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Introducción 
 

Las viviendas secundarias son parte del patrimonio nórdico. En nin- 
gún lugar del mundo es tan común la propiedad de una segunda re- 
sidencia con fines recreativos como en los países nórdicos.  La impor- 
tancia de este tipo de viviendas no reside únicamente en su uso para 
el ocio, sino también en el hecho de que constituyen una parte signi- 
ficativa del folclore nórdico, y libros de gran formato, promociones 
turísticas, etc., reproducen con frecuencia su imagen. Esto es cierto, 
sobre todo, en el caso de Suecia, donde la segunda residencia ha for- 
mado parte de la vida social desde la segunda mitad del siglo xix. 

En consecuencia, a menudo se recurre a las viviendas secundarias 
para promocionar Suecia en el mercado turístico internacional. La 
imagen de la casita de madera roja simboliza el idilio rural y atrae a 
los turistas extranjeros (Müller, 1995, 1999 y 2002a). Estas viviendas 
continúan siendo un destino vacacional  prominente entre los pro- 
pios suecos, llegando a suponer un tercio de todas las pernoctaciones 
que tienen lugar en el país (Müller, 2004). Por otra parte, las vivien- 
das secundarias constituyen  en muchos casos más que un bien turís- 
tico, ya que son parte integral de la vida diaria de un buen número 
de ciudadanos suecos. 
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A pesar de que el turismo residencial goza de una gran populari-
dad, se encontró con la competencia del turismo chárter internacio-
nal, especialmente durante la década de 1980. En los años 90, en
cambio, rejuveneció debido a la creciente movilidad a través de de-
terminados sectores del mundo industrializado y a pautas geográficas
emergentes de producción y consumo (Müller, 2002a; Williams y
Hall, 2002). En la actualidad las viviendas secundarias son conside-
radas oportunidades para el desarrollo regional (Jansson y Müller,
2003), aunque también se las acusa de provocar un desplazamiento
rural (Müller, 2004; Marjavaara, 2007a, b). Ante esta situación, re-
sulta pertinente analizar las viviendas secundarias y su impacto en el
cambio rural en Suecia. 

El presente capítulo explora el turismo residencial en Suecia y es-
tudia las razones de su resurgimiento. Sostenemos que los recientes
cambios sociales han generado un renovado interés por las viviendas
secundarias, interés que probablemente se mantendrá durante algún
tiempo. 

Definición de vivienda secundaria

Vivienda secundaria, o segunda residencia, es un término funcional
que indica una jerarquía de residencias y relega las casas rurales a un
papel secundario. Sin embargo, esta noción de la casa rural como vi-
vienda inferior a la residencia principal es discutible. En la bibliogra-
fía sobre turismo en inglés se emplea este concepto para caracterizar
el fenómeno de las casas rurales (Kaltenborn, 1988; Flognfedt, 2004;
McIntyre y otros, 2006a). 

La agencia estatal sueca de estadística (Statistiska centralbyrån o
Statistics Sweden) define la segunda residencia como «una propie-
dad a la que se da un uso secundario o destinado al ocio», normal-
mente del tipo casa de campo. De cara a los impuestos anuales, se re-
quiere a los propietarios que indiquen la función que desempeña
cada una de sus residencias. Además del uso secundario o de ocio, las
otras dos opciones más relevantes son el uso permanente y el uso
agrícola. Así pues, que una residencia sea definida como vivienda se-
cundaria depende exclusivamente de la opinión de su propietario. Se
trata de un procedimiento imposible de controlar, ya que las vivien-
das secundarias pueden ser utilizadas como residencia permanente (y
viceversa), debido sobre todo a que no se aplican tasas impositivas es-
peciales. Asimismo, las viviendas secundarias son únicamente resi-
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dencias privadas, y los apartamentos y las viviendas en multipropie-
dad no se registran como segunda residencia. En consecuencia, las
viviendas secundarias constituyen un fenómeno casi exclusivamente
rural, aunque también existen las viviendas secundarias urbanas.

Recientemente se ha considerado esta cuestión en el contexto de
la «multi-residencialidad» (multiple dwelling), partiendo de la idea de
que las familias distribuyen el tiempo que pasan en cada residencia
(McIntyre y otros, 2006a). Aunque las viviendas secundarias forman
parten sin duda alguna del concepto de multi-residencialidad, exis-
ten otras fórmulas en las que varios apartamentos o residencias prin-
cipales se combinan. Además, algunas familias disponen de hecho de
varias viviendas secundarias, aunque se trata de una situación que no
se ha estudiado todavía. 

El patrimonio de viviendas secundarias

Varios investigadores británicos y norteamericanos han mantenido
que el interés en el medio rural como destino turístico requiere un
proceso de urbanización (Bunce, 1994). Según esta perspectiva, la ur-
banización creó poblaciones y estructuras sociales con experiencias
reales de la vida urbana, necesarias ambas para idealizar lo rural.
Creó además una economía política que redefinió la interdependen-
cia entre el medio urbano y el rural. La urbanización generó igual-
mente un clima cultural e intelectual urbano que valoraba los paisa-
jes rurales idealizados y una visión romántica de la vida en el campo. 

A pesar de que el uso de varias viviendas a lo largo del año ya
existía en la sociedad agraria y entre la nobleza, el turismo residencial
en Suecia se popularizó a finales del siglo xix en lugares donde la ur-
banización avanzaba (Nordin, 1993b; Löfgren, 1999). Las conexiones
regulares con barcos de vapor fomentaron el desarrollo de áreas de
viviendas secundarias próximas a los desembarcaderos y atendían las
necesidades de la alta burguesía (Ljungdahl, 1938).

Estas mansiones (o «Grosshandlarvillor», como se las denomina-
ba en el archipiélago de Estocolmo) y la conducta de sus ocupantes
pronto fueron copiadas por la emergente clase media urbana, que
deseaba un estilo de vida rural, física y mentalmente gratificante, de
acuerdo con los valores del romanticismo nacionalista. En Suecia, la
afición por las cabañas («Sportstugerörelsen») contribuyó a la cons-
trucción de gran número de cabañas simples y rústicas a las afueras
de las áreas urbanas que crecían con rapidez (Pihl Atmet, 1987, 1988).
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El crecimiento más significativo del turismo residencial se pro-
dujo tras las dos guerras mundiales, facilitado fundamentalmente
por el creciente número de ciudadanos propietarios de un vehículo y
por los programas gubernamentales de turismo social que ofrecían
ocio en el medio rural sueco a amplios sectores de la población. Por
lo tanto, durante las décadas de los 60 y los 70 la construcción de vi-
viendas secundarias experimentó un gran auge y por toda Suecia
proliferaron casas de campo en los alrededores de las zonas urbanas y
con amplias dotaciones de servicios (Nordin, 1993b; Müller, 2004).
Así lo muestra el análisis de la fecha de construcción de las viviendas
secundarias existentes en Suecia (gráfico 1). Cabe señalar, no obstan-
te, que se trata únicamente de estimaciones, puesto que contamos
con datos incompletos y muchas de estas viviendas no se construye-
ron originalmente para ser secundarias. Estas viviendas convertidas
en segunda residencia, generalmente antiguas granjas, habían sido
residencias principales que quedaron obsoletas debido a la reestruc-
turación del medio rural y a la emigración (Müller y otros, 2004).
Aún así, esa imagen mediática de la vieja granja utilizada ahora como
segunda residencia no describe la situación más habitual, ya que el
número de viviendas secundarias construidas con tal fin excede cla-
ramente al de residencias reconvertidas.

Gráfico 1. Fecha de construcción de las viviendas secundarias en 
Suecia. 

Fuente: ASTRID.

En la actualidad existen viviendas secundarias por toda Suecia.
Se concentran en las afueras de las áreas metropolitanas más impor-
tantes, así como en centros turísticos situados en la costa y en las
montañas. Aproximadamente nueve millones de personas compar-
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ten unas 500.000 viviendas secundarias, es decir, casi 19 personas por
cada una de ellas. Según datos de la agencia estatal sueca de estadísti-
ca, alrededor del 45% de todas las familias suecas indican tener acce-
so a una segunda residencia, aunque al igual que sucede en Finlan-
dia, la cifra real podría ser superior (Sievänen y otros, 2007). Por otra
parte, el turismo residencial suele ser un fenómeno muy local. Cerca
del 25% de todos los propietarios tiene su segunda residencia a unos
ocho kilómetros de la principal, el 50% a unos 32 ,y el 75% a unos 93
kilómetros. Así pues, la dimensión turística de las visitas a una vi-
vienda secundaria se encuentra más relacionada con la práctica de
actividades muy diferentes en la casa de campo que con el simple he-
cho de recorrer una determinada distancia (Müller, 2006).

La omnipresencia de
la segunda residencia
también es obvia en la
cultura popular, sobre
todo en las promocio-
nes turísticas, que fre-
cuentemente la repro-
ducen. «Stuga» no es
tan solo la palabra que
en sueco designa los in-
muebles destinados al
ocio, sino que también
lleva implícitos impor-
tantes significados cul-
turales que simbolizan
el verano, las relaciones
con el medio rural, la
buena vida y la historia
familiar, por nombrar
unos pocos (Löfgren,
1999; Jansson y Mü-
ller, 2003). Así pues,
pasar tiempo en la casa
de campo constituye
una parte importante
del folclore nacional.
Es, además, una parte
especial de la vida fami-
liar y, en consecuencia,

Mapa 1. Viviendas secundarias en Suecia, 2003 

Fuente: ASTRID
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la industria turística la promueve como forma de experimentar el es-
tilo de vida nórdico. 

Las motivaciones detrás del uso de la segunda residencia son si-
milares a las del turismo en general. Parecen ser, además, intempora-
les. Jaakson (1986) esbozó los diferentes motivos que observó en el
contexto canadiense. Por su parte, varios estudios (Kaltenborn,
1997a,b; Jansson y Müller, 2003) corroboran la validez, incluso en el
contexto nórdico, de la lista elaborada por Jaakson, que incluye las
siguientes motivaciones:

• Cambio: las viviendas secundarias suponen un contraste con
la vida diaria.

• Vuelta a la naturaleza: este tipo de residencia ofrece experien-
cias rurales y naturales ausentes en la vida urbana de muchos
propietarios.

• Identidad: proporcionan un nódulo geográfico para la forma-
ción de la identidad basada en el ocio antes que en el trabajo.

• Garantía: estas residencias son escenarios de las reuniones fa-
miliares y de amigos, por lo que representan aquello que sus
propietarios ambicionan en la vida y en ocasiones se las llama
«Lyckebo» («hogar de felicidad»), o nombres igualmente opti-
mistas.

• Continuidad: las viviendas secundarias constituyen nódulos
estables en las vidas de sus propietarios, quienes en algunos ca-
sos las conservan durante toda su vida e incluso las transmiten
a las siguientes generaciones.

• Trabajo: estas viviendas son lugares para tareas creativas como
la jardinería y el diseño interior. 

• Elitismo: la propiedad de una segunda residencia puede cum-
plir una función simbólica mostrando el estatus económico y
social.

Podemos añadir al menos otras dos motivaciones. La construc-
ción de viviendas secundarias, sobre todo en las zonas turísticas
montañosas, se ha considerado una inversión, especialmente durante
la década de los 70. Los propietarios esperaban cubrir el coste de su
inversión con las rentas generadas por el arrendamiento, una expec-
tativa no siempre realista. Por otro lado, estas viviendas también son
adquiridas como futura residencia permanente de sus propietarios
tras la jubilación (Müller, 1999; Jansson y Müller, 2003).
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El rejuvenecimiento de las viviendas secundarias

El turismo residencial como forma temprana de turismo también
existió más allá de las fronteras de Suecia, y durante la década de
1970 fue considerado, además, un factor fundamental en el cambio
rural (Coppock, 1977). Sin embargo, con el dramático crecimiento
del turismo internacional, el interés de los investigadores en las vi-
viendas secundarias quedó en hibernación. Sólo unos cuantos estu-
dios han tratado este tipo de turismo, centrándose a menudo en su
impacto sobre las comunidades receptoras (Hall y Müller, 2004).

A finales de los 90 las viviendas secundarias volvieron a la agenda
académica. Müller (2002a) ha propuesto cuatro razones explicativas
de este hecho. En primer lugar, en una sociedad envejecida en térmi-
nos demográficos, una parte mayor de la población dispone de tiem-
po libre para pasarlo fuera de su vivienda principal, lo que obvia-
mente favorece el turismo residencial. En segundo lugar, la
reestructuración económica concentró capital y población en los
centros urbanos y dejó obsoletas las residencias existentes en el me-
dio rural, y disponibles como recurso para el turismo residencial.
Además, dicha reestructuración condujo a la transformación de las
economías industriales en economías centradas en los servicios. Este
cambio generó condiciones de trabajo más flexibles, que permitían a
los ciudadanos hacer cortas escapadas de ocio y trabajar fuera del
ambiente de oficina. En tercer lugar, la mejora de las comunicacio-
nes y los transportes eficientes proporcionó las condiciones para el
uso más intensivo de la segunda residencia. Los decrecientes costes
del transporte permiten la realización de visitas más frecuentes, in-
cluso a las viviendas situadas en lugares remotos, mientras que el de-
sarrollo de los teléfonos móviles y las tecnologías de la información y
la comunicación (tic) mantienen a los trabajadores conectados a los
centros urbanos durante sus visitas a las casas de campo. En cuarto
lugar, la integración europea y la subsiguiente abolición del protec-
cionismo de los mercados inmobiliarios nacionales propició que
Suecia se convirtiera en destino para los propietarios extranjeros, so-
bre todo alemanes, de viviendas secundarias (Müller, 1999). Recien-
temente, las diferencias entre los mercados en la región nórdica ha esti-
mulado un flujo de propietarios noruegos hacia Suecia (Berglund,
2005). Kalterborn (1998) sostiene, asimismo, que la globalización y los
rápidos cambios a ella asociados han provocado que los ciudadanos
anhelen lo local, seguro y familiar; la segunda residencia se convierte
así en el elemento estable en un mundo en rápida transformación.
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Ante estas circunstancias, se plantean nuevos interrogantes y se
renueva el interés por antiguos temas. Cada vez más, las viviendas se-
cundarias son vistas en el contexto de la movilidad como la intersec-
ción entre el turismo y las migraciones (Williams y Hall, 2002).

Los paisajes de viviendas secundarias en Suecia

No obstante, es importante observar las viviendas secundarias en su
contexto geográfico para comprender la variedad disponible. Se han
expuesto diversas razones por las que no todas las viviendas secunda-
rias registradas como tales se usan para dicho fin (Müller, 2004).
Pueden tratarse simplemente de inmuebles antiguos. Al contrario de
lo que sucede en los estudios internacionales, Suecia no permite de-
signar una residencia como desocupada, por lo que quedan cataloga-
das como segundas residencias. Las elevadas cifras de viviendas se-
cundarias pueden, por lo tanto, apuntar a dos tipos de situación. Por
una parte, un elevado número de viviendas secundarias indicaría el
gran atractivo de una región. En este caso, representan el deseo de
sus propietarios de consumir los servicios de que dispone dicha re-
gión y se han denominado, en consecuencia, «lugares clave» (hot
spots) (Müller, 2004). Por otra parte, un destacado número de vi-
viendas secundarias puede indicar también un declive del medio ru-
ral, donde estas viviendas serían el resultado del fracaso de un merca-
do inmobiliario sin la suficiente demanda de residencias tipo chalé.
Al respecto, la segunda residencia sería el resultado de la falta de de-
manda de viviendas provocada por la reestructuración rural y la emi-
gración. Estas áreas se han denominado «regiones en proceso de des-
aparición».

En su intento por clasificar los paisajes de viviendas secundarias y
los problemas a ellos asociados, Müller y otros (2004) proponen un
modelo bidimensional. En primer lugar, estos autores sostienen que
el uso de la segunda residencia varía en función de la distancia que la
separa de la residencia principal. Las más próximas pueden ser usa-
das con mayor frecuencia y en visitas cortas durante los fines de se-
mana, mientras que las situadas en zonas más remotas ven limitado
su uso a vacaciones más extensas. La composición de las viviendas se-
cundarias existentes conforma la segunda dimensión. Una mayoría
de viviendas secundarias construidas para tal fin apunta a una región
que cuenta con una buena dotación de servicios, mientras que la pre-
ponderancia de antiguos inmuebles agrícolas y rurales reconvertidos
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en viviendas secundarias revela que se trata de una región en proceso
de desaparición. El cuadro 1 recoge este modelo bidimensional de
paisajes de viviendas secundarias.

Cuadro 1. Tipos de viviendas secundarias y áreas donde se 
encuentran

Fuente: Müller y otros, 2004: 17.

Las áreas donde predominan las viviendas reconvertidas, adya-
centes a las áreas urbanas, carecen con frecuencia de infraestructuras
tales como accesos a las zonas de montaña o a la costa. Lo que ofre-
cen es un paisaje rural y ubicaciones junto a lagos. El turismo resi-
dencial que se realiza en estas áreas es normalmente de pequeña esca-
la y regional. Por lo tanto, los efectos de este tipo de turismo sobre la
economía, las comunidades y el medio ambiente locales son limita-
dos debido, sobre todo, a que los productos y suministros necesarios
para la vivienda pueden adquirirse en los centros urbanos (Bohlin,
1982; Jansson y Müller, 2003).

Allí donde las viviendas secundarias suelen ser residencias recon-
vertidas situadas en áreas más remotas, nos encontramos ante una re-
gión en proceso de desaparición que sufre la emigración y el declive
económico. Incluso en este caso los efectos son limitados. Sin em-
bargo, el turismo residencial conformaría una de las pocas alternati-
vas de desarrollo para la región, al proporcionar una demanda adi-
cional (aunque estacional) de suministros para el día a día y de
materiales de construcción. Ejemplos de estas áreas son las zonas de
montaña de la provincia de Småland, en el sureste del país, y el inte-
rior del norte de Suecia. 

Otras áreas remotas, aquellas en las que predominan las vivien-
das secundarias construidas ex profeso, se enfrentan a una situación
diferente. Aquí importantes servicios dedicados al ocio, como las la-
deras alpinas o las playas de arena, se encuentran próximas, por lo

Viviendas 
reconvertidas

Viviendas construidas 
expresamente como 
secundarias

Paisaje rural corriente en 
zonas de interior alrededor 
de núcleos urbanos

Paisajes periféricos
usados ampliamente 

Paisajes con amplia
dotación de servicios en 
zonas de interior, costeras 
y de montaña

Paisajes de las principales 
áreas de vacaciones, áreas 
costeras y de montaña 

UsoViviendas
existentes

Residencia de
fin de semana

Residencia de
 vacaciones
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que estas áreas pueden caracterizarse como centros turísticos. Encon-
tramos ejemplos de estas áreas en la cadena montañosa sueca, donde
asentamientos como Åre crecieron en parte gracias al apoyo leal de
los turistas que hacían uso de las viviendas secundarias (Müller,
2005b). Muchos centros turísticos costeros, en particular las islas de
Gotland y Öland, han sido durante un periodo considerable desti-
nos populares para este tipo de turismo (Nordström y Mårtensson,
1966). Los efectos del turismo residencial son aquí más evidentes,
puesto que el elevado número de estas viviendas implica una varia-
ción significativa de la población entre estaciones. Así, el incremento
del precio de los inmuebles o de los bienes de consumo diario consti-
tuye uno de los impactos asociados a este tipo de turismo. Sin em-
bargo, la oferta también puede ser mayor, puesto que existe una de-
manda adicional de productos de mejor calidad, al menos de manera
estacional, y las comunidades de comerciantes locales pueden adap-
tarse al desarrollo turístico de la zona. Aronsson (1993, 2004), sin
embargo, también reconoce la posibilidad de conflictos respecto a
los recursos de ocio entre los habitantes de la zona, los propietarios
de viviendas secundarias y otros turistas. Por otra parte, resulta difí-
cil, desde la perspectiva de la planificación, gestionar la oferta de ser-
vicios e infraestructura, dado que no existen datos fiables sobre el
número de propietarios de viviendas secundarias, así como de otros
turistas. 

Una situación similar se observa en zonas próximas a áreas me-
tropolitanas en las que se ha construido un buen número de vivien-
das, como sucede en el archipiélago de Estocolmo, la costa occiden-
tal al norte de Gotemburgo, y Österlen, en el este de la provincia de
Escania. Aquí la demanda de viviendas secundarias entra en conflic-
to con la demanda de residencias permanentes, mientras los investi-
gadores debaten hasta qué punto la demanda externa de viviendas
desplaza a los habitantes rurales al contribuir al incremento de los
precios de los inmuebles y de los impuestos (Marjavaara y Müller,
2007; Marjavaara, 2007a,b). En relación al archipiélago de Estocol-
mo, Marjavaara (2007a,b) afirma que los propietarios de una segun-
da residencia no llegan a desplazar a ningún isleño. En lugar de eso,
la cifra de residentes en viviendas principales aumenta, lo que indica
que la suburbanización se impone al turismo. No obstante, buena
parte de estos inmigrantes son ancianos y, por consiguiente, la es-
tructura de la comunidad cambia en estas islas constantemente. En
lo que al desarrollo empresarial se refiere, un creciente número de
empresarios locales se gana la vida gracias a la demanda que generan
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los turistas residenciales (Nordin, 1993a). Incluso aquí la planifica-
ción no resulta fácil, ya que no existen datos básicos sobre la pobla-
ción por temporada (Nordin, 2005). 

Como hemos visto, existen diversos paisajes de viviendas secun-
darias en Suecia. Recientemente, sin embargo, ha aumentado la de-
manda de este tipo de residencia en zonas con amplias dotaciones de
servicios (Müller, 2002b). Así pues, las viviendas secundarias son
consideradas con mayor frecuencia un producto turístico.

Turismo residencial y desarrollo regional

La relación entre el turismo residencial y el desarrollo regional es
compleja y controvertida. Recientemente, las viviendas secundarias
se han considerado una carga para los municipios (Jansson y Müller,
2003), siendo las principales razones que: 

• Sus propietarios requieren servicios, pero los municipios sólo
obtienen ingresos de forma indirecta a través del aumento de
la recaudación mediante los impuestos locales.

• La segunda residencia se emplea en ocasiones como residencia
principal, lo que provoca problemas en la planificación local
(por ejemplo, infraestructuras, colegios, cuidado de ancianos,
servicios sociales).

• Se prevé que el turismo residencial transforme las comunida-
des en centros turísticos estacionales con un atractivo limitado
para los habitantes permanentes, al desplazar a los residentes
rurales mediante el aumento de precios e impuestos sobre la
propiedad.

Marjavaara (2007b) afirma que se ha tratado a los propietarios de
viviendas secundarias como chivos expiatorios de los problemas rela-
cionados con la reestructuración rural, lo que parece ser cierto, sobre
todo en el caso de los ciudadanos extranjeros que adquieren vivien-
das secundarias en Suecia (Müller, 1999).

Sin embargo, esta situación está cambiando, en particular en los
paisajes de viviendas secundarias que carecen de otras perspectivas de
desarrollo. Teniendo en cuenta los cambios demográficos experi-
mentados por Suecia y la pérdida de población de la mayoría de los
municipios, la expansión de las viviendas secundarias cuenta con una
creciente aceptación como medio para atraer a los consumidores y
para aumentar el tamaño de la comunidad receptora. Se ha puesto
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de manifiesto que los propietarios de una segunda residencia contri-
buyen de modo significativo a la economía local (Jansson y Müller,
2003). Según la Cuenta Satélite del Turismo calculada por la agencia
sueca de estadísticas, los gastos asociados al turismo residencial as-
cienden a más del 10% del gasto de los turistas en Suecia; dato que
municipios y organismos públicos suelen subestimar (Müller, 2005a).

No obstante, probablemente sólo existen unos cuantos munici-
pios en Suecia con una dotación de servicios suficiente para sostener
un incremento significativo del número de viviendas secundarias.
Esto se debe, en parte, a que la normativa urbanística sueca limita a
los municipios, por razones medioambientales, a la hora de desarro-
llar su principal activo, la zona de los lagos (Müller, 2005a). En con-
secuencia, el impacto económico regional derivado de expandir el
turismo residencial queda, sin duda alguna, restringido. Ello se debe
fundamentalmente a determinadas prácticas institucionales y admi-
nistrativas (Müller y Hall, 2003). Tal y como pone de manifiesto una
comparación con Finlandia, resulta posible llevar a cabo otro tipo de
políticas y prácticas administrativas en relación a las viviendas secun-
darias. En dicho país sus propietarios están obligados a pagar un im-
puesto local sobre bienes inmuebles y, como resultado, los munici-
pios muestran un mayor interés en destinar terreno para la
construcción de este tipo de viviendas. Ello conlleva, sin embargo,
que los propietarios de viviendas secundarias pueden reclamar el de-
recho a participar en la política y en la planificación local.   

Detrás de esta práctica se encuentra una noción diferente de la
residencia. Los administradores suecos suponen que los ciudadanos
residen en un único lugar, mientras que los finlandeses admiten la
posibilidad de que una persona resida en diversos lugares y en varias
viviendas. Se trata sin duda de un tratamiento de las estadísticas de-
mográficas más acertado, pues reconoce nuestra creciente movilidad.
Asimismo, pone de manifiesto que la emigración rural es en muchos
casos únicamente estacional y, al menos en algunas ocasiones, el re-
sultado de dinámicas del mercado laboral más que de la atracción de
las zonas urbanas (Müller y otros, 2004). 

Es posible, por tanto, rebatir la supuesta relación entre turismo
residencial y desarrollo regional cuestionando el procedimiento em-
pleado en el recuento de población. Así lo hicieron Müller y Hall
(2003) y demostraron que incluir a estos turistas en las estadísticas de
población cambiaría de modo radical la percepción pública de cómo
se distribuye la población en Suecia. Basándose en la información
aportada por Jansson y Müller (2003), partieron del supuesto de que
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cada vivienda secundaria era usada por tres personas durante dos me-
ses a lo largo del año. Ello implica que cada vivienda secundaria
equivale a una vivienda ocupada durante seis meses, o por 0,5 habi-
tantes. A continuación añadieron 0,5 habitantes a la cifra de habitan-
tes oficial por cada vivienda secundaria cuyo propietario residiera
fuera del municipio y sustrajeron los correspondientes 0,5 habitantes
al recuento de los municipios donde los propietarios de viviendas se-
cundarias tenían su
residencia principal
(mapa 2). El resulta-
do obtenido fue un
recuento de la pobla-
ción alternativo que
tenía en cuenta las va-
riaciones estacionales
provocadas por la
propiedad de una se-
gunda residencia. En
consecuencia, en los
municipios de Härje-
dalen y Borgholm, si-
tuados en la isla de
Öland, la población
se incrementaba un
23%, mientras que la
población de un buen
número de munici-
pios en el área de Es-
tocolmo descendía
hasta un 5%. En tér-
minos generales,
pues, los municipios
urbanos pierden,
mientras que gana, en
particular, la perife-
ria del norte. Pero es-
tas estimaciones sólo
incluyen el turismo residencial nacional, por lo que es posible que
subestime la presencia de viviendas secundarias en el sur de Suecia,
donde destaca la cantidad de ciudadanos alemanes que poseen uno
de estos inmuebles.

Fuente: ASTRID

Mapa 2. Estimación del cambio de la población  
en municipios suecos tras la inclusión de la mo-
vilidad generada por las viviendas secundarias. 
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A pesar de estas limitaciones podemos decir que la distribución
de la población que refleja el mapa 2 es tan válida como la publicada
por la agencia estatal sueca de estadística, pues aplica una medida de
la población igualmente normativa, aunque diferente. En tanto que
en la actualidad los fondos públicos se asignan a los municipios en
función de su número de habitantes, este procedimiento alternativo
de recuento de la población favorecería a los municipios rurales
(Müller y Hall, 2003). Desde un punto de vista técnico, sería posible
conseguirlo integrando las cifras de viviendas secundarias en la fór-
mula de financiación o preguntando a los propietarios en el contexto
del pago anual de impuestos en qué residencia pasan el tiempo. Sin
embargo, el gobierno sueco anunció en 2007 la introducción de im-
puestos locales sobre bienes inmuebles, lo que también impulsaría a
los municipios a incentivar el turismo residencial.

La internacionalización del sur de Suecia

A principios de la década de 1990 los compradores alemanes de vi-
viendas secundarias descubrieron el sur de Suecia (Müller, 1999). En
un periodo de cinco años, el número de propietarios alemanes de
una segunda residencia en Suecia se triplicó, pasando de 1.526 en el
año 1991 a 5.587 en 1996. Las razones que explican este hecho son
múltiples, algunas están relacionadas con la reunificación alemana,
aunque resulta evidente que la devaluación de la moneda sueca con-
tribuyó a las adquisiciones alemanas (Müller, 1999). En 1992 el valor
de la corona sueca disminuyó alrededor de un 25% en sólo unas se-
manas y convirtió al país, prácticamente de la noche a la mañana, en
un destino económico.

Los turistas alemanes en Suecia se percataron de la nueva situa-
ción y de los relativamente bajos precios de las viviendas en dicho
país. Las acciones de marketing de los agentes inmobiliarios con do-
minio del idioma alemán hacia los potenciales compradores en Ale-
mania convirtieron las propiedades suecas en un producto aún más
atractivo para estos clientes. No obstante, el descenso del precio de
las viviendas secundarias constituye únicamente un aspecto relevante
del conjunto del contexto sueco (Müller, 1999). Incluso la redistri-
bución de la población en Suecia y su resultante concentración en
determinadas áreas contribuye a explicar las pautas de compra ale-
manas. Asimismo, la distancia entre las residencias alemanas y las
suecas juega un papel importante a la hora de comprender el desa-
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rrollo geográfico de la adquisición de viviendas secundarias por parte
de ciudadanos alemanes. La mayor parte de ellos prefiere aquellas vi-
viendas que se encuentran próximas, por lo que adquirieron su se-
gunda residencia a menos de 300 kilómetros de los puertos donde
atracan los ferrys que unen ambos países. 

Los propietarios alemanes de una segunda residencia preferían
viviendas lejanas en zonas boscosas apartadas (Müller, 1999) que la
mayoría de los suecos considerarían poco atractivas. Los destinos es-
cogidos por estos propietarios son parte de las zonas rurales suecas
que están sufriendo la despoblación y el envejecimiento de la pobla-
ción. Así, y a pesar del aumento de las adquisiciones de viviendas se-
cundarias por parte de ciudadanos alemanes, resulta probable que
pocas familias suecas, o incluso ninguna, se vieran forzadas a aban-
donar las áreas donde éstos adquirían su vivienda de vacaciones. Los
alemanes adquirieron viviendas secundarias por determinado precio,
adaptando su compra a los cambios en el mismo. Las zonas en las
que adquirieron su segunda residencia no se convirtieron en centros
turísticos atractivos, puesto que no existía competencia entre la po-
blación local y los turistas residenciales nacionales. La demanda pro-
cedente de Alemania constituía la única presión sobre el mercado in-
mobiliario. No obstante, en opinión de los agentes inmobiliarios, la
temporada de invierno renovaba la oferta de viviendas y, por lo tan-
to, el acceso a viviendas secundarias daba la impresión de ser prácti-
camente infinito. 

Aún así, la presencia alemana no implica necesariamente un im-
pulso económico, aunque los propietarios alemanes de viviendas se-
cundarias contribuyen de modo considerable al mantenimiento de
los comercios locales con sus largas estancias y su evidente apego al
campo sueco. Muchos de estos propietarios muestran su interés por
mantener estas zonas en su estado tradicional, por lo que son reacios
al turismo y a otras formas de desarrollo (Müller, 1999). De hecho,
las estadísticas ponen de manifiesto que un mayor número de fami-
lias alemanas se ha trasladado de forma permanente a su segunda re-
sidencia, convirtiendo municipios rurales más bien atrasados en des-
tinos de migraciones internacionales (Breuer y Müller, 2005).

En la primera década del siglo xxi, se ha observado una nueva
moda de turismo residencial hacia Suecia. En la actualidad los pro-
pietarios noruegos aprovechan el inferior precio de la vivienda en
este país. En concreto, los municipios de la costa oeste situados den-
tro de la zona de ocio de fin de semana de Oslo han visto cómo se in-
crementa significativamente la cifra de propietarios noruegos (Ber-
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glund, 2005). Una situación similar, pero a menor escala, puede
verse también en las zonas turísticas de montaña a lo largo de la fron-
tera con Noruega. Asimismo, empresas noruegas han adquirido vie-
jos edificios de apartamentos en diversos municipios suecos y los han
transformado en viviendas secundarias para el mercado noruego
(Jansson y Müller, 2003). Este nuevo escenario ha añadido un consi-
derable valor económico a las empresas y comercios locales.

Los propietarios noruegos de una segunda residencia no poseen
la misma imagen geográfica de la Suecia rural que los propietarios
alemanes, por lo que no se percibe que el desarrollo asociado a sus
adquisiciones conserve el medio rural. Al contrario, es visto como
una amenaza hacia la oferta de servicios y los mercados inmobiliarios
de los municipios locales. 

Recientemente, también los holandeses han descubierto el me-
dio rural sueco como destino del turismo residencial. De hecho, son
considerados inmigrantes potenciales y los municipios suecos los es-
tán reclutando de forma activa mediante campañas y exposiciones en
ferias especializadas en emigración y adquisición de inmuebles en el
extranjero.

Paralelamente a esta internacionalización del campo sueco, las
familias de este país contribuyen cada vez más en procesos similares
en otros países. Además de la región mediterránea, un creciente nú-
mero de propietarios suecos está adquiriendo viviendas en países
como Tailandia y Sudáfrica. Así pues, a pesar de sus raíces naciona-
les, la propiedad de una segunda residencia se ha convertido en un
fenómeno sumamente internacional.

¿Una segunda residencia o un hogar «permanente»?

El turismo residencial no es un fenómeno nuevo, pero tal y como se
ha demostrado en estas páginas, los recientes cambios sociales justifi-
can que se vuelva a estudiar. Un aspecto en concreto merece especial
atención; hasta hace poco y partiendo de una jerarquía de las resi-
dencias, la segunda residencia ha sido considerada exclusivamente
como un elemento turístico (Gallent, 2007). Sin embargo, a la luz de
los cambios sociales antes mencionados, esta percepción aparece un
tanto anticuada. Las viviendas secundarias llegan a utilizarse como
residencias alternativas, tanto para el ocio como para el trabajo. De
tal modo, pueden ser vistas como nodos en redes de escape y flujos
en redes de movilidad (Williams y otros, 2004).
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Urry (2000) sostiene que la movilidad asociada a este fenómeno
sustituye al lugar en términos de formación de la identidad. Sin em-
bargo, este argumento ha sido rebatido. McIntyre y otros (2006b:
322) afirman que «las personas siguen sintiendo el deseo de conectar
con el lugar, una necesidad de residir de forma más reflexiva, en una
vida compuesta por múltiples lugares». Se trata ésta de una noción
también respaldada por Kaltenborn (1998), quien se pregunta si la
segunda residencia es, al fin y al cabo, una auténtica vivienda perma-
nente. Con frecuencia son viviendas heredadas y la mayor parte de
sus propietarios comparten el deseo de transmitirlas a la siguiente ge-
neración (Jansson y Müller, 2004). En consecuencia, se trata de «ho-
gares del corazón», cargados de significados y relacionados con las vi-
das y el patrimonio de sus propietarios (McIntyre y otros, 2006a).

A la luz de estos planteamientos, resulta extraño que las vivien-
das secundarias no hayan suscitado un mayor interés por parte de los
gestores gubernamentales y de los investigadores. Entender las vi-
viendas secundarias proporciona nuevas perspectivas, no sólo sobre
la movilidad humana y el desarrollo regional. Por ello, estas vivien-
das no deben ser entendidas como meros objetos de ocio, sino tam-
bién como importantes proyectos de la acción humana.


