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Imaginarios sociales urbanos vinculados a 
barrios cerrados en el Gran Concepción, Chile1

Urban social imaginary linked to gated communities 
in the Great Concepción, Chile

FÉLIX ROJO MENDOZA2

GUILLERMO HENRÍQUEZ ASTE3

Resumen

Los barrios cerrados están configurando procesos de cambios en las ciudades actuales, los cuales no 
solo repercuten en la espacialidad material de los espacios urbanos, sino además en los universos 
simbólicos de las personas que lo habitan. En este sentido, y a partir de un trabajo cualitativo en 
base a la Teoría Fundamentada, fue posible realizar la observación de los Imaginarios Sociales Ur-
banos vinculados a la identidad barrial y a las relaciones sociales presentes en dos barrios cerrados 
del Gran Concepción (Chile): Lomas de Bellavista y Condominios Aitué. Dentro de las semejanzas 
encontradas destacan la constitución de espacios ligados a servicios como íconos de reconocimiento 
externo de los barrios, que transforman a espacios como supermercados o colegios en lugares con 
una carga identitaria. Por otro lado, el temor al “otro” ajeno, pero cercano, se transforma en uno 
de los principales ejes de los imaginarios identitarios, representando estos espacios una especie de 
refugio en torno a la ciudad abierta. Finalmente, y en términos de los imaginarios vinculados a las 
relaciones sociales en estos barrios, las propiedades semejantes vinculan a estas modalidades residen-
ciales con espacios de simples vecindades, en donde los vínculos sociales con el “otro” interno están 
caracterizados por un nivel básico de encuentros esporádicos y fortuitos.

Palabras claves: Barrios cerrados, imaginarios sociales urbanos, identidad, relaciones sociales. 

Abstract

Gated communities are shaping processes of change in modern cities, which not only affect the 
material spatiality of urban areas but also affect the symbolic universe of people who live there. In 
this regard, and from a qualitative study based on the Grounded Theory, it was possible to carry 
out the observation of the Urban Social Imaginary linked to the neighbourhood identity and the 
social relationships presented in two gated communities of the Great Concepción (Chile): Lomas 

1 Este artículo forma parte de una investigación titulada “Imaginarios Sociales Urbanos en torno a la 
Vida Barrial de dos modalidades de barrios presentes en el Gran Concepción”, la cual fue realizada para 
optar al Grado de Magíster en Investigación Social y Desarrollo del Departamento de Sociología y Antro-
pología, Universidad de Concepción, Chile.

2 Sociólogo y Magíster en Investigación Social y Desarrollo, Universidad de Concepción. Concepción, 
Chile. E-mail: frojo@udec.cl

3 Profesor del Departamento de Sociología y Antropología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de Concepción. Concepción, Chile. E-mail: ghenriqu@udec.cl
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de Bellavista and Condos Aitué. Among the similarities founded, stands out the creation of spaces 
linked to services as icons of external recognition of the neighbourhoods, transforming places like 
supermarkets or schools in areas with a burden of identity. Moreover, the fear of the “other” outsi-
der, but close, it becomes one of the main reasons of the imaginary identity, these areas represent a 
sort of refuge from the city. Finally, in terms of the imaginary linked to the social relationships in 
these areas, similar properties bind these residential categories with simple spaces of neighbourhood/
vecindades, where social ties with the “other” internal are characterized by a basic level of sporadic 
and fortuitous meetings.

Keywords: Gated Communities, Urban Social Imaginary, Identity, Social Relationships. 

Recibido: 08.01.2010.  Aceptado: 12.03.2010.
 

1. Introducción

Actualmente uno de los fenómenos que está transformando a las ciudades es 
la segregación residencial, cuya evidencia más clara es la vinculación existente 

entre el espacio urbano y las desigualdades que se dan en el espacio de las relaciones 
sociales. En las últimas décadas, al interior de este fenómeno surge uno nuevo que 
profundiza aún más estos cambios urbanos, son los barrios cerrados que tienen la 
particularidad de estar separados por muros y accesos controlados, lo que da cuenta 
de una nueva modalidad de segregación residencial. Es así como las transformacio-
nes de la segregación de gran escala (ricos y pobres) a la segregación de baja escala 
(barrios cerrados), están transformando la fisonomía de las ciudades, complejizan-
do aún más la temática de la segregación residencial. 

Estos procesos de cambios vinculados a la aparición de los barrios cerrados re-
percuten tanto en la territorialidad física de los emplazamientos urbanos como en 
la “vida urbana” de las personas que la habitan. En este sentido, cabe preguntarse: 
¿Existen consecuencias en las formas de sociabilidad en los espacios urbanos de los 
“barrios cerrados”? Estas nuevas formas de segregación residencial, ¿crean imagina-
rios sociales urbanos diferentes a los de los barrios abiertos? 

Bajo este contexto, el presente artículo pretende dar algunas nociones para 
entender el carácter subjetivo de las nuevas modalidades habitacionales de tipo 
cerrado, además de dilucidar hasta qué punto estas nuevas modalidades de em-
plazamientos expresan un cambio en las formas de la vida barrial de las personas. 
Para ello, y utilizando como base a dos barrios cerrados presentes en el Gran Con-
cepción (Chile), se analizaron los universos simbólicos vinculados a dos tipos de 
imaginarios sociales presentes en los espacios urbanos: la identidad barrial, y las re-
laciones sociales. Como resultado se obtuvo una densa descripción a través de cate-
gorizaciones sistemáticas, las cuales permitieron finalmente realizar la comparación 
entre ambos barrios cerrados y establecer algunas semejanzas en la vida barrial de 
estas nuevas modalidades habitacionales.
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2. Revisión bibliográfica

2.1. Las nuevas modalidades de segregación residencial: los “barrios cerrados”

En general, los investigadores de temas urbanos señalan que los “barrios cerrados” 
se establecen como las nuevas formas y manifestaciones de la segregación residen-
cial (Borsdorf, 2002), que profundiza aún más las desigualdades sociales presentes 
en la segregación residencial a gran escala. Es así como, en términos generales, los 
barrios cerrados hacen referencia a una propiedad privada para el uso colectivo, 
en donde el valor de lo restringido devalúan constantemente el espacio abierto y 
público en la ciudad, ya que están delimitados físicamente y aislados por paredes, 
vallas, espacios vacíos o la instalación de amplios dispositivos de seguridad (Caldei-
ra, 2000). Estos espacios urbanos ofrecen una amplia gama de servicios dentro de 
los cuales se pueden contar el mantenimiento, la seguridad las 24 horas del día, la 
recogida de los residuos y el esparcimiento en terrenos naturales y artificiales como 
playas o áreas verdes (Glasze, 2005; Roitman, 2003b). 

En América Latina en particular, la aparición de edificios altos y barrios residen-
ciales aislados por muros e instalaciones de seguridad del resto de la ciudad abierta 
es un fenómeno que aparece a partir de los años setenta (Borsdorf, 2002). En la gé-
nesis de este fenómeno en nuestro continente es constante encontrar en la literatu-
ra de esta temática que los espacios residenciales cerrados presentes en el continente 
tienen una influencia de las comunidades enrejadas de EE.UU., señalando que és-
tas son copias de los “gated comunities”, 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 nor-
teamericana 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 (Borsdorf, 2003). 

En el caso de Chile, el fenómeno de los barrios cerrados se expresa por la masi-
ficación de los llamados condominios para grupos de familias, jóvenes y profesio-
nales, de estratos medios y altos (Márquez, 2003), fuera de las áreas tradicionales 
de concentración de la población. Incluso llegando al punto de construir estos 
emplazamientos en comunas tradicionalmente populares, configurando una nueva 
perspectiva para la consideración de la segregación residencial en las ciudades chi-
lenas (Rodríguez y Winchester, 2001). 

En el Gran Santiago, por ejemplo, y considerando estos parámetros de localiza-
ción de los barrios cerrados en áreas urbanas pobres, los muros no sólo funcionan 
como fronteras protegidas ante la ciudad “abierta”, que divide material y simbóli-
camente a habitantes de distintas clases sociales, sino además representan espacios 
urbanos con potencialidades para los habitantes más pobres que habitan estos lu-
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gares, ya que éstos reciben una serie de beneficios como nuevos trabajos, consumo 
de bienes que venden los locales comerciales del sector, o la dignidad de sentir que 
viven en una comuna que se aleja de los parámetros de estigmatización clásicos 
vinculados a la pobreza y delincuencia (Salcedo y Torres, 2004). Incluso estos as-
pectos positivos de integración4 entre los barrios cerrados y los sectores pobres en 
los cuales se encuentran emplazados estos proyectos inmobiliarios, se amplían a la 
consecución de un cierto nivel de identidad colectiva basada en la imagen positiva 
del barrio en general (Campos y García, 2004a).

En el contexto del Área Metropolitana de Concepción también es posible en-
contrar una serie de barrios cerrados ubicados en distintas zonas dentro del espacio 
urbano general. En este sentido, es posible encontrar –en el Concepción Metropo-
litano– estas modalidades habitacionales en sectores acomodados como Andalué, 
Trébol, Lonco Parque, Lomas de San Sebastián / Lomas Bellavista, en sectores de 
implantación en espacios funcionales variados como Paicaví y El Manzano, y en 
sectores de colonización como Idahue, Vilumanque, Seccional San Pedro de la 
Costa y El Venado (Pérez y Salinas, 2007).

2.2. Formas sujetivas de “habitar” los barrios: los imaginarios sociales urbanos 
de la vida barrial

El tratamiento investigativo en torno a los barrios cerrados muchas veces no per-
mite visualizar los potenciales cambios en la experiencia subjetiva de vivir en este 
tipo de espacios. En este sentido, una parte importante de las explicaciones dadas 
sobre los barrios cerrados hace desaparecer al sujeto de la constitución de la trama 
urbana, y lo deja a merced de los simples designios del mercado, la globalización, 
el miedo a la inseguridad, etc. 

Con el fin de profundizar en los elementos que permiten capturar las dimensio-
nes simbólicas construidas por los/as habitantes de los entornos urbanos, el con-
cepto de Imaginarios Sociales, que en la actualidad se está utilizando mucho en el 
campo de los estudios urbanos, establece una relación entre los elementos materia-
les e inmateriales de los espacios urbanos (Lindón, 2007a y b; Hiernaux, 2007). En 
términos generales, los imaginarios urbanos pueden ser definidos como esquema 
de significados dinámicos y construidos socialmente a través de los cuales podemos 
dar sentido al entorno social que nos rodea, los cuales pueden llegar a instituciona-

4 Existe una distinción entre integración comunitaria e integración funcional, la cual es utilizada para 
describir las relaciones e intercambios que se dan entre los barrios cerrados y los sectores pobres en los cuales 
se ubican una parte importante de estos proyectos inmobiliarios en Chile. Para más detalle ver Salcedo y 
Torres (2004), o Campos y García (2004a).

Sociedad Hoy 18: 65-83, 1er Sem. 2010  ISSN 0717-3512  Imaginarios sociales urbanos... /  F. Rojo M. y G. Henríquez A.



69

lizarse generando un carácter externo y explícito para los sujetos involucrados en 
la realidad social5. 

Los imaginarios sociales aplicados al mundo urbano dan cuenta de una mirada 
en la cual se establece una relación entre lo material, la subjetividad espacial, y los 
espacios urbanos como espacio material, tomando en cuenta las prácticas que se 
inscriben en esas formas materiales (Lindón, 2007a). Todo lo anterior establece 
que la ciudad no es una entidad pasiva desde el punto de vista de sus habitantes, 
ya que las apropiaciones que se hacen de sus espacios se establecen en una especie 
de pragmática urbana constantemente actualizada en la interiorización de los usos 
cotidianos en los cuales intervienen los ciudadanos (Silva, 2001).

Dentro de estas dimensiones, en las cuales se plasman los imaginarios sociales 
urbanos de las personas, se pueden mencionar dos que son las más significativas y 
que convocan a gran parte de los procesos subjetivos de constitución de los espacios 
urbanos de los barrios: la Identidad, y las Relaciones Sociales en la vida barrial.

El primer componente correspondiente a la identidad que experimentan los/as 
habitantes de los espacios urbanos representa un estamento de significación cons-
truida socialmente (Berger y Luckmann, 1968; Mead, 1990), y establecida a partir 
de la alteridad (Baeza, 2000, 2004; Reguillo, 2000; Margullis, 1995; Baudrillard, 
1991). En el contexto urbano, la identidad se expresa como proceso de constitu-
ción social y relacional de la individualidad de las personas a partir de la interacción 
que dichas personas realizan en el ámbito de los espacios urbanos6. En términos 
materiales, las retóricas que expresa procesos identitarios urbanos que los indivi-
duos poseen se articula a la cuestión de las marcas, los límites, las dimensiones espa-
ciales y todo lo que tenga que ver con los espacios urbanos en términos de unidad 
física (Gravano, 2003). Por otra parte, y en términos inmateriales, los rasgos que se 
relacionan con la “personalidad” de las personas que habitan un entorno y que las 
diferencian de otras personas localizadas en espacios urbanos diferentes7, los dis-
cursos fundacionales de vinculación con el pasado que dan cuenta de los principios 
estructurales básicos de la comunidad en el proceso de sociogénesis (Leal, 2002), y 
la continuidad temporal que vincula la historia de un grupo con el entorno urbano 

5 Definición propia a partir los principales exponentes de este concepto: Cornelius Castoriadis (2002), 
Juan Luis Pintos (1995), y Manuel A. Baeza (2000). Esta definición representa una concepción general que 
permitirá la construcción de dimensiones analíticas vinculadas a los barrios cerrados. En este sentido, no se 
optó por la utilización previa de modelos de análisis particulares como los que propone Juan Luis Pintos.

6 Definición propia a partir de todos los autores señalados en relación con la identidad.
7 Bajo esta subdimensión los trabajos de Roitman (2003a) y Giglia (2003) representan un gran aporte, 

ya que en ellos es posible visualizar las distinciones subjetivas de los que habitan en sectores residenciales 
cerrados y los habitantes de los alrededores de estos centros habitacionales, que habitan espacios abiertos. 
Por otro lado, y en el contexto chileno, el trabajo de Campos y García (2004b) representa una buena aproxi-
mación analítica a las relaciones existentes en “espacios de borde” en la comuna de Lo Barnechea, Santiago. 
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(Pol y Valera, 2006) pueden constituir las bases sobre los cuales se construyen las 
retóricas que dan cuenta de las identidades dentro del espacio urbano.

El segundo componente de los imaginarios sociales urbanos en torno a la vida 
barrial se vincula con las relaciones sociales que se pueden experimentar en las distin-
tas modalidades de barrios. Esto lleva a que el contacto con el “otro”, tanto el igual 
como el diferente, sea una posibilidad que entregan los espacios urbanos (Reguillo, 
2000). En este sentido, el contenido de los imaginarios sociales en los espacios 
urbanos, en alguna medida, depende de cómo se estructuran las relaciones sociales 
al interior de los espacios urbanos, es decir, cómo los/as habitantes establecen rela-
ciones que, más allá de las posibilidades de constituir colectividades, establecen los 
nexos de ordenamiento simbólico mínimos para poder vivir juntos. 

En los barrios cerrados se plantea que las relaciones sociales están mucho más 
normadas y especificadas a través de reglamentos concretos, los cuales son estable-
cidos a partir de verdaderas entidades autogobernadas alejadas del control y regu-
lación estatal. Estas nuevas formas de regulación de la vida urbana de las personas 
en este tipo de espacios residenciales son explicitados como restricciones tanto en 
las escrituras de las propiedades como en los reglamentos del gobierno interno de 
estas modalidades habitacionales (McKenzie, 2003).

3. Metodología utilizada

El alcance de esta investigación tuvo un carácter descriptivo-comparativo, funda-
mentado sobre una base exploratoria8, cuya secuencia temporal se basó en un dise-
ño transversal. La estrategia metodológica utilizada fue la perspectiva metodológica 
cualitativa, dentro de la cual se trabajó con el método de la Teoría Fundamentada, 
la que propone estrategias específicas sobre la selección de la muestra, la codifica-
ción y el análisis de la información. 

En términos de la técnica de recolección de información, se aplicaron entrevis-
tas semi-estructuradas, las cuales permitieron sondear los significados en torno a las 
dos dimensiones que componen la vida barrial.

La muestra utilizada fue de tipo intencionada con un carácter no probabilístico, 
ni representativo9, centrada en dos tipos de selecciones: los barrios y las personas 
entrevistadas10. En cuanto a los barrios, el criterio para la selección se basó en cua-

8 Este trasfondo exploratorio intentó subsanar el precario desarrollo empírico con respecto a las poten-
ciales consecuencias subjetivas de los cambios en las formas de “habitar” de nuestros tiempos.

9 Si bien la muestra no fue probabilística ni representativa, sí fue posible lograr una representatividad 
teórica de la variabilidad de categorías comparativas constituidas a partir de las dimensiones conceptuales 
consideradas.

10 En la investigación realizada se seleccionaron barrios abiertos y cerrados, pero este artículo sólo hace 
referencia a las modalidades habitacionales cerradas.

Sociedad Hoy 18: 65-83, 1er Sem. 2010  ISSN 0717-3512  Imaginarios sociales urbanos... /  F. Rojo M. y G. Henríquez A.



71

lidades, como barrios cerrados ubicados en las comunas de San Pedro de la Paz y 
Concepción, creados y habitados en los últimos 15 años, que corresponden a los 
condominios tipo B según la Ley 19.537 de 1997 sobre copropiedad inmobiliaria, 
con distinciones en torno a la condición socioeconómica de sus habitantes11, que 
presentaran sobre los tres años de funcionamiento como espacios destinados a la 
habitabilidad y, por último, que tuvieran al menos 30 viviendas que conformaran 
los espacios residenciales analizados. Bajo estos criterios, los barrios seleccionados 
intencionalmente fueron los condominios Lomas de Bellavista, ubicados en la co-
muna de Concepción, y el condominio Aitué, ubicados en la comuna de San Pedro 
de la Paz. Por otro lado, para la selección de las personas entrevistadas se aplicó el 
criterio del muestreo teórico de la Teoría Fundamentada. En este sentido, los tres 
criterios de selección primarios que se utilizaron para elegir a las personas entrevis-
tadas fueron el sexo, el grupo etario, y la condición de actividad de las personas, los 
cuales determinaron la aplicación de 5 entrevistas por cada uno de los dos barrios 
cerrados. 

En cuanto al análisis, los conceptos teóricos construidos bajo los presupuestos 
de la Teoría Fundamentada fueron logrados gracias a las comparaciones constantes 
de los fenómenos y contextos bajo estudio12. Para ello se realizó una categorización 
inicial de las entrevistas en base a las dimensiones de la vida barrial contempladas 
en esta investigación, lo cual consideró el desarrollo de propiedades y subpropie-
dades. La integración entre categorías iniciales y las propiedades/subpropiedades 
llevó a que finalmente se elaborara, para cada una de las dimensiones de la vida 
barrial analizadas, una categorización conceptual central que reflejó los procesos 
que siguen las personas para la construcción simbólica de los espacios urbanos en 
los cuales residen. A partir de estas categorías centrales se comparó y estableció las 
semejanzas entre los dos barrios cerrados analizados. 

4. Resultados

Los condominios Lomas de Bellavista es un proyecto habitacional desarrollado 
por el mercado inmobiliario que comenzó a ser edificado en el año 2002, el cual 
contemplaba la construcción de cinco etapas de viviendas. Se ubican en la comuna 
de Concepción, inserto entre los siguientes barrios o sectores: Villa Universidad de 
Concepción, Las Princesas, Santa Sabina y una extensa área sin mayor edificación 

11 Esta distinción socioeconómica se basó en un criterio intencionado a partir de la selección de barrios 
que tradicionalmente concentran estas características. No se contempló los estratos medios-bajos, ya que 
esta categoría es prácticamente inexistente en los barrios cerrados con más de 30 viviendas (es posible que se 
den cierres de pasajes que involucran un menor número de viviendas). 

12 El procesamiento de la información se realizó en base al software Atlas ti.
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que conecta con la ruta a Penco, pero en la cual se están construyendo actualmente 
nuevos proyectos inmobiliarios de tipo cerrado denominado condominios Torreo-
nes. 

Por otro lado, el proyecto habitacional de condominio Aitué representa una de 
las implantaciones residenciales más importantes de la última década en la comuna 
de San Pedro de la Paz. Este proyecto desarrollado por el mercado inmobiliario se 
encuentra emplazado entre la avenida Pedro Aguirre Cerda, la Laguna Grande, 
Villa San Pedro y un extenso espacio sin infraestructura urbana que rodea desde el 
sur-oeste a la Laguna Grande de esta comuna13. 

A partir de la descripción de los esquemas de significados que los/as habitantes 
de estos dos barrios relatan con respecto a dimensiones conceptuales contempladas 
para esta investigación, tales como la identidad barrial, y las relaciones sociales al in-
terior de estos espacios urbanos, se establecieron comparaciones que graficaron las 
propiedades semejantes que presentan estas nuevas formas de habitar las ciudades. 

4.1. Propiedades semejantes de los barrios cerrados en torno a los 
 imaginarios sociales urbanos de identidad barrial

En términos de las propiedades semejantes dentro de la dimensión conceptual co-
rrespondiente a los imaginarios sociales urbanos ligados a la identidad barrial de 
ambos espacios urbanos tipo “cerrados”, es posible visualizar dos aspectos.

4.1.1. Utilización de espacios internos de reconocimiento externo ligados a servicios 

Este rasgo de semejanza da cuenta de los referentes materiales que los/as habitan-
tes de los condominios analizados utilizan para constituir una especie de “mapa o 
trayecto” a aquellas personas que no pertenecen a estos espacios residenciales. En 
este sentido, este elemento de semejanza representa un eje de constitución iden-
titaria importante ligado a las propiedades a través del cual se establece el espacio 
“propio”.

En el caso de los condominios Lomas de Bellavista, estos referentes de localiza-
ción externo14 están representados en íconos materiales como una Rotonda ubicada 
fuera de los límites del barrio, entre el sector de Santa Sabina y las Princesas, el 

13 En la actualidad este espacio fronterizo sin construir representa uno de los principales focos de interés 
de empresas inmobiliarias para desarrollar nuevos proyectos residenciales, lo cual ha generado una serie 
de protestas tanto de grupos medioambientales como de vecinos/as que llevan muchos años viviendo en 
sectores cercanos.

14 En general, estos referentes mencionados por los habitantes de ambos barrios cerrados analizados solo 
son utilizados para la localización. No existe un uso “práctico” cotidiano de estos referentes. 
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Mall, ubicado a más de dos kilómetros de distancia, y el Supermercado Unimarc 

ubicado en el límite entre el barrio Universidad de Concepción y los propios con-
dominios Lomas de Bellavista. Por otro lado, y en el caso de los condominios 
Aitué, estos íconos de reconocimiento externo tienen la particularidad de estar 
vinculados a espacios destinados a la educación, como el colegio San Ignacio y el 
centro educacional C.E.A.T 15. 

4.1.2. Espacios de “temor” en el entorno diferente calificado de bajos recursos

Este elemento de semejanza representa un segundo eje central de constitución iden-
titaria en este tipo de espacios residenciales analizados, y se relaciona con la visión, 
muchas veces estereotipada16, que mantienen los/as habitantes de los condominios 
con respecto a los espacios cercanos de bajos recursos. La prolongación de esta 
sensación de temor a espacios cercanos calificados como diferentes, a pesar de las 
condiciones de aislamiento social en las cuales viven gracias a cercos perimetrales, 
es un aspecto relevante visualizado en los análisis de estos espacios urbanos. Esta 
propiedad basal de ambos barrios analizados se relaciona fuertemente con una de 
las principales explicaciones que se han dado a este fenómeno urbano en términos 
de los patrones de temor e inseguridad que las personas experimentan en los espa-
cios abiertos de las ciudades. En este sentido, se señala que en el ámbito concreto de 
las urbes modernas, tanto la percepción de la inseguridad como el temor al crimen 
generalizado afectan constantemente las relaciones sociales en las ciudades, abrien-
do espacios al autoencierro y a evitar los espacios públicos de encuentro (Caldeira, 
2000; Dammert, 2004). Sin embargo, si bien ambos barrios analizados presentan 
sentimientos de temor al espacio “ajeno” de escasos recursos, éstos están movili-
zados por percepciones construidas a partir de relatos y experiencias de otros, no 
visualizándose relatos que expresan una vinculación directa y real con algún hecho 
constitutivo de temor a estos espacios. De esta forma, cabe destacar que muchas 
veces la incertidumbre y miedo a la sociedad abierta es un sentimiento que poco o 
nada se refleja en la realidad, ya que los espacios seguros e inseguros pueden ser in-
terpretados como una percepción altamente subjetiva, dentro de la cual las barreras 
construidas por el discurso público pueden ser una de las principales causas de este 
tipo de percepciones (Janoschka, 2005). Por lo tanto, la diferencia fundamental en-

15 Otros de los íconos materiales externos relevantes en los condominios Aitué se relaciona estrecha-
mente con Referentes Naturales, ya que San Pedro de la Paz ofrecería una importante cantidad de espacios 
naturales destinados al tiempo libre, como plazas, parques y lagunas, muchos de los cuales son descritos 
como muy cercanos a este proyecto inmobiliario. 

16 Los estereotipos, en opinión de Giddens (1997), son creados por imágenes rígidas y desinformadas 
del medio ambiente sociocultural del cual se hace la caracterización. De igual forma Goffman (1995) plan-
tea que este estereotipo o atributo negativo crea la discriminación de personas o grupos de personas. 
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tre la criminalidad real e inseguridad subjetiva17 es un hecho concreto dentro de los 
imaginarios sociales urbanos de carácter identitario que los/as habitantes de los dos 
barrios analizados experimentan en su cotidianidad, lo que refuerza fuertemente la 
multiplicidad de factores que se relacionan con el temor a la delincuencia en los 
espacios urbanos (Janoschka, 2003).

Bajo esta propiedad basal de “temor”, en el caso de los condominios Lomas de 
Bellavista se califica a los/as habitantes de los sectores aledaños de bajos recursos en 
base a un rasgo delincuencial dentro del cual barrios como Santa Sabina y Teniente 
Merino son considerados como espacios del temor, existiendo una coherencia en 
las características atribuidas tanto a los/as habitantes como a los espacios urbanos 
cercanos. Por otro lado, y en el caso de los condominios Aitué, si bien es posible 
visualizar en los discursos analizados un desconocimiento del “otro” ajeno que vive en 
los sectores aledaños, existe una referencia a ciertos espacios urbanos cercanos utili-
zando como insumo las impresiones de personas externas a los condominios, como 
conocidos/amigos, o las informaciones de estos espacios cercanos que aparecen en 
los medios de comunicación. En este sentido, se establece un conocimiento indirecto 
del entorno como espacios de temor, dentro de los cuales destacan sectores como Boca 
Sur, San Pedro de la Costa y Candelaria. 

4.2. Propiedades semejantes de los barrios cerrados en torno a los 
 imaginarios sociales urbanos de relaciones sociales

En cuanto a las semejanzas entre los dos barrios cerrados analizados con respecto 
a los imaginarios sociales urbanos vinculados a las relaciones sociales, es posible 
visualizar cuatro propiedades. 

4.2.1. El “saludo” como nivel básico y común de vinculación social

Este rasgo de semejanza hace referencia a un componente común de ambos barrios 
en cuanto al grado de vinculación social con el “otro” interno, el cual está expre-
sado en simples saludos cotidianos, con el fin de mantener una mínima estructura 
comunitaria que permita una óptima calidad de convivencia con el vecindario. 
En este sentido, el nivel de vinculación social alcanzado al interior de estos barrios 
cerrados retrata el establecimiento de simples vecindades, con una baja capacidad 

17 Ciudades como Los Ángeles (Davis, 1992), Sao Paulo (Caldeira, 2000), Buenos Aires (Svampa, 2001) 
y Santiago de Chile (Dammert, 2004) se han vuelto paradigmáticas para los análisis del encierro residencial 
a causa de la inseguridad y el sentimiento de miedo, pudiéndose identificar en dichas ciudades los mismos 
patrones como explicación del surgimiento de este fenómeno inmobiliario.

Sociedad Hoy 18: 65-83, 1er Sem. 2010  ISSN 0717-3512  Imaginarios sociales urbanos... /  F. Rojo M. y G. Henríquez A.



75

de conformación de comunidad, y alejados de un sistema de relaciones sociales 
primarias y secundarias que permita la conformación de una individualidad co-
lectiva de nivel superior (Ledrut, 1987). El hecho de vivir en un espacio aislado y 
resguardado, que impide el acceso y la circulación del “otro” ajeno, no asegura el 
establecimiento de relaciones sociales profundas y duraderas, visualizándose solo 
elementos de cordialidad cotidiana entre los/as habitantes de estos barrios, expresa-
do en simples saludos. De esta forma, la débil vinculación social observada en los dos 
barrios cerrados analizados no se aleja de los patrones comunes descritos para estas 
modalidades habitacionales, dentro de los cuales se expone a estos barrios con una 
baja capacidad para conformar colectividades y visión de comunidad (Thuillier, 
2005), y donde sus habitantes no crean vínculos sociales y afectivos a pesar de vivir 
en el mismo lugar (Svampa, 2001). 

En base a esta propiedad, en los condominios Lomas de Bellavista el nivel de 
profundidad de las relaciones sociales cotidianas está vinculado a una convivencia 
mínima entre personas que ocupan un mismo espacio urbano, lo cual se expresa 
en el simple saludo cotidiano con el “otro” vecino18. En el caso de los condominios 
Aitué, si bien existen instancias formales e informales19 de encuentro entre los/as 
vecinos/as en torno al eje inseguridad-temor20, éstas no se proyectan a otros ámbitos 
de la vida cotidiana, por lo que el nivel de comunicación e interacción entre los/
as habitantes de este espacio, obviando este eje, se remiten a simples códigos de 
“buenas costumbres”, en donde el saludo en presencia de un “otro” se transforma en 
el principal ícono de las relaciones sociales ejecutadas al interior de estos espacios 
residenciales.

4.2.2. El tiempo transcurrido desde la creación del espacio urbano como factor 
 de debilitamiento de los vínculos sociales

Este rasgo común entre ambos barrios cerrados representa quizás uno de los aspec-
tos más interesantes del análisis de estos dos condominios. Al no existir mayores 
antecedentes de los grados y modalidades de vinculaciones sociales que se dan en 
estas nuevas formas de habitar los espacios urbanos, el hecho de que en los dos ba-
rrios cerrados analizados se visualice un desgaste y debilitamiento de las relaciones 

18 Otro tipo de prácticas realizadas al interior de estos condominios está representada por el hecho de 
encargar las casas en ausencia de algún habitante.

19 La instancia formal apunta a la administración interna del condominio, y las instancias informales, 
a todas aquellas “reuniones” improvisadas en áreas comunes del condominio, en la cual se discuten asuntos 
vinculados con la “comunidad”. 

20 Es importante destacar que los/as niños/as pequeños/as solo representan el grupo más activo en la 
utilización de las áreas comunes destinadas a la recreación y esparcimiento (espacios urbanos con potencia-
lidades para los encuentros sociales), y no un grupo que establezca vínculos sociales profundos y duraderos 
en el tiempo.
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sociales a través del tiempo, establece referentes para futuras investigaciones en esta 
temática. Es posible que las relaciones sociales establecidas por los/as habitantes de 
estos espacios en sus orígenes tienen la función de formar una mínima estructura 
comunitaria que permita resolver potenciales problemas en el futuro, pero en nin-
gún caso se plantea la necesidad de mantener y profundizar estos vínculos sociales 
en el tiempo. De esta manera, una vez formado el conocimiento básico entre los/as 
habitantes, la motivación de mantener contactos con las otras personas disminui-
ría, y sólo se mantendría el funcionamiento relativo de ciertas instancias formales 
de organización21 cuyos objetivos están vinculados a la resolución de problemas, y 
no a la profundización de vínculos sociales al interior de estos espacios urbanos. 
Bajo esta propiedad común de ambos espacios barriales analizados, ni las esporádi-
cas actividades colectivas que se organizan22 ni las organizaciones propias del barrio 
son capaces de mantener en el tiempo los lazos comunitarios establecidos entre sus 
residentes en los orígenes del barrio como espacio residencial.

En los condominios Lomas de Bellavista, los años de existencia del barrio dan 
cuenta de una debilidad en los vínculos sociales entre los/as vecinos/as a medida que 
transcurren los años. En este sentido, en los primeros años de existencia del barrio 
la comunicación, organización y espacios de encuentro entre los/as vecinos/as eran 
mucho más recurrentes e intensos que en la actualidad. Lo mismo ocurre en los con-
dominios Aitué, en donde, exceptuando las relaciones funcionales que se generan a 
raíz de la sensación de inseguridad/temor, los relatos de los/as habitantes dan cuenta 
de un tiempo limitado de socialización comunitaria, lo cual se refleja en un interés en 
retirada de los/as habitantes del condominio por conocer a sus vecinos/as a medida 
que transcurre el tiempo. En este sentido, el entusiasmo de conocer al “otro” vecino 
representa una práctica básica que ayuda a construir las relaciones sociales mínimas 
de confianza que mejoran la cotidianidad del vivir en un mismo lugar. Luego de 
conocer los elementos básicos del “otro” vecino del condominio, disminuiría la ne-
cesidad de relaciones sociales en todos los/as habitantes adultos/as de estos espacios.

4.2.3. Normativas explícitas para la edificación al interior de los espacios barriales

Un último aspecto de semejanza entre los dos barrios “cerrados” da cuenta de las 
regulaciones presentes en estos espacios para controlar cualquier tipo de edificación 

21 En los condominios Lomas de Bellavista esta instancia de organización formal interna está desgastada 
e intenta sobrevivir a partir de esfuerzos de ciertos habitantes. En cambio, en los condominios Aitué la or-
ganización interna está centrada en una instancia de autogestión administrativa que mantiene un adecuado 
nivel de resolución de problemas internos según sus habitantes. 

22 En ambos condominios analizados aún se organizan actividades comunitarias vinculadas a ciertos días 
festivos del año, como la navidad y las fiestas patrias, principalmente. Pero con los años, tanto la participa-
ción como la intensidad de estas celebraciones han ido disminuyendo. 
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interna. Como estos espacios están regidos por la ley de copropiedad inmobiliaria, 
existe una serie de normativas que impiden romper con la estética interna, entre las 
cuales están aquellas que no permiten la edificación o ampliación de las viviendas. 
Este tipo de normativas son comunes a estas modalidades habitacionales23, en don-
de no solo se regulan aspectos de infraestructura interna de los barrios, sino además 
se establecen nuevas formas de regular la vida urbana de las personas, los cuales son 
explicitadas como restricciones tanto en las escrituras de las propiedades como en 
los reglamentos del gobierno interno de estas modalidades habitacionales (McKen-
zie, 2003). Sin embargo, los discursos asociados a los dos barrios analizados solo es-
tablecen una semejanza a nivel de regulación material de los espacios que habitan.

En los condominios Lomas de Bellavista existen regulaciones internas explícitas 
orientadas a no intervenir en la tranquilidad y calidad de vida del “otro” vecino 
cercano. Estas medidas son de regulación en la ampliación de las viviendas, las que 
indican tanto los tamaños como las formas en las cuales deben efectuarse las edifi-
caciones al interior de los condominios. Sin embargo, estas reglas explícitas no se 
extienden a ámbitos vinculados a las relaciones sociales, ya que en este plano solo 
existe un control social implícito de convivencia entre los/as vecinos/as para mantener 
una estructura social mínima que permita una buena calidad de vida. Por otro lado, 
en los condominios Aitué también existe un control explícito para la edificación 
dentro de los espacios urbanos, los cuales están determinados en un estatuto de re-
glamentos internos que todos/as los/as vecinos/as del condominio debieran cono-
cer. Sin embargo, este reglamento no solo apunta a regular los aspectos materiales 
de los espacios residenciales, sino también establecen normativas dirigidas a regular 
los comportamientos que no afecten la vida cotidiana del “otro” vecino, como la 
mantención de animales, la velocidad máxima de los vehículos al interior de los 
condominios, y especificaciones sobre la basura. 

5. Conclusiones

En general, existe una tendencia en el tratamiento de los barrios cerrados desde el 
punto de vista de la ubicación de estos proyectos inmobiliarios en el espacio urbano 
de las ciudades, en las interacciones e intercambios que se producen entre este tipo 
de barrios y los sectores aledaños, o en las motivaciones que sus habitantes tuvieron 
para vivir en modalidades residenciales como éstas. A partir de estos enfoques, se 

23 Es tal el grado de importancia que ha significado en la actualidad este tipo de modalidades habitacio-
nales en términos administrativos, que algunas investigaciones plantean la posibilidad de que los gobiernos 
locales en los cuales están inmersos este tipo de proyectos inmobiliarios puedan verse beneficiados por las 
administraciones internas creadas en estos barrios, ya que estos proyectos tienen la capacidad de autofinan-
ciarse y autogobernarse, descongestionando la labor de las autoridades públicas en los espacios urbanos. Para 
más detalle, ver Glasze (2005). 
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ha podido entender el dónde y por qué del desarrollo de estos espacios barriales, 
pero poco se ha profundizado en el cómo se establecen las formas de habitar en 
estos nuevos emplazamientos residenciales. En este sentido, este artículo ha inten-
tado dar cuenta de las dimensiones subjetivas de constitución simbólica que los 
habitantes de este tipo de espacios urbanos construyen y representan en su vida 
cotidiana, en base a las descripciones realizadas, y las propiedades analíticas comu-
nes visualizadas entre ambos barrios cerrados analizados. Además, los lineamientos 
investigativos que sustentaron este artículo no sólo intentaron profundizar en los 
imaginarios barriales de estas nuevas formas de habitar los espacios urbanos, sino 
también permitió aportar a esta temática desde el contexto del Gran Concepción, 
que, a diferencia del Gran Santiago, carece de estudios profundos en esta temática. 

Considerando los imaginarios sociales urbanos que tienen los habitantes en re-
lación con la identidad barrial, y las relaciones sociales, fue posible determinar un 
conjunto de propiedades comunes para los dos barrios cerrados estudiados, que 
deben, sin duda, ser profundizados y ampliados en futuras investigaciones. 

Dentro de los elementos novedosos y coincidentes puede destacarse el hecho 
que los espacios barriales cargados de simbolismos para sus habitantes no nece-
sariamente están ligados a íconos representativos del origen socioespacial de sus 
barrios, sino también a los nuevos referentes de la reestructuración de estos espacios 
barriales, como supermercados o colegios24, los cuales tienden a alejarse del llama-
do no-lugar (Augé, 2004). En este sentido, uno de los ejes constitutivos de ima-
ginarios identitarios en estos espacios barriales cerrados está representado por una 
infraestructura urbana destinada a servicios variados, los cuales se transforman en 
íconos de reconocimiento externo del barrio, fuertemente ligados a los esquemas 
subjetivos que sus habitantes utilizan para recorrer cotidianamente estos lugares. 

Por otro lado, los habitantes de los barrios cerrados constituyen sus identidades 
a partir del temor hacia el “otro” ajeno, a pesar de la seguridad que brinda el aisla-
miento social en el cual están viviendo. Si bien no existen discursos que asocien este 
temor con experiencias reales vinculadas a la delincuencia y el crimen, la sensación 
de inseguridad que provoca los habitantes asociados a ciertos sectores de estratos 
socioeconómicos bajos del entorno es otro de los ejes imaginarios constitutivos de 
identidad barrial en modalidades residenciales cerradas. Sin embargo, es imprescin-
dible una profundización en el tema de los sentimientos de inseguridad a la ciudad 
abierta que pueden experimentar los habitantes de los barrios cerrados, ya que si 
bien gran parte de la evidencia, además de la considerada en este artículo, relaciona 
fuertemente a estos sentimientos con dichos espacios urbanos (Caldeira, 2000; 
Dammert, 2004; Davis, 1992), otros establecen que esta relación es un factor se-
cundario para la comprensión de estas nuevas modalidades residenciales (Meyer y 

24 Por nombrar solo dos de los principales referentes materiales internos de reconocimiento externos de 
los barrios analizados.
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Bähr, 2004; Salcedo, Fernández y Torres, 2004). Es posible que para ello se deba 
diferenciar los criterios de análisis entre las motivaciones de habitabilidad de los 
residentes y los universos simbólicos que se construyen en el habitar cotidiano en 
estos espacios, ya que es en este punto donde podría estar la distinción constatada 
en los estudios de los barrios cerrados25. 

Por último, y en términos de los imaginarios sociales urbanos vinculados a las 
relaciones sociales en los dos conjuntos de condominios analizados, se observa la 
presencia de elementos que configurarían la vida barrial de estos espacios como 
simples vecindades, es decir, marcadas principalmente por relaciones sociales ca-
racterizadas por un nivel básico de encuentros sociales esporádicos y fortuitos (Le-
drut, 1987). En este sentido, estos vínculos sociales básicos, expresados tanto en 
simples saludos como en una debilitada asociación con el “otro” interno a través 
del tiempo, no permiten señalar que estos dos barrios cerrados representen un refe-
rente para el establecimiento de comunidad, determinando con ello la poca o nula 
importancia que los residentes de estos espacios dan a la asociatividad, tal como ha 
sido evidenciada en algunos condominios del Gran Santiago (Salcedo, Fernández 
y Torres, 2004). De esta forma, uno de los rasgos característicos de estas modali-
dades habitacionales “cerradas”, la proximidad física entre sus habitantes, que es 
una condición potencial para el establecimiento de vínculos sociales duraderos, no 
representa un factor decisivo en las relaciones sociales observadas al interior de los 
condominios “cerrados” analizados. Y solo la restricción social explícita para no 
romper con los esquemas estéticos internos de los barrios, pareciera ser el nexo de 
asociatividad más importantes que experimentan sus habitantes. 

Al profundizar en esta serie de aspectos de constitución imaginaria ligados a las 
modalidades de barrios cerrados, se establecieron dos grandes desafíos para inves-
tigaciones relacionadas con este tema. Por un lado, la necesidad de ampliar las ti-
pologías de barrios cerrados existentes en el Gran Concepción, incluyendo incluso 
a aquellos sectores habitacionales relacionados con el cierre de pasajes y, por otro 
lado, la inclusión y comparación con modalidades de barrios abiertos, trabajo que 
formó parte de los objetivos de investigación que sustentan a este artículo, y que se 
conocerán en futuras publicaciones. Desde este punto de vista, ¿hasta qué punto 
los imaginarios sociales urbanos descritos en este artículo para los barrios cerrados 
se alejan de las modalidades abiertas? 

25 Desde el punto de vista del temor al otro cercano visualizado en los barrios analizados, es importante 
una profundización que además contemple lo ocurrido después del terremoto del 27 de febrero, ya que, 
si bien no existen reportes sistematizados, la vivencia cotidiana señala una reapropiación de los espacios 
“propios” con fines defensivos ante un “otro” que fue constituido en base a imaginarios que daban cuenta de 
una ciudad devastada y sin orden ¿Hasta que punto este desastre natural reconfiguró los imaginarios sociales 
espaciales de lo “propio” y “ajeno”? Sin duda que esta interrogante debe ser integrada dentro de futuros 
proyectos investigativos que pretendan entender los aspectos subjetivos de la vida cotidiana en los barrios 
en el Gran Concepción.
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Respecto a la pregunta anterior, y en la medida en que se amplíe el análisis a 
los barrios abiertos26, es importante reavivar la discusión entre espacio público, 
entendido como realización y puesta en escena de la ciudadanía, con todo lo que 
eso implica en términos sociales, políticos y culturales, y la privatización de los 
espacios urbanos, en el sentido del aislamiento social entre habitantes de un de-
terminado territorio. ¿Hasta qué punto los barrios “cerrados” son los responsables 
de la pérdida de lo público? Al parecer la desaparición de lo público en los espacios 
urbanos, en términos de lugares para el establecimiento de lo cívico en términos 
sociales y políticos, no sería una responsabilidad exclusiva de los barrios cerrados 
(Gaja, 2002; Low, 1997), sino más bien sería un reflejo de la vida moderna de los 
que habitan las urbes. En este sentido, se podría plantear que los habitantes consti-
tuyen las geografías imaginarias de los espacios barriales que habitan considerando 
y valorando dimensiones que no se vinculan con la noción de lo público, sino con 
otros ámbitos como la funcionalidad que entregan los espacios urbanos para la vida 
cotidiana. 

De esta forma, con una amplitud muestral de barrios abiertos y cerrados, ade-
más de la utilización de los Imaginarios Sociales Urbanos contemplados en este 
estudio, se puede llegar a establecer las semejanzas y diferencias entre ambas mo-
dalidades de barrios a partir de la ligazón entre materialidad espacial y universos 
simbólicos de las personas, lo cual daría cuenta de la complejidad de los espacios 
urbanos en la actualidad.
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