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La propiedad y el uso de las viviendas secundarias han experimenta- 
do un rápido crecimiento en las últimas décadas, al tiempo que han 
empezado a atraer la atención de los académicos. Los investigadores 
suelen interpretar este fenómeno como una tendencia residencial 
emergente, relacionada con cambios en los tipos de movilidad, las 
migraciones y el turismo, que refleja temas más generales de las cien- 
cias sociales como la modernidad, la identidad, el consumismo y la 
globalización (Buller y Hoggart, 1994; Müller, 1999; Hall y Müller, 
2004; McIntyre y otros, 2006; Paris, 2006). Diversas razones expli- 
can esta tendencia. Cada vez son más las personas que viven expe- 
riencias internacionales como turistas o profesionales y, además, los 
medios que permiten la comunicación y los viajes entre países se han 
desarrollado de forma espectacular. Las agencias inmobiliarias  e In- 
ternet han hecho posible el acceso a la información sobre los merca- 
dos inmobiliarios extranjeros. A su vez, ciertos cambios políticos y 
económicos han facilitado la movilidad internacional y la adquisi- 
ción de viviendas por parte de extranjeros  en muchas partes del 
mundo, no sólo en el ámbito de la Unión Europea (Williams y 
otros, 2004; Paris, 2006). 

La migración internacional de jubilados constituye una parte 
importante de esta tendencia. España se encuentra desde hace varias 
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décadas entre los destinos más populares, debido fundamentalmente
a su clima cálido y a su historial como destino turístico de masas.
Multitud de jubilados procedentes del norte de Europa han adquiri-
do casas o apartamentos en zonas que previamente habían visitado
como turistas. Algunos se han trasladado a España de modo perma-
nente, pero otros muchos llevan a cabo migraciones temporales (Ro-
dríguez y otros, 1998; King y otros, 2000; O’Reilly, 2000; Casado,
2004). El presente capítulo examina la migración temporal que reali-
zan entre Suecia y España los jubilados con vivienda en ambos paí-
ses, y más específicamente, las estrategias residenciales que adoptan. 

Estrategias residenciales

El concepto «estrategias residenciales» se ha empleado en diversos es-
tudios sobre la movilidad residencial de los mayores con el fin prin-
cipal de analizar, desde una perspectiva biográfica, las decisiones que
toman acerca de dónde residir y del uso que dan a las viviendas que
habitan tras la jubilación (Cribier, 1987: 43; Ford y Warnes, 1993;
King y otros, 2000: 107-116). Se trata de un concepto útil, pues hace
hincapié en el hecho de que aquellas personas que adquieren vivien-
das secundarias han de tomar diversas decisiones (Williams y otros,
2004). Han de encontrar una vivienda adecuada y decidir cómo van
a usarla: cuándo, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y con
qué propósito(s). Han de considerar si esta segunda vivienda afectará
el uso que dan a la «primera» vivienda, y cómo lo hará. Poseer varias
viviendas lleva consigo un sinfín de cuestiones prácticas, emociona-
les, sociales, económicas y legales que exigen la toma, más o menos
deliberada, de muchas decisiones, especialmente cuando se encuen-
tran en diferentes países.   

Llegados a este punto cabe precisar dos cuestiones conceptuales.
En primer lugar, varios estudios han puesto de manifiesto que los
usos que hoy se dan a las viviendas secundarias son más variados. No
sólo se refieren al turismo y al ocio, sino que en ocasiones también se
relacionan con el trabajo, la jubilación, la residencia durante largas
temporadas o la migración temporal (Williams y Hall, 2000; Hall y
Müller, 2004). De resultas de este fenómeno, el concepto de «vivien-
da secundaria» deviene problemático (Hall y Müller, 2004; Perkins y
Thorns, 2006). En muchos sentidos, la «segunda» vivienda puede re-
sultar representativa de la biografía e identidad de ciertas personas en
mayor medida que su vivienda «principal». McIntyre y otros (2006)
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evitan esta distinción jerárquica entre ambas viviendas y emplean, en
consecuencia, la noción de «multi-residencialidad» (multiple dwe-
lling). De este modo, desplazan el centro de atención de su análisis
hacia las prácticas que cada vivienda genera. En este sentido, el con-
cepto «estrategias residenciales» va en la misma dirección.

En segundo lugar, las estrategias residenciales que analiza el pre-
sente capítulo se refieren a viviendas situadas en dos países distintos.
Los estudios sobre migraciones y transnacionalismo con frecuencia
hacen hincapié en una concepción desterritorializada del hogar, refe-
rida al sentimiento de pertenencia, la identidad, la comunidad y los
recuerdos, más que al lugar (Al-Ali y Koser, 2002). Sin embargo, el
lugar importa. El significado psicológico y simbólico del hogar man-
tiene una fuerte conexión con el emplazamiento físico, no sólo entre
las personas de edad más avanzada (Oswald y Wahl, 2005). En el
contexto aquí estudiado, la residencia y su localización pueden resul-
tar cruciales en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Asimismo,
al examinar las experiencias y reflexiones concretas de cada migrante
en relación a sus pautas de residencia y la localización de su vivienda,
es posible comprender mejor su estilo de vida particular. Así pues, el
concepto de estrategias residenciales se emplea aquí con el fin de po-
ner de relieve tales experiencias y reflexiones.

La migración de jubilados suecos hacia España

Los jubilados suecos llevan adquiriendo viviendas en España desde la
década de los sesenta del siglo pasado, dándoles a menudo un uso es-
tacional (Rising, 1970; Svensson, 1988). No resulta fácil proporcio-
nar cifras al respecto, debido en parte a que los residentes temporales
no suelen ser incluidos en los censos oficiales, y en parte a que mu-
chos retirados extranjeros en España evitan censarse por razones fis-
cales o porque consideran que los trámites burocráticos son muy
complicados (Casado, 2004: 218-219; O’Reilly, 2007). En una guía
reciente para jubilados que se trasladan a España se afirma que unos
75.000 suecos residen en dicho país «durante largos periodos» (Källs-
tröm, 2003: 10), mientras que la embajada de Suecia estima que alre-
dedor de 65.000 suecos viven «de modo más o menos permanente»
en España (Sveriges Ambassad Madrid, 2007). Ninguna de estas
fuentes hace referencia a la proporción de jubilados. Las estadísticas
de población españolas (basadas en registros municipales de 2006;
www.ine.es) indican que unos 18.000 suecos residen en España, en-
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tre los que un 43% tiene 55 años o más. No obstante, la probabilidad
de que los migrantes temporales de mayor edad figuren en las esta-
dísticas oficiales es menor que la de migrantes jóvenes y aquellos en
edad de trabajar.

 Las características sociodemográficas de estos jubilados mues-
tran cierta variación, pero diferentes estudios indican que durante su
vida laboral muchos fueron directivos, profesionales, empresarios o
patronos (Rodríguez y otros, 1998; Casado, 2006). La presencia de
numerosas poblaciones de retirados en los destinos turísticos más
populares ha dado lugar a redes sociales significativas, así como a
tiendas, restaurantes, proveedores de servicios, medios de comunica-
ción, iglesias, clubes y asociaciones de residentes extranjeros de varias
nacionalidades (O’Reilly, 2000; Källström, 2003: 230-281; Gustaf-
son, 2008). Desde la perspectiva de las autoridades y el sector priva-
do españoles, el «turismo residencial» es una extensión de la indus-
tria turística (O’Reilly, 2000, 2007). Los agentes inmobiliarios, las
empresas promotoras y las constructoras han jugado un importante
papel en el desarrollo de nuevas urbanizaciones, en áreas turísticas o
cerca de ellas, con viviendas construidas especialmente para turistas
extranjeros o residentes estacionales, con frecuencia de un país o
ciertos países específicos (Casado y otros, 2004; Huber y O’Reilly,
2004). Varios expertos han puesto de manifiesto la particular
«geografía social» que tiende a originarse en estas áreas residenciales,
con redes sociales muy densas entre los residentes extranjeros y un es-
caso contacto con la sociedad que los rodea (King y otros, 2000: 150).

El análisis que se presenta a continuación se ha realizado con da-
tos cualitativos. Se entrevistó a 44 personas retiradas (21 parejas casa-
das o que convivían, y dos mujeres que vivían solas), que disponían
de vivienda tanto en Suecia como en España, y que pasaban al me-
nos tres meses al año en cada país. A las parejas se las entrevistó con-
juntamente en sus hogares suecos. Los entrevistados fueron escogi-
dos mediante un proceso de «bola de nieve» que buscaba extraer una
muestra variada en relación, entre otros aspectos, a su historia resi-
dencial en España y al tiempo que pasaban cada año en España y
Suecia. En lo que se refiere a su residencia en España, 25 de los entre-
vistados residían en la Costa del Sol y 19 en Gran Canaria, mientras
que la vivienda de la mayoría de ellos en Suecia se encontraba en el
sur del país. Su edad oscilaba entre los 55 y los 88 años. En cuanto a
la entrevista, se incluyeron preguntas acerca de las motivaciones para
la adquisición de una vivienda en España, el tipo de residencia en
Suecia y España, el uso que los entrevistados daban a cada vivienda,
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y preguntas más generales sobre el hecho de residir en dos países di-
ferentes. Además de las entrevistas, para el análisis también se han
utilizado los contenidos de diversas guías orientadas a personas que
se plantean la posibilidad de trasladarse a España. 

Un hogar en España

El paso inicial de las estrategias residenciales que este capítulo exami-
na es la decisión de adquirir una vivienda en España. El momento
escogido para hacerlo varía considerablemente (Williams y otros,
2004). Algunos de los entrevistados habían comprado una casa de
vacaciones mientras aún trabajaban, en algunos casos (no todos) con
la idea de pasar en ella periodos más extensos tras la jubilación. De
hecho, tres de los entrevistados habían emigrado a España en la cin-
cuentena con el fin de ganarse la vida allí y convertirse en residentes
estacionales una vez retirados. Otros, en cambio, habían adquirido
su vivienda en España en el momento de jubilarse, mientras que va-
rios habían viajado de forma habitual durante sus primeros años
como retirados antes de adquirir una casa más permanente. 

Los motivos de mayor peso a la hora de adquirir una vivienda en
España tienen que ver con el clima y los cálidos inviernos españoles.
Los entrevistados asocian este clima con una mejor salud, un estilo
de vida más activo, un mayor número de actividades al aire libre y
una vida social con los amigos más intensa. En general, consideran
que su calidad de vida mejora sustancialmente gracias a sus estancias
en España. Además de esta búsqueda de una «buena vida», también
existen motivos económicos (ventajas fiscales, menor coste de la vi-
da). Asimismo, esta decisión puede verse facilitada por otros facto-
res, tales como anteriores visitas como turistas, contar con amigos o
familiares ya residentes (de modo permanente o estacional), y en ge-
neral, la existencia de «infraestructuras» suecas (clubes, redes sociales,
proveedores de servicios) en el país, lo que trasmite a los comprado-
res una sensación de seguridad (Larsson, 1989: 80).

Algunos de estos factores —el clima, las visitas turísticas, las re-
des sociales y las comunidades suecas— también ejercen una in-
fluencia sobre el lugar de España en el que estos jubilados deciden
asentarse. En concreto, el clima emerge como el factor fundamental
a la hora de elegir entre las Islas Canarias y la Península, mientras
que otros factores apuntan hacia una región, ciudad/pueblo o inclu-
so un área residencial determinado. Los servicios y las infraestructu-
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ras locales también resultan importantes: tiendas y restaurantes, la
atención sanitaria, el transporte público y, quizás, un campo de golf.
Varios entrevistados habían tenido en cuenta sus problemas de sa-
lud, actuales o potenciales, y habían evitado las viviendas situadas en
cuestas empinadas o los bloques de pisos sin ascensor. Unos cuantos
habían escogido vivir cerca de conocidos de nacionalidad sueca, en
ocasiones en la misma urbanización o bloque de pisos, lo que da
cuenta, una vez más, de la importancia de las redes sociales. 

Otra decisión que se ha de tomar es la de comprar o alquilar una
vivienda. Esta última opción no resulta muy frecuente, no obstante,
ya que el sector del alquiler es relativamente reducido en el mercado
inmobiliario español (Källström, 2003: 66-67; King y otros, 2000:
113). Algunos habían residido en pisos alquilados durante su primera
visita a España, mientras se familiarizaban con la zona y buscaban
una vivienda que adquirir. Unos pocos seguían viviendo de alquiler,
pues consideraban que les proporcionaba una mayor libertad y me-
nos responsabilidades, además de no requerir una inversión conside-
rable (cuestión a veces remarcada). En cambio, aquellos que sí son
propietarios de una casa o un piso en España afirman que este hecho
les hace sentirse más cómodos al poder recibir visitas con total liber-
tad, así como renovar y equipar su vivienda de acuerdo a sus prefe-
rencias. Por otra parte, la adquisición de una vivienda en una buena
zona se puede considerar una inversión de cara al futuro. 

Multi-residencialidad y movilidad

No obstante, las estrategias residenciales de estos migrantes estacio-
nales hacen referencia no sólo a su vivienda española, sino también a
la que poseen en Suecia, así como a su movilidad entre ambas. La
mayor parte afirma que se siente «en casa» tanto en una como en otra
vivienda, pero el contenido de esos vínculos emocionales difiere. El
hogar español se asocia normalmente al bienestar, las actividades po-
sitivas y la comunidad de jubilados suecos o escandinavos, mientras
que el hogar sueco representa habitualmente los lazos familiares, la
seguridad, los recuerdos y la continuidad. Sin embargo, teniendo en
cuenta todos los factores, la mayoría de los entrevistados (pero no to-
dos) siente que sus vínculos con Suecia son de algún modo más es-
trechos que aquellos que tiene con España. En el caso de un deterio-
ro de su salud o del fallecimiento del cónyuge, son muchos los que se
plantean dejar España de forma definitiva (Gustafson, 2001). Estos
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significados y emociones que asocian a cada uno de sus hogares tam-
bién influyen en una serie de consideraciones prácticas y decisiones
que los propietarios de viviendas secundarias en el extranjero han de
valorar (Williams y otros, 2004) y que resultan fundamentales en las
estrategias residenciales de carácter transnacional que aquí se analizan. 

En primer lugar, la migración internacional de jubilados requie-
re la adopción de una serie de decisiones acerca del momento, la fre-
cuencia y la duración de las estancias en cada país. Estudios previos
han puesto de manifiesto un considerable grado de diversidad y fle-
xibilidad (King y otros, 2000: 110-112; O’Reilly, 2000). Algunos de
estos retirados emigran de modo permanente y sólo visitan su país de
origen durante unas semanas en verano (o ni siquiera eso), mientras
que otros optan por algún tipo de migración temporal. El criterio
adoptado en el presente estudio ha sido la duración de las estancias,
con un mínimo de tres meses de residencia en cada país. Los princi-
pales motivos para estas migraciones temporales tienen que ver con
el clima y las obligaciones sociales. Por lo general, los entrevistados
pasan los inviernos en España y los veranos en Suecia. Además de
evitar el calor del verano español, mantener el contacto con amigos y
familiares (en particular, hijos y nietos) constituye la principal razón
para pasar el verano en Suecia. Algunos también mencionan un de-
seo más vago de necesidad de variedad como motivación para sus
traslados temporales. 

En cuanto al momento elegido para los traslados, los propieta-
rios de una vivienda en Suecia tienden a regresar en primavera, cuan-
do los jardines requieren cuidados. Algunos tienen que cumplir con
ciertas obligaciones, como su participación en clubes o asociaciones.
Es posible que las cuestiones legales también ejerzan cierta influen-
cia. Residir durante más de seis meses al año en España implica la
obligación formal de inscribirse como residente. Mientras que hay
quienes desean hacerlo por razones fiscales, otros intentan evitarlo,
sobre todo porque quieren conservar un completo acceso al sistema
sanitario sueco y sus derechos respecto a las prestaciones sociales de
aquel país (Ackers y Dwyer, 2004). 

Algunos de estos migrantes sólo viajan de un país al otro una vez
al año, y por lo general pasan medio año en cada uno. Ello se debe en
parte a la gran distancia existente entre Suecia y España; son varios
los entrevistados a los que estos traslados y el hecho de abandonar
uno de sus hogares les resulta difícil, por lo que no desean interrum-
pir sus estancias en España. Otros, en cambio, se trasladan varias ve-
ces al año. Es bastante frecuente que pasen varias semanas en Suecia
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durante la Navidad y el Año Nuevo y, de hecho, hay clubes de escan-
dinavos que organizan «viajes navideños» de regreso a Suecia. Tam-
bién se han puesto de manifiesto otras pautas de desplazamiento. Por
ejemplo, una pareja realiza sucesivas estancias en España de tres o cua-
tro semanas debido a sus compromisos en Suecia y otras parejas pasan
una o varias semanas en su vivienda española durante el verano. 

Asimismo, Ford y Warnes (1999: 33-34) señalan que las estrate-
gias residenciales a veces implican cierto grado de negociación entre
los miembros de la familia. En el presente estudio surgieron discre-
pancias entre cónyuges y fueron varios los entrevistados que afirma-
ron que hombres y mujeres a menudo difieren en sus preferencias.
Según la pauta habitual (aunque no sin excepciones), las mujeres de-
sean pasar más tiempo en Suecia que los hombres, debido en gran
parte a los hijos y nietos que allí residen. Hay parejas que negocian y
alcanzan acuerdos que, en ocasiones, suponen llegar a viajar por se-
parado entre ambos países. 

Así pues, las estrategias residenciales de carácter transnacional
implican un alto grado de movilidad (McIntyre y otros, 2006; Gus-
tafson, 2001), con lo que la preocupación sobre cuestiones prácticas
relativas a los viajes es un tema recurrente en las entrevistas. Con to-
do, las estrategias residenciales de los migrantes estacionales no sólo
implican un viaje físico (para más detalles véase Gustafson, de próxi-
ma publicación). Tal y como sostiene Urry (2007) en su amplia con-
ceptualización de la movilidad, quienes se esfuerzan por superar la
distancia espacial y mantener los lazos sociales y emocionales en lu-
gares lejanos no sólo se sirven del «viaje corpóreo», sino también de
otras formas de movilidad: el «viaje comunicativo» (mensajes de-per-
sona-a-persona a través de cartas, llamadas telefónicas, faxes, correos
electrónicos, etc.), el «viaje imaginativo» (a través de la televisión, la
radio, los periódicos y las revistas, etc.), el «viaje virtual» (mediante el
uso de Internet) y el desplazamiento físico de objetos. 

Prácticamente todos los entrevistados para el presente estudio
mantienen frecuentes contactos telefónicos con sus familiares y ami-
gos en Suecia durante sus estancias en España. Algunos también es-
criben cartas, otros utilizan el fax o el correo electrónico. La mayor
parte de los entrevistados tiene acceso a la televisión, la radio y los
periódicos suecos durante sus estancias en España, mientras que el
uso de Internet es escaso (aunque, según parece, está aumentado).
En lo que se refiere al desplazamiento físico de objetos, varios de los
participantes habían traído consigo mobiliario y accesorios desde
Suecia tras adquirir su vivienda española; muchos de ellos viajaban



27717. Estrategias residenciales en la migración…

con gran cantidad de equipaje en sus traslados estacionales. Un caso
extremo es el de un entrevistado que había trasladado tres juegos
completos de accesorios de cocina desde Suecia a las tres viviendas
que sucesivamente había adquirido en España y en las que había resi-
dido con su esposa. En definitiva, las estrategias transnacionales aquí
analizadas implican la combinación de una amplia gama de diferen-
tes tipos de movilidad. 

El uso de múltiples viviendas

En líneas generales, ser propietario de viviendas en dos países requie-
re una serie de consideraciones, adaptaciones y decisiones residencia-
les en uno o en ambos países (Williams y otros, 2004). Por supuesto,
el aspecto económico constituye una cuestión relevante. La mayor
parte de los entrevistados en el presente estudio se encuentra en una
posición económica desahogada, pero varios han tenido que realizar
sacrificios para poder mantener las dos viviendas. Sin embargo, y al
contrario que los jubilados británicos estudiados por King, Warnes y
Williams (2000: 109), por lo general no se plantean la idea de des-
prenderse de su vivienda en Suecia. En el caso de los que cuentan
con menores recursos económicos, son el tamaño y la calidad de la
vivienda en España los aspectos que se prestan a negociación. Si no
se pudieran permitir la propiedad de dos viviendas, la mayoría de
ellos, aunque con reticencias, se establecería de modo permanente en
Suecia. 

 No obstante, una cuestión económica puede, de hecho, influir
en la situación legal de los entrevistados en Suecia, a saber, su deseo
de inscribirse como residentes en España. Serlo supone pagar menos
impuestos, pero las autoridades fiscales suecas no conceden dicho es-
tatus a los solicitantes que poseen una vivienda de determinado es-
tándar en Suecia (Valdemarsson y Malmström-Valdemarsson, 1989:
51; Källström, 2003: 47). La mayoría de los entrevistados reside ofi-
cialmente en Suecia, pero algunos de ellos han vendido sus viviendas
en ese país y pasan allí los veranos en casas de campo, con el fin de
convertirse en residentes en España. 

Existen también otras razones detrás de la adaptación a las nue-
vas formas residenciales. Las viviendas requieren cuidados y normal-
mente cierto mantenimiento y trabajo en el jardín, lo que puede re-
sultar difícil de llevar a cabo para aquellos que pasan mucho tiempo
en otro lugar. Varios de los entrevistados habían adquirido una vi-
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vienda de menor tamaño, se habían trasladado a un apartamento de
alquiler o habían vendido una casa de veraneo en Suecia para reducir
el volumen de trabajo y responsabilidad. Este tipo de consideracio-
nes también influye, al igual que en Suecia, en las decisiones relativas
a la residencia en España. Algunos de los entrevistados habían adqui-
rido directamente un piso, mientras que otros habían comprado una
casa cuando se establecieron en España, pero al envejecer se habían
trasladado a un piso para hacer más fácil su vida transnacional y
adaptarse a un estilo de vida menos activo. 

Aún así varios de los entrevistados son propietarios de viviendas
con jardín (principalmente en Suecia), y algunos incluso poseen tres
viviendas: una «principal» y una casa de veraneo en Suecia, y una vi-
vienda en España. Aquellos que mantienen dos residencias en Suecia
generalmente lo hacen por razones sociales. En algunos casos se trata
de viviendas que son propiedad familiar desde tiempo atrás, en otros
casos el tamaño o la situación de la vivienda hace de ella un lugar
apropiado para las reuniones familiares durante el verano. Asimis-
mo, mantener el contacto con amigos y vecinos también constituye
una razón para mantener una residencia, a pesar de las desventajas
económicas y prácticas. 

En tales estrategias residenciales han de tenerse en cuenta las pre-
ocupaciones sobre el futuro. Es el caso de una pareja que posee una
vivienda adosada en España, otra similar en una ciudad sueca, ade-
más de una casa de veraneo en una zona rural de Suecia. En el mo-
mento en que fueron entrevistados consideraban su vivienda urbana
en Suecia en cierta medida superflua, puesto que pasaban relativa-
mente poco tiempo en ella. Sin embargo, de cara a los años venide-
ros y ante la posibilidad de un deterioro de la salud y de su energía
vital, dicha vivienda urbana les parecía más idónea que la casa de
campo, más aislada. En consecuencia, todos los años pasaban cierto
tiempo en la ciudad y hacían vida social con los amigos con el fin de
mantener su vivienda, además de una red social que podría resultar-
les útil en el futuro. 

Asimismo, buena parte de los entrevistados recibe visitas desde
Suecia durante sus estancias en España. Los hijos, nietos, otros fami-
liares, amigos y conocidos aprovechan la oportunidad de pasar tiem-
po con estos jubilados, combinando a menudo la visita social con
unas vacaciones de invierno en una zona turística atractiva (King y
otros, 2000: 159-161). Varios habían tenido en cuenta la posibilidad
de estas visitas y habían adquirido, en consecuencia, viviendas lo su-
ficientemente amplias para recibir a invitados esporádicos. Otros, en
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cambio, se habían decidido por viviendas situadas en urbanizaciones
o zonas residenciales donde las visitas pudieran alquilar con facilidad
un apartamento. En ciertos casos los hijos u otros familiares hacen
uso de las viviendas en España durante sus vacaciones estivales,
cuando los jubilados regresan a Suecia. 

Los residentes estacionales también cuentan con la posibilidad
de alquilar su casa o piso en España a turistas u otros arrendatarios
durante sus estancias en Suecia, obteniendo así unos ingresos adicio-
nales (Svensson, 1988: 156-161). Existen urbanizaciones con un buen
número de residentes extranjeros que incluso contratan a personal
que organice el arrendamiento de las viviendas desocupadas. No
obstante, la mayor parte de los entrevistados se muestra reacia a que
personas «desconocidas» vivan en su casa o apartamento, por lo que
pocos han alquilado su vivienda en alguna ocasión y ninguno lo hace
de manera habitual. 

Por otra parte, amigos, familiares y vecinos, además del personal
contratado o los proveedores de servicios comerciales, también pue-
den llegar a ocuparse del cuidado de las viviendas desocupadas, en-
cargándose del jardín, las facturas, el correo, etc. Ha de tenerse en
cuenta, pues, que las estrategias residenciales en el contexto de la mi-
gración internacional de jubilados implican con frecuencia a muchas
otras personas, además de a los propios retirados. 

Viviendas y riesgos

La decisión de adquirir una vivienda en España, así como las estrate-
gias residenciales que dicha decisión genera, también supone enfren-
tarse a los riesgos que conlleva. Llama la atención que, tanto en las
entrevistas como en las guías, se mencionen «historias terroríficas» y
advertencias acerca de lo que puede ir mal cuando se adquiere y utili-
za una casa o un piso en España.

Un buen número de estas historias trata de personas que han ad-
quirido viviendas de baja calidad o inadecuadas, o que han sido en-
gañadas de algún modo. Como ejemplo se citan las viviendas mal
construidas o situadas en zonas alejadas de servicios importantes
(Svensson, 1988; Larsson, 1989; Källström, 2003). Asimismo, los
agentes inmobiliarios o las empresas promotoras estafan a sus clien-
tes, quiebran antes de que la compra finalice, o construyen viviendas
sin contar con los permisos necesarios de las autoridades locales (Ri-
sing, 1970: 6-8; Larsson, 1989; Källström, 2003). Otro ejemplo a
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modo de advertencia describe cómo la misma vivienda se vende a di-
ferentes compradores, cada uno de los cuales obtiene un contrato de
compraventa avalado por un abogado local, a menos que los posibles
compradores comprueben en el registro de la propiedad quién es el
propietario legítimo (Källström, 2003: 74-75). Estos ejemplos que-
dan justificados, por supuesto, por el hecho de que es habitual que
los compradores posean un limitado conocimiento de los procedi-
mientos legales y administrativos que operan en España y, además,
conozcan poco o nada el idioma español. Realizar una inversión con-
siderable en estas circunstancias resulta una empresa arriesgada, por
lo que las guías (así como algunos de los entrevistados) recomiendan
encarecidamente el asesoramiento de profesionales (Svensson, 1988:
140-141; Alzola, 2001).

Para aquellos que migran de forma estacional, encontrarse lejos
de una de sus viviendas durante largos periodos conlleva otros ries-
gos. A varios entrevistados les preocupan los accidentes (por ejemplo
las fugas de agua) o los robos, sobre todo en sus viviendas en España.
De hecho, algunos habían sufrido robos y una pareja incluso se había
trasladado a otra zona residencial (en España) después de que su vi-
vienda fuera asaltada en distintas ocasiones. Durante las entrevistas
hablaron con frecuencia de medidas preventivas. Varios entrevista-
dos han vivido en España en viviendas situadas en zonas residencia-
les que cuentan con algún tipo de vigilancia, bien bloques de pisos
con porteros o bien urbanizaciones más o menos «valladas». Algunos
participantes mencionaron la existencia de guardias haciendo ronda
para detectar a posibles intrusos, mientras que la mayoría de las guías
sugieren diferentes medidas de seguridad (cerrojo, puertas blindadas,
alarmas). Así pues, haber sufrido delitos, o la preocupación de ser
víctima de alguno, puede ejercer una influencia directa en las estrate-
gias residenciales. 

Arrendar la vivienda a turistas u otras personas mientras los pro-
pietarios se encuentran en Suecia es una alternativa a dejarla desocu-
pada. Pero esta opción se asocia a determinados riesgos. Hay entre-
vistados que temen que su hogar sufra daños o que algún objeto sea
robado si permiten que lo ocupen los turistas. Larsson (1989: 60-61),
al igual que varios entrevistados, señala que si los apartamentos se al-
quilan por largos periodos, los inquilinos pueden reclamar derechos
de ocupación. A esta situación también se puede llegar, según co-
menta un entrevistado, si los porteros españoles arriendan las vivien-
das desocupadas sin el conocimiento de sus propietarios. Además,
diversas guías advierten de la existencia de agentes inmobiliarios
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poco honrados que recaudan el alquiler y después desaparecen
(Svensson, 1988: 160-161).

Otro riesgo, mencionado tanto en las entrevistas como en las
guías, se refiere al pago de impuestos y cuotas. Pagar ciertas facturas
puede resultar un problema para quienes pasan largos periodos en
Suecia, sobre todo, las que tienen que ver con algunos impuestos lo-
cales que han de ser abonados en un momento determinado y sin
una notificación previa, algo de lo que muchos residentes extranjeros
no son conscientes. Las guías advierten de que el impago puede lle-
var incluso a la venta forzosa de la vivienda, «en muchos caso sin que
el propietario sepa lo que está pasando» (Källström, 2003: 109).

La mayoría de los entrevistados no relata experiencias personales
sobre accidentes graves o desgracias vividas en España, pero conocen
numerosas historias sobre riesgos, problemas y accidentes sufridos
por terceras personas. De igual modo, en la literatura destinada a
asesorarles abundan las advertencias. Una posible interpretación se-
ñala que tales «historias de miedo» expresan una mezcla de poder y
vulnerabilidad que caracteriza a estos residentes, personas retiradas o
de mediana edad relativamente privilegiadas y económicamente aco-
modadas, que adquieren una vivienda en un país extranjero en el que
carecen de redes sociales estables y con cuyas costumbres, cuestiones
legales e idioma no están familiarizados. 

Conclusión

Este capítulo ha estudiado a un grupo de jubilados suecos que resi-
den a caballo entre Suecia y España en busca de una mejor calidad de
vida. Aunque se han explorado las razones que explican esta forma
de migración, la atención se ha centrado en sus implicaciones con-
cretas respecto a las estrategias residenciales y a la(s) vivienda(s).

Se ha empleado el concepto «estrategias residenciales» con el fin
de reflejar las diversas consideraciones y decisiones asociadas a la di-
námica multi-residencial. Cabe destacar que se trata de un concepto
que evita la distinción jerárquica entre «vivienda principal» y «vi-
vienda secundaria». En la medida en que la movilidad de las perso-
nas es cada vez mayor, sus pautas laborales y de ocio cada vez más
flexibles y las situaciones relacionadas con su residencia más diversas,
no es posible aceptar sin más esa distinción jerárquica (Perkins y
Thorns, 2006). En el contexto de la multi-residencialidad interna-
cional, la noción de estrategias residenciales sugiere además que las
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decisiones que estas personas adoptan relativas a su residencia en un
país han de comprenderse en relación a las condiciones y circunstan-
cias presentes en el otro país (Williams y otros, 2004). A la hora de
adquirir una vivienda en España, y de decidir cómo usarla, los entre-
vistados en este estudio consideraron toda una serie de cuestiones so-
ciales, económicas, legales y prácticas, tanto en Suecia como en Es-
paña. La distancia geográfica, los vínculos sociales, las leyes de cada
país y las diferencias socioculturales sobresalen como los factores más
importantes apuntados. 

A pesar de que este tipo de migración estacional puede parecer
una búsqueda sumamente individualista de placer y «buena vida», las
estrategias residenciales aquí analizadas implican también a terceras
personas, no sólo a los propios migrantes. Ello está relacionado con
la distancia geográfica entre Suecia y España, además del deseo de
crear y mantener vínculos sociales, pero también, por supuesto, con
el atractivo de España como destino turístico. Así, en estas estrategias
residenciales se incluyen parientes, vecinos y personal contratado
que cuida de (o arrienda) las viviendas cuando están desocupadas,
amigos y familiares suecos que viajan a España para visitar a estos ju-
bilados, amigos y conocidos en España (fundamentalmente otros re-
tirados extranjeros), y en algunos casos, familiares, conocidos o turis-
tas que hacen uso de las viviendas españolas durante estancias
turísticas cortas en verano, cuando los propietarios se encuentran en
Suecia. De hecho, algunos de los entrevistados habían tenido en
cuenta a estas otras personas y el uso que podrían hacer de la vivien-
da a la hora de adquirir una en España. Por todas estas razones, las
estrategias residenciales transnacionales conllevan también estrate-
gias de movilidad que tienden a estar más desarrolladas que cuando
se es propietario de una segunda vivienda situada en el país de ori-
gen. Las decisiones relacionadas con el momento y la frecuencia de
los traslados de los entrevistados entre Suecia y España forman parte
de estrategias de movilidad que incluyen, además, la comunicación
telefónica y el correo electrónico con amigos y familiares en Suecia,
acceso a los medios de comunicación suecos en España, y el trans-
porte de objetos de un país a otro.

Asimismo, la posesión de viviendas en dos países diferentes plan-
tea una serie de cuestiones sobre el estatus legal y las distintas legisla-
ciones nacionales. A pesar de los esfuerzos por crear una «ciudadanía
europea», el ejercicio de los derechos ciudadanos en un contexto
transnacional puede resultar en ocasiones problemático y requiere
una cuidadosa consideración (Ackers y Dwyer, 2004; O’Reilly,
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2007). Los entrevistados en este estudio, por ejemplo, han tenido
que elegir entre inscribirse como residentes en España o seguir sien-
do residentes suecos, lo que repercute en los impuestos que han de
pagar, las prestaciones sociales de las que se pueden beneficiar, el pe-
riodo de tiempo que les está permitido pasar legalmente en cada país
y, en algunos casos, incluso en la vivienda misma. 

Por último, las frecuentes «narraciones terroríficas» sobre los
riesgos asociados a la vivienda y las desgracias que pueden acaecer en
España no sólo reflejan la distancia geográfica entre ambos países y
los problemas prácticos derivados de mantener dos hogares tan dis-
tantes. Reflejan también las diferencias socioculturales y una ambi-
valencia en la relación que estos retirados mantienen con los españo-
les y la sociedad española, no sólo en lo que se refiere a la vivienda de
los entrevistados (véase Gustafson, de próxima publicación). Ello se
debe a su vez a la ambivalente posición que ocupan en España. Por
un lado, disfrutan en líneas generales de un buen estatus social y eco-
nómico; por otro, residen en un país del que desconocen su idioma,
legislación y cultura. 

El caso analizado en el presente capítulo —la migración estacio-
nal de jubilados entre viviendas situadas en Suecia y España— puede
parecer de menor importancia. Sin embargo, resulta evidente que la
migración internacional de jubilados, y en general las pautas de resi-
dencia múltiple entre países, son cada vez más frecuentes en diversas
partes del mundo. El aumento de la movilidad internacional, los es-
tándares de vida más elevados, la disponibilidad de información y
publicidad sobre segundas viviendas en cualquier parte del mundo a
través de Internet, junto con cambios legales y políticos en algunas
zonas, son factores que se hallan en el trasfondo de este desarrollo
(Paris, 2006). Podríamos decir que la investigación social ha de pres-
tar una mayor atención a estos cambios ligados a la movilidad y a la
globalización; a las oportunidades que tales cambios crean para la
búsqueda de una «buena vida», pero también a las contradicciones,
paradojas y ambivalencias que entrañan. Con el análisis de un caso
particular y con el desarrollo del concepto de estrategias residencia-
les, este capítulo ha intentado contribuir a esta empresa. 

Nota: El presente texto es una versión abreviada del capítulo ti-
tulado «Your home in Spain: Residential strategies in International
Retirement Migration», que forma parte del libro de próxima publi-
cación Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences
(eds. M. Benson & K. O’Reilly, Ashgate Publishing Ltd).




