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El concepto de turismo 
 

El concepto de turismo se define como el estudio del ser humano 
alejado de su hábitat usual, de la industria que responde a sus necesi- 
dades y de los efectos que ambos, ser humano e industria, producen 
en el medio ambiente sociocultural, económico y físico de la socie- 
dad de acogida (Jafari, 1990). A su vez, McIntosh y Goeldner (1996) 
han definido el turismo como la suma de los fenómenos y relaciones 
que emergen de la interacción entre turistas, proveedores, los gobier- 
nos de los países de destino y las sociedades de acogida en el proceso 
de atraer y acoger a estos turistas y a otros visitantes. Sin embargo, de 
acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (1999), el turis- 
mo hace referencia a las actividades  de personas que se desplazan y 
realizan estancias en lugares fuera de su entorno habitual, durante un 
periodo inferior a doce meses consecutivos, por motivos de ocio, ne- 
gocios y otros propósitos. Por su parte, Tourism Society (1997) consi- 
dera que turismo es el desplazamiento temporal y corto en el tiempo 
de personas hacia destinos distintos al lugar en el que residen y traba- 
jan habitualmente, así como las actividades que realizan durante su 
estancia en dichos destinos. 
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En tanto que representa alrededor del 10% de la actividad econó-
mica mundial y se ha convertido en uno de los principales generado-
res de empleo, el turismo se ha convertido en la panacea del desarro-
llo económico. Ello explica por qué diferentes gobiernos, a lo largo y
ancho del África poscolonial, han reconocido las ventajas de intro-
ducir el turismo en las comunidades como estrategia para lograr la
conservación de los recursos y la reducción de la pobreza rural. Di-
cha reducción de la pobreza es un objetivo clave que los países en
vías de desarrollo han de lograr, según lo estipulan los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la Organización de Naciones Unidas. 

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial 2005

Para muchos países en vías de desarrollo, su patrimonio natural y
cultural continúa siendo una fuente de importantes beneficios eco-
nómicos que atrae a visitantes nacionales e internacionales, con fre-

Tabla 1. El turismo internacional en varios países africanos
(más de medio millón de visitantes por año)
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Egipto 5.746 4.704 23,4 0,659 (119)
Túnez 5.114 1.935 17,6 0,753 (89)
Marruecos 4.552 3.802 26,7 0,631 (124)
Argelia 1.166 161 - 0,722 (103)
Total norte de África 16.720 10.606 -
Sudáfrica 6.505 5.232 11,5 0,658 (120)
Zimbabue 2.068 44 - 0,505 (145)
Botsuana 975 309 - 0,565 (131)
Kenia 927 611 17,1 0,474 (154)
Isla Mauricio 702 960 29,8 0,791 (65)
Zambia 578 149 11,2 0,394 (166)
Tanzania 552 441 28,1 0,418 (164)
Subtotal África subsahariana 19.438 11.844 11,7

ÁFRICA 36.158 22.540
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cuencia buscando vivir una experiencia auténtica, en lo cultural y en
lo medioambiental. La industria turística se está convirtiendo en una
significativa fuente de ingresos y divisas en el África subsahariana, y
crece con rapidez. En 2005, por ejemplo, este área de África registró
una de las tasas de crecimiento global más elevadas, situándose en el
9,1%, con 23 millones de visitantes que generaron más de 14.000 mi-
llones de dólares estadounidenses (omt, 2006). Como consecuencia
de la impresionante tendencia que señala la industria turística, son
cada vez más los países del Tercer Mundo que utilizan el turismo
como estrategia de desarrollo (Sharpley, 2002). 

Fuente: OMT (1998)

Kenia constituye un excelente ejemplo de país del Tercer Mun-
do que ha adoptado el turismo como una importante estrategia para
lograr el desarrollo socioeconómico (Akama, 1999). La industria tu-
rística cuenta con una importancia estratégica en el desarrollo econó-
mico del país (Sitati y Wishitemi, 2007; Wishitemi y otros, 2008),
de ahí el interés existente por garantizar su estabilidad y valorar su es-
tatus.

El turismo residencial

La imagen tradicional del turista alojado en un hotel está dejando
paso a una imagen más plural en la que la segunda residencia juega
un papel cada vez más significativo. En la literatura científica, el tu-
rismo que se realiza en este tipo de residencia es denominado turis-
mo residencial, turismo no hotelero o turismo de segunda residencia
(Prado, 2004). Surgió, en un principio, como un fenómeno empre-

Tabla 2. Crecimiento de las entradas de turistas por región, real y 
previsto, 1990-2020

Región
Tasa media de crecimiento anual (%)

1990 - 1995 (real) 1995 - 2020 (prevista)
Oriente Próximo 8,6 6,7
Asia/Pacífico Oriental 8,3 7,0
África 6,0 5,5
Sur de Asia 5,9 6,2
Europa 3,4 3,1
América 3,4 3,8
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sarial impuesto a la industria turística por los turistas, tanto naciona-
les como internacionales, que empezaron a adquirir bienes inmue-
bles en los destinos turísticos. Las diferencias más significativas entre
el turismo residencial y el vacacional son las estancias más prolonga-
das, el uso de viviendas en propiedad o alquiladas como alojamiento
y, por último, el hecho de que la razón del viaje consiste en el ocio
asociado a cierta calidad de vida. Un turista residencial es alguien
que viaja a un lugar distinto a su entorno habitual por un periodo in-
ferior a doce meses consecutivos. El principal motivo de su visita no
consiste en la realización de un trabajo remunerado en el lugar de
destino, sino el recreo, el ocio, las vacaciones, un tratamiento sanita-
rio/bienestar, o disfrutar de las playas, al tiempo que mantiene cierta
calidad de vida que dicho turista asocia al destino elegido. Cabe des-
tacar que el dinero que el turista residencial gasta en dicho destino
procede de su lugar de origen. Para el visitante, el turismo residencial
se caracteriza por el aprecio al medio ambiente, las actividades de
ocio y las relaciones sociales, y el alojamiento compartido. Un rasgo
distintivo del turismo residencial es la inversión extranjera en vivien-
das situadas en las áreas turísticas de África. 

El turismo residencial constituye hoy en día un sector dominan-
te dentro de la industria turística mundial, en términos de genera-
ción de riqueza y reorganización del territorio, y se trata de un fenó-
meno relevante en Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Dinamarca, España, Portugal, Egipto y Sudáfrica. Durante la década
de 1990, el turismo residencial vivió un renovado interés en el mun-
do industrializado (Müller, 2002c). El medio rural se ha convertido
en el objetivo de quienes buscan relajarse. Personas que, a menudo,
proceden de áreas urbanas próximas. La mayor parte de los turistas
visita el campo sólo de modo temporal y espontáneo, como destino
para unas vacaciones cortas o durante un viaje de recreo a las áreas
rurales que rodean los núcleos urbanos. No obstante, un creciente
número de turistas decide invertir en una segunda residencia y, de
este modo, crea un vínculo con el medio rural. La adquisición de se-
gundas viviendas en Sudamérica crece de forma continuada. De for-
ma paralela, existe una oferta de este tipo de inmuebles en los anti-
guos países comunistas, sobre todo en Polonia, Rusia y Rumanía.
Asimismo, hay una incipiente oferta de segundas viviendas en países
como Marruecos y Turquía. Tampoco es este concepto un fenóme-
no nuevo en los destinos turísticos del Caribe. El principal público
objetivo está compuesto por la población norteamericana de 44 a 62
años (la generación del baby boom). Se trata de un grupo de compra-
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dores potenciales de un elevado número de segundas residencias en
los próximos años. Se calcula que más de 30 millones de norteameri-
canos se jubilarán entre el año 2000 y el 2020, lo que representa una
demanda potencial significativa de este tipo de producto.

Por lo general, la segunda vivienda es un inmueble construido
con anterioridad que se ha reformado con el propósito de ser utiliza-
do como segunda residencia y proporcionar alojamiento para la in-
dustria turística. Estas viviendas constituyen unidades de alojamien-
to, tanto para huéspedes que pagan por su estancia, como para los
que no lo hacen. La mayoría de ellas requieren mano de obra local,
lo que resulta de especial importancia para la creación de oportuni-
dades de empleo. Los propietarios de estos inmuebles dependen de
asistentes contratados in situ, fundamentalmente jardineros y servi-
cio doméstico. La mayor parte de los propietarios y de los que arrien-
dan estas viviendas participan en diversas actividades de ocio, como
la observación de aves, safaris, senderismo, recorridos en bicicleta de
montaña, rutas turísticas y paseos a caballo. Estas actividades pueden
producir un impacto significativo en la economía local. Con su in-
versión algunos propietarios también buscan establecer relaciones
más profundas con el área y sus habitantes. La relación que estable-
cen con las autoridades civiles, el sector servicios y la población rural
crea una clara distinción entre los propietarios de una segunda vi-
vienda y otros turistas rurales. Este hogar puede propiciar la creación
de vínculos emocionales, sobre todo en el caso de los propietarios
que han crecido en zonas urbanas o en otros países, y proporciona
oportunidades para la formación de una identidad que, en gran me-
dida, se basa en las experiencias recogidas en las actividades de ocio,
la política, las actividades comunitarias, la religión y la música. 

El turismo residencial en Kenia y Sudáfrica

La franja costera de Kenia cuenta con unas 211 viviendas secundarias,
también denominadas chalés, casas de campo o residencias privadas
(mpto, 2009). Veinticinco de ellas fueron incluidas en una muestra
para la realización de un estudio, con un porcentaje de respuesta del
88% (22 viviendas). Entre los nombres de estas viviendas destacan
Four Queen, Shelly, Moon House, Africa Yangu, Pamoja House, y Ma-
rina Holiday House. La mayoría de los propietarios procede de Italia
(en Malindi), de Italia y Alemania (en Diani), de Reino Unido e Ita-
lia (en Watamu), y de Alemania y Estados Unidos (en Mombasa).
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Buena parte de los propietarios de una segunda vivienda en la costa
keniata son profesionales de la construcción, la electricidad, empre-
sarios e ingenieros. Se trata, fundamentalmente, de italianos, alema-
nes, británicos, estadounidenses y suecos. No obstante, algunos pro-
pietarios proceden de África, por ejemplo de Nigeria. 

Entre las residencias incluidas en la muestra, el 72,73% eran pro-
piedad de italianos, mientras que tanto británicos, suecos y nigeria-
nos poseían un 9,09% de las mismas. El mismo porcentaje de vivien-
das, el 72,73%, había sido adquirido, y el restante 27,27%,
construido. El 37,50% fue comprado a personas que no residían en el
área, mientras que el 12,5% fue adquirido a residentes. Las adquisi-
ciones de estas viviendas se produjeron entre 1990 y 2006.

Fuente: MPTO, 2009

El propósito para el que se adquirió la vivienda secundaría in-
cluía las vacaciones (45,45%), y el ocio y las relaciones sociales duran-
te el fin de semana (54,55%). La mayoría de las viviendas tiene un
único propietario (63,64%), el resto (36,36%) se encuentra en régi-
men de multi-propiedad. Todos los inmuebles incluidos en la mues-
tra proporcionaban alojamiento a turistas cuando sus propietarios se
encontraban ausentes. La elección de su emplazamiento vino deter-
minada, fundamentalmente, por el precio del terreno, los intereses
empresariales, la seguridad, la accesibilidad y el clima. Sin embargo,
el emplazamiento se vio condicionado, principalmente, por la accesi-
bilidad, la seguridad y el clima (63,64%). La capacidad de las vivien-
das oscilaba entre los seis y los 22 visitantes, con una capacidad me-
dia de 13 visitantes. La duración de la estancia de los turistas en estas
residencias iba de uno a tres meses y medio, con una media de tres

Tabla. 3. Hoteles y segundas residencias en Kenia

Distrito Número de hoteles Número de segundas 
residencias

Mombasa 100 21
Malindi 78 120
Lamu 17 4
Kilifi 22 20
Río Tana 5 2
Taita-Taveta 17 -
Kwale 57 44
Total 296 211
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meses para los hogares encuestados. El uso de la vivienda se concen-
traba en dos periodos: entre abril y agosto, y entre diciembre y febre-
ro. La mayoría de los propietarios (81,82%) participaba en activida-
des relacionadas con el turismo durante su estancia en esa segunda
residencia, el resto (18,18%) no lo hacía. El 44,44% de dichas activi-
dades consistía, sobre todo, en safaris en la región del Tsavo, mien-
tras que el resto se componía de buceo, submarinismo y natación en
parques marítimos, y observación de aves en  la selva de Arabuko-
Sokoke, en la costa norte del país.

En los hogares encuestados, la cantidad diaria dedicada a la ad-
quisición de diversos productos de consumo oscilaba entre los 2.500
y los 15.000 chelines keniatas (kes),1 situándose la media de gasto
diario por hogar en los 6.200 kes. Si extrapolamos esta cifra, obtene-
mos que el gasto en productos de consumo por hogar en los tres me-
ses de estancia media se traduce en 558.000 kes. El gasto en activida-
des relacionadas con el turismo variaba entre los 15.000 y los 25.000
kes, lo que supone un gasto medio de 19.200 kes por hogar en esos
tres meses. La mayor parte de los trabajadores entrevistados en estas
segundas viviendas prefería trabajar en casas particulares a hacerlo en
hoteles, debido a la elevada cualificación que exige el sector hotelero.
Existe, además, temor hacia la estacionalidad en ese sector y, en este
sentido, las casas particulares ofrecen empleos más o menos fijos. La
mayoría de los turistas que ocupan estas viviendas comparte nacio-
nalidad con sus propietarios. Buena parte de los trabajadores son
empleados de modo informal.

En lo que respecta a Sudáfrica, las principales motivaciones de-
trás de la adquisición de una segunda vivienda son la belleza natural
y estética del entorno, el ocio basado en las diversas actividades que
pueden realizarse en la región, y la oportunidad de encontrar calma y
tranquilidad. Los propietarios de estos inmuebles residen en ellos
durante determinadas épocas del año: en Navidad (diciembre - ene-
ro) y en la temporada baja del turismo (agosto - octubre). La geogra-
fía de las áreas rurales de todo el mundo, tanto en zonas desarrolladas
como en vías de desarrollo, ha experimentado cambios dramáticos
durante el último medio siglo (McCarthy, 2006). Diversos estudios
internacionales ponen de manifiesto que las segundas viviendas
constituyen una parte importante del turismo urbano y, también,
del estilo de vida asociado al ocio de muchas personas del hemisferio

1  1 euro = 106.73 kes a 13 de abril de 2009. (N. de la traductora)
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norte desarrollado (Hall y Müller, 2004). Las encuestas de que dis-
ponemos ponen de manifiesto que las razones para la adquisición de
una segunda vivienda son la renta, la inversión, la futura jubilación y
la vocación. La construcción de segundas residencias en áreas rurales
se ve estimulada por la influencia de grandes centros urbanos. Unos
niveles de renta disponible y discrecional más elevados han conduci-
do al desarrollo a gran escala de este tipo de viviendas a lo largo de la
costa sudafricana (Visser, 2004b). Por otra parte, una movilidad y
una migración crecientes, así como los viajes internacionales, han
contribuido a una afluencia de propietarios extranjeros en Sudáfrica.
A lo largo de la historia urbana de este país, diversas poblaciones si-
tuadas por toda la costa sudafricana se establecieron o desarrollaron
como resultado directo del uso de segundas viviendas. Es el caso de
la costa de la provincia de KwaZulu-Natal y la bahía de False Bay,
donde conocidas familias vinculadas a la industria azucarera poseían
una segunda residencia. La creciente participación de inversores en
segundas viviendas ha contribuido al crecimiento de diversas pobla-
ciones, por ejemplo en Ciudad del Cabo. Entre los núcleos de segun-
das viviendas que se han desarrollado en Sudáfrica se encuentran
Amanzimtoti y Ballito en la provincia de KwaZulu-Natal, así como
Jeffrey’s Bay y Plettenberg Bay en la Provincia Oriental del Cabo.
Este tipo de vivienda constituye con frecuencia un fenómeno urbano
que tiene lugar en áreas rurales y periféricas, modificando la compo-
sición geográfica urbana de dichas áreas. Se han desarrollado para
servir diferentes propósitos: vacaciones, jubilación, entretenimiento
de fin de semana y ocio (Visser, 2004b). La mayor parte de sus pro-
pietarios son profesionales dedicados a los negocios y otras activida-
des.

El crecimiento y los impactos del turismo residencial en África

La seguridad y estabilidad social percibidas respecto a una región o
población, a diferencia de la percepción de peligro e inestabilidad, es
un factor que contribuye al desarrollo del turismo residencial. Un
mercado inmobiliario al alza y la percepción de estabilidad social y
seguridad constituyen una influencia significativa en la creación de
segundas viviendas. El desarrollo de estas viviendas para el ocio y el
recreo se ha producido en puntos relativamente próximos, o de fácil
acceso, a las regiones metropolitanas (Hoogendoorn y otros, 2005).
En África, buena parte de estas residencias se encuentran situadas en
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las zonas costeras, muy próximas a las playas y a otros puntos de inte-
rés turístico. A pesar de los numerosos problemas y desventajas de es-
tas zonas costeras, sobre todo de las islas cercanas, la mayor parte de
las segundas viviendas de este continente se encuentra en las islas. Se
trata de una situación similar a la de otras partes del mundo, como
Suecia, donde alrededor del 16% de estas viviendas está situado en is-
las (Marjavaara y Müller, 2007). El turismo constituye la principal
fuente de ingresos de numerosas islas en todo el mundo y se ha con-
vertido en un producto de exportación de vital importancia para és-
tas. Por ejemplo, la industria turística es la fuente de ingresos del
70% de las islas europeas, para las que ha sido relativamente sencillo
atraer a los turistas, convirtiéndose así en atractivos destinos turísti-
cos y dependiendo de esta industria para lograr sus ingresos y generar
empleo. Por lo tanto, el turismo residencial se convierte en un ele-
mento inherente a las comunidades locales de las islas africanas. Los
turistas residenciales suelen sentir apego hacia estos lugares debido a
los vínculos emocionales que establecen. Son turistas marginales,
puesto que no viajan con el fin de experimentar entornos desconoci-
dos y conocer a gente, como hacen otros turistas (Cohen, 1974). Al-
gunas de las actividades que practican, como la jardinería, pueden
llevarlas a cabo en su entorno cotidiano. Ello implica que las pautas
de actividad de los propietarios de una segunda vivienda se sitúan en
algún lugar entre las pautas de la comunidad local y las que muestran
otros turistas, aunque se desarrollan en un lugar diferente y durante
un tiempo limitado.

El turismo residencial contribuye a la economía local, principal-
mente a través del pago que los turistas realizan a las autoridades lo-
cales por el suministro de agua y electricidad, los impuestos munici-
pales y la retirada de residuos. Otro impacto del turismo residencial
en la economía local está relacionado con las actividades de ocio que
los propietarios de una segunda vivienda practican, así como sus visi-
tas a restaurantes y bares. El gasto que realiza un turista en un esta-
blecimiento situado en un destino turístico es considerado por el
propietario de esta unidad económica como un ingreso generado por
el turismo, pues a éste no le interesa de qué tipo de visitante se trata,
su país de residencia, su nacionalidad, el propósito del viaje o las ca-
racterísticas específicas de este consumidor. Se trata de un impacto
estacional que varía de acuerdo con la duración de la estancia del
propietario o huésped de la segunda residencia. Entre los efectos ne-
gativos del turismo residencial se encuentra el desplazamiento de las
comunidades locales, el aumento del precio de las viviendas y la esca-
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sez de las mismas (Gallent, 2007). Son numerosos los investigadores
que sostienen que la demanda de segundas viviendas provoca el des-
plazamiento de los residentes habituales de la zona (Marjavaara,
2007a). De vez en cuando surgen conflictos entre éstos y los propie-
tarios de una segunda vivienda, que en ocasiones manifiestan posi-
ciones encontradas en cuestiones como la influencia política en las
comunidades de acogida, el impacto medioambiental de las segun-
das viviendas o la planificación de cara al desarrollo futuro y la ges-
tión de las infraestructuras. El impacto del turismo residencial en las
comunidades rurales puede conducir a un cambio en la cultura local
y en la forma de hacer las cosas. Jordan (1980) responsabiliza a los
propietarios de una segunda vivienda de crear una falsa cultura,
mientras que Gallent y otros (2005) los culpan de secuestrar el medio
rural, de ocupar el territorio y de limpiezas étnicas.

El futuro del turismo residencial en África

La demanda de turismo residencial da lugar a flujos demográficos
hacia las islas y las zonas costeras (Prado, 2004). Se trata de una de-
manda vinculada a las condiciones meteorológicas y a un coste de la
vida inferior al del país de origen. El turismo constituye una de las
principales actividades de consumo en las zonas costeras de numero-
sas naciones africanas, muchas de las cuales ofrecen un coste de la
vida por debajo del de la mayoría de los países de origen de los turis-
tas. El creciente número de segundas viviendas genera factores de
presión positivos y negativos sobre el territorio en el que se encuen-
tran situadas y, además, crea la necesidad de supervisar su explosivo
comportamiento (Romo, 2008). La planificación y la organización
del turismo se basan en gran medida en la organización del espacio
físico, algo que las políticas turísticas y las legislaciones africanas han
de tener en cuenta en su planificación urbana. En concreto, las polí-
ticas turísticas han de tomar en consideración al turista residencial,
debido a la naturaleza de esta actividad turística y la gran populari-
dad que ha adquirido este tipo de turismo. La incorporación del tu-
rismo residencial a estas políticas ha de hacerse patente en medidas
significativas que fijen la atención en las condiciones del paisaje y del
medio ambiente. Existe la necesidad de elaborar un proyecto de ur-
banización turística especial y, por consiguiente, un sector privado
regulado y proyectos comunitarios en zonas de gran interés turístico
de los países africanos. También es necesario reforzar las actividades
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de ocio y entretenimiento en las zonas costeras y otras áreas de signi-
ficación turística en África. Estas políticas también han de incluir
modificaciones en las pautas de consumo de los turistas (debidas a
los cambios en el tipo de alojamiento). Se deben incorporar medidas
para determinar el volumen de gasto de los turistas y estimar el nú-
mero de turistas que pueden ser considerados residenciales. En esta
estimación se incluiría finalmente un cálculo del número de empleos
generados por la actividad económica de los turistas residenciales
(empleos tanto directos, como indirectos). La inversión en infraes-
tructuras y los diversos pagos a las autoridades locales también deben
tenerse en cuenta, en contraposición con los costes que genera el
mantenimiento del inmueble en condiciones aceptables para su uso
turístico.

Conclusión

Dado el actual nivel de competitividad existente en la industria turís-
tica, aquellos destinos y sus empresas turísticas que ofrecen ocio y ac-
tividades complementarias, pero no han desarrollado nuevos pro-
ductos, se exponen a numerosos riesgos. Esta es la razón del auge del
turismo residencial en muchas partes del mundo, como España, Por-
tugal y Suecia. En Andalucía, por ejemplo, el turismo no hotelero re-
presenta el tipo de turismo más significativo de la región y supone el
56% de su industria turística. El turismo residencial genera un im-
pacto en la producción, la renta y el empleo del área en que se sitúa.
Se trata de una forma de turismo que proporciona al visitante la
oportunidad de realizar un mayor gasto en el destino, a diferencia
del turismo convencional que consiste normalmente en viajes con
paquete turístico y que da al turista pocas razones para gastar en el
punto de destino. Las temporadas altas y bajas afectan al turismo
convencional de un modo más significativo que al residencial. Este
tipo de turismo es en la actualidad calificado de «seguro de vida» en
tiempos de crisis, sobre todo en sectores cruciales como las compa-
ñías aéreas, los restaurantes urbanos, el alquiler de vehículos, los go-
biernos locales de regiones y poblaciones turísticas, y los bancos y
otras entidades crediticias de los destinos turísticos. Por tanto, resul-
ta de suma importancia que la industria turística africana se centre
en el turismo residencial en un intento por generar más beneficios
socioeconómicos y resistir, además, la vulnerabilidad de esta indus-
tria ante la estacionalidad de la demanda. 




