
TURISMO RESIDENCIAL

Nuevos estilos de vida: de turistas a residentes





TURISMO RESIDENCIAL
NUEVOS ESTILOS DE VIDA: DE TURISTAS A RESIDENTES

TOMÁS MAZÓN (ED.)

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT



Publicacions de la Universitat d’Alacant
03690 Sant Vicent del Raspeig

Publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es

Telèfon: 965903480

© Tomás Mazón (Ed.), 2018
© de esta edición: Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-1302-011-2
Depósito legal: A 519-2018

Diseño de cubierta: candela ink
Composición: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)

Impresión y encuadernación: Prodigitalk

www.une.es

Esta editorial es miembro de la UNE, cosa que garantiza la difusión y comercialización 
nacional y internacional de sus publicaciones.

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,

salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Repográficos,  
www.cedro.org) si necesita fotocopias o escanear algún fragmento de esta obra.



ÍNDICE

Conferencia inaugural. Turismo residencial: retos identitarios e 
imaginarios espaciales ............................................................................ 17
 Daniel Hiernaux-Nicolas

De turistas a residentes: los inmigrantes no laborales en las Islas 
Baleares ................................................................................................... 31
 Pere A. Salvà Tomàs

De turistas a residentes. Los inmigrantes no laborables  ....................... 45
 Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo

Ajijic, Jalisco ¿turistas residenciales o residentes? Un análisis desde 
los derechos de propiedad, costos de transacción y los bienes comunes 51
 Lucía González Torreros, José Luis Santana Medina y
 Rosalba Castañeda Castro

Los efectos de la implantación de áreas comerciales en espacios 
turísticos residenciales de expansión informal. El caso del centro 
comercial la zenia boulevard de Orihuela Costa ................................... 71
 Eduardo-Gabriel Rodríguez Carmona

Retos actuales del comercio tradicional de Torrevieja  ......................... 95
 Nathalie de Souza Bello

Una aproximación al turismo residencial en Cartagena: opinión y 
valoraciones ............................................................................................ 105
 María Dolores Escudero Vera

El cuidado en las comunidades de ancianos extranjeros residentes: otra 
faceta del turismo residencial de salud .................................................. 129
 Eva María Gabaldón Bravo



La salud como producto turístico: Importancia de la alimentación en la 
mejora de la salud y la calidad de vida en el turismo residencial ......... 135
 Isabel Sospedra López

Influencia del turismo y de las actividades de ocio en la promoción del 
envejecimiento activo y saludable .......................................................... 139
 Manuel Fernández-Alcántara

Estrategias de comunicación de los destinos, ¿dónde está la 
originalidad? ........................................................................................... 147
 Inmaculada Mengual Bernal

Residential tourism as a undetected phenomenon: examples of impacts 
on public governance and on the environment ...................................... 159
 Tullio Romita

Smart technology and residential roots tourism ..................................... 175
 Antonella Perri

Evolución y desarrollo del turismo residencial británico en la Provincia 
de Málaga y Costa del Sol (Málaga, España) ........................................ 187
 José Jesús Delgado Peña y Juan Francisco Sortino Barrionuevo

De turistas a residentes. Relaciones y percepciones de los extranjeros 
europeos en las áreas rurales del interior de Mallorca de 1996 a 2008  199
 Joan Miralles Plantalamor

For a cartographic representation of residential tourism: the case of 
Calabria ................................................................................................... 215
 Manuela De Ruggiero, Tullio Romita y Francesca Salvo

Residential tourism and “experiential practice”. Smart land use and 
tourists needs .......................................................................................... 233
 Lucia Groe

Prodetur y el capital inmobiliario en el nordeste: Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande del Norte y Ceará ................................................................ 243
 Marilia Natacha de Freitas Silva y Eustogio Wanderley Correa Dantas



Breves consideraciones sobre la influencia del modelo turístico español 
en Brasil .................................................................................................. 263
 Maria Aparecida Pontes da Fonseca, Ramón García Marín, 
 Michael Janoschka y Daniel Moreno Muñoz

Fenómeno de segunda residencia y actividad turística en Brasil: la 
realidad del Seridó Potiguar ................................................................... 275
 Marcelo Taveira

Análisis del espacio turístico y demanda de servicios de la ciudad de 
machala –provincia de El Oro– Ecuador ............................................... 287
 Jessica Ivonne Lalangui Ramirez y Denisse Jannett Valle Morocho

El Paisaje Rural en las normativas de Planificación Territorial: Una 
mirada desde la cultura y sociedad de la Comuna Zuleta en Ecuador .. 301
 Paulina Guerrero Miranda

Una primera aproximación al impacto de la plataforma Airbnb en 
la localización del alojamiento de larga duración en la ciudad de 
Benidorm  ............................................................................................... 317
 Armando Ortuño Padilla, Vicente Iborra Pallarés, Salvador Serrano  
 Salazar y José Fernández Sáez

Construcción, turismo y necesidad de vivienda en el litoral de 
Andalucía ................................................................................................ 333
 Estrella Cruz Mazo y Alfonso Fernández Tabales

¡Ciutat Vella no está en venta! Los planes turísticos barceloneses y su 
implicación social ................................................................................... 355
 Miriam-Hermi Zaar y Maria Aparecida Pontes da Fonseca

Nuevos desafíos en la gestión de destinos turísticos. Seguridad y 
turismo: el papel de la Guardia Civil ..................................................... 375
 Francisco Poyato Sevillano

Internacionalización turística y migratoria en el litoral de Rio Grande 
do Norte/ Brasil y las implicaciones en la producción de nuevos 
territorios y territorialidades ................................................................... 385
 Salete Gonçalves



El turismo residencial en el litoral de Alicante. Su influencia en el 
urbanismo y en la tipología de los jardines unifamiliares ..................... 403
 Álvaro Francisco Morote Seguido, María Hernández Hernández y  
 Rubén Camilo Lois González

Residential tourism and municipal land use planning in Portugal ........ 423
 José António Oliveira, Zoran Roca y Maria de Nazaré Roca

La infraestructura verde como ordenación de los espacios turísticos ... 441
 María Amparo Ortí Lucas

Cities, tourism and slowness .................................................................. 451
 Giovanni Tocci

Cambios territoriales y procesos de difusión del residencialismo 
extranjero en la Marina Baixa (Pais Valencià) ....................................... 467
 Àngels Doménech García y José Fernando Vera Rebollo

Mega-proyectos turísticos y procesos de expulsión en Bahía de 
Banderas, Nayarit. Alternativas de gestión participativa ....................... 481
 Verónica Livier Díaz Núñez, Andrés de Jesús Martínez Rodríguez y  
 Juan Carlos González Jiménez

How low cost carriers enable the development of residential tourism. 
The reality of French market in the Algarve ......................................... 505
 Cláudia Ribeiro de Almeida

Una aproximación a los efectos económicos y sociales en el sector 
educativo de los residentes extranjeros. El caso de Alicante ................ 517
 Covadonga Ordóñez García



LA SALUD COMO PRODUCTO TURÍSTICO: 
IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA 

MEJORA DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA 
EN EL TURISMO RESIDENCIAL

Isabel Sospedra López
Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante

Aunque el término Turismo Residencial ha estado sometido a debate desde 
hace más de 30 años y podemos encontrar varias definiciones que hacen 
referencia a dicho concepto, algunos trabajos recientes centrados en la costa 
mediterránea, han definido el concepto de turismo residencial como la “ac-
tividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de 
viviendas que conforman el sector extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan 
como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente o semiper-
manente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que responden a nue-
vas fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas” 
(Mazón, 2005). 

El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida han pro-
piciado este modelo de turismo, que implica estancias prolongadas e incluso 
permanentes de la población turista. El perfil general de la población que com-
pone el turismo residencial son personas que, habiendo acabado su ciclo pro-
ductivo, inician la etapa de la jubilación y, ya sea coincidiendo con el inicio de 
la misma o un poco más adelante, deciden emigrar a otro país, generalmente 
con mejores características climatológicas, geográficas o con determinadas 
condiciones sociales que lo hacen atractivo para aprovechar y disfrutar los 
siguientes años de vida con mayor bienestar (Rodríguez Rodríguez, 2005).

Este grupo poblacional presenta unas características y unas demandas co-
munes. Como consecuencia del aumento del tiempo libre y de ocio, así como 
de las nuevas pautas de consumo y bienestar personal, aumenta la búsqueda 
de una mejor calidad de vida, lo que conlleva también una demanda de mayor 
atención a la salud y al cuidado personal (Huete, 2007).
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Aunque el turismo de salud es un campo creciente en el que, hasta el 
momento, España no ha destacado, la salud sí es un servicio cada vez más 
demandado por los turistas y, de acuerdo con ellos, numerosos países han 
apostado por políticas de apoyo a esta industria. El turismo de salud se define 
como el proceso por el cual una persona viaja para recibir servicios de salud 
en un país diferente a aquel en el que reside. El motivo del viaje es la búsque-
da de estos servicios de salud, en un sentido amplio. Dicha definición no se 
ajustaría al perfil del turista residencial, sin embargo, el hecho de permanecer 
largos periodos de tiempo alejados de su país de origen, así como la media de 
edad de este tipo de población, sí los convierte en usuarios de los servicios 
de salud de los países donde se ubican. Además, el término de turismo de 
salud engloba conceptos más amplios, incluyendo en su definición el turismo 
de bienestar o wellness (EOI, 2013). Dentro de este turismo de salud tiene 
cabida, por tanto, no solo el tratamiento de afecciones o enfermedades, sino 
la búsqueda del bienestar físico, mental y social (WHO, 2007). 

La población perteneciente al turismo residencial, no está al margen de 
dicha tendencia y sus demandas también se orientan hacia una oferta de salud 
en todas sus vertientes. Dentro de los diferentes ámbitos en los que se puede 
desarrollar la oferta de salud para el turista, se encuentra también el campo 
de la alimentación. Los servicios de nutrición y dietética se encuentran entre 
los principales servicios habitualmente se incluyen en el turismo de salud 
(EOI, 2013).

Los aspectos relacionados con la alimentación suponen ya, por sí mismos 
un atractivo turístico. La comida típica de una población o región captura la 
esencia típica de un lugar y es un elemento icónico en prácticamente todas las 
regiones del planeta. En la zona mediterránea cabe destacar la Dieta Medite-
rránea como modelo de alimentación, como patrón alimentario que consigue 
mostrar, no solo los rasgos geográficos, y por tanto agrícolas de la región, sino 
que también incorpora dimensiones culturales y sociales. Sin lugar a dudas 
la comida típica de una zona es un ejemplo de autenticidad para los turistas, 
quienes, por lo tanto, se sentirán interesados y atraídos por esta. 

Además de esta perspectiva de integración del turista en las tradiciones 
del lugar visitado, la Dieta Mediterránea ofrece un concepto más amplio 
relacionado íntimamente con la salud. Los patrones de dieta mediterránea, 
concebidos como un estilo de vida, han sido objeto de estudio en numerosas 
ocasiones, poniendo de manifiesto los beneficios para la salud del consumo 
continuados de algunos de los alimentos más significativos que la componen. 
Por tanto, podría considerarse también como un activo en salud con capacidad 
de atraer y cubrir las demandas del turismo residencial. 

Sin embargo, una de las características que encontramos en el turismo 
residencial y que se han definido como uno de los principales motivos para 
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la selección de una determinada ubicación, es la existencia de lugares que 
permitan dar continuidad a su arraigo cultural; comunidades donde la mayor 
parte de los vecinos sean de la misma procedencia y que les permita el acceso 
a servicios sociales (de salud, alimentación, ocio, etc.) manteniendo su idioma 
de origen. Teniendo esto en cuenta, es necesario plantearse si la disponibili-
dad de alimentos de alta calidad o de un patrón alimentario calificado como 
beneficioso para la salud, como es la Dieta Mediterránea es suficiente para el 
turista residencial.

El patrón mediterráneo de alimentación puede resultar, como ya se ha 
comentado anteriormente, un gran atractivo turístico general, pero en el caso 
del turismo residencial, donde las estancias pueden ser semi-permanentes o 
permanentes, resultaría de gran interés ofertar asesoramiento nutricional que 
permitiera mantener los patrones alimentarios más comunes entre los perfiles 
del turista residencial, sin que esto supusiera una pérdida del efecto “salud” 
proporcionado por la dieta mediterránea.

Pese a tradición de diversidad cultural de la cuenca mediterránea, estudios 
recientes indican que la alimentación es uno de los aspectos culturales que 
más se resiste a cambiar la población inmigrante. Se tiende a conservar la 
tradición alimentaria como forma de identidad cultural. La dieta tradicional 
no es sustituida por la de la nueva cultura; el consumo de nuevos alimentos 
sucede de manera independiente de los hábitos alimentarios tradicionales 
(Ngo de la Cruz, 2012). 

En línea con la afirmación anterior, podemos observar que muchas de las 
colonias de residentes establecidas en la provincia de Alicante están orga-
nizadas en comunidades donde mantienen sus costumbres, cultura, idioma, 
etc. Están formadas por población cada vez más envejecida y demandante de 
asistencia sanitaria. 

De manera general, la población comprendida en rangos de edad supe-
riores a los 65 años, comienza a sufrir cambios fisiológicos, muchos de ellos 
relacionados con la disminución de la actividad o aumento de la dificultad 
para la realización de ciertas actividades cotidianas, incluyendo la alimenta-
ción. Un buen asesoramiento nutricional en estas edades previene o retrasa 
los síntomas físicos propios del envejecimiento, mejorando con ello el estado 
psicológico y, por tanto, la calidad de vida. Además, en edades avanzadas, 
la prevalencia de enfermedades crónicas con implicación nutricional es cada 
vez mayor, destacando entre ellas el sobrepeso, la hipertensión arterial, hi-
perglicemia, insuficiencia venosa y las dislipemias (Chatterji S, 2015). Por 
consiguiente, es indispensable que los profesionales de salud entiendan los 
diferentes contextos socioculturales y perfiles alimentarios del turismo resi-
dencial, así como que conozcan sus los hábitos alimentarios, para adecuar el 
consejo alimentario-nutricional que realiza.
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Los últimos informes sobre turismo en salud indican que los servicios re-
lacionados con la salud nutricional y la pérdida de peso suponen gran parte del 
valor estimado de la industria del turismo en salud (EOI, 2013). Considerando 
estos datos y teniendo presente la media de edad del turismo residencial, pue-
de resultar de gran interés incorporar servicios de nutrición, que no se destinen 
únicamente a la elaboración de menús generalizados, sino que impliquen una 
atención y asesoramiento personalizados. El dotar a estas comunidades de 
servicios nutricionales donde poder adaptar tanto sus patrones dietéticos de 
origen, como los de su lugar actual de residencia, sería una estrategia turística 
necesaria para mejorar el estado de bienestar de estas poblaciones. 
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