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Introducción 

A pesar de que Australia es una nación predominante- 

mente urbana, sus habitantes mantienen desde hace largo 

tiempo una relación de amor con la costa. Hace casi un siglo 

que las pequeñas poblaciones de pescadores que rodean a las 

siete capitales costeras de Australia (Adelaida, Brisbane, Dar- 

win, Hobart,  Melbourne, Perth  y Sidney) son un  destino 

popular para el fin de semana, las vacaciones de verano y, 

también, un lugar apreciado para vivir tras la jubilación, por 

lo que poseen un  claro componente  geográfico orientado 

hacia el ocio. No obstante, un creciente número  de miem- 

bros de un movimiento de población alternativo, conocidos 

en Australia como sea changers (actores sociales que transfor- 

man la costa), está provocando profundas transformaciones 

sociales, económicas y ambientales en estas especiales áreas 

costeras. Al igual que sucede con los migrantes residenciales* 

en todo el mundo,  los sea changers australianos buscan un 
 

 
*  Amenity migrants en la versión original. En ocasiones se traduce como «mi- 

graciones por facilidades o comodidades». Este término suele utilizarse en el 
ámbito académico anglosajón como una expresión prácticamente equiparable 
a la más habitual de lifestyle migration. En la introducción de este libro ya acla- 
ramos la forma en la que hemos procedido al respecto. 
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mejor estilo de vida, más que un puesto de trabajo, y anhelan 

un entorno natural alejado de la congestión urbana. Buena 

parte de ellos son «refugiados económicos» que escapan de 

los elevados costes de la vida en la ciudad. Otros, en cambio, 

son nuevos emprendedores y teletrabajadores que mantienen 

vínculos económicos con las grandes ciudades, pero que ya 

no se encuentran  espacialmente atados a un  determinado 

emplazamiento  urbano.  Existe un  creciente interés  en  la 

investigación de este particular movimiento de la población y 

de sus implicaciones a la hora de dotar de sentido al lugar y a 

las comunidades, así como de las preocupaciones ambienta- 

les que lleva aparejadas (Collins y Kearns, 2010; Danaher, 

2008; Elbersen, 2005; McIntyre, 2009). El presente capítulo 

examina estos temas en relación a las costas de Australia. 

Por definición, los migrantes residenciales se trasladan en 

busca de una satisfacción no material, más que por razones 

económicas. Así que gravitan hacia lugares ricos en recursos 

naturales y culturales, pero donde las oportunidades econó- 

micas son a menudo limitadas. A diferencia de los principa- 

les centros económicos y poblacionales, las cualidades únicas 

de los destinos de la migración residencial son particular- 

mente vulnerables a los efectos del crecimiento urbano,  y 

requieren una planificación propia y estrategias de gestión 

locales. Este capítulo ilustra estas cuestiones poniéndolas en 

relación con las comunidades de migrantes residenciales en 

las costas australianas. Se emplea para ello una serie de estu- 

dios sobre los factores sociales y económicos que impulsan 

los cambios en la población, así como sus manifestaciones en 

zonas costeras no metropolitanas de Australia. Dichos estu- 

dios fueron financiados por una asociación de corporaciones 

locales australianas afectadas por estos cambios denominada 

National Sea Change  Taskforce  (Comité  Nacional sobre la 

Transformación  de  la Costa)  (Gurran  et  al., 2005, 2006, 

2008). El presente capítulo empieza por situar el caso de Aus- 

tralia en el marco de la investigación y la literatura más gene- 

ral sobre la migración residencial, para pasar después a exa- 
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minar la experiencia australiana con ayuda de una tipología 

sobre destinos de la migración residencial en las costas del 

país. Todo ello proporciona la base para analizar y compren- 

der los procesos y resultados de los cambios sociales y 

ambientales, así como las implicaciones y oportunidades para 

la planificación y la gestión. 

 
La migración residencial y su expresión en Australia 

La migración residencial es ya un fenómeno bien docu- 

mentado  que describe un movimiento de población hacia 

determinados entornos por los servicios y recursos que allí se 

perciben, más que por las oportunidades  económicas que 

ofrecen (Green, 2001; Haas, 2002; Rasker y Hansen, 2000). 

Tales «servicios y recursos» se encuentran en lugares caracte- 

rizados por poseer abundantes atractivos naturales (líneas de 

costa, ríos, lagos, montañas, bosques, cañones), climas benig- 

nos, o instalaciones dedicadas al ocio (navegación, esquí o 

golf ) (Marcoullier et al., 2002). Muchos de estos destinos 

están experimentando una transformación económica que 

parte de una situación de dependencia respecto a las indus- 

trias productivas tradicionales (como la agricultura, la silvi- 

cultura o la pesca) y pasa a sostenerse en nuevas oportunida- 

des económicas asociadas a la conservación de la naturaleza y 

de los valores vivenciales orientados  al turismo  (Lorah y 

Southwick, 2003). Otros destinos típicos de la migración resi- 

dencial dependen desde hace tiempo de la industria turística, 

pero recientemente han empezado a experimentar un creci- 

miento  del «turismo  residencial», sobre todo  en  aquellos 

lugares de fácil acceso desde las áreas metropolitanas 

(Casado, 1999; Rodríguez, 2001). 

La investigación sobre las migraciones residenciales suele 

centrarse en los migrantes mismos, que forman grupos dife- 

renciados y en ocasiones con preferencias divergentes sobre el 

destino. En Australia, como en otras muchas partes del 

mundo, el grupo de los jubilados y de las personas próximas a 

la  jubilación  parecen  estar  sobrerrepresentados  entre  los 
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migrantes residenciales, dado que ya no se encuentran atados 

a una localidad específica por cuestiones laborales y dispo- 

nen además de unos ingresos muy dinámicos (inversiones, 

pensiones de jubilación, planes de pensiones) (King et al., 

1998; Nelson, 2008). No obstante, los avances en las telecomu- 

nicaciones y en los medios de transporte permiten que una 

amplia y creciente variedad de personas ya no necesite residir 

de forma permanente en las principales áreas metropolitanas 

(Gurran  et al., 2005; Sant y Simons, 1993). En esta cohorte 

más joven y libre son muchos los que se trasladan de forma 

deliberada buscando un «estilo de vida alternativo» y están 

dispuestos a sacrificar parte de su sueldo por disfrutar de un 

nuevo estilo de vida en un entorno rural (Burnley, 2005; 

Curry et al., 2001). Sus pautas de asentamiento han dado 

lugar a grupos geográfica y socialmente diferenciados, por 

ejemplo, en partes del sudeste australiano (la costa norte del 

estado de Nueva Gales del Sur) a principios de la década de 

los 70 del pasado siglo, y en partes de Oregón y California en 

los  Estados  Unidos  (Burnley  y  Murphy,  2004). Algunos 

«migrantes económicos», en cambio, son expulsados de la 

ciudad más que atraídos por su nuevo lugar de residencia, 

aun cuando dicho lugar les ofrece una mayor calidad de vida 

(Marshall et al., 2003). 

La migración residencial ha aparecido en Australia como 

una tendencia contraria a la continuada y general concentra- 

ción urbana en las principales capitales de estados y territo- 

rios del país (Adelaida, Brisbane, Darwin, Hobart, Mel- 

bourne, Perth y Sidney). A pesar de ser famosa por su 

accidentado entorno natural y el desierto interior, Australia es 

en realidad una nación altamente urbanizada, donde más del 

60% de su población se concentra en las capitales y en las 

áreas que las rodean. El crecimiento de la población austra- 

liana entre 1901 y 1980 tuvo lugar en estas capitales, mientras 

que la proporción de habitantes en regiones no metropolita- 

nas disminuyó (abs, 2003). A lo largo de los últimos 25 años, 

el total de habitantes en estas regiones alejadas de las capita- 
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les de estados y territorios se ha estabilizado alrededor del 

36%,  con  pronunciadas   variaciones  subregionales  (abs, 

2003). La despoblación de un gran número de áreas rurales, 

sobre todo del interior, se ha visto compensada por incre- 

mentos de población en áreas costeras y otros centros urba- 

nos menores, sobre todo en el norte de Nueva Gales del Sur y 

el sudeste de Queensland (Burnley y Murphy, 2004). En la 

última década se ha acelerado la migración hacia diversas 

áreas no metropolitanas situadas en otras partes del país, en 

concreto hacia las comunidades costeras a tres horas en auto- 

móvil de las capitales de los estados de Victoria, Australia del 

Sur y Australia Occidental (Gurran  et al., 2005; Mercer y 

Hyman, 2009). Muchas de estas áreas han experimentado 

tasas de crecimiento mayores que las áreas metropolitanas 

(Gurran y Squires, 2008; abs, 2007a, b). El crecimiento de la 

población en estas áreas costeras se debe en gran parte a las 

ganancias netas en migración interna, más que a la inmigra- 

ción internacional y al crecimiento natural (factores relevan- 

tes en el crecimiento de las capitales australianas) (abs, 2004; 

Burnley y Murphy, 2004; Hugo, 2005). Esta situación se com- 

plica ligeramente por el hecho de que Australia también 

posee una de las poblaciones más dinámicas del mundo: un 

17% de las unidades familiares se traslada cada año y más del 

40% lo hace cada cinco años. No obstante, quizás como con- 

traste al movimiento de la migración residencial, la mayoría 

de los hogares australianos no se trasladan lejos, sino que 

tienden a permanecer dentro de la jurisdicción de la misma 

corporación local (Hugo, 2005). 

 
La investigación sobre la migración residencial en las costas 

de Australia 

Se han llevado a cabo una serie de estudios para investi- 

gar los cambios producidos en las regiones de migración resi- 

dencial situadas en las costas australianas a través de datos 

demográficos y económicos, así como estudios de caso cuali- 

tativos en cinco localidades representativas (Gurran  et al., 
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2005, 2006; Gurran y Squires, 2008). En primer lugar, se ela- 

boró una tipología de cinco entornos costeros ideales 

empleando criterios básicos de población y distancia con el 

fin de clasificar a las comunidades costeras existentes (ver 

tabla 1). La distancia a los centros metropolitanos influye en la 

escala y en la naturaleza del crecimiento de estas comunida- 

des (Sant y Simons, 1993), mientras que el tamaño de la 

población tiene cierto impacto en la escala de la nueva migra- 

ción (el «efecto multiplicador» actúa a medida que los nue- 

vos residentes crean una demanda de nuevos servicios, lo que 

genera puestos de trabajo y, por lo tanto, un flujo de creci- 

miento). El tamaño de la población también afecta al carác- 

ter básico de estas localidades y, en consecuencia, al impacto 

potencial de la migración en este contexto y a la adecuación 

de diferentes políticas destinadas a responder a estas transfor- 

maciones. La distancia se clasificó en función de los tiempos 

de duración del viaje por carretera a las capitales (según las 

categorías: 0-1,5 horas, que está dentro  del desplazamiento 

por motivos laborales habitual en muchas ciudades australia- 

nas, 1,5-3 horas, considerada una distancia viable para visitas 

de un día o de fin de semana, y más de 3 horas). Estas catego- 

rías se basan en las zonas de contraurbanización costera con- 

cebidas originalmente por Sant y Simons (1993). Asimismo, 

las categorías de población reflejan las características geográ- 

ficas de Australia, donde la escala 0-15.000, 15.000-100.000 y 

más de 100.000 concuerda con los grupos de poblaciones 

identificados por Haberkorn et al. (2004). Esta tipología 

general sirvió de base para posteriores análisis empíricos de 

cada tipo de comunidad. 

Se aplicaron series temporales de datos censales, aten- 

diendo al cambio demográfico a lo largo de una década (1991- 

2001) (población,  edad),  así como otros  indicadores 

socioeconómicos clave (por ejemplo, ingresos, empleo, 

industria) a una muestra inicial de 55 comunidades asociadas 

al National Sea Change  Taskforce. Esta información se com- 

pletó con estudios de casos cualitativos en localidades que 
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Tabla 1. Tipología de comunidades de migración residencial en 

las costas australianas 
 

Tipo de 

comunidad 
Categorías de población  Categorías de distancia (tiempo) 

Suburbana >15.000 habitantes 0-1,5 horas en coche desde la capital del estado 

Vacacional 15.0000-<100.000  habitantes    < 3 horas en coche desde la capital del estado 

Residencial 150.000-<100.000  habitantes    > 3 horas en coche desde la capital del estado 

Ciudad >100.000 habitantes >1,5 horas en coche desde la capital del estado 

Pueblo  <15.000 habitantes > 3 horas en coche desde la capital del estado 
 
 

 
ejemplifican cada tipo de comunidad, y se actualizó tras la 

publicación de los datos demográficos y censales más recien- 

tes (Gurran y Squires, 2008). El subsiguiente análisis se exten- 

dió a 67 comunidades costeras. A continuación se describe la 

tipología de comunidades y se examinan las cuestiones más 

amplias relativas a la planificación y la gestión. 

 
Comunidades costeras suburbanas 

El primer tipo de comunidad identificado en la tipología 

se extiende a lo largo de la franja costera próxima a las capita- 

les estatales de Australia. No se trata  de áreas impulsadas 

exclusivamente por migrantes residenciales, jubilados y fami- 

lias atraídas por los servicios y recursos de la costa, sino que el 

crecimiento en estas áreas se ve estimulado en parte por tra- 

bajadores de la ciudad que buscan viviendas asequibles en 

nuevas ciudades dormitorio.  Las comunidades costeras 

suburbanas, tales como Gosford y Wyong, próximas a Sidney 

en el estado de Nueva Gales del Sur, y Wanneroo y Rocking- 

ham, cercanas a Perth en el estado de Australia Occidental, 

están experimentando  un  rápido  crecimiento, superior  al 

30% por año en algunas zonas de Australia Occidental entre 

2005 y 2008 (Gurran  y Squires, 2008). Tal ritmo de creci- 

miento se estabilizará con el tiempo. Llegados a ese punto las 

pequeñas localidades existentes, antiguos pueblos pesqueros 

modestos y destinos de fin de semana, se habrán transfor- 
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mado por completo debido a este proceso de suburbaniza- 

ción costera. 

El crecimiento de la nueva comunidad  suburbana  de 

Wanneroo, al norte de Perth, ha acabado por completo con 

los pueblos pesqueros originales y las ondulantes dunas que 

un día fueron características de la zona. 

 
Comunidades costeras vacacionales 

El segundo tipo afectado por la migración residencial 

abarca un gran número de pequeñas y medianas poblaciones 

costeras situadas a un máximo de tres horas en automóvil de 

la capital del estado. Estas localidades «vacacionales» han 

estado tradicionalmente orientadas hacia el turismo, y se 

esfuerzan por seguir siendo destinos populares, a pesar del 

crecimiento urbano asociado a los nuevos residentes, perma- 

nentes y estacionales. Atraen a un elevado número de jubila- 

dos, así como a personas próximas a la jubilación, muchos de 

los cuales ya disponen de una vivienda de vacaciones en la 

localidad. Otro grupo que también se está trasladando a estas 

comunidades incluye a la nueva generación de trabajadores y 

emprendedores de la «sociedad del conocimiento», que no 

necesitan viajar a la ciudad con frecuencia para realizar su 

trabajo. A pesar de la presencia de estos nuevos trabajadores, 

la elevada y creciente proporción de jubilados implica que el 

perfil demográfico de estas comunidades está mucho  más 

envejecido que el del conjunto de la población australiana y 

envejece, además, a un ritmo más elevado. Por ejemplo, las 

tres comunidades más «envejecidas» de la muestra (Victor 

Harbor en Australia del Sur, Exmouth en Australia Occiden- 

tal y Great Lakes en Nueva Gales del Sur) cuentan con una 

mediana de edad más de diez años superior a la mediana del 

país, que se sitúa en los 37 años (Gurran y Squires, 2008). 
 

 
 
 
 

Fotografía 1. Wanneroo, Australia Occidental. Fuente: la autora. 
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Ciudades costeras 

A diferencia de las capitales estatales de Australia, que 

tienden a concentrar la migración internacional, una serie de 

«ciudades costeras» de tamaño  medio y grande empieza a 

mostrar los síntomas de una urbanización impulsada por los 

estilos de vida. Abarcan un dispar grupo de antiguos puertos 

industriales, como Newcastle en Nueva Gales del Sur y 

Geelong en Victoria, y en la actualidad se esfuerzan por trans- 

formar su débil economía local a través del ocio, el estilo de 

vida y los precios asequibles. Varios destinos turísticos tradi- 

cionales, como Cairns en la Gran Barrera de Coral, declarada 

Patrimonio de la Humanidad,  y la Gold Coast en Queens- 

land, se encuentran también en esta categoría, debido a que 

han crecido a lo largo de las cuatro últimas décadas hasta 

convertirse en considerables conurbaciones urbanas. Además 

de atraer a un creciente número de personas en busca de un 

nuevo estilo de vida, estas ciudades de tradición  turística, 

sobre todo en el sudeste de Queensland por su clima tem- 

plado, empiezan a recibir un elevado número  de visitantes 

durante todo el año procedentes de todas las partes del país y 

del mundo. Las ciudades costeras muestran un característico 

núcleo urbano de elevada densidad, o una jerarquía de áreas 

urbanas generalmente adyacentes, rodeadas de un difuso cin- 

turón de desarrollo residencial suburbano de baja densidad a 

lo largo de la línea de costa. 

 
Destinos residenciales costeros 

Situados a una distancia superior a tres horas en automó- 

vil desde la capital de estado, los «destinos residenciales coste- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2. Renovación de modestas viviendas de vacaciones en la 

costa central de Nueva Gales del Sur. Fuente: la autora. 
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ros» atraen a nuevos residentes por las posibilidades que 

ofrece para redefinir el estilo de vida y vivir experiencias 

turísticas y de ocio. Suelen contar con significativos paisajes 

naturales y rurales alrededor de un centro regional (situado 

en el litoral o en su proximidad), y un grupo de municipios y 

localidades de menor tamaño a lo largo de la costa y en la 

franja interior que los rodea. Buena parte de estas comunida- 

des ha atraído históricamente a migrantes residenciales, pero 

las pautas de crecimiento generales tienden a ser más voláti- 

les que las de los otros tipos de comunidades, pues algunas 

regiones experimentan bruscas fluctuaciones en su creci- 

miento  entre periodos censales, y también anualmente 

(Gurran y Squires, 2008). Esta inestabilidad se ve acentuada 

por el rápido aumento de la población en los destinos resi- 

denciales de Australia durante las épocas vacacionales. 

La renovación de modestas viviendas de fin de semana y 

alojamientos asequibles dedicados al alquiler, para convertir- 

los en residencias turísticas y permanentes de mayor densi- 

dad destinadas a trabajadores de la ciudad, contribuye a la 

modificación del carácter de la zona, así como a una pérdida 

de la vivienda asequible. 

 
Pueblos costeros 

Los «pueblos costeros» son pequeños y remotos grupos 

de municipios, pueblos o complejos turísticos situados en un 

área natural rural o protegida próxima a la costa. Con pobla- 

ciones pequeñas (menos de 15.000 habitantes) y un  aisla- 

miento relativo (más de tres horas en automóvil hasta la capi- 

tal), estas comunidades han evitado históricamente la 

considerable presión  urbanizadora.  Su ubicación  junto  a 

áreas protegidas ha supuesto en ocasiones un efectivo límite 

al crecimiento. No obstante, a medida que las telecomunica- 

ciones y el acceso de los medios de transporte mejoran, y los 

migrantes residenciales y los turistas buscan alternativas a las 

localidades más pobladas y urbanizadas, estos pueblos coste- 

ros experimentan una creciente demanda de viviendas. Ello 
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supone un particular reto, puesto que muchas corporaciones 

locales de pequeños municipios carecen de marcos y recursos 

para la planificación, necesarios para gestionar el considera- 

ble interés por la urbanización de la zona. Asimismo, una vez 

iniciado el proceso, y debido a las presiones económicas, el 

camino del crecimiento se vuelve inevitable para sostener las 

nuevas oportunidades creadas por las industrias de los servi- 

cios y de la construcción. 

 
Implicaciones de la migración residencial para las costas de 

Australia 

Resulta evidente que la migración residencial está provo- 

cando una compleja serie de cambios ambientales, sociales y 

económicos en estos cinco tipos de comunidad. Muchos de 

estos cambios se asemejan a lo que sucede por todo el mundo 

en otras áreas populares de migración residencial. Uno de los 

aspectos más complejos del crecimiento impulsado por la 

migración residencial consiste en que, a diferencia del desa- 

rrollo en otras áreas en proceso de urbanización, dicho creci- 

miento gravita, por definición, hacia los paisajes naturales y 

culturales de mayor fragilidad. Buena parte de las corporacio- 

nes locales australianas, sobre todo en las localidades costeras 

de menor tamaño, se ha visto abrumada por los rápidos 

incrementos y fluctuaciones en la demanda de nuevas resi- 

dencias y complejos turísticos en sus municipios, y se ven en 

dificultades cuando de pronto se encuentran ante una nueva 

propuesta de promoción inmobiliaria. Estas corporaciones se 

encuentran frecuentemente entre, por un lado, importantes 

intereses inmobiliarios, y por otro, vehementes comunidades 

que temen perder su carácter local (Green, 2000; de Jong, 

2002). En estos contextos, incluso la construcción  de una 

única urbanización relevante que no concuerde con la escala 

existente y la arquitectura típica del área puede llegar a trans- 

formar el sentimiento del lugar y establecer un precedente 

para futuras transformaciones (ver fotografía 3). 
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Gestión y protección de la costa 

Algunos de los efectos de la migración residencial en 

Australia se deben a su contexto costero. Puesto que los 

migrantes residenciales valoran tener acceso a la playa, las 

pautas de asentamiento suelen extenderse a lo largo de la 

línea de la costa, lo que da lugar a conjuntos desordenados de 

urbanizaciones más que a centros urbanos claramente defini- 

dos. Esta homogénea y «descontrolada» expansión urbana 

por la costa no es exclusiva de Australia, pero plantea deter- 

minadas amenazas en áreas naturales sensibles; afecta a eco- 

sistemas acuáticos costeros, incluyendo lagos, estuarios y 

manglares, y degrada el hábitat de la fauna y la flora, así como 

los valores paisajísticos. La cuestión del cambio climático y la 

potencial subida del nivel del mar preocupa especialmente a 

un  creciente número  de comunidades, donde los terrenos 

junto al mar están muy solicitados y sus propietarios resisten 

enérgicamente a los intentos por urbanizar áreas en situación 

de riesgo (Gurran et al., 2008). Incluso una subida moderada 

del nivel del mar generaría catastróficos impactos en las eco- 

nomías costeras centradas en el ocio, pero solo ahora empie- 

zan a emerger en Australia los procesos destinados a integrar 

la posible subida del nivel del mar en los mecanismos de con- 

trol vinculados a la planificación local. 

 
Transformación económica 

Aunque los migrantes residenciales en Australia se sien- 

ten en gran parte atraídos por las playas, los paisajes rurales 

que las rodean forman un entorno atractivo para estas comu- 

nidades costeras. Las industrias rurales también contribuyen 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Forster, costa norte de Nueva Gales del Sur (Foto de la 

autora). La transformación de Forster, destino residencial costero 

situado a cuatro horas al norte de Sidney, y modesta localidad de 

vacaciones y de jubilación. 
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de un modo considerable a las economías locales de los pue- 

blos costeros y a los destinos residenciales costeros identifica- 

dos en la tipología de comunidades anteriormente  descrita. 

Sin embargo, un buen número de comunidades vacacionales 

rurales, pueblos y destinos residenciales de menor tamaño 

experimentan en la actualidad una transición económica 

desde la agricultura, la pesca y la silvicultura hacia nuevas 

industrias basadas en los servicios, como la asistencia sanita- 

ria, la venta minorista y el turismo. Estos nuevos puestos de 

trabajo implican un conjunto de habilidades distinto y una 

mayor estacionalidad del empleo. El gráfico 1 ilustra esta ten- 

dencia y muestra la transición económica entre 1996 y 2006 

de Nambucca, una localidad situada en mitad de la costa 

norte de Nueva Gales del Sur. Aunque el cambio desde la 

agricultura y otras industrias rurales tradicionales refleja ten- 

dencias macroeconómicas más generales, el desarrollo 

urbano impulsado por la migración residencial parece refor- 

zar la transformación desde una economía basada en la pro- 

ducción a otra basada en los servicios. 

Los conflictos aumentan a medida que los barrios resi- 

denciales se extienden lentamente hacia el punto de contacto 

con el medio rural, pues los vecinos de estos barrios, y los 

tour operadores, se oponen al efecto que las actividades agrí- 

colas, actuales y propuestas, tienen fuera del entorno rural. Al 

compararlos con el valor que los terrenos pueden alcanzar si 

se destinan a la promoción inmobiliaria, los usos agrícolas del 

terreno se muestran poco rentables, sobre todo cuando lin- 

dan con las ciudades costeras y las áreas desde las que los resi- 

dentes se desplazan a la ciudad por motivos laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Transformación de los sectores de empleo, Nambucca, 1996 
2006. Fuente: Gurran y Squires, 2008. 
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Impactos sociales 

Los impactos sociales generados por el crecimiento de la 

migración residencial en Australia reflejan muchos  de los 

temas sobre los que se ha escrito a nivel internacional. En las 

comunidades de menor tamaño, incluso un ligero incre- 

mento  en el número  de habitantes tiene un mayor efecto 

sobre la composición y las dinámicas sociales que el creci- 

miento de la población en localidades mayores, donde los 

recién llegados son asimilados más fácilmente. En el caso de 

Australia, se han descrito las tensiones existentes entre resi- 

dentes y recién llegados, así como las diferencias entre los 

residentes permanentes y los propietarios de segundas resi- 

dencias (Gurran et al., 2005). La principal preocupación que 

se menciona son las interferencias en la cohesión de la comu- 

nidad y de las redes sociales, en la medida en que los recién 

llegados se esfuerzan por adaptarse al nuevo entorno y por 

participar  en la vida social. Las limitadas perspectivas de 

empleo pueden forzar a estos recién llegados a trasladarse a 

otro lugar antes de lo que esperan, sobre todo en los destinos 

turísticos costeros de Australia. A pesar de que esta inestabili- 

dad ligada a los movimientos de población resulta difícil de 

medir, los miembros de corporaciones locales entrevistados 

en un estudio (Gurran et al., 2005) calculan que la rotación 

anual de residentes se sitúa aproximadamente en el 30%, tal y 

como se puede observar en las matrículas escolares y los cam- 

bios en el censo electoral. 

Otra fuente de tensión social surge de la distinta situa- 

ción económica de la que goza la población de los destinos 

residenciales. Las comunidades vacacionales, residenciales y 

los pueblos costeros, sobre todo, muestran una marcada des- 

igualdad socioeconómica entre nuevos y adinerados migran- 

tes (que en muchas ocasiones sacan provecho de su vivienda 

en la ciudad), los propietarios de segundas residencias, 

migrantes con muchos menos medios que viven de la asisten- 

cia social, y residentes de larga duración. A menudo dicha 

desigualdad se pone de manifiesto espacialmente, en tanto 
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que los residentes con menos medios abandonan las comuni- 

dades centrales para instalarse en localidades del interior más 

alejadas. La práctica totalidad de las 67 comunidades analiza- 

das muestran una peor situación socioeconómica que el con- 

junto del país, con tasas de desempleo por encima de la 

media, menores ingresos y peores niveles sanitarios. Muchas 

de estas áreas también se caracterizan por el subempleo, 

debido a que los nuevos puestos de trabajo suelen ser puestos 

a tiempo parcial sujetos a fluctuaciones estacionales (Gurran 

et al., 2005; Gurran y Squires, 2008). 

La demanda  de nuevas urbanizaciones residenciales y 

turísticas provoca la gentrificación de la costa, a medida que 

se renuevan tanto  las viviendas más antiguas y de menor 

coste como los parques de caravanas (que suponen con fre- 

cuencia una importante fuente de alojamiento asequible tras 

la jubilación o en un momento crítico para familias con esca- 

sos ingresos). Aunque los recién llegados y los compradores 

de segundas residencias suelen verse atraídos por el hecho de 

que las viviendas existentes o los terrenos tienen un menor 

precio, quienes ya residen en la zona, así como los grupos con 

menores ingresos, se ven cada vez más incapaces de competir 

en los mercados inmobiliarios de las costas australianas. La 

tabla 2 muestra el impacto de la migración residencial en los 

parques de caravanas de las costas australianas, que repre- 

senta una pérdida absoluta de unas 3.500 oportunidades de 

alojamiento de bajo coste en tan solo 12 municipios. Esta pér- 

dida en la disponibilidad del alojamiento más económico no 

se ve compensada por la creación de nuevas oportunidades 

de alojamiento asequible, por lo que está agravando la pre- 

sión ya existente sobre la oferta de alojamiento de alquiler a 

precios bajos para residentes permanentes y trabajadores 

estacionales. 

 
Infraestructura 

Las presiones derivadas de dotar  de la infraestructura 

necesaria a  los  destinos  residenciales costeros  de  menor 
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Tabla 2. Pérdida de plazas en parques de caravanas en las costas 
australianas, 1996-2006, corporaciones locales seleccionadasa 

 

Estado 

Nueva Gales del Sur 

Corporación local 

Coffs Harbour 

Pérdidas 

-148 

Nueva Gales del Sur Eurobodalla -140 

Nueva Gales del Sur Gosford -591 

Nueva Gales del Sur Hastings -112 

Nueva Gales del Sur Port Stephens -198 

Nueva Gales del Sur Shoalhaven -133 

Nueva Gales del Sur Tweed -454 

Nueva Gales del Sur Wyong -502 

Queensland Cairns -514 

Queensland Douglas -234 

Queensland Gold Coast -263 

Victoria East Gippsland -151 

a  Fuente: Gurran y Squires, 2008. 

 
 
 

tamaño  se encuentran  con frecuencia en un punto  crítico, 

puesto que las pequeñas corporaciones locales carecen de los 

recursos para hacer frente a un mayor número de servicios 

urbanos. Se trata de una situación especialmente problemá- 

tica en  localidades hacia las que  se desplaza un  número 

elevado de jubilados, debido a su necesidad de mayores y 

específicos servicios. Las poblaciones turísticas también expe- 

rimentan la presión de hacer frente a los repentinos picos de 

demanda durante las épocas vacacionales. No deja de ser iró- 

nico que las insuficiencias en las infraestructuras, sobre todo 

en relación al suministro de agua potable y la red de alcantari- 

llado, hayan supuesto una medida eficaz para frenar el creci- 

miento en algunas de las zonas costeras más prístinas de Aus- 

tralia. En estos casos, una inesperada decisión gubernamental 

de invertir en infraestructuras para el crecimiento de estas 

áreas (desde sistemas de transporte hasta una mayor red de 

alcantarillado o el suministro de agua potable) puede encon- 

trarse con la enérgica oposición de algunos sectores de la 
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comunidad local. Las cuestiones relacionadas con la infraes- 

tructura se intensificarán en el futuro, pues buena parte de las 

instalaciones existentes se encuentran muy expuestas a la 

subida del nivel del mar y a efectos más graves del cambio cli- 

mático. 

 
Planificar para la migración residencial en las costas australia- 

nas 

¿Qué tipo de respuestas mediante la planificación son 

necesarias y qué ejemplos de las mismas han surgido ya para 

tratar las complejas cuestiones asociadas a la migración resi- 

dencial? En esta sección se identifican las respuestas que se 

están desarrollando con el fin de gestionar las dimensiones 

ambiental, social y económica del rápido crecimiento en los 

destinos residenciales más populares, a través de ejemplos 

extraídos de las comunidades costeras no metropolitanas de 

Australia. 

 
Controles a través de la planificación 

Los recursos naturales y las oportunidades relacionadas 

con el estilo de vida que se asocian a los destinos de la migra- 

ción residencial resultan de vital importancia para el bienes- 

tar de la comunidad  y del medio ambiente. Su protección 

debe constituir, por tanto, la base de las estrategias de planifi- 

cación y desarrollo. Aunque sujetos a fluctuaciones periódi- 

cas, parece probable que los atributos asociados al estilo de 

vida continúen  atrayendo a nuevos residentes y visitantes, 

generando con ello una demanda de nuevos servicios urba- 

nos e infraestructuras que amenaza los recursos y el entorno 

natural. El crecimiento es inevitable en la mayoría de estas 

localidades. No obstante, a la hora de gestionar dicho cambio 

ineludible resulta importante adecuar los planteamientos con 

el fin de adaptarlos a las características particulares de los 

entornos concretos. Ello implica el establecimiento de ciertas 

restricciones básicas respecto al área urbana o al tamaño de la 

población, teniendo en cuenta la capacidad ecológica o los 
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valores de conservación de la zona. Así pues, las nuevas cons- 

trucciones deberían reflejar y contribuir al carácter arquitec- 

tónico local y al sentido del lugar. Por ejemplo, la corpora- 

ción local de Surf Coast Shire, en el estado de Victoria, ha 

delimitado el crecimiento urbano a los perímetros ya existen- 

tes en sus localidades y pueblos costeros, además de dos 

núcleos de crecimiento designados para tal fin, y lo pro- 

mueve mediante una guía de estilo local con una arquitec- 

tura distintiva (Gurran et al., 2006). La renovación de los des- 

tinos residenciales reviste también cierta importancia, tanto 

para lograr la compactibilidad del área, como para maximi- 

zar las nuevas oportunidades asociadas a la transición econó- 

mica. A diferencia de las estrategias de renovación metropoli- 

tanas, la renovación urbana en los destinos residenciales se 

centrará en elementos como los complejos turísticos obsole- 

tos o las antiguas áreas industriales o portuarias. Alexandrina 

Shire en Australia del Sur, por ejemplo, facilita de un modo 

activo la renovación de edificios abandonados y desocupados 

a través de estilos arquitectónicos históricos que se adaptan 

de forma creativa a los nuevos usos residenciales y turísticos 

(Gurran et al., 2006). 

Asimismo, en entornos naturales de gran fragilidad, el 

control a través de la planificación debe proporcionar  un 

modo de contrarrestar el inevitable daño ambiental asociado 

al nuevo crecimiento urbanístico. Maroochy, una ciudad cos- 

tera del sudeste de Queensland en pleno proceso de creci- 

miento, ofrece un posible modelo para este enfoque, pues ha 

establecido técnicas para compensar la necesaria limitación a 

los derechos de urbanización allí donde es necesario y para 

rehabilitar áreas degradadas si ello resulta factible. Conforme 

a lo establecido en la estrategia de planificación de Maroochy, 

los promotores disponen de flexibilidad si demuestran que su 

propuesta ofrece un «resultado positivo respecto a la conser- 

vación general del área» (Gurran et al., 2006: 22). 
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Equidad social 

En ocasiones, las limitaciones impuestas por el entorno 

natural reducen las oportunidades  de nuevas promociones 

inmobiliarias y agravan las presiones sobre la asequibilidad 

asociadas al crecimiento urbanístico impulsado por la migra- 

ción residencial. Aunque son necesarias políticas específicas 

para contrarrestar estos impactos, buena parte de las estrate- 

gias aplicadas en contextos metropolitanos  (como  ofrecer 

ciertas ventajas a la promoción inmobiliaria supeditadas a la 

provisión de alojamiento asequible) no resultan factibles o 

adecuadas en comunidades ambientalmente sensibles. Byron 

Shire, situado en el área de migración residencial al norte de 

Nueva Gales del Sur, intenta compensar la creación de encla- 

ves exclusivos en la costa permitiendo formas de alojamiento 

de bajo coste que también puedan reducir la necesidad de 

invertir en infraestructura (coviviendas, viviendas adosadas, 

ecopueblos, inmuebles que funcionan como residencia y 

lugar de trabajo a la vez). Gosford, localidad situada en la 

costa central de Nueva Gales del Sur, ha elaborado un marco 

de evaluación del impacto social que restringe la renovación 

de los parques de caravanas y compensa a sus residentes si 

dicha renovación es aprobada (Gurran et al., 2006). 

Siguiendo con este tema, cabe destacar que las formas tempo- 

rales de alojamiento, como los parques de caravanas, supo- 

nen a largo plazo un impacto ambiental menor que el tipo de 

desarrollo urbanístico que probablemente los reemplazará. 

 
Desarrollo económico 

Se necesitan estrategias creativas de desarrollo econó- 

mico para hacer frente a la depresión económica caracterís- 

tica de buena parte de las comunidades de migración residen- 

cial en las costas australianas. Durante las épocas de creci- 

miento sostenido, el propio desarrollo impulsado por la 

migración residencial creó por defecto una estrategia econó- 

mica local para muchas de estas comunidades. No obstante, 

el crecimiento urbanístico y el desarrollo turístico no han 
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sido capaces por sí mismos de mejorar de un modo significa- 

tivo las tasas de empleo y los ingresos familiares medios, y los 

beneficios se han limitado a marcados incrementos en deter- 

minadas industrias, como la construcción y el comercio 

minorista. En cambio, las estrategias que con esmero pro- 

mueven y estimulan grupos de actividades compatibles que 

se refuerzan de forma recíproca, y que se basan en los puntos 

fuertes latentes y endógenos, ofrecen grandes posibilidades a 

las regiones caracterizadas por su gran atractivo para los 

migrantes residenciales. En el norte de Nueva Gales del Sur y 

el sudeste de Queensland, por ejemplo, están floreciendo las 

industrias culturales relacionadas con la llegada de migrantes 

residenciales alternativos (Curry et al., 2001). La música en 

directo y las artes creativas parecen formar una alianza natu- 

ral con las actividades agrícolas especializadas, como la agri- 

cultura y producción orgánicas y la silvicultura ecológica, lo 

que a su vez contribuye a dar forma a un conjunto de atrac- 

ciones turísticas que a menudo se reúnen en dinámicos mer- 

cados y festivales (Gurran et al., 2006). Varias corporaciones 

locales en estas regiones han  identificado zonas turísticas 

específicas para garantizar que los futuros cambios concuer- 

den con estas industrias emergentes.  Se trata de planteamien- 

tos que reconocen que las industrias y las formas de creci- 

miento, tales como el crecimiento residencial suburbano y el 

alojamiento para jubilados, que comprometen las cualidades 

vivenciales de los entornos de la migración residencial, deben 

ser gestionadas de forma cuidadosa (Dredge, 2001; Gurran et 

al., 2005). 

 
Planificación de las infraestructuras 

Una deficiente planificación de las infraestructuras com- 

promete el desarrollo de los entornos residenciales al distor- 

sionar los procesos de crecimiento, mientras que unas infra- 

estructuras diseñadas correctamente pueden establecer y 

apoyar la pauta de asentamiento deseada para dichos entor- 

nos.  Un  elemento  esencial de  esta estrategia consiste en 
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garantizar que la infraestructura clave, o «imán», se encuen- 

tre solo en aquellas áreas donde se busca el crecimiento, y en 

evitar modernizar las infraestructuras de áreas que han 

empezado a desarrollarse de forma gradual y dispersa en 

suelo declarado urbanizable. Se trata pues de un enfoque que 

consigue una economía de escala por su eficiente provisión 

de servicios y evita reforzar pautas de crecimiento no desea- 

das. Asimismo, las estrategias relativas a las infraestructuras 

que son sensibles a las cuestiones ambientales pueden gene- 

rar nuevas oportunidades de desarrollo económico en los 

entornos residenciales. Por ejemplo, la creación de zonas pea- 

tonales y carriles para bicicletas supone un apoyo para las 

atracciones turísticas, al tiempo que mejora la accesibilidad 

para los residentes locales. Del mismo modo, las innovacio- 

nes locales relacionadas con la generación de energías renova- 

bles y la extracción de agua favorecen la creación de puestos 

de  empleo  cualificados, al tiempo  que  facilitan el surgi- 

miento de conjuntos menores de viviendas y zonas turísticas 

con conciencia ecológica (Gurran et al., 2006). 

 
Conclusión 

La migración residencial constituye un inconfundible 

movimiento de población que está transformando los paisa- 

jes costeros, rurales y de montaña en Australia y muchas otras 

regiones del mundo. Plantea determinados retos para las 

comunidades afectadas, que mantienen con frecuencia estre- 

chos vínculos con el lugar, pero que también se enfrentan a 

significativas presiones  sociales y económicas. Aunque  el 

ejemplo australiano muestra que las corporaciones locales de 

algunas zonas están planteando  enfoques creativos, resulta 

evidente que el proceso de la migración residencial no es una 

cuestión local y las autoridades locales precisan del decidido 

apoyo del gobierno central a la hora de elaborar y poner en 

marcha respuestas eficaces. En el mejor de los casos, la migra- 

ción residencial supone positivas oportunidades para regio- 

nes con una economía débil, puesto que se asocia a la afluen- 
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cia de un nuevo capital humano y financiero, y trae consigo a 

migrantes que probablemente protegerán los valores ecológi- 

cos y paisajísticos que les atrajeron en un primer momento 

hacia la zona. No obstante, aunque hay lugar para el opti- 

mismo, los casos australianos analizados en este capítulo 

indican que no debemos caer en la autocomplacencia. El 

legado físico predominante de la migración residencial en las 

costas australianas parece ser la incesante suburbanización en 

la medida en que los sea changers, o los promotores inmobi- 

liarios que se pelean por atender sus deseos, reconstruyen los 

mismos paisajes urbanos que abandonaron al trasladarse. 


