
 

 

 





JORNADAS ARGENTINO CANADIENSES DE POLITICAS REGIONALES 

Intercambios de visiones y experiencias 

Economía – Política – Cultura – Sociedad – Territorio 

OCTUBRE 28 y 29 de 2010 

 

 

AREA TEMATICA: TERRITORIAL/ ECONÓMICA 

PONENCIA: Pos Turismo y cambios territoriales en British Columbia y 

Alberta en Canadá y en el Corredor de Siete Lagos. Neuquén. Argentina. 

CEPLADES TURISMO1
(Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo Sustentable del 

Turismo)- Facultad de Turismo- Universidad Nacional del Comahue 

 

Resumen 
El post-turismo puede ser definido como un proceso de transición residencial y 

reconversión de los destinos turísticos, que incluye nuevas estrategias residenciales de la 

población activa y retirada. Este doble proceso de convergencia de turismo y desarrollo 

residencial es mucho más que un simple indicador de la reconversión de las zonas 

turísticas o agrícolas. 

Constituye una recomposición profunda de los acuerdos a escala mundial construidos 

durante el siglo XX en relación al espacio, el tiempo y las prácticas del "aquí” (la ciudad, lo 

cotidiano, el trabajo) y el "allá” (la naturaleza, lo no cotidiano, el ocio). 

La interpretación de los procesos de transformación de los territorios de montaña en 

British Columbia y Alberta en Canadá y en el Corredor de Siete Lagos, Neuquén en 

Argentina en el escenario del post-turismo constituye el eje vertebrador de esta 

presentación. El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en los 

espacios regionales y en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la 

posmodernidad. La aceptación de este nuevo escenario señala lo trascendente de una 

visión que modifique cómo se entiende al turismo y sus prácticas, cuando tanto la 

sociedad como las experiencias recreativas han evolucionado. 

A partir de la consideración que el capitalismo global se ha trasladado con énfasis hacia 

los negocios inmobiliarios, dando por resultado desarrollos geográficos desiguales; 

interesa interpretar el tipo de dificultades que estas nuevas formas de manifestación del 

capitalismo plantean para la convergencia de intereses múltiples, vinculados al acceso a 

los recursos y a mejores oportunidades de vida para las comunidades de montaña. 
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Post-Turismo, Movilidades y Migración de Amenidad 

 

El post-turismo puede ser definido, en un sentido limitado como un proceso de transición 

residencial y reconversión de los destinos turísticos. Este enfoque incluye nuevas 

estrategias residenciales de la población activa y retirada que en la forma de migrantes de 

amenidad, se esparcen en los destinos turísticos. Este fenómeno demuestra en la 

generalización de sus representantes la búsqueda de un medio ambiente, una calidad de 

vida imaginada y una sociabilidad de la vida de vacaciones como parte integral de la vida 

cotidiana. El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en las áreas 

y en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la posmodernidad La 

búsqueda de continuidades entre las prácticas recreativas, sociales, culturales, espaciales 

de las vacaciones y de la vida cotidiana, la “turistificación de los lugares comunes”, el 

turismo experiencial, el salirse de los límites tradicionales del turismo a través de prácticas 

híbridas que mezclen cuestiones profesionales, humanitarias y viajes entre otras. 

La aceptación de un escenario de post-turismo por lo tanto señala lo trascendente de una 

visión que modifique cómo se entiende al turismo y sus prácticas cuando tanto la 

sociedad como las prácticas recreativas han evolucionado. Se señala que en las 

sociedades “desarrolladas” a medida que se consolidan estos procesos, el turismo en su 

formato tradicional se disuelve como una práctica y un objeto autónomo según sugieren 

varios autores (Urry, 2002, Virad, 2006). La “buena vida” es entendida como una vacación 

continua (Urry, J., 2002), y la jubilación como “las vacaciones más largas de la vida” 

(Rodríguez, 2001). 

La noción de “movilidades” parece ofrecer la base para analizar los sistemas múltiples de 

vida, que presuponen movimiento físico de personas, como de las intersecciones 

complejas con los movimientos de objetos, imágenes, ideas y mensajes. Una perspectiva 

de las movilidades re evalúa el análisis de los tiempos y los espacios turísticos. Ellos son 

de alguna manera ningún lugar y todos los lugares en sociedades donde hay muy pocos 

límites entre lo que pueden ser áreas de placer o de sufrimiento (Urry, J., 2007). Sin duda, 

una consideración importante en la literatura reciente sobre las movilidades ha buscado 

conceptualizar de manera amplia cómo el movimiento literalmente y figurativamente 

transforma el sentido de lugar y de tiempo. Con el aumento de la movilidad y las 

telecomunicaciones y con la aparición de nuevos medios y el ciberespacio la experiencia 

de tiempo, espacio e identidad con el lugar ha cambiado. Las movilidades son una 

manifestación transnacional del capital social que se centra en el significado que existe 

detrás del movimiento y de los potenciales movimientos. 

La migración no es un fenómeno nuevo, sino que ha estado ocurriendo desde el 

nacimiento de la historia de la humanidad. Lo nuevo es que hacia el final del segundo 

milenio cambió la motivación que origina la migración. En el pasado la gente se 

trasladaba principalmente en búsqueda de comida, o luego, por razones económicas. 

Ahora, se aprecia un movimiento significativo de personas a causa del deseo de alcanzar 

un estilo de vida particular: los migrantes buscan un entorno y una cultura diferente, 



asociada a las zonas rurales y, en particular, a las zonas rurales situadas en regiones 

costeras o de montaña. Este movimiento de seres humanos a comunidades más 

pequeñas en las zonas rurales se conoce como “migración de amenidad”, un fenómeno 

en agudo contraste con la rápida urbanización y la suburbanización que se produjo en el 

siglo XX. El fenómeno de la migración de amenidad, que está ocurriendo en todo el 

mundo como resultado de la globalización y la internacionalización de la migración, 

también está sucediendo a través de las fronteras nacionales. 

El capitalismo global dejó de tener como principal eje de crecimiento y especulación al 

sector fabril, trasladándose ahora el énfasis hacia los negocios inmobiliarios, que 

constituyen una dinámica fundamental del crecimiento, de la reestructuración y/o de la 

reproducción de espacios y las sociedades del mundo contemporáneo. (Xavier Pereira, 

Paulo C. e Hidalgo, R, 2008:8). El sector inmobiliario, que en el pasado operaba con 

carácter local, ahora pasó a hacerlo a escala mundial, por lo que los principales 

inversores tienen una aproximación internacional a la inversión inmobiliaria, lo que tiene 

impactos sobre las estrategias, los valores y los mercados (De Mattos, C; 2008:28). 

A este respecto, se pueden considerar tres aspectos constitutivos de la dinámica 

económica que se impuso a partir de la crisis del fordismo, y que aparecen como la causa 

principal del desencadenamiento de un proceso de acentuación de la mercantilización del 

desarrollo urbano (De Mattos, C; 2008:24): 

1. La globalización financiera de la economía mundial que, bajo el estímulo de las 

políticas de desregulación, privatización y liberalización, se manifiesta en una incontenible 

intensificación y aceleración de la movilidad internacional del capital (Chesnais, 1994; 

Palazuelos, 1998) y se traduce en un rápido y significativo aumento de la oferta de capital, 

de la cual una parte no despreciable busca valorizarse por la vía de la inversión 

inmobiliaria. En este sentido, Fernández Durán (2006:6) afirma que en los espacios 

periféricos las operaciones inmobiliarias se concentran especialmente en sus metrópolis 

más significativas y dentro de ellas, sólo en determinados enclaves altamente centrales, 

simbólicos y rentables. 

2. La imposición de un enfoque de gestión pública sustentado por criterios de neutralidad 

y subsidiaridad, que ha contribuido por una parte a consolidar condiciones mucho más 

favorables para los negocios inmobiliarios y, por otra, a otorgar mucha mayor autonomía y 

libertad a las decisiones y acciones de las empresas y de las familias en lo relativo a 

bienes raíces. 

3. La difusión, en el marco de este nuevo enfoque de gestión urbana, de las estrategias 

de competitividad urbana y de city marketing, mediante las cuales las autoridades de un 

número creciente de ciudades buscan explícita y deliberadamente atraer capitales 

externos, lo que también lleva a aumentar la importancia del papel de la inversión 

inmobiliaria privada en la transformación urbana y metropolitana. 

Por otro lado, otra manifestación de estos procesos de mercantilización de la 

transformación urbana deriva del hecho que la existencia de excedentes financieros en 



creciente búsqueda de nuevos negocios inmobiliarios que aseguren su mejor valorización, 

ha devenido en una continua incorporación de suelo urbanizable adicional a las ciudades 

Como componente específico a esta tendencia a la metropolizaciòn expandida, que se 

desarrolla asociada al aumento del ingreso medio de las familias que se ha producido en 

las últimas décadas, se ha amplificado un tipo de negocio inmobiliario que durante los 

últimos años ha alcanzado un fuerte impulso: la residencia frente al agua. Con esto, los 

inversores inmobiliarios han encontrado un nuevo destino para las valorizaciones 

urbanas. Si bien se trata de un negocio que ya había logrado cierta importancia en el 

pasado, ahora ha cobrado una magnitud y una intensidad que nunca había conseguido 

antes, dando paso a un fenómeno que se está materializando con un enorme dinamismo 

y, también, con un gran costo ambiental. Este fenómeno, que tiene alcance mundial, se 

está manifestando, también en algunas grandes ciudades latinoamericanas, según dos 

modalidades importantes: la apertura e incorporación del frente fluvial o marítimo de la 

propia ciudad y la litoralización no contigua. Todos los fenómenos señalados permiten 

afirmar que el crecimiento de las inversiones inmobiliarias es una situación en la que se 

ha acentuado la autonomía de los flujos de capital con respecto a los lugares, lo cual ha 

incidido fuertemente en los procesos de desarrollo local asociados al turismo.I 

Objetivo 

A partir de la consideración que el capitalismo global se ha trasladado con énfasis hacia 

los negocios inmobiliarios, dando por resultado desarrollos geográficos desiguales; 

interesa interpretar el tipo de dificultades que estas nuevas formas de manifestación del 

capitalismo plantean para la convergencia de intereses múltiples, vinculados al acceso a 

los recursos y a mejores oportunidades de vida para las comunidades de montaña de 

British Columbia y Alberta en Canadá y en el Corredor de los Lagos, Neuquén en 

Argentina. 

Metodología 

Esta presentación se ha realizado en base al análisis de información secundaria de los 

casos de estudio en Canadá y en Argentina y en investigaciones previas del grupo de 

investigación del Ceplades-Turismo. 

Migración de Amenidad en British Columbia y Alberta en Canadá 

Históricamente, las comunidades de montaña en British Columbia y Alberta se 

sustentaron en la extracción de recursos. A fines del siglo XX, muchas se encontraban 

económicamente deprimidas debido a la declinación de la industria que la cual dependían. 

En los últimos años, sin embargo, estas poblaciones se han convertido en imanes para 

quienes se sienten atraídos por sus regiones por su belleza natural y las oportunidades de 

recreación al aire libre. Como parte del fenómeno más amplio de globalización, los 

inmigrantes a estas pequeñas comunidades no sólo provienen de los centros urbanos 

cercanos sino que también proceden de otras provincias y otros países. Esto ha generado 

el “renacimiento” económico de muchas de estas ciudades, sin embargo, los crecientes 



costos en vivienda están causando graves problemas para los residentes con ingresos 

modestos.II 

La migración de amenidad en Canadá puede ser entendida en parte como resultado de 

dos fenómenos interrelacionados: los efectos del ciclo de vida y los efectos 

generacionales. El concepto de Ciclo de vida hace referencia al hecho de que los 

miembros de la misma generación tienden a hacer cosas concretas al mismo tiempo 

porque son de la misma edad. Mucho se ha escrito sobre el “baby boom”, posterior a la 2º 

postguerra mundial en América del Norte y la influencia que esta generación ha tenido en 

todos los aspectos de la sociedad debido a sus cifras. La mitad del grupo de mayor edad 

de la población disfruta de una prosperidad y salud sin precedentes, y ya está jubilado o 

pensando en retirarse. Los Baby Boomers que viven en los principales centros urbanos, 

han experimentado importantes aumentos en el valor de sus residencias primarias y 

pueden sacar provecho de la estabilidad económica para acceder a préstamos para la 

adquisición de segundas residencias a tasas de interés favorables.III 

El Instituto de Administración de la Comunidad de Chinook en Canmore, Alberta, resume 

muy bien el fenómeno de la migración de amenidad con la fórmula: 

BB + ECV + (GE + TC) + SE = NAR. 

Esta fórmula simplificada se explica por el grupo de "baby boomers" (BB) + nuevos 

valores culturales y ambientales (ECV -environmental and cultural values) + el cambio 

tecnológico y la producción mundial (TC -technological change) + la producción global 

(GE - global production) + una economía fuerte (SE - strong economy) es igual a una 

demanda de atractivos naturales (NAR - natural amenities rush).”2 

Así, mientras que la existencia de un gran número de personas que componen el “baby 

boom” es importante, no se aborda adecuadamente la cuestión de “por qué” muchos 

dentro de esta cohorte deciden gastar su dinero en la búsqueda de un estilo de vida 

particular. Esto se explica por los valores ambientales y culturales. Y es aquí donde los 

efectos generacionales se convierten en una importante variable explicativa. Esto revela 

la tendencia de que los miembros de la misma generación que actúen en formas similares 

o compartan valores comunes - lo hacen porque ellos se vieron afectados por eventos 

similares que formaron sus experiencias de vida. 

Como tal, los que nacieron en las décadas posteriores la segunda guerra mundial vivieron 

un período de crecimiento económico y prosperidad en sus años de formación. Pero este 

período de prosperidad material también coincidió con un tiempo en el cual comenzó a 

romperse el consenso con respecto a lo que comprende el “bien público” y emergieron los 

entonces llamados “nuevos movimientos sociales”, en la década del ´60 para articular un 
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conjunto de nuevos valores. De manera que los migrantes Baby Boomers arriban a las 

comunidades de montaña con sus valores (y su dinero). 

Muchos migrantes de las comunidades rurales son capaces de “viajar virtualmente” a sus 

puestos de trabajo en la ciudad, lo que nos lleva al tercer componente en la fórmula de 

Migración de Amenidad de Chinook: El cambio tecnológico y la producción mundial. Los 

teléfonos celulares, el uso generalizado de internet y la digitalización de una amplia gama 

de material para que sea accesible en una computadora con el clic de un ratón, facilita un 

lugar de trabajo distribuido que permite a los profesionales urbanos trabajar en cualquier 

lugar. 

La globalización de la producción se refiere a la globalización e internacionalización de la 

economía, que a su vez habla sobre la creciente importancia del turismo en las 

economías de BC y Alberta y, en particular, a las economías de las comunidades de 

montaña. Hace casi una década, Waldron señaló que en todo el mundo el turismo era una 

industria de 444 mil millones de dólares, que incrementó el Producto Bruto Nacional de los 

53 países más pobres del mundo.3 

“Los destinos turísticos en las regiones montañosas representan por sí solos el 13-20% 

de la industria y producen USD 70-90 mil millones al año.”43 El último requisito en la 

fórmula Chinook que se necesita para producir una demanda de atractivos naturales, es 

una economía fuerte. 

El panorama anterior de la fórmula del Instituto de Chinook sugiere que los cuatro factores 

están en posición de sostener una “carrera de recursos naturales” en las regiones 

montañosas del oeste de Canadá. La consecuencia negativa más elocuente de esta 

carrera son los problemas que surgen debido a la falta de viviendas accesibles. 

La Tabla n° 1 muestra la importancia que el turismo desempeña ahora en las economías 

de las comunidades de montaña, al mostrar la contribución porcentual de los diferentes 

sectores. 
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Tabla n° 1. Porcentaje de Contribuciones 2001 

 

 

En cuatro de las cinco comunidades, el sector de los servicios es el que más contribuyó a 

la economía local en 2001. El problema más preocupante y más con el incremento del 

turismo es el aumento de las inversiones del exterior de la comunidad local en propiedad 

y, en particular, en compra de segundas residencias. Existe un fuerte aumento de los 

costos en la mayoría de estas comunidades, que puede explicarse en cierta medida por el 

enorme crecimiento demográfico de estas jurisdicciones (Canmore aumentó el 112% 

desde 1991; Whistler, un 454% de aumento desde 1986).IV 

El verdadero auge inmobiliario se explica al mirar la tasa de compra de propiedades 

ocupadas exclusivamente por extranjeros y/o residentes temporales, es decir, segundas 

residencias. En 2005, el número de segundas residencias en Whistler representó el 55% 

de las viviendas, en Fernie estaba en 29%, y en Canmore estaba en 27%.V Vale la pena 

señalar la velocidad con que estas comunidades están cambiando: sólo seis años antes 

en 1999, menos de la cuarta parte de las propiedades en Whister eran segundas 

residencias.IV 

La dificultad en la contratación y retención de personal es un problema crónico en las 

ciudades del oeste canadiense. Desafortunadamente para las comunidades que 

tradicionalmente se basaron en la extracción de recursos, los nuevos empleos que se 

crean en el sector turístico no alcanzan el nivel salarial que los trabajos que están 

reemplazando. 

Los trabajadores de temporada y los residentes de larga duración de los sectores de 

salario bajo, como la industria de servicios, están descubriendo que no pueden permitirse 

el lujo de vivir en las ciudades en las que están empleados. El resultado final de esta 

tendencia es que las ciudades canadienses que son el hogar de los grandes resorts de 

montaña de temporada anual se convertirán en un lugar donde mucha gente llegará para 

divertirse, pero no para trabajar, y la escalada de los valores de propiedad hacen que sea 

cada vez más difícil vivir, trabajar y recrearse en la misma comunidad. Como los 

desplazamientos crecen, las comunidades de montaña del Oeste de Canadá comenzarán 

a parecerse a las de los EE.UU., donde miles de trabajadores con salarios bajos del 



sector servicios (a menudo migrantes) viven de una hora a dos hasta de su lugar de 

empleo. 

El aumento de la estratificación entre los que tienen la propiedad y los que no la tienen en 

las ciudades de montaña canadienses crea una serie de males sociales más allá del largo 

plazo. Estudios previos indican que la migración de amenidad puede llevar a la 

disminución del acceso público a los recursos naturales valiosos.VII Los grandes 

desarrollos de viviendas de alto nivel a veces limitan o bloquean completamente el acceso 

a las zonas que alguna vez fueron abiertas a la comunidad, particularmente, las 

subdivisiones construidas como “comunidades cerradas” que son tan populares al sur de 

la frontera. 

Es así que está claro que las comunidades de montaña en British Columbia y Alberta han 

dejado de ser puntos aislados de las presiones del mundo exterior. Las comunidades de 

montaña están experimentando una afluencia de migrantes, tanto de esparcimiento como 

de capital de los desarrolladores turísticos internacionales que están tratando de producir 

“experiencias” turísticas para los mega ricos. Es necesario pensar considerablemente  

cómo serán manejados el cambio y el crecimiento en estas pequeñas comunidades de 

Canadá y, en particular, cuál será el rol de los distintos niveles de gobierno para asegurar 

que las comunidades más gravemente estratificadas y artificiales no sean el resultado del 

desarrollo empresarial y la búsqueda de ganancias sin límites. Dado que la globalización 

disminuye el aislamiento de las comunidades en todo el mundo, es evidente que los 

canadienses no deben ser complacientes con el desarrollo de lugares de vacaciones 

antiguamente desconocidos, que son bendecidos con la belleza natural y que han sido o 

pronto serán “descubiertos” por una elite rica mundial que buscará comprar un pedacito 

de paraíso al cual pueda mudarse, o donde recrearse.VIII 

Migración de Amenidad en el Corredor Siete Lagos en Argentina Moss, L. (2006) 

reconoce que los procesos de migración de amenidad en el mundo siguen ciertos 

patrones generales, con dos configuraciones diferenciadas: a) una predominante en las 

áreas de montaña, y b) otra que integra estas áreas con áreas urbanas circundantes, que 

se da sobre todo en los Alpes en los que los buscadores de amenidades son por lo 

general residentes de áreas urbanas de alta calidad de vida en las áreas cercanas a este 

cordón montañoso. Este segundo patrón ha sido menos estudiado. 

En este trabajo nos hemos centrado en el análisis del primer patrón de desarrollo de 

migración de amenidades. Se caracteriza en términos generales por un rápido crecimiento 

aunque con baja densidad. Se localiza sobre todo en pequeños pueblos o villas, junto con 

asentamientos humanos esparcidos en los valles y en las laderas de montañas 

circundantes. La migración de amenidad sigue en estos casos un proceso que es 

bastante similar al del poblamiento original de los espacios de llanura, promoviendo 

cambios en los valores culturales en consonancia con aquellos predominantes en las 

grandes ciudades. 

La investigación sobre el tema ha avanzado en una fase descriptiva, que a través de la 

consideración de distintos casos en diversos continentes – Argentina, Australia, Filipinas, 



Sudáfrica, ciertas regiones de Europa occidental (Moss, 2006: 309) permitió construir un 

perfil preliminar de este patrón, que incluye cuatro fases de desarrollo a partir de los 

cambios sufridos en estas poblaciones: 1)emergente, 2)en desarrollo, 3) madura, para 

llegar a una fase final de bifurcación, ya sea de 4) autosostenimiento o 4) de declinación. 

El esquema incluye la consideración de una serie de características claves en cada fase, 

correspondiente a cuatro categorías: socioculturales, económicas políticas, y ambiental y 

de patrón de uso del suelo. 

La Patagonia se ha convertido en una marca como destino turístico en el mercado 

nacional e internacional, constituyendo una oferta turística relevante, principalmente 

debido a la diversidad de áreas naturales con las que cuenta. Dicho crecimiento trajo 

aparejado fuertes presiones por la oferta inmobiliaria y las actividades turísticas en las 

áreas naturales; situación que queda visualizada en la necesidad de abrir y poner en valor 

nuevos espacios para uso residencial dentro de áreas de dominio fiscal y de carácter 

privado, dentro de áreas protegidas nacionales. 

"El Camino de los Siete Lagos" corresponde al tramo de la Ruta Nacional Nro.234 que 

vincula las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura en la provincia del 

Neuquén en la Patagonia Argentina. Tiene una longitud total de 110 km, donde puede 

apreciarse las típicas características de la región de los Andes Patagónicos, extensos 

bosques, cerros nevados y lagos. El camino atraviesa dos Parques Nacionales, de norte a 

sur, el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapí e incluye a los lagos 

Correntoso, Escondido, Espejo, Falker, Lacar, Machónico y Villarino.IX 

A los efectos de caracterizar el proceso de migración de amenidad de manera general en 

las localidades que actúan como cabeceras del Camino de Siete lagos, se incluye a 

continuación a una caracterización de cada fase de ambos destinos de montaña, que se 

asignan tentativamente a cada uno de los momentos previstos por L.Moss. 

  



Tabla n° 2: Evolución del proceso de Migración de Amenidad en dos localidades del 

Corredor de Siete LagosX 

 

 

A modo de sintetizar las principales problemáticas de transformación del territorio en estas 

comunidades-puerta del Corredor de Siete Lagos se presentan en la página siguiente la 

Tabla n° 3 los principales impactos derivados de la migración de amenidad en los mismos. 

Otros ejemplos de presión inmobiliaria en el Corredor de los Lagos Además del desarrollo 

de San Martín de los Andes y de Villa La Angostura como destinos turísticos y a partir de 

ello sitios con fuerte presión urbana para la migración de amenidad, se ha producido un 

crecimiento generalizado de demanda de tierras urbanizables en el Corredor de los 

Lagos. Dicho crecimiento ha traído aparejado fuertes presiones por la oferta inmobiliaria y 

las actividades turísticas en las áreas naturales del mismo; situación que queda 

visualizada en la necesidad de abrir y poner en valor nuevos espacios para uso 

residencial dentro de áreas de dominio fiscal y de carácter privado, dentro de áreas 

protegidas nacionales. 

A fin de la década del 30 y principios de los ´40, al amparo de la Ley Nacional Nº 12.103 

de creación de Parques Nacionales, se promueve a través del artículo Nº 13 “Disponer la 



ubicación y trazado de centros de población y lotes agrícolas o pastoriles dentro de los 

Parques, en las extensiones no afectadas por la declaración de dominio público". Se 

comienza entonces a elaborar los proyectos y a materializarse las mensuras de villas 

turísticas en los Parques Nacionales. El área del Camino de los Siete Lagos 

correspondiente al Parque Nacional Lanín es una de las áreas de mayor afectación de 

tierras bajo la forma de villas en las tierras fiscales y de loteos en las tierras de dominio 

privado. Lo mismo sucede colindante al parque en tierras hoy de jurisdicción provincial 

con los loteos privados en las costas de lagos. 

Las villas que se desarrollaron en esta área son Villa Traful, Villa La Angostura en 

jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi (las dos desafectadas posteriormente de la 

jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales y cedidas a la Provincia del 

Neuquén) y Villa Quila Quina, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín. De esa época 

data también el primer loteo del Parque Nacional Lanín, que surge de la iniciativa de un 

particular, al fraccionar parte de la estancia Lago Hermoso. Este loteo se realizó bajo la 

normativa del “Reglamento para la subdivisión de lotes de propiedad particular en 

jurisdicción de los Parques y Reservas Nacionales” del año 1945. El mencionado 

reglamento sólo expresaba ambiguamente que “La subdivisión deberá proyectarse con 

sentido urbanístico, teniendo en cuenta especialmente la topografía del terreno.” No 

existía en ese momento ninguna exigencia de instalar infraestructura, de regular los usos, 

ni los factores de ocupación del suelo, sólo aparecen algunas limitaciones posteriormente 

en las reglamentaciones de fines de la década del ´70. 

Son de esta época los loteos de Río Hermoso (60 lotes), Meliquina (469 lotes), Lago 

Hermoso (689 lotes) en jurisdicción de Parques y Villa Meliquina (2100 lotes) en 

jurisdicción provincial, colindante al Parque Nacional Lanín.XI 

En la zona norte del Parque Nahuel Huapi y en el área de influencia de la Ruta de los 

Siete Lagos no hubo loteos con las características de los antes mencionados. Lo que 

sucede es que las tierras localizadas en la zona sur del Parque Nacional Lanín se 

encuentran en una categoría de manejo de Reserva Nacional, por lo tanto fueron factibles 

de subdividirse. No sucede lo mismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el cual, la 

mayor parte de su territorio se encuentra bajo la categoría de Parque Nacional. 

  



Tabla n° 3: Impactos en la transformación del territorio de San Martín de los Andes 

y Villa La Angostura por asociados a la migración de amenidad. 

 

 
Estas villas y loteos, así como los realizados a partir del año 1970, comenzaron a 
ocuparse lentamente en los años ´90, impactando en el medio ambiente al transformarse 
de loteos "fantasmas" (ya que sólo existían en los registros catastrales) en incipientes 
asentamientos humanos. En su condición de loteos fantasmas no se encontraban 
materializados en el territorio, ni poseían ningún tipo de infraestructura de servicios que 



permitiera imaginar su futura configuración como asentamientos humanos. Se 
materializan las calles y las manzanas y lentamente se ocupan con edificaciones para 
residencias en su mayoría de verano. En la actualidad existe una gran demanda de estas 
tierras para la construcción de emprendimientos turísticos y casas de segunda residencia.  
Los demandantes son, por lo general, personas de alto poder adquisitivo, provenientes de 
los grandes centros urbanos (Buenos Aires y Capital Federal generalmente) que, 
cansados de la inseguridad vivida a diario, optan por lugares con más tranquilidad para 
proyectar su vida a futuro.  
 
En cuanto a los indicadores ecológicos asociados a estos loteos, es claro que el 
incremento de los mismos provoca muchas veces deforestación y pérdida de bosques 
nativos; ya que se realiza una tala importante de especies autóctonas para contar con 
espacios libres y poder comercializarlos. En otros casos, sin embargo, no existe 
forestación dado que estos loteos se han localizado en fondos de lago. No obstante, en 
estos casos se ocasiona erosión provocada por la apertura de calles o trabajos previos a 
la urbanización (tal es el caso de Meliquina). 
 
La fragmentación y la pérdida del hábitat es uno de los procesos antrópicos con 
efectos más devastadores sobre la biodiversidadXVI. Este impacto sobre el ambiente 
puede estar causado por el incremento de los loteos, delimitación de las propiedades 
(alambrados y cercos), tendidos de redes de servicios (luz, agua, gas), trazado de las vías 
de acceso (rutas, caminos y sendas). 
 
Con la fragmentación y destrucción de un hábitat se produce un cambio progresivo en la 
configuración del paisaje que puede definirse adecuadamente mediante las tendencias 
de cinco variables paisajísticas que cambian simultáneamente y que tienen, en conjunto, 
una incidencia perniciosa sobre la supervivencia de las especies afectadasXVII: pérdida 
regional en la cantidad de hábitat y disminución de la densidad regional de las especies, 
disminución del tamaño medio y aumento del número de los fragmentos de hábitat, 
aumento de la distancia entre fragmentos, aumento de la relación perímetro/superficie, y 
un creciente efecto de borde. 
 
Cuando la cobertura vegetal es removida parcial o totalmente, la erosión hídrica 
aumenta en relación directa a la intensidad de la precipitación, y en general, al estado de 
degradación del ecosistema.XVIII La pérdida de la cobertura vegetal y el aumento de la 
erosión están asociadas a los trabajos de preparación del terreno (limpieza, desmonte, 
nivelación, excavación y relleno) que se refleja en la disminución de la diversidad de 
especies y la mayor susceptibilidad de los suelos que, al quedar desnudos, son más 
vulnerables a los procesos erosivos. 
 
Cualquier tipo de cobertura y uso del suelo que se convierte a la clase de asentamientos 
humanos, queda permanentemente en esta clase, sin probabilidad de transformarse en 
otro tipo de cobertura.XIX Los asentamientos urbanos no sólo permanecen en el tiempo 
sino que su superficie crece año a año. Esto implica la pérdida irreversible de áreas 
naturales de singular valor paisajístico. 
 
En cuanto a los indicadores de gestión, desde principios del siglo XXI en el área técnica 
de los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín estuvo presente la preocupación por la 
existencia de estos loteos y por la incipiente ocupación de los mismos. A tal fin, luego de 
estudios y relevamientos, en el año 2006 se sanciona por Resolución 014 el “Régimen de 
subdivisión de parcelas de propiedad privada, situadas en las reservas nacionales del 



Parque Nacional Nahuel Huapi y del Parque Nacional Lanín”. Esta norma prohíbe la 
instalación de nuevos clubes de campo, la realización de loteos o el desarrollo de 
proyectos regulados por la ley N° 13.512 de Régimen de Propiedad Horizontal, y cualquier 
otra modalidad de asentamientos que directa o indirectamente impliquen una subdivisión 
predial que se aparte de las nuevas pautas de ordenamiento territorial. 
 
Esta normativa, acompañada por las “Normas para la Ejecución, Ocupación del Suelo y 
Uso de las Construcciones en los Parques y Reservas Nacionales Lanín y Nahuel Huapi”, 
en las cuales se especifica los usos y la ocupación de cada loteo que se encuentran en 
los Parques Lanín y Nahuel Huapi, prácticamente frenan la ocupación y subdivisión del 
territorio en estos Parques y ordenan los loteos existentes. 
 
Asimismo, en el año 2007, y a través de la resolución N° 214, se actualizó el “Reglamento 
de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 
Nacionales de la Administración de Parques Nacionales”. Al estar vigentes estas 
normativas y con el control que Parques realiza en el área la situación está contenida y 
ordenada. 
 
No sucede lo mismo con el loteo de Villa Lago Meliquina, en jurisdicción provincial, que si 
bien cuenta con una normativa vigente de orden provincial desde el año 2000 “Estrategia 
de Ordenamiento Urbano Villa Lago Meliquina”, la falta de control por parte del Estado 
provoca impactos negativos. 
 
 
Conclusiones 
 
� El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en los espacios 
regionales y en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la 
posmodernidad. 
 
� La migración no es un fenómeno nuevo, sino que ha estado ocurriendo desde el 
nacimiento de la historia de la humanidad. Lo nuevo es que hacia el final del segundo 
milenio cambió la motivación que origina la migración. En el pasado la gente se 
trasladaba principalmente en búsqueda de comida, o luego, por razones económicas. 
Ahora, se aprecia un movimiento significativo de personas a causa del deseo de alcanzar 
un estilo de vida particular: los migrantes buscan un entorno y una cultura diferente, 
asociada a las zonas rurales y, en particular, a las zonas rurales situadas en regiones 
costeras o de montaña. 
 
� El capitalismo global dejó de tener como principal eje de crecimiento y especulación al 
sector fabril, trasladándose ahora el énfasis hacia los negocios inmobiliarios, que 
constituyen una dinámica fundamental del crecimiento, de la reestructuración y/o de la 
reproducción de espacios y las sociedades del mundo contemporáneo. (Xavier Pereira, 
Paulo C. e Hidalgo, R, 2008:8).13 

 

� La migración de amenidad en Canadá puede ser entendida en parte como resultado de 
dos fenómenos interrelacionados: los efectos del ciclo de vida y los efectos 
generacionales. 
 
� El resultado de la migración de amenidad en los destinos de montaña de British 
Columbia y Alberta en Canadá, es que las ciudades canadienses que son el hogar de los 



grandes resorts de montaña de temporada anual se convertirán en un lugar donde mucha 
gente llegará para divertirse, pero no para trabajar, y la escalada de los valores de 
propiedad hacen que sea cada vez más difícil vivir, trabajar y recrearse en la misma 
comunidad. 
 
� Es necesario pensar considerablemente cómo serán manejados el cambio y el 
crecimiento en estas pequeñas comunidades de Canadá y, en particular, cuál será el rol 
de los distintos niveles de gobierno para asegurar que las comunidades más gravemente 
estratificadas y artificiales no sean el resultado del desarrollo empresarial y la búsqueda 
de ganancias sin límites. 
 
� La Patagonia se ha convertido en una marca como destino turístico en el mercado 
nacional e internacional, constituyendo una oferta turística relevante, principalmente 
debido a la diversidad de áreas naturales con las que cuenta. Dicho crecimiento trajo 
aparejado fuertes presiones por la oferta inmobiliaria y las actividades turísticas en las 
áreas naturales; situación que queda visualizada en la necesidad de abrir y poner en valor 
nuevos espacios para uso residencial dentro de áreas de dominio fiscal y de carácter 
privado, dentro de áreas protegidas nacionales. 
 
� Los procesos de migración de amenidad en el Corredor de los Lagos han contribuido a 
la expansión urbana en áreas consideradas ambientalmente frágiles, a la deforestación 
del bosque andino patagónico y a la contaminación de las cuencas. 
 
� La falta de presencia efectiva del Estado para moderar los procesos derivados de la 
especulación inmobiliaria generan grandes diferencias y contrastes entre los 
asentamientos humanos de los destinos de montaña con migración de amenidad en el 
Corredor de los Lagos. Ellos profundizan las condiciones de hacinamiento, pobreza y 
riesgo ambiental de las poblaciones de menores recursos y tienen como consecuencia 
desde lo territorial un tejido urbano desarticulado y un tejido social compartimentado. 
 
� La ciudad, por cierto, ha emergido como un sitio para nuevas demandas por parte del 
capital global, que usa la ciudad como “una mercancía organizativa”, pero también por 
parte de los sectores en desventaja de la población urbana, los cuales poseen en las 
grandes ciudades una presencia tan internacionalizada como la del capital. La 
desnacionalización del espacio público urbano y la formación de nuevas demandas 
producidas por actores trasnacionales y que involucran conflictos suscitan la siguiente 
pregunta: De quién es la ciudad?XX 
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