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Introducción 
 

«India brilla» fue el eslogan político que hizo referencia a un senti- 
miento generalizado de optimismo  económico tras las lluvias torren- 
ciales de 2003 y al auge de la industria informática en la India. Dicho 
eslogan, popularizado por el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata 
Party) entonces en el poder, durante las elecciones  generales  de 
2004, se ideó como parte de una campaña del gobierno indio para la 
promoción internacional del país. 

No escasean los pesimistas que añadirían una nota de cautela res- 
pecto a la sensación de bienestar que el país experimenta en la actua- 
lidad. Por nuestra parte, desde hace tiempo afirmamos que a la India 
le va mejor cuando reconoce  sus propios méritos y, sin duda, le va 
mucho mejor de lo que indican las cifras oficiales. Hasta mediados 
de la década de 1990, la India obtuvo mejores resultados que China 
en lo que se refiere al incremento de su productividad. Sin embargo, 
desde 1995 el rendimiento de China ha sido superior, simplemente 
poniendo en práctica más políticas de inversión y comercio libre. Las 
tasas medias de crecimiento indias, del 6% y del 8,5%, relacionadas 
con tasas de ahorro del 23% y del 40%, sugieren un uso del capital 



210 Turismo, urbanización y estilos de vida

muy poco eficiente: el incremento de productividad indio se apoya-
ría por tanto únicamente en el uso de un gran volumen de capital. 

Cuando se inició la liberalización del comercio en 1991, los aran-
celes más elevados se situaban en la India en el 300%, y se fueron re-
duciendo hasta el 150% para igualar a China. Desde ese momento y
hasta 1997, ambos países actuaron más o menos a la par, de modo
que a principios de 1998 tanto la India como China habían reducido
sus aranceles medios a unos competitivos 20,1% y 20,3%, respectiva-
mente. 

Factores como el crecimiento de la renta, la urbanización y los
cambios en los estilos de vida impulsarán probablemente el creci-
miento económico de la India en los próximos años. La rápida urba-
nización que vive el país, por ejemplo, provocará un aumento en la
demanda de viviendas, que a su vez contribuirá al desarrollo del mer-
cado de consumo de masas e impulsará, además, el crecimiento del
sector organizado de la venta al por menor con que cuenta el país.
De igual modo, los cambios en los estilos de vida provocarán que
continúe creciendo la demanda de alimentos procesados básicos, así
como la demanda de productos alimenticios procesados más sofisti-
cados. En la década transcurrida desde que se inició el proceso de «li-
beralización», la proporción de segundas residencias en la India ha
aumentado de forma sustancial y parece que esta tendencia al alza se
mantendrá. 

¿Qué es el turismo residencial?

El término más extendido a nivel internacional para describir el fe-
nómeno que protagonizan las personas que poseen o utilizan algún
tipo de vivienda con fines recreativos y secundarios es el de segunda
residencia. Según McIntyre (2006), el concepto de segunda residen-
cia resulta difícil de definir. Ello se debe, sostiene este autor, al hecho
de que estas residencias no constituyen un tipo determinado de alo-
jamiento. Se trata de un término que abarca diversos tipos de aloja-
miento con distintos títulos de propiedad, función y naturaleza. En
todo el mundo se emplean diferentes términos para describir estas
viviendas secundarias: casa de vacaciones, casa de recreo, casa de
campo, cabaña, piso, apartamento, chalé, granja, lodge, etc. Otros ti-
pos de alojamiento empleados esencialmente del mismo modo, y
que son a veces denominados segunda residencia, son las caravanas,
las tiendas de campaña y las embarcaciones. La amplia gama de tér-
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minos y definiciones utilizada en todo el mundo causa algunos pro-
blemas a los investigadores que intentan llevar a cabo comparaciones
exhaustivas desde una perspectiva internacional. No obstante, aun
cuando las diferencias a la hora de definir el fenómeno existen, las si-
militudes entre los términos y las definiciones resultan evidentes; la
segunda residencia es una vivienda que el propietario u otra persona
utilizan en determinadas visitas y que no constituye su lugar de resi-
dencia permanente. 

El elemento esencial de estas definiciones consiste en que los
propietarios de una segunda residencia deben tener su residencia
principal en otro lugar, donde pasan la mayor parte de su tiempo
(Tombaugh, 1970; Ragatz, 1977). Hoy en día este concepto queda
difuminado. Tal y como señala Casado (1999), un buen número de
esas viviendas, definidas por su uso temporal y secundario, se están
utilizando durante todo el año. En su estudio, Chaplin (1999) afirma
que para muchos propietarios británicos de segundas residencias en
la Francia rural, el hogar permanente se había convertido en una
mera vivienda sin otro significado más que su función como aloja-
miento. La buena vida se vivía en la segunda residencia situada en
Francia, donde podían escapar de las presiones y la competitividad
de la vida moderna. La visita a esta última se definía como una vía de
escape. Este ejemplo pone de manifiesto la importancia que la se-
gunda residencia posee para su propietario e indica que en la jerar-
quía de viviendas no se encuentra necesariamente situada en un nivel
inferior a la «residencia principal». Asimismo, Kaltenborn (1998) y
Quinn (2004) afirman que en una sociedad caracterizada por un es-
tilo de vida hipermóvil, las personas sienten la necesidad de estable-
cer una conexión con un «hogar» o de poseer un lugar al que regresar
cada cierto tiempo. La segunda residencia cumple esta función y
puede afirmarse que es más importante que la vivienda permanente.
Este punto de vista se apoya en el hecho de que existe poco movi-
miento en relación a las viviendas secundarias y su propiedad pocas
veces abandona el círculo familiar, mientras que las residencias per-
manentes se suelen vender más a menudo, por ejemplo, tras la jubi-
lación (Jansson y Müller, 2004). Asimismo, buena parte de las vi-
viendas que hoy en día se construyen como segunda residencia son
susceptibles de ser utilizadas como residencia permanente, situación
cada día más común en los alrededores de los grandes núcleos urba-
nos (Lundgren, 1974; Nyström, 2003). Por otra parte, Thissen
(1978), Duval (2004) y Williams y otros (2004) sostienen que la se-
gunda residencia no desempeña una única función, sino que puede
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responder a múltiples fines. Se trata de usos relacionados con cues-
tiones distintas al uso recreativo y de ocio, como la generación de in-
gresos, la acumulación de capital y la especulación. Así pues, es dis-
cutible si a la segunda residencia se le da un uso secundario o no.
Para el propietario, esta segunda vivienda resulta importante y signi-
ficativa por diversas razones; Kalterborn (1998) ha llegado a sugerir
que debería ser calificada como nuestro hogar principal. Se trata de
una cuestión relevante con respecto al debate del desplazamiento. El
término «segunda residencia» es una clara afirmación; se refiere a una
vivienda que no posee la misma importancia que la residencia per-
manente. Son viviendas para un uso secundario y para fines recreati-
vos, lo que les niega la relevancia de las residencias permanentes, vin-
culadas al trabajo y la generación de ingresos. El ocio es considerado
una actividad con escasa o nula significación económica para la so-
ciedad, y la segunda residencia no debe tener prioridad sobre la resi-
dencia permanente. Así, en aquellas zonas donde predominan las vi-
viendas secundarias, esto se convierte en un problema. No por las
propias viviendas, sino por su uso como segunda residencia; su valor
para el área en que se encuentran es menor del que tendrían si pudie-
ran ser utilizadas como hogar habitual. 

Turismo residencial en la India: el caso de Kerala

India, situada en Asia, limita al norte con la cordillera del Himalaya,
y la rodean el Mar Arábigo, el Golfo de Bengala y el Océano Índico.
Cinco millones de turistas extranjeros la visitaron en 2007, y realiza-
ron un gasto de 10.900 millones de dólares estadounidenses. En
2008, las 5,4 millones de llegadas internacionales —de las 887 millo-
nes que hubo en todo el mundo— colocaron a la India en el puesto
40 del ranking mundial. Sin embargo, el sector turístico del país se
ha quedado atrás con respecto a países con menos atractivos. Entre
las deficiencias se encuentran «los estrictos requisitos para la obten-
ción de un visado y la densidad de los aeropuertos, que ocuparon las
posiciones 106 y 121» entre los 124 países incluidos en el Informe de
Competitividad en Viajes y Turismo, elaborado en 2007 por el Foro
Económico Mundial. El elevado precio de las habitaciones de hotel
colocó al país en la posición 113, mientras que la «receptividad de la
gente hacia el turismo» se situó en el puesto 97. Por otra parte, India
cuenta con grandes ventajas: la competitividad en el precio, que la si-
tuó en el puesto 6, mientras que la seguridad y la protección queda-
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ron en el puesto 39. El sector turístico crece a un ritmo de dos cifras
porcentuales. Se ha creado una enorme campaña publicitaria con el
eslogan «India increíble». Viajes y turismo aportan el 5,3% del pib
nacional.

Una economía en expansión y unos crecientes niveles de renta
están motivando a más ciudadanos a invertir en una segunda resi-
dencia. Los lugares en los que se encuentran estas viviendas varían en
función del gusto de los inversores y de las modas. Desde colinas y
playas a poblaciones de marcado carácter religioso que se desarrollan
alrededor de templos e iglesias, la inversión en viviendas secundarias
no ha dejado de evolucionar. Un acaudalado hombre de negocios de
Cochín con viviendas en Ootty o Munar no es una reliquia del pasa-
do. Sólo que ahora tiende a adquirir otra vivienda en un centro de
peregrinación como Guruvayur o Kalady-Malayattur, puesto que se
trata de lugares que cientos de miles de personas visitan todos los
años, aunque por un corto periodo. Una estancia cómoda en estas
áreas se ha convertido en algo más que una cuestión de convenien-
cia. Se trata de una buena inversión. La moda está ahí y el sector in-
mobiliario se ha contagiado de ella. Los más jóvenes entre los ricos
invierten en casas de vacaciones, mientras que una persona de mayor
edad prefiere adquirir una segunda residencia en un centro religioso,
explica un constructor de Cochín. La inversión en apartamentos, o
incluso una unidad residencial de unos 70 metros cuadrados, en una
población como Guruvayur es una cuestión de prestigio, señala K.
Lava, gerente de la constructora sfs Homes. Otros factores han ani-
mado también a los promotores inmobiliarios, por ejemplo, las au-
toridades responsables promocionan el turismo de peregrinación
mediante campañas como la que puso en práctica con éxito para fo-
mentar el turismo de salud relacionado con Ayurveda. Dichas auto-
ridades se han esforzado en identificar y elaborar listas de cientos de
templos, iglesias y mezquitas, monumentos cuya tradición religiosa y
social se pierde miles de años atrás. El mencionado Sr. Lava señala
las características sociales de los viajeros a la India para argumentar
su optimista perspectiva acerca del auge del sector inmobiliario en
centros de peregrinación como Guruvayur. En la India, explica, el
porcentaje de personas que viajan por cuestiones laborales es mucho
menor que en los países occidentales. La gente viaja por motivos so-
ciales: para visitar a parientes, visitar templos o iglesias, o asistir a ce-
remonias tales como bodas. Ello apunta a las oportunidades de in-
versión en estas poblaciones, que son el destino de una amplia parte
de los viajeros indios, y, añade Lava, que el orgullo de ser propietario
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constituye un factor relevante en lo que se refiere a invertir en una
segunda residencia en un centro de peregrinación. Actualmente ocu-
pa una posición similar a la de la segunda residencia en algún popu-
lar destino de vacaciones. sfs Homes, que ha promovido un proyec-
to de 123 unidades, ha obtenido una buena respuesta. Dicho
proyecto ofrece apartamentos de unos 50 metros cuadrados y unida-
des de uno o dos dormitorios que han tenido un gran éxito entre los
compradores. Sathish Menon, gerente de la inmobiliaria y promoto-
ra Maya Realtors Private Ltd., que promociona el proyecto Kesavam
en Guruvayur, afirma que los promotores inmobiliarios tienen la po-
sibilidad de beneficiarse del auge de los centros de peregrinación.
Apunta a la revalorización de dichas unidades como indicador de
este hecho. Maya Realtors también oferta estudios, además de las
unidades de uno o dos dormitorios. Guruvayur es el primero de los
centros de peregrinación en apuntarse a esta tendencia inmobiliaria,
lo que se puede atribuir al gran número de personas que visitan el
templo de Sri Krishna a lo largo de todo el año. Guruvayur es cono-
cido como un importante destino para los devotos procedentes de
Bombay. 

Los rendimientos obtenidos por las inversiones en segundas resi-
dencias en un lugar como éste son atractivos. Incluso sin lo que
fuentes del sector denominan trucos publicitarios, existen compra-
dores que son realistas en cuanto a los beneficios que pueden obte-
nerse mediante el alquiler. Dadas las elevadas tarifas de los hoteles en
la mayor parte de los centros de peregrinación, los apartamentos in-
dividuales cuentan con muchas posibilidades de ser arrendados por
días. Sin embargo, gestionar estas unidades como si fueran hoteles
implica tener un elevado número de empleados, lo que plantea di-
versas dificultades de carácter práctico, afirma un constructor. Alqui-
lar un apartamento, en cambio, resulta más económico, cómodo y es
como estar en casa, sobre todo para los ancianos. 

La oferta de estos proyectos en los centros de peregrinación de-
bería incluir características como el fácil acceso a los templos, así
como una personalización capaz de adaptarse a los gustos del cliente.
Según indica Lava, los apartamentos que ofrece sfs Homes cuentan
con una ambientación en el exterior y con la elevación típica de Ke-
rala, que encajan adecuadamente con los servicios que ofrece el inte-
rior de la vivienda. En opinión del arquitecto V. N. Ramachandran,
el área de Malayatur-Kalady está presenciando un gran entusiasmo
en el sector inmobiliario. Afirma que su proximidad al aeropuerto
internacional de Nedumbassery constituye un factor significativo
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que puede ejercer una influencia considerable. Tanto Kalady como
Malayatur son centros de peregrinación. Kalady, lugar de nacimien-
to del filósofo Adi Sankara, es conocido en toda la India como una
población sagrada y todos los años recibe la visita de personas proce-
dentes de diversas partes del país. Por su parte, Malayatur es uno de
los más antiguos centros del desarrollo del cristianismo en la India.
El campo de golf que próximamente se construirá cerca del aero-
puerto va a convertirse en un importante factor de atracción. Cuan-
do se complete la segunda fase de la autopista entre el puerto de Co-
chín y el aeropuerto, el área ganará en accesibilidad, sostiene este
profesional, y se podrá llegar desde la ciudad hasta el aeropuerto en
unos 30 minutos. Esto propiciará que la ciudad crezca de forma más
saludable. En Varkala, población próxima a Trivandrum, capital del
estado de Kerala, el sector inmobiliario no se ha visto muy influido
por la peregrinación, según opina Murali Krishnan de Gitanjali Pro-
jects. No obstante, Varkala atraviesa en estos momentos una fase de
considerable crecimiento. El mismo crecimiento que también se ob-
serva en lugares como Cochín y Trivandrum. Teniendo en cuenta la
cercanía de Varkala a la capital del estado, su capacidad de creci-
miento es enorme. Mientras que los crecientes niveles de renta cons-
tituyen un importante factor en las inversiones en centros de peregri-
nación, el fácil acceso a los créditos es un aspecto significativo,
afirman los constructores de la zona. Los bancos tratan las viviendas
como activos y no existe nada que les impida realizar préstamos para
la adquisición de una segunda residencia. El creciente profesionalis-
mo en el sector de la construcción también ha jugado un papel rele-
vante a la hora de estimular la confianza de los compradores de vi-
viendas secundarias, entre los que se encuentra un elevado número
de indios que no residen en el país. Además del fácil acceso a los cré-
ditos y la calidad de los servicios que se ofrecen, la falta de espacio en
poblaciones clave sin duda estimula la expansión urbana de las áreas
vecinas. En este proceso de crecimiento, la importancia de un lugar
como destino de peregrinación puede jugar un papel decisivo. 

El turismo residencial en la India se manifiesta de diferentes mo-
dos, por ejemplo con las casas de vacaciones, las casas para estancias
cortas, las casas adquiridas por los indios que buscan sus raíces o las
viviendas tradicionales.
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Turismo residencial en casas de vacaciones

La empresa Mahindra Holidays and Resorts ha lanzado un nuevo
concepto en lo que se refiere al alojamiento de los turistas para per-
mitirles conocer la India verdadera. Les ofrecerá la posibilidad de
alojarse en casas particulares, en lugar de hoteles, en emplazamientos
selectos por todo el país, donde el viajero podrá comprender mejor
las tradiciones culturales, la historia y la vida diaria de una familia in-
dia. Los huéspedes también tendrán la oportunidad de disfrutar de la
mejor comida india auténtica, cocinada en casa, donde el anfitrión
ofrecerá al huésped clases de cocina. Esta compañía ofrece más de 50
residencias familiares únicas, situadas en impresionantes áreas a lo
largo de todo el país, empezando por los estados de Delhi, Rayastán,
Kerala y Himachal Pradesh. Todas ellas pueden ser reservadas onli-
ne. En el estado de Goa, famoso por sus espectaculares playas y su ar-
quitectura francesa, también ofrece a los turistas alojamiento con fa-
milias de la zona.

Turismo residencial en casas para estancias cortas
Este tipo de turismo hace referencia a personas de clase obrera, habi-
tantes de las grandes ciudades con buenos salarios, que adquieren
una segunda residencia en un área remota en la que realizan estancias
ligadas al disfrute del tiempo de ocio. Puede tratarse del pueblo del
que proceden, de un lugar con significación religiosa, una ciudad de
menor tamaño o una zona de montaña.

Turismo residencial de los que buscan sus raíces
Durante el régimen colonial británico miles de familias indias se vie-
ron forzadas a emigrar a otros países para trabajar en el cultivo del
azúcar. Los indios de la diáspora, o indios no residentes, que buscan
sus raíces en la India adquieren una segunda residencia para sus es-
tancias. 

Turismo residencial de los propietarios de viviendas tradicionales
La arquitectura tradicional de la India fascina a los visitantes, pero
para los propietarios de buena parte de estos edificios históricos, su
mantenimiento supone una ardua tarea. El principal objetivo de la
red consiste en conservar estos edificios históricos, sobre todo las vi-
viendas, a lo largo y ancho del estado, al tiempo que se da a los turis-
tas la oportunidad de experimentar y estudiar la tradición arquitec-
tónica india. Puesto que muchas de estas viviendas se encuentran en
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aldeas, los turistas también podrán experimentar la vida rural en Ke-
rala. Se trata de una campaña dirigida a los visitantes internacionales
interesados en adquirir conocimientos acerca de las tradiciones cul-
turales y arquitectónicas de la India. El equipo de investigación de
esta red ya cuenta con una base de datos de unas 306 residencias his-
tóricas en todo el estado de Kerala. El énfasis no se centra únicamen-
te en la elaboración de listas de edificios que cumplan el requisito de
la antigüedad, sino también en encontrar viviendas cuyos propieta-
rios se interesen por el turismo.  

Según el estudio llevado a cabo por la consultora Kapston.com,
el próximo boom inmobiliario en la India será el de las casas de vaca-
ciones. Kerala ofrece la localización ideal para la segunda residencia,
seguido por el estado de Goa. El precio de estas casas en las áreas de
vacaciones sube vertiginosamente y el número de compradores se in-
crementa. Un estudio elaborado por Kapston con las empresas Holi-
dayHangouts.com, s&s Properties, Wayanad Weekend Homes y
Principal Gain, especializadas en la segunda residencia, junto con
agentes de la propiedad inmobiliaria y compradores, pone de mani-
fiesto que el mercado de la segunda residencia y de la casa de vacacio-
nes está adquiriendo una significativa relevancia en la India. Los últi-
mos años han sido excepcionalmente buenos para el mercado
inmobiliario indio. Los bajos tipos de interés y el mayor poder ad-
quisitivo propiciaron que se invirtieran grandes sumas en terrenos y
pisos. Aquellos que invirtieron en el boom inmobiliario han sido
más que afortunados. En cambio, quienes perdieron el tren y buscan
resarcirse, cuentan con una nueva posibilidad de inversión: las vi-
viendas destinadas a segunda residencia, las casas de vacaciones o las
casas de fin de semana. Los puntos clave a tener en cuenta son:

• Las ventas de segundas residencias se han incrementado un
50% entre 2002 y 2007.

• El 54% de las segundas residencias se adquieren para darles un
uso recreativo o de ocio, como las vacaciones.

• El 32% de las segundas residencias se adquieren como inver-
sión.

• Casa de vacaciones para los periodos vacacionales, estancias
con familias el resto del año.

• Kerala es el destino preferido para las segundas residencias en
la India.

• El distrito de Wayanad es el destino preferido en el estado de
Kerala.
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• Los indios no residentes constituyen los principales clientes
potenciales de las casas de vacaciones.

• Las segundas residencias representan el 3-4% del total de las
ventas anuales de viviendas.

• Las ventas de segundas residencias han crecido a un ritmo
constante durante los últimos 15 años.

• La edad media del comprador de una segunda residencia es de
43 años.

La industria turística reviste una vital importancia para la econo-
mía de la India, pues aporta una parte considerable de su pib. Los tu-
ristas en estancias largas prefieren alojarse en chalés y apartamentos
antes que en hoteles. Este es el aspecto fundamental por el que Kera-
la supera a Goa como el mayor mercado de segundas residencias de
la India. Los turistas acuden a Kerala para recibir algún tratamiento
médico en Ayurveda, que generalmente se prolonga semanas o me-
ses. El clima, junto con la casi inexistente contaminación, también
contribuye a este éxito. Otro factor a favor de Kerala es su propor-
ción de indios no residentes. Para este grupo la segunda residencia
cumple un doble propósito: ser su casa de vacaciones, además de una
oportunidad de inversión con un considerable potencial de creci-
miento.

Las investigaciones prevén una probable continuación de esta
tendencia, a menos que se produzca un deterioro de la economía y la
demanda disminuya de forma brusca. Otro aspecto interesante del
mercado de las segundas residencias en la India es la adquisición de
una segunda residencia en una ciudad diferente próxima a la oficina.
Si marido y mujer trabajan en ciudades distintas, aparte de los incen-
tivos fiscales, por cuestiones de carrera profesional y salud, adquirir
una vivienda en otra ciudad tiene más sentido. 

Aunque este es un estudio restringido en términos de escala y del
número de agentes inmobiliarios, promotores, compradores y pro-
pietarios entrevistados, lo que limita su alcance, los datos aportados
indican de forma rotunda que los populares mercados de segundas
residencias/casas de vacaciones pueden ofrecer un mayor rendimien-
to sobre la inversión que la mayor parte de las viviendas de uso prin-
cipal.
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Conclusiones

El cambio en términos de crecimiento económico y migración es un
hecho en muchas áreas periféricas del mundo occidental, tanto en
zonas continentales como en las islas. La gente emigra desde las zo-
nas rurales a las áreas urbanas en busca de trabajo, educación y servi-
cios. Se trata de un cambio lento pero, para muchos, dramático. Para
aquellos que se trasladan a la ciudad, implica abandonar el estilo de
vida rural y las redes sociales de su pequeña comunidad. Aquellos
que permanecen en las áreas rurales son testigos del gradual declive y
abandono de su lugar de residencia. En algunas poblaciones, el am-
biente y la vida en la calle son estacionales, no anuales, y lo generan
los flujos de turistas. Se trata en su mayor parte de poblaciones loca-
lizadas en el medio rural que se hallan próximas a centros urbanos
mayores con servicios que atraen a los visitantes. El auge de la econo-
mía india plantea asimismo la posibilidad de que crezca la inmigra-
ción hacia ciudades menos masificadas, gracias sobre todo a la ex-
pansión de los sistemas de comunicación y a las infraestructuras de
transporte. 




