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A falta de una 
definición legal del término 
¨Turismo Residencial”, po-
demos remitirnos a la des-
cripción que JC Membrado 
(Cuadernos de Turismo, 
Nº35 2015) realiza de los mi-
grantes residenciales: “Ha-
bitantes extranjeros, cuyos 
países de origen tiene un 
PIB per cápita superior al es-
pañol, cuentan con vivienda 
en propiedad en España y la 
usan para pasar largas tem-
poradas”. Este grupo de mi-
grantes –o lifestyle migrants, 
según la expresión original 
en inglés-, suponen un total 
de 1.125.000 habitantes (INE, 
2013), alcanzando el 20% del 
total de inmigrantes recibi-
dos por España. Por oposi-

ción, el 80% restante 
son los considerados 
migrantes por traba-
jo, cuya motivación 
para viajar a España 
es bien distinta. 

Por otro lado, el 
grupo de los migran-
tes residenciales pue-
de subdividirse entre 
los que superan los 55 
años, retirados; y los 
que no alcanzan esta edad, 
activos (59% del total). Am-
bos subgrupos son los que 
–pasando largas tempora-
das en España, o más cortas 
pero de forma intermitente 
a lo largo del año- definen 
la demanda del Turismo Re-
sidencial.

Como es conocido, la 

actividad turística en sentido 
amplio tiene un impacto re-
levante en la economía espa-
ñola tanto en contribución 
al PIB como al empleo. Así, 
en 2014 España recibió 65 
millones de visitantes inter-
nacionales cifra que, siendo 
récord histórico, previsible-
mente se supere en 2015.

De todos los visi-
tantes internacionales, 
12,5 millones se aloja-
ron en vivienda en pro-
piedad o perteneciente 
a un familiar y 7,4 mi-
llones lo hicieron en vi-
vienda alquilada. Estos 
dos grupos suponen 
algo más del 30% del 
total de turistas, lo que 
da una idea del tama-

ño potencial del Turismo Re-
sidencial en España, ya que 
son los turistas tradicionales 

los que, tras haber conocido 
España en visitas anteriores, 
acaban adquiriendo una vi-
vienda en nuestro país.

Otra singularidad del 
Turismo Residencial es el 
carácter exportador de una 
actividad que, por su propia 
naturaleza, no lo es, pese 
a lo cual el efecto final es 
el mismo: aunque el bien 
o servicio permanece/se 
presta en España, el flujo 
económico inicial tiene su 
origen en el exterior, con la 
ventaja añadida de que esta 
demanda sigue generando 
ingresos en el territorio na-
cional durante un largo pe-
riodo de tiempo, en forma 
de impuestos y consumo de 
bienes y servicios.

Pues bien, este grupo 
-migrantes residenciales acti-
vos con un nivel económico 
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medio/alto-  son la deman-
da objetivo de una oferta 
inmobiliaria cuyos atributos 
deben estar expresamente a 
ella orientados, convirtién-
dose en una oportunidad 
para el sector inmobiliario 
en un momento en el que la 
demanda residencial nacio-
nal está estancada.

La oferta

Desde la perspectiva de 
la oferta, la atracción a la 
demanda del Turismo Resi-
dencial –que culminaría con 
la compra de una vivienda 
en costa- es posible desa-
gregarla en cinco aspectos 
fundamentales que hacen 

que la oferta española sea 
diferencial respecto de otros 
países competidores: entor-
no socio-económico, seguri-
dad jurídica, fiscalidad, área 
geográfica y el producto, 
con vistas en todo caso a la 
generación de la mayor con-
fianza posible y a la creación 
de un destino atractivo para 
el comprador extranjero.

* Entorno socioeco-
nómico. España es un lugar 
atractivo por multitud de 
variables, y son muchos los 
informes y estudios que así 
lo acreditan:

• Es el 8º país donde 
los ciudadanos del mundo 
prefieren trabajar –Boston 
Consulting Group-.

• Uno de los países más 
seguros del mundo, al mis-
mo nivel que los países del 
norte de Europa o Australia, 
una afirmación reforzada 
por los bajos índices de ho-
micidios registrados anual-
mente en nuestro territorio 
-Índice de paz y violencia 
del Institute for Economics 
and Peace, 2015-.

• Entre los que cuen-
tan con una mejor relación 
esperanza de vida/gastos 
per cápita en salud –OCDE 
2007-.

• Uno de los pocos del 
mundo donde la represen-
tación institucional de las 
mujeres en los principales 
órganos de Gobierno supe-

ra el 40% -Woman Stats Pro-
ject 2010-.

• Por último, España 
se encuentra entre los pri-
meros puestos del ranking 
mundial del Índice de Crea-
tividad 2015 Global del Mar-
tin Prosperity Institute, que 
mide los niveles de tecnolo-
gía, tolerancia y talento de 
los países.

Además de todas las 
variables medidas por estos 
organismos internacionales, 
hay que recordar los tradi-
cionales atractivos de Espa-
ña: el clima, el estilo de vida 
‘mediterráneo’, las excelen-
tes infraestructuras de trans-
porte tanto en aeropuertos 
como en conexiones viarias, 

El turismo residencial:
una oportunidad para el sector
inmobiliario

Evolución de los migrantes residenciales entre 
1991 y 2013 en España (Fuente: INE)



4 5

tren de Alta Velocidad, así 
como sanitarias, tanto en el 
ámbito público como priva-
do; y de otro tipo de equipa-
mientos: comerciales, ocio, 
culturales… 

Si a todo lo anterior 
unimos que la situación eco-
nómica nacional ha mejora-
do desde 2013 y que las ex-
pectativas para los próximos 
años son positivas, el resulta-
do de todo ellos ha supues-
to una notable recuperación 
del prestigio internacional 
de España, situándose en 
el puesto 17 mundial, por 
delante de Francia (Country 
RepTrack 2015).

La consecuencia última 
es un incremento del atrac-
tivo de España como desti-
no para la inversión en la 
compra de una vivienda por 
extranjeros.

* Seguridad jurídica, 
que también propicia que 
España sea un destino atrac-
tivo para la inversión. Sin 
olvidar errores urbanísticos 
puntuales y algunos casos de 
corrupción, no se puede ha-
blar de inseguridad jurídica, 
sino de robustez y solidez de 
nuestro sistema jurídico, lo 
que no excluye la necesidad 
–desde la oferta- de despejar 
cuantas dudas puedan gene-
rarse en torno a la compra 
de viviendas por parte de 
extranjeros.

Una forma de lograr lo 

anterior, y pensando en el 
comprador, es ofreciendo 
la mayor transparencia po-
sible: información relativa 
al inmueble, la normativa 
existente y la documenta-
ción que debe manejarse en 
cada fase de la promoción, 
incluso en algunos casos, 
aportando informes de Due 
Dilligence emitidos por ter-
ceros con prestigio interna-
cional.  

* Fiscalidad, en las 
tres fases del recorrido de 
la propiedad: la compra, la 
tenencia y la venta, todas las 
cuales generan sus propios 
gastos e impuestos. En el 
caso de la compraventa de 
vivienda nueva, el 10% de  

IVA más el AJD, y en el caso 
de la usada, el ITP/TPO. 
Posteriormente, durante la 
tenencia, el tiempo que el 
comprador posee la vivien-
da, afronta asimismo una 
serie de impuestos, el más 
común de los cuales es el 
IBI; e igualmente se generan 
impuestos en el momento 
de la venta, por todo lo cual 
se exige la máxima transpa-
rencia en todos los trámites.

Aunque esta elevada 
fiscalidad no facilita las con-
diciones del mercado nacio-

nal, sin embargo sí ha servi-
do para contener el precio 
de la vivienda, presionando 
a la baja sobre los elementos 
de coste que lo componen: 
deflación fiscal. La conse-
cuencia última, desde el 
punto de vista de la deman-
da internacional, es que los 
precios siguen siendo muy 
atractivos.

* Área geográfica, el 
Turismo Residencial está li-
gado básicamente a la costa 
española. Dentro de esta se 
distinguen tres zonas funda-
mentales: la Costa Blanca, la 
más atractiva especialmente 
para ingleses y rusos; la Cos-
ta del Sol, destino preferido 
por los ciudadanos de los 
países escandinavos, y el 
resto de la costa española, 
donde sobresalen las Islas 
Canarias e Islas Baleares.

En cuanto al litoral an-
daluz, va a ser muy relevante 
el impacto que en la oferta 
va a suponer la aprobación, 
en mayo de 2015, del Plan 
de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía. Esta 
nueva norma limita el de-
sarrollo de nueva oferta -no 
se podrán ejecutar nuevos 
desarrollos urbanos en una 
franja de 500 metros de an-

chura desde la línea de cos-
ta-, al tiempo que promueve 
la protección del entorno 
físico. Sin embargo, aque-
llos suelos que ya estuviesen 
clasificados como urbaniza-
bles ordenados, situados en 
la franja litoral y que han 
quedado excluidos de esta 
nueva afección, sí podrán 
desarrollarse. Esto represen-
ta un claro incremento del 
valor de posición, al quedar 
definitivamente limitada la 
posible oferta de este tipo 
de producto en localizacio-
nes cercanas a la línea de 
costa. 

* Producto, finalmen-
te queda la definición del 
producto orientado a este 
tipo de demanda: migran-
tes residenciales activos. Se 
trata de un producto com-
plejo, ya que no se limita a 
las características del inmue-
ble, sino que este debe estar 
suficientemente arropado 
por otros elementos que lo 
complementan, tales como 
los equipamientos privados 
a él vinculados, los servicios 
asociados a la vivienda y a 
sus futuros ocupantes y, fi-
nalmente, todas las infraes-
tructuras urbanas existentes 
en su entorno inmediato.

La demanda

En cuanto al análisis 
de demanda es necesario 
estudiar las condiciones so-
cioeconómicas de los países 
emisores y el perfil del com-
prador al que se orienta la 
oferta, de forma que se faci-
lite su segmentación. 

 * Entorno económi-
co en origen. La capacidad 
económica de la demanda 
depende, en buena medida, 
de la situación económica 
de su país de origen. En 
nuestro caso, el grueso de 
los turistas que visitan Espa-
ña proceden principalmen-
te de Reino Unido, Francia, 

Alemania y países escandi-
navos: en conjunto, suponen 
el 62% del total de visitantes 
internacionales. Además, 
cuando se trate de países no 
incluidos en la Zona Euro, 
hay que contrastar el tipo 
de cambio de moneda, si 
es favorable o desfavorable, 
porque en gran medida de 
él dependerá su capacidad 
de compra. Un ejemplo des-
favorable es lo que sucedió 
con la demanda rusa a fina-
les de 2014, cuando el rublo 
se depreció casi un 50% res-
pecto del euro.

No obstante, si al incre-
mento de la capacidad de 
compra experimentada por 
los ciudadanos de los países 
emisores se suma la impor-
tante bajada de los precios 
de la vivienda en España, el 
momento para el desarrollo 

Esperanza de vida en función de los
gastos sanitarios por habitante

Año 2007
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Turistas internacionales que visitaron 
España en 2014 (en millones)

(Fuente: OMT, Frontur y AENA)

“España está entre los países que cuentan con una 
mejor relación esperanza de vida/gastos per cápita 

en salud”

“El grueso de los turistas que visitan España proce-
den principalmente de Reino Unido, Francia, Alema-

nia y países escandinavos”
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del Turismo Residencial na-
cional es favorable teniendo 
siempre presente, no obs-
tante, que no todo se vende, 
ni se va a vender, como en 
los años previos a la crisis.

Otro factor que afecta-
rá a la capacidad de la de-
manda es la situación de la 
financiación en España, con 
los préstamos de obra nue-
va muy limitados por parte 
de las entidades financieras, 
aunque favorecida por los ti-
pos de interés históricamen-
te reducidos y la irrupción 
en el mercado de nuevas 
fuentes de financiación, 
especialmente los fondos 
de inversión. En cualquier 
caso, una tercera parte de 
las compraventas se realizan 
sin hipoteca (INE, 2014), lo 
que demuestra el alto poder 
adquisitivo del comprador, 
especialmente el extranjero.

Por último, otro com-
ponente favorable para la 
demanda internacional en 
relación con el entorno es 
el coste de la vida: con res-
pecto a sus países de origen, 
vivir en España es económi-

camente atractivo para el ex-
tranjero de nivel adquisitivo 
medio y alto. 

* Perfil del compra-
dor. Para dibujar un perfil 
del comprador lo más ajus-
tado posible a la realidad, 
es necesario identificar cuá-
les son los países emisores 
y, dentro de estos, el nivel 
socio-económico, edad, si-
tuación laboral… de la de-
manda potencial.

En función de su nivel 
socio-económico, un ciuda-
dano hará uso de un tipo u 
otro de alojamiento, su gasto 
medio por estancia será me-
nor o mayor y utilizará unos 
u otros servicios y medios 
de transporte. En Andalucía, 
según Frontur, en 2012 el 
54,5% de los turistas se alo-
jaron en hoteles o similares, 
y el resto en alojamientos 
extrahoteleros, un 10,3% de 
los cuales lo hicieron en vi-
viendas en propiedad. Estos 
ciudadanos, como también 
aquellos que se alojan en vi-
viendas de familiares y ami-
gos (otro 16,5%) -en definiti-
va, viviendas particulares en 

propiedad-, son aquellos a 
los que tienen que dirigirse 
los profesionales de la indus-
tria relativa al Turismo Resi-
dencial por su potencialidad 
para adquirir una vivienda 
en el futuro.

En el análisis de la 
edad del comprador se dis-
tinguen, como se anticipó 
líneas atrás, dos grandes 
grupos: el profesional activo 
menor de 55 años y el reti-
rado, mayor de 55 años. El 
profesional activo con pro-
piedad inmobiliaria en Espa-
ña se distingue porque en la 
mayoría de los casos ejerce 
desde aquí su profesión, en 
ocasiones ofreciendo sus 
servicios a sus compatriotas 
instalados en España; el reti-
rado en cambio se decanta 
por disfrutar principalmente 
de un ocio activo, donde 
cobran especial protagonis-
mo las actividades al aire 
libre (vela, equitación, golf, 
asistencia a acontecimientos 
culturales ...) y el turismo de 
salud. Este último tiene un 
peso muy notable en la Cos-
ta del Sol occidental, que 

cuenta con una importante 
infraestructura dedicado a 
esta actividad, ya sea rela-
tiva al turismo de curación 
(médico y rehabilitación/
curación) o de prevención 
(preventivo/wellness). De 
hecho, el turismo de cos-
ta ofrece, como servicios 
principales y complemen-
tarios, los relacionados con 
los tratamientos de belleza, 
relax y wellness, además de 
servicios de salud asociados 
al sol y la playa.

En cuanto a la naciona-
lidad de los países emisores 
destacan, como también 
antes se avanzó, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Reino 
Unido, Francia y Alemania, 
entre los cuales engloban en 
torno al 80% de los compra-
dores de vivienda destinada 
a Turismo Residencial en 
España.

Conclusiones

La actividad inmobilia-
ria orientada al Turismo Re-
sidencial tiene la capacidad 
de generar un retorno posi-
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Cómo viajan los turistas (en millones)
Año 2014

Dónde se alojan los turistas (en millones)
Año 2014
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tivo que trasciende al propio 
sector. A continuación se re-
sumen los impactos que este 
tipo de turismo genera en la 
sociedad española:

- Sector inmobiliario. 
Amplía su mercado, pasan-
do de estar centrado en la 
demanda nacional –ahora 
estabilizada en niveles muy 
bajos- a incorporar la inter-
nacional. Al mismo tiempo 
le permite incrementar la 
oferta: inmuebles más ser-
vicios asociados a la vivien-
da y las necesidades de sus 
ocupantes. Entre otras con-

secuencias, esto exigirá una 
mayor cualificación y pro-
fesionalización de las em-
presas que operen en este 
mercado.

- Economía nacional. 
Por un lado, el incremento 
del tamaño del mercado po-
tencial permitirá aumentar 
la inversión en obra nueva 
–no haciéndola dependiente 
en exclusiva de la demanda 
nacional- y, por otro, al ser 
esta demanda de origen in-
ternacional se logrará que, 
en su conjunto, la demanda 
sea más elástica: “exportar 

viviendas” o dicho de otra 
manera “importar dinero”, 
ya que el producto que ven-
demos permanece en Espa-
ña.

- Recaudación fiscal. 
La hacienda pública incre-
mentará los ingresos fiscales 
que genera está actividad, 
con la particularidad de 
que -además de recurren-
tes tras el momento inicial 
de la compra- el origen es 
internacional. Esto, en un 
momento en el que la deu-
da exterior española –públi-
ca y privada- ha alcanzado 

niveles históricamente altos, 
tiene especial relevancia.

- Ámbito socio-eco-
nómico. El destinatario de 
esta oferta son los migran-
tes residenciales que, por 
sus características -activos, 
alta capacidad económica y 
cualificación-, al integrarse 
en la sociedad española la 
enriquecerán con su cono-
cimiento y actividad profe-
sional. Esto, a más largo pla-
zo, facilitará el crecimiento 
endógeno (capital humano, 
innovación y conocimiento) 
de la economía española. Ai
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