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Introducción 

Se estima que más de 100.000 ciudadanos de países occi- 

dentales, expatriados y migrantes residenciales incluidos, 

residen en Tailandia (Howard, 2009). Bangkok constituye el 

centro neurálgico de la comunidad de expatriados, debido a 

su importancia como ciudad industrial y de negocios para el 

sudeste asiático. Los migrantes residenciales, en cambio, se 

establecen tanto en Bangkok, como por todo el país, y se con- 

centran en destinos turísticos situados en las costas y las islas 

como Phuket, Hua, Hin, Pattaya, y las ciudades del interior 

Chiang Mai y Udon Thani. Aunque la concentración de los 

migrantes residenciales es habitual, no se limita ni mucho 

menos a estas áreas. En los últimos años se ha extendido rápi- 

damente hacia ciudades de menor tamaño, pueblos y aldeas, 

donde es frecuente encontrar a hombres occidentales casados 

con mujeres tailandesas. 

La cifra de migrantes residenciales ha crecido reciente- 

mente de forma bastante rápida. Se calcula que la población 

de la provincia de Udon Thani se dobló entre 2004 y 2007, lle- 

gando a los 3.000-4.000 habitantes en áreas próximas a la ciu- 

dad. No se sabe a ciencia cierta en qué medida la crisis econó- 

mica mundial y los actuales problemas políticos de Tailandia 
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han producido  cambios en esta cifra. Según una encuesta 

informal realizada en 2009 por la página web udonmap.com, 

un mayor número de jubilados se está trasladando al área de 

Udon Thani y es probable que siga aumentando con la crisis 

económica. Sin embargo, otra  encuesta informal realizada 

por la web para expatriados thaivisa.com puso de manifiesto 

una división de opiniones entre los participantes respecto a si 

hay más personas que dejan la zona o que se trasladan a ella. 

El presente capítulo se basa en la investigación llevada a 

cabo en 2007 para la elaboración de una tesis doctoral sobre 

las cuestiones de planificación urbana que giran alrededor de 

la migración residencial/migración internacional de jubila- 

dos en la localidad de Udon Thani. La observación, las entre- 

vistas exploratorias informales y las entrevistas con infor- 

mantes clave constituyeron  la base metodológica de dicha 

investigación. El capítulo empieza con información  básica 

sobre Udon Thani, examina después cómo ha influido la 

migración residencial en la comunidad  local, y posterior- 

mente pasa a estudiar sus impactos socioeconómicos. Por 

último, en mi calidad de planificador urbano, describo breve- 

mente varios modos en los que las comunidades pueden 

sacar el máximo provecho a la migración residencial. 

 
Udon Thani 

La primera impresión que uno recibe de Udon Thani se 

encuentra muy influida por los migrantes residenciales y sus 

familias. Resulta prácticamente  imposible ir a un  parque, 

mercado o centro comercial y no ver a un occidental maduro 

de la mano de su esposa (más joven) tailandesa. La ausencia 

de mujeres y hombres occidentales jóvenes demuestra que 

algo interesante está ocurriendo en Udon Thani. 

Cuando alguien preguntó en un foro de www.udon- 

map.com cuál es el mejor lugar, entre Pattaya, Phuket o Udon 

Thani, al que trasladarse tras la jubilación, alguien respondió 

quizás de forma jocosa: «Yo sugiero algún lugar en la costa, o 

quizás Chiang Mai […] disfruta de Tailandia […] después 
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puedes venir a Udon a morir» (tc, 2006). Dicha respuesta 

hace hincapié en el estilo de vida más tranquilo y relajado 

común en la zona Isaan, o nordeste de Tailandia, en compara- 

ción con otras regiones turísticas del país, más animadas y 

con la vida nocturna salvaje, y a veces sórdida, por la que Tai- 

landia es conocida. 

La ciudad de Udon Thani se encuentra situada al nor- 

deste de Tailandia y es la capital de la provincia del mismo 

nombre. La mayor parte de la investigación se llevó a cabo en 

la ciudad, aunque algunas entrevistas se realizaron en la pro- 

vincia vecina de Nong Khai. La ciudad de Udon Thani cuenta 

con 143.081 habitantes, mientras que la población de su pro- 

vincia asciende a 1.467.000 personas. Se trata de una de las 

ciudades tailandesas de mayor tamaño y que ha experimen- 

tado un crecimiento más rápido. 
 

 
 

 
 

Mapa 1. Nordeste de Tailandia. Fuente: www.maps-thailand.com 

http://www.maps-thailand.com/
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Los principales sectores económicos de Udon Thani son 

la agricultura, la industria manufacturera y el envío de reme- 

sas de dinero. Asimismo, la ciudad se está convirtiendo a 

pasos agigantados en un importante  centro comercial y de 

servicios para Vientiane, la capital de la República Democrá- 

tica Popular de Laos. Durante la Guerra de Vietnam, Tailan- 

dia acogió a 49.000 soldados implicados en esa contienda, así 

como a 71.000 soldados en periodo de descanso procedentes 

de los países circundantes (Cohen, 2003, cita a Meyer, 1988: 

69). Udon Thani se convirtió en una de las mayores bases 

aéreas del ejército estadounidense y sirvió de centro de abas- 

tecimiento para las operaciones de Air America. Asimismo, 

quizá acogió a miles de soldados allí destinados hasta que el 

ejército abandonó la zona en 1976. Según Dasse (citado por 

Cohen, 2003), algunos efectivos permanecieron en Tailandia 

y otras bases norteamericanas en el extranjero. Cada base 

militar estadounidense «se encontraba rodeada por un ‘cintu- 

rón de entretenimiento’ formado por restaurantes, bares, 

salones de masajes, hoteles, clubs y burdeles» (Meyer, 1988: 

70). Aunque algunos de los establecimientos originales siguen 

existiendo en Udon  Thani, la mayor parte  de ellos cerró 

cuando el ejército estadounidense se marchó. 

La guerra propició tres efectos que provocaron un 

importante  impulso económico para la ciudad (Wikipedia, 

2007). El primero de ellos radica en el hecho de que un buen 

número de residentes aprendió inglés, lo que incrementó la 

competitividad de Udon Thani y contribuyó a crear un ele- 

vado número de trabajadores expatriados tailandeses que 

salieron de la ciudad. El segundo aspecto es el hecho de que la 

embajada de Estados Unidos permaneciera allí, lo que contri- 

buyó a convertir a Udon Thani en el centro regional que es en 

la actualidad. Por último, el tercer elemento son los vínculos 

que crearon dicho centro y el aeropuerto. Asimismo, Udon 

Thani desempeña el papel de centro comercial para Vien- 

tiane, situada aproximadamente a una hora de viaje en auto- 

móvil. Durante el fin de semana, los laosianos se desplazan 
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hasta la ciudad para realizar sus compras. La reciente inaugu- 

ración de una  terminal  internacional  y de vuelos directos 

desde Singapur, así como los posibles vuelos a Hong Kong ya 

propuestos, incrementarán la importancia de Udon Thani 

como aeropuerto de Vientiane. 

La guerra también dejó tras de sí a cientos de antiguos 

soldados estadounidenses que decidieron permanecer en el 

área y crearon gran parte de la infraestructura para expatria- 

dos que ha atraído recientemente a más jubilados extranje- 

ros. Al igual que sucede en muchos países donde la migra- 

ción residencial constituye un  fenómeno  relevante, resulta 

difícil conocer las cifras y estadísticas reales, por lo que suelen 

basarse en estimaciones. En su investigación, Howard (2009) 

estudió el número de expatriados a partir de encuestas reali- 

zadas por embajadas y diversos departamentos gubernamen- 

tales, y calculó que en Tailandia residen aproximadamente 

100.000 occidentales (tanto  trabajadores expatriados como 

migrantes residenciales). 

 
¿Quiénes son los migrantes residenciales de Udon Thani? 

La práctica totalidad de los migrantes residenciales en 

Udon Thani son hombres, a excepción de un pequeño 

enclave, Nong Khai, donde se han establecido algunas muje- 

res y parejas occidentales. En 2007 se estimó que entre 3.000 y 

4.000 occidentales residían en la provincia. 

Los occidentales residentes en Tailandia cuentan con un 

nivel educativo bastante elevado; el 60% de ellos ha comple- 

tado una licenciatura (Howard, 2009), cifra probablemente 

similar en Udon Thani. En el pasado han desempeñado labo- 

res profesionales muy diversas, pero entre ellos existe un ele- 

vado número de ingenieros (se estima que alrededor del 10% 

de estos ciudadanos extranjeros, aunque quizá la cifra se acer- 

que al 15%). La razón puede residir en el hecho de que los 

ingenieros trabajan en contextos internacionales y reciben 

sueldos más elevados. Algunos ingenieros en empresas deslo- 

calizadas eligieron Udon Thani debido a las buenas conexio- 
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nes aéreas que históricamente han existido entre esta ciudad y 

Bangkok, y por lo tanto, con el resto del mundo. 

Prácticamente todos los residentes extranjeros se han 

divorciado antes de su traslado a Tailandia, muchos de ellos 

más de una vez, y han contraído matrimonio con una mujer 

tailandesa. Pattaya, centro del turismo sexual, es el principal 

punto de entrada para buena parte de los migrantes residen- 

ciales que se trasladan a Tailandia. Al principio la mayoría de 

ellos reside o permanece durante un periodo prolongado en 

Pattaya, antes de establecerse en Udon Thani o en otras ciu- 

dades de menor tamaño. El hecho de que su nueva esposa 

proceda de la provincia de Udon Thani constituye el factor 

más relevante para el traslado. Muchas de ellas trabajaban 

primero en Pattaya. Sin embargo, esta situación podría estar 

cambiando en la medida en que más hombres conocen a sus 

futuras esposas a través de internet  y se trasladan directa- 

mente a Udon Thani. La práctica totalidad de los jubilados ha 

contraído matrimonio con mujeres de Udon Thani o de los 

alrededores, lo que constituye la principal razón por la que 

deciden vivir en esta zona. Un buen número de occidentales 

se casa en primera instancia con una mujer tailandesa en la 

veintena, matrimonio que en uno o dos años acaba en divor- 

cio. Posteriormente contraen matrimonio con una mujer en 

la treintena, que ha estado casada anteriormente  y con fre- 

cuencia tiene hijos de algún matrimonio anterior con un 

hombre tailandés. Se trata de mujeres con opciones limitadas 

a la hora de encontrar otro marido de su misma nacionali- 

dad. 

El ciudadano occidental típico reside alrededor de unos 

tres años en Udon Thani, antes de regresar a su país de origen 

o trasladarse a otro lugar. A partir de una tipología de turistas 

sexuales (Garrick, 2005), se puede decir que la mayoría de los 

expatriados  residentes en  Udon  Thani  son  «hombres  en 

busca de amor». La mayor parte de los expatriados solteros y 

algunos de los casados pueden considerarse «caballeros», 

mientras  que  una  minoría  estaría dentro  de  la categoría 
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«macho». Según lo que se señala entre la población de 

migrantes residenciales y los comentarios en el foro de la web 

www.udonmap.com, son muchos los que opinan que la pre- 

sencia del tipo «macho» se ha incrementado, sobre todo 

desde hace uno o dos años, y ahora se traslada a Udon Thani 

en lugar de permanecer en Pattaya, que ha sido tradicional- 

mente el lugar frecuentado por este tipo de turista sexual. La 

mayor parte de los expatriados jubilados y los residentes loca- 

les consideran que se ha incrementado el número de extran- 

jeros problemáticos que, aproximadamente  en los últimos 

dos años, se han trasladado o han visitado Udon Thani. 

Muchos de los integrantes de este indeseable grupo encaja- 

rían en la definición de «macho» de la tipología de turistas 

sexuales y son la causa de buena parte de los problemas públi- 

cos que se están produciendo en las principales áreas de bares, 

como recoge la prensa local (Dream Team, www.udon- 

map.com, 2006). 

Bastantes jubilados fueron simplemente demasiado hos- 

tiles, desagradables o estaban demasiado borrachos para ser 

entrevistados, por lo que no se les incluyó en las entrevistas 

realizadas en el transcurso de esta investigación. El conoci- 

miento del idioma tailandés es mínimo, pero algunos de estos 

jubilados han realizado el esfuerzo de aprenderlo y asisten a 

clases o contratan a profesores particulares. Los principales 

motivos para no aprender el idioma local radican en la edad 

de los jubilados y en el hecho de que sus esposas pueden 

actuar como traductoras cuando la ocasión lo requiere. 

Gran parte de los migrantes residenciales tiende a 

menospreciar a la población local y manifiesta puntos de vista 

etnocéntricos.  La literatura  sobre la migración residencial 

suele reflejar este estado de cosas. Muchos son considerados 

fakepats (término acuñado para describir a los estadouniden- 

ses que residen en México), en tanto que no se implican en la 

cultura y el idioma locales, y prefieren además realizar sus 

compras en grandes superficies de titularidad  extranjera a 

hacerlo en las tiendas locales. 

http://www.udonmap.com/
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Entre los ciudadanos extranjeros más jóvenes, varios son 

programadores o dirigen un negocio a través de internet. Se 

identificaron también varios ingenieros jóvenes que trabaja- 

ban en el extranjero y residían en Udon Thani. 

No encontramos ningún artista en Udon Thani. La única 

obra artística creada por un extranjero que pudimos ver 

expuesta se encontraba en uno de los bares, lo que, en este 

caso, nos indicaba cuál era el otro trabajo del artista. Varios 

músicos retirados se concentran en otras partes de Tailandia. 

En las ciudades de Pai, en la provincia de Mae Hong Son 

(Cohen,  2006), Bangkok y Chiang Mai existen grupos de 

jubilados que se han  establecido en ellas atraídos  por  su 

ambiente musical y cultural. Estos emplazamientos poseen 

una mezcla de bares de estilo bohemio con influencias de los 

mochileros occidentales. 

 
El entorno construido 

En Udon Thani se identifican dos impactos principales 

respecto al entorno construido. El primero de ellos es la muy 

visible (y creciente) vida nocturna, cada vez más sórdida; el 

segundo, la expansión incontrolada de amplias urbanizacio- 

nes habitadas por ciudadanos occidentales y sus nuevas fami- 

lias. 

En el año 2000 existían solo dos o tres bares para extran- 

jeros; en 2007 esa cifra rebasaba los 30, llegando casi a los 40 

locales, y cada mes se abrían nuevos bares. El área más visible 

es un callejón con 13 de estos establecimientos que se esconde 

detrás del principal centro comercial de Udon  Thani. Los 

extranjeros han apodado la zona como «Soi Pattaya» debido a 

su parecido con Pattaya, el destino de turismo sexual más 

famoso de Tailandia. Este conjunto de locales se encuentra en 

un callejón paralelo al mayor centro comercial de la ciudad. 

Debido a su situación, no se ve desde la calle, solo desde el 

abarrotado aparcamiento. 

También en 2007 se abrió un nuevo bar de gogós en la 

calle principal junto  a la zona de bares de «Soi Pattaya», 
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Fotografía 1. Soi Pattaya es un conjunto de 13 bares situado en el cen- 
tro de Udon Thani. Foto del autor. 

 
 

mucho más visible para la comunidad local. Este tipo de loca- 

les no son algo nuevo en Udon Thani. Según indican varios 

extranjeros, en esta ciudad se abrió el primer bar de gogós de 

Tailandia durante la Guerra de Vietnam. 

El aumento  del número  de bares ha coincidido con el 

incremento en las llegadas de turistas y migrantes residencia- 

les que se trasladan a Udon Thani. Dicho incremento en el 

número de ciudadanos occidentales ha afectado a la calidad 

de los extranjeros que visitan o se trasladan a la ciudad. Prác- 

ticamente todos los residentes extranjeros y los locales entre- 

vistados reconocieron una disminución en la calidad de los 

extranjeros que han venido últimamente. 

Por  toda  la ciudad, los antiguos comercios locales se 

están reemplazando por establecimientos de propiedad 

extranjera. Junto con los bares, se extienden por Udon Thani 

los restaurantes y las panaderías de todas las nacionalidades. 

A lo largo del país existen pequeñas ciudades que ahora cuen- 

tan con un carnicero europeo. 
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Desde finales de la década de 1990, y debido a los cam- 

biantes modelos de negocio y a un más fácil acceso de los 

consumidores al crédito, se están construyendo más hiper- 

mercados (Tesco, Big C) a las afueras de la ciudad, destinados 

sobre todo a quienes disponen de un vehículo propio. Esto ha 

provocado un desplazamiento del gasto desde el centro de la 

ciudad a las periferias y, en consecuencia, que muchos comer- 

cios queden desocupados. Se puede decir que, en este caso, 

los establecimientos extranjeros contribuyen a que se ocupen 

estos espacios que quedan disponibles. 

Buena parte de las nuevas promociones urbanísticas que 

se están llevando a cabo resultan ser extensas urbanizaciones 

sin ninguna personalidad (consultar en www.udonmap.com 

las imágenes de las viviendas en venta). En el caso de Udon 

Thani, muchas de ellas parecen no ser parte de un proyecto 

de la comunidad,  pues se encuentran  fuera de los límites 

municipales y se incorporan  a la ciudad con posterioridad. 

No se ha podido determinar la razón por la que esto es así. El 

próximo mapa de uso del suelo de Udon Thani será conside- 

rablemente más extenso que los mapas anteriores, puesto que 

la ciudad ha integrado en su término municipal a todas las 

nuevas urbanizaciones situadas justo fuera de sus límites. El 

crecimiento de estas áreas no planificadas es exactamente lo 

que ha llevado a algunas localidades españolas al borde del 

colapso (Mazón, 2006). 

Aunque algunos ciudadanos extranjeros residen en los 

centros históricos de las ciudades, la mayoría prefiere vivir 

fuera de la ciudad, donde la baja densidad de la población ha 

limitado el establecimiento de medios de transporte público. 

Para aquellos que disponen de acceso al transporte público en 

las afueras de la localidad, las líneas dejan de funcionar por la 

tarde. La dependencia del vehículo propio favorece que las 

compras se realicen en los hipermercados, donde resulta más 

fácil ir en automóvil, lo que perpetúa la expansión urbana y el 

crecimiento de los centros comerciales. Esta tendencia no 

solo se debe a las preferencias de los residentes extranjeros, 

http://www.udonmap.com/
http://www.udonmap.com/
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puesto que un buen número  de tailandeses de clase media 

optan por estilos de vida similares. En el caso de los extranje- 

ros, son sus esposas tailandesas las que toman las decisiones y 

escogen una vivienda moderna de estilo tailandés. 

La mayor parte de los ciudadanos extranjeros en Udon 

Thani opta por residir en los barrios residenciales de las afue- 

ras. Las razones probablemente se deben al menor coste de la 

vivienda y a la posibilidad de adquirir una vivienda unifami- 

liar en lugar de un  apartamento  o un  condominio.  Unos 

pocos migrantes residenciales prefieren residir en la ciudad, 

casi siempre en viviendas de alquiler. En Tailandia, el coste de 

las viviendas urbanas multiplica varias veces el de las propie- 

dades en los barrios residenciales. Una vez más, las esposas 

tailandesas tienden a guiar las decisiones y con frecuencia 

optan por las nuevas urbanizaciones. 

Los principales impactos ambientales están ligados al cre- 

cimiento urbano provocado por la edificación de las nuevas 

urbanizaciones y el gran tamaño  de las viviendas que los 

extranjeros construyen. Durante una serie de entrevistas con 

promotores inmobiliarios se comprobó que en 2007 el 70% 

de las viviendas de lujo las estaban construyendo los residen- 

tes extranjeros. Existe además una peligrosa tendencia, pues 

las viviendas son cada vez de mayor tamaño, algunas incluso 

se construyen en dos parcelas. 

El diseño de la vivienda se ve influido con frecuencia por 

los gustos de las esposas tailandesas, lo que conduce a que se 

acabe pareciendo a las viviendas de clase media de Bangkok y 

otras grandes ciudades. Aunque muchas de estas viviendas 

son modernas y de estilo occidental, se trata de elementos 

adoptados por la clase media a lo largo de todo el país. No es 

pues la influencia directa de la población de expatriados, sino 

una decisión de las esposas tailandesas de los migrantes resi- 

denciales. La principal diferencia en lo que respecta a las 

viviendas en Udon  Thani consiste en que su tamaño  está 

aumentando. Esto podría estar directamente relacionado con 

la migración residencial, pues se trataría de una especie de 
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competición entre las esposas de los residentes occidentales 

por ver quién tiene el hogar de mayor tamaño. Cabe señalar 

aquí que los costes de la vivienda en Udon Thani son apenas 

menores que en los países occidentales. En los pequeños pue- 

blos que rodean a la ciudad se están construyendo viviendas 

de clase media muy parecidas, que destacan debido a su 

proximidad a las viviendas existentes, de menor tamaño. Así 

pues, prácticamente en cada gran vivienda de estas localida- 

des residirá la esposa de un ciudadano extranjero. Puesto que 

la principal actividad económica de estos pueblos ha sido tra- 

dicionalmente la agricultura, estas grandes viviendas se 

encuentran situadas junto a casas más precarias construidas 

de madera/cemento. 

En la ciudad vecina de Nong Khai existe también un cre- 

cimiento urbano incontrolado similar al de Udon Thani. 

También allí hay una propuesta de parcelación del terreno 

que incorpora elementos de la arquitectura característica de 

los templos tailandeses y que, por lo tanto, se apartará de las 

urbanizaciones tailandesas típicas de clase media. Se trata de 

un proyecto dirigido al mercado de la migración residencial, 

que pretende emplear técnicas urbanísticas algo más ecológi- 

cas. Recientemente ha quedado  en suspenso debido a los 

cambios aprobados en 2007 en la legislación relativa a los 

visados y a otros factores que generan inestabilidad entre la 

población extranjera residente en Tailandia. En otras locali- 

dades tailandesas es posible identificar estilos con una mayor 

influencia extranjera. La ciudad costera de Hua Hin muestra 

actualmente urbanizaciones de estilo español, claramente 

importado a Tailandia. Buena parte de las áreas costeras 

incluyen una piscina privada en cada vivienda. No es éste el 

caso de Udon Thani, aunque al menos una de las urbaniza- 

ciones cuenta con una piscina común para el uso compartido 

de los residentes. 

La importación de estilos de vida occidentales muy poco 

sostenibles constituye una amenaza al medio ambiente en 

Udon Thani y otros destinos de migración residencial (Truly, 
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2002). Si los consumidores tailandeses empiezan a adoptar 

estilos de vida similares, se generará una mayor presión sobre 

los recursos y servicios locales. Un residente extranjero en 

Udon Thani instaló aire acondicionado centralizado en su 

vivienda para americanizar su hogar lo máximo posible. La 

factura de la electricidad en este caso asciende a unos 12.000 

bahts mensuales (unos 290 euros al cambio actual), una can- 

tidad varias veces superior al gasto eléctrico de otras vivien- 

das de ciudadanos occidentales, que de por sí utilizan más 

electricidad que los hogares tailandeses. En fin, existen multi- 

tud de historias no corroboradas acerca de residentes extran- 

jeros que experimentaron con nuevos estilos. Un ejemplo es 

una vivienda supuestamente construida con ladrillos de 

adobe, que con el calor húmedo de Tailandia se convirtió en 

un perfecto hogar para avispas. 

La mayor parte de las viviendas que los residentes extran- 

jeros están construyendo hoy en Udon Thani carecen de cual- 

quier tipo de aislante. En algunos casos, los promotores 

inmobiliarios han empleado aislantes a petición de estos resi- 

dentes. Durante unas breves conversaciones con agentes de la 

propiedad  inmobiliaria se comprobó  que las promociones 

urbanísticas en Udon Thani y provincias apartadas son de 

mucha menor calidad ambiental que buena parte de las nue- 

vas urbanizaciones en Hua Hin, Pattaya y Phuket, donde los 

ladrillos aislantes se están convirtiendo en la norma y el aisla- 

miento de los tejados es habitual. Un residente extranjero en 

Udon Thani ha creado una empresa que ofrece aislantes en 

espray; el producto proporciona aislamiento a viviendas que 

no disponen de él para reducir el gasto energético. Otros 

extranjeros también nos hablaron sobre la posibilidad de uti- 

lizar su experiencia para crear empresas similares. 

Parte del problema a la hora de construir viviendas de 

calidad puede deberse a los reducidos salarios que reciben los 

trabajadores de la construcción. A los promotores inmobilia- 

rios les resulta difícil retener a los trabajadores cualificados, 

puesto que una vez que éstos adquieren experiencia, se trasla- 
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dan allí donde pueden exigir mayores salarios, como Ban- 

gkok y Pattaya. Los costes de la vivienda se han incrementado 

de modo considerable en Udon Thani. La migración residen- 

cial desempeña un papel menor, pero si continúa creciendo, 

dicho papel será mucho más significativo a medida que la 

especulación del suelo adquiere mayor relevancia, como ha 

ocurrido en México (International Community Foundation, 

2006). 

Las segundas residencias son habituales. Durante el 

transcurso de la investigación conocimos a tres residentes 

extranjeros que poseían diversas viviendas en Tailandia. Un 

buen número de extranjeros posee una vivienda en su país de 

origen y ha adquirido otras para su esposa y la familia de ésta 

en la región. Estos ciudadanos extranjeros hacen uso de sus 

viviendas tailandesas solo durante unas semanas o meses al 

año. 

 
Aspectos económicos 

Todos los residentes locales y los informantes clave en 

Udon Thani son conscientes de que las principales repercu- 

siones de la migración residencial tienen que ver con los efec- 

tos económicos positivos. En líneas generales, los jubilados 

disfrutan de un nivel de renta disponible muy superior al de 

los residentes locales, que según una investigación llevada a 

cabo en la ciudad vecina de Khon Kaen, se sitúa aproximada- 

mente en 60.000 bahts (unos 1.450 euros) mensuales (Phopa- 

yak, 2006a). 

A partir de una serie de entrevistas con promotores 

inmobiliarios, se determinó que entre el 20% y el 30% de las 

nuevas viviendas son propiedad de residentes extranjeros, y 

se estima que alrededor del 70% de las viviendas más lujosas 

también lo son. Puesto que no se permite a los ciudadanos 

extranjeros adquirir terrenos, la mayor parte de estas vivien- 

das son adquiridas a nombre de la esposa tailandesa o a tra- 

vés de una laguna jurídica, que posibilita que empresas regis- 

tradas en propiedad de residentes extranjeros y con socios 
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tailandeses —que actúan como hombres de paja— adquie- 

ran bienes inmuebles. En 2006 la normativa legal se endure- 

ció, lo que contrajo de manera drástica el mercado inmobilia- 

rio para extranjeros en Tailandia. 

Buena parte de los residentes extranjeros realizan sus 

compras en los grandes hipermercados, antes que en peque- 

ños comercios o en los mercados tradicionales. Uno de los 

informantes clave entrevistados señaló que, en su opinión, los 

extranjeros podrían llegar a perpetuar la popularidad de los 

hipermercados. Las razones por  las que éstos realizan sus 

compras en los grandes establecimientos radican en la como- 

didad que ofrecen y la política de precios fijos. Los hipermer- 

cados disponen también de plazas de aparcamiento para los 

vehículos privados, de los que muchos residentes extranjeros 

dependen debido a que su hogar se encuentra en un área 

rural o suburbana. Son muchos los extranjeros que conside- 

ran que en los pequeños comercios locales no obtienen una 

buena relación calidad-precio y pagan precios más elevados 

por los productos. En esas pequeñas tiendas los comerciantes 

negocian los precios de manera verbal. Dado lo limitado de 

su conocimiento del idioma tailandés, muchos residentes 

extranjeros pueden sentirse incapaces de realizar sus com- 

pras en estos establecimientos. 

Por otra parte, la industria turística se ha subido al carro 

de la migración residencial. Los turistas internacionales visi- 

tan Udon Thani sobre todo influidos por lo que les cuentan 

sus amigos que ya residen en la ciudad, o porque conocen a 

chicas locales a través de internet. La mayor parte del turismo 

está relacionado con el hecho de que hombres extranjeros 

conocen a mujeres tailandesas. 

Tailandia no recauda impuestos directos de los residen- 

tes asociados a la migración residencial. Las pensiones y los 

ingresos que éstos reciben de otros países no están gravados y 

tampoco existen impuestos sobre los bienes inmuebles resi- 

denciales. El tamaño de las viviendas de los migrantes resi- 

denciales podría provocar que llegaran a convertirse en un 
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lastre para las finanzas locales, puesto que dichas viviendas 

emplean más recursos que los hogares tailandeses y los muni- 

cipios se verían obligados a modernizar sus infraestructuras. 

Muchos jubilados expresan ya sus quejas por la baja presión 

del agua en su urbanización. En alguna medida, los costes 

pueden verse contrarrestados por el elevado gasto y la genera- 

ción de impuestos sobre sociedades derivados de las compras 

y las inversiones de los residentes extranjeros. Ello podría jus- 

tificar la mejora en la dotación de servicios de las urbaniza- 

ciones existentes de cara a la financiación local. No se ha 

investigado el gasto de los hogares extranjeros, por lo que la 

idea de que gastan más en comparación con las familias tai- 

landesas no deja de ser pura especulación. 

 
Aspectos sociales y culturales 

La práctica totalidad de los entrevistados tailandeses ha 

percibido un gran cambio en los últimos cinco años, en la 

medida en que contraer matrimonio con un ciudadano 

extranjero se acepta ahora con más facilidad en la cultura tai- 

landesa, sobre todo en Udon Thani y el nordeste del país. Se 

especula que el hecho de contraer matrimonio  con un 

extranjero se ha convertido en el nordeste de Tailandia en una 

actividad fundamental para generar crecimiento económico 

dentro de la comunidad. 

La celebración en Udon Thani de un «día del yerno» es 

una muestra del valor que esta ciudad otorga a la comunidad 

de migrantes residenciales. Durante este día, los ciudadanos 

extranjeros desfilan por la ciudad y reciben el agradeci- 

miento  de los locales por los beneficios que aportan  a la 

comunidad. Resulta llamativo que muchos de los funciona- 

rios públicos entrevistados que mostraron  una actitud más 

favorable a la presencia de ciudadanos extranjeros tenían una 

hija casada con uno de estos ciudadanos. A medida que un 

mayor número de funcionarios tenga un yerno, será intere- 

sante comprobar cómo se modifica su opinión acerca de los 

extranjeros residentes en la provincia. En opinión de los ciu- 
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dadanos locales, la razón fundamental por la que las mujeres 

tailandesas contraen  matrimonio  con hombres extranjeros 

tiene que ver con el dinero. Es bastante común que, tras un 

año de matrimonio,  la esposa tailandesa sea la propietaria 

legal de un vehículo y una vivienda. Según los ciudadanos 

extranjeros, la tasa de divorcio de estos matrimonios es muy 

elevada y se sitúa en torno al 75-90%. Un buen número de 

estas parejas comparte similitudes con los hallazgos presenta- 

dos por Cohen (2003) en su investigación sobre los matrimo- 

nios entre ciudadanos extranjeros y mujeres tailandesas. La 

mayor parte de dichos matrimonios los contraen mujeres tai- 

landesas sin educación formal y con hijos de anteriores rela- 

ciones. Las parejas formadas por extranjeros jubilados y 

mujeres a mitad o finales de la treintena resultan más estables 

que aquellas en las que las esposas se encuentran en la vein- 

tena. Muchas de estas mujeres con hijos de anteriores matri- 

monios tendrían dificultad en encontrar un marido tailan- 

dés. Se trataría de uno de los impactos más positivos de la 

migración residencial en Udon Thani, pero futuros estudios 

deberán analizar esta cuestión con más detalle. 

En las visitas a los centros comerciales casi siempre se 

puede ver a grupos de occidentales maduros (viejos verdes) 

observando a las chicas que pasan. Se trata de una experien- 

cia más bien descorazonadora cuando uno piensa que algu- 

nos de estos extranjeros son profesores en las escuelas locales. 

 
La opinión de los residentes locales sobre la población ex- 

tranjera 

Los residentes locales expresaron opiniones encontradas 

acerca de la población extranjera protagonista de la migra- 

ción residencial. Todos eran conscientes del impacto econó- 

mico positivo derivado del traslado de estas personas a Udon 

Thani. La mayoría de los residentes tailandeses considera que 

el extranjero medio dispone de unos ingresos buenos y regu- 

lares. No se registraron comentarios negativos acerca de los 

beneficios económicos para la sociedad receptora. Las entre- 
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vistas con los residentes locales pusieron de manifiesto la falta 

de consenso respecto a la migración residencial. Muchos 

expresaron su aprobación y señalaron que disfrutaban de la 

presencia de estos ciudadanos extranjeros en su comunidad. 

No obstante, a la pregunta de si deseaban recibir más migran- 

tes residenciales, alrededor de un tercio de los entrevistados 

respondió que no, o que ya había suficientes extranjeros en la 

zona. Fueron sobre todo mujeres de mediana y avanzada 

edad las que manifestaron su preocupación por la llegada de 

expatriados a la ciudad y el cambio social que se está produ- 

ciendo. En cambio, los hombres de mediana edad no perci- 

bían ningún problema al respecto. Asimismo, un buen 

número de residentes locales opinó que contraer matrimo- 

nio constituye una buena alternativa para las mujeres de 

Udon Thani. Sin embargo, el mismo número de entrevista- 

dos advirtió que la cultura estaba cambiando y muchos de 

ellos consideraban que las mujeres locales se casaban con ciu- 

dadanos extranjeros por dinero. 

También existe preocupación entre los comerciantes por 

la competencia de los residentes extranjeros que abren sus 

propios restaurantes. Algunos consideraban que éstos se con- 

vertirán en competencia en el futuro. Son muchos los resi- 

dentes locales que estiman que el rápido cambio cultural en la 

región se encuentra relacionado con la presencia de los ciuda- 

danos extranjeros. En opinión de algunos de ellos, la cultura 

de la ciudad se está modificando a un ritmo más rápido que 

en otras zonas de Tailandia. También muchos residentes loca- 

les mencionaron que ciudadanos extranjeros más problemá- 

ticos se estaban trasladando recientemente a Udon Thani, al 

tiempo que expresaron su deseo de que la ciudad no se con- 

vierta en algo similar a Pattaya. Otra preocupación que estos 

residentes manifestaron fue el incremento de los contactos 

por internet entre extranjeros y mujeres tailandesas, práctica 

habitual en los cibercafés. Entre los comentarios positivos 

destacan el que la población local aprenda el idioma inglés, lo 

que supone  un  beneficio para  toda  la comunidad,  y que 
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muchos extranjeros estén intentando  adaptarse a la cultura 

tailandesa. 

Entre la población tailandesa, los puntos de vista de los 

ciudadanos con educación formal y los de aquellos que care- 

cen de ella divergen considerablemente. La mayor parte de los 

residentes de Udon Thani con educación formal opinó que 

los efectos del traslado de ciudadanos extranjeros a la ciudad 

son, sobre todo, negativos. Los residentes con unos niveles 

educativos más bajos, en cambio, tendían hacia la opinión de 

que los efectos positivos superaban a los impactos negativos. 

A buena parte de la población local le disgusta los con- 

juntos de bares, muy visibles, situados en el centro de la ciu- 

dad, donde se producen muchos problemas con la comuni- 

dad de expatriados y la prostitución es muy evidente. 

Si considerásemos el modelo Irridex de Doxey (1975), se 

podría decir que las actitudes de los residentes de Udon Thani 

evolucionan desde el estado de euforia al de apatía. 

 
La planificación actual en el área de Udon Thani 

El rápido crecimiento de los mercados inmobiliarios, que 

suele producirse al hilo del aumento de los movimientos de la 

migración residencial, no va acompañado de la necesaria pla- 

nificación. Muchos de los destinos carecen de la mano de 

obra y de los recursos necesarios para un uso eficiente del 

suelo y no se encuentran bien preparados para el rápido cre- 

cimiento urbanístico y las presiones que están experimen- 

tando. De acuerdo con la literatura especializada y con nues- 

tra propia experiencia, la planificación comunitaria apenas 

existe en Tailandia, como sucede en otros destinos de migra- 

ción residencial. Por ejemplo, la ciudad de Nong Khai, 

situada a orillas del río Mekong, en el nordeste de Tailandia, 

disponía de una política oficial para fomentar la construc- 

ción de segundas residencias, pero no lleva asociada ningún 

tipo de planificación. 

También las autoridades en materia de turismo (Tourism 

Authority of Thailand) han elaborado políticas oficiales con el 
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fin de atraer a jubilados extranjeros. Sin embargo, durante las 

entrevistas con planificadores locales y funcionarios de otros 

departamentos gubernamentales en Udon Thani, quedó de 

manifiesto que buena parte de estos técnicos apenas conocen 

la migración residencial o a la población de expatriados. 

Aquellos funcionarios con una actitud más positiva hacia la 

migración residencial, y mejor informados sobre ella, tenían 

relación con ciudadanos extranjeros gracias algún matrimo- 

nio en su familia. Esto podría tener interesantes consecuen- 

cias en el futuro, a medida que la migración residencial crezca 

y un mayor número de funcionarios tengan parientes expa- 

triados. 

Se cree que la planificación en la provincia de Nong Khai 

mantiene la esperanza de convertir la zona en un destino 

turístico articulado en torno a las segundas residencias. Dicha 

creencia parece estar notablemente influida por la revista 

Modern Maturity, de la Asociación Norteamericana de Jubila- 

dos (American Association of Retired People), que la ha votado 

en séptimo lugar entre los mejores emplazamientos del 

mundo  para tener una segunda residencia, y la gigantesca 

valla publicitaria, en el camino hacia Nong Khai desde Udon 

Thani, patrocinada por un hospital privado. Según los fun- 

cionarios del organismo responsable de los asuntos relaciona- 

dos con el turismo, la política oficial del distrito turístico que 

incluye a Udon Thani y las provincias de alrededor, entre ellas 

Nong Khai, busca convertir a Nong Khai en un destino del 

turismo residencial. Sin embargo, dicho organismo no tiene 

entre sus planes convertir a Udon Thani en un destino resi- 

dencial o para jubilados, aun cuando la ciudad es mucho más 

popular como destino residencial que Nong Khai. 

La mayor parte de las actuales promociones inmobilia- 

rias son urbanizaciones que se asientan en terrenos anterior- 

mente no urbanizados y que se extienden de forma irregular 

fuera de los límites municipales. Durante las conversaciones 

con técnicos del departamento de urbanismo de Udon Thani, 

se comprobó que estas nuevas urbanizaciones quedan poste- 
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riormente  incorporadas  a la ciudad a medida que ésta se 

expande. 

El aumento del número de bares también se está produ- 

ciendo sin ningún tipo de control. Los funcionarios del área 

de planificación urbana apenas conocían la intensa prolifera- 

ción de los bares de expatriados. Durante la estancia de los 

investigadores en Udon Thani, el número de bares se multi- 

plicó varias veces. Los nuevos establecimientos se agrupaban 

en nuevas ubicaciones a una calle de distancia del otro grupo 

de bares. Cada mes se inauguran y cierran nuevos bares. 

El departamento encargado de organizar la Policía Turís- 

tica tailandesa ha llevado a cabo ciertas labores de planifica- 

ción al crear una policía turística que emplea a voluntarios 

locales y expatriados para prestar ayuda a turistas y otros 

expatriados. Un buen número de ciudades tailandesas cuenta 

con estos voluntarios organizados. En Udon Thani, son 

muchos los expatriados que colaboran como voluntarios, sin 

embargo, solo algunos son activos, la mayoría de ellos ciuda- 

danos tailandeses. 

 
Discusión 

En esta sección se analizan diversos modos en los que las 

comunidades pueden obtener un mayor beneficio de la pre- 

sencia de los migrantes residenciales. Promover la diversidad, 

la integración, la educación, las bibliotecas públicas son algu- 

nos de ellos. En la parte final de la sección se comenta un 

modelo de migración de jubilados estrechamente relacio- 

nado con la migración residencial y el crecimiento turístico. 

 
Promover la diversidad entre los migrantes residenciales 

Los investigadores deben analizar cuáles son los verdade- 

ros beneficios que una localidad obtiene de la migración resi- 

dencial, además de los beneficios económicos. Municipios 

con un elevado porcentaje de mujeres/músicos y jubilados 

artistas podrían beneficiarse en mayor medida, aun cuando el 

gasto de estos migrantes sea menor (Florida, 2002). 
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Sin embargo, la actual legislación relativa a los visados en 

Tailandia y otros muchos países no permite excepciones para 

aquellas personas con profesiones que ofrecen pensiones o 

ingresos menores, tales como los artistas. En cambio, si estos 

países considerasen que estas personas pueden aportar más 

beneficios, el proceso de obtención  de un  visado debería 

modificarse para que estos profesionales tuviesen menos 

limitaciones a la hora de conseguir uno. En el caso de San 

Miguel y Lago Chapala en México, las comunidades de artis- 

tas fueron las precursoras del turismo de masas que las siguió. 

En el caso de Tailandia, una modificación de la normativa 

para que las mujeres obtengan su visado de forma más senci- 

lla podría animar a un mayor número de jubiladas. Un equili- 

brio saludable de géneros puede contrarrestar los impactos 

negativos de una población predominantemente  masculina. 

No obstante, resulta poco probable que parejas y mujeres 

occidentales se interesen por retirarse en Udon Thani, debido 

al limitado número de servicios y recursos culturales y natu- 

rales, así como al elevado número de hombres. 

 
Educación 

Se deben llevar a cabo campañas educativas con el fin de 

instruir a los residentes locales sobre los efectos positivos y 

negativos de la migración residencial en sus comunidades. 

Los funcionarios locales deben disponer de un mayor cono- 

cimiento de la población de expatriados que reside en su 

municipio.  Muchos de estos funcionarios en Udon Thani 

desconocían la escala de la población de expatriados y se sor- 

prendieron cuando se les explicó el reciente crecimiento 

experimentado por la misma. 

Una elevada proporción de los jubilados occidentales en 

Udon Thani son ingenieros o desempeñaron otras profesio- 

nes que también son necesarias. Si las comunidades de aco- 

gida encontraran modos de integrar a estos jubilados en los 

departamentos  de los gobiernos locales, los negocios y las 

universidades, podrían  obtener  tremendos  beneficios más 
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allá de los actuales beneficios económicos. Algunos de los 

funcionarios locales entrevistados durante esta investigación 

mencionaron que ya tenían esta idea en mente, mientras que 

funcionarios de otros departamentos comentaron que el 

gobernador de Udon Thani ya ha estudiado la cuestión. 

 
Bibliotecas 

Las bibliotecas públicas pueden  resultar  un  excelente 

recurso para integrar a los jubilados occidentales en las 

comunidades tailandesas y para que la comunidad se benefi- 

cie de la población de expatriados. En San Miguel (México) 

fueron éstos quienes pusieron en marcha la Bibliotheca, que 

ofrece su apoyo a un buen número de programas de los que 

toda la comunidad se beneficia (Zap, 2006). 

La biblioteca pública existente en Udon Thani y en otros 

destinos podría convertirse en un centro comunitario simi- 

lar, así como en un lugar de encuentro clave para la pobla- 

ción de expatriados. A través de la biblioteca pública se 

podrían organizar clubes y encuentros, lo que facilitaría aún 

más la integración entre residentes locales y expatriados. Las 

bibliotecas han de ser vistas como oportunidades para esta- 

blecer contactos y facilitar la interacción social, más que de 

conocimiento exclusivamente literario, como es habitual. 

Las bibliotecas con éxito podrían, además, ser utilizadas 

como estrategia de marketing con el fin de atraer a jubilados 

con un mayor nivel educativo y cultural. Cabe señalar que en 

la actualidad Udon Thani no cuenta con ninguna librería, 

aunque algunos bares disponen de modestos programas de 

intercambio de libros. Nong Khai dispone de varias librerías 

que parecen dirigidas, sobre todo, al mercado de los turistas 

mochileros. 

 
Modelo de migración residencial 

El modelo de migración de jubilados elaborado por 

Rowles y Watkins (1993), diseñado sobre todo para la migra- 

ción de jubilados nacional, incluye las fases de «emergencia», 



Construir una nueva vida 152  
 

 
«reconocimiento y reestructuración», «saturación» y «nuevas 

preocupaciones». 

Muchas regiones y localidades que recientemente se han 

visto enfrentadas a la migración internacional de jubilados 

podrían  encontrarse ahora en la fase del modelo llamada 

«emergencia como destino», en tanto que la comunidad 

empieza a atraer a los migrantes jubilados y se pone de mani- 

fiesto el creciente uso de los servicios sociales y de las infraes- 

tructuras. Udon Thani se encuentra probablemente en la 

segunda fase: «reconocimiento y reestructuración». La ciu- 

dad reconoce que la migración residencial se está produ- 

ciendo y algunas empresas privadas están tomando medidas 

para adaptarse a las nuevas circunstancias. La fase de «satura- 

ción» resulta más difícil de detectar en la migración residen- 

cial, puesto que se trata del punto en el que los jubilados ya 

no aportan beneficios a la comunidad. En el caso de Udon 

Thani, la ciudad se encontrará en esa fase cuando los impac- 

tos sociales superen a los beneficios económicos. El reproba- 

ble comportamiento  exhibido por muchos de los jubilados 

masculinos en Tailandia, podría acelerar la llegada de la fase 

de «saturación». Por otra parte, también puede suceder que, 

en tanto  que un buen número  de jubilados está incorpo- 

rando a sus vidas muchos aspectos de la cultura tailandesa, se 

llegase más lentamente a esa fase. Así, la convivencia sería más 

fácil y las comunidades se volverían más tolerantes. Por ejem- 

plo, muchas localidades españolas se encuentran  hoy en la 

fase de las «nuevas preocupaciones», pues en ellas se aprecia 

con nitidez el lastre de la migración residencial: el creci- 

miento inmobiliario se ha estancado y los municipios se 

enfrentan a costes más elevados en la dotación de servicios, al 

tiempo que se transforman en destinos turísticos menos 

atractivos. La creciente disparidad entre la asistencia sanitaria 

pública y privada se convertirá en un factor, entre otros 

muchos, que en un futuro es probable que impulse la entrada 

en la fase de «nuevas preocupaciones». 
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Según el modelo de ciclo de vida de los destinos turísti- 

cos de Butler, Udon Thani se encontraría en la fase de «explo- 

ración», dado el escaso número de turistas que visitan la ciu- 

dad. No obstante, si consideramos como turistas a los 

jubilados internacionales, entonces Udon Thani se encontra- 

ría en la fase de «desarrollo», no en vano existe toda una 

estrategia publicitaria mediante internet dirigida específica- 

mente a este grupo. Así lo constaría también la presencia de 

una red de infraestructuras de ocio creada para los jubilados a 

través de pubs y restaurantes. 


