
 

 

 



“Turismo y migración de amenidad” 

Percepción de los actores sociales en dos destinos turísticos de la provincia del Neuquén 

 

Lía D. de Nakayama, Romina Diez y Mariana Rodríguez 

Universidad Nacional del Comahue
1
 

 

Resumen 

 Destinos de montaña como San Martín de los Andes y Villa la Angostura han sido objeto de una 

migración constante desde sus comienzos. En las últimas décadas se ve afianzado el fenómeno de 

Migración de amenidad que va tomando lugar en los destinos. El análisis de este suceso se aborda 

tomando como base la información obtenida en entrevistas realizadas a los residentes de cada localidad: 

los nativos del destino y los inmigrantes, a fin de caracterizar, junto con otras fuentes secundarias, las 

etapas migratorias según época de llegada, razones principales para dejar la residencia anterior, motivos 

que los llevan a migrar a estos destinos, percepciones y expectativas respecto del destino. Los 

mencionados aspectos, confrontados con las características socio demográficas proyectan un perfil 

determinado de este tipo de inmigrantes.  

 Las formas migratorias mencionadas en este trabajo han impactado en diferentes grados y los 

cambios reales y percibidos son los que constatan estos efectos. 

Palabras clave: Migración de amenidad - motivaciones – crecimiento poblacional – percepción – 

cambios sociales 

 

                                                             
1
 CEPLADES - Centro de estudios para la planificación y el desarrollo sustentable del turismo – Facultad de Turismo – 

Universidad  Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina. 



3 
 

Tourism and Amenity Migration 

The perception of the different social facts in two touristic destinies located in the Neuquén province. 

 

Mountain destinies such as San Martin de los Andes and Villa la Angostura have been the target 

of a constant migration tendency from the beginning. During the last decades the amenity migration 

phenomenon seems to be consolidated in these destinies. This event is analyzed by taking into account 

the result of a series of interviews with local residents of each place: first settlers and immigrants.  This 

information along with other secondary sources help to characterized the different migration stages 

according to the arrival time, the main reasons to leave the first residence, the different migration 

motivation, expectations and perceptions as regards the destiny. 

Such aspects, along with specific social-demographic characteristics, give an overview of this 

type of immigrants 

The real and perceived changes demonstrate the impact – in different levels- produced by this 

phenomenon.  

Key words: Amenity Migration – motivations – population growth – perception – social changes  

 

Los destinos de montaña están siendo objeto de una creciente corriente migratoria; muchas 

personas con diferentes deseos y expectativas deciden abandonar su lugar de residencia y emigra. En los 

últimos años se ha generado un nuevo tipo de migración asociada al fenómeno turístico, la llamada 

migración de amenidad, la cual es realizada por personas que habiendo sido turistas en un determinado 

destino, deciden regresar a él, pero ahora para convertirse en habitantes del mismo. Este fenómeno 

produce efectos importantes en la configuración de la sociedad colectiva de las localidades-destinos. 

La Provincia del Neuquén históricamente ha sido un centro de atracción de inmigrantes en pos de 

un nuevo futuro. Este fenómeno, si bien sigue ocurriendo con una estadística de crecimiento dentro de la 

normalidad de las ciudades del centro de la provincia, evidencia una explosión mayor en los centros 

turísticos de montaña como San Martín de los Andes y Villa la Angostura,   fomentada por el 

crecimiento turístico que mantienen y el nuevo fenómeno que muestra de este tipo de migración. Estos 

destinos se han trasformado en “ideales” para comenzar un nuevo estilo de vida, lograr un aumento en la 

calidad de la misma, criar a sus hijos y sobre todo asegurarse de vivir en una ciudad donde podrán 

disfrutar de la naturaleza, tranquilidad y lograr buenas oportunidades personales. 

El presente trabajo es parte del Proyecto de Investigación “Migración de amenidad y desarrollo 

sustentable de destinos turísticos competitivos”, cuya directora es la Dra. Adriana Otero. El documento 

pretende dar a conocer los resultados del análisis de las encuestas realizadas en las localidades de Villa 

La Angostura y San Martín de los Andes, sobre los movimientos migratorios de las localidades, los 

motivadores de migración hacia estos destinos de montaña, los cambios percibidos y las problemáticas 

encontradas. 

 

Marco Referencial 

Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura se encuentran ubicadas al 

sudoeste de la Provincia de Neuquén, en cercanías de la Cordillera de los Andes. La primera está 

asentada en el extremo este del lago Lácar mientras que Villa La Angostura se encuentra a orillas del 



lago Nahuel Huapi, en la Península Quetrihué, Dichas localidades se encuentran a una distancia de 105 

Km entre sí.  

El paisaje montañoso que las circunda presenta características muy valoradas por la sociedad 

debido a la presencia de un gran número de lagos, bosque nativo, diversidad de flora y fauna y 

construcciones en madera que se adecuan estéticamente al entorno natural. 

Ambas se fundaron con el objeto de preservar la soberanía nacional. San Martín de los Andes 

comenzó a poblarse en el año 1898 y Villa La Angostura en 1932. Esta última por el impulso de la 

Intendencia de Parques Nacionales, especialmente durante la gestión de Exequiel Bustillo, quien fuera el 

primer presidente que tuvo el organismo. Las primeras manifestaciones de migración de amenidad 

ocurrieron a partir de la década de 1960 en San Martín de los Andes, mientras que en Villa La 

Angostura este hecho comenzaría alrededor de la década de 1970. 

Al analizar las variaciones porcentuales del crecimiento poblacional de ambas localidades (ver 

cuadro Nº 1 y 2) se observa que en Villa La Angostura, fueron siempre crecientes. En cambio, en San 

Martín de los Andes hubo períodos con mayor variación porcentual que otros. Para el censo de 1991 

Villa La Angostura comienza a registrar un crecimiento poblacional superior al de San Martín de los 

Andes, tendencia que se mantuvo para el censo de 2001. 

 

Cuadro Nº 1: “VARIACIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN TOTAL DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

CENSOS 1960 - 2001, COTEJADA CON LA VARIACIÓN PORCENTUAL PROVINCIAL” 

AÑOS 

SAN MARTIN DE LOS ANDES 
Prov. del 
Neuquén 

Población 
Total 

Variación 
Absoluta 

Variación 
% 

Variación 
% 

1920 763 *** *** *** 

1947 2.366 1.603 210.1 191,5 

1960 4567 2201 93.0 26,5 

1970 5828 1261 27.6 40,2 

1980 9528 3700 63.5 58,1 

1991 15753 6225 65.3 59,4 

2001 23519 7766 49.3 21,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos censales de años citados 

Cuadro Nº 2: “VARIACIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN TOTAL DE VILLA LA ANGOSTURA CENSOS 

1960 - 2001, COTEJADA CON LA VARIACIÓN PORCENTUAL PROVINCIAL” 

AÑOS 

VILLA LA ANGOSTURA 
Prov. del 
Neuquén 

Población 
Total 

Variación 
Absoluta 

Variación 
% 

Variación 
% 

1920 *** *** *** *** 

1947 *** *** *** 191,5 

1960 903 *** *** 26,5 

1970 1114 211 23,3 40,2 

1980 1759 645 57,8 58,1 

1991 3522 1763 100,2 59,4 

2001 7526 4004 113,6 21,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos censales de años citados 
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Estos datos indican un impacto mayor del crecimiento poblacional en Villa La Angostura que en 

San Martín de los Andes. A los fines del presente informe, lo relevante es que un importante porcentaje 

de ese crecimiento es atribuible a la migración que recibieron ambos destinos turísticos (ver gráfico Nº 

1). En forma comparativa puede observarse que dicha proporción supera a la media de la provincia del 

Neuquén. 

Gráfico Nº 1: “POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL CINCO AÑOS ANTES 

DEL CENSO. SAN MARTÍN DE LOS ANDES Y VILLA LA ANGOSTURA. PROVINCIA DE NEUQUÉN. AÑO 2001” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional 2001. Dirección de estadística de la Provincia del Neuquén. 

 

Marco Teórico 

Migración 

Se denomina migración al “desplazamiento geográfico de individuos o grupos, motivado 

generalmente por causas económicas o sociales”
2
.  

Desde hace algunos años se ha comenzado a estudiar un fenómeno especial de migración que se 

denomina “Migración de Amenidad”. Laurence Moss (2003: 14) la define como “la 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”. El término amenidad alude al 

conjunto de facilidades o comodidades tanto públicas como privadas que poseen los destinos elegidos 

por estas personas.  

Según estudios realizados sobre este fenómeno, existen diferentes factores que motivan la 

migración. Entre ellos se destacan la búsqueda de ambientes naturales y el contacto con culturas 

distintas. Si bien esto parece primordial, intervienen otros motivos, especialmente las potenciales 

ganancias económicas, la seguridad personal y los deseos más profundos, tal como la búsqueda de una 

existencia más simple o una vida mejor. (Otero; 2007: 4).  

Williams, Gill y Moore expresan
 
que (1993)

3
 “los migrantes de amenidad buscan su residencia 

permanente o temporal, en áreas donde pueden tener fácil acceso a recursos naturales y culturales de 

                                                             
2
 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/  

3 Peter Williams, Alison Gill and Sean Moore: Amenity Migration’s Impact on Affordable Housing: A Case Study of 

Whistler, B.C. Simon Fraser University, 1993 

http://buscon.rae.es/draeI/


mayor calidad que los normalmente disponibles para ellos en sus domicilios anteriores. Atribuyen valor 

considerable a la presencia de características ambientales protegidas, mientras demandan 

oportunidades de crecimiento artísticas y culturales, instalaciones distintivas para compras y 

recreación, servicios de salud de calidad, y en algunos casos seleccionan opciones del empleo.”  

Pero existe otro motivador clave para analizar la migración de amenidad a partir del año 2001, en 

el contexto argentino, que es la vida en ciudades con condiciones altamente negativas. Según Perlik, 

“los factores urbanos centrífugos usuales son la alta criminalidad, altos costos de vida, ambiente 

natural degradado, servicios sociales erosionados y las grandes concentraciones de personas”. (Otero; 

2007:10) El incremento de hechos delictivos en Argentina adquiere una importancia relevante como 

factor de expulsión. 

La migración de amenidad en los destinos de San Martin de los Andes y Villa La Angostura 

tiene sus primeros antecedentes en los años 60 pero se acentúa a partir de los 80. Dicho incremento se ve 

relacionado con el fenómeno turístico que se venía desarrollando en ambas localidades. El turismo 

principalmente de nieve, dio a estas localidades reconocimiento tanto nacional como internacional, 

incentivos financieros para mejorar servicios, instalaciones, infraestructura, etc. Es por esto que los 

destinos desarrollados y modernos de montaña resultan atractivos para estos migrantes. 

En el estudio se logró diferenciar dos etapas de migración marcadas, una que va desde los años 

60 a 80 y otra que trascurre desde el 2001 a la actualidad. La década del ´90 es una transición entre 

ambas etapas. 

Como en todo proceso migratorio existen cambios y conflictos entre residentes e inmigrantes. El 

problema reside en que este ingreso masivo de personas no se acompaña de una activa intervención, 

control y planificación por parte del Estado en lo que respecta al uso del suelo, prevención de impactos 

ambientales y conservación de recursos naturales, desarrollo de infraestructura urbana, etc. A causa de 

ello se agravan los conflictos sociales, los problemas económicos y ambientales. Estas consecuencias 

tienen un doble impacto: uno sobre los migrantes de amenidad ya que se genera una brecha entre lo que 

inicialmente motivó la elección del destino para vivir y la realidad actual del destino; otro sobre el 

turismo (la principal actividad económica de estas localidades) ya que se pierde el posicionamiento que 

alguna vez tuvo el destino al debilitarse sus ventajas comparativas y competitivas. 

 

Metodología 

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo descriptivo, cuali-cuantitativo, con base en el 

análisis de datos secundarios (censos, información demográfica, informes sectoriales y locales) y 

primarios con entrevistas focalizadas sobre los actores representativos de distintas fases migratorias, y 

en profundidad sobre los nativos de diferentes grupos etarios. Las entrevistas se realizaron en San 

Martín de los Andes y Villa la Angostura durante el año 2007 a pobladores nativos e inmigrantes. Las 

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

localidad. Un grupo fue elegido 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 grupo de inmigrantes más reciente fue seleccionado en relación a sus vinculaciones con 

la economía local y con el turismo en particular. 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-
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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. Las entrevistas a la población han suministrado información muy valiosa al respecto y el 

análisis de las mismas es el que se presenta a continuación.   

 

Desarrollo 

 Llegada de los primeros inmigrantes (1960-1990) 

El fenómeno de la migración de amenidad a San Martín de los Andes tuvo sus primeras 

manifestaciones a partir de la década de 1960 con la construcción y compra de hermosas casas de verano 

en la zona de Quila Quina, un pequeño loteo ubicado en la margen sur del lago Lácar. La calidad 

edilicia de esas viviendas y su orientación hacia el paisaje, configuran tempranamente su carácter de 

villa turística de uso temporal (Domínguez y Marioni; 2007: 4).  En cambio, el crecimiento demográfico 

de Villa La Angostura producto de la inmigración se produjo recién a partir de la década de 1970.  

Según los entrevistados, la primera impresión de los dos destinos fue tan positiva que se 

enamoraron del lugar y quedaron con el deseo latente de quedarse a vivir allí. Con el tiempo lograron 

concretar ese deseo. 

Lo que más les atrajo de ambos destinos fue la belleza del paisaje con sus lagos y bosques 

nativos y el hecho de que ambos pueblos constituían verdaderas “aldeas de montaña”. Esto último es 

una construcción que se ha mantenido con los años en el imaginario de la sociedad, y comprende la 

relación entre la tranquilidad del lugar, su pequeña escala (de pueblo), la –relativa- lejanía respecto de 

núcleos urbanos grandes, la arquitectura típica en madera, entre otros, con el entorno montañoso en que 

se hallan emplazadas las mismas.  

Pero un factor muy importante al momento de tomar la decisión de migrar hacia estas latitudes 

(en muchos casos fue un factor determinante) fue la disponibilidad de empleo que presentaban ambas 

localidades ya sea para desempeñarse en dependencias del sector público o mediante el desarrollo de un 

emprendimiento privado. En el caso de San Martín de los Andes muchos profesionales se radicaron allí 

por la escasez de especialistas que tenía la localidad, lo cual favorecía con mejores salarios y hasta la 

posibilidad de contar con vivienda propia. De esta manera se incorporaron médicos, docentes, 

empleados municipales, artistas y muchas personas que emprendieron negocios particulares.  

Durante el período que está siendo analizado (décadas de 1960 y 1970) tanto San Martín de los 

Andes como Villa La Angostura comenzaban a desarrollar paulatinamente la oferta turística en términos 

de equipamiento e instalaciones para la temporada invernal (con el centro de esquí del Cerro Chapelco y 

del Cerro Bayo) y para la temporada estival. En la década de 1980 la economía de San Martín de los 

Andes se dinamizó. Se realizaron inversiones a partir de una segunda etapa de créditos otorgados por la 

Provincia del Neuquén y el Banco Hipotecario Nacional para el desarrollo turístico de la localidad a 

partir de inversiones orientadas principalmente al alojamiento. Además de estas inversiones tuvo gran 

importancia la promoción y difusión que ofrecía la empresa de turismo Sol Jet (por entonces el principal 

operador turístico del país) fomentando el producto nieve, logrando que San Martín de los Andes se 

conociera cada vez más tanto a nivel nacional como internacional.  

Este escenario laboral permitió que durante la década de 1980 y buscando un cambio de vida, 

nuevas ideas relacionadas con la tranquilidad y el poder forjar un futuro mejor, continuaran radicándose 



en San Martín de los Andes grupos familiares conformados por jóvenes recién recibidos (médicos, 

psicólogos, arquitectos, etc.) con hijos pequeños.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los primeros inmigrantes de amenidad fueron más 

cooperativos y solidarios que los que vendrían luego. Según los pobladores nativos de Villa La 

Angostura los primeros inmigrantes “venían por un proyecto de vida, tenían una formación ecológica y 

reinaba una mayor tranquilidad…”. Por su parte, los inmigrantes de aquella época afirman que “…los 

primeros vivían en contacto con la naturaleza, con la rusticidad y con la idea de no modificar”, “…en 

el 80 era un tipo más bohemio, clase media, que querían estar en su casita y vivir de la artesanía”. 

Todos y cada uno desde su lugar aportaron nuevos conocimientos y técnicas que se desconocían hasta el 

momento y se encargaron de llevar adelante mejoras en los servicios de ambas localidades. 

¿Cómo fue percibido este primer momento de migración de amenidad por parte de los 

residentes? 

El ingreso de inmigrantes hasta mediados de la década de 1980 fue muy bienvenido por los 

residentes ya que se produjo de manera paulatina y quienes llegaban se iban integrando fácilmente a la 

comunidad local. Lograron entablar lazos de amistad con los residentes en un marco de respeto mutuo 

(respeto por las condiciones ambientales del lugar y por las costumbres de la población local) y a la vez 

adaptándose a la vida de montaña especialmente en cuanto a las condiciones climáticas. El proceso se 

vio favorecido porque los recién llegados participaban en eventos sociales organizados por la 

comunidad, crearon diversas instituciones (en el caso de San Martín de los Andes se crearon tres niveles 

de enseñanza educativa, cooperativas y asociaciones con un gran aporte y riqueza cultural que aún en la 

actualidad permanecen, e incluso desarrollando diversas actividades con gran fuerza y presencia en la 

comunidad). De esta manera, se renovaba y se enriquecía la población local; “hubo gente que brindó 

normas, pautas educativas”, “eran necesarios para traer mejoras en los comercios y en los servicios”, 

según los pobladores nativos entrevistados. Por su parte, los propios inmigrantes de este período afirman 

que si bien el proceso de radicación fue arduo por la hostilidad del clima y la falta de servicios públicos 

e infraestructura en general, las relaciones que entablaron con los residentes fueron maravillosas y muy 

integradas. Se trató de una época de progreso generalizado que benefició a todos.  

 

 Llegada de pobladores nuevos (1990 – actualidad) 

El fenómeno inmigratorio adoptaría características diferentes a partir de la década de 1990 en 

relación al flujo inmigratorio de los años `60 a `80 inclusive.  

Varios son los factores que favorecieron la intensificación del fenómeno de migración de 

amenidad a ambos destinos durante la década de 1990. En primer lugar, la existencia a nivel nacional de 

un escenario económico favorable para la clase media y media-alta lo cual permitió desembolsar grandes 

montos de dinero para llevar adelante el proceso de radicación y el desarrollo de inversiones (muchas de 

ellas turísticas). En segundo lugar, porque ya residían familiares o amigos en la localidad, radicados con 

anterioridad a la década de 1980, quienes alentaban la inmigración de los suyos y transmitían las 

oportunidades laborales existentes en el lugar.  

En tercer lugar el deseo siempre presente en las personas que visitan estos destinos de radicarse 

allí por tratarse de “aldeas de montaña” rodeadas de increíbles bellezas paisajísticas y de poder vivir con 

mayor tranquilidad que en las ciudades, factor éste de creciente importancia a medida que se fue 

generalizando la sensación de hastío en las ciudades por diversas razones, siendo una de ellas el stress. 
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Tan es así que en este período comenzaron a inmigrar pobladores procedentes de los grandes centros 

urbanos del país, fundamentalmente de Capital Federal.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas emigraron para comenzar un nuevo proyecto de vida -

“abrir nuevos horizontes” – y poder vivir en contacto con la naturaleza. A su vez ambos destinos, al 

igual que en el período precedente, contaban con buenas oportunidades económicas debido al desarrollo 

turístico. 

Alrededor del año 2001 la migración hacia ambos destinos se vio intensificada al punto de 

calificarse como una verdadera explosión demográfica. Por un lado, esto se debió a factores 

coyunturales como la inestabilidad política, financiera y social del país tras la renuncia del –entonces- 

Presidente de la Nación Muchas personas decidieron invertir en inmuebles cuando se produjo el cese de 

la convertibilidad cambiaria y la actividad financiera perdió credibilidad En el caso de Villa La 

Angostura y San Martín de los Andes se expandió considerablemente la oferta de alojamiento. 

Por otro lado, a partir del 2001 y aún en el presente, la vida en las ciudades es sumamente 

compleja debido a la inseguridad, ante el incremento de los hechos delictivos, y por el stress propio de 

los tiempos modernos. En este contexto los destinos de montaña son cada vez más valorados con las 

expectativas de llevar adelante una vida en contacto con la naturaleza y con mayor tranquilidad que en 

las ciudades en pos de mejorar la calidad de vida del núcleo familiar, en particular de sus hijos. Cabe 

destacar que en San Martín de los Andes en esta época también se radicaron jubilados con deseos de 

pasar su etapa de vejez en un lugar tranquilo,  y en muchos casos ya contaban con familiares (nietos e 

hijos) viviendo en la localidad. 

A diferencia de los primeros inmigrantes radicados entre 1960 y 1980, los nuevos inmigrantes 

arribados a partir del 2001 presentan un espíritu más individualista. Traen consigo los estilos de vida y el 

ritmo de las ciudades y pretenden contar con las mismas comodidades y servicios que les provee la 

ciudad. Con el objetivo de obtener beneficios para sus propios negocios participan de manera activa en 

distintas asociaciones e instituciones logrando influenciar en las decisiones políticas de estas 

localidades. En Villa La Angostura se acentúan estas características. 

¿Cómo fue percibido este segundo momento de migración de amenidad por parte de los 

residentes? 

A diferencia del período 1960-1980 el fenómeno se caracterizó por la gran cantidad de 

inmigrantes que se radicaron en un breve lapso de tiempo y con el desencanto generalizado del 

residente. La migración fue percibida por los residentes de ambos destinos como una verdadera 

explosión demográfica, los cuales califican al fenómeno como “un aluvión inmigratorio”. Éstos en su 

gran mayoría sienten que los nuevos pobladores avasallan y traen consigo el ritmo de la ciudad que les 

impide adaptarse e integrarse a los ritmos de la comunidad local. Los nativos entrevistados de ambos 

destinos se sienten invadidos y manifiestan que los nuevos pobladores molestan, que son poco 

respetuosos y que no se ajustan a las normas y costumbres locales.  

 

 Situación actual de ambos destinos 

En la actualidad, producto del crecimiento poblacional explosivo en ambos destinos, existen 

tensiones y conflictos sociales que además de ser negativos en sí mismos para el normal funcionamiento 

de la sociedad, impactan sobre los recursos naturales con lo cual pone en riesgo la principal actividad 

económica de ambas localidades: el turismo.  



No obstante, la realidad de San Martín de los Andes es muy diferente a la de Villa La Angostura. 

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. (Otero et al; 2009: 10) 

En ambos casos los entrevistados sienten que se perdió la familiaridad qua había en otras épocas 

cuando todos eran vecinos y se conocían (propio del comportamiento de “sociedades tradicionales”). De 

acuerdo a las entrevistas realizadas en Villa La Angostura, los nativos perciben la desintegración de la 

sociedad, la pérdida de valores, la alteración de la población y observan cómo se están “repartiendo la 

aldea de montaña” entre unos pocos.  

En segundo lugar, el aumento explosivo del valor de la tierra producto del incremento en la 

demanda de terrenos ha generado que sólo los sectores de mayor poder adquisitivo puedan acceder a la 

compra de tierras, tratándose de grandes lotes en áreas muy exclusivas.  

En el caso de Villa La Angostura, a su vez, existe un importante déficit de políticas tendientes a 

construir viviendas sociales lo cual ha generado el surgimiento de asentamientos ilegales, barrios 

marginales y pérdida de espacios naturales. “De acuerdo a lo que se extrae de estudios específicos al 

respecto, el territorio de Villa La Angostura estaría pautado por un fuerte crecimiento, el pasaje de una 

villa bosque a una villa jardín, con una creciente conurbación hacia San Carlos de Bariloche, 

transformaciones más o menos importantes en la zona de El Cruce con cambios en alturas y usos, y 

mayores dificultades en la accesibilidad pública efectiva a la costa, asociada a la saturación del suelo 

vacante y a la perpetuación de cierta impunidad en la apropiación del espacio por los sectores más 

ricos. Al mismo tiempo, los barrios calificados se irán “cerrando con murallones verdes, como barrios 

escondidos, que dan lugar a un lago con imagen de escondido, afirmando la emergencia de una villa 

jardín como “ciudad prohibida”. (Landriscini, 2002: 13,14) 

Otra seria problemática de ambas localidades es la falta de oportunidades y alternativas para los 

jóvenes. Vinculado a este hecho se evidencia mayor inseguridad, violencia, drogadicción, alcoholismo, 

entre otros. 

Desde el punto de vista ambiental se observan problemáticas comunes como la edificación en 

zonas ambientalmente frágiles como mallines y faldeos, la deforestación del bosque nativo y la 

contaminación de los lagos. Con respecto al impacto ambiental de la edificación cabe señalar lo 

siguiente:“los impactos más importantes relacionados con la construcción son aquellos que 

corresponden a la limpieza, nivelación o construcción del piso: pérdida de la capa vegetal, exclusión de 

otros usos para la tierra; modificación de patrones naturales de drenaje; cambios en la elevación de las 

aguas subterráneas; deslaves, erosión y sedimentación de ríos y lagos así como degradación del 

paisaje”. (Otero et al; 2009:3)  

Por otro lado, existe un importante déficit de infraestructura urbana que se manifiesta en barrios 

–destinados a sectores de población con menor poder adquisitivo- que aún no poseen conexiones a la red 

cloacal, inconvenientes en el sistema de aprovisionamiento de agua, gas y energía eléctrica entre otros, 

debido a que el crecimiento urbano no se acompañó con obras públicas.   

Esto desencadena la progresiva degradación del destino y pérdida de competitividad por el 

impacto negativo sobre los recursos naturales y las problemáticas sociales existentes, que afecta tanto a 

los residentes (antiguos y nuevos) como a los potenciales inmigrantes. Se genera una importante brecha 

entre la imagen de lo que en algún momento fue una aldea de montaña y persiste en el imaginario social, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
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y la realidad del destino. Los deseos y expectativas por las cuales estos inmigrantes llegaron a la zona se 

desvanecen.  

En el caso de San Martín de los Andes hay algunos inmigrantes radicados en la localidad que 

inician una nueva etapa migratoria, motivados por el deseo original de vivir en destinos o pequeñas 

localidades cercanas a San Martín de los Andes, como por ejemplo Meliquina. Estas manifestaciones 

dan cuenta de que el destino (San Martín de los Andes) cierra su etapa “atractiva” para estos inmigrantes 

abriendo el camino a la búsqueda de nuevas localidades más pequeñas, con menor población y más 

naturalidad. 

En el caso de Villa La Angostura muchos de los nuevos pobladores luego de pasar un período de 

vivir allí han decidido emigrar por varias razones: por un lado porque no se adaptan a las condiciones 

climáticas, por otro lado porque no pueden concretar proyectos de negocios y en otros casos por la 

dificultad de conseguir una vivienda.  

 

Conclusión 

El fenómeno de la migración de amenidad a los destinos de montaña analizados lleva 

aproximadamente unos 50 años. Como se pudo observar en el presente trabajo existió una primera etapa 

transcurrida entre las décadas de 1960 y 1980 inclusive en la cual la llegada de inmigrantes fue 

paulatina. Los nuevos pobladores fueron bien recibidos y éstos pudieron adaptarse fácilmente a la 

comunidad. Eran solidarios y cooperativos con los residentes y buscaban el progreso del pueblo.  

La segunda etapa de gran crecimiento poblacional para ambos destinos se inició en la década de 

1990 y se intensificó a partir del año 2001. Este ingreso masivo de inmigrantes fue calificado como una 

explosión demográfica. Los nuevos pobladores se caracterizan por ser individualistas; vienen con el 

claro interés de efectuar inversiones en ambos destinos, pero a la vez traen consigo el ritmo de vida de 

las ciudades. Este segundo momento de la migración de amenidad ya no fue bien percibido, como el 

primer momento, por parte de los residentes. Se sienten avasallados. El nuevo inmigrante venido de las 

grandes ciudades del país trae consigo sus formas de vida aceleradas y su falta de conciencia ambiental, 

de respeto por la naturaleza y por el prójimo. 

Este contexto plantea desafíos para ambos destinos producto de las tensiones y conflictos entre 

nativos e inmigrantes, pobladores antiguos y pobladores nuevos, al interior de los cuales existen distintas 

racionalidades e intereses. Los gobiernos locales deben procurar mantener la cohesión social al tiempo 

que deben gestionar nuevas obras públicas para dar respuesta a todos los sectores, y propiciar respuestas 

a nuevas problemáticas sociales y ambientales.  

Es evidente que la escala y la imagen bucólica de aquellas “aldeas de montaña” se vio alterada 

con el ingreso no controlado de la migración. Aquello por lo cual estos destinos eran soñados y elegidos 

como lugares para vivir, como la belleza del paisaje, el bosque nativo, la tranquilidad, etc., en la 

actualidad dista mucho de ser así. Y existen manifestaciones, como en el caso de San Martín de los 

Andes, en las que los inmigrantes se trasladan desde esa localidad a villas turísticas cercanas como 

Meliquina en busca de naturaleza y tranquilidad. 

Teniendo en cuenta que la vida en las ciudades argentinas es cada vez más insegura y estresante, 

aquellos territorios que presenten una alta calidad ambiental y paisajística tenderán a valorarse en forma 

proporcional como deseados lugares para vivir. Más aún en la actualidad, época en la que la tecnología 

ha llegado a la mayoría de estos destinos turísticos facilitando las comunicaciones. Es por eso que, en 



este nuevo contexto demográfico, urge tomar decisiones estratégicas respecto del futuro de los destinos 

de montaña en general, y del futuro de la actividad turística en estos destinos en particular.   
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