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RESUMEN 

Dentro del Partido de General Pueyrredon (564.000 habitantes, 2001), cobra visibilidad el 

poblamiento de las localidades de 10.000 habitantes o menos. En tal sentido,  el propósito de 

este trabajo es poner en evidencia el vínculo entre las motivaciones que promueven la 

movilidad territorial hacia Chapadmalal y el concepto de calidad de vida que construye cada 

sujeto. Se implementó una metodología cualitativa y los resultados muestran que los lugares 

de origen de las personas tienen un sentido negativo, pero Chapadmalal aparece como un 

espacio donde priman la tranquilidad, la seguridad y el contacto con la naturaleza. 

PALABRAS CLAVE:  
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ABSTRACT  
TERRITORIAL MOBILITY AND QUALITY OF LIFE IN CHAPADMALAL, MUNICIPALITY OF 

GENERAL PUEYRREDON 

Within the municipality of General Pueyrredon (564,000 inhabitants, 2001) becomes visible 

the peopling of smaller towns (10,000 inhabitants or less). The purpose of this paper is to 
                                                 
1 Grupo de Estudios sobre Población y Territorio, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del 
Plata.  
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highlight the link between the motivations that promote territorial mobility towards 

Chapadmalal and the concept of quality of life that each subject builds. A qualitative 

methodology was implemented and the results show that the places of origin have a negative 

meaning, however Chapadmalal appears as a space where the people prioritize the 

tranquillity, security and contact with nature. 

KEY WORDS:  

Territorial mobility, quality of life, place 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Partido de General Pueyrredon (PGP, 564.000 habitantes, 2001), un fenómeno que 

cobra visibilidad en los últimos años es el poblamiento de las localidades menores, es decir 

aquellas que tienen menos de 10.000 habitantes. En su mayoría éstas se hallan próximas a las 

rutas de acceso a la ciudad de Mar del Plata y poseen características que les otorgan su propia 

identidad. 

Estos poblados tienen una elevada dependencia con la ciudad de Mar del Plata (524.553 

habitantes2, 2001), cabecera del distrito, que actúa como concentradora de actividades, bienes 

y servicios. Por su parte, las pequeñas localidades registran una escasa disponibilidad de 

servicios básicos esenciales, dificultades con el costo y las frecuencias del transporte público 

de pasajeros, baja o nula oferta educativa, recreativa y de abastecimiento. 

Entre los censos nacionales de 1980 y de 1991 las aglomeraciones asentadas sobre la Autovía 

2 registraron las mayores tasas de crecimiento anual intercensal; mientras que en el siguiente 

decenio la situación se reorientó hacia el sur. El área denominada Chapadmalal tuvo en el 

último período intercensal una elevada tasa de crecimiento anual (2.9 % anual) y se habría 

configurado como uno de los destinos elegidos para la relocalización residencial dentro del 

PGP.  

Pese a los inconvenientes detallados, el gran crecimiento experimentado por la zona sur hace 

pensar que los que eligen vivir en las localidades menores revalorizarían los aspectos 

positivos y dejarían solapadas, o en un segundo plano, las cuestiones menos beneficiosas para 

la vida cotidiana. El proceso de selección estaría emparentado con múltiples aspectos y entre 

ellos, la búsqueda de otro modo de vida, sería protagonista. De esta forma, los individuos 

hallarían cuestiones favorables para el vivir fuertemente contrapuestas a las características 

propias del lugar donde residían previamente y asociadas a cada concepción subjetiva de la 

calidad de vida en el territorio. 

En consecuencia, la propuesta de este trabajo es poner en evidencia la relación entre las 

motivaciones que promueven la movilidad territorial hacia Chapadmalal y el concepto de 

calidad de vida que construye cada sujeto. 

El artículo se divide en tres partes. La primera es de carácter teórico-metodológico. Dentro de 

ésta se encuentran los ejes teóricos vinculados con la espacialidad; el concepto de lugar; la 

movilidad territorial y la calidad de vida. La segunda parte contiene la presentación de 

resultados y su análisis cualitativo. Por último se presentan los comentarios finales. 

                                                 
2 Para el cálculo de los totales de población se tuvieron en cuenta a las personas residentes en viviendas 
individuales y a personas que integran hogares censados en la calle.  
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2. COMENTARIOS METODOLÓGICOS Y TEÓRICOS 

La complejidad de las aglomeraciones invita a buscar otras formas de aproximación a la 

realidad, tanto en lo que respecta a la construcción de los lugares como a la elaboración de 

ideas acerca de la calidad de vida. Por ello, tal como sostiene Lindón, los análisis no pueden 

reducirse a fragmentos de subjetividad pero tampoco a grandes explicaciones reduccionistas 

(2006) 

La observación cualitativa del proceso de movilidad territorial y de la construcción del 

concepto de calidad de vida tiene a los relatos de los sujetos como punto de partida. Se trabajó 

con encuestas semi-estructuradas. Su diseño se hizo pensando en otorgarle a las personas la 

posibilidad de ampliar sus testimonios, de modo que la mayor parte de las preguntas y 

respuestas no tuvieron límites estrictos. Dentro de Chapadmalal (Ver Mapa 1) se relevaron 27 

encuestas, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio (Ver Mapa 2). El procesamiento 

cualitativo se efectuó con el programa Atlas.Ti (Versión 5.2) 
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El interés por las motivaciones unidas a la movilidad territorial, y los nexos entre éstas y la 

calidad de vida, está dado porque se piensa en la existencia real y concreta de los territorios. 

Pero se reconoce, al mismo tiempo, que desde el punto de vista de las personas, se pueden 

identificar distintos lugares, diferentes construcciones sociales, variados límites, miedos y 

sentimientos. Se observa que a través del lenguaje, de las interacciones sociales y socio-

espaciales, las personas construyen los lugares y se definen a sí mismas. 

 

2.1 Palabras, ideas, conceptos  

El espacio geográfico puede ser entendido, desde la geografía radical, como el conjunto de 

sistemas de objetos y sistemas de acciones (Santos, 2000), definición que incorpora la idea de 

construcción social, de materialidad y de conflicto o antagonismo social. El espacio 

geográfico se transforma en el transcurso del tiempo y, a su vez, incide en las acciones 

sociales, manifestándose entonces una relación dialéctica entre sociedad y territorio. Pero esta 

conceptualización del espacio geográfico remite principalmente al estudio de las 

vinculaciones entre espacio y estructura y superestructura social, por tanto la indagación es 

sobre las dimensiones objetivas. 
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Por ello, se optó por pensar el problema desde la perspectiva de la geografía humanista. Aquí 

el espacio geográfico se aborda desde el concepto de lugar y este no se reduce sólo a la 

materialidad, sino que es una acumulación de sentidos (Lindón et al., 2006). El lugar “hace 

referencia a espacios delimitados, con límites precisos, que para los sujetos representan 

certezas y seguridades otorgadas por lo conocido” (Tuan, 1977; citado por Lindón et al., 

2006: 13) 

Así, en los procesos de movilidad territorial y en la construcción del concepto de calidad de 

vida, el lugar aparece como un hito fundamental. Y es probable también que las definiciones 

de calidad de vida tengan una amplia vinculación con las características materiales y 

emocionales de cada lugar. 

Se trata de detectar la experiencia socio-espacial como portadora y germen de sentidos y 

significados que le son otorgados a las distintas porciones del espacio geográfico. El sentido 

del lugar puede entenderse como la humanización, la colocación de contenidos y significados 

mediante el devenir cotidiano (Massey, 1995; citado por Ortiz Guitart, 2006) 

Una cuestión presente en esta perspectiva es que sentidos y significados del lugar se 

construyen por la contraposición entre lo material y lo mental. Estas dicotomías se harían 

presentes en los procesos de decisión que afectan a la movilidad territorial y tendrían una 

asociación con la idea de calidad de vida que sostiene cada persona.  

La movilidad espacial de las personas es un eje fundamental en la definición de los lugares y 

estos son el eje para los desplazamientos demográficos. Se advierte así, que existe un vínculo 

indisoluble y dialéctico entre lugares, población, relaciones sociales y tiempo, donde todos y 

cada uno de estos elementos se definen y, al mismo tiempo, redefinen a los demás 

componentes en cada proceso de movilidad. 

Cuando las personas se trasladan generan nuevas relaciones sociales, o modifican las 

existentes, y afectan a las estructuras económicas y demográficas, tanto en los puntos de 

origen como de destino. Por consiguiente cada tipo de movilidad conlleva la (re) construcción 

de los lugares y de la estructura social. 

En Argentina, desde el punto de vista espacial y estadístico-censal, la movilidad queda 

acotada a las migraciones entendidas como el cambio de residencia de una división civil a otra 

(Naciones Unidas, 1972: pp. 1 a 3). Quedan excluidos, por ejemplo, los desplazamientos que 

involucran un cambio en el lugar de residencia habitual pero que se hacen sin traspasar límites 

político-administrativos. Es decir, los movimientos que podrían denominarse migraciones 

locales o movilidad residencial y que, al igual que las migraciones extralocales, producen las 
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transformaciones ya comentadas. Por supuesto que la estadística oficial tampoco capta la 

movilidad pendular o cotidiana, ni la multirresidencia, ni los viajes. 

Los desplazamientos mencionados, así como otras variantes, se incluyen en un conjunto 

mayor que puede denominarse movilidad geográfica (Elizaga y Macisco, 1975) o movilidad 

territorial de la población (Standing, citado por Bertoncello, 1993). La construcción de este 

concepto se realiza por el reconocimiento de que las personas pueden movilizarse en escalas 

territoriales que van desde unos pocos metros hasta muchos kilómetros; y en escalas 

temporales que pueden ser de minutos a años (Hanson, 2005). 

De acuerdo con Kaufmann y Jemelin, se distinguen cuatro acepciones básicas utilizadas para 

describir los desplazamientos de personas en el territorio: la movilidad residencial, la 

migración, los viajes y la movilidad cotidiana (2004). En este trabajo, el abordaje de la 

movilidad territorial tiene en cuenta tres tipos básicos: a) la movilidad residencial, de larga 

duración y dentro del espacio de vida3, b) la migración, de larga duración y fuera del espacio 

de vida y de la unidad civil de residencia anterior, c) la bi-residencia, que incorpora al espacio 

de vida dos puntos de partida o viviendas desde las que se organiza la movilidad habitual. 

Dichas viviendas pueden localizarse en distintas unidades civiles. 

El poblamiento de los espacios que rodean a las grandes ciudades o de pequeñas 

aglomeraciones que reúnen elementos de la vida en el campo no es reciente, sino que se 

difundió a lo largo del siglo XX, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Pero el sueño de 

una vida apacible, tranquila y natural tiene distintos significados y dispares resultados según 

el lugar donde se concreta (Cfr. Lindón, 2006). 

No obstante las diferencias que entraña el poblamiento extra-urbano se hallan algunas 

cuestiones comunes a cada uno de los procesos, así la instalación en zonas alejadas de la 

ciudad principal, de acuerdo con Nates Cruz y Raymond “es una búsqueda de campo, una 

huida de la ciudad contemporánea y de la vida urbana de consumo” (2007: 19). En cierta 

forma, serían los problemas que afectan a los centros urbanos los que propician en las 

personas la demanda de un “mejor vivir”. Entre estas dificultades se pueden mencionar: 

empleo y desempleo, alejamiento, envejecimiento demográfico, acceso a los servicios, acceso 

a la propiedad, oferta educativa y de ocio.  

La adopción de un nuevo lugar para vivir está en conexión con los elementos que lo hacen 

más o menos atractivo. En referencia con los tipos de movilidad de larga duración, los 
                                                 
3 El espacio de vida fue definido por Courgeau como “la porción del espacio donde el individuo ejerce sus 
actividades” (Domenach y otro, 1990: 54), se operacionaliza a través del concepto de residencia base, es decir, el 
punto de partida para los desplazamientos, que puede ser un lugar o un conjunto de lugares (Domenach y otro, 
1990: 54) 
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estímulos varían entre personas y hogares, pero pueden agruparse según los intereses 

predominantes: 

 

• económicos: posibilidad laboral, cercanía al lugar de trabajo, menores costos 

impositivos, posibilidad de adquirir una propiedad, herencia, préstamo de una vivienda y 

ahorro del costo de alquiler, entre otras. 

• relacionales: por la distancia a parientes o amigos, ya sea para estar más próximos o 

más alejados. 

• cambio de modo de vida: búsqueda de un reencuentro con la naturaleza, tranquilidad, 

seguridad, espacios amplios, menores posibilidades de consumo, estilo de vida en general 

más sencillo. 

 

Estas grandes categorías no actúan, empero, como cajas estancas sino que muchas veces las 

personas optan por un cambio de lugar de residencia en virtud de motivaciones de distinta 

índole. Se destaca que en los casos enunciados, los factores que respaldan los desplazamientos 

están estrechamente vinculados con distintas delimitaciones de calidad de vida. Si bien no 

existe una definición unívoca de ésta, diversos autores reconocen que, amén de lo material, 

también comprende aspectos ligados a los sentimientos, al sentirse bien, a la satisfacción 

generalizada con la vida. 

La calidad de vida es una construcción social y como tal, es complejo, multidimensional e 

histórico. La delimitación del concepto depende de valores, de pautas culturales y del 

contexto socio-territorial en el que se desenvuelven los individuos. 

Se puede afirmar que “el concepto depende de la imagen del mundo que individuos y grupos 

tengan de la vida en una sociedad espacial, temporal, cultural y políticamente determinada” 

(Lucero et al., 2007) Estudiar la calidad de vida en el territorio implica abordar la relación 

entre la sociedad y el lugar que ésta habita. 

El macroanálisis cuantitativo, basado en la investigación de localizaciones, distribuciones y 

asociaciones espaciales es una de las posibilidades de estudio de la calidad de vida. Sin 

embargo, se admite que detrás de los modelos objetivos existen individualidades, 

valoraciones, satisfacciones o insatisfacciones (Lucero et al., 2007). Los sentidos, los 

sentimientos, las imágenes del mundo, son elementos que hacen a la construcción del lugar y 

a la definición de calidad de vida. 

Partir del concepto de lugar para el estudio propuesto, implica explorar ideas, concepciones, 

vivencias de las personas acerca de su realidad social y territorial. Es posible hacer una 
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aproximación a la idea de construcción social de los lugares a partir de la convergencia entre 

subjetividad-intersubjetividad-materialidad (Ley, 1989; citado por Lindón, 2007). Son las 

prácticas cotidianas las que producen el lugar y este deviene de la interacción entre estructuras 

objetivas (elaboradas por la sociedad) y cognitivas (individuales pero de base social) (Di Meo, 

1999; citado por Lindón, 2007). De este modo, las personas actúan en base a lo real (siempre 

relativo a la percepción de la realidad que también es una construcción, se podría decir que 

actúan en función de la propia experiencia de la realidad), a sus intereses e ideas, pero en este 

actuar, pensar y sentir modifican, en parte, las estructuras enunciadas. 

 

3. UN LUGAR ENTRE EL CAMPO Y EL MAR 

 

“Una casa con diez pinos 

hacia el sur hay un lugar 

ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más 

vivir en la ciudad...” (“Una casa con diez pinos”, Manal, 1970) 

 

Las unidades de análisis seleccionadas corresponden a Chapadmalal, centro poblado que se 

encuentra al sur de la ciudad de Mar del Plata, sobre la ruta 11 (Ver Mapa 1). Sus 

singularidades están asociadas especialmente con su ubicación en un recorte territorial de 

privilegio, por sus playas y forestación. Su configuración territorial actual tiene una fuerte 

relación con la naturaleza de los loteos, cuya pretensión original fue construir barrios 

residenciales  con viviendas de veraneo o para “fin de semana”. 

En la actualidad, lejos ya de aquellas primeras ideas, estas aglomeraciones tienen, sobre todo 

desde los años noventa, tasas de crecimiento demográfico positivas que se asociarían con 

radicaciones estables.  

Por otra parte, distan mucho de aquella pretendida homogeneidad y se diferencian entre sí 

básicamente por la calidad y cantidad de sus construcciones, así como por las características 

generales que presentan los contextos barriales.  
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Chapadmalal tiene, según datos de 2001, una población permanente de 1.535 habitantes. A 

estos se le suman personas que utilizan sus viviendas como segunda residencia y, por tal 

motivo, durante el operativo censal se registraron 1.703 habitantes (Ver Cuadro 1) De acuerdo 

con la diferencia entre total de viviendas y total de viviendas efectivamente censadas se 

observa que el porcentaje de viviendas de ocupación permanente oscila entre el 60 % y el 75 

%. 

 

 

Cuadro 1. Población y Viviendas 

Viviendas Población 

Barrio 
Encuestadas 

Censadas 
Total 

Permanente 

(1) 

Temporal 

(2) 

Total de 

habitantes 

(1 + 2) 

Playa de los 

Lobos 
75 238 212 18 230 

Estafeta y Playa 

Chapadmalal 
199 531 517 70 587 

Santa Isabel 71 243 222 14 236 

Arroyo 

Chapadmalal 
98 348 318 15 333 

San Eduardo 115 495 266 51 317 

Total 558 1.855 1.535 168 1.703 

Fuente: Elaboración personal sobre datos del INDEC, 2001 
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Los datos censales muestran cierta diversidad en los orígenes de los habitantes. Se profundizó 

esta característica a través del trabajo de campo y se halló que a la disparidad de orígenes se le 

deben sumar peculiares historias de movilidad, construidas por los distintos lugares que son 

parte de los itinerarios territoriales (Ver Cuadro 2) 

 

 
Cuadro 2. Población según lugares de origen 

Denominación Lugar de nacimiento Lugar de residencia anterior 

Área Metropolitana de Buenos Aires 10 37.0 % 8 29.6 % 

Resto de la provincia de Buenos Aires 5 18.5 % 3 11.1 % 

Partido de General Pueyrredon 8 29.6 % 14 51.8 % 

• Mar del Plata 4  7  

• Otros parajes 4  7  

Otras provincias o países 4 14.9 % 1 7.5 % 

• Córdoba 1  ----  

• Corrientes 1  ----  

• Río Negro 1  ----  

• Santiago del Estero 1  ----  

• Costa Rica ----  1  

Fuente: Elaboración personal sobre datos relevados en octubre de 2007 

 

Por último, también se detectó que a partir del tiempo promedio de residencia en cada barrio 

sería posible avanzar en la construcción histórica de los lugares. De este modo se tienen: 
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• lugares de poblamiento reciente. Playa de los Lobos y Arroyo Chapadmalal; 4 años y 

4.5 años, respectivamente 

• lugares de poblamiento medio: San Eduardo de Chapadmalal y Santa Isabel; 18 años 

• lugares de poblamiento antiguo: Playa y Estafeta Chapadmalal; 30 años 

 

3.1 De las mañanas grises a las mañanas campestres 

En cada uno los barrios que integran Chapadmalal (Ver Mapa 2), se presentan distintas 

estructuras objetivas y sociales que ofrecen a los pobladores pautas contribuyentes a delinear 

la imagen de lugar soñado o de paraíso: Los grandes espacios abiertos, las arboledas, las 

calles pequeñas y sin pavimentar, pocas posibilidades de hacer compras, y otras carencias 

varias, en fin, que remiten a la vida en el “campo” de otros tiempos.  

Pero el sentido otorgado a un lugar tiene, además, su lado subjetivo. Por eso, es preciso tener 

en cuenta que la significación se construye socialmente y en relación con otros sucesos. De 

modo que no debieran asombrar las calificaciones proporcionadas por los pobladores en tanto 

estos proceden, mayoritariamente, de grandes ciudades con singularidades antagónicas 

respecto de las que se hallan en los lugares bajo estudio. 

Escoger dónde vivir y aún elegir la permanencia en un lugar, son parte del proceso de 

movilidad territorial y ambas resultan de distintas motivaciones. En relación con éstas y con 

las pautas que se consideran para elegir un nuevo lugar donde vivir, afirman Nates Cruz y 

Raymond: 

 “La identificación de una migración de nuevo género, muestra que la lógica dominante de la 

migración, ligada hasta aquí mayoritariamente a factores económicos y monetarios, no son los 

únicos elementos que se imponen. La migración hacia el campo traduce, notablemente en las 

sociedades occidentales, nuevas búsquedas y nuevas exigencias en materia de calidad de vida” 

(2007: 17). 

 

- ¿Por qué dejó el lugar de residencia anterior? 

“Entre humo y soledad,  

nada más que respirar,  

nunca más, nunca más,  

en la ciudad... “ ( Manal, 1970) 

 

Cuando se requiere un nuevo lugar donde vivir es porque existen razones para dejar el lugar 

de residencia y se lo estima poco apto para cumplir con determinadas exigencias o demandas.  
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Por tal motivo, la búsqueda de un nuevo modo de vida en algunos casos se enuncia 

directamente, pero en otros se vislumbra en el recorrido rememorado por las personas porque 

no todas admiten el “disgusto” por una determinada ciudad o lugar, sino que los sentimientos 

negativos afloran cuando se refieren a ella en términos de “inseguridad y violencia”; “mala 

influencia para la salud”; “falta de tranquilidad” e inclusive el muy terminante “odio”. 

De este modo, el principal punto de inflexión para poner en marcha a las personas pasaría por 

el desagrado con respecto al lugar de origen4. En los casos relevados, los sujetos remiten a 

cuestiones negativas en el lugar desde donde se partió: perspectivas laborales poco propicias, 

falta de tranquilidad, alejamiento de la familia, dificultades personales, exceso de ruidos, 

ambiente negativo para la crianza de los hijos, carencia de espacios abiertos y verdes, 

violencia e inseguridad, multitudes, sensación de ahogo y de sobresalto permanente, entre 

otras:  

 

No me gustaba [Santa Rosa del Río Primero, Córdoba], tenía un trabajo y mi 

patrón me dijo que si venía para acá, por mi forma de ser, no me iba más. 

Tenía razón. Vine a trabajar en las Colonias. Con mi hermana nos vinimos 

porque nos trajo el patrón que teníamos en Santa Rosa. (San Eduardo de 

Chapadmalal, 62 años, sexo femenino) 

 

En estas personas Chapadmalal es una suerte 

de tierra de ensueños, allí donde se tiene la 

posibilidad de tener otra forma de vida, de 

obtener cambios en un sentido positivo: 

 

Mi padre tenía hijos pre-adolescentes y el 

barrio [en San Justo, La Matanza, Buenos 

Aires] se estaba poniendo bravo por drogas, 

y decidió salir de ahí a ir a un lugar más seguro. (Playa de los Lobos, 30 años, sexo 

masculino) 

 

 

 

                                                 
4 En este trabajo, el lugar de origen no necesariamente es el de nacimiento sino el punto de partida para la 
movilidad residencial o para la migración. 

Playa Los Lobos 
abril de 2007 
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No soportaba más a la gente, tanta gente... 

tengo nietos allá [Ramos Mejía, La Matanza, 

Buenos Aires] pero estoy una semana y no 

veo la hora de volverme. Mucho robo, 

mucha droga. Me cansó todo (San Eduardo 

de Chapadmalal,  64 años, sexo femenino) 

 

No me gusta la Capital, ya no se puede 

estar. Luego de ver que roban o un tiroteo, buscás un lugar más tranquilo. 

(Arroyo Chapadmalal, 33 años, sexo masculino) 

 

 

 

 

 

Además, se encuentra que no fue la falta de trabajo un factor que desencadenó la movilidad. 

Por supuesto que conseguir empleo en un lugar soñado es un buen punto de partida y es cierto 

que en algunos, el anhelo por otro tipo de labor fue importante para el proceso de toma de 

decisión. Pero lograr un trabajo no siempre es un motivo que aparece solo ya que a veces se 

obtiene, y acepta, un determinado empleo porque existen distintas razones que atraen o 

expulsan a las personas, siempre conectados con ansias de cambio. 

 

- ¿Por qué eligió vivir en Chapadmalal? 

“... Un jardín y mis amigos 

no se puede comparar 

con el ruido infernal 

de esta guerra de ambición..” ( Manal, 1970) 

 

 

En concordancia con lo evaluado por Nates Cruz y por Raymond (2007), se encuentra que son 

pocas las personas que esgrimen, como justificativo de la elección de Chapadmalal, 

cuestiones de orden económico-material. En cambio, predominan estímulos de tipo subjetivo, 

en relación con sensaciones ligadas al paisaje, entendido no sólo como una instantánea 

fotográfica del lugar sino también como una configuración compleja que suma a lo material 

Arroyo Chapadmalal 
octubre de 2007 
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aquello que es menos visible o directamente invisible. Quienes alegan que el trabajo fue su 

motivación para elegir el lugar, le agregan el hecho de haberlo logrado a través de la ayuda de 

familiares, amigos o conocidos: 

  

 

Vinimos por trabajo, en una estancia y después de caseros. Nos gustó el lugar. 

Vinimos de Tandil [Buenos Aires] por dejar el tambo y hacer otro trabajo 

porque el tambo es un trabajo muy feo y pesado, sobre todo para una mujer 

(Playa Chapadmalal, 90 años, sexo femenino) 

 

 

Me vine a vivir al campo con mi padre que 

está cerca y él me consiguió el trabajo. Mi 

primo y el socio compraron una propiedad 

y lo trajeron a mi papá. Como me quedé 

sin trabajo en el Puerto [Mar del Plata] me 

vine para acá. (San Eduardo de 

Chapadmalal, 27 años, sexo masculino) 

 

 

 

A mi me gustó, aparte en el lugar donde vivía [Lobería, Buenos Aires] no 

había mucho trabajo, muchas cosas para hacer y estabas más o menos siempre 

en lo mismo, trabajabas para vivir al día. Acá uno pudo tener su casa, su auto, 

mi hija va a un colegio que lo podés pagar. Era lindo, a mi me gustaba [Santa 

Isabel] Él trabajaba antes de ... en una panadería que estaba por acá también, 

teníamos todo el trabajo por acá (Santa Isabel, 47 años, sexo femenino) 

 

En las voces de las personas se aprecia cómo se suman las causas, a veces de manera casi 

imperceptible para los propios protagonistas. Los vínculos sociales tienen la innegable 

trascendencia de ser mediadores para ciertos logros y para brindar ciertas facilidades en el 

arraigo. Por otra parte, las personas que forman parte de la red de relaciones pueden colaborar 

en la cuestión laboral, pero también en la adquisición de un inmueble; este último suele 

concretarse en valores inferiores a los fijados por el mercado: 

San Eduardo de Chapadmalal 
octubre de 2007 
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[Elegimos] Por el precio. Alquilábamos en Estrada y Tejedor [Mar del Plata], 

nos gustaba Parque Luro, esa zona, pero no nos daba el presupuesto. Un 

amigo de un amigo nos vendió acá por $ 2000 porque eso era lo que teníamos 

para darle. Lo compramos y nos gustó. (Santa Isabel, 28 años, sexo masculino) 

En otros casos, el lugar se conoció por intermedio de estas redes personales y el incentivo 

para optar por este poblado reside en la posibilidad de cercanía socio-espacial. Esto sucede 

sobre todo cuando hay nietos, hijos o amigos, y se reconstruye, en parte, la vida que se había 

perdido con la movilidad previa de esos vínculos. 

Procurar otro modo de vida, aparece en los discursos de casi todas las personas, la mayor 

parte de estas ansían el acercamiento y la armonía con la naturaleza. La naturaleza tiene 

atributos, para estos individuos, como la tranquilidad, los beneficios para la salud, la libertad, 

el silencio, la posibilidad de ver a los hijos jugar y disfrutar del entorno: 

 

 

Nos gusta la playa, los médanos, la zona, la 

tranquilidad y estábamos cansados de los 

robos que sufríamos en Mar del Plata. 

(Santa Isabel, 45 años, sexo femenino) 

 

 

 

En otros casos el encanto por la naturaleza también se relaciona con la añoranza por el lugar 

donde transcurrieron la niñez y la juventud: 

 

Porque para nosotros es el paraíso, es tranquilo, la paz, dormimos con la 

puerta abierta, por la naturaleza, el verde y porque mi marido añoraba esto. 

Él es de Canals [Córdoba] y se sentía ahogado en el departamento [ciudad de 

Buenos Aires] (Playa Chapadmalal, 67 años, sexo femenino) 

 

Además de estas motivaciones, en varios casos (siete) la radicación en el área de estudio se 

produce por la formación de la pareja. Sin embargo, en la narración este hecho suele 

soslayarse y cobran preeminencia los factores enunciados por aquellos que verdaderamente 

eligieron estar en Chapadmalal. Así, si bien se llegó por un motivo específico, la interacción 

Santa Isabel 
octubre de 2007
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entre estructuras objetivas y subjetivas, es decir, la experiencia espacial hace que, a través del 

tiempo, el lugar se torne en “elegido” o “reelegido” y se invoquen similares incentivos que en 

otros casos. 

Otras cuestiones del ciclo de vida, tales como la independencia de los hijos, el nacimiento de 

los hijos, la jubilación, son menos determinantes, pero también participan del proceso de toma 

de decisión: 

 

Empezamos viniendo de a poco, mis hijos ya estaban grandes y querían estar 

un poco solos. Empezamos a construir de a poco, con baño a tachito, este 

lugar nos atrapó. Me decían que estaba loca, dejar el departamento bien 

instalado y venir acá a un ambiente, así nomás... (Playa Chapadmalal, 67 años, 

sexo femenino) 

 

En consecuencia, el área de Chapadmalal es preferida esencialmente porque ofrece paz, 

tranquilidad, espacios verdes, proximidad al campo y al mar y, sobre todo, la posibilidad de 

alejarse del modo de vida típico de las grandes ciudades. Se construye entonces una forma 

alternativa de vivir, de criar a los hijos, de pasar los años de retiro de la vida laboral. Este se 

caracteriza por la posibilidad de reencuentro con uno mismo y con los demás, alejado del 

ruido y el vértigo, del consumo excesivo y de la violencia e inseguridad. 

Por tanto, son muchos los factores que se cruzan en la decisión residencial, pero prevalecen 

los inmateriales o espirituales, en pos de una vida más sana y natural, y quedan en el pasado 

de las personas ciudades que ofrecen “todo” en materia de servicios públicos urbanos 

(saneamiento, gas, transporte), atención médica, educación, amenidades y abastecimiento. 

¿Por qué son preeminentes estos factores? ¿Por qué se revaloriza lo tranquilo y lo seguro? 

Una posible causa que explique el predominio de las motivaciones enunciadas es la 

concepción de calidad de vida declarada por cada persona. A través de las respuestas 

obtenidas se vislumbra la complejidad y la multidimensionalidad del concepto, pero también 

se advierte que el lugar no es un elemento neutro sino una dimensión más en la calidad de 

vida, ya que esta se compone en el lugar a partir de las estructuras objetivas y de las 

cualidades imaginadas o sentidas que hacen a la realidad socio-territorial de cada persona. 

 

3.2. ¿Qué es la Calidad de Vida? 

Se considera que la calidad de vida es una construcción social, dependiente de diversos 

aspectos individuales, socio-territoriales y temporales. En tal sentido, se destaca que, a lo 



Movilidad territorial y calidad de vida                                                                                                Sofía E. Ares 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 8, V1 (2008), pp. 51-75 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

 

68

largo del trabajo de campo, se identificaron tantas concepciones de calidad de vida como 

personas encuestadas. 

La presencia de individualidades, sin embargo, no significa la inexistencia de algún tipo de 

líneas que guíen a cada una de las construcciones individuales, hecho que conduce a la 

elaboración social del concepto. Es decir, cada definición particular incluye valores sociales 

comunes. 

De los distintos discursos surge el predominio de los elementos materiales e inmateriales, 

muchos de ellos mercantilizados5. Por un lado, se presentan con fuerza cuestiones vinculadas 

al bienestar general y la salud tales como tener trabajo e ingresos suficientes, tener una casa 

propia, contar con servicios públicos, tener una buena alimentación. Estos sujetos ponen en 

valor los “medios para...”, más cercanos al concepto de nivel de vida6: 

 

Tener un trabajo estable y en blanco, poder hacer mi casa porque en este 

lugar puedo estar tranquilo. (San Eduardo de Chapadmalal, 27 años, sexo 

masculino) 
 

Aparte de lo básico (tu techo, agua, cloacas, gas) tener ingresos para cubrir 

todas las necesidades: comida, diversión, un médico (Playa de Los Lobos, 38 

años, sexo femenino) 

 

Por otro lado, para algunas personas la calidad de vida se erigiría a partir de dimensiones que 

combinan lo material, no siempre mercantilizado, con lo subjetivo o emocional: estar bien, 

gozar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, tener la libertad para elegir, 

desarrollar la vocación, recibir educación, poder expresarse, el respeto, la lealtad: 

 

Es esto, la vida natural. La inseguridad la he sufrido tres veces. Es el verde, 

los animales, libros, lectura, es eso. En el final de mi vida la Calidad de Vida 

                                                 
5 Los caracteres básicos de las mercancías pueden resumirse en los siguientes puntos: a) la cristalización de 
trabajo humano; b) la presencia de valor de uso y valor de cambio; c) la posibilidad de satisfacer necesidades, ya 
sea materiales o espirituales; d) el intercambio; e) el uso o el consumo. En la actualidad, a las mercancías 
definidas en sentido estricto, siguiendo la propuesta de Marx, se le suman servicios “mercantilizados”, que en 
algunos puntos divergen de la definición enunciada. La principal diferencia es con respecto a las cualidades 
materiales de las mercancías dado que los servicios serían inmateriales. Cfr. Marx, K., 1985 
6 El Nivel de Vida de los individuos se refiere esencialmente a los aspectos de naturaleza monetaria en cuanto 
contempla la idea de consumo de bienes y servicios, donde el poder adquisitivo se convierte en un mecanismo 
que permite lograr el desarrollo personal. . 
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se reduce a un espacio mínimo, íntimo. (San 

Eduardo de Chapadmalal-Quilmes, 66 años, 

sexo masculino) 

Es educación que empieza por casa, respetar 

al vecino, que cada uno pueda tener su casa, 

no tirar la basura, cuidar, no dejar nada 

tirado, respetarnos mutuamente. (Estafeta 

Chapadmalal, 62 años, sexo femenino) 

 

 

 

 

Tener trabajo e ingresos son parámetros definidos de manera dominante por personas con 

nivel educativo primario o secundario. Se notan menos diferencias, según el nivel de 

instrucción alcanzado, en las cuestiones referidas a la educación y la seguridad, es decir 

valores instituidos en la mayor parte de los grupos sociales. 

La calidad de vida entendida como tranquilidad y posibilidad de una vida en contacto con la 

naturaleza prevalece en las personas con nivel educativo secundario y universitario. Estas 

personas proceden en especial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de Mar del 

Plata, es decir, lugares donde estos atributos son difíciles de hallar. El contacto con la 

naturaleza asimismo es puesto en valor por algunas de las personas que se criaron en 

Chapadmalal. 

La seguridad, como parte de la calidad de vida, también es parte de las definiciones 

concebidas por migrantes del AMBA y, en segundo término, de Mar del Plata. 

Es decir,que en cada elaboración singular, intervienen no sólo el nivel educativo sino el lugar 

de procedencia. Así, en la calidad de vida se pondrían de relieve aquellos factores de los que 

se carece total o parcialmente y, en conexión con la movilidad territorial, son elementos que 

tienen injerencia en las estrategias residenciales o migratorias. 

 

3.3 Calidad de vida y movilidad territorial 

 

“...No hay preguntas que hacer 

una simple reflexión sólo se puede elegir 

Estafeta Chapadmalal 
octubre de 2007 
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oxidarse o resistir, poder ganar o empatar, prefiero sonreír,  

andar dentro de mí...” ( Manal, 1970) 

 

La urbanización, uno de los pilares de la modernidad, tiene un fuerte desarrollo desde la 

segunda mitad del siglo XIX en Europa occidental. En Argentina, el proceso se incentivó en 

los comienzos del siglo XX pero fue de carácter vertiginoso y no alcanzó a todas las regiones 

por igual.  

A través de la urbanización las ciudades no sólo concentraron población sino que acumularon 

elementos materiales tales como obras de infraestructura, bienes de capital y de consumo. La 

lógica de ocupación del espacio, en el siglo XX, estuvo regida por la proximidad física entre 

unidades de producción, centros de decisión y consumo (Singer, 1984; citado por Galafassi, 

2005). En tal sentido, la lógica de la proximidad “... fomentó el alto nivel de concentración 

poblacional, [y] ha llevado a generar extendidos fenómenos de alienación social y 

psicológica...” (Galafassi, 2005: 90). Además, las ciudades tienen primacía en el consumo 

pero también en la producción de desechos y residuos. 

Por otra parte, las desigualdades sociales y territoriales propias de la producción capitalista, 

así como el consumo exacerbado, se ven en plenitud dentro de las grandes ciudades, 

configuradas como espacios de contrastes profundos entre personas, grupos y lugares. Los 

factores enunciados esbozan entonces una situación poco favorable para la vida dentro de las 

grandes ciudades, que se potencian con el transcurso del tiempo. Las ciudades se convierten 

en áreas poco deseadas frente a las posibilidades que brindan los poblados con aire pastoril.  

De este modo surgen, sobre todo desde los años noventa, alternativas residenciales en lugares 

pequeños. En este contexto, se ubican los procesos de movilidad territorial hacia sitios como 

Chapadmalal.  

En relación con este fenómeno otro aspecto de análisis lo constituye la relación entre la 

definición de calidad de vida y el punto de partida para la movilidad residencial o la 

migración. Aquí se comienza a entrever la existencia de cierto vínculo entre el proceso de 

movilidad territorial y la concepción de calidad de vida.  

En este sentido, si la calidad de vida es entendida desde la valoración de los elementos poco o 

nada mercantilizados, al menos en estos lugares: como la tranquilidad, el contacto con la 

naturaleza y la seguridad; entonces la elección residencial pone de manifiesto que el lugar se 

distingue por estas características, tal como narraron las personas y como se observó en el 

trabajo de campo. Sin embargo, los parámetros que rigieron la elección del lugar no siempre 

coinciden plenamente con las definiciones de calidad de vida expuestas. 
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De las personas que invocaron la tranquilidad, como una de las causas que fomentaron la 

elección del lugar de residencia, más del 50 % también la mencionó como componente de la 

calidad de vida. De estas siete argumentaciones, cuatro pertenecen a personas que residían en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal, La Matanza y Quilmes) y tres a Mar 

del Plata. 

La ventaja de estar en contacto con la naturaleza, como fundamento de la selección de 

Chapadmalal, es mencionada como parte de la calidad de vida. En algunos casos esto se 

complementa con razones conectadas al ciclo de vida o con la oportunidad de criar a los hijos 

en un ambiente positivo. 

Finalmente el binomio “seguridad/ inseguridad y violencia” muestra que sólo dos encuestados 

reconocieron haber dejado el lugar de residencia por la falta de seguridad y, al mismo tiempo, 

la destacan como esencial para la calidad de vida. 

Un último aspecto a considerar es la comparación de la calidad de vida entre el lugar de 

residencia anterior y Chapadmalal. Fueron veintidós las personas que hicieron comentarios 

acerca de este tema. De ellas, cuatro sostienen no haber experimentado cambios y una afirma 

que estaba mejor en su lugar de residencia anterior (Villa Gesell). 

Entre los que aseveran haber experimentado una transformación de su calidad de vida en 

sentido positivo, se ve la trascendencia aportada por las cualidades del lugar. La mayor parte 

de las razones por las cuales en el lugar de residencia previo tenían una peor calidad de vida 

remiten, una vez más, a problemáticas inherentes al crecimiento vertiginoso de las ciudades y, 

con este, al incremento de la violencia, la inseguridad, la escasa oferta de inmuebles, el 

consumo innecesario de determinados bienes. De este modo, los problemas urbanos serían el 

contrapunto a las bondades ofrecidas por Chapadmalal, inclusive idealizadas o potenciadas 

por sus pobladores. 

 

Acá hay calidad de vida, acá no tengo trabajo, vivo de mis ahorros, tuve que 

salir a hachar leña y eso es calidad de vida, en cambio allá [Berazategui, 

Buenos Aires] tenía todo y no estaba bien (Arroyo Chapadmalal, 33 años, sexo 

masculino) 

 

Acá es el paraíso, vivís con menos dinero, 

tranquilo. La calidad de vida es mejor acá, 

es más sana que en Buenos Aires. Pero acá 

Playa Chapadmalal 
octubre de 2007



Movilidad territorial y calidad de vida                                                                                                Sofía E. Ares 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 8, V1 (2008), pp. 51-75 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

 

72

ya están viniendo todos, están haciendo cabañas por todos lados. (Playa 

Chapadmalal, 67 años, sexo femenino) 

 

De modo que mejorar la calidad de vida, desde la concepción personal que se tenga de esta, 

implica dejar atrás un estilo de vida en procura de otro que conlleve el “estar bien”. Se 

sintetizan a continuación (Ver Cuadro 3) los factores enunciados entre las personas que 

reconocen tener una mejor calidad de vida en Chapadmalal  
Cuadro 3. Factores negativos en el punto de partida 

Motivo Respuestas 

Mayor stress 4 

Trabajo 4 

Familia 3 

Violencia 3 

Mayores gastos 3 

Mal ambiente 3 

No tenía casa propia 2 

Inseguridad 2 

Encierro 2 

Pobreza 1 

No tenía casa (no podía alquilar) 1 

No tenía posibilidades de progresar 1 

Fuente: Elaboración sobre datos relevados en trabajo de campo 

 

Las ideas esbozadas por las personas acerca de la comparación de la calidad de vida en los 

lugares de residencia anterior y actual se observan en el Cuadro 4 y permiten delinear algunas 

conclusiones para cerrar, por el momento, este trabajo. 

 
Cuadro 4. Ideas acerca de... 

El lugar de residencia anterior La calidad de vida Chapadmalal 

• Falta de espacio 

• Elevado precio de los 

inmuebles 

• Familia 

• Violencia 

• Mal ambiente 

• Inseguridad 

• Multitudes 

Definida esencialmente 

como: estar bien, 

seguros, tranquilos, con 

buena salud, en una casa 

propia, en armonía con 

la familia, con uno 

mismo y cerca de la 

naturaleza. 

• Amplitud 

• Precio accesible de los inmuebles 

• Familia 

• Amigos 

• Tranquilidad 

• Seguridad 

• Naturaleza 
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• Alejamiento de la naturaleza 

Fuente: Elaboración sobre datos relevados en trabajo de campo 

 

4. COMENTARIOS FINALES 

Las ideas acerca de los lugares y de los sentidos otorgados a estos son dispares, pero a través 

de este recorrido y a la luz de las encuestas realizadas, se advierte que: a) los puntos de partida 

de las personas tienen un sentido negativo y son valorados casi exclusivamente por la 

presencia de familiares con los que se mantiene un vínculo estrecho pese a la distancia; y b) 

los distintos recortes que constituyen Chapadmalal se describen como espacios de libertad, de 

posibilidad. Aquí priman la tranquilidad, la seguridad y el contacto con la naturaleza, cierto 

orden y solidaridad con los vecinos. 

Las dos caras del proceso de movilidad territorial y la oposición entre los lugares de partida y 

de llegada pueden “unirse”, en cierto modo, a través de los elementos que idealmente 

conforman la calidad de vida, desde la perspectiva de las personas encuestadas. Estos tienen 

una alta relación con la salud, más allá de la atención médica y la alimentación. Prevalecen 

factores que se consideran positivos para preservar la salud mental, en tiempos donde el 

transcurrir en las grandes ciudades parece conspirar contra este pilar de la vida. 

Es decir, habría vinculación entre la movilidad territorial y la calidad de vida pero dicha 

relación no es de tipo lineal o de causa-efecto, sino compleja y está afectada por numerosas 

variables. Es además, un vínculo que se daría principalmente a través de elementos 

inmateriales (libertad, seguridad, tranquilidad), o de una materialidad peculiar como es el caso 

de las arboledas o las playas, es decir, objetos propios de aquello que a los ojos de los 

encuestados constituye la naturaleza. 

Por otra parte, se reconoce que para los vecinos del área las dimensiones a tener en cuenta 

para indicar su calidad de vida no serían pasibles de ser medidas de forma objetiva, mediante 

datos obtenidos en relevamientos censales, dado que en este tipo de instrumento de 

recolección de datos se alude a elementos (cloacas, agua potable, hacinamiento, calidad de los 

materiales de la vivienda, entre otros) pocas veces mencionados por los habitantes de 

Chapadmalal. 

Por el momento, en función de lo observado directamente en el área, los esquemas delineados 

por las personas no entrarían en contradicción con las condiciones reales pero habría que 

preguntarse ¿en qué medida estas imágenes se mantienen en el tiempo? ¿cuáles son sus 

condicionantes? y ante una gran transformación ¿cuánto demora en producirse la adecuación 

de la imagen a la realidad? 
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Se admite que el enfoque elegido no es para enunciar leyes ni teorías de carácter general, pero 

estos primeros avances muestran cuáles son los intereses de las personas, en relación con la 

imagen del lugar y de la calidad de vida que gesta cada una. La conjunción de modalidades de 

estudio, objetivas y subjetivas, podría contribuir a poner claridad en la situación que se vive a 

diario en cada contexto espacial. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la gestión de la planificación demográfica y 

territorial debería promover políticas destinadas a conservar esta suerte de “Edén” e inclusive 

a fomentar su plena condición de paraíso. Pero, al mismo tiempo, los grupos dirigentes no 

deberían excluir de sus agendas la necesidad de revertir las imágenes negativas de algunos 

lugares para así transformarlos en ámbitos dignos de ser vividos. 
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