
                                                                                                                                                                                                               
       

 

 

Memórias de la localías 2018- la historia pasada y reciente. Configuración de la 

sociedad mendocina a lo largo del tiempo, para ser incorporado en el Repositorio de 

trabajos finales 2018. 

 

 

La costa, un pueblo que crece. 

 

 

Gisela Marquesini  - con beca 

DNI: 29.717.213 

Lorena Bibou – con beca 

DNI: 26.155.481 

Adriana Montolla – con beca  

DNI: 22.507.927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
Resumen: 

La presente investigación se realizó en la localidad de La Costa, del distrito 

Villa Cabecera, departamento Santa Rosa, de la Provincia de Mendoza, desde su 

institución educativa, Escuela N° 1-301 “Comodoro Pedro Zanni”, de educación 

pública, común y primaria. 

Los objetivos se enmarcan en afianzar el sentido de pertenencia a través de 

la valoración del espíritu del lugar y ofrecer material de consulta que ayude a 

conocer y resignificar parte de la historia del paraje de La Costa. 

Se realizó una descripción de su clima, hidrografía, relieve, flora, fauna, 

economía,  creencias cultura y tradiciones.  

Con la idea entusiasta por la gente del lugar, con un basto sentido de 

pertenencia y un sueño en común, se comenzó a realizar encuestas para saber 

más ampliamente sobre el paraje. 

Fue así, como ésta propuesta fue creciendo e iban surgiendo personas, 

anécdotas, escritos que sirvieron de ayuda para la reconstrucción. 

Se buscaron fuentes orales y escritas para dar fundamento a la propuesta. 

Se realizaron salidas de trabajo de campo, donde se llevaron a cabo entrevistas a 

personalidades destacadas del lugar, hacedores de la historia local, y se tomaron 

fotografías y filmaciones de la zona. 

Se concurrió al municipio y sus diferentes áreas para conseguir 

información. 

Con todo el material recolectado se trabajó en la elaboración del escrito. 

Una vez analizádo e informatizado todo el material, se procedió al armado. 

 



                                                                                                                                                                                                               

      

 

 

 

Google maps Santa Rosa, La Costa Mendoza. 

 



                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Palabras claves: generaciones, identidad, pertenencia, tradiciones. 

INTRODUCCIÓN  

Objetivo General:  

 Pretende ser el punta pie inicial en la reconstrucción histórica y 

social del paraje La Costa, Santa Rosa Mendoza. Afianzar el sentido de pertenencia 

y de identidad local como marco integrador del espíritu del lugar. 

             Objetivos Específicos:  

 Con el fin a largo plazo de que este trabajo de recopilación e 

investigación sirva de insumo, antecedente y propuesta para que en algún 

momento, este lugar, que nos dio identidad propia, y que mucho ha crecido y le 

queda por crecer, sea nombrado DISTRITO del departamento. 

 Conocer la historia local del paraje con todo su legado cultural, 

histórico y social. 

 Resignificar y valorar la historia local para transmitirla a las futuras 

generaciones. 

 Proporcionar material de consulta a docentes y alumnos. 

“algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con  que pasará, 

otras hacen que suceda” (Michael Jordan ) 

Se consideró importante comenzar con ésta frase de Michael Jordan, 

entusiasmados por la gente del lugar con basto sentido de pertenencia, y un 

sueño en común. Este tipo de trabajo no tiene antecedentes ya que es escaso y 

casi nulo el material escrito que se encuentra de La Costa, sus pobladores, su 

historia, sus lugares, su crecimiento. Valorar y preservar el patrimonio integral y 

patrimonio cultural son acciones necesarias y son responsabilidad de todos 

porque a través de él, el pasado permanece presente. 



                                                                                                                                                                                                               
Es el patrimonio integral, en éste caso La Costa es una localidad rural del 

departamento de Santa Rosa, se encuentra a 77km al Este de a ciudad de Mendoza y a 

3,7 km de la Villa Cabecera hacia el Oeste. 

Es una localidad de destacada historia a simple vista la denominación La Costa es 

inapropiado para el barrio, pero tiene su razón de ser y un origen perfectamente claro.Es 

un nombre que se ha dado a esta zona por la extensión de su primitivo alcance. 

La primera zona que se pobló es estas comarcas fue la franja comprendida entre el 

río Tunuyan y el Canal Santa Rosa.Sus habitantes eran “ Los costinos”, pues vivian a la 

ribera del río y del canal.Una de las calles más antiguas fue la calle La costa o de la costa 

que costea el canal de Santa Rosa. 

Poco a poco la primitiva zona se fue extendiendo hacia el norte y con la dilatación 

del área del barrio creció tambien su primitiva y adecuada denominación La Costa. 

Con el correr de los años la zona cultivada se extendió hasta el Carril Nacional y 

pasando este, alcanzó las tierras situadas al norte,conservando siempre el nombre La 

Costa. 

Posteriormente fue creada en el año 1934 la Escuela Nacional N° 110 la cual fue 

un establecimiento provincial de educación primaria ubicado el la esquina de Carril 

Nacional y la calle Saturnino Fa , y comenzó a funcionar el 10 de setiembre en un local 

cedido por el seño Julio Olmo, que funcionó bajo la dirección de la señora Ana de Pereyra 

y entre los vecinos del departamento fue denominada la escuela de La Costa afinzándose  

así la denominación geográfica del barrio. 

 El día 11 de agosto del año 1937 la escuela pasa a funcionar en su local 

propio,en el lugar que actualmente ocupa, construida por y con aportes del vecindario en 

el terreno donado por el señor Locura Becerra.En esta recopilacíon de datos  intervino el 

personal docente señoras: Blanca Lila Papaño de Balladone,Herminia Calderón de Becerra 

y el el señor Luis Fernando Balladón. 

Según datos recopilados por antiguos pobladores de la Costa se extiende al este 

de la calle El Antillo hacia el oesta de la calle Gomez, desde sur donde comienza el margen 

del Río Tunuyaán hasta el Carril norte hacia el norte. 



                                                                                                                                                                                                               
El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información 

primarias, secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos, diarios, artículos, 

archivos, cartografía, etc., además de registros producidos en el presente, tales 

como testimonios orales de informantes claves del paraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
DESARROLLO 

RELIEVE 

 

 Geomorfológicamente Santa Rosa como cada una de sus localidades, está 

comprendida en la denominación Gran Llanura de la Travesía. Pertenece a una amplia 

cuenca de sedimentación terciaria y cuaternaria de sedimentos fluviales, aportados por 

los ríos que drenan de la cordillera de Los Andes. La llanura se presenta con una superficie 

planta, con leve inclinación hacia el oeste. Los diversos períodos climáticos que han 

tendido cada vez más hacia la aridez, determinaron una morfología similar dada por los 

acuses de ríos secos y por la presencia de numerosos médanos, estos últimos 

especialmente en la franja oriental del departamento. 

 

 

Google Maps 



                                                                                                                                                                                                               

 

 

Google Maps, relieve de Mendoza 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
CLIMA 

 

 El clima del departamento es árido e hiperárido con tendencia al cálido en 

la mayor parte del territorio, y con tendencia al fresco en su extremo sur. 

 

 

 

 

 

 

 

Google Street, Clima de Mendoza 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
 

HIDROGRAFÍA 

El único de agua con carácter de semipermanente es el Río Tunuyán, que 

atraviesa de norte a sudoeste al departamento y que ocasionalmente lleva 

caudales apreciables. En las arenas de la llanura se escurren también numerosos 

causes de cañadas y ríos secos que se forman sólo bajo lluvias de verano. 

 

 

Google Maps 



                                                                                                                                                                                                               
 

El comparto es uno de los lugares referenciales de La Costa ya que ahí se abren las 

ramas de los canales,Santa Rosa el cual llega hasta Las Catitas y luego se empalma se 

unifica al canal La Paz el cual recorre el resto del departamento hasta llegar a las 

Chacritas.Y una tercer rama que desemboca en el río Tunuyán. 

 

 

 

 

Google Street, El Comparto, Santa Rosa, Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
 

FITOGEOGRAFÍA 

Se desarrolla este departamento en la unidad fitogeográfica del Monte, 

donde prospera la formación del algarrobal Prosopis Flexuosa ( algarrobo 

dulce).Existen también un estrato arbustivo con predominio de Larrea Divaricata 

(jarilla) y Atripex Lampa( zampa) y un estrateo herbáceo compuesto de Aristida 

Mendocina,Setaría Digitaria,etc. 

 

 

 

Google maps 

 



                                                                                                                                                                                                               
FLORA 

Las plantas nos alimentan,nos curan, y nos visten, proporcionan combustibles 

inspiran industrias y ofrecen cobijo y salud a todos los seres vivos. 

La cubierta verde del palneta mantienen el aire que respiramos, el agua y el suelo 

que utilizamos, y la estabilidad de los climas. 

Se entiende como flora autóctona a todo el conjunto de plantas que pertenecen a 

una ambiente donde naturalmente habitan dentro de una región geográfica. 

Los ambientes áridos e hiperárido que caracterizan a la zona determinan y 

condicionan la flora autóctona. 

 Escasas precipitaciones. 

 Alto grado de insolación en verano. 

 Suelos pobres de materia orgánica. 

 Alta amplitud térmica. 

 Las plantas autóctonas se las denomina con el nombre para poder estudiarlas. 

Tenemos la flor provincial que es la JARILLA (Larrea divaricata).  

 

 

Arbusto de ramas de hasta 3 metros de altura. 

Hojas resinosas y fragantes, con flores pequeñas de color 

amarillo. Es utilizada comúnmente como combustible y 

recientes investigaciones como ingrediente   contra un 

shampoo contra la calvicie. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

     

 

       

 

Flora autóctona de La Costa (Google) 

 



                                                                                                                                                                                                               
 

FAUNA AUTÓCTONA 

El conjunto de animales que ocupan una región geográfica o que son propios de 

un periodo geológico determinado recibe el nombre de FAUNA. Esta palabra deriva del 

latín y hace alusión a la diosa de la fecundidad. 

Considerando las características de los ambientes áridos ( poca agua disponible, 

temperaturas extremas, baja productividad), las respuestas evolutivas de los animales 

constituyen un complejo de estratégias que permiten mantener el balance de agua 

,regular la temperatura y protegerse ante el riesgo de depredación. 

                       

 

                

 

   

 

Fauna autóctona de La Costa Santa Rosa (google) 



                                                                                                                                                                                                               
Cada pueblo tiene la ingenua convicción de ser la mejor ocurrencia de 

Dios. Theodor Heuss 

LA IGLESIA 

 La capilla San José Obrero está ubicada en la calle Phillips del Barrio La 

Costa, fue inaugurada el 11 de junio de 1944, siendo el terreno donado por el 

señor Alejo Olmos, como así también la imagen de San José tomando el nombre 

de dicha capilla. 

También todas las ornamentaciones necesarias para la celebración de los 

oficios religiosos. 

Cabe destacar que el Sagrario mandado hacer especialmente para la capilla 

fue trabajado y grabado por el hijo del Señor Olmos y la Sra. Margarita Olmos de 

Puebla. 

Todo realizado pasa a ser propiedad del Arzobispado de Mendoza, 

concurriendo especialmente el Obispo de Mendoza y Neuquén, Monseñor Doctor 

Alfonso Maria Butelar, quien tuvo a cargo la bendición de la capilla, además 

asistieron autoridades al lugar. 

 Hoy en día la Capilla se realizan celebraciones mensuales, y los costinos les 

agradecerían que fueran más continuas las misas. 

Es una iglesia modesta que se mantiene gracias  a la colaboración de los 

fieles. Por el lado de afuera tiene un circuito de viacrucis el cual está determinado 

por 14 estaciones representadas con un pino. 

 



                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Autoría propia 



                                                                                                                                                                                                               
 

“Costinos encierra esfuezo y sacrificio” 

 

FANTELLI 

La empresa  Fantelli nació en el año 1974 por Jesús Carlos Fantelli, 

acompañado por su esposa Ermelinda Lamia. 

Don Carlos quien para ese entonces ya llevaba muchos años trabajando en 

la industria  bajo la relación de independencia, sumada de experiencia personal de 

acompañar a su padre desde pequeño en las actividades de su viñedo, tomo la 

iniciativa de un emprendimiento propio. 

En el año 1979 se comenzó a construir la bodega  y con algunas hectáreas 

cultivadas se comenzó a trabajar en su sueño y el de su familia. 

El tiempo pasó y el proyecto comenzó a  hacer realidad, contando con el 

aporte  fundamental de 30 familias, quienes se comprometieron y se esforzaron 

para crecer cada día. 

Para Don Carlos...” la elaboración de vinos es un arte”, porque requiere 

una condición especial, un cuidado particular. 

La bodega se ubica en la localidad de La Costa, se Santa Rosa, ahí la firma 

logró la producción de una gran variedad de varietales difíciles de desarrollarse en 

la zona por las condiciones climáticas, extremas en el día y moderadas en la 

noche. 

La empresa busca lograr una mística en la elaboración de sus vinos , q 

fueran creados a partir de su producción , la pasión dedicación para ir 

superándose como empresa y a la vez tener la satisfacción de mostrar algo 

distinto , q sean originales , para que a su vez marque e identifique a la bodega. 

La firma se expandió a más de 25 países.  



                                                                                                                                                                                                               

 

 

Autoría propia 



                                                                                                                                                                                                               
FUNDACIÓN FAMILIA FANTELLI 

La fundación surge por una iniciativa del Señor  Jesús Carlos y de una 

amistad q desarrollo con el artista internacional Matt Lamb, este inició una 

campaña por el mundo “paraguas por la paz” y la bodega es la primera en la 

provincia que tiene obra del artista y la segunda a nivel nacional. 

Actualmente se exhiben pinturas en el Museo que lleva su nombre y los 

paraguas pintados por los niños de la zona y de diferentes partes del mundo a  raíz  

de un intercambio artístico. 

Un pensamiento de Don Carlos fue que todo se logra con esfuerzo, 

dedicación, trabajo y amor para alcanzar niveles de producción de excelente 

calidad. 

La firma ha recibido muchos premios internacional y medallas de oro por 

sus producciones. 

Consta de una Cava la cual tiene vinos antiquísimos de renombre  y de los 

cuales ha recibido premios, también tiene una sala de degustación y el museo de 

Matt Lamb. 

   

    Autoría Propia 



                                                                                                                                                                                                               
 

UNA HISTORIA PARA DESTACAR 

LLEGÓ EL TRABAJO… 

En el año 1964 llegó un extranjero a Santa Rosa, llegó precisamente a la calle 

Viguet del paraje La costa. Este señor se llamaba Francisco Settepanni. Con conocimientos 

en su corazón comenzó una ardua y desafiante tarea: CULTIVAR Y REALIZAR OBRAS DE 

RIEGO. El trabajo fue intenso el desierto no se da por vencido. En poco tiempo florecieron 

las vides el agua corría por los surcos provenientes de una perforación hecha en la tierra. 

Todo fue algo novedoso y solucionaba los problemas de riego. Allí se implementó el riego 

Cimalco que consistía en cañerías subterráneas para aprovechar el agua de aquel desierto 

arenoso. 

Los años corrieron la suerte acompaño a este laborioso extranjero. 

Las cosechas fueron productivas aparecieron campos cultivados árboles con 

olorosos duraznos, ciruelos y damascos. El trabajo crecía la gente trabajadora era feliz. 

Settepanni pensó que el sueño no estaba concluido. Sus cultivos eran productivos 

pero sus productos eran trasladados a otro lugar para su aprovechamiento. Entonces 

pensó UNA FÁBRICA, este  era un nuevo desafío, de esta manera nació TRINACRIA, fábrica 

que elabora productos de Los Costinos. 

Años malos llegaron, la producción fue bajando y culmino con el cierre de la 

fábrica. 

Este extranjero con las manos repletas de sueños y esperanzas logró por muchos 

años ser el sustento de Los Costinos. 

En la actualidad Settepanni es una finca pequeña, donde se durmieron muchos 

sueños cumplidos. 

 

Google  



                                                                                                                                                                                                               
DIFUNTA CORREA 

MILAGROS, LEYENDA, MITO, CREENCIA, PEDIDOS CUMPLIDOS, CULTO, 

DEVOCIÓN POULAR 

Cientos de botellas con agua dejadas diariamente en los santuarios 

dedicados a la Difunta  Correa se encuentra en pequeños  altares, oratorios y 

nichos en todas las rutas del país desde Jujuy a tierra de fuego. Agua para una 

mujer q murió de seden medio del desierto de arena y piedra allá en 1841. 

Se conserva diversas versiones de la leyenda, conforma a la cual  Deolinda 

Correa ( Dalinda Antonia Correa , según el nombre  con el cual parece mencionada 

en el relato más antiguo        ( Chertudi y Newbery , 1978), fue una mujer cuyo 

marido , Clemente Bustos , fue reclutado forzosamente hacia 1840, durante las 

guerras civiles entre unitarios y federales. A su paso por la aldea de Tama , 

provincia de La Rioja – donde vivía la fila-la soldadesca montoneras. Esto hizo que  

Deolinda, angustiada por su marido y al a la vez huyendo de los acosos del 

comisario del pueblo, decidiera tras él. 

Vestida de rojo y con su hijo de meses a cuestas, María  Antonia Deolinda 

Correa Donosita, como se cuenta q la llamaban inició su marcha hacia la provincia 

de la rioja deseosa de reunirse con su marido en San juan y siguió las huellas de la 

tropa por los desiertos de la provincia de San Juan  llevando consigo sólo alguna 

provisiones de pan, charque y dos chifles de agua. 

Cuando se terminó el agua de los chifles, Deolinda  estrecho hijo  

También existen diferencias acerca del marido de Deolinda: alguna 

versiones indican que lo mataron las montoneras, otras, que regresó después de  

ocho o diez años al que fuera su hogar. 

Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona comenzaron a 

peregrinar a su tumba, construyéndose con el tiempo un oratorio que 

paulatinamente se convirtió en un santuario. La primera capilla de adobe en el 

lugar fue construida por un tal Zeballos, arriero que en viaje a Chile sufrió la 



                                                                                                                                                                                                               
dispersión de su ganado  tras encomendarse  a  Correa, pudo reunir de nuevo a todos los 

animales. 

La historia de la Difunta Correa, verdadera o falsa, no solo mereció las veintinueve 

estrofas que Bennarós, al recrear su vida y su calvario, plasmó como una secuencia  

fotográfica en su Romance criollo, sino  y más aún, hizo que se convirtiera en  uno de los 

símbolos populares más importantes de la Argentina. 

De Deolinda Correa se sabe todo y  aunque  jamás pudo comprobarse nada de lo 

que se dice y que se sabe, su imagen tiene, como no podía ser de otra forma, la fuerza  

del  viento y el misterio insondable de las noches. No es un mito, tampoco una  leyenda. 

Hay coincidencia casi absoluta entre los historiadores en q no hay suficiente s 

elementos  de prueba para demostrar la existencia de Deolinda Correa. Ni acta de 

nacimiento, ni partida de defunción, ni datos sobre su hijo. Pero tampoco  la niegan no la 

niegan porque todo lo que la rodea es real: la guerra civil, el desierto,  los llanos riojanos y 

la calle Dos Álamos, en donde se cree que tenía Deolinda  su casa. 

“No es que crea o no q haya existido Deolinda- agrega Krause-, sino  q acepto q es 

real porque para la gente lo es, y no  puedo poner en duda lo que la gente manifiesta 

como una realidad” 

Hoy en día mucha  gente deja en el santuario de la difunta botellas de agua, 

pensando que “la difunta toma esa agua” 

En general en todas las Capillas hay innumerables objetos agolpados y mezclados. 

Objetos de valor afectivo o económico, desde muñequitos de peluche hasta automóviles 

y joyas. 

   

Autoría propia 



                                                                                                                                                                                                               
CEMENTERIO 

“La vida de los muertos está en la memoria de los vivos” 

Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) 

El actual cementerio está ubicado en la calle Saturnino Fa, data del año 

1936. Anteriormente existió otro campo santo cituado más al norte del actual, 

pero fue abandonado por la distancia y la dificultad de hacerle llegar el agua entre 

otras cosas. 

El primer mousoleo que se construyó en el cementerio fue el de la Sra. 

Eloisa Vda. De Zapata. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
CLUB LA COSTA 

LA PASIÓN QUE UNE 

Con fecha del 20 de enero de 1948 las autoridades del Club Social y deportivo La 

Costa proceden a la inauguración del salón de actos de la entidad que fue realizado con el 

aporte de los socios y vecinos del lugar. Cituado en calle Unión S/N. 

El club fue decayendo con el correr de los años. Luego de cincuenta años de 

abandono un grupo de jóvenes logró reconstruír la entidad, con un salón 

refuncionalizado. 

Ésta asociación se puso de pie y hoy se utiliza para dar actividades recreativas a 

niños de la zona quienes disfrutan día a día el gusto por el juego. 

 

 

Imágenes sedidas por Antonio Vera, video de YouTube 

https://youtu.be/9LaR0QrBOUc 

 



                                                                                                                                                                                                               
RESURGIR DE LAS CENIZAS 

ES JUSTAMENTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN SUEÑO LO QUE HACE 

QUE LA VIDA SEA INTERESANTE.       El Alquimista 

 

Con el terremoto del año 1977, muchas paredes de adobe cedieron, 

provocando un cortocircuito incendiando las instalaciones. 

Las clases siguieron dictándose normalmente en el local de un galpón 

cedido por el Sr. Castillo se improvisaron grados con biombos, durante un año. 

En 1980 inaguraron la nueva escuela, asistieron autoridades de toda la 

provincia y el departamento.  

La escuela lleva el nombre de un ilustre pionero y precursor de la 

aeronáutica: Comodoro Pedro Zanni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
PIONEROS DE LA EDUCACIÓN 

“ENSEÑAR NO ES TRANSFERIR CONOCIMIENTO, ES CREAR LA POSIBILIDAD DE 

PRODUCIRLO”. (Pablo Freire) 

La Escuela N°1-301 “Comodoro Pedro Zanni” tiene su preceder en local cedido por 

el Sr. Olmos en el año 1934, luego de tres años (1937) la escuela comienza a funcionar en 

el lugar que ocupa actualmente, construída por y con aportes del vecindario en el terreno 

donado por el Sr. Lauro Becerra, de una superficie de 5000 m2 (cinco mil metros 

cuadrados), siendo de cincuenta metros de frente y de fondo. 

El agua era de pileta y había un ablandador en la cocina donde se preparaba para 

tomar y hacer la comida. Se cocinaba a leña. Todos los niños comían allí y recibían como 

en la actualidad refrigerio y almuerzo. 

El patio era grande con un busto de Sarmiento, alrededor del patio se ubicaban los 

grados y una galería. También la gran campana cumplía su función, llamaba a los niños 

escuchándose su sonido a la gran distancia. 

Se contaba con un proyector y en horas especiales se les pasaba películas a los 

alumnos como por ejemplo “ El santo de la espada”. 

En una época se dictaban clases los día sábados y se aprovechaba para arreglar la 

cocina, el jardín, etc. También habitualmente visitaban la escuela, para asistir a los niños 

contribuyendo a su higiene, el dentista y el peluquero. 

Los muebles con los que contaba la escuelita eran totalmente de madera, los 

bancos grandes y robustos, en la pared se encontraban suspendidos con cadenas los 

pizarrones. En invierno la calefacción era insuficiente, ya que en los grados no habían 

estufas y la celadora era la encargada de realizar una pequeña fogata para que los niños 

se calentaran en el recreo.  

    Autoría propia  

 



                                                                                                                                                                                                               
CONCLUSIONES 

La costa es una localidad con mucha historia y uno de los primeros 

asentamientos,ya desde las épocas de los aborigenes, sobre las margenes del río 

Tunuyan. 

Fue una población en crecimiento constante, llegando a afianzarse 

tempranamente como comunidad. 

Desde testimonios oeales y escritos se pudieron observar pensamientos de 

sus pobladores, que manifiestan gran sentido de pertenencia. 

Las entrevistas mostraron lo orgulloso que se sienten sus pobladores de 

pertenecer a este lugar, como así tambien el reconocimiento de los valores de la 

gente buena y sencilla entre los vecinos de la comunidad.Concuerdan con lo 

tranquilo del lugar para vivir y de lo bien que se puede estar aquí, forjando dá a 

día una estrecha relaciónentre los vecinos del lugar , muy allegados y 

familiarizados entre sí. 

Este sentido de pertenencia los lleva a un deseo generalizado y que 

proviene desde hace mucho tiempo atrás, desde  que este pequeño poblado fue 

desarrollándose como comunidad , el deseo común de tener identidad propia, 

como lo es el hecho de poderdenominarse un distrito más del departamento, 

porque se reconocen distintos, tanto en tradiciones, costumbre,pasiones, 

identidad. 

Lo que es avalado por sus habitantes, reconociendo de sus lugares e 

historicidad sabiendo que fueron hacedores fueron sus mismos antepasados, y 

que se reconocen lo logrado de generación en generación,sosteníendolo con 

orgullo, un claro ejemplo de ello es la Capilla San Jose. 

Muestras del trabajo sostenido para lograr ser recorridos a nivel mundial, 

valorando el esfuerzo y la labor en familia, son la familia Fantelli, gran referente 

del lugar. 

Se realizó un censo poblacional en un radio 1 Km a la redonda censando a 

374 personas, las cuales se localizan cerca de la escuela. 



                                                                                                                                                                                                               
La pirámide que represente la población de La Costa es expansiva, presenta una 

base ancha y cúspide angosta, indica una población con gran cantidad de niños y jóvenes, 

menos adultos  y ancianos, lo que indica un rápido crecimiento de la población, ya que la 

población joven es la que tiene hijos. La base ancha indica que nacen muchos niños. 

 La Costa es actualmente un lugar en vía de desarrollo que pretende tener 

denominación propia por su basta historia y su crecimiento constante, por tener grandes 

argumentos para avalarlo, tales como lugares de referencia, su población en crecimiento, 

sus propias costumbre, sus actividades locales, su paisaje particular y un sinfín de motivos 

que nos animan afirmar con más ímpetu que: SE RECONOZCA ESTE PARAJE “LA COSTA”. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
ANEXO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

ENTREVISTA 

Nombre y Apellido 

Edad 

Ocupación  

¿Cuántos años hace que vive en La Costa? 

¿ Qué es lo que más les gusta de vivir aquí? 

¿Qué piensa de la gente del lugar? 

¿Qué características tiene? 

¿Ha crecido la locaidad éstos años? ¿Cómo? 

¿Cree que La Costa puede llegar a ser distrito? ¿Por qué? 

Ubicación geográfica (marque su ubicación aproximadamente en el 

croquis) 

 



                                                                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                                                                                               
 

RESULTADOS  
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