pareciera

ser –al menos en lo urbano- una
cuestión más bien individual o
familiar que colectiva; a esto se
agrega la influencia que tiene para
nosotros el ethos católico, que a
diferencia del calvinista, no con-
sidera la mezcla social en el espa-
cio como una amenaza para la
identidad social de las clases me-
dias y altas.

La segunda afirmación sostie-
ne que los pobres latinoamerica-
nos han intentado siempre locali-
zarse en sectores aledaños a resi-
dencias de mayores ingresos y a
las actividades económicas que se
concentran en los lugares de resi-
dencia de estos últimos, debido a
que su geografía de oportunida-
des mejora a la vez que disminuye
su vulnerabilidad social. En este
sentido y si pensamos en la po-
breza informal característica de la
estructura social latinoamericana,
los autores argumentan que se tra-
ta de una “inclinación estructu-
ral”. Esta tendencia explicaría la
penetración de grupos medios de
los “conos de alta renta” y la mar-
cada heterogeneidad que estos
sectores presentan, así como la
ocupación de espacios intersticia-
les aledaños a barrios de mayores
ingresos, por parte de familias
pobres.

En tercer lugar, se afirma que
si bien la proximidad espacial en-
tre grupos socialmente heterogé-
neos no garantiza la integración
entre éstos, reviste ciertos aspec-
tos que resultan favorables para
los grupos de menores ingresos.
Con la proliferación de barrios
cerrados en sectores de menores
recursos se ponen de manifiesto
las diferencias entre el nuevo gru-
po que llega y el que se encuentra
radicado; sin embargo, este acer-

camiento geográfico representa
ventajas indiscutibles para los po-
bladores. A este respecto, el he-
cho más importante es que gene-
ran oportunidades laborales y que
constituyen un nicho de merca-
do para que los pobladores desa-
rrollen actividades de comercio
minorista y de otros tipos. Ade-
más, se genera una modernización
del sector, puesto que si bien la
vida de estos nuevos barrios está
volcada hacia su interior, surgen
equipamientos e infraestructura
asociada a la nueva capacidad de
consumo que llega, con lo que
dinamiza el sector y se mejora el
entorno.

Sin embargo, hay también
aspectos negativos asociados a la
dispersión de barrios cerrados. A
juicio de los editores, el principal
–tanto por su alcance territorial
como temporal- es la propagación
de la especulación con suelos.
Mientras el “cono de alta renta”
mantuvo prácticamente intacto el
monopolio de la localización de
proyectos inmobiliarios para sec-
tores de mayores ingresos, los due-
ños de tierra fuera de éste mantu-
vieron sus expectativas asociadas
a usos de suelo “no modernos”,
más probables en sus terrenos; sin
embargo, al dispersarse los barrios
cerrados se produce un aumento
en las expectativas de renta que el
suelo puede dar, lo que se traduce
en una alza de los precios del sue-
lo en todas las áreas de la ciudad;
en definitiva, esto contribuye a
expulsar a los pobres de la ciu-
dad, además de contribuir a den-
sificar la periferia pobre. En este
sentido, la ampliación de la segre-
gación de los pobres se traduce en
patologías sociales y en desinte-
gración social.
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Finalmente, señalan que la
segregación residencial es un fe-
nómeno que puede ser modifica-
do a través de la política pública,
pues reviste las características de
un fenómeno autónomo que ge-
nera tanto efectos positivos como
negativos; éstos deben investigar-
se y comprenderse de modo de
impulsar estrategias que permitan
reducir la segregación, resolvien-
do los problemas que genera en
términos de vulnerabilidad social
y promoviendo una mayor inte-
gración entre distintos grupos de
la sociedad.

Otro trabajo destacable es el
de Pauline Stockins, quien entre-
ga una mirada macro del nuevo
escenario en el que se desarrollan
los proyectos inmobiliarios. Si
bien es un trabajo que se funda-
menta en estudios de los proyec-
tos de barrios cerrados construi-
dos en las comunas de Huechu-
raba, Peñalolén y del sector de La
Dehesa (comuna de Lo Barne-
chea), el análisis se sitúa en un ni-
vel más general, exponiendo el
proceso actual de construcción de
la periferia santiaguina. La autora
aporta una exposición exhausti-
va, que abarca desde la evolución
de las lógicas de acción y las prin-
cipales estrategias utilizadas por
quienes construyen ciudad, hasta
el diseño de los proyectos y las
características de las viviendas.
Este artículo parece mirar a la ciu-
dad desde las alturas, para con-
cluir que la proliferación de ba-
rrios cerrados “tiende a crear peri-
ferias socialmente más diversas,
suponiendo beneficios para los
grupos más desfavorecidos, deri-
vados de las inversiones destina-
das a vialidad y equipamiento que
los proyectos traen asociados. Sin
embargo, a una escala más redu-

cida [...]aquella diversidad social
colapsa ante la forma en que se ha
construido el espacio habitable”
(p. 108).

Por su parte, Guillermo Fer-
nández, Rodrigo Salcedo y Álva-
ro Torres presentan un análisis del
marketing utilizado para promo-
ver estos nuevos emprendimien-
tos, contrastado con una caracte-
rización de la demanda. También
a partir de la metodología del es-
tudio de caso se analiza la propa-
ganda de barrios cerrados en sec-
tores ubicados en las comunas de
Huechuraba, Peñalolén y Lo Bar-
nechea, en contraste con los dis-
cursos de los propios habitantes
de barrios enrejados de esos secto-
res. Ciertas conclusiones aquí plan-
teadas parecen relevantes, sobre
todo por cuanto toman distancia
de las interpretaciones más difun-
didas en la literatura respecto de
las motivaciones más comunes
para decidir vivir en un condo-
minio.

Se señala así que en Chile la
seguridad y vida en comunidad
no serían los principales móviles,
ni tampoco los que mayoritaria-
mente se destacan en el avisaje
nacional: cualidades de precio,
calidad constructiva y entorno
natural de cada proyecto. Si bien
la seguridad es ampliamente men-
cionada como una motivación
para adoptar esta forma de resi-
dencia (aunque entendida en un
sentido más amplio que el solo
miedo al crimen), la clave parece
radicar en la ventajosa relación
precio-calidad que ofrecen las ur-
banizaciones cerradas construidas
en estas localizaciones.

Los mismos Salcedo y Torres
desarrollan una investigación que

retoma la tesis planteada por los
editores, la cual sostiene que la
proliferación de barrios cerrados
en la periferia pobre de Santiago
constituye una posibilidad de in-
tegración efectiva, puesto que re-
duce la distancia entre realidades
sociales opuestas actuando como
“frontera porosa”. La reducción de
escala de la segregación implicaría
a su vez una reducción de su gra-
do de malignidad, pues la cerca-
nía de los grupos conlleva conse-
cuencias positivas como la amplia-
ción de la geografía de oportuni-
dades para aquellos menos favo-
recidos, así como el mejoramiento
de su entorno.

A partir de un estudio de per-
cepciones de los pobladores his-
tóricos y los nuevos vecinos insta-
lados en los condominios de la
comuna de Huechuraba, los au-
tores buscan comprender el im-
pacto que para ambos grupos cau-
sa la cercanía con el otro. Se con-
cluye que los pobladores desta-
can la vida en cercanía a estos nue-
vos grupos principalmente por el
mejoramiento en la calidad de
vida del sector, el aumento de las
posibilidades de trabajo, la dismi-
nución del estigma social de vivir
en una comuna marginal y el au-
mento de la plusvalía de los terre-
nos. Ahora bien, estos beneficios
no se traducen en la generación
de redes o en una percepción de
vida en comunidad, sino más bien
en una integración a través del
mercado.

Al observar las relaciones al
interior del propio condominio se
observa que la diversidad de lu-
gares de procedencia –que actúa
como referencia de la clase social
de origen- se constituye en un dato
que integra o discrimina, dificul-
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tando la vida en comunidad. Este
argumento se opone a los plan-
teamientos de la Escuela de Los
Ángeles, según los cuales la exis-
tencia del muro contribuiría a in-
tensificar los lazos de comunidad.
Por otra parte, los recién llegados
ven a sus vecinos pobladores
como “buenos pobres”, atribu-
yéndole valores asociados al cam-
pesino; no obstante, esta percep-
ción cambia al referirse a habitan-
tes de otras poblaciones. En este
sentido, como señalan los auto-
res, además de una integración
funcional, la reducción de la esca-
la de la segregación implicaría una
reducción de la dimensión subje-
tiva de esta. Finalmente, aunque
los estudios señalan que la exis-
tencia de muros provocaría la
acentuación de la segregación, en
esta investigación se aprecia que
para los pobladores tampoco cons-
tituye un dato que influya en la
percepción que se tenga de los
habitantes de los condominios o
de su estilo de vida.

Finalmente, interesa revisar el
artículo sobre metodologías de
medición de la segregación resi-

dencial desarrollado por Sabatini,
y que cierra el libro. El autor in-
tenta sortear ciertas obstrucciones
metodológicas y conceptuales que
aquejan a los estudios de segrega-
ción en Latinoamérica, partiendo
de la base de que “la dimensión
espacial es parte componente de
la sociedad y no su simple mani-
festación externa, como se tiende
a asumir socialmente” (p. 278),
además de recordar la importan-
cia que debe asignarse a los mer-
cados de suelo y a las racionalida-
des que allí operan como elemen-
to fundamental en la evolución
de la segregación residencial. Lue-
go de exponer las dimensiones de
la segregación residencial y reali-
zar una revisión de los aportes de
Massey y Denton, Sabatini seña-
la los principales problemas me-
todológicos que tienen lugar al
medir este fenómeno, y que se re-
lacionan con las áreas de medi-
ción, con el índice de disimilari-
dad y con el hecho de que éste no
da cuenta de la “dimensión ecoló-
gica de la segregación”.

En consecuencia, se propone
una estrategia iterativa para defi-

1 Socióloga, Pontificia Universidad
Católica de Chile. E-mail:
fjcorval@puc.cl

nir la segregación, la cual permiti-
ría conocer con detalle la escala
geográfica en que el fenómeno tie-
ne mayores efectos urbanos, así
como definir cuáles son aquellos
problemas que aparecen asociados
a este fenómeno con mayor clari-
dad. Esta estrategia iterativa plan-
tea además considerar a la segre-
gación como un fenómeno que
no reviste sólo consecuencias o
aspectos negativos, sino que es
parte integrante de los procesos
urbanos y que puede tener tam-
bién efectos positivos. Los alcan-
ces de esta propuesta metodoló-
gica van aun más allá, pues incor-
pora el estudio de la dimensión
subjetiva de la segregación como
parte fundamental para la com-
prensión del fenómeno, a la vez
que promueve el desarrollo de in-
vestigaciones que superen las
aproximaciones cuantitativas me-
ramente descriptivas, para poder
justamente incorporar dimensio-
nes subjetivas del fenómeno y
comprender mejor qué está pa-
sando en nuestras ciudades.

Francisca Corvalán1


