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Introducción 

 

Las transformaciones socio-territoriales producidas en las ciudades medias-

intermedias a partir de los procesos de fragmentación y segregación urbana como 

producto de los cambios sociales, económicos y culturales desarrollados en el contexto 

de la globalización-mundialización son objeto de estudio de numerosos investigadores 

urbanos. 

Los cambios en los sistemas de costumbres, valores, consumos culturales, la 

edificación y otras formas de vida social, a raíz de la notable mejoría de la situación 

socioeconómica de algunos grupos sociales, se ve reflejada en nuevas lógicas de 

consumo: ocio, turismo, espectáculos y en el cambio de socialización y 

comportamientos en el espacio urbano. Ello se traduce en nuevos patrones de ocupación 

del espacio urbano y suburbano y la adopción de tipologías residenciales que responden 

a una serie de  representaciones compartidas por estos grupos. 

La elección de estilos de vida basados en nuevos modelos de socialización en los 

cuales se retoman valores como la idea de convivencia con la naturaleza o la 

preservación de condiciones ambientales y paisajísticas son las motivaciones 

fundamentales por las cuales optan por estas tipologías residenciales. 

El desarrollo de una modalidad residencial diferente en el espacio geográfico 

conformado específicamente por un Club de Campo ubicado en las cercanías de la 

ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina el tema central de este análisis en el cual se 

presentan algunos resultados de la investigación realizada. El estudio está centrado 

esencialmente en los cambios ambientales producidos por el asentamiento de una 

tipología residencial con características urbanas en un área rural y cómo el contexto 

influye en la valoración del contexto y de las condiciones ambientales y paisajísticas de  

ese espacio modificado por parte de los residentes.  

Existen elementos claves para entender las relaciones que se desarrollan entre 

los habitantes y el espacio geográfico inmediato en el Club de Campo “La Cuesta del 

Sur”. 

Las motivaciones principales para la elección de este nuevo tipo de hábitat 

obedecen esencialmente a un nuevo modelo de consumo cultural basado en la necesidad 

de “contacto con la naturaleza”, la cercanía con el campo y la contemplación del 

paisaje, ello significa un mayor contacto con  “lo natural”.  Si bien en sus inicios los 

propietarios que se instalaron o adquirieron un terreno en “La Cuesta” consideraron 

fundamentalmente la variable del escaso valor de los terrenos con respecto al resto de la 

ciudad, actualmente hay una búsqueda de mayor relación con lo natural. 

 

 

 



Marco teórico referencial 

 

Los acelerados cambios y transformaciones que se producen en los espacios 

urbanos, en las últimas décadas, son producto del proceso de globalización política y 

económica emergente. Estas transformaciones fueron visualizadas, principalmente en 

las grandes metrópolis, a lo largo de la década del noventa donde los procesos de 

segregación y fragmentación urbana impactaban tanto en los grupos sociales como en 

los usos del suelo, fomentándose un “rol funcional del espacio urbano” (Ciccolella, P; 

2000).  Este nuevo rol y nueva configuración de los espacios urbanos va a establecer 

que la jerarquía de los mismos va a estar marcada por el la función que cumple la 

ciudad y no por su tamaño. 

Las ciudades se han configurado a partir de la  aparición y difusión espacial de 

grandes equipamientos de consumo (shopping center, hipermercados, centros de 

entretenimientos y espectáculos, etc.), de la formación y revitalización de distritos de 

comando (fragmentos urbanos especializados en gestión empresarial) y de la difusión de 

nuevas tipologías de ocupación residencial de clases medias-altas (barrios cerrados, 

countries, marinas, “countries verticales”, etc. (Ciccolella, P. et. al. 2000:30). 

Según J. Borja (2003), la ciudad actual sufre un triple proceso negativo de: 

disolución, fragmentación y privatización, a partir, de la difusión de una urbanización 

desigual y la aplicación de lógicas capitalistas privatizadoras y sectorializadas lo que ha 

provocado la pérdida del concepto de ciudad en su integridad o totalidad y, también, la 

privatización de los espacios públicos de valores relacionados con el concepto de 

“ciudad” desarrollado históricamente. 

Según Svampa (2001:14) “el actual proceso urbano ha sido descripto por los 

especialistas como el desplazamiento de un modelo de “ciudad abierta”, básicamente 

europeo, centrado en la noción de espacio publico y en valores como la ciudadanía 

política y la integración social, hacia un régimen de “ciudad cerrada”, propio del 

modelo norteamericano, marcado por la afirmación de una ciudadanía privada. 

La elección de “nuevos estilos de vida” por parte de los habitantes urbanos y el 

fenómeno de “huída” de la ciudad debe comprenderse como respuesta  a nuevas 

demandas materiales y simbólicas de determinados grupos sociales. La noción de 

calidad de vida y de espacio adquiere relevancia al momento de elegir opciones de 

estilos de vida. La noción de “estilos de vida” según lo señala Giddens, “no es posible 

pensarla en contextos tradicionales de acción, ya que es propia de una sociedad de tipo 

postradicional en la cual los mecanismos de confianza descansan en sistemas abstractos 

y flexibles, que permiten múltiples combinaciones entre cultura objetiva y subjetiva 

dando lugar a  multiplicidad de ellos” (citado en Arizaga; 2005: 70). En este sentido, la 

elección del lugar donde vivir cumple un rol básico o es una decisión trascendental, así 

como también el contexto en que se ubica el mismo. La idea de ser “pioneros” del lugar 

prevalece aún cuando el factor económico incide al extremo de asumir el riesgo que 

supone esta decisión. El cambio de modo de vida, en general se presenta como un 

aspecto positivo y seguro. 

La calidad de vida es el motor de la elección de otras opciones residenciales, que 

suele asociarse con la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza, como signos 

preponderantes del bienestar en contraposición a los modos de vida de la ciudad. 

Ponderar la vida al aire libre refuerza la idea que la calidad de vida encierra valores 

vinculados al “buen vivir” predicados por la modernidad e inculcados por la 

posmodernidad. 

Las modalidades residenciales emergentes funcionan como el escenario propicio 

para la recreación de estos valores relacionados con el discurso del “verde”, el “aire 



libre”, la naturaleza o “lo natural” o “ecológico” que se han perdido y buscan recrearse 

o “resignificarse”. Para algunos autores, ven en ellos la vuelta a un ruralismo que 

recuerda “los melancólicos valores del medievalismo del siglo XIX frente al 

industrialismo y la expansión de las ciudades modernas” (Arizaga; op.cit.:83). 

La elección de nuevos consumos, entre ellos el de la calidad de vida, está basada 

en valores materiales y simbólicos cuyos adherentes reproducen nuevos modos de 

habitar y de socialización que se materializa en estas nuevas formas de residencia. 

 

Durante el transcurso de la década de los noventa, en la Argentina, la adopción 

de medidas económicas de corte liberal, permitió a determinados grupos sociales 

adquirir una mejora en las condiciones de vida socioeconómica, que se vio reflejada en 

la adopción de nuevos consumos tales como el ocio, el turismo, los espectáculos y el 

cambio de modelos de socialización y comportamientos en el espacio urbano. 

Las urbanizaciones cerradas son una expresión clara de este fenómeno, que 

representa la conformación de nuevos grupos sociales “en ascenso” pertenecientes a 

franjas de clases medias y altas, beneficiados por el nuevo modelo económico aplicado. 

   La aparición de modalidades residenciales diferentes en las grandes ciudades,  

denominadas clubes de campo, barrios cerrados, country, etc., se encuentran 

relacionadas con nuevas formas de vida que realzan valores como el contacto con la 

naturaleza y el aire libre. Este nuevo comportamiento es producto del crecimiento 

urbano tanto como del aumento de la desigualdad social, la violencia urbana y la 

inseguridad. Hoy, en las urbes intermedias, también se está llevando a cabo este proceso 

con cambios y transformaciones sobre el territorio, que promueve el estudio y análisis 

de lo “particular” en lo que corresponde a la gestión urbana. 

En el caso de la ciudad de Santa Rosa, cumple con las funciones de una ciudad 

intermedia, producto de una reasignación de actividades básicamente administrativas, 

financieras y de decisión que la sitúan estratégicamente en un rol definido de conexión 

con otros centros de la red nacional. 

La existencia del Club de Campo “La Cuesta del Sur” ubicado a doce kilómetros 

de la ciudad, demuestra en este caso una nueva modalidad residencial creada a partir del 

advenimiento de diferentes consumos culturales, particularmente paisajísticos en el cual 

los residentes manifiestan la valoración imanente que le asignan a la relación con lo 

natural y la vida en la naturaleza, sobre todo para la elección de un sitio donde vivir.  

El impacto en el espacio geográfico y la valoración del contexto y de las 

condiciones ambientales y paisajísticas tras la implantación y desarrollo de este tipo de 

hábitat,  el asentamiento de una modalidad residencial con características urbanas en un 

área rural  es  reconocido favorablemente por parte de los residentes. 

   

 

Condiciones paisajísticas favorables 

 

Los aspectos geomórficos y  climáticos que dan como resultado el paisaje en el 

cual se encuentra emplazado El Club de Campo, La Cuesta del Sur. Está ubicado en el 

Departamento Toay, provincia de La Pampa, sobre el kilómetro 314- 315 (Este) de la 

ruta Nacional Nº 35, con una extensión de 205 hectáreas, conformando tres zonas: 

centro, norte y sur. 

La primera de estas áreas, comprendidas por 116 parcelas de 2500 m
2 

cada una, 

sus calles y la parcela 1 Quinta 40, de uso común, con una superficie de 21, 18 

hectáreas, correspondiente a la reserva de monte de caldenes centenarios – intangible, 

este recorte del espacio esta destinado a la recreación y el esparcimiento de de los socios 



del Club de Campo, considerado como original y característico del Club de Campo y 

reserva Ecológica irrenunciable. 

La zona norte, comprende 34 parcelas con una superficie de 2500 m
2
 cada una, 

veinte quintas, sus calles y una parcela común con una superficie de 24 hectáreas.  

El área sur, compuesta por 32 parcelas de las mismas dimensiones que las anteriores, 15 

de ellas son quintas con sus calles y con una parcela común de cinco hectáreas de 

superficie. 

Según las delimitaciones determinadas por el Inventario de Recursos Naturales de La 

Pampa,  La Cuesta del Sur, se encuentra en la subregión oriental de la provincia. A su 

vez, comprendida en lo que denominan subregión de colinas y lomas. 

Se caracteriza en poseer un clima uniforme, siendo el mes mas frío Julio, con un 

valor medio de 8.0º C. y el mes de Enero donde se registran las mayores temperaturas. 

La humedad relativa ambiente oscila entre el 70% promedio anual. Las variaciones 

pluviométricas son determinantes en los que respecta a los diferentes tipos de 

vegetación, desarrollándose aquella que obviamente corresponde a la flora autóctona del 

lugar. 

Respecto al comportamiento de los vientos, alcanzan sus valores máximos en la época 

primaveral, rondando su promedio anual de 10 Km./hs.; aunque se alcanzan registros de 

erosión producto de intensidades en diferentes periodos del año. 

La conformación vegetativa de esta sub-región, según Augusto P. Calmes (   ) 

afirma que en el área septentrional se reparte entre cultivos propios del bosque de 

caldenia y pastizales de flechilla fina y negra. En la porción meridional disminuye 

levemente el área de cultivo y aumenta proporcionalmente el pastizal, denominado 

pasto negro y olivillo.  

Nos encontramos dentro una de las unidades geomorfológicas, denominada por 

este autor Sistema de Valles Transversales. Esta unidad se desarrolla en la provincia 

pampeana en un área que se extiende entre los paralelos de 36º y 38º de latitud sur. Por 

lo tanto, se hace referencia a un ambiente de planicie estructural, con la presencia de 

cerros testigos y algunos relictos de meseta que resistieron las acciones hídricas que 

moldearon la planicie. Las oscilaciones del viento llevaron a modelar la superficie, 

conformando depresiones alargadas, con dirección N55W y W-E, denominadas 

mesetas. Las más conocidas en este recorte son, el valle de Nerecó, Quehué, Utracán, 

Maracó Chico, Maracó Grande y Hucalen. Con un relieve de aspecto ondulado y 

colinado, reconocidos sobre la superficie paisajística con las formas de cerros mesa, 

cerros testigos y mesetas en proceso de desgaste. 

Agregando un significativo valor al paisaje natural de La Cuesta, en su extremo 

norte, se vislumbra un Bajo, denominado Giuliani, caracterizado “como un ejemplo 

típico de las depresiones endorreicas de forma alargada con el eje de sistema de rumbo 

general oeste-suroeste y este-noroeste. Este, actúa como colector del escurrimiento 

superficial y descarga del subterráneo. La orientación que presenta es en el sentido de 

los valles pampeanos. Constituye la principal zona de descarga subterránea de la 

Laguna “Don Tomas”, captando de esta manera prácticamente la totalidad del 

escurrimiento superficial de la región” (citado en el Estudio para el planeamiento y 

Control de niveles de la Laguna “Don Tomás” y el desarrollo integral de su área de 

influencia – Consultora Grimaux, 1984) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mapa 1: Los Valles Pampeanos   

                           Fuente: Inventario Integrado de los Recursos Naturales 1980 

 



Foto 1: Vista del Bajo Giuliani, tomada desde el Sur en el interior de La Cuesta 

 

Nuevos consumos paisajísticos 

 

Las entrevistas en profundidad utilizadas como fuente primaria de información 

realizadas a residentes permanentes y temporarios del Club de Campo, con diferentes 

condiciones en cuanto a edad, sexo, ocupación, permitieron cubrir las distintas 

situaciones o matices acerca de las valoraciones sobre el contexto geográfico.  

Los residentes manifiestan claramente que la elección del lugar obedece 

esencialmente a la necesidad de encontrar un contacto con “lo natural”. Las 

motivaciones para instalarse o adquirir un terreno en “La Cuesta” si bien tienen 

particularidades, la mayoría de ellos señalan el menor valor de los terrenos con respecto 

al resto de la ciudad, las posibilidades de descanso, la tranquilidad y la vida en relación 

con la naturaleza. 

Las condiciones del ambiente representan una dominante paisajística que se 

asimila con un estilo de vida y condiciones simbólicas particulares. Al no encontrar 

claras diferencias sociales con la mayoría de los habitantes de la ciudad abierta, el hecho 

de vivir en “La Cuesta” se corresponde más con una manera de percibir la “forma de 

vivir”, que reivindica la tranquilidad y la valorización del paisaje pampeano, la vuelta a 

lo rural. 

Dentro de los marcos que consideramos para el análisis, la elección de La Cuesta 

como lugar de residencia, en los testimonios recogidos sobresale la valorización 

ambiental, donde se destacan aspectos tales como el contacto con la naturaleza, la 

tranquilidad, el silencio y el entorno rural. Todas estas valoraciones tienen como fin 

alcanzar una mejor calidad de vida. 

Las relaciones sociales, son muy limitadas. Se evidencia una forma de vida 

basada en lo individual, en el retiro, donde la vivienda, las condiciones naturales y la 



tranquilidad prevalecen por sobre las actividades comunitarias: Se retoma la idea de 

convivencia con la naturaleza en la cual se alude a una evocación de un pasado 

nostálgico pero a la vez la necesidad de preservar esas condiciones ambientales actuales 

para el futuro.  

 

 
Foto 2: Reservas de Caldenes, propiedad de La Cuesta del Sur 

 

 

Conclusiones 

 

De los testimonios recogidos a los residentes en un primer avance de la investigación 

surge que en su mayoría adhieren a valores materiales que se vinculan con una mejora 

en la calidad de vida asociado al contacto con la naturaleza y lo ecológico. 

La alusión a un pasado rural vinculado con la existencia de predios de gran extensión y 

vegetación natural y el deseo permanente de obtener “tranquilidad” y privacidad, son 

los rasgos más significativos de esta modalidad residencial valorada a partir del 

desarrollo de nuevos consumos paisajísticos.   

           Desde el punto de vista geográfico, al estudio de los cambios en los espacios 

urbanos provocados por nuevas formas de fragmentación que se producen en ciudades 

intermedias. Estas contribuciones permitirán elaborar propuestas para la gestión y 

estrategias de intervención en el planeamiento urbano. 

La aparición de modalidades residenciales diferentes en las ciudades intermedias 

conformadas por grupos sociales que eligen nuevos consumos de tipo paisajístico 

resulta necesario analizar con el objeto de aportar lineamientos que ayuden a la toma de 

decisiones e intervenciones en los procesos de gestión urbana. 



        Por último, si bien este análisis es micro o a muy pequeña escala, el trabajo de 

campo realizado permite arribar a resultados los cuales constituyen un aporte para las 

nuevas formas de gestión social de las ciudades intermedias. 
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