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Este trabajo alude a las implicancias políticas y territoriales de las urbanizaciones 

privadas de los ciudadanos, entre el ordenamiento del territorio de una comunidad y la 

construcción de la ciudadanía. 

Las urbanizaciones cerradas, se han generado a través  de las privatizaciones en el 

país, la relación directa de las desigualdades sociales  y la crisis del Estado para garantizar 

las necesidades de una comunidad. 

Podemos hacernos algunas preguntas sobre estos emprendimientos inmobiliarios: 

¿Influye el ordenamiento territorial en la construcción de la ciudadanía? ¿Cuáles son las 

características de las urbanizaciones privadas en el Gran Mendoza? ¿Qué efectos produce 

la privatización del espacio público en el tejido social y en la subjetividad de los 

ciudadanos? 

 

Objetivo generales: 

 Analizar el desarrollo histórico de las urbanizaciones privadas y su marco legal en 

nuestra provincia. 

Conocer los espacios cerrados locales como una forma de marcar territorios de 

ciertas sociedades de clase altas y  media alta, con respeto a las demás sociedades. 

 

Palabras claves: Neoliberalismo, territorialidad, comunidad, espacios cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende analizar el avance residencial de los barrios cerrados y su 

influencia en la segregación social, adquiriendo nuevos estilos de vidas y necesidades de 

clases sociales altas. 

 

Objetivo general: 

Conocer los espacios cerrados como una forma de marcar territorios de ciertas 

clases sociales. 

Objetivo especifico: 

Conocer el desarrollo inmobiliario del Barrio Privado El Torreón, 

Analizar la segregación social y territorial de la provincia de Mendoza, 

Reconocer la pérdida de poder  provincial y municipal ante el desarrollo 

inmobiliario. 

La investigación tuvo dificultades en la búsqueda de información en marco legal de 

los municipios de Mendoza, ya que cada municipio tiene su propia legislación. 

Para la investigación  se utilizo fuentes diversas (libros, fotos, documentos, 

cartografía) 

Se comienza el trabajo citando definiciones de conceptos claves y haciendo una 

breve reseña histórica de las residencias privadas, y luego se hace referencia al marco legal 

para concluir con el estudio de caso del mega emprendimiento inmobiliario El Torreón. 
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ESPACIOS CERRADOS 

Los emprendimientos residenciales privados o country, desde la óptica jurídica, 

Mariani de Vidal (2009, pg. 21) expresa: se designa un área territorial de extensión 

limitada, regida por un plan de ordenamiento territorial, con unidades funcionales o 

parcelas privadas independientes (construidas o por construirse) y áreas comunes de uso 

común, destinada la primera a vivienda permanente y las segunda a la práctica de 

actividades deportivas, culturales y sociales, existiendo entre áreas de vivienda y la 

recreativa una relación funcional y jurídica que las convierte en un todo inescindible, 

vinculadas por el destino común, hallándose dotadas de la correspondiente infraestructura 

para la prestación de los servicios esenciales, la que reposa en cabeza de la urbanización  y 

es comunitaria. 

Roitman, (2004, pag.9) comenta sobre el espacio público ha si privatizado por ley, 

restringiendo el acceso vehicular y peatonal. De esta forma, privatiza el uso de las calles, 

plazas y parques dentro del perímetro de la urbanización. Estos espacios solos pueden ser 

usados por los residentes, manteniendo a las personas no deseadas fuera del perímetro del 

conjunto residencial. Las privatizaciones están avaladas por la legislación nacional, 

provincial y/o local, existiendo además aceptación social de su condición de espacio 

privado de acceso restringido. 

La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad privada 

individual y otros edificios u espacios de uso común que  son de propiedad privada 

colectiva. Este tipo de desarrollo residencia es concebido desde su inicio como un lugar 

cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos de seguridad, como un cierre 

perimetral, alarmas, cámaras de circuitos y guardias de seguridad que en algunos casos 

portan armas de fuego. 

Las causas de que la población tome decisiones residenciales tendientes a la 

segregación según Roitman 2004 la autora establece que las causas pueden dividirse en dos 

grandes grupos: estructurales y relacionadas con la acción social. Las causas estructurales 

escapan de los actores sociales: aumento de la inseguridad y temor a hechos delictivos, 

fracaso del Estado como proveedor de servicios básicos a la ciudadanía, aumento entre la 

brecha entre pobres y ricos; tendencia a la polarización social y desarrollo de una moda 

internacional impulsada por los desarrollos urbanos. Ya no es el Estado quien tiene el uso 

monopólico de  la fuerza sino  que el sector privado hace uso de ella. En cambio las causas 
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de acción social: deseos y expectativas familiares de lograr un mejor estilo de vida; 

búsqueda de un sentimiento de comunidad, homogeneidad social. 

Las privatizaciones de de los espacios públicos  y el debilitamiento del Estado 

conducen al replanteo de los conceptos de democracia y ciudadanía. 

En lo referido a los impactos sociales, están vinculados principalmente con cambios 

en las prácticas sociales y aumento de la “segregación social urbana”. Es una segregación 

diferente a las ciudades anteriores, es una segregación avalada por la legislación y aceptada 

socialmente. (Roitman, 2004). 

 

URBANIZACIONES CERRADAS EN EL  GRAN MENDOZA. 

  

Mendoza no solo está inserta en este proceso, sino que represente como una de las 

provincias con mayor desarrollo de la Argentina en este tipo residencial según el Programa 

de Desarrollo de las Naciones Unidas, 2009. 

La provincia ocupa una posición central occidental en el país, con una superficie de 

150839 kilómetros cuadrados. Mendoza adquiere una posición relevante de interconexión 

nacional e internacional por su límite con la República de Chile, que le otorga un carácter 

estratégico.  

María Elina Gudiño, en su análisis de las dimensiones económicas de Mendoza, 

resalta el rol de la Inversión Directa Extranjera (IDE): “el comercio y la inversión directa 

extranjera son los principales vínculos de la globalización económica” (Gudiño y D´Inca, 

2005, p. 13). La IDE se dirige a Mendoza en los rubros de servicios, electricidad, gas y 

agua, incrementándose día a día a grandes inversiones inmobiliarias y centros comerciales. 

La provincia de Mendoza se compone por dieciocho municipios. Conforman su 

Área Metropolitana también llamada Gran Mendoza, los departamentos de Capital 

Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Lujan de Cuyo y Maipú. Esta área, que es el 

principal conglomerado de la provincia y de la denominada Región de Cuyo, se encuentra 

en la zona de piedemonte. 

La concentración del Gran Mendoza se ve favorecida por los medios de circulación 

en su posición estratégica en corredores de  comunicación y comercio fronterizo. 

El Área Metropolitana de Mendoza adquirió mayor importancia en la forma de 

integración  del Mercosur y se convirtió en un enlace entre el Pacífico y el Atlántico a 

partir de la década del noventa, proceso reforzado por grandes inversiones en carreteras y 
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autopistas, cambios importantes que contribuyen al desarrollo de transporte por carretera y 

por lo tanto a las actividades comerciales. 

El proceso de urbanización comenzó durante de la década de los setenta y tiene dos 

etapas. El primer periodo, desde 1970 a 1980, se sintió, debido a los precios del suelo lo 

más bajo, alentado principalmente por las obras de construcción del Estado de vivienda 

social con servicios deficientes e infraestructura en la periferia. La segunda etapa comenzó 

en la década de 1990, cuando tradicionales barrios residenciales del centro se  volvieron 

menos atractivos para familias de clase media y clase alta, que entonces decidieron 

mudarse a la periferia. El sector privado, junto con las familias, se convirtieron en actores 

centrales de la suburbanización. 

La expansión de la gran mancha urbana- el conglomerado residencial- del Gran 

Mendoza tiene una importante tensión de crecimiento hacia el sur, hacia Luján. La segunda 

línea de crecimiento hacia Maipú. Hay una tercera línea de crecimiento hacia Guaymallén., 

pero siempre hay una importante tensión y presión sobre el piedemonte. 

Así en el Gran Mendoza ha experimentado cambios en su paisaje urbano debido a 

la llegada de inversiones privadas nacionales e internacionales en los centros comerciales, 

supermercados, hoteles de alta calidad y bodegas, además de vivienda. Esto se relaciona 

con la apertura de la economía, así como con la posición estratégica de la ciudad en el 

contexto de Mercosur. 

A pesar de que no existe una fuente oficial de urbanizaciones cerradas ni de 

habitantes en ellas, reconocidas fuentes aseguran que existe alrededor de más ciento 

ochenta emprendimientos en Mendoza.  

Según el informe de las Naciones Unidas, Mendoza en la actualidad hay más de 

150 complejos urbanos en el Área Metropolitana, un número considerable de los mismos 

se encuentra en las áreas periurbanas de nivel socioeconómico más alto y de mayor calidad 

ambiental en los departamentos de Maipú y Luján. (PNU, 2010 p.16). 

En el 2009, el Programa para las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

publico “Segregación Residencial en Argentina”. En él encontramos un abordaje 

innovador de la problemática de la segregación residencial y de las consecuencias 

negativas que conlleva el habitar en territorios polarizados. Toma como muestra los 

mayores conglomerados de Argentina: Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba y 

el Gran Mendoza. En ellos observa los dos extremos de la segregación: las urbanizaciones 

cerradas y las villas inestables. 
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Al analizar la segregación residencial a través del nivel educativo hasta primario 

completo, observa que en las ciudades los hogares de niveles socioeconómicos más bajos 

tienden a concentrarse territorialmente, aislándose del resto de los habitantes. 

El incremento en el índice de segregación por nivel de instrucción del jefe del 

hogar arroja que en los municipios de mayor nivel socioeconómico la reclusión de los mas 

desventajados está creciendo. 

A los índices de disimilitud construidos sobre la base del indicador de precariedad 

laboral y nivel de instrucción se le sumo uno construido sobre la situación de migración de 

países limítrofes. Aquí el Gran Mendoza resalta, ya que la segregación residencial según la 

condición migratoria alcanza un valor más elevado con respecto al resto de los 

aglomerados y a los otros dos índices de la ciudad. 

Finalmente el informe indaga en los efectos de la segregación residencial en la 

educación. Los logros educativos de niños y adolescentes son un producto combinado de 

factores de socialización de sus hogares, de su vecindario y de los establecimientos de 

enseñanza a los que asisten. 
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LEGISLACIÓN PROVINCIAL SOBRE URBANIZACIONES CERRADAS 

 

La provincia de Mendoza carece, al igual que la Nación, de una legislación 

específica referida a las urbanizaciones cerradas. Si bien desde el Estado Nacional solo se 

delinean las grandes directrices planificadoras del uso de territorio, ya que las políticas 

urbanas son competencia de los Estados provinciales y municipales, se ha intentado la 

sanción de una ley nacional referida a las urbanizaciones cerradas. Sin embargo, ninguno 

de los proyectos, hasta el momento, ha conseguido el consenso necesario para su sanción. 

Por ello, las provincias asumen la plenitud de ordenamiento de su territorio. La 

legislatura de Mendoza sancionó el 5 de Mayo de 2009 la Ley provincial Nº 8085 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (LOTUS). La norma tuvo como documento base 

el Anteproyecto Ley de Ordenamiento Territorial Usos del Suelo: Marco regulatorio, fruto 

de un amplísimo trabajo con más de cien profesionales, ciudadanos, instituciones, 

organizaciones sociales de todos los departamentos y coordinado por la Universidad 

Nacional de Cuyo. Si bien aun la LOTUS no está reglamentada, ya se está trabajando en 

los plazos establecida por ella y en la creación de las instituciones establecidas; Plan 

Estratégico de Mendoza, Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, Agencia 

Provincial de Ordenamiento Territorial. 

Algunos municipios mendocinos han emitido normas referidas a las urbanizaciones 

cerradas: Ord. 1522/99 y 1906/2001 del Departamento de Lujan de Cuyo, Ord. 

3521/16247/03de la ciudad de Mendoza. 

En el caso de Maipú, no existe una normativa especial para las urbanizaciones 

cerradas. El municipio se dirige por la Ley de Loteos y las disposiciones emanadas por 

ordenanzas de su Honorable Consejo de Liberante. Así mismo, le dan a elegir al 

desarrollador que se presenta para la construcción de una urbanización cerrada entre dos 

modalidades: a) que sea un barrio publico –donando las calles al municipio- y luego el 

Municipio, a través de ordenanza, le otorga un acceso restringido a sus calles; b) aplicar el 

régimen de callejones comuneros de indivisión forzosa: donde cada uno de los 

condominios –el que ocupa el dominio- es dueño de su terreno y de parte del callejón. Así 

se constituye un barrio absolutamente privado, que solo da una servidumbre de acceso a la 

Municipalidad, para entrar con los servicios. 

En el caso de las responsabilidades legales por accidente etc., sucedidos en las 

calles internas de los barrios privados, la primera modalidad constituye responsable 
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primario al Municipio, ya que son suyas las calles. Mientras que en la segunda modalidad, 

la responsabilidad es solidaria entre los titulares del dominio de los loteo, por ser 

copropietarios también de las calles. 

Asimismo, la misma Ley establece que todo loteo cuya superficie exceda los 20 mil 

metros cuadrados deberá donar una extensión para equipamiento escolar, de seguridad, 

recreativa u otros destinos que fueren necesarios (Art.26 ley 4341/79). 

Para el caso de El Torreón, la propiedad de las calles internas de sus cinco barrios 

privados, el Municipio de Maipú aplico la modalidad de callejones comuneros de 

indivisión forzosa. Y los terrenos que debía donar Inversalta fueron canjeados al Municipio 

por la superficie del lago, por lo cual este  se convirtió en propiedad del Municipio de 

Maipú. 

MEGAPROYECTO DE URBANIZACION PRIVADA EL TORREON. 

 

A mediados del 2005, las empresas españolas Inversalta Corp. SRL –Inversora 

Salvago y TAU- adquiere las propiedades de la firma Tupungato SACIFA, ubicada en 

Luzuriaga, Maipú consistente en 130 hectáreas, una bodega y una vieja casona patronal, de 

valor patrimonial. La firma pago la compra en $ 8.500.000 pesos más impuesto o sea casi 

medio millón más de la base fijada  por el segundo Juzgado de Procesos Concursales y 

Registros.  

 

Salvago inmobiliaria surge en Málaga, con proyectos ejecutados y comercializados en 

varias ciudades del sur de España. Con quince años de actividad, cuenta con más de 15 

millones de metros cuadrados gestionados, con asesoramientos técnicos y jurídicos. TAU 

Promociones empezó a funcionar en 1975 gestionando la construcción de un gran número 
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de viviendas en régimen de comunidad de propietarios. Se dedico a la promoción de 

vivienda libre en 1983. 

Se realizaron varios estudios de mercado para la construcción de este desarrollo 

inmobiliario en Mendoza,  desde el producto bruto interno de la provincia, la evolución de 

la construcción en Mendoza, los ingresos de la población y hasta el crecimiento 

poblacional del departamento de Maipú. 

El estudio justificó la construcción en dicho terreno, por ser un “vacío urbano” 

rodeado de barrios, dentro de la actual mancha urbana delimitada del Gran Mendoza. Por 

ello su ocupación sería muy positiva, ya que optimiza el uso del suelo sin avanzar sobre el 

piedemonte, que es un ambiente muy frágil, ni sobre la zona productiva de Mendoza, 

evitando restarle capacidad económica a la provincia. 

Si bien los terrenos ubicados en Maipú, se encuentran equidistante de los centros 

urbanos de los departamentos vecinos: Godoy Cruz y Guaymallén. Además de la cercanía 

con los grandes centros comerciales transnacionales ubicados en Mendoza –Carrefour, 

Wal-Mart, Jumbo, Libertad y Chango Más- y la proximidad con la zona industrial y 

logística más importante de Mendoza: el Carril Rodríguez Peña, donde se produce gran 

parte del PBI provincial. 

Los terrenos de El Torreón constituye una gran accesibilidad, en medio de una red 

de caminos: la calle Rawson desde el acceso Sur, atravesando el toteo a la mitad, el Carril 

Sarmiento, en el extremo Norte del terreno; el Ferrotranvía Urbano y la propuesta de vía 

acceso lateral; el Acceso Sur; y los carriles Urquiza y Rodríguez Peña. 

A partir de esto, Inversalta da el visto bueno a los estudios previos, acepta la 

propuesta de explotación inmobiliaria y contrata para la definición de un proyecto de 

urbanización al estudio de arquitectos de Damia, Márquez y Asociados. 

Este proyecto inmobiliario, tiene aspecto mendocino con el trazado urbano, plazas 

y arboles, permite la continuidad de la trama urbana, con cierres periféricos amigables. 

Posee una conservación del valor patrimonial ya que contiene una bodega, una casona 

patronal; la torre de la  bodega –símbolo del mega emprendimiento-; estación Luzuriaga. 

Se tomará de modelo la plaza de Maipú, la plaza Independencia, las arboledas, veredas, 

fuentes y prados como modelo de referencia urbano. 

El máster plan comprende una primera célula con un barrio privado –lago del 

Torreón-, además de otras 4 células similares al sur de la calle Rawson. Cada una de esas 

células proyecta más de 200 lotes para el desarrollo de vivienda tradicionales. 
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Un sector de 18 hectáreas con equipamiento educativo que incluye la actual escuela 

primaria nº1-052 Francisco Gabrielli y un colegio de gestión privada, un centro de 

convenciones, un hotel, un centro comercial, viviendas en propiedad horizontal de dos 

tipologías. Planta baja y tres pisos en un sector; y torres de ocho y diez pisos en otros. 

El club deportivo cuenta con un lago –Maipú- de 450 metros de largo para la 

práctica de remo, canchas de tenis y piletas de natación, entre otras disciplinas deportivas. 

Todos los servicios son transportados de manera subterránea, agua –no potable- 

para riego y pozos de infiltración. 

Tanto los perímetros del pueblo y como cada uno de los cincos barrios privados no 

contaran con muros de separación con el espacio público. Poseerá perímetros de baja 

agresividad, provocan una sutil pero eficaz línea de separación entre el adentro y el afuera.  
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CONCLUSIÓN 

Para concluir este trabajo debemos tener en cuenta que la legislación territorial no 

supo ni sabe responder  a los avances, del crecimiento residencial descontrolados, donde la 

Ley del más hábil, fuerte y dinámico se impuso a las administraciones públicas estatales –

tanto lo local como provincial- sin herramientas técnicas ni metodológicas para afrontarlos. 

La disputa en el Gran Mendoza son los nuevos asentamientos residenciales sobre el 

cordón productivo del sureste y noreste, por un lado, y el frágil ecosistema del piedemonte, 

por otro. La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, es un instrumento 

fundamental para un desarrollo sustentable y equilibrado del territorio, que no es ni más 

que asegurar las condiciones para la mayor calidad de vida para la mayoría de los 

ciudadanos. 

Las urbanizaciones cerradas constituyen un núcleo de poder económico, financiero 

y territorial que puede modelar la estructura del paisaje. Esto le permite diseñar un nuevo 

territorio periurbano, donde la agricultura es poco significativa en contraste de ocupación 

residencial. 

Podemos sintetizar a las urbanizaciones cerradas “como  asentamientos 

residenciales urbanos cerrados que son voluntariamente habitados por un grupo social 

homogéneo y donde el espacio público ha sido privatizado a través de la restricción al 

acceso mediante dispositivos de seguridad”. (Roitman, 2008). 

Entre las necesidades que llevan a habitar un barrio cerrado podemos mencionar el 

debilitamiento de Estado de Bienestar, inseguridad, polarización social, patrones de 

consumo del capital inmobiliario internacional y como otras causas,  subjetivas,  el estatus 

y exclusividad. 
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