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5. LAS “URBANIZACIONES CERRADAS” DEL AREA 
METROPOLITANA DE ROSARIO 
 

5.1 “KENTUCKY”: CLUB DE CAMPO 
 
Por la Superficie abarcada, el emprendimiento de “Kentucky” es el proyecto 
urbanístico más importante actualmente en la provincia de Santa Fe. Su 
Superficie total es de 250 Hectáreas y se prevé que dispondrá de 700 lotes 
destinados a la construcción de viviendas. Una actividad, la residencial, que 
ocupará el 40% del área total del “Club de Campo” con un promedio de 1250 
metros cuadrados por lote.  
 
Fig. 5.1 Planta de “Kentucky” 
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El resto de la Superficie (el 60% 
restante) incluye actividades lúdico-
deportivas con un campo de Golf de 
18 hoyos, un lago de 7 hectáreas, 14 
pistas de tenis y paddle, 3 “canchas” 
de fútbol, así como un circuito 
perimetral de 1500m. apto para la 
equitación y la práctica del “jogging”. 
 
El reciclaje del caso de estancia, de 
principios de siglo, comprendió la 
creación de un restaurante, una sala 
de lectura, una sala de reuniones y 
un salón de juegos de mesa  que 
juntamente con la “pileta”44 y el 
“quincho” con parrillas suponen el 
espacio donde hacer “vida social”, si 
es que la vida en éstas restringidas y 
“especializadas” comunidades de 
puede llamar así. 
 

Fig. 5.2. Imagen promocional del lago 
 
Quizás observaremos mejor las dimensiones del lago y las respectivas 
instalaciones deportivas, así como los sotes destinados a viviendas 
unifamiliares en el siguiente esquema a color del emprendimiento (Fig. 5.3) 
 

 Fig. 5.3. 

                                                 
44 Expresión argentina para piscina. 
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Fig. 5.4/5.5 Los terrenos antes de su ocupación y la posterior implantación de la autopista Rosario – 
Córdoba, el loteo y vialidad de “Kentucky” 
 

 
 
Mediante la contemplación del esquema de  crecimiento de “Kentucky”, 
especialmente observando el “antes y el después” de su parcelación y 
esquema viario podemos ver claramente lo importante que resulta para la 
implantación de cualquier “barrio cerrado” su proximidad y buena 
accesibilidad con las arterias de tráfico más importantes, en éste caso la 
autopista que une Rosario con Córdoba y que permite a los residentes de 
éste Club de Campo alcanzar el centro de la ciudad en pocos minutos (unos 
15min), eso sí, en auto privado, puesto que el servicio de autobuses 
colectivos aún está en proceso de implantación y tiene un bajo grado de 
frecuencia y cobertura de diferentes destinos dentro de Rosario45. 

                                                 
45 Léanse las entrevistas a los residentes en Kentucky en el anejo1 , donde hablan de su movilidad 
obligada y no obligada y los medios que utilizan. 
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Fig. 5.6. A partir de el eje vial de acceso a la “estancia” se estructura la vialidad de lo que sería el 
“Barrio Cerrado” de Kentucky 

 

 
 

 
Así, entre los folletos promocionales hallamos estos gráficos que 
ejemplifican esquemáticamente la situación del barrio respecto a la ciudad 
de Rosario así como los lugares que los promotores consideran como los 
más importantes para ser alcanzados con velocidad. Entre ellos 
encontramos, sintomáticamente, el Club de golf, el club de Jockey, los 
“Villages Cinemas” (complejo de ocio y cines multisala) y el Carrefour  o el 
Coto, grandes superficies comerciales de la periferia Rosarina. Quedan 
claros así los deseos de los promotores para con las costumbres de los que 
son sus residentes, una vida de aislamiento, descontextualización urbana 
basada en el ocio y el “american way of life” en lo referente a la 
dependencia del automóvil privado y depredación del espacio. 

 

 
Fig. 5.7. Situación de “Kentucky” respecto a Funes (la localidad que lo acoge en su jurisdicción), Rosario y 
los ejes viarios más importantes de la zona.  
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FIg. 5.8. Distancias temporales aproximadas de “Kentucky” a algunos “puntos de interés” de la 
periferia Rosarina. 

 
 

 
Otros rasgos de la promoción de la peculiar exclusividad de los “Barrios 
Cerrados”46 son en la particularidad de “Kentucky” la altitud mayor respecto 
al nivel del mar de los terrenos que la acogen en relación a la ciudad de 
Rosario u otros barrios periféricos residenciales como Fisherton (Fig.5.9) 
Esta “virtud” de la altura representa el huir de uno de los miedos presentes 
en la zona, el miedo a la crecida del río, el miedo a una catástrofe natural. 
Metáfora ésta de los miedos que los emprendimientos enmurallados quieren 
atribuir solo y exclusivamente a la vida en la ciudad (en éste caso Rosario) 
dejando claro en su promoción que nada podrá alterar la tranquilidad dentro 
del barrio, dentro de su perímetro controlado policialmente, nada podrá 
perturbar la placidez de sus residentes. 

 
FIg. 5.9. Altura respecto al nivel del mar de “Kentucky”, Rosario y Fisherton  

 
 
 
Para profundizar y entender en mayor medida la realidad urbanística y 
social de las “urbanizaciones cerradas” realizamos una serie de entrevistas 
que reportamos en el presente trabajo en el apartado de anejos. 
Concretamente en el anejo 1 y sus respectivos capítulos podrán encontrar 
las opiniones tanto del promotor de “Kentucky” como de los residentes en el 
barrio y también del alcalde de Funes (localidad sobre los terrenos de la 
cual de ubica “Kentucky”) y su Secretario de Obras Públicas. De ellas se 
sonsaca una gran aceptación y optimismo con respecto de tal 
emprendimiento, sobretodo y como es lógico por parte del promotor 
ROSSETTI. El poder público aún y lamentando la posibilidad que se 
realicen equipamientos sociales en el interior del barrio que no puedan ser 

                                                 
46 Usamos “Barrio Cerrado” como referido anteriormente, a modo de generalización de todas las 
tipologías de “Urbanizaciones Cerradas” sean Clubes de Campo, Chacras o Barrios Privados. 
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utilizados por el resto de la población, ven con buenos ojos “el prestigio” que 
otorga a la población el tener a gentes de clase alta entre sus 
conciudadanos. De entre los residentes por su parte se reflejan diferencias 
de apreciación sustanciales dependiendo de la edad de los entrevistados. 
Así, mientras los padres de familia no “extrañan” el vivir en el centro de la 
ciudad, los hijos entrevistados (de entre 12 y 14 años) manifiestan una 
cierta sensación de aislamiento, conscientes de la separación de sus 
círculos amicales que sufren al vivir intramuros, en la periferia. De todos 
modos, recomiendo fervientemente la lectura de tales entrevistas, pues 
explican de forma muy directa la realidad que permite la construcción de las 
“urbanizaciones cerradas” y el tipo de vida que proponen e inducen. 

 
 

5.2. “FUNES HILLS”: BARRIO  CERRADO 
 
“Funes HIlls” al ser “Barrio Privado” tiene una superficie menor que 
“Kentucky”, que recordemos respondía a la tipología de “Club de Campo”,  
dada la menor superficie de las parcelas dedicadas a la construcción de las 
viviendas y su menor dotación de equipamientos lúdico- deportivos.  
Concretamente “Funes Hills” ocupará (y hablamos en futuro porque en la 
actualidad está en construcción) 104 hectáreas, divididas en tres áreas por 
la conservación del viario básico de Funes, la localidad bajo la jurisdicción 
de la cual se implantará, como es el caso de “Kentucky”.  
 
Si en el subcapítulo anterior referido a “Kentucky” hemos aprovechado para 
incidir en el aspecto de la promoción de las “urbanizaciones cerradas”,  en 
el presente apartado mostraremos íntegros los documentos que conllevan 
la pre-factibilidad de tales emprendimientos, la visión de los cuales nos 
ayudará a comprender una parte más proyectual, de infraestructuras y 
servicios, así como legal e fiscal mediante la observación de las 
Ordenanzas y Leyes sobre las que se rige tal emprendimiento. 
 
En éste último aspecto, el legal, los “Barrios Cerrados” gozan aún de una 
cierta indefinición, dada su complejidad bajo las reglas de Propiedad 
Horizontal y su singular relación con el municipio en el que se construyen. 
Al estar aislados y autosatisfacer sus servicios básicos (dado que el 
promotor está obligado a realizar las obras de conexión a la redes de 
servicios existentes), y los propietarios y/o residentes abogan por tener 
unos impuestos menores que el resto de habitantes del municipio, puesto 
que consideran que “parte” de la inversión de las redes ellos ya las han 
sufragado con la compra de su lote. Otro aspecto que deja (des)ubicados 
legalmente a los residentes en los “barrios Cerrados” con respecto a la 
jurisdicción existente es el hecho de haberse considerado hasta la fecha los 
terrenos de tales emprendimientos como terrenos suburbanos47 

                                                 
47 Se entiende como terreno suburbano aquel destinado a emplazamientos residenciales temporarios, 
zonas de reserva y/o de uso específico fuera de la zona urbana. 
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 Así pues, en 2001 se redactaron nuevas ordenanzas para llenar el vacío 
legal existente al respecto, como indicado en el anterior capítulo. En ellas se 
especifica la necesidad de los propietarios de bienes inmuebles y/o 
poseedores de título de dueño dentro de los Clubes de Campo, Barrios 
Cerrados Privados y similares del municipio, de satisfacer las 
correspondientes tasas, derechos y/o contribuciones de mejoras. Éstas se 
deberán cobrar en proporción a los metros cuadrados de su parcela más el 
porcentaje imponible por los bienes comunes mediante la “planilla de 
superficie” del plano de mensura y división prehorizontal, Ley 13512. 
 
En concreto, la Tasa general de Inmuebles dictada por las nuevas 
ordenanzas será de 0.0046$ por metro cuadrado con un valor mínimo del 
lote de 5,75$, para los Clubes de Campo y similares debiéndose prestar los 
siguientes servicios en la zona: 
 
  Mantenimiento de calles, por m2…0,000425$ 
  Gastos administrativos, por m2…...0,000372$ 
  Corte de malezas, por m2…………0,000785$ 

  Recolección de ramas, por m2……0,002369$ 
  Recolección de residuos, por m2…0,000649$ 

 
Respecto a los Barrios Cerrados ubicados en zona urbana o urbanizable, la 
tasa General de Inmuebles será de 0,013$ por metro cuadrado, con n valor 
mínimo por lote de 13$, con la prestación de los siguientes servicios: 
 
  Alumbrado, por m2………………….0,003836$ 
  Riego, por m2………………………..0,000867$ 

  Mantenimiento de calles, por m2…..0,002220$ 
  Gastos administrativos, por m2…….0,002095$ 
  Recolección de ramas, por m2……..0,002369$   
  Recolección de residuos, por m2…..0,000828$ 
 
 

Emplazamos al lector, pues, a la observación de la solicitud de pre-
factibilidad del Barrio cerrado de “Funes Hills” contenido en el anejo 3 del 
presente documento, que incluye, según lo previsto en el artículo octavo de 
la Ordenanza Nº  181/00 y 190/00: 
 

- Memoria Descriptiva 
- Reglamento Urbanístico y de Edificación 
- Planos: 

• Área de Emprendimiento 
• Parcelas destinadas a viviendas 
• Esquema circulatorio interno 
• Áreas de Esparcimiento Interno 
• Parcelación – Balance de Superficies  
• Unidades y retiros 
• Telecomunicaciones 
• Red de Gas 
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• Red de Energía Eléctrica 
• Escurrimiento Pluvial 
• Red de Agua Potable 

 
  


