
 

 

 



“Aspectos socio - institucionales de la migración de amenidad” 

Estudio de casos en destinos turísticos de Argentina 

 

Lía Domínguez de Nakayama, Susana Marioni
1
 

Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo Sustentable del Turismo  

(CEPLADES) 

 

Resumen 

 La migración de amenidad (amenity migration), fenómeno observable desde la mitad del siglo 

pasado, es definida por Laurence Moss (2003: 2) como aquella migración efectivizada por personas que 

habiendo sido turistas en un determinado destino, deciden regresar a él ya no para visitarlo, sino para 

constituirse en habitantes del mismo. En este trabajo, se pretende aportar reflexiones críticas sobre el 

fenómeno y sus consecuencias, tratando de compartir sus alcances en la comprensión del mismo y en el 

enunciado de posibles modos de intervención sobre la sustentabilidad y la competitividad del desarrollo 

local. Sus resultados pueden ser útiles para profundizar la comprensión del fenómeno y para orientar el 

desarrollo sustentable de destinos turísticos competitivos, desde una mirada socio-institucional. 

Palabras clave: migración de amenidad, perspectiva socio-institucional, sustentabilidad, 

competitividad. 
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“Socio - institutional perspectives of amenity migration”  

A case studies in touristic destinations of Argentina 

 

Abstract 

 Amenity migration, the phenomenon that can be traced back to the past half century, is defined 

in terms of Laurence Moss (2003:2) as the migration to places carried out by people that after having 

visited a certain place as tourists decide to come back, this time not to visit it but to become citizens of 

that place. The aim of this paper is to give an account of the critical thoughts of the theme and its 

consequences, analyzing its scope when trying to understand it and when thinking about the possible 

methods of intervention related to the sustainability and competitiveness of the local development. 

These results that may help to understand this phenomenon clearly and to guide the sustainable 

development of competitive touristic destinations from a socio-institutional perspective. 

Key words: amenity migration – socio-institutional perspective – sustainability – competitiveness 

 

 Para quienes observan analíticamente la población argentina, es notable que, a casi doscientos 

años de su emancipación, todavía no resulte fácil identificar qué rasgos diferencian el “ser argentino”. 

 La mestización entre españoles y mujeres originarias de estas tierras (en las primeras centurias de 

ocupación española) y la fuerte inmigración llegada del viejo mundo desde la segunda mitad del siglo 

XIX, han generado un mosaico étnico y social de difícil definición. A ello se suman las nuevas 

inmigraciones, llegadas principalmente desde países limítrofes y las llamadas “movilidades territoriales” 

entre provincias del propio país. 

 Dentro de estas últimas, pueden distinguirse varios factores generadores dentro de los cuales 

sobresalen: las políticas provinciales de incentivos (a la industria o a la exportación), la creciente 

“sensación de inseguridad” asociada a las grandes ciudades, la búsqueda de trabajo en tiempos de crisis 

y la búsqueda de espacios ambientalmente más sanos que los ofrecidos por ciudades de alta densidad. 

 Estos factores, frecuentemente, se potencian a la hora de tomar decisiones en la búsqueda de un 

nuevo lugar para vivir.  

 La identificación demográfica de este fenómeno migratorio, generado sin apremios y por el puro 

deseo de estar mejor, es difícil en los lugares de origen: se trata de ciudades que superan holgadamente 

el millón de habitantes. Pero es claramente perceptible en los lugares de destino que son, con mucha 

frecuencia, destinos turísticos
2
. En ellos, se observa un crecimiento poblacional notoriamente superior al 

de otras poblaciones. Tomemos como casos localidades turísticas de tres provincias argentinas, que han 

formado parte del actual proyecto de investigación: 

 El presente trabajo es parte de uno mayor, denominado “Migración de amenidad y desarrollo 

sustentable de destinos turísticos competitivos”, cuya directora es la Dra. Adriana Otero y ha sido 

precedido de otros que han tratado el fenómeno en destinos turísticos de montaña.  En este caso, se 

introduce un nuevo escenario: un destino de playa, materializado en Villa Gesell en el litoral marítimo 

bonaerense. La razón de su inclusión fue la necesidad de saber si puede hablarse de Migración de 

Amenidad como causa del crecimiento demográfico de la Villa, si la diferencia de atributos paisajísticos 

tiene suficiente entidad como para establecer diferencias sustanciales entre este caso y los otros casos 

                                                             
2 Otros “nuevos destinos” están representados por los “clubes de campo” y los “barrios privados”, en la periferia de la Capital 

Federal y otras ciudades de nuestro país. Pero la elección de destinos turísticos para vivir presupone una mayor libertad en el 

ámbito de las decisiones laborales y una mayor necesidad de interacciones abiertas con el resto de la sociedad. 



analizados (San Martín de los Andes y Villa la Angostura en Neuquén, El Bolsón en Río Negro, Villa 

General Belgrano en Córdoba) y si los efectos ambientales, sociales, económicos e institucionales 

observados son comparables –y eventualmente asimilables- al fenómeno de MA en los otros casos 

analizados de nuestro país. 

 Como resultado de las búsquedas de datos y reflexiones generadas a partir de ellos, en este 

trabajo se pretende dar cuenta de algunas apreciaciones de alcance restringido, que alcanzan sin 

embargo para comprender el fenómeno en los destinos estudiados: 

 

a) Detectar, a través de comentarios significativos, cómo vivieron el proceso migratorio (decisión, 

instalación e integración al nuevo destino) los primeros migrantes y cómo perciben el 

movimiento de quienes llegaron después. 

b) Detectar cómo los nativos perciben los cambios operados en su lugar de residencia, a través de 

los recuerdos de sus primeros años y su comparación con los posteriores, a medida que fueron 

llegando nuevos pobladores. 

c) Comprender los efectos más notorios del proceso migratorio a través del tiempo, sobre el 

desarrollo de los destinos analizados.  

 

Marco referencial y teórico 

 El análisis teórico de los vocablos base de nuestro estudio ha sido desarrollado en presentaciones 

anteriores (Marioni-Nakayama; 2007). En esta oportunidad, estimamos necesario reflexionar sobre 

ciertas expresiones de las ciencias sociales que adquieren significados especiales en el contexto del 

fenómeno analizado. 

 

 Relaciones entre la MA y la globalización  

 La migración por amenidad es un agente de cambio global que tiene especial efecto en los 

parajes rurales o pueblos más pequeños (Glorioso y Moss; 2005: 83). Este fenómeno migratorio es una 

migración inversa, de la ciudad al campo; los sujetos de este proceso son personas habituadas a gozar de 

las comodidades de las grandes urbes, pero al mismo tiempo están descontentas con sus defectos. El 

desarrollo de las comunicaciones pone en escena mundial, a través de internet, las cualidades 

aparentemente paradisíacas de ciertos destinos pequeños y con encanto y se tiene noticia de un número 

creciente de transacciones inmobiliarias cuyos adquirentes son extranjeros. Esos destinos se convierten 

en espacios propicios para múltiples transformaciones culturales connotadas por el poder de influencia 

de los nuevos pobladores –más activos y enérgicos- sobre la tranquila vida de los destinos. Con el 

tiempo, se van perdiendo ciertos bienes intangibles (costumbres ancestrales, procedimientos 

productivos, relaciones familiares y sociales) los cuales son sustituidos por otros, que reproducen 

patrones fuertemente análogos a los de cualquier lugar del mundo.   

 

 Relaciones entre la MA y la sustentabilidad 

 Los inmigrantes de amenidad expresan que tomaron sus decisiones, entre otras causas, por el 

deseo de vivir en espacios “en contacto con la naturaleza” (Marioni-Nakayama; 2008). Los destinos, por 
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ser pequeñas poblaciones permiten una vivencia total, con interacciones directas entre hombre y 

naturaleza. Pero la expansión del espacio urbanizado y edificado disminuye –desde la mirada del sujeto- 

la sensación de contacto con los espacios verdes. Por otra parte, la densificación urbana y las 

instalaciones requeridas para el confort, presionan sobre los recursos naturales (principalmente sobre e l 

agua y el bosque natural o implantado) reduciendo su caudal o superficies y deteriorando la cubierta 

vegetal o arenosa. Inevitablemente, la sustentabilidad ambiental de estos destinos se vuelve difícil, tanto 

por las fuertes presiones provenientes de los inversores como por los elevados costos de las reparaciones 

ambientales.  

 Las relaciones de la MA con la sustentabilidad social también devienen conflictivas en el 

mediano y largo plazo. De acuerdo al constructo de Bourdieu (2001: 148 y ss), el capital social requiere 

en primer lugar de la existencia de espíritu de grupo con una cierta dosis de solidaridad y ayuda 

recíproca. En los destinos estudiados esas relaciones fueron más intensas en los primeros años y se 

fueron debilitando con la llegada de los migrantes del siglo XXI. Puede decirse en consecuencia que la 

sustentabilidad social también presenta dificultades, por la escasa importancia que se concede a las 

crecientes asimetrías entre los que se apropian de espacios –públicos y privados- y los que deben 

desplazarse.  

 

 Relaciones entre la MA y la competitividad 

 Sobre este punto, es insoslayable el reconocimiento de algunos aspectos positivos sobre los 

destinos: en primer lugar las inversiones realizadas incrementando el capital económico local y forzando 

al desarrollo de redes de infraestructura que, de otro modo, difícilmente se hubieran realizado en esos 

plazos. Es notable el crecimiento del valor de los inmuebles, que en todos los casos supera sus 

respectivas medias provinciales. Pero precisamente esta valorización económica está produciendo la 

densificación del espacio construido, cumpliendo pautas de Códigos Urbanos permisivos o 

excepcionándose de las de Códigos rigurosos. Si se tiene en cuenta que la competitividad turística, en 

tanto conjunto de numerosos factores
3
, no puede entenderse escindida de la sostenibilidad (económica, 

ambiental y social), puede decirse que las consecuencias del crecimiento del capital económico 

difícilmente podrán mantenerse en el largo plazo. Un riesgo adicional se suma a esta situación y es la 

posibilidad que el desarrollo turístico se lleve a cabo en definitiva como una suerte de pantalla de otros 

tipos de negocios, con intereses relacionados sobre todo con la especulación inmobiliaria (González et 

al; 2009).  

 

 Relaciones entre la MA y el desarrollo local 

 Las percepciones de los actores gubernamentales ante la presencia de migrantes de amenidad son 

altamente favorables, pues se los considera verdaderos motores del desarrollo local. Pero en el proceso 

de obtener sus necesarias características cosmopolitas, los destinos elegidos para la migración de 

amenidad se preparan para aplicar modelos de gestión –y de comportamiento- que tienen lugar en 

ciudades de mayor complejidad. En la mayoría de los casos observados en Argentina, para el libre juego 

del negocio y la especulación inmobiliaria. Consecuentemente, por sus efectos en el mediano y largo 

plazo las migraciones de amenidad pueden considerarse en muchos casos como una sombra del 

                                                             
3
 El Reporte del Foro Económico Mundial señala 58. Ver: www.weforum.org/ttcr08browse/index.html 

http://www.weforum.org/ttcr08browse/index.html


desarrollo turístico, ya que el tipo de movilidades que causan podría interpretarse como regresivas en 

términos de desarrollo local (González et al; 2009).  

 

Metodología 

 El enfoque metodológico utilizado fue predominantemente cualitativo, precedido del análisis de 

datos secundarios (publicaciones, información demográfica, informes sectoriales y locales) y sin 

desconocer los aportes de los métodos cuantitativos, representados por los indicadores 

sociodemográficos. El enfoque cualitativo comprendió entrevistas focalizadas a los actores 

representativos de distintas décadas migratorias y entrevistas en profundidad a nativos de diferentes 

grupos etarios. Asimismo, se realizaron talleres comunitarios en los cuales se aplicaron técnicas de 

investigación-acción participativa.   

 Se seleccionaron como casos de estudio cuatro destinos turísticos de montaña de Argentina: San 

Martín de los Andes (SMA), Villa La Angostura (VLA), Villa General Belgrano (VGB) y El Bolsón 

(EB), localidades con caracteres geomorfológicos afines pero con notables diferencias en su proceso 

fundacional y en su evolución turística, que inciden sobre el fenómeno de migración de amenidad 

llevado a cabo en esas comunidades. Para cotejar resultados, se eligió Villa Gesell en el litoral oceánico 

bonaerense, como caso paradigmático de destino nacido con la intención de captar migrantes de 

amenidad, mucho antes de que se acuñara esa expresión (aprox. 1931). 

 Las personas entrevistadas en cada uno de los casos fueron seleccionadas por informantes claves 

de cada localidad, elegidos por poseer dos requisitos: larga residencia en el destino y un rol –social o 

institucional- que les da la oportunidad de conocer con aproximación razonable a todos los habitantes de 

su ciudad. El criterio para determinar el tamaño de la muestra fue el de muestreo por juicio, siguiendo el 

principio de representatividad estructural (Mejía Navarrete; 2000: 169-170), en base a lo cual se 

determinaron listados de posibles entrevistados de acuerdo a los siguientes criterios teóricos: para los 

nativos, una representatividad mínima de cada grupo etario: 20-30; 31-40; 41-50; + de 50 años y para los 

inmigrantes década de arribo: hasta 1970; 1971-81; 1982-91; 1992-2001; 2002 en adelante. Se procuró 

que el número mínimo de cada grupo o década fuera de cinco entrevistados. La tarea de campo demandó 

en consecuencia un tiempo relativamente prolongado
4
 y pueden haber incidido en forma diferente las 

circunstancias contextuales (económicas, políticas y sociales) de cada tiempo.  

 La información recolectada versó: a) para los inmigrantes, sobre cómo vivieron los tres 

momentos del proceso migratorio (decisión, instalación e integración al nuevo destino) y cómo perciben 

el movimiento migratorio de quienes llegaron después, y b) para los nativos, cómo recuerda el pueblo de 

su niñez y cómo se fue modificando a medida que llegaron nuevos pobladores. Se aplicaron técnicas de 

análisis de contenido y, en algunos casos, de análisis del discurso, con el fin de comprender el proceso 

migratorio a través del tiempo y los factores que influyen en el desarrollo turístico del destino. 

 

 

 

                                                             
4 Entre la primera entrevista del primer destino (San Martín de los Andes) y la última del último destino (Villa Gesell) 

transcurrieron dos años. El número de entrevistados fue de 126 para SMA (72 en junio 2006 y 54 en setiembre 2007), 61 para 

VGB (tomadas en marzo 2007), 40 en VLA (tomadas en noviembre 2007) , 34 en EB (tomadas en marzo 2008) y 38 en VG 

(tomadas en mayo de 2008). 
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Reflexiones sobre los resultados obtenidos 

 La migración de amenidad como tema de estudio, presenta dificultades de medición. En los 

censos, si bien se registra a las personas que han cambiado de residencia en los últimos cinco años, no se 

registran las razones por las cuales lo han hecho. En el caso de las migraciones internacionales, como 

parte del censo 2001 se realizó una encuesta especial para conocer características sociodemográficas de 

las personas que habían traspasado las fronteras, especialmente desde países limítrofes. En el caso que 

nos ocupa, un estudio análogo realizado a personas que han cambiado de provincia, daría como 

resultado un conocimiento aproximado de la importancia relativa de estas movilidades territoriales y, 

asimismo, del porcentaje de migrantes internos que lo hacen por razones asimilables a la migración de 

amenidad.  

 Lo que sí nos permiten conocer los censos es el crecimiento migratorio notoriamente superior al 

vegetativo y, dentro del crecimiento migratorio, los valores correspondientes al lugar de residencia 

anterior de los nuevos pobladores. De acuerdo a dicha información los destinos estudiados nos permiten 

mostrar los siguientes datos (Ver Cuadro Nº 1): 

 

Cuadro Nº 1:  

VARIACIONES INTERCENSALES. DIFERENCIAS ENTRE LOCALIDADES TURÍSTICAS Y MEDIAS 

PROVINCIALES 

 
Censos 

SMA 
(1) 

VLA 
(2) 

Nqn 
(3) 

 VGB 
(4) 

Cba 
(5) 

 EB 
(6) 

RN 
(7) 

VG 
(8) 

BA 
(9) 

Var. % Var. % Var. %  Var. % Var. %  Var. % Var. %   

1960 93.0  26.5  84.0 17.1   43.9  58.3 

1970 27.6 23.4 40.25  48.7 17.5  2.7 35.9 296.5 29.7 

1980 63.5 57.9 57.5  50.1 16.9  86.7 46.0 117.8 18.5 

1991 65.3 100.2 59.4  31.4 14.9  151.9 32.2 37.7 15.4 
2001 49.3 113.7 21.9  22.6 10.7  23.3 9.1 51.6 13.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Censos. Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC) 

 

El cuadro precedente permite observar que: 

a) En todos los casos, la variación porcentual de la población entre censos, es notoriamente mayor 

en los destinos de MA que en sus correspondientes promedios provinciales. 

b) En cada destino, se observa una década que sobresale entre las demás, porque representa la etapa 

fundacional o la etapa de mayor crecimiento poblacional. Si el crecimiento vegetativo sigue 

patrones similares en las diversas provincias, el factor principal de los crecimientos observados 

es la incorporación de inmigrantes. 

c) Se han señalado circunstancias especiales, en las que el crecimiento migratorio se debió a 

factores diferentes de la MA (grandes obras, a cuya terminación los migrantes de desplazaron 

nuevamente). En las restantes poblaciones, el único factor parece haber sido la MA. 

  

                                                             
5 En este período se construyeron las grandes obras hidroeléctricas de Cerros Colorados-Ramos Mexía, que nuclearon a miles 

de trabajadores durante varios años. 



 Veamos ahora los resultados obtenidos y las reflexiones teóricas que ellos generan, según la 

etapa migratoria a la cual pertenecen.  

 

1. La decisión de migrar  

 En la decisión de migrar hay que reconocer dos momentos: el primero, dejar el lugar de 

residencia habitual y el segundo, adoptar uno nuevo, distinto del anterior. El estudio de la Migración de 

Amenidad muestra que, en el plano profundo, las causas de ambas decisiones son análogas a las de 

cualquier migración: descontento con el propio lugar y expectativas de obtener una mejor calidad de 

vida para la segunda. 

 Lo que marca la diferencia entre la Migración de Amenidad y las otras migraciones, es el ámbito 

de libertad decisoria en la cual se desenvuelve. Richmond
6
 (1995:10) distingue entre migración reactiva 

y proactiva e incluye dentro de la última a la que se produce como respuesta a condiciones 

ambientalmente agradables. Pero no es fácil dejar, en forma permanente, el propio lugar de residencia.  

 Es necesario que haya causas de desagrado que impulsen a abandonarlo aún dentro del marco de 

la más amplia libertad de decisión. Teniendo en cuenta lo expresado por la División de Población de las 

Naciones Unidas (1997) los factores ambientales (en el más amplio sentido, como condiciones objetivas, 

externas al sujeto) que inciden sobre la decisión de abandonar el propio territorio pueden ser: 

a) Disminución de los ingresos promedios o pérdida de la capacidad de compra. 

b) Riesgo personal (inseguridad, temor de sufrir agresiones contra la vida o la propiedad) 

c) Valor social atribuido al ambiente, haciéndolo menos saludable y placentero. 

 Los casos analizados sobre Migración de Amenidad ponen en evidencia la escasa representación 

del primer factor y la fuerte presencia (con variantes según los casos) del segundo y tercer factor. A ello 

deben sumarse, claro está, los factores subjetivos, especialmente por tratarse de una libre elección 

(exceptuando el caso de los hijos pequeños ante la decisión de sus padres). 

 El alejamiento de sus lugares de residencia, va íntimamente ligado a la expectativa de una mejor 

calidad de vida. Esta es válida siempre, aún en los casos de alejamiento por causa de un desastre (guerra 

o daño ambiental irreversible); pero la expresión tiene distinto significado según cuál sea el satisfactor 

buscado y el contexto ambiental dentro del cual se desarrolla. 

 John Urry (2004: 5) se pregunta “¿cuáles son los placeres que un lugar puede dar sólo a través 

de nuestra presencia física?”. En una primera instancia parece haber una relación directa entre la 

composición escénica del paisaje y la búsqueda de placer del sujeto: relieve (preferentemente 

montañoso), agua, cubierta vegetal, vida silvestre, parecen ser componentes insoslayables de una idea de 

“lugar ideal”, “lugar deseado”. 

 En los casos analizados, la visión de una vida mejor fue nutrida por una experiencia previa en el 

lugar de destino vivida como turista. Esas vivencias, frecuentemente dadas en una temporada turística 

(verano para los amantes del sol, invierno para los amantes de la montaña y la nieve) actúan como 

modelo comparativo entre el lugar propio y el lugar deseado, ignorando las contingencias climáticas no 

vividas y la amplitud de servicios no requeridos durante el tiempo de vacaciones.  

                                                             
6 Citado por Adamo, S. (2001): Emigración y Ambiente. Richmond señala que los factores ambientales pueden predisponer, 

posibilitar o precipitar la migración; sin embargo, esos desplazamientos se verifican, en la mayor parte de los casos, 

motivados por causas ambientales adversas 
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 Así se va configurando “una imagen deseada” de lo que puede ser la vida en el nuevo lugar, cuya 

semejanza con la realidad es sólo parcial. Por ello, algunos de los migrantes, ante condiciones adversas 

del nuevo destino, no se adaptan y regresan. 

 Pero también ocurre otro fenómeno, que forma parte del “daño temido” por  nativos y antiguos 

inmigrantes: que las transformaciones producidas por el crecimiento sin controles adecuados, conviertan 

al destino en un escenario en el que actúan alguno de los factores desfavorables antes mencionados y 

susciten nuevas decisiones de migrar hacia otros sitios. Los casos estudiados permiten elaborar una 

sistematización de factores que incidieron en la decisión de migrar. Ellos son: 

a) con base en el paisaje: la espectacularidad del paisaje fue destacada por quienes eligieron Villa 

La Angostura y San Martín de los Andes. La conjunción de un relieve montañoso, con lagos profundos 

de una transparencia total y una cubierta de árboles propia del bosque Andino Patagónico, dan un 

resultado que, objetivamente, tiene altísimo valor escénico. Sentirse parte del paisaje, disfrutarlo 

cotidianamente son anhelos fuertes que se recuerdan. Quienes eligieron Villa General Belgrano en las 

primeras décadas, encontraron similitudes con el paisaje montañoso de los Alpes (altura, relieve) y para 

hacerlo más parecido aún, se plantaron centenares de miles de coníferas. El vínculo con el paisaje tiene 

un componente espiritual, casi religioso, místico (“sentirse cerca de Dios”, “gozar de la creación”, 

“encontrarse con uno mismo”, etc., son expresiones frecuentes en estos casos). El paisaje de la costa 

marítima también fue mencionado, aunque no por su valor estético sino por las sensaciones que genera 

(de fuerza, energía, poder). 

b) con base en el clima: la primera impresión acerca del clima, proviene de la experiencia turística. 

Las actividades que pudieron realizar: gozar del agua, de la diafanidad del aire, de la brisa,  caminar por 

el bosque, pescar, etc., en estaciones estivales, o disfrutar de la nieve en tiempo invernal, son 

mencionados enfáticamente como beneficios de los destinos elegidos. Los destinos estudiados presentan 

sin embargo, diferencias notorias, ya sea por la existencia de microclimas (que atenúan el rigor de 

ciertos factores, como el viento, las altas temperaturas o las lluvias) o por estar situados en diferentes 

latitudes. Por ello, en las localidades de Villa General Belgrano y Villa Gesell las temperaturas 

moderadas del invierno actúan como atractivo o como factor de retención de muchos pobladores, y en 

las localidades patagónicas el rigor del invierno produce, a veces, aislamientos difíciles de sobrellevar.  

c) con base en los valores asociados (intangibles): una de las razones que los entrevistados han 

expresado con mayor frecuencia como factor decisorio de sus migraciones, es la necesidad de un cambio 

de vida en un lugar tranquilo en contacto con la naturaleza, o el deseo de realizar un proyecto de vida 

familiar en un marco de interacciones sociales abiertas, sin peligros. La búsqueda de seguridad personal 

tuvo base, en algunos casos, en experiencias adversas (haber sufrido un robo o una agresión, por 

ejemplo), y en la idea de querer vivir “sin peligro pero no encerrados”. En cuanto a la experiencia 

posterior, en el destino elegido, fue satisfactoria para todos los entrevistados y fue un argumento para 

invitar a amigos y parientes a cambiar de residencia. Por ello, un temor asociado a esta búsqueda es 

generado por la continua afluencia de nuevos residentes, que difumina el conocimiento recíproco de los 

vecinos: “ahora se ven muchas caras nuevas”. Un valor que fue recurrentemente mencionado es la 

solidaridad. Lamentablemente, fue mencionado como un valor del pasado, que en la actualidad ha 

disminuido. En la actualidad y para todos los casos, el cambio de las condiciones objetivas de las 

ciudades de origen y sus consecuencias sobre la percepción subjetiva, muestran que se ha agudizado la 

sensación de inseguridad y el valor “tranquilidad” ha sido potenciado. Hoy, el mayor valor de estos 

destinos es la posibilidad de recuperar la sensación de libertad física, sin peligros evidentes para los 

migrantes y sus hijos. En todos los casos es muy fuerte el componente cultural, con una notable 

convivencia de las más diversas manifestaciones. 



d) con base en razones prácticas: sin perjuicio de la validez de las razones anteriores, el principal 

factor de decisión, expresamente mencionado o verificado en la práctica, fue la existencia de un 

proyecto de desarrollo económico. En algunas localidades (San Martín de los Andes, Villa La 

Angostura) hubo muy buenos incentivos para la radicación de profesionales y la instalación de nuevas 

empresas de servicios turísticos (planes de vivienda, créditos, beneficios impositivos para la 

construcción de complejos de cabañas, hotelería y restaurantes, entre otros). En Villa General Belgrano 

la primera actividad (horticultura) fracasó, pero inmediatamente se volcaron al turismo. Esta actividad 

fue gestionada desde el principio atenuando las fluctuaciones estacionales a través de fiestas importantes 

(fiesta de la Cerveza en octubre, de la masa vienesa en semana santa, del chocolate alpino en vacaciones 

de invierno) y trabajando con la necesaria continuidad para hacerla rentable. En El Bolsón el incentivo 

fue en muchos casos el precio de los inmuebles, notablemente más bajos que en otros centros turísticos 

cordilleranos y en Villa Gesell los compradores de terrenos fueron incentivados económicamente para 

construir a través de un Plan llamado “Galopante”. Los beneficios antes mencionados no subsisten en la 

actualidad, pero la imagen de localidades exitosas atrae nuevos residentes y esa demanda incide en la 

valorización –por encima de la media- de la propiedad inmueble.  

 

2. El proceso de incorporación 

 Este proceso tiene lugar desde el momento en que llegan las personas con sus bienes al lugar de 

destino. En algunos casos (entre los estudiados) los migrantes han tenido una sucesión de 

emplazamientos temporarios (hospedaje, alojamiento en casa de parientes, vivienda institucional, 

alquiler, hasta llegar a la vivienda propia). Para Eisenstadt
7
 (1954) pueden distinguirse dos momentos en 

este proceso: emplazamiento y asimilación. Puede decirse que en el primero tienen lugar las actividades 

de inserción material (ocupación de la nueva vivienda, distribución de espacios según roles familiares, 

adquisición de bienes y servicios vitales en el nuevo lugar de residencia) y en el segundo las actividades 

de inserción social (nueva escuela para sus hijos, nueva actividad laboral, nuevas relaciones sociales). 

 En los estudios sobre migración, se consideran destacables los lazos parentales, de nacionalidad 

o étnicos, que en forma de redes facilitan el tránsito de este difícil paso de un lugar de residencia 

conocido hacia otro, desconocido. En los casos analizados dentro de la Migración de Amenidad, el 

proceso fue vivido de diferente forma según la época de llegada y la fortaleza de sus capitales (material 

y cultural): los inmigrantes anteriores a 1.980 necesitaron más ayuda (institucional o de redes) y hacen 

mención a las dificultades de comunicación o de creación de lazos con sus vecinos. Los posteriores, 

prescindieron en muchos casos de las redes sociales, basados en las fortalezas de sus capitales: fuertes 

inversiones en el medio, títulos universitarios de profesiones necesarias para el lugar, habilidades 

políticas y de gestión, etc. 

 Pero el fenómeno más notable de esta etapa es la diferente percepción recíproca que tienen entre 

sí los nativos y los Migrantes de Amenidad: para los nativos, los Migrantes de Amenidad fueron 

apropiándose de todos los espacios (territoriales, sociales e institucionales) y en algunos casos se 

reconoce la propia pasividad ante ello. Para los Migrantes de Amenidad, los nativos son 

extremadamente pasivos (“quedados”, con escasa iniciativa); por el contrario muchos de ellos buscan 

participar en el gobierno y en las comisiones directivas de las instituciones locales. 

 Los datos de la realidad parecen indicar, en los casos analizados, que los Migrantes de Amenidad 

poseen actitudes y medios suficientes para impulsar sus propios proyectos, apropiándose de roles 

                                                             
7
 Este autor fue uno de los primeros en reconocer que no siempre los migrantes obedecen a causas de fuerza mayor. 
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decisorios y con frecuencia desplazando territorial e institucionalmente a los nativos. Así, el estudio 

concreto de las poblaciones antes mencionadas permite realizar las siguientes reflexiones, según el grado 

de resistencia del medio y las estrategias emprendidas para su superación: 

a) dificultades físicas: este aspecto es notable y refuerza la idea de que la Migración de Amenidad 

fue, durante las primeras décadas, una opción de vida con valor propio. En casi todos los casos 

entrevistados, el período inicial de sus nuevas vidas fue vivido renunciando a algunas de las condiciones 

de confort que tenían en sus lugares de origen: energía eléctrica, agua corriente, gas natural, teléfono, 

servicios asistenciales, etc. La mayoría alquiló vivienda en los primeros tiempos, pero luego construyó 

su vivienda propia con fondos personales o con apoyos crediticios. El anecdotario acerca de estos 

tiempos constituye pasajes de gran riqueza narrativa, en la que se distingue el reconocimiento a quienes 

los ayudaron, principalmente transmitiendo saberes que les permitieron resolver los problemas 

cotidianos: provisión de leña, abastecimiento de agua, etc. En la actualidad no existen grandes 

diferencias con las grandes ciudades en materia de infraestructura y comunicaciones.  

b) dificultades sociales: el proceso de asimilación social es un factor de gran peso en la 

construcción de un nuevo estilo de vida: la aceptación de los residentes en sus círculos de amigos, la 

posibilidad de encontrar pareja o de un espacio social en el que sea posible sentirse incluido, fueron 

mencionados con énfasis, tanto para marcar dificultades como para contar de qué modo pudieron 

superarlas. Entre las localidades estudiadas, se distingue Villa General Belgrano por su relativa 

homogeneidad étnica: factor de inclusión de iguales y de dificultad de inserción de los demás, las 

historias recogidas reflejan satisfacción en todos los casos: “…los antiguos pobladores son cerrados y 

no dan demasiada confianza”, “tuvimos que ganar su confianza”, “son cerrados, pero cuando te 

aceptan son grandiosos”. En San Martín de los Andes y Villa la Angostura, la apertura institucional 

propició el acercamiento de los nuevos pobladores: todos se sentían fundadores de un nuevo pueblo o 

protagonistas de su expansión y ello les daba bases de actuación individual y colectiva importantes. 

Situación parecida a El Bolsón, aunque este destino no tuvo apoyos institucionales. En Villa Gesell la 

situación es distinta: en los primeros años, los migrantes poblaron el desierto y le impusieron su estilo: 

informalidad, libertad y otros valores asociados a la juventud, cualidades que facilitaron la inserción de 

los siguientes migrantes. En casi todos los casos, los entrevistados se ven a sí mismos como personas 

con un gran respeto por la naturaleza y la cultura del lugar, que desarrollan conductas protectoras y 

prudentes. Los antiguos beneficios institucionales ya no existen, de modo que la inserción material y 

social depende exclusivamente de la habilidad de los nuevos migrantes. Una de las vías observadas es la 

actuación política. 

c) estrategias asociativas: En este aspecto se notan diferencias entre los destinos estudiados. Entre 

ellos, sobresale Villa General Belgrano, donde la afinidad étnica entre migrantes y residentes influyó, en 

los primeros tiempos, en las relaciones de incorporación social y en la formación de numerosas 

asociaciones, actualmente activas. Puede decirse que allí existe una fuerte actitud asociativa y una 

participación notable de sus miembros en su gestión. En las otras poblaciones la asociatividad ha sido –y 

es- débil. Para los entrevistados, es una actitud que debiera ser revertida, pues todos desean que sus 

pueblos conserven los atributos que ellos tuvieron en cuenta para elegirlos: calidad de los recursos 

naturales (bosque, agua, suelo), tranquilidad, valores culturales, etc., y si no se los protege podrían 

perderse. Pero la brecha que existe entre los que tienen más y menos, significativamente creciente, 

dificulta la participación comunitaria en la gestión de cuestiones de interés público y se convierte en 

motor del debilitamiento del poder público ante la demanda de los poderosos.  

d) rol del capital económico y social: tomando las expresiones con la amplitud conceptual que le 

atribuye Bourdieu (2001:148 y ss.), puede decirse que los inmigrantes entrevistados llegaron a sus 



nuevos destinos con solvencia: jóvenes, con formación superior o habilidades necesarias para dinamizar 

el pueblo, con capital económico para financiar sus nuevos proyectos o calificados para ser beneficiarios 

del crédito. Una fuerte confianza en sus capacidades hizo que casi todos los entrevistados tomaran sus 

decisiones sin realizar estudios de inversión ni previsiones de largo plazo. Sobre sus pretensiones de 

éxito empresario sin embargo, cabe distinguir entre quienes inmigraron antes de la crisis de 2001 y 

quienes lo hicieron después: las poblaciones que sostuvieron sus estándares de vida mostraron mayor 

resiliencia y alentaron las decisiones de gran parte de los “nuevos” migrantes. A fines de ese año, el 

sector financiero demostró no ser la mejor opción para invertir los ahorros familiares y personales, y 

muchas familias optaron por destinarlos a bienes raíces. En ese contexto, fueron especialmente 

atractivos los destinos turísticos, pues la demanda nacional volvió sus ojos hacia el propio país
8
 e 

hicieron rentables las inversiones en servicios turísticos que antes habían sufrido por falta de demanda.  

e) inmigrantes tradicionales: si bien todas las poblaciones analizadas tienen un mayoritario 

componente inmigratorio, el caso más antiguo de migración de amenidad sobre poblaciones existentes 

fue detectado en un entrevistado que llega a su nuevo destino en 1954 (Villa General Belgrano). Villa 

Gesell nació -se ha dicho en páginas anteriores-, como destino de segunda residencia en la tercera 

década del siglo veinte. En términos cuantitativos, es difícil detectar la importancia porcentual de los 

migrantes de amenidad en el total de nuevos residentes: los registros del cambio de domicilio no son 

obligatorios en Argentina y algunos nuevos residentes no realizan el trámite. Por otra parte, la 

información censal no prevé el análisis de las migraciones internas. El estudio del presente tema en 

destinos argentinos, permite visualizar composiciones porcentuales muy diferentes: Villa General 

Belgrano recibe escasos pobladores en busca de trabajo; El Bolsón recibe muy pocos, porque la mayor 

parte de sus emprendimientos turísticos son pequeños y atendidos por sus dueños; Villa La Angostura, 

San Martín de los Andes y Villa Gesell reciben trabajadores temporarios que llegan desde otras 

provincias argentinas y desde países limítrofes; muchos de ellos no regresan, formando asentamientos 

espontáneos con escasa regulación y servicios. 

 Las notables diferencias de causas y consecuencias entre ambas inmigraciones, ameritan estudios 

especiales que podrían formar parte del estudio de las migraciones internas y sus resultados serían 

válidos para comprender mejor el fenómeno migratorio y para orientar las políticas de población. 

 

3. Los efectos derivados 

 Los estudios sobre migración (Balan, Yap y otros, citados por Posadas Segura, 2002) señalan 

frecuentemente que las corrientes migratorias inciden en forma favorable tanto en las historias 

personales como en los lugares de destino. Asimismo hay autores que señalan (Prebisch, Pinto, Sunkel, 

Furtado, Amin, Cardozo, Faletto, Frank, citados por Posadas Segura) la coexistencia de efectos 

favorables y desfavorables en el destino, aunque se reconoce, casi con unanimidad, que los efectos en 

los propios sujetos son positivos (pues de lo contrario volverían a migrar). 

 Es interesante destacar que si bien no se observan políticas migratorias nacionales a favor de los 

Migrantes de Amenidad, es notoria la predisposición favorable de las autoridades locales y provinciales 

de los destinos turísticos hacia la radicación de nuevos pobladores, en algunos casos por medidas 

crediticias y / o impositivas. Moss (2006: 311) hace mención a la frase “el crecimiento es bueno” y ese 

                                                             
8 La desvalorización de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras, motivó asimismo el turismo receptivo 

internacional. Las nuevas corrientes turísticas no impactaron masivamente los destinos estudiados, pero hicieron sentir sus 

efectos en Villa la Angostura y San Martín de los Andes. 
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es el pensamiento predominante en los centros turísticos. En los noticieros se compite por haber logrado, 

cada año, el mayor crecimiento en metros cuadrados, en plazas de alojamiento, en número de turistas, y 

todavía no se llevan registros que relacionen el crecimiento con los indicadores de sostenibilidad 

ambiental.  

 El estudio de los casos mencionados, pone en evidencia algunos efectos atribuibles a la 

migración de amenidad: 

a) efectos sobre el capital económico: sobre este punto cabe hacer dos observaciones: la primera, 

reconoce el positivo aporte de inversiones ingresadas a los centros de destino, incrementando el capital 

económico local y forzando al desarrollo de redes de infraestructura que, de otro modo, difícilmente se 

hubieran realizado en esos plazos. Es notable el crecimiento del valor de los inmuebles, que en todos los 

casos supera sus respectivas medias provinciales. Pero precisamente esta valorización económica está 

produciendo la densificación del espacio construido, haciendo desaparecer en muchos casos jardines y 

retiros desde medianeras y elevando las alturas por encima de los límites de la masa arbórea. Se 

observan asimismo diferencias con las pautas de sus respectivos Códigos Urbanos (de Zonificación y/o 

de Edificación) debidas principalmente a la obtención de excepciones a las normas municipales. Si se 

tiene en cuenta que la competitividad turística, en tanto conjunto de numerosos factores (el Reporte del 

Foro Económico Mundial señala 58
9
) no puede entenderse escindida de la sostenibilidad (económica, 

ambiental y social), puede decirse que las consecuencias del crecimiento del capital económico 

difícilmente podrán mantenerse en el largo plazo. 

b) efectos sobre el capital ambiental: Los inmigrantes entrevistados expresaron que tomaron sus 

decisiones, entre otras causas, por el deseo de vivir en espacios “en contacto con la naturaleza”. 

Provenientes en la mayoría de los casos de centros urbanos muy poblados (capital del país y su 

conurbano, capitales provinciales) buscaron ámbitos urbanos de escasa población y densidad. García 

Canclini
10

 (1999:82) señala que “cada grupo de personas transita, conoce, experimenta pequeños 

enclaves, en sus recorridos para ir al trabajo, para ir a estudiar, para hacer compras, pasear o 

divertirse. Pero son recorridos muy pequeños en relación con el conjunto de la ciudad. De ahí que se 

pierda esta experiencia de lo urbano, se debilita la solidaridad y el sentido de pertenencia”. Los 

destinos, por ser pequeñas poblaciones permiten una vivencia total, con interacciones directas entre 

hombre y naturaleza. La expansión del espacio urbanizado y edificado   disminuye – desde la mirada del 

sujeto - la sensación de contacto con los espacios verdes. Además, se observa un cambio gradual en los 

requerimientos de los inmigrantes: en el pasado se adaptaban a las  situaciones del medio, tratando de 

hacer uso prudente del agua y la leña. Los nuevos inmigrantes buscan gozar de las condiciones de 

confort y solaz de los lugares de los cuales provienen (piscinas, canchas de golf, grandes jardines), 

presionando fuertemente sobre los recursos naturales.  

c) efectos sobre el capital social: el concepto de capital social de acuerdo al constructo de Bourdieu 

requiere en primer lugar de la existencia de espíritu de grupo con una cierta dosis  de solidaridad y 

ayuda recíproca. En los destinos estudiados esas relaciones fueron más intensas en los primeros años y 

se fueron debilitando con la llegada de los migrantes del siglo XXI. Sin embargo, se observan 

diferencias entre destinos: en Villa General Belgrano las distancias sociales entre ricos y pobres es 

                                                             
9 Ver sitio de Internet: www.weforum.org/ttcr08browse/index.html 
10 Los trayectos cotidianos pedestres dan a las personas una sensación de dominio de los lugares por los cuales pasan. Hay 

una suerte de “apropiación personal” de los paisajes urbanos de todos los días. En los centros pequeños, el porcentaje posible 

de apropiación alcanza a cubrir toda –o casi toda- la localidad. En las grandes ciudades, los tramos recorridos a pie son sólo 

un fragmento del recorrido total, y los recorridos vehiculares no permiten desarrollar vínculos apropiatorios con los territorios 

transitados. 

http://www.weforum.org/ttcr08browse/index.html


menos notoria y los vínculos se mantienen a través de la participación en instituciones de bien público; 

en El Bolsón se observan dos fenómenos: por un lado la Feria de Artesanos permite mantener esos 

vínculos internos, a diferencia de los dueños de microemprendimientos quienes mantienen escasas 

relaciones con los demás fuera de la defensa de sus intereses. En San Martín de los Andes y Villa La 

Angostura, se observan las mayores brechas sociales entre los que más y menos tienen, dando lugar a 

núcleos diferenciados de relaciones para la asistencia recíproca y la defensa de sus intereses. Con 

menores asimetrías, Villa Gesell propicia el reconocimiento y la identificación social a través de la 

localización de sus propiedades en la trama urbana. Además, si tenemos en cuenta las dimensiones que 

abarca el capital social para Robert Putnam (1993: 10): los valores éticos dominantes en una sociedad, 

su capacidad de asociatividad, el grado de confianza entre sus miembros, y la conciencia cívica, debe 

reconocerse que, de acuerdo a la percepción de los entrevistados, esos rasgos son cada vez menos claros 

en sus respectivas sociedades desde la llegada de las últimas corrientes de inmigrantes. 

d) efectos sobre el carácter de las relaciones humanas: Los destinos en los primeros años se 

comportaron como sociedades tradicionales: las conductas de sus miembros y especialmente la de los 

jóvenes debían enmarcarse dentro de pautas cuya inobservancia generaba la sanción social. Asimismo, 

los antiguos residentes mostraron resistencias a la llegada de nuevos pobladores, atenuada en la mayoría 

de los casos por la acción de redes (familiares, de amigos o de “paisanos”) y la gradual incorporación en 

la vida social. En las últimas décadas, la llegada de nuevos pobladores con pautas más liberales, propias 

de los grandes centros urbanos, impacta sobre la percepción de los residentes generando descontento 

entre jóvenes y adultos. Una expresión frecuente en los destinos analizados es “ya no nos conocemos”, 

debilitando la contención y el control social. Como en los otros aspectos, se observan diferencias entre 

destinos: Villa General Belgrano debió superar obstáculos casi sin ayuda institucional en los primeros 

años, pero contó con una comunidad capaz de cohesionarse y trabajar por sus objetivos comunes; 

Arocena (1995:25) expresa que un grupo humano es más fuerte y capaz de llevar dinámicas colectivas, 

si el grupo ha debido superar dificultades, si ha sido capaz de transformar las amenazas en 

oportunidades y si ha logrado sobreponerse a factores adversos. De acuerdo a lo observado, la nostalgia 

escénica de los primeros pobladores y las fuertes relaciones interpersonales, fueron generadores de una 

identidad que diferencia a este destino de todos los de la región. Por su parte El Bolsón cuyos inicios 

silvopastoriles a fines del siglo XIX se modificaron (Bondel et Almeida, 1996: 44) desde los ´70 por la 

llegada de nuevos pobladores, provenientes de grandes ciudades, aun manteniendo las mismas 

actividades básicas, introdujeron innovaciones tanto en aspectos tecnológicos como de uso del suelo. 

Para Bondel et al (2006:5), la poderosa atracción que transmite la región, la sujeción económica extra-

regional y la influencia de condicionantes naturales, son factores claves del crecimiento poblacional, 

pero al mismo tiempo genera conflictos ambientales y sociales de difícil solución. San Martín de los 

Andes y Villa La Angostura muestran procesos evolutivos relativamente complejos, tanto por su 

situación de borde de Áreas Nacionales Protegidas como por la superlativa calidad de sus valores 

escénicos. Promovido su desarrollo con fuertes medidas gubernamentales (incentivos económicos, 

empleos públicos, viviendas) ambos destinos recibieron muchos profesionales superiores y tuvieron la 

oportunidad de lograr resultados destacables en las relaciones humanas. Sin embargo, hoy observamos 

grandes diferencias entre ambos: mientras San Martín de los Andes se empeña en sostener la cohesión 

interna y fortalecer el sentimiento de pertenencia de sus miembros (especialmente en los jóvenes), en 

Villa La Angostura hay profundas diferencias entre las visiones de jóvenes y adultos, entre viejos y 

nuevos inmigrantes, que se expresan en las relaciones y juegos de poder. Landriscini (2002:12) señala 

que mientras tratan de organizarse los pioneros del poblamiento, ligados a una imagen de “aldea de 

montaña” tranquila, con ambiente natural preservado, hacen su aparición nuevos actores externos que se 

organizan para mantener o reproducir una nueva situación, buscando oportunidades de acumulación de 
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su capital, sin reparar en el deterioro de la riqueza natural, la desestructuración del tejido y la identidad 

local. Algo parecido ocurre en Villa Gesell, influenciado por la personalidad de su fundador durante 

décadas (plantación de árboles, respeto por la dinámica del litoral marítimo), luego de su desaparición 

fue sometida a un proceso de densificación urbana que él, probablemente, no hubiera aprobado. 

e) efectos sobre el estilo de gestión de las organizaciones de la sociedad civil: En los primeros años 

las asociaciones de la sociedad civil se formaron para conseguir servicios urbanos básicos como la 

electricidad, la red domiciliaria de agua y la red telefónica. Si bien existen diferencias entre las 

localidades estudiadas, una vez obtenidos esos servicios las organizaciones pasaron a cumplir roles 

administrativos de esos servicios. El siguiente grupo de organizaciones buscó atender necesidades 

sociales tales como la educación media y superior y la recreación de niños, jóvenes y adultos mayores 

(clubes deportivos, coros, grupos musicales). La crisis de valores de los ´90, asociada a la preocupación 

por el éxito económico, individual, propició la formación de asociaciones de defensa de intereses 

sectoriales y de grupos. Gran parte de las entidades sectoriales se constituyeron por decisión de los 

nuevos pobladores a fines de los ´80 o en los ´90, con una gran capacidad de presión sobre las decisiones 

públicas basada en la importancia de su poder económico. Sus acciones defensivas son definidas con 

claridad “…tratamos de ponernos de acuerdo para evitar los irregulares y los que tiran abajo los 

precios
11

…” y están más cerca de las candidaturas para cargos públicos. Pero esto mismo generó, poco 

después, la aparición de asociaciones de defensa de bienes comunes como los recursos naturales, la 

cultura local, la accesibilidad, la equidad social. Estas nuevas organizaciones de la sociedad civil son 

formadas principalmente por nativos o antiguos inmigrantes; por lo general prescinden de apoyos 

gubernamentales y manifiestan no aspirar a cargos públicos, pero como en otros casos análogos, “servir 

a la comunidad sin aspirar a ganancia o beneficio alguno, les permite seguir funcionando en forma 

relativamente autónoma con respecto al sistema económico, sociocultural y político en el que están 

inmersas” (Ciudades, 57, editorial). 

f) efectos sobre la gestión de gobierno: En este punto cabe hacer varias observaciones: en primer 

lugar, se estima que la gestión de gobierno se expresa: 1) mediante su capacidad legislativa, como 

generadora de normas necesarias para una adecuada gestión de los bienes públicos a su cuidado; 2) en la 

ejecución de las acciones tendientes a proveer de servicios municipales a toda la población que reside 

dentro de su ejido; 3) en la supervisión del cumplimiento de las normas por parte de todos los que actúan 

en el ámbito local, sean residentes o no, y 4) en la aplicación de las sanciones que fueren necesarias por 

incumplimiento. En cuanto al primer punto, no se observa una incidencia notoria de la migración de 

amenidad sobre la capacidad de crear normas del municipio; en realidad, esta capacidad está 

directamente relacionada con la fortaleza institucional y la capacidad de los recursos humanos que 

forman el equipo gobernante. En cuanto al segundo, la migración de amenidad parece haber tenido 

efectos positivos, pues al aumentar el número de contribuyentes resulta más accesible afrontar las 

inversiones necesarias para mejorar la provisión de servicios, aunque es necesario reconocer que, en la 

temporada estival, la demanda es tan grande que esa capacidad colapsa. Donde se observan sin embargo 

efectos desfavorables, es en las dos últimas manifestaciones gubernamentales señaladas: la supervisión 

del cumplimiento de las normas y la aplicación de sanciones por incumplimiento. En los destinos 

analizados, la importancia económica de las inversiones –turísticas y complementarias-  y la 

dependencia de los destinos hacia tales inversiones atenta en forma creciente contra la capacidad 

controladora y sancionatoria de los municipios permitiendo la generación de situaciones que se avizoran 

como muy dañosas en el mediano y largo plazo: usos inadecuados del suelo, pérdida del monte nativo, 

uso sin límites del agua y la energía, especulación inmobiliaria (con situaciones de sobreparcelamiento 
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 Llaman “irregulares” a los que no se inscriben. Esta falta de disciplina es poco frecuente en esta Villa. 



y/o acaparamiento de tierras). Un incipiuente proceso de cambio se observa en Villa General Belgrano 

y, con más notoriamente, en Villa Gesell, localidades que han comenzado a aplicar medidas de 

recuperación de sus recursos naturales. Sin embargo, los efectos producidos por la Migración de 

Amenidad se agravan con otros fenómenos, que no son exclusivos de los centros turísticos y se 

encuentran con bastante frecuencia en áreas rurales: la irregularidad dominial, con transferencias de 

tierras sin inscripción en los Registros de la Propiedad Inmueble –o directamente sin títulos de dominio-; 

la ausencia de criterio regional en las regulaciones, posibilitando la existencia de usos ecológicamente 

inadecuados del suelo apenas traspuestos los límites municipales; loteos sociales en terrenos anegadizos; 

ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos y concentración de olores agresivos, escasa 

disponibilidad de mapas de riesgo. Sin organización y cooperación comunitaria, las posibilidades de 

control ciudadano son mínimas. 

 

Reconocimiento de etapas o fases de desarrollo 

 Laurence Moss (2003:310), con información comparativa de varios países del mundo, elaboró un 

modelo de síntesis en el que se visualizan etapas o fases de desarrollo que coinciden aproximadamente 

en algunos factores de diferenciación. Un primer perfil de la evolución de este modelo muestra cuatro 

fases de desarrollo:  

1) Emergentes;  

2) Desarrollo; 

3) Maduración; 

            4) Auto-sostenimiento o Declive.  

  Entre ellos, el último remite a una bifurcación, la cual se caracteriza por ser la menos precisa  ya 

que no existe un importante cúmulo de información para poder caracterizarla. En el presente trabajo, se 

incluyen características de cada fase que fueran recogidas en el curso de observaciones y entrevistas, que 

se asignan tentativamente a cada uno de los momentos previstos por Moss. En el cuadro siguiente puede 

observarse la aplicación de los criterios aludidos, teniendo en cuenta especialmente las experiencias de 

migración de amenidades descriptas en páginas anteriores.  

 

Cuadro 2:  

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA MIGRACIÓN DE AMENIDAD EN LOS DESTINOS ESTUDIADOS 

 

 INICIO DESARROLLO MADUREZ 

 

San 

Martín de 

los Andes 

1960-1989 

El proceso de integración 

social es impulsado tanto por 

los nativos como por los recién 

llegados.  

Las cualidades escénicas del 

paisaje propician un estilo 

constructivo de alta calidad.  

Los recién llegados comparten 

actividades recreativas con los 
locales. 

1990-2005 

Se incorporan dos clases de 

nuevos residentes, los que 

buscan tranquilidad y los 

que buscan trabajo. Los 

primeros tratan conservar la 

identidad del lugar como 

pueblo de montaña. 

Se notan efectos sobre el 

incremento del costo de 
vida. 

2006 - actualidad 

Se observan dos fenómenos: 

El notorio incremento del costo 

de vida, especialmente en los 

inmuebles (valor de la tierra) y 

en consecuencia se relocalizan 

familias tradicionales del centro 

a la periferia. 

Surgen tensiones sociales por la 

progresiva privatización del 
espacio público.  
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 INICIO DESARROLLO MADUREZ 

El poblamiento fue incentivado 

y desde 1970 el Plan de 

Desarrollo Turístico propició 

el desarrollo de los servicios 

turísticos. El tendido de redes 

urbanas fue un importante 

factor de atracción para nuevos 
pobladores 

Con una actitud de 

aceptación del Estado hacia 

la llegada de pobladores. Se 

dictan regulaciones sobre el 

uso del suelo urbano, 

tendiente a garantizar un 

crecimiento controlado. 

Se observan presiones 

significativas sobre los recursos 

naturales: agua, suelo, bosque 

nativo. 

Algunos AM conforman la 

estructura de gobierno. 

 

Villa La 

Angostura 

1.968-1.987 

En general el cambio cultural y 

social fue fuerte y brusco. Los 

inmigrantes procedían de 

ciudades con intensa actividad 

y el nuevo destino era muy 

tranquilo. Los nuevos 

residentes gozaron de 

beneficios: cargos públicos, 

viviendas institucionales, entre 

otros. Eran muy bien recibidos 

por los nativos porque traían 
profesiones o habilidades 

necesarias para dinamizar la 

Villa 

La situación estratégica de 

proximidad a un paso 

fronterizo, habilitado todo el 

año y la cercanía a San Carlos 

de Bariloche constituyen 

factores de atracción a pesar de 

los rigores del clima fuera de la 

temporada estival.  

1.988-1.997 

La promoción de la Villa en 

Capital Federal y en el Alto 

Valle de los Ríos Negro y 

Neuquén, impulsó un 

crecimiento poblacional y 

edilicio notorio, con índices 

récord en el país. Se 

observan los primeros 

signos de especulación 

inmobiliaria y de 

incremento en el costo de 
vida. 

El plan de desarrollo 

turístico propició la 

implementación de servicios 

turísticos. 

 Se dictan las  primeras 

normas regulatorias, 

tendientes a neutralizar los 

desajustes del crecimiento 

espontáneo 

1.998-actualidad 

La brecha de diferenciación 

social es muy notoria: la mitad 

de la población se localiza en la 

zona de mayor riesgo ambiental, 

con escasos servicios públicos. 

La minoría de alto poder 

adquisitivo se apropió de los 

espacios públicos, (ribera de 

lagos, ríos y arroyos, 

servidumbres de paso, calle 

pública) y excluye del uso de 
los mismos a las demás 

personas. Además, tienen poder 

para obtener excepciones a 

normativas y otros privilegios. 

Actualmente se observa la 

preocupación de algunos actores 

institucionales por poner límites 

al crecimiento y paliar sus 

efectos ecológicos y sociales 

muy acentuados. 

 

El Bolsón 

1969-1990 
La calidad y precio de la tierra, 

sumado a valores paisajísticos, 

fueron factores decisivos para 

jóvenes que buscaban 

emprender una nueva vida en 

contacto con la naturaleza 

(influenciados por las ideas de 

la corriente “new age”). El 

proceso de adaptación fue 

difícil por la falta de servicios 

básicos mínimos y el rigor de 
los inviernos. Se observa un 

incipiente asociacionismo con 

la creación de la Feria de 

Artesanos. 

Por su cercanía a Bariloche, la 

Municipalidad visualizó sus 

posibilidades turísticas y desde 

1978 contó con un Programa 

de Desarrollo Turístico.  

1991-2001 
Llegada de inmigrantes con 

mayor poder adquisitivo, 

que compran inmuebles de 

mayor tamaño y valor. 

Los nativos e inmigrantes 

antiguos diversifican sus 

actividades productivas y 

culturales. No se observa, 

sin embargo el incremento 

de asociaciones colectivas. 

En 1991 se declara a El 
Bolsón, por ley provincial, 

Municipio Ecológico. Sin 

embargo no se desarrolla el 

marco jurídico propio de 

esta clase de municipios. 

 

2002-actualidad 
Se producen adquisiciones de 

grandes extensiones de tierra, 

colindantes al ejido municipal. 

El aumento del precio de la 

tierra y la expansión del negocio 

inmobiliario dificulta la 

accesibilidad de la casa propia 

para los residentes, quienes se 

ven obligados a buscar 

inmuebles en sitios más 

alejados, a los que aún no han 
llegado los servicios de red. 

Se observa opacidad y 

debilitamiento de las 

instituciones municipales y 

provinciales, tanto en las 

funciones de control como en la 

aplicación de sanciones. 

Incipientes contrastes  sociales y 

territoriales 

 

Villa 

General 

1954-1985 

La comunidad local formada 

por inmigrantes europeos 

1986-2004 

Se incentivan las 

inversiones en turismo que 

2005 - actualidad 

Se observa un notorio 

incremento en el precio de los 



 INICIO DESARROLLO MADUREZ 

Belgrano contuvo a través de redes de 

cooperación y solidaridad a los 

muchos pobladores. Hay 

afinidad étnica.  

Las instituciones locales 

consideran favorable la llegada 

de nuevos ingresos y su 
espíritu impulsado por el alto 

compromiso y disciplina de 

trabajo. 

 

atraigan nuevos pobladores 

y bases de apoyo para el 

desarrollo de servicios 

turísticos. Se observan los 

primeros signos de 

especulación inmobiliaria: 

la demanda de lotes para el 
sistema de condominio. 

La ley de fomento turístico 

propicia la ampliación de 

empresas de servicios 

turísticos y la adhesión 

propicia el cumplimiento 

fiscal. Se dictan normas 

regulatorias sobre edificios 

de estilo centroeuropeo y de 

uso del suelo. 

inmuebles; como consecuencia 

los inmuebles céntricos cambian 

función de residencial a 

comercial. El área residencial se 

desplaza hacia la periferia. 

Existe preocupación en la 

comunidad por la gestión del 
agua. Se observan excepciones a 

las regulaciones de uso del suelo 

y del agua. 

Algunos AM hacen uso de un 

fuerte poder de modificación de 

las reglas locales. Incipientes 

contrastes sociales y territoriales 

 

 

Villa 

Gesell 

1941-1969 

El pueblo nace como destino 

de segunda residencia, por 
voluntad de su fundador. 

Crecimiento inmigratorio por 

población extranjera, luego 

impulso de la construcción con 

el Plan Galopante. 

Época de crecimiento 

acelerado de la construcción 

(créditos y capital propio, 

jubilaciones en moneda 

extranjera) 

1970-2003 

Se observan los efectos del 

“plan galopante”, sumado a 
la política crediticia del 

Banco provincia de Bs As: 

se incrementa el flujo de 

turistas de la provincia de 

Bs As y Capital Federal, 

seguido de la construcción 

masiva de nuevas 

residencias. 

La corriente de inversiones 

se dispersa hacia el sur hacia 

Mar de las Pampas, Mar 
Azul y las Gaviotas.  

2004-actualidad 

Ciudad dual con contrastes 

territoriales y sociales. Se 
reconceptualiza  la calidad de 

las playas cambio promovido   

por el organismo municipal   en 

Reunión de la OMT  y 

organismos nacionales para la 

determinación de indicadores de 

sostenibilidad en playas. Se 

imponen nuevos requisitos para 

los concesionarios balnearios.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de información primarias y secundarias 

 

Conclusiones  

 Como bien lo señala Moss (2006:313), el mayor inconveniente de esta síntesis es la escasa 

información registral que poseen los destinos o, en el caso de tenerla, la falta de indicadores 

estandarizados para todos los municipios del país. Puede verse que ciertos fenómenos que marcan el fin 

de una etapa o el inicio de otra, no coinciden para todas las localidades estudiadas, pese a que cayeron 

bajo la influencia de los mismos fenómenos nacionales.  

 Una de las características comunes a los destinos estudiados en la primera etapa es el ecosistema 

de montaña (la Cordillera de los Andes y las Sierras de Córdoba) y por ello se resolvió cotejarlos con los 

de un destino con playa oceánica. Pero pese a sus diferencias geomorfológicas, en estos destinos los 

migrantes de amenidad son componentes notorios del crecimiento poblacional y de la configuración de 

su personalidad cultural. El éxito de gran parte de esas experiencias personales, atrae a nuevos migrantes 

y presiona sobre la confortabilidad que el medio brinda a sus pobladores. Así, la elevación de la calidad 

de vida –evaluada en términos de paisaje, cultura y confort- atrae a nuevos pobladores y así 

sucesivamente.  
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 Por otra parte, las grandes áreas metropolitanas no pueden hoy garantizar el goce simultáneo de 

“libertad + seguridad” y ciertos habitantes (con recursos suficientes para hacerlo) huyen hacia otros 

asentamientos urbanos que sí pueden garantizar esa combinación. El calentamiento global y el 

incremento de los ataques contra las personas empujan a muchos hacia las montañas y áreas similares, y 

no parece probable que ciertos factores (incremento de los precios del transporte, densificación urbana 

de los destinos, disminución de la seguridad o tranquilidad por la llegada de sujetos indeseables, etc.) 

desaliente a nuevos migrantes. La consecuencia de este proceso es la creciente urbanización de la 

montaña y la modificación del paisaje natural, densificando su uso y artificializándolo. 

 Los datos recabados en otros estudios le permiten a Moss afirmar (2006:315) que es probable 

que la actual tendencia de degradación del medio ambiente y de lo cultural de los ambientes de montaña 

continuará. La fuerza que posee esta tendencia y la falta de preparación para hacerle frente, puede 

afectar de manera significativa los valores locales en el corto plazo, mientras que un cambio positivo 

(toma de conciencia, control sobre el uso de la tierra, priorización de lo colectivo sobre los intereses 

individuales) sólo puede concretarse en el largo plazo. Si se observa lo poco que se ha logrado en 

relación a la protección de la biodiversidad o en la atenuación de factores que producen el cambio 

climático, el panorama de estos destinos no es muy alentador: numerosos entrevistados lo plantean como 

un riesgo cierto que no se puede evitar totalmente. 

 

Reflexiones finales 

 Los factores internos y externos que se han mencionado más arriba, han tenido sentido en el 

contexto histórico de cada destino en estudio: varían en el tiempo por los cambios de circunstancias 

económicas, sociales, políticas y tecnológicas.  

 Los casos analizados permitieron comprobar la enorme atracción que tiene para ellos la 

proximidad de ambientes naturales, poco modificados por el proceso urbano. Sin embargo, no cualquier 

ambiente natural es buscado como destino, sino los que constituyen centros turísticos, en donde los 

recursos naturales se complementan con otros del patrimonio cultural, social, y –desde hace dos 

décadas- con servicios de red que permiten condiciones de confort casi tan buenas como las que dejaron. 

 En el proceso de incorporación, se observa que sólo una minoría continúa ejerciendo la profesión 

que desempeñaba en el lugar abandonado. La mayor parte de los Migrantes de Amenidad han cambiado 

de ocupación o de rubro ocupacional. Las nuevas ocupaciones no siempre guardan relación con las 

búsquedas espirituales que afirman haber tenido; sus nuevas actividades frecuentemente están orientadas 

hacia el negocio del turismo: inmobiliarias, hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, empresas de 

excursiones, etc. 

 En cuanto a los efectos, la incidencia creciente de estos pobladores sobre los mecanismos 

decisionales de los destinos, pone en riesgo la supervivencia de los valores que motivaron esos 

desplazamientos: paisaje natural, tranquilidad, cultura ancestral, solidaridad vecinal. Esto es así porque 

el propósito de apropiación del nuevo destino parece estar relacionado, en forma directa, con el poder de 

influencia del tipo de capital que aporta. Los Migrantes de Amenidad proceden, cada vez con mayor 

intensidad, de grandes conglomerados urbanos donde la profesión o la ocupación, son signos de 

distinción social; dentro de ellos, el capital económico tiene un notable valor de referencia. En los 

nuevos destinos el entorno natural, cultural, social, son distintos; pero hay una inercia de 

comportamientos (competitividad comercial, alto consumo de recursos energéticos y de agua) que se 

manifiesta en los nuevos destinos. 



 Otro factor asociado a las consecuencias de la migración de amenidad es la tendencia a la 

intensificación de la oferta de servicios turísticos. La actividad turística se visualiza próspera y creciente, 

y los nuevos capitales se orientan principalmente hacia la construcción de complejos de cabañas porque 

(para quienes no tienen conocimientos ni experiencia profesional previa) son inversiones que “se pagan 

solas” con una explotación que no requiere –casi- trabajo personal. Mientras tanto, las poblaciones 

originarias no logran insertarse adecuadamente en las nuevas estructuras sociales, sino a través de la 

realización de tareas de la más baja calificación y remuneraciones. Quienes no tuvieron acceso a la 

educación superior, deben concentrar gradualmente sus espacios habitacionales en la periferia o en las 

áreas que el diseño urbano no ha considerado prioritarias para la extensión de sus servicios. 

 En este contexto, ¿qué rol le cabe a la cooperación y la solidaridad de las primeras décadas? La 

cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno local son muy convenientes, pero 

no hay muchas experiencias de ese tipo.  

     En síntesis, la Migración de Amenidad parece haber seguido, en todos los casos analizados, un 

patrón de motivaciones internas basadas en la necesidad de formar parte de un proceso identitario de 

construcción colectiva, en destinos caracterizados por valores ecológicos, culturales y sociales. La 

búsqueda de una vida mejor no ha soslayado, sin embargo, componentes económicos aunque éstos no se 

mencionen. Pero el éxito logrado por las primeras corrientes de inmigrantes ha generado sucesivas 

corrientes a lo largo de las décadas, y en nuestros días se están observando efectos no deseados por sus 

protagonistas. El proceso de construcción de sentido sobre el cual se basa la identidad de un territorio o 

un pueblo, está orientándose peligrosamente hacia el individualismo y el debilitamiento de la solidaridad 

y la institucionalidad.  

 La sostenibilidad –ecológica, ambiental y social- y la competitividad, cuya búsqueda encabeza el 

discurso político de nuestros días, no parece ser posible de acuerdo a los signos que se observan en los 

destinos estudiados. Instituir políticas tendientes a limitar el crecimiento es, en nuestro país, muy difícil 

todavía: luego de muchos años de inestabilidad política y grandes endeudamientos, los valores 

imperantes en el plano político se relacionan principalmente con la gobernabilidad y la efectividad 

presupuestaria. Dentro de este marco, “frenar” el crecimiento puede traer aparejados –si no se cuenta 

con la implicación activa de la comunidad en la gestión local-, altos costos en términos electorales. 

 Sin embargo, en todos los destinos estudiados, se han encontrado personas e instituciones 

comprometidas, con sensibilidad y capacidad de acción. Las Constituciones (nacional y provinciales) 

admiten nuevas formas de ejercicio de la democracia basadas en la participación comunitaria y en la 

asunción de roles decisorios en los problemas locales. Es muy probable que, si se acepta el disenso y se 

permite la acción constructiva, puedan acercarse en el futuro, y a través de una visión compartida, los 

decires y los haceres del Estado como un todo. 
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