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Introducción 

El estilo de desarrollo implementado en Argentina desde los años setenta del siglo XX trajo 

consigo crecientes índices de desigualdad y exclusión que se profundizaron durante la década 

de 1990 (Sidicaro, 2003; Galafassi, 2004). Así, las grandes ciudades ofrecen a sus habitantes 

un panorama complejo no exento de oportunidades, pero con numerosas adversidades.  

Los procesos de movilidad se originan en la búsqueda de lo que no se puede obtener en el 

lugar de residencia habitual, carencias que emanan de desigualdades reforzadas por el modelo 

de desarrollo o asociadas con cuestiones de índole personal. En estas circunstancias se gesta la 

búsqueda de alternativas residenciales a fin de evitar la inseguridad y violencia, cambiar el 

ritmo de vida, superar dificultades habitacionales o laborales, en fin, todo aquello que los 

sujetos suponen atenta contra la calidad de vida. En general la elección residencial se 

relaciona con el mercado inmobiliario; la especialización económica del territorio; la 

dinámica social de cada grupo y la contratación directa de mano de obra (Miret, 2009 y 

Portes, 2001). También actúan en los procesos de selección, el origen urbano o rural, el nivel 

educativo, el ciclo de vida2 y la legislación migratoria vigente.  

La ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon (PGP; 564.000 habitantes, 2001) 

cuenta con un área periurbana de gran importancia y una red de pequeñas localidades que 

adquieren cada vez más protagonismo como opción residencial. Tanto barrios próximos a los 

bordes de Mar del Plata, como el periurbano y los pequeños poblados tienen una variedad de 

falencias en relación con los servicios públicos, el comercio y el transporte, las que 

                                                 
1 El presente resumen se envía para ser considerado como Póster 
2 Para el concepto de ciclo de vida son fundamentales la edad de las personas y la relación de la movilidad con el resto de las 
transiciones vitales (casamiento, separación, nacimiento de los hijos, entre otras). Los estudios demográficos de las trayectorias 
vitales proponen que el objeto de estudio no sean los acontecimientos sino el análisis simultáneo de su interacción a lo largo de la 
biografía de los individuos (Courgeau, Lelièvre, 1996 apud Módenes Cabrerizo, 1998: 60). 
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contribuyen a propiciar una consolidación urbana con cada vez mayores diferencias. Estos 

procesos de crecimiento reciben un aporte sustancial de los saldos de movilidad territorial de 

la población (Mikkelsen y Ares, 2010). 

En relación con estas inquietudes el objetivo es analizar itinerarios de movilidad realizados 

por habitantes actuales de la ciudad de Mar del Plata, en relación con sus características socio-

demográficas y con la calidad de vida de los distintos lugares donde residieron. Los 

itinerarios de movilidad o migración se delimitan a partir de los lugares donde las personas 

han residido durante seis o más meses, desde el momento que se independizaron de su núcleo 

familiar primario. Se entiende a la calidad de vida como “una medida de logro respecto de un 

nivel establecido como óptimo, teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y 

ambientales dependientes de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que varían en 

función de las expectativas de progreso histórico” (Velázquez, 2001: 15).  

Materiales y métodos 

Los itinerarios de movilidad territorial se obtuvieron a través de 86 encuestas3 realizadas 

sobre una muestra representativa de la población de Mar del Plata, seleccionada por el método 

de cuotas, teniendo en cuenta la edad, el sexo, el nivel de instrucción, la condición de 

actividad y el barrio de residencia habitual. Se aplicó la estadística descriptiva a los 

indicadores que particularizan a los pobladores y sus itinerarios de movilidad. Para analizar 

los recorridos territoriales se procesaron los datos con un sistema de información geográfica. 

Las variables principales para clasificar a encuestados e itinerarios fueron cantidad de 

cambios de domicilio, motivaciones, edad en cada uno de ellos, origen y destino de cada 

trayecto. 

Se calculó un índice de calidad de vida para el Partido de General Pueyrredon y la República 

Argentina, aplicando análisis multivariado a una selección de indicadores4 elegidos a partir 

del estudio cualitativo de definiciones de calidad de vida (Ares, Lucero y Mikkelsen, 2010). 

Resultados  

Quienes realizaron un cambio de residencia (Mapas 1a y 1b), representan 22 de los 86 casos 

analizados y su edad promedio es de 24,9 años. Dentro de los motivos de movilidad 

codificados (ciclo de vida, trabajo, estudio, gusto por la ciudad u otros), 17 de los 22 casos 

                                                 
3 Las encuestas fueron relevadas por el Grupo de Estudios sobre Población y Territorio (GESPyT) de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Para el presente estudio se analizaron las 86 encuestas pero luego se trabajó con 63 casos. Los restantes corresponden 
a personas de diversas edades que a lo largo de su vida aún no se han movilizado (no cambiaron de casa, ni barrio, ni ciudad) 
4 Población mayor de 14 años que lee y escribe; Población mayor de 19 años con doce o más años de escolaridad aprobados; 
Población mayor de 19 años que trabaja y le hacen, o hace, aportes previsionales; Población en hogares que tienen capacidad de 
subsistencia; Población en hogares que no tienen privación material; Propietarios de la vivienda y del terreno; propietarios de la 
vivienda; Hacinamiento: Menos de tres personas por cuarto; Tipo de Vivienda: A o Departamento; Población que posee inodoro con 
descarga de agua; cocina con instalación de agua; baño de uso exclusivo y agua adentro de la vivienda; Población con cobertura 
social privada  
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arribaron por cuestiones asociadas al ciclo de vida y esos 

flujos se produjeron entre áreas con calidad de vida similar 

e inclusive con reducción. 

A escala de Argentina se repite la situación pero a la 

movilidad entre áreas de análoga calidad de vida se le suma 

la migración hacia distritos con mejor calificación. 

Son 12 los casos 

que corresponden a 

la realización de 

dos cambios de 

residencia. En el 

primer recorrido 

contaban con 26,2 

años de edad y en 

el segundo con 

34,4 años, así entre 

ambos momentos transcurrieron 7,4 años. Se reitera la 

preeminencia del ciclo de vida como causa explicativa 

predominante de los desplazamientos. Se replica a escala 

nacional el desplazamiento entre áreas con similares 

condiciones de bienestar, mientras que al interior del PGP hay mudanzas entre áreas 

homólogas pero prevalecen los movimientos desde el centro hacia barrios periféricos con la 

intencionalidad de obtener una vivienda en propiedad (Mapas 2a y 1b). 

También son 12 los encuestados que efectuaron tres 

desplazamientos (Mapas 3a y 2b). En el primer cambio los 

sujetos poseían 24,2 años de edad promedio, en el segundo 

29 años de edad y en el tercero 35,2 años. El lapso de 

tiempo transcurrido entre el primer y segundo cambio es de 

4,7 años y entre el segundo y el tercero de 6,2 años. Lo 

interesante es analizar los motivos asociados a los cambios, 

así el primero responde también a cuestiones del ciclo de 

vida, luego en el segundo cambio la dinámica expresa 

modificaciones, ya que se equiparan ciclo de vida con 

posibilidad de acceso a la vivienda y definitivamente el tercer movimiento se explica por la 

 Mapa 2a. 

 Mapa 1a. 

 Mapa 1b. 

 Mapa 3a. 
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posibilidad de disponer de una vivienda propia. Esto se vincularía con un incremento en el 

número de individuos que conforman las familias, es decir un primer movimiento asociado a 

la formación de la pareja y a la tenencia en alquiler de la vivienda con situaciones que luego 

se tornan más complejas por crecimiento de la familia y la posibilidad de acceder a la 

vivienda propia. Dentro del país no hay un patrón 

definido en cuanto a los traslados según índice de 

calidad de vida, en cambio hacia el interior del PGP 

los primeros cambios son los de mayor distancia y 

luego comienzan movimientos en general desde el 

centro hacia barrios más alejados (con menor costo de 

la propiedad), y por último hay variedad de 

desplazamientos dentro de barrios, ilustrativo de la 

preferencia residencial. 

Finalmente hay 17 individuos que se movilizaron 

cuatro y más veces (Mapas 4 y 3b). En el primer 

recorrido la edad promedio era de 24,3 años, en el 

segundo poseían 25,7 años, con un intervalo temporal 

de 4,6 años, hacia el tercer cambio presentaban 28,6 

años, con un lapso entre movimientos de 2,4 años y, 

en el cuarto recorrido rondaban los 33,2 años, con 2,5 

años entre ambos flujos. El primer tramo responde a 

motivos asociados 

al ciclo de vida, el 

segundo trayecto 

se explica por la 

posibilidad de acceso a la vivienda, cambios laborales y 

ciclo de vida, en ese orden de importancia. El tercer 

traslado se basa sobre todo en modificaciones de la 

situación laboral, seguido por la posibilidad de contar con 

la vivienda propia. Los movimientos restantes, del cuarto 

en adelante, nuevamente se fundan en el ciclo de vida y la 

vivienda. Así, en la adultez de los sujetos se propende a 

consolidar cierta estabilidad laboral y a la posibilidad de realizar cambios residenciales 

vinculados con la búsqueda de mayor bienestar. Los desplazamientos en Argentina están 

 Mapa 2b. 

 Mapa 4. 

 Mapa 3b. 



 5

marcados por recorridos entre áreas de dispar calidad de vida. En General Pueyrredon 

persisten los movimientos centrífugos y dentro de los barrios.  

Discusión 

El estudio de los itinerarios o trayectos suma a la movilidad territorial la complejidad de las 

dimensiones espacio-temporales, y permite detectar con claridad la dirección de los flujos 

demográficos. Así, los datos a escala de localidades y barrios muestra la predilección por 

algunos lugares en desmedro de otros que no proporcionan a sus habitantes el marco 

adecuado para lo que estiman es una buena calidad de vida. Se detectó que existe cierta 

vinculación entre la movilidad territorial y la calidad de vida, aunque se debe indicar que no 

se trata de una relación lineal o de causa-efecto, sino de un vínculo complejo afectado por 

numerosas variables. Es destacable, dentro del distrito, la movilidad centrífuga desde el 

Centro, hecho que ilustra acerca del poblamiento de barrios con menores niveles de calidad de 

vida (en su medición objetiva). Participan en este proceso causas asociadas principalmente a 

la obtención de un inmueble en propiedad, al préstamo de una vivienda o la cercanía con 

familiares o amigos. De modo que los barrios se aprecian por la disponibilidad de la vivienda, 

como bien esencial del hogar, y se dejan a un lado los inconvenientes propios de la distancia o 

el alejamiento con respecto a las zonas más consolidadas de la ciudad.  

El aporte de este tipo de estudios promueve la reflexión acerca de los indicadores 

comprendidos en el índice de calidad de vida, en especial respecto de su ponderación. 

Además, se advierte que esta clase de conocimientos puede ser relevante para la gestión del 

territorio en pos de la justicia socio-espacial. 
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