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Introducción 
Las segundas residencias situadas a orillas de ríos o lagos 

constituyen un aspecto esencial del turismo y del ocio en el 
día a día de la sociedad canadiense, pero también de sus 
narraciones culturales sobre el espacio y el paisaje. Las segun- 
das residencias, como espacios domésticos, están muy pre- 
sentes. De hecho, hay una vivienda secundaria —denomi- 
nada casa de campo, cabaña o chalé— por cada 12 hogares.† 

Así pues, este enorme país se encuentra al mismo nivel de 
Suecia, Noruega, Finlandia o Francia en lo que se refiere al 
número  relativamente elevado de segundas residencias. A 
pesar de ser el segundo país más extenso del mundo, Canadá 
cuenta con solo 33,3 millones de habitantes, la mayoría de los 
cuales (el 62%) se concentra en las dos provincias centrales: 

 
 

*  La investigación que aquí se presenta fue generosamente subvencionada por 
una  beca de doctorado  concedida  por  el Social  Sciences  and Humanities 
Research Council de Canadá. 

†  El instituto nacional de estadística canadiense (Statistics Canada) señala que, 
de las 12.985.000 unidades familiares y residencias privadas ocupadas que exis- 
tían en el país en 2008, un total de 1.067.330 (el 8,2%) indicaron poseer tam- 
bién una segunda vivienda. La mayor parte se encuentra en la misma provin- 
cia que la vivienda principal de la unidad familiar. 
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Quebec y Ontario. De los 1,1 millones de hogares que en 2008 
constaban como propietarios de una casa de vacaciones en las 
estadísticas oficiales del gobierno, aproximadamente el 59% 
se encontraba en estas dos pobladas provincias centrales. El 
presente capítulo se centra en la provincia de Ontario, donde 
400.000 hogares poseen una segunda residencia, y, en parti- 
cular, analiza el denominado cottage country, un cinturón de 
segundas residencias situadas en las zonas boscosas que 
rodean los lagos y que históricamente ha sido de fácil acceso 
por tren u otro vehículo de motor desde la ciudad de Toronto. 

Las segundas residencias, y los paisajes culturales que 
representan, se han convertido en iconos de la identidad 
social colectiva y del sentimiento nacionalista para segmen- 
tos considerables de la población canadiense. Las segundas 
residencias a orillas de ríos o lagos en Ontario central consti- 
tuyen paisajes culturales típicos, aun cuando no era éste su 
propósito original, y han llegado a convertirse en la expresión 
territorial del turismo residencial, por tomar prestado un tér- 
mino empleado por Allen (2003), Cadieux (2005) y Casado 
(1999). En estos lugares, y desde finales del siglo xix, decenas 
de miles de residentes del área metropolitana de Toronto han 
ampliado su espacio vital cotidiano, extendiendo de este 
modo la región metropolitana fuera de los límites de lo que 
muchos consideran su «periferia» (Wolfe, 1951). Hoy en día el 
cottage country  de Ontario forma parte de lo que François 
Ascher (1995) ha denominado  metápolis: una  heterogénea 
serie de territorios construidos de forma desigual en los que 
la totalidad o gran parte de sus habitantes, las actividades eco- 
nómicas o el espacio físico se hallan integrados en el funcio- 
namiento diario de una región metropolitana (en este caso, la 
de Toronto). La región de Toronto es el Área Censal Metropo- 
litana más poblada de Canadá (con 5.623.900 habitantes en 
2009), y una de las regiones metropolitanas de Norteamérica 
que más rápidamente ha crecido. Su población aumenta 
anualmente en unos 100.000 habitantes, y se estima que la 
población total de Ontario central se incrementará en tres 
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millones de personas a lo largo de los próximos 30 años 
(Bourne et al., 2003). 

No obstante, el presente capítulo no trata del creci- 
miento metropolitano. Este es, en cambio, un estudio acerca 
de la manera en la que el entorno físico (el natural y el cons- 
truido)  da forma a las relaciones sociales existentes en esta 
zona de segundas residencias localizadas a los pies de lagos y 
ríos, cuestión que analizaremos a través de la lente concep- 
tual de los estudios sobre los paisajes culturales. Consta de 
tres secciones. La primera de ellas ofrece información básica 
sobre los antecedentes de las formas físicas y las prácticas 
sociales de «multirresidencialidad» presentes en las viviendas 
secundarias de Ontario central. La segunda sección examina 
las reiteradas transformaciones que han convertido el espacio 
en lugar y, posteriormente,  en paisaje cultural. Para ello se 
lleva a cabo un análisis en el que se tienen en cuenta las posi- 
bilidades de realizar actividades que los usuarios han hallado 
y creado, con el paso de los años, en los lagos y los bosques de 
Ontario  central. En términos  más generales, estas pautas 
recurrentes se valoran como un cambio histórico por el cual 
se ha pasado de una mera búsqueda de lo placentero y del 
estatus social a un segundo momento  caracterizado por la 
aparición de nuevas y significativas formas de residencia en 
paisajes concretos. Examinamos también cómo estos entor- 
nos construidos para un fin concreto han generado prácticas 
sociales basadas en la «multirresidencialidad», una actividad 
que hoy es considerada esencial para conformar la identidad 
del individuo, e indisociable de los paisajes culturales vincula- 
dos a la vida en el cottage country.  Por último, la discusión 
final se centra en cómo las zonas de segundas residencias en 
Ontario central están siendo alteradas de modos que un buen 
número de personas considera inaceptables, y se alude a la 
indignación que, como era previsible, se ha generado. 

Las percepciones y premisas que aquí se recogen se basan 
en una estrategia dual de investigación de campo: una 
encuesta por Internet (n=200) y una serie de entrevistas per- 
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sonales en profundidad, semiestructuradas (n=76), con usua- 
rios del cottage country en Ontario  central en el año 2003 
(Luka, 2006a). Ambos métodos se combinaron para permitir 
que los temas que surgieran en la encuesta pudieran explo- 
rarse y verificarse en la aplicación de las entrevistas en pro- 
fundidad. Para el cuestionario electrónico, que se insertó en 
una página web de la Universidad de Toronto, se solicitaron 
las respuestas de forma indirecta mediante diversos medios 
no aleatorios. La muestra, en consecuencia, no debe conside- 
rarse representativa. 

 
Orígenes y crecimiento de las segundas residencias en On- 
tario central 

Desde la perspectiva europea Canadá es un país joven, 
cuya colonización se inició en el siglo xvi mediante una serie 
de típicas y vergonzosas confiscaciones y «adquisiciones» de 
tierras a las poblaciones aborígenes. El cottage country  de 
Ontario central se encuentra situado donde las vegas cultiva- 
bles del río San Lorenzo se unen a los bosques del Escudo 
Canadiense, con una proliferación de pequeños y medianos 
lagos de agua dulce creados por la acción de los glaciares 
sobre el lecho rocoso de granito-gneis. Estas características 
han determinado históricamente las pautas y posibilidades de 
asentamiento en la región y, a su vez, éstas han tendido a 
reforzar la importancia  del elemento geofísico. Debido al 
escaso potencial de la región para la agricultura u otras activi- 
dades productivas, diversas formas de turismo empezaron a 
desempeñar un papel económico clave desde finales del siglo 
xix. «Escaparse» de las ciudades industriales en la cuenca de 
los Grandes Lagos se asoció con importantes beneficios fisio- 
lógicos y psicológicos. Tales «escapadas» se consideraban una 
estrategia necesaria para afrontar la organizada, excesiva- 
mente estructurada y quizás «contranatural» vida en la ciu- 
dad y, por lo tanto, la popularización de la vida en las casas de 
campo se basó en una estricta dicotomía en la que los espa- 
cios urbanos dedicados a la industria y la producción se con- 
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sideraban algo totalmente distinto (cuando no irreconcilia- 
ble) de los prístinos, sanos y regenerativos espacios del Near 
North‡ (Campbell, 2004; Jasen,  1995; Smith, 1990). Las segun- 
das residencias allí construidas se dedicaron de forma exclu- 
siva a su uso para el ocio, generalmente solo en los meses de 
verano (Wolfe, 1977). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico de 
los años 50 y 60 trajo consigo un repentino aumento en la 
construcción de segundas residencias. Halseth y Rosenberg 
(1995) hablan, al analizar los años de la posguerra, de una 
«democratización» del cottage country que se puede atribuir 
al aumento del tiempo de ocio asignado al trabajador cana- 
diense medio, al incremento de la renta real y de la disponi- 
ble en todo el país, y al marcado incremento en la adquisi- 
ción de un automóvil propio por parte de la población. Dicha 
democratización deriva también de la extensa venta de Tie- 
rras de la Corona situadas a orillas de ríos o lagos, que en 
Ontario se relaciona con agresivas políticas del gobierno de 
esta provincia para la promoción del turismo y el ocio (cf. 
Killan, 1993). Hodge (1974) calculó que en 1966 uno de cada 
siete hogares (aproximadamente el 15%) del área metropoli- 
tana de Toronto poseía una casa de campo, situación análoga 
a la expansión de las segundas residencias en Estados Unidos, 
Australia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Su crecimiento se 
ralentizó en las décadas de los 70 y 80 debido a los efectos 
combinados de la escasez de tierra, los elevados costes de la 
energía y la estanflación general, pero en la década de los 90 
entró una nueva fase que analizaremos más adelante. 

En términos físicos, el aspecto típico de la casa de campo 
en Ontario central es una estructura de madera construida 
expresamente para ese fin, situada cerca del agua y rodeada 
por bosques (ver fotografía 1). Desde un punto de vista tipo- 
lógico, los entornos físicos de estas segundas residencias se 

 
 

‡  Región de unos 62.000 kilómetros cuadrados situada en el sudeste de la pro- 
vincia de Ontario. 
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han desarrollado hasta tal punto que se prestan a comenta- 
rios generales mediante los cuales el cottage country de Onta- 
rio central es tipificado como forma urbana y paisaje cultural 
con rasgos particulares. Se observa habitualmente una pauta 
espacial distintiva de lagos y ríos que, aun siendo públicos, se 
encuentran rodeados por viviendas privadas que forman «un 
collar de una vuelta», lo que de hecho hace que los ríos y los 
lagos sean inaccesibles para el público (Halseth, 1998; Wolfe, 
1977). 

 
 

 
 

Fotografía 1. Casa de campo clásica de principios del siglo xx en las 
orillas rocosas de Parry Sound, en Georgian Bay. Foto del autor, 2008. 

 
 
 
 

Los detalles arquitectónicos hacen que las casas de campo 
sean eclécticas, pero a la vez se caracterizan por una organiza- 
ción de la forma construida de una notable consistencia: un 
camino de entrada que lleva hasta la «puerta trasera» junto a 
un espacio despejado en la parte «delantera» (es decir, la que 
da al agua), con bastante frecuencia cuentan con un césped 
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bien conservado, una zona pavimentada junto a la vivienda, 
un camino que lleva a un muelle empleado para nadar y ama- 
rrar vehículos acuáticos como canoas, algún que otro barco 
de vela, y la mucho  más omnipresente  pequeña lancha a 
motor. En conjunto, las segundas residencias de Ontario son 
también  representativas  de  pautas  de  asentamiento  que 
«encajan» a la vez como elementos físicos del crecimiento 
metropolitano  y como  fases del proceso de urbanización 
(Luka, 2006b, 2008a, 2008b). 

 
Entender la vida en el cottage country 

¿Por qué la gente construye una segunda residencia a ori- 
llas de lagos o ríos en los accidentados terrenos de Ontario 
central? Investigadores como Jaakson (1986) y Wolfe (1965) 
analizaron esta cuestión y llegaron a la conclusión de que 
gran parte de la motivación de estas personas residía en su 
mero deseo de experimentar el ocio, el consumo conspicuo, 
la inversión simbólica que proporciona un mayor significado 
a la vida cotidiana (generalmente ligada a la ciudad) debido a 
su contraste con el tiempo de ocio en la segunda residencia, y 
un sentimiento de «vuelta» a la naturaleza. Con el transcurso 
del tiempo, sin embargo, se ha producido una evolución 
desde la mera búsqueda de lo placentero y del estatus social 
hacia formas con significados más profundos  acerca de la 
manera de habitar determinados paisajes. Estos entornos de 
ocio en el cottage country,  construidos específicamente para 
tal fin, han generado prácticas que actualmente se consideran 
fundamentales a la hora de concretar la identidad de quienes 
las protagonizan, y que, en definitiva, parecen indisociables 
de los paisajes culturales creados alrededor de la vida en las 
casas de campo. Para evaluar estas motivaciones de forma 
más exhaustiva, debemos considerar imágenes, textos y otros 
modos de representación, así como procesos de percepción, 
cognición y evaluación, por medio de los cuales cada usuario 
dota de significado a su entorno (Rapoport, 1977, 1990, 1995). 
A su vez, todo ello se debe contextualizar dentro de procesos 
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canadienses, que cargan las tintas, como hace Gordon (1989: 

 

 

 
 

socioculturales más amplios. Así lo han hecho, en términos 
abstractos, los estudios de geografía cultural, y de forma más 
específica, los estudios sobre paisajes culturales, un enfoque 
formulado en gran parte por J. B. Jackson (1951, 1980, 1984, 
1994), que busca describir y analizar el tejido de los entornos 
naturales y culturales a diferentes niveles. Groth  y Wilson 
(2003: 1) describen dicho enfoque como el análisis crítico de 
«las complejas redes de espacios mentales, sociales y ecológi- 
cos que nos ayudan a definir a los grupos humanos y sus acti- 
vidades», con especial atención a cómo «la experiencia y la 
acción individuales devienen la base de ideas y acciones socia- 
les y culturales compartidas» (2003: 15). Lewis (1993: 137) sos- 
tiene que «resulta difícil imaginar datos más primarios que 
estos», aunque Henderson (2003) ha sugerido el concepto de 
«paisaje epistemológico» como recordatorio de que, al inten- 
tar leer los paisajes como revelaciones materiales de la prác- 
tica y del pensamiento humanos, debemos actuar siempre de 
forma reflexiva, crítica y cauta. Otro recordatorio igualmente 
importante radica en el hecho de que los paisajes culturales 
son polisémicos, pero, no  obstante,  legibles, siempre y 
cuando establezcamos ciertos límites (Henderson,  2003; 
Lewis, 2003; Schein, 1997, 2003). Lewis (2003) resume estas 
advertencias al explicar que los paisajes constituyen obras en 
proceso de construcción, que son «creados» por multitud de 
autores diferentes que pueden tener puntos de vista contra- 
dictorios, por así decirlo, y que no todos estos autores pue- 
den ser fácilmente identificados. 

Las experiencias, la importancia social, las mitologías y el 
folklore que rodea a estas segundas residencias se ven alimen- 
tados por expresiones culturales trasmitidas en Canadá a tra- 
vés de diferentes medios de comunicación. Existen lecturas 
generales publicadas por editoriales populares, como Cross 
(1992) o Fowler y Sinclair (1980), al igual que multitud de his- 
torias sobre lugares concretos. Se trata  con frecuencia de 
narraciones sentimentales sobre la vida en las casas de campo 
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6), sobre cómo «todo el mundo va en algún momento de su 
vida a ‘nuestra casa de verano’ […] que probablemente es 
una casa de campo». También es posible comprobar lo exten- 
dido de esta práctica en obras de ficción y poéticas, tales 
como el relato corto Wilderness tips, de Margaret Atwood, o la 
célebre novela de Mordecai Richler The apprenticeship  of 
Duddy Kravitz, publicada en 1959. Asimismo, encontramos 
manifestaciones de la vida en las casas de campo  en los 
medios de comunicación de masas: programas de televisión 
de interés general, en particular la serie Cottage Life Televi- 
sion, que se desarrolla en Ontario, y documentales compiten 
por obtener la atención de los espectadores, y la comedia de 
situación titulada Paradise Falls, cuya acción transcurre en el 
cottage country de Ontario, que un crítico describe como «la 
comedia cachonda que los canadienses siempre hemos que- 
rido».** 

 

 
Medio rural, naturaleza virgen y escapar de la ciudad 

Resulta imposible analizar las segundas residencias en 
Canadá sin hablar de la importancia de las construcciones 
sociales sobre la «naturaleza virgen» y el «idilio rural» en las 
culturas angloamericanas (por ejemplo, Bühler Roth, 1998; 
Bunce, 1994; Cronon,  1996; Jackson, 1994; Littlejohn, 2002; 
Marx, 2005; Pollan, 2008 [1998]; Shepheard, 1997). Las segun- 
das residencias parecen representar paisajes culturales estima- 
dos, incluso «sagrados», por gran parte de la población, y 
combinan ocio y descanso con nociones angloamericanas 
más amplias sobre la «naturaleza virgen» o el «ideal rural». 
Cabe mencionar, como ejemplo, el bestseller del periodista 
Roy MacGregor (2002) titulado Escape: In search of the Natu- 
ral Soul of Canada. El título deja bastante clara una parte sig- 
nificativa del atractivo: las casas de campo encarnan la fre- 
cuente asociación que en Norteamérica se establece entre la 
«naturaleza» y la «huida» del contexto urbano. 

 
 

** Crítica publicada en la revista Flare, junio 2001. 
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manera  eres  un  pionero:  cortas  la  leña,  construyes 

 

 

 
 

Los participantes en el extenso estudio en el que se basa 
este capítulo (Luka, 2006a) hablaron ampliamente sobre la 
presencia de una naturaleza «intacta» (la «naturaleza virgen» 
que figura de un modo destacado en los discursos angloame- 
ricanos sobre el paisaje) como parte integral de las represen- 
taciones generales del cottage country. Una entrevistada señaló 
que las áreas donde se encuentran ubicadas las segundas resi- 
dencias no constituyen zonas de «naturaleza virgen», pero 
aun así apenas se alejan de dicha condición: 

 
Puede ser [parte de la naturaleza virgen] cuando las cosas 
se tuercen […] en invierno o a principios de primavera 
no hay mucha gente por aquí […] Es menos naturaleza 
virgen de lo que era, pero creo que aun así hay que tener 
presente que estás en mitad del campo. Es decir, que si 
necesitas una ambulancia o a los bomberos, tardan 45 
minutos en llegar. Así son las cosas (Mujer, 50-59 años, 
río Severn). 

 
Entre las características que definen a las segundas resi- 

dencias en Ontario, los entrevistados identificaron diversos 
atributos geofísicos, la importancia de poseer un terreno pro- 
pio, disfrutar de un amplio espacio, privacidad y tranquili- 
dad, y por último, al menos de un modo simbólico, ser más 
independiente y vivir quizás de una manera más rústica que 
en el contexto «urbano», aunque también reviste importan- 
cia disponer de un fácil acceso a áreas de población más per- 
manentes: 

 
¿Qué es el cottage country para mí? Yo diría que el bos- 
que, tener una propiedad allí, el agua, poder disfrutar de 
las dos cosas en tu propiedad. Quizás el tamaño de la 
vivienda que disfrutamos, y estar lejos de los vecinos, que 
los ves cuando quieres o no los ves si no quieres. Poder 
disfrutar y trabajar en un entorno así, en el que de alguna 



2. Del espacio al lugar y al paisaje… 31  

 

 
 

muchas de las cosas, es agradable poder hacer todo eso, 
incluso con la madera que hay en tu propio terreno. 

[Entrevistador]:  Así que  quizás, para  usted  ¿existe 
también un sentimiento de autosuficiencia? 

[R.]: Sí, sí, un  poco, pero al mismo tiempo tienes 
cerca todos los servicios que necesitas (Hombre,  60-69 
años, río Severn). 

 
Participación activa en la transformación del espacio en lugar 

Existe un ciclo recurrente de transformación en el creci- 
miento y desarrollo de las segundas residencias que va del 
espacio  al lugar y desemboca en los paisajes culturales.  En 
Ontario central se puede entender la creciente relevancia cul- 
tural de las viviendas secundarias si se toman en considera- 
ción todas las actividades, cargadas de significados, que, con 
el paso del tiempo, han encontrado y creado las personas que 
practican la «multirresidencialidad». Dichas áreas ya ofrecían 
determinadas actividades (como la natación o los paseos en 
barca) y, con cierto grado de manipulación, se crearon nue- 
vas posibilidades para la práctica de actividades más estructu- 
radas. De este modo ha empezado a emerger la forma urbana 
a orillas de ríos y lagos. En gran medida, se trata del resultado 
de la demanda y las opciones disponibles, con un  énfasis 
mínimo en el mero utilitarismo. Ello ha generado pautas de 
asentamiento en Norteamérica que, en el transcurso del 
tiempo, ha dado lugar a una forma de ocio vernácula. 

En estas zonas, con una importante presencia de casas de 
campo, se observa una elevada actividad de los propietarios/ 
ocupantes de las viviendas. Prácticamente la mitad (46%) de 
los entrevistados o sus progenitores y abuelos habían cons- 
truido su propia casa de campo, o habían contratado a car- 
pinteros locales para hacerlo. Asimismo, el 49,5% de los parti- 
cipantes en el estudio tenía previsto llevar a cabo una amplia 
renovación o mejoras estructurales de la vivienda, lo que en 
algunos casos implica reconstruirla completamente: 
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Compramos la casa de campo que había aquí y la utiliza- 
mos durante cinco años […] tratamos de decidir qué 
hacer con ella: repararla,  echarla abajo, lo que fuera. 
Sabíamos que teníamos que hacer algo con la estructura 
de la casa; necesitaba varias cosas y al final el contratista 
nos dijo que nos convendría más tirarla abajo y empezar 
de nuevo, y eso es lo que hicimos […] Cuando empeza- 
mos a construirla sabíamos exactamente lo que quería- 
mos. Sabíamos cómo tenía que estar la casa dentro del 
terreno. Mi marido la diseñó, y luego, claro, fuimos a un 
arquitecto para asegurarnos de que no se nos iba a caer el 
tejado encima (Mujer, 50-59 años, Thunder Bay). 

 
Las renovaciones no se limitan a la vivienda en sí, sino 

que a menudo  implican modificar el terreno en el que se 
asienta y la vegetación existente, para disgusto de los vecinos 
en algunos casos: 

 
[Esposa] Despejamos todo el terreno […] Teníamos sen- 
cillamente una  cabaña de unos  65 metros  cuadrados 
entre arbustos y árboles, con un único camino que sale 
desde la carretera […] Hicimos una poda selectiva, deja- 
mos los árboles de madera y los árboles importantes, 
abedules, y arrancamos los matorrales y los arbustos […] 
Hay una pendiente de 50 grados que llega al borde del 
agua, donde había una ciénaga […] Contratamos 
maquinaria pesada durante tres o cuatro meses y remo- 
delamos totalmente la propiedad […] Construimos dos 
anexos y plantamos un buen jardín. Nosotros lo llama- 
mos civilizar la propiedad; para nuestros vecinos era sim- 
plemente vandalismo. 

[Marido] Creo que nos llaman «los nazis de los árbo- 
les» […] el comentario generalizado era: si no les gustan 
los árboles ¿por qué no se quedan en la ciudad? (Pareja, 
50-59 años, Thunder Bay). 
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Así pues, un aspecto importante de la vida en el cottage 
country de Ontario central es la posibilidad (o la suposición) 
de construir la propia residencia o contratar a profesionales 
para que lo hagan según las especificaciones del interesado. 
La construcción especulativa por parte de promotores inmo- 
biliarios (un modo de producción arquitectónica caracterís- 
tico de las ciudades canadienses) fue hasta hace pocos años 
prácticamente inexistente. En cambio, han sido particulares 
los que habitualmente han adquirido terrenos disponibles en 
los que han construido su segunda residencia, o han contra- 
tado a carpinteros locales para que la construyan por encargo. 
Las estructuras ya existentes se intercambian en el mercado 
inmobiliario  (aunque  rara vez), con frecuencia totalmente 
amuebladas. Un entrevistado explica que estima su propie- 
dad «porque he invertido muchísimo esfuerzo en ella», algo 
típico, en su opinión, de cómo «por aquí, cada casa de campo 
es única» debido a un sentimiento de influencia personal en 
la construcción de la propia vivienda, literalmente con san- 
gre, sudor y lágrimas. Es habitual que los entrevistados 
hablen con cariño de su participación en el proceso de crea- 
ción de su segunda residencia: 

 
Mi yerno me preguntó si quería comprar un terreno y 
construir otra casa. Y sí, claro, me gustaría hacerlo, pero 
no sé, tengo tantas astillas en las manos por esta casa, 
sabe, uno da mucho de sí mismo, así que perder este 
lugar […] tienes que tener mucho cuidado para no per- 
der lo que es valioso de verdad para ti, no en el sentido 
económico, sino en términos  sentimentales (Hombre, 
60-69 años, lago Crystal). 

 

 
[Marido]: Yo construí la casa [en 1953] […] No pensaba 
casarme, así que me iba a construir una cabaña de sol- 
tero, y eso es lo que hice, lo primero. Y después no fun- 
cionó, así que […] compré una cabaña de troncos [río 
abajo] por 200 dólares, e hicimos que la desmontaran y 



Construir una nueva vida 34  

 

 
 

transportaran  hasta nuestro terreno, así que eso fue lo 
siguiente [en 1960].  Y después esta casita que construi- 
mos […] 

[Esposa]: Tenemos casas en todas partes […] Cuando 
[mi marido] y su padre construyeron la cabaña original, 
empezaron a hacerla con piedra que encontraron  en el 
propio terreno, e hicieron todo el sótano […] luego dije- 
ron que era tan difícil que cambiaron a la madera (Pareja, 
60-69 años, río Severn). 

 

 
Aun en los casos de personas que no construyeron las 

viviendas ellas mismas, el hecho de que lo hicieran sus padres, 
abuelos o bisabuelos les proporciona  un importante  senti- 
miento de continuidad familiar. Éste es uno de los modos en 
los que las segundas residencias en Ontario central se cons- 
truyen socialmente como lugar y como paisaje del hogar. 

 
Paisajes del hogar y espacios sociales diferenciados 

Las segundas residencias constituyen significativos paisa- 
jes del hogar, en tanto que organización particular de elemen- 
tos espaciales, relaciones y procesos. Un  reciente artículo 
(Luka, 2008a) analiza estos aspectos en profundidad,  pero 
cabe destacar aquí algunos puntos importantes. Los entrevis- 
tados consideran su casa de campo tanto  expresión como 
afirmación de su identidad. Por ejemplo, cuando se les pidió 
que respondieran a la afirmación «Este lugar refleja el tipo de 
persona que soy», la mayoría de los entrevistados se mostró 
claramente de acuerdo, con una puntuación media en la 
escala de Likert de 3,90 sobre 5 (lo que representa un alto 
grado de acuerdo). Existe una profunda  devoción hacia la 
casa de campo, considerada como un «lugar en el que pasar el 
tiempo» y no como un producto susceptible de ser vendido, 
tal y como se ha comprobado  en otros estudios sobre las 
viviendas secundarias (cf. de la Soudière, 1998; Jaakson, 1986; 
Kaltenborn, 1997, 1998). Tal y como lo expresó un entrevis- 
tado: «Tengo tan metido este lugar en la psique que no puedo 
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concebir que no sea parte de mi vida». De hecho, el valor de 
uso excede al valor de cambio para más de la mitad (56,5%) 
de los propietarios/ocupantes. Cuestión que se constató 
cuando se preguntó a los entrevistados acerca de la posibili- 
dad de conservar la propiedad  dentro  de la familia, bien 
transmitiéndola a los hijos, bien a otros parientes. Así pues, la 
casa de campo es considerada un «ancla» a lo largo de perio- 
dos extensos y un punto de reunión para la familia a través de 
diferentes generaciones: 

 
Adoro mi propiedad a orillas del lago. Es una parte fun- 
damental de mi vida y lo ha sido durante tres generacio- 
nes de mi familia. Si por cualquier razón me viera for- 
zado a vender alguna de mis propiedades, sería mi 
residencia principal, no mi casa de campo, así de profun- 
dos son mis sentimientos (Hombre, 30-39 años, lago Kas- 
shabog). 

 
Para muchos entrevistados, la casa de campo constituye 

literalmente un lugar «sagrado». Una entrevistada de unos 70 
años lo expresó de modo  característico: «Amo este lugar. 
Aquí es donde mi familia se reúne y se mantiene unida, para 
disfrutar de las vacaciones y de las ocasiones especiales. Mis 
hijos se casaron aquí y mis nietos fueron bautizados también 
aquí. Es un lugar muy especial». Esto nos conduce a la cues- 
tión de la vida en comunidad y a otras formas de interacción 
social. Son muchas las personas que hacen hincapié en la 
fuerza de las relaciones familiares locales y el papel de la 
segunda residencia como lugar para las reuniones familiares, 
tal y como se examina en otro artículo (Luka, 2008b). 

En el más amplio de los sentidos, estas personas no pare- 
cen comparar sus viviendas con la «típica» casa de campo 
caracterizada por una animada vida de «comunidad», aun- 
que sí que consideran que estas viviendas constituyen lugares 
socialmente intensos donde familiares y amigos se reúnen. 
Los comentarios de los entrevistados sugieren que, sobre todo 
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entre aquellos que dividen su tiempo de forma regular entre 
dos viviendas, la casa de campo constituye el lugar donde la 
interacción social es intensa, pero privada, por así decirlo, y 
tiene lugar entre familiares y amigos, no en formas más públi- 
cas de interacción (un aspecto que se suele asociar más fácil- 
mente con la vida en la ciudad). La participación en activida- 
des comunitarias resulta menos evidente, sobre todo entre los 
entrevistados que practican la «multirresidencialidad» y 
pasan gran parte de su tiempo en contextos más urbanos, 
aunque aquellos que ahora residen en su casa de campo de 
modo permanente  mencionaron  una participación notable 
en las actividades sociales locales. 

Dos casos analizados en detalle ponen de manifiesto este 
contraste. El primero de ellos es el río Severn (ver fotografía 
2), que incluye dos lagos (Gloucester Pool y Sparrow). 

Se trata de un río de aguas rápidas con márgenes escarpa- 
dos y rocosos en una zona de densos bosques sin asentamien- 
tos permanentes en las proximidades. Las casas de campo no 
se encuentran cerca las unas de las otras y el acceso a la zona 
ha sido siempre difícil. Los entrevistados señalaron que esta- 
blecer y mantener conexiones sociales con otros residentes en 
la zona supone un esfuerzo considerable. De hecho, una 
entrevistada sugirió que éstos tienden a recluirse en su resi- 
dencia más ahora que en el pasado, y lo atribuyó al incre- 
mento en el número de viviendas (lo que dificulta estar al día 
sobre «quién vive dónde») y a la idea de que la vida «en la ciu- 
dad» se ha vuelto mucho más frenética. El río Severn atrajo 
en un principio a varios de los entrevistados porque les per- 
mitía mantener un alto grado de privacidad, puesto que 
resultaba difícil «pasarse por casa de alguien» (lo que ayu- 
daba a minimizar las visitas no deseadas): 

 
Bueno, mi padre buscaba un sitio al que él pudiera ir 
pero no sus parientes, a menos que él los invitara y fuera 
a recogerlos, ésa es la pura verdad. Ya había alquilado 
otras casas, y su hermano siempre aparecía con la fami- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 2. Escena del río Severn que muestra sus escarpadas orillas 
junto al bosque. (Foto del autor). 
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lia, y mi padre tenía que alojarlos. Así que dijo, quiero un 
lugar al que ir y en el que si quiero visitas, pueden venir, 
pero  si no,  que  no  puedan  aparecer sin más […]  y 
cuando yo era una niña reconocía todos los barcos y 
quién  iba en ellos antes de que giraran por  el canal, 
podíamos reconocerlos por el sonido del barco (Mujer, 
80-89 años, río Severn). 

 

 
La gente simplemente no hace visitas, y eso es bueno; 
siempre hemos hecho chistes sobre eso […] La gente 
venía en su barco y [mi padre] se subía al barco y decía 
que se alegraba de verlos, y no bajaban del barco. Mar- 
caba de verdad una diferencia. No es una casa de campo 
para dejarse caer. Me alegro de que pusiera esos límites 
porque no me interesa que un montón de gente pase por 
aquí […] queremos descansar [cuando estamos aquí] 
(Mujer, 40-49 años, Gloucester Pool). 

 
El segundo caso presenta un marcado contraste: Thun- 

der Bay (ver fotografía 3) se caracteriza por sus playas de 
arena, la alta densidad de casas de campo, y un «medio rural 
activo» por las granjas cercanas. 

Los entrevistados consideran que la zona posee una 
intensa vida social, y se muestran de acuerdo en que en reali- 
dad  Thunder  Bay no  supone  «evadirse» de la ciudad  en 
cuanto al nivel de sociabilidad, pero esto no supone un pro- 
blema ya que la zona se halla muy «alejada» de los contextos 
urbanos. A diferencia de la ciudad, por ejemplo, la cohesión 
de las redes sociales en Thunder Bay y el «sentido de la comu- 
nidad» con ellas relacionado parecen traducirse en un amplio 
sistema de atención mediante el cual los niños son supervisa- 
dos de forma colectiva: 

 
Creo que es algo parecido a los años 50, cuando tus hijos 
podían estar en la calle tranquilamente; no tienes que 
preocuparte por ellos […] una cosa que veo son los niños 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía  3. Vista de Centre Beach, en Thunder Bay, que muestra las 
casas de campo apiñadas y la playa de arena de uso común. 
(Foto del autor). 
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y la libertad que tienen aquí y que no pueden tener en 
otra parte, y lo bonito que es verlos explorar o hacer lo 
que quieran, estar lejos de la vista de sus padres y que no 
se preocupen por ellos […] puedes dejar que vayan a 
nadar y no tienes que preocuparte (Mujer, 60-69 años, 
Thunder Bay). 

 
[En la ciudad] mi vecino de al lado, mi casa podría explo- 
tar y él probablemente no diría nada o no llamaría a los 
bomberos. Creo que la gente es menos consciente de su 
entorno, mientras que aquí, los vecinos te conocen; vigi- 
lan a nuestros hijos (Mujer, 40-49 años, Thunder Bay). 

 
Los entrevistados también mencionaron un sentimiento 

de solidaridad dentro de la comunidad de Thunder Bay, res- 
pecto al trato igualitario que todos reciben, sin entrar en con- 
sideraciones sobre la situación económica o el estatus social: 

 
Es algo único, creo, porque se acepta a todo tipo de per- 
sonas. Parece que no hay estratos sociales que aparten a la 
gente. Simplemente, si vives en Thunder Bay pues vives 
en Thunder Bay, y ya está. Claro está que algunas perso- 
nas tienen más que otras, pero todo el mundo lo disfruta 
igual […] Y también hay un espíritu: todos sabemos que 
todos adoramos este lugar, así que estamos aquí juntos 
[…] todos estamos aquí porque queremos este lugar. No 
importa cómo hemos llegado hasta aquí (Mujer, 60-69 
años, Thunder Bay). 

 
Parte de lo que parece haber hecho de Thunder Bay un 

lugar significativo para los entrevistados es la relativa modes- 
tia de las casas de campo que la gente ocupa, es decir, el hecho 
de que no exista (o no existiese) la necesidad de, por ejemplo, 
mostrar el nivel económico a través de la vivienda. Así, las 
líneas que distinguen las diferentes clases sociales quedan, en 
un sentido figurado, desdibujadas, lo que con frecuencia se ha 



2. Del espacio al lugar y al paisaje… 41  

 

 
 

manifestado en que los límites entre las propiedades se desdi- 
bujen de un modo literal. Los entrevistados confirmaron que 
los niños tienen, o sin duda tenían, más o menos libertad 
para moverse de una parcela de terreno a otra, en tanto que la 
colonia de casas de campo prácticamente se consideraba un 
recurso compartido: un bien común. Los entrevistados 
entienden, sin duda, que esta idea se aplica a la amplia playa 
llamada Centre Beach, considerada un espacio común al que 
todos los propietarios de viviendas en Thunder  Bay tienen 
derecho a acceder. Sin embargo, la gente en Thunder  Bay 
menciona de forma recurrente que esta situación peligra, y 
sugieren que  los nuevos propietarios/ocupantes  muestran 
una actitud mucho menos relajada en lo que se refiere a per- 
mitir que la gente pase por su parcela, como expresó una 
entrevistada de mayor edad: 

 
En las viviendas que dan al agua, la gente se ha vuelto 
muy posesiva y no quiere compartir ese tramo de playa 
con nadie. Si hoy vas y te sientas enfrente de esta casa, te 
pedirían que te fueras, y en las otras; y no estoy de 
acuerdo con eso […] Cuando empecé a venir solo había 
una familia rica de verdad, y eran muy abiertos en rela- 
ción a su terreno y todo lo que tenían, compartían su 
buena fortuna y todos podíamos disfrutarla […] y nunca 
nadie dijo nada de que los niños corrieran por tu par- 
cela, o tu césped, o tu playa, o saltaran en tu balsa porque 
era como una propiedad común, y si los niños querían 
jugar, jugaban; y eso me gustaba. 

[Entrevistador] Y ¿este es un aspecto que usted cree 
que ha cambiado? 

Bueno, si mira a su alrededor verá las vallas entre to- 
das las parcelas; y como le digo, alguien vendría a decirle 
que se fuera si se sentara en la arena, sobre todo si se lleva 
usted una silla y una nevera con cerveza (Mujer, 60-69 
años, Thunder Bay). 
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Los cambios que estos extractos de las entrevistas sugie- 
ren no son hechos aislados. Mientras que el término «casa de 
campo» ha designado tradicionalmente (en esta parte de 
Canadá) una modesta casa de verano, desde hace décadas la 
demanda ha excedido con mucho a la oferta y, en consecuen- 
cia, el valor de los bienes inmuebles se ha incrementado. 
También lo ha hecho el valor de las viviendas más selectas. 
Debido en parte al efecto de las presiones del crecimiento y 
las transformaciones del mercado inmobiliario,  pero tam- 
bién a una población envejecida que gradualmente se va jubi- 
lando, un creciente número de propietarios de segundas resi- 
dencias, a los que se sigue considerando «residentes estacio- 
nales» a efectos oficiales, ha decidido desde los años 80 residir 
durante  todo  el año junto  al lago (Dahms, 1996;  Halseth, 
1998, 2004; Halseth y Rosenberg, 1995). Esta transformación 
de las viviendas estacionales en residencias permanentes ocu- 
padas los 12 meses del año ha hecho del cottage country más 
que nunca  una  frontera  urbanizada,  una  periferia subur- 
bana, por así decirlo. Unida a la enorme demanda de casas de 
campo a orillas del lago, dicha apropiación a tiempo com- 
pleto  ha  traído  consigo cambios significativos que  pesan 
sobre el cottage country,  al tiempo que han aparecido serias 
tensiones. Destaca entre ellas, sobre todo en los últimos 10 
años, la creciente preocupación ambiental por la capacidad 
de carga de estas zonas tan sensibles localizadas junto a ríos y 
lagos. A pesar de que a veces se trata de un mal disimulado 
desdén hacia la intensificación del uso y el mero aumento del 
número de usuarios, también se está manifestando una pre- 
ocupación auténtica acerca de la calidad del agua, la salud del 
ecosistema y la conservación de las imponentes cualidades 
estéticas y vivenciales de los bosques y lagos de Ontario. Un 
gran número de áreas de segundas residencias se ha conver- 
tido en objeto de un acalorado debate en el que chocan las 
prioridades y expectativas de los residentes, los propietarios 
de las casas de campo, los propietarios que también son resi- 
dentes y otros (Halseth, 1998, 2004). 
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¿Miedo y asco? 
Las transformaciones actuales están causando conflictos 

en las zonas de segundas residencias de Ontario central y, en 
efecto, la inteligibilidad de los paisajes culturales se revela en 
la preocupación por los cambios, tanto reales como percibi- 
dos. El discurso de los entrevistados está impregnado por el 
sentimiento  de  que  el cottage  country está adoptando  el 
aspecto de una ciudad mediante el uso de elementos urba- 
nos, que van desde los materiales de construcción y los estilos 
arquitectónicos hasta la concentración y los tipos estructura- 
les de viviendas que se están construyendo hoy en día junto a 
los lagos. Varios entrevistados hablan con franqueza de lo que 
consideran un cambio radical en la estética y la escala de las 
nuevas casas de campo: 

 
[Marido]  Aquí siempre ha habido casas grandes, pero 
creo que está empezando [a cambiar] […] Te preguntas 
¿por qué necesitan un sitio tan grande? ¿Cuál es su pro- 
pósito al venir aquí? 

[Esposa] Ya no se ve que construyan casas pequeñas 
[…] Eso cambia el aspecto de cottage country; sin duda. 
Si lo que queda al final son esas casas enormes, esto 
pierde mucho de su encanto, de alguna manera, la senci- 
llez, quizás es eso: pierde esa sencillez. 

[Marido] Supongo que se trata, bueno, de si tienes 
dinero (Pareja, 40-49 años, Gloucester Pool). 

 
El uso del ladrillo, los estilos arquitectónicos que se ale- 

jan de la sencilla y típica casa de campo que históricamente 
ha caracterizado las áreas junto a los lagos en Ontario central, 
la disposición de los edificios en el terreno, y una tendencia a 
despejar más vegetación (bien maleza, bien una cubierta 
forestal más madura) son todos aspectos destacados que con- 
vierten, en opinión de muchos entrevistados, a un gran 
número de nuevas estructuras en elementos incongruentes: 
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Las casas de campo gigantescas abundan. Los propieta- 
rios de esas casas tienen otras expectativas, como dispo- 
ner de carreteras de la misma calidad que en la ciudad. 
Los estándares del cottage country son diferentes, pero 
pueden cambiar. Me parecen bien otros cambios, como 
los campos de golf, los restaurantes, claro […] Hace poco 
compramos la propiedad colindante para salvaguardar 
nuestros intereses. Nuestra situación económica nos lo 
permitió. Si no ¿entonces qué…? (Hombre, 60-69 años, 
lago de Bays). 

 
Otra entrevistada habla con desdén de un conjunto de 

nuevas «casas de campo» construidas en los últimos años 
que, en su opinión, son ostentosas y están fuera de lugar en 
cottage country: 

 
Hemos visto cambios enormes, especialmente aquí cerca, 
en nuestra orilla […] Por ejemplo, en la «Calle de los 
Millonarios», como la llamamos, están construyendo tres 
o cuatro  casas que son muy parecidas; tienen formas 
diferentes, pero están usando el mismo tipo de ladrillo y 
todo eso, y eso me parece desagradable […] Se vende una 
casa allí por 2,4 millones de dólares,†† y no entiendo por 
qué alguien querría vivir allí. Parece que han dividido 
todo el terreno en parcelas (Mujer, 40-49 años, Glouces- 
ter Pool). 

 

 
Resulta muy evidente que existe un sentimiento compar- 

tido por un gran número  de personas de que se está per- 
diendo algo especial. El municipio de Muskoka Lakes, tradi- 
cionalmente un destino muy solicitado de turismo residen- 
cial, hoy es considerado por los entrevistados en todo Ontario 
central como «el peor de los casos posibles». Una entrevis- 
tada en la cincuentena lamenta lo que denomina la «mus- 

 
 

††  1 dólar canadiense = 0,715 euros a 29 de septiembre de 2010. 
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kokación» del área en que reside, que para ella implica «la 
construcción de nuevas viviendas entre las ya existentes, un 
empeoramiento  en la calidad del agua, un mayor impacto 
negativo de la urbanización en las características naturales del 
paisaje y en las áreas ambientalmente sensibles, un notable 
incremento en los precios a lo largo de los últimos 10 años, y 
casas de campo cada vez más grandes». Muchos entrevista- 
dos en Muskoka Lakes parecen estar de acuerdo y hacen fre- 
cuentes referencias a los importantes proyectos inmobiliarios 
que se están llevando a cabo ahora mismo: 

 
Parece que estamos empeñados en destruir en lugar pre- 
cioso con una urbanización excesiva y proyectos estúpi- 
dos, sin visión de futuro y motivados por la codicia […] 
¿Queremos que esto acabe pareciéndose a Florida? Que 
este lugar tan especial esté a dos horas del área metropoli- 
tana de Toronto  es a la vez una ventaja y un inconve- 
niente (Hombre, 60-69 años, río Muskoka). 

 
Este tipo de comentarios refleja un tipo destrucción crea- 

tiva que puede estar produciéndose en el cottage country de 
Ontario central. El propio atractivo que la zona posee para los 
usuarios de segundas residencias parece estar destruyendo lo 
que atrajo en un principio a los visitantes desde los centros 
urbanos. 

Las casas de campo de Ontario central parecen revestir 
una  mayor importancia  para sus usuarios cuando  ésta se 
mide en términos del valor de uso en lugar del valor de cam- 
bio. La patente preocupación por la integridad de los ecosis- 
temas naturales, tal y como se percibe en la zona, indica una 
posible predisposición a hacer concesiones que, en el con- 
texto «urbano» diario, podrían considerarse demasiado com- 
prometidas o totalmente radicales. Además, entre los usua- 
rios de estas residencias existe un  sentimiento  de que se 
encuentran eminentemente cualificados para comentar cómo 
la actividad humana influye en la sostenibilidad del área en la 
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que se encuentra su vivienda secundaria, lo que equivale a 
una emergente forma de responsabilidad hacia la conserva- 
ción del medio ambiente. En el contexto de Ontario central, 
la construcción de la vivienda por parte de sus mismos pro- 
pietarios confirma los hallazgos de Chaplin (1999) sobre los 
británicos propietarios de segundas residencias en el medio 
rural de Francia, así como los de Kaltenborn (1997,  1998) 
sobre las segundas residencias en Noruega. En efecto, la dedi- 
cación de los usuarios a su segunda residencia implica una 
mezcla de prácticas relacionadas con la producción y el con- 
sumo, que incluye las motivaciones y actitudes que son con- 
sustanciales al hecho de involucrarse activamente en la cons- 
trucción, mantenimiento  y planificación a largo plazo de la 
vivienda. Dado que parece existir un creciente deseo de cam- 
bios significativos en la forma en la que se permite que las 
casas de campo, las cabañas y los campamentos «encajen» 
dentro  de los paisajes naturales en los que se encuentran 
situados, puede haber también estimulantes oportunidades 
de realizar intervenciones a pequeña escala a instancias de los 
usuarios, que posteriormente pueden extenderse progresiva- 
mente a través de su acción como diseñadores. Al final, el reto 
consistiría en encontrar nuevas formas en las que la planifica- 
ción y el diseño proactivos puedan capitalizar las imágenes y 
significados asociados al cottage country, con el fin de estable- 
cer vínculos entre los elementos y procesos humano-cultura- 
les y naturales dentro de las regiones metropolitanas, en tanto 
que éstas constituyen la ubicación principal del asentamiento 
humano. 


