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Introducción 
 

Los orígenes del turismo europeo se remontan a los desplazamientos 
de viajeros hacia lugares míticos y antiguos tesoros que, con frecuen- 
cia, atravesaban la Europa meridional y el Mediterráneo. Durante la 
posguerra, ir de vacaciones se convirtió en una actividad popular. A 
principios de la década de los 90 del siglo xx, la Europa mediterránea 
recibía alrededor de 113 millones de turistas al año en viajes con pa- 
quete turístico (Perry y Ashton, 1994; Apostolopoulos y otros, 2001) 
y en 1990 se desplazó al sur del continente el 34% de todos los turis- 
tas internacionales del mundo (Lanquar, 1995). Además de estas olea- 
das masivas de turistas, fue en esa época cuando un tipo de turismo 
menos estacional, en el que se centra el presente capítulo, empezó a 
surgir. 

Diferentes turistas han partido de percepciones y prioridades dis- 
tintas y han construido interesantes itinerarios. Sus  motivaciones 
han ido desde la exploración hasta el consumismo hedonista del pre- 
sente, circunstancia que se ha subrayado (y criticado) como caracte- 
rística de la condición posmoderna (Leontidou, 1993). En Grecia, 
caso que aquí nos ocupa, resulta interesante observar el cambio que 
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se ha producido desde los exploradores, amantes de la cultura griega,
intelectuales, poetas y, por supuesto, arqueólogos extranjeros (que
todavía disponen del monopolio en diversas excavaciones del país),
hacia el turismo de masas y algunos tipos de turismo menos comu-
nes, como el ecoturismo. Desde mediados del siglo xx, el turismo de
paquetes turísticos ha gravitado hacia el consumismo, el placer y, en
algunos casos, la educación, pero también hacia la nostalgia, la anti-
cipación del futuro o el escapismo, a través de una realidad exótica o,
incluso, virtual. Los turistas buscan en ocasiones la autenticidad y to-
leran la autenticidad escenificada y el eclecticismo; visitan paisajes
inmortalizados por los mitos y los relatos históricos, pero también
por la literatura y el cine modernos. Pueden cambiar de destino en
cada una de sus vacaciones o volver al mismo lugar.

Las costas mediterráneas atraen a visitantes extranjeros que han
dado lugar a un fenómeno relativamente inédito: el turismo residen-
cial de extranjeros. La combinación entre migración y turismo que el
turismo residencial representa ha ganado en importancia en tiempos
recientes. Se trata de algo tan novedoso que buena parte de la litera-
tura dedicada al turismo lo ignora, aunque existen algunas excepcio-
nes (Apostolopoulos y otros, 2001). Se define como el traslado tem-
poral a países extranjeros durante largos periodos de tiempo (meses
más que semanas) de personas que, por lo general, ocupan viviendas
de las que son propietarias (Leontidou y Marmaras, 2001). El turis-
mo residencial de extranjeros fue en el pasado un fenómeno de elites,
común en el sur de Francia, sobre todo en Niza (Tuppen, 1991). Des-
pués de 1990 inició su expansión hacia el oeste (España) y el este
(Grecia) de las costas meridionales de Europa. Otros destinos medi-
terráneos recibían un menor número de turistas residenciales, mien-
tras que África y Oriente Próximo no participaron de forma signifi-
cativa en este fenómeno, a excepción de algunos casos particulares en
Argelia y Marruecos. Francia, España e Italia fueron los primeros;
posteriormente, Grecia empezó a recibir nuevos flujos migratorios y
turistas residenciales europeos a partir de la década de 1990.

En la medida en que el Tratado de Maastricht (1992) creó nuevas
perspectivas para que los ciudadanos europeos se establecieran y ad-
quirieran inmuebles en cualquier país miembro de la Unión Europea
(Leontidou, 1997), la cifra de turistas residenciales se ha incrementa-
do. Asimismo, el Acuerdo de Schengen eliminó otras barreras insti-
tucionales para el movimiento de los ciudadanos entre los diversos
países de la Unión. Este capítulo estudia la cambiante geografía del
turismo residencial en Grecia, en comparación con otros destinos
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dentro de la Unión Europea, en particular España, así como su con-
tribución a la litoralización. 

La geografía del turismo en Grecia

Partimos de la noción de que el turismo es el requisito previo para la
existencia del turismo residencial. El turismo se ha ido convirtiendo
progresivamente en un artículo de consumo, globalizado, pero tam-
bién híbrido, en tanto que sus formas se modifican y se convierten
en polivalentes. El turismo ha constituido siempre una actividad no
fordista, o incluso antifordista, más que posfordista. Ha eludido la
normativa oficial y las regulaciones, y ha contradicho claramente la
disciplina de trabajo que impone el taylorismo (Albertsen, 1988;
Leontidou, 1993). Este hecho es aún más patente en el Mediterráneo,
donde se han desarrollado diversas actividades en un ambiente de es-
pontaneidad y abuso, de modo informal, impredecible. Dichas acti-
vidades, no obstante, se ven empujadas hoy en día hacia modos más
competitivos y empresariales. Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, el turismo de masas se ha concentrado en las playas y las islas,
aunque lugares atractivos por su patrimonio cultural también eran
visitados (Leontidou, 1998). Las series temporales de la década de
1990 muestran una aceleración en las cifras de visitantes procedentes
de la Unión Europea. Las diferentes nacionalidades se han agrupado
en distintas costas y localidades de Grecia, en función de sus propios
estereotipos culturales y, por supuesto, la política de las agencias de
viajes y los touroperadores (Leontidou, 1991: 92-94).

La ciudad de Atenas ha perdido atractivo a lo largo del tiempo, a
pesar del interés turístico por sus monumentos declarados Patrimo-
nio de la Humanidad. En el pasado, un viaje a Grecia no dejaría de
incluir la visita a la roca sagrada de la Acrópolis, monumento que se
considera la representación de los orígenes de la cultura europea y, de
hecho, mundial (Loukaki, 2007). Sin embargo, su emplazamiento
en el corazón de la desordenada, alegre, especulativa, contaminada y
congestionada Atenas no ha salvado a la ciudad de la constante pér-
dida de visitantes que la afectó a raíz de la publicidad negativa acerca
de su degradación medioambiental durante las tres últimas décadas
del siglo xx. En la actualidad, la Acrópolis se encuentra sumergida en
modernas estructuras, densas y faltas de imaginación que, irónica-
mente, conforman un collage de estilos y usos del suelo ecléctico y
posmoderno, en una ciudad que se ha resistido a la planificación du-
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rante los dos últimos siglos. El patrimonio neoclásico sigue siendo
demolido en la Atenas actual, en un momento en el que se ha reco-
nocido internacionalmente el valor que posee para su identidad ur-
bana. Los propios turistas han socavado activamente los paisajes pro-
ducto de la especulación que ha tenido lugar tras su abandono de la
ciudad (Leontidou, 1991, 1998). No obstante, esta situación se con-
trarrestó durante los primeros años del siglo XXI en el contexto de la
publicidad generada en torno a los Juegos Olímpicos celebrados en
Atenas en 2004, y la cifra de visitantes empezó a recuperarse, como
muestra el gráfico 1.

En cuanto a los demás destinos turísticos de relevancia dentro de
Grecia, no resulta fácil estudiarlos considerando la nacionalidad de
sus visitantes, debido a la falta de datos recientes. No obstante, sí es
posible observar pautas durante la década de 1980, años de la amplia-
ción de la entonces Comunidad Económica Europea hacia los países
del sur, como indicadores indirectos de los destinos que se converti-
rían una década después en núcleos del turismo residencial, sobre to-
do, después del Tratado de Maastricht. Los turistas europeos, con-
cretamente ingleses y alemanes, constituían en 1984 la mayoría de los
visitantes de Grecia, con diversas pautas espaciales. En los dos polos
de las «preferencias» de los turistas se encontraban, por un lado, esta-

Fuente: Censos de turismo elaborados por el Servicio Estadístico Nacional de Grecia 
(ESYE). Elaboración propia a partir de datos no publicados.
Nota: Los datos de 2005-2007 se han adaptado a la UE-15.

Gráfico 1. Entradas de turistas en Grecia según su origen por 
regiones del mundo agregadas, 1996-2007
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dounidenses y japoneses, que gravitaban hacia Atenas, y por el otro
lado, los norte europeos, que preferían las islas griegas, en particular
Rodas y el norte de Creta (Leontidou, 1991: 92-94). Entre los euro-
peos existían marcadas diferencias. Por una parte, los escandinavos
visitaban las islas del Dodecaneso en masa, mientras que los ingleses
se concentraban en Corfú. Por otra parte, italianos, franceses y, sobre
todo, españoles mostraban una preferencia constante por el turismo
urbano. Esto último puede deberse a las representaciones positivas
del urbanismo entre los habitantes del Mediterráneo (Leontidou,
1990: 243-246). Suecos y noruegos se concentraban en Rodas y Kos
(Leontidou, 1991: 92-94). También visitaban las Islas Espóradas,
donde se rodó la película Mamma Mia en 2008. La película nos de-
vuelve a finales de la década de 1970, pero también al propio fenó-
meno del turismo residencial combinado con el empleo en el sector
del alojamiento.

El Servicio Estadístico Nacional de Grecia (esye) elabora series
de datos menos detalladas para el presente, como las representadas en
el gráfico 1, que muestran interesantes fluctuaciones de las entradas
de turistas en Grecia durante los últimos años. Estas series permiten
estudiar el impacto sobre el turismo de la publicidad en torno a los
Juegos Olímpicos de 2004. Resulta interesante el elevado número de
entradas procedentes de la Unión Europea y su incremento después
del año 2004, el reducido número y la tendencia al alza más lenta de
los turistas de otros países desarrollados, en contraste con el marcado
aumento desde 2004 de las entradas desde el resto de Europa. 

Muchas localidades de gran popularidad entre los turistas duran-
te la década de 1980 también han atraído visitantes durante la pre-
sente década. La diferencia relevante es el hecho de que el turismo
hacia Atenas empezó a recuperarse, aunque lentamente, después de
las Olimpiadas de 2004 (gráfico 2). El nuevo milenio ha presenciado
una concentración muy significativa de turistas en Rodas y otras islas
del Dodecaneso, mientras que las Islas Cícladas en el Mar Egeo no
contaban con una capacidad de carga equivalente. Las Islas Jónicas,
por su parte, han experimentado interesantes fluctuaciones, entre el
estreno en 2001 de la película La mandolina del Capitán Corelli, ro-
dada en Cefalonia, que creó varias oleadas de turismo cinematográfi-
co, y los efectos adversos de una serie de terremotos que sacudieron
la región entre 2003 y 2004. Cabe destacar que Corfú, el principal
destino turístico en las Islas Jónicas, vivió una caída importante en la
cifra de visitantes en 2004. Parece que no fue uno de los «puntos ca-
lientes» de la Grecia olímpica (gráfico 2). 
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Lamentablemente, los datos de que disponemos en la actualidad
no permiten un análisis geográfico de la presente década tan detalla-
do. Se deben utilizar regiones más amplias. Los movimientos de via-
jeros entre los estados miembros de la Unión Europea se están vol-
viendo, tras la firma del Acuerdo Schengen, estadísticamente
invisibles en aeropuertos, estaciones de tren y puertos. Los datos se
han actualizado de forma lenta y discontinua. Los mapas y tablas in-
cluidos en los siguientes apartados se han recopilado fundamental-
mente a partir de información no publicada de los censos nacionales
elaborados en 1991 y 2001, así como de estadísticas del sector turísti-
co elaboradas por Servicio Estadístico Nacional de Grecia.

La migración europea hacia el sur del continente y el turismo resi-
dencial

El turismo residencial se inscribe en el contexto de las nuevas ten-
dencias del turismo vacacional, pero sobre todo, de las nuevas ten-

Fuente: Censos de turismo elaborados por el Servicio Estadístico Nacional de Grecia 
(ESYE). 
Categorías: Atenas; Islas Cícladas y del Egeo septentrional; Dodecaneso; Creta; Corfú; 
Resto de Islas Jónicas; Calcídica; Resto de Grecia
Elaboración propia a partir de datos no publicados.

Gráfico 2. Pernoctaciones en diversas regiones turísticas griegas, 
2003-2007
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dencias migratorias en Europa tras la ampliación de la Comunidad
Económica Europea en la década de 1980. Este hecho, junto con el
postsocialismo en la década de 1990, ha propiciado importantes
transformaciones en diversos niveles espaciales europeos: norte-sur,
este-oeste, urbano-rural, producción-consumo, entre otros. Se ha
producido una inversión en los motivos de la migración, que han pa-
sado de la producción al consumo, así como un cambio en los desti-
nos elegidos. La migración económica, caracterizada en el pasado
como fordista, disminuyó en Europa en los años 80 (Fielding, 1993;
Leontidou, 1990; King, 1993). La ampliación de la cee hacia los paí-
ses del Mediterráneo, a la que se añadió posteriormente el postsocia-
lismo tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y de las fronteras entre
Europa Oriental y Occidental, creó flujos migratorios más intensos
hacia destinos que solían ser los lugares de origen de los migrantes
económicos. Así, Grecia, Italia, España y Portugal se convirtieron en
importantes destinos para diversos tipos de migración. El paso de
emigración a inmigración constituyó uno de los aspectos más rele-
vantes del desarrollo de la Europa meridional (King y Rybaczuck,
1993). Esto atrajo a la Europa mediterránea a migrantes laborales
procedentes del Tercer Mundo, hizo volver a emigrantes a Portugal,
y propició el desplazamiento de los turistas residenciales del resto de
Europa hacia las costas mediterráneas. 

Como se ha señalado anteriormente, el punto de inflexión para
el turismo residencial hacia el Mediterráneo europeo llegó acompa-
ñado de nuevas oportunidades para la libre circulación de la pobla-
ción gracias a la unificación europea, en particular, tras la firma del
Tratado de Maastricht (1992). Al acelerarse el proceso de globaliza-
ción, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como de la tecnología aplicada al trasporte, ha surgido
como un nuevo canal que facilita el desplazamiento hacia el sur. Las
tecnologías de la comunicación han facilitado dos requisitos funda-
mentales del turismo residencial (Leontidou, 2006): la búsqueda de
vivienda a través de Internet y el teletrabajo en los puntos de destino
donde estos turistas se establecen, lo que les permite desplazarse con
menor frecuencia entre países para pasar del trabajo al ocio.

Un elevado número de europeos residió en Grecia durante los úl-
timos seis años. De hecho, se produjo un incremento constante de
residentes procedentes de la Unión Europea y del resto de Europa
durante la década de 1990, mientras que la población procedente de
Estados Unidos, Canadá y Australia era escasa y permaneció estanca-
da. El turismo residencial ha invertido las pautas de esta población a
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la hora de establecerse en una zona, así como la estacionalidad. La re-
gión mediterránea se ha encontrado siempre bajo fuertes presiones
estacionales de la población, durante los meses estivales, lo que gene-
raba una gran preocupación. Los turistas residenciales, en cambio,
tienden a quedarse durante todo el año, sobre todo cuando el invier-
no es suave, y puede que eviten los calurosos meses del verano, lo que
ejerce un efecto beneficioso sobre la estacionalidad. De hecho, son
muchos los países que han estimulado el turismo residencial con el
fin de combatirla. España se ha centrado en facilitar la vida de los ju-
bilados para evitar las fluctuaciones estacionales. Ha aprobado deter-
minada legislación que ayude a los jubilados británicos a disponer de
sus pensiones en España (Leontidou y Marmaras, 2001). La cifra de
visitantes en España se multiplicó por diez entre 1960 y 1994, pasan-
do de 6 millones en 1960 a más de 61 millones, de los cuales, el
88,80% procedía de Europa (Lardiés Bosque, 1997). Entre ellos se ha
incrementado el número de turistas que han pasado de ser visitantes
estacionales a convertirse en turistas residenciales. Un aumento sin
precedentes de 4,5 millones de migrantes hacia España «han entrado
en la Unión Europea como turistas y han permanecido allí más tiem-
po del que les permitía su visado» (Bloomfield, 2008: 78).

En sus inicios, el turismo residencial se estudió casi exclusiva-
mente como un fenómeno relacionado con el consumo. Los migran-
tes jubilados que se trasladaban a las costas e islas mediterráneas
constituyen la categoría mejor estudiada en las investigaciones reali-
zadas durante la década de 1990 (Cribier, 1982; Buller y Hoggart,
1994; Williams y otros, 1997). En muchos aspectos, este tipo de mi-
gración es totalmente opuesto a la migración laboral durante la épo-
ca fordista: grupos de edad productivos frente a los no productivos,
migración motivada por el consumo frente a la motivada por la pro-
ducción; desplazamientos de norte a sur que invierten los que se pro-
dujeron en las décadas de 1960 y 1970, y la migración de la ciudad al
medio rural como núcleo de estos desplazamientos. La falta de acti-
vidad económica entre los turistas residenciales de la Unión Europea
llegó al 67% en Cataluña y al 73% en Languedoc en 1990 (Lardiés
Bosque, 1997), y no se limitaba a los turistas de la tercera edad jubila-
dos (Perry y otros, 1986).

No obstante, parte de estas oleadas de turistas/migrantes está
compuesta cada vez con más frecuencia por población económica-
mente activa, además de los jubilados o migrantes en busca de ocio
que predominaron en sus inicios (Leontidou y Marmaras, 2001).
Surgió con la tendencia hacia la inversión en negocios y servicios
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orientados hacia el turismo que mostraron los turistas residenciales o
migrantes que retornaban a su país de origen a lo largo de todo el sur
de Europa, desde Italia hasta Portugal (King, 1984). En esta amplia
región, los emigrantes que regresaron desde el norte de Europa o los
retornados de África han establecido pequeños negocios en la costa
que no requerían una gran inversión de capital (Beja Horta, 2004).
En las islas y los destinos turísticos griegos se incrementó la actividad
económica a pequeña escala entre los residentes nacionales y los arte-
sanos, a los que pronto se unieron los turistas residenciales. Muchos
de ellos utilizaron sus viviendas para conseguir ingresos arrendándo-
las durante el verano o creando pequeños talleres, además de hacer
uso de la vivienda para sí mismos y sus familias, tal y como muestra
la conocida obra de teatro y película Mamma Mia. Asimismo, se han
estudiado tipos más amplios de negocios turísticos de residentes na-
cionales en la Europa meridional (Williams y otros, 1989). Posterior-
mente, en la década de 1990, se incrementó el número de turistas re-
sidenciales económicamente activos que participaban en iniciativas
productivas y empresariales (Lardiés Bosque, 1997). Por otra parte,
los gestores políticos fomentaron la creación de pequeñas empresas
cuando la participación de las grandes corporaciones en la industria
turística se debilitó en la Europa mediterránea (Leontidou y Marma-
ras, 2001). Por último, el teletrabajo se ha incorporado a la situación
(Leontidou, 2006).

Sin embargo, estos negocios ejercen una escasa influencia sobre
la decisión de migrar hacia la costa y los centros turísticos. Todo el
trabajo de campo ha puesto de manifiesto que los emprendedores ex-
tranjeros se sienten más atraídos hacia las costas mediterráneas por
cuestiones personales relativas al estilo de vida, más que por conside-
raciones económicas. Destacados estudios han hecho patente, por
ejemplo, que los principales motivos de estos empresarios para mu-
darse a la Costa del Sol fueron el agradable clima (60%) y el menor
coste de la vida, antes que una toma de decisiones basada en aspectos
económicos (Eaton, 1995; Lardiés Bosque, 1997). A esto le ha segui-
do el empleo, lo que ha facilitado que los turistas residenciales se es-
tablezcan de un modo más cómodo y permanente. Estos resultados
subrayan la persistencia de la migración motivada por el consumo en
el fenómeno del turismo residencial, en contraste con la migración
motivada por la producción de la fase fordista hasta la década de
1960. Esta actitud despreocupada hacia el empleo plantea el proble-
ma de la viabilidad de los negocios establecidos por los turistas resi-
denciales. 
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Es posible comparar las costas e islas de España y Grecia y los
análisis en profundidad de las causas y efectos del turismo residencial
en determinadas localidades gracias a las entrevistas y encuestas insti-
tucionales a turistas residenciales realizadas al 14% de los extranjeros
residentes en las islas griegas (Marmaras, 1996) y al estudio del caso
español (Lardiés Bosque, 1997). El perfil del turista residencial ex-
tranjero difiere en ambos países. Los turistas residenciales atraídos
por España formaban parte de un proceso de turismo de masas aso-
ciado al turismo de jubilados y organizado por agentes en los países
de origen. Aquellos que prefirieron instalarse en Grecia, en cambio,
lo hicieron de forma individual y a través de redes de amigos, antes
que por agentes organizados (Marmaras, 1996). Buena parte de estos
últimos buscaban aislamiento y estilos de vida alternativos, otros se
trasladaron de forma masiva a determinadas localidades: en Mani y
Alonnisos se han establecido sobre todo alemanes, en las Islas Jónicas
lo han hecho ciudadanos británicos, etc. Podemos comparar lo que
sucedía en España y Grecia hace aproximadamente una década del
siguiente modo (Leontidou, 2006):

Los turistas jubilados mayores de 65 años suponían una minoría
(16%) en Grecia, mientras que en España representaban el 25% del
total. Los destinos turísticos españoles eran ocupados por residentes
de más edad durante el invierno, que disfrutan del clima templado, y
por residentes más jóvenes durante el verano, cuando el calor resulta
insoportable para los primeros y los deportes estivales atraen a los se-
gundos. De este modo, en España funcionaba cierta multipropiedad
y se hacía frente a la estacionalidad de la demanda, sobre todo en lu-
gares caracterizados por sus elevadas torres de apartamentos, como
Benidorm y Torremolinos, donde se han creado controvertidos pai-
sajes inexistentes en ninguna otra parte de las costas meridionales. 

La mayoría de los residentes en Grecia contaba con un título
universitario (72%), en comparación con el 45% de los residentes en
España. Los turistas residenciales en Grecia procedían de Gran Bre-
taña (38%), Alemania (19%) y los Países Bajos (14%), mientras que
los turistas residenciales en España procedían en su mayoría de Gran
Bretaña.

En España no existían diferencias entre los géneros. Sin embar-
go, las mujeres predominaban entre los turistas residenciales en Gre-
cia. Se trataba en algunos casos de mujeres que contraían matrimo-
nio con griegos y se trasladaban a dicho país: el 25% de los
extranjeros residentes en las islas griegas se encontraban en esta cate-
goría, mientras que este fenómeno no se constató en España.
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Se trata de marcados contrastes, cuyo eco aún resuena en el dife-
rente impacto que han ejercido sobre las economías de España y
Grecia. Resulta obvio que el aumento del desempleo sin precedentes
que vive España en 2009 se debe a la crisis inmobiliaria global, rela-
cionada en parte con la conexión internacional del sector inmobilia-
rio español. A su vez, el exceso de construcción para la venta en las is-
las griegas puede enfrentarse a un difícil futuro en vista de la crisis
económica internacional. De hecho, el turismo ya ha empezado a
mostrar signos de recesión en 2009, que se calcula en un 30%, con
una pauta más estacional.

A pesar de la carencia de datos, la prefectura de Ática, que inclu-
ye la aglomeración urbana de Atenas, es un caso digno de atención
en lo que respecta al turismo residencial. La aglomeración ateniense
y la región circundante de Ática concentraban en 2001 la mayor par-
te de los migrantes a Grecia (la población extranjera ascendía ese año
a 369.973 personas, un 9,8% del total de la población, cifrada en
3.764.348 habitantes, según datos del Servicio Estadístico Nacional
de Grecia, esye). Los barrios céntricos más pobres, densamente po-
blados, se llenaron de migrantes económicos (137.000). Al sur de la
región, las localidades costeras que forman parte de la aglomeración
urbana de la capital (desde Glyfada a Vari y Anavyssos) han acogido
tradicionalmente a un buen número de extranjeros con empleos fijos
en embajadas, el aeropuerto u oficinas internacionales (Leontidou,
1990). Algunas áreas más remotas de Ática resultan más interesantes
en relación al turismo residencial posterior a las Olimpiadas, pero no
existen datos al respecto. A partir de reportajes periodísticos, del bo-
rrador del Plan Nacional para el Turismo Regional, pero sobre todo,
de una serie de entrevistas realizadas en febrero de 2009 a técnicos
municipales acerca del turismo residencial, se ha puesto de manifies-
to un importante contraste en Ática: la inversión frente a la migra-
ción real. La demanda de inversiones en hoteles y residencias de vera-
no se ha incrementado de un modo acusado en determinadas
localidades de Ática tras los Juegos Olímpicos de 2004 (al igual que
en algunas islas, como ya hemos señalado), aunque todavía no ha
afectado a la migración por turismo residencial, al menos a princi-
pios de 2009.

Las entrevistas realizadas en las oficinas municipales sugieren que
la costa oriental de Ática está atrayendo fundamentalmente inversio-
nes relacionadas con el turismo, más que poblaciones de turistas,
aunque éstos también aparecen en varias comunidades. El demos
(unidad administrativa municipal) situado al este del aeropuerto in-
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ternacional de Spata y que se extiende a lo largo de la costa, Artemis,1

concentraba en 2001 el porcentaje más elevado de migrantes en el
este de Ática. En opinión de los entrevistados, la población extranje-
ra se ha incrementado desde 2004, compuesta sobre todo por mi-
grantes económicos, pero también por algunos turistas residenciales.

También han aparecido turistas residenciales en Maratón,2 el de-
mos que sigue a Artemis en porcentaje de población extranjera. Este
municipio situado en la costa nordeste de Ática ha empezado recien-
temente a captar la atención de los inversores chinos, tras el interés
que anteriormente mostraron los inversores rusos por Nea Makri,3 al
sur de Maratón. Es posible que el turismo residencial en esta región
siga expandiéndose si se efectúan más inversiones. 

Otras localidades situadas en la costa este de Ática cuentan con
un reducido porcentaje de migrantes4 o deben su desarrollo, según
informan las autoridades locales, a la cercanía del aeropuerto de Spa-
ta y la autopista de Ática, que atraen a la población griega empleada
en la ciudad más que a extranjeros.5 En opinión de los entrevistados,
los municipios de la costa sudeste de Ática concentran migrantes
económicos en mayor medida que turistas residenciales.6 Por otra
parte, resulta interesante el caso del demos de Kropia,7 lugar al que

1  Artemis (anteriormente Loutsa, parte de Spata antes de 1974) contaba con una pobla-
ción extranjera de 5.241 en 2001 (un 35,6% del total de la población, 14.719). Ha sido
tradicionalmente una localidad de segundas residencias de la población ateniense, sobre
todo, de los habitantes de renta más baja procedentes de las comunidades situadas en la
zona oeste de la aglomeración urbana. La población es cada vez más densa y la segunda
vivienda se está convirtiendo poco a poco en residencia principal, debido a la accesibili-
dad a los puestos de trabajo que ofrece el metro, el tren de cercanías y la autopista de
Ática. La población extranjera se ha incrementado considerablemente después de 2004,
compuesta en su mayor parte por migrantes económicos, pero con algunas muestras de
turismo residencial. Sin embargo, el plan de ordenación urbana del municipio no se ha
modificado desde el año 2000.

2 Tras los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 —más que tras las Olimpiadas de Ate-
nas— los empresarios chinos se interesaron por invertir en el sector inmobiliario de
Maratón (población extranjera en 2001: 1.517, es decir, un 19,2% del total de 7.911 habi-
tantes). Dicho interés surgió en el contexto de un discurso de admiración hacia los
antiguos corredores de maratón. Todavía no se ha dado vía libre a las inversiones, a la
espera de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la zona.

3 Nea Makri (población extranjera en 2001: 1.833, es decir, un 14,2% del total de 12.870
habitantes) vivió una creciente demanda por parte de inversores rusos en 2001, tres
años antes de los Juegos Olímpicos.

4 En Rafina (población extranjera en 2001: 1.605, es decir, un 5,6% del total de 10.701
habitantes) los alemanes y británicos que residen cerca de la costa no se concentran en
una zona en particular. Existen escasos datos sobre migración, que no parecen haber
mejorado tras las Olimpiadas de 2004.
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en la década de 1990 llegaron migrantes económicos procedentes de
Polonia, que ahora forman parte de la Unión Europea y adquieren
viviendas en la zona con total libertad. Además de las localidades
costeras ya mencionadas, el área más amplia del este de Ática (Meso-
geia) también concentra un número considerable de residentes ex-
tranjeros, pero en su caso no existe una relación con el turismo resi-
dencial.

El turismo residencial en Grecia se localiza fundamentalmente
en sus islas, un hecho que no han pasado por alto los empresarios. Se
considera que islas como Creta, Amorgos o Rodas están viviendo los
efectos negativos de la especulación a gran escala. Los oscuros intere-
ses subrepticiamente incorporados al borrador del Plan Nacional
para el Turismo Regional elaborado por el Ministerio de Obras Pú-
blicas, que incentiva la inversión, parecen haber estimulado dicha es-
peculación. Las protestas de diversos movimientos sociales y organi-
zaciones ecologistas, como el World Wide Fund for Nature (wwf ),
han sido frecuentes y en febrero de 2009 se produjo un grave enfren-
tamiento entre funcionarios del citado ministerio y representantes de
asociaciones científicas, ong y movimientos de coalición que partici-
paban en el Consejo Nacional para la Planificación Espacial y el De-
sarrollo Sostenible (esxaa). Asociaciones como la Cámara de Técni-
cos de Grecia (tee) y el wwf han señalado la necesidad de elaborar
un plan adecuado que proteja el medio ambiente. El presente plan
(el Artículo 9, en concreto) fomenta los grandes proyectos especula-
tivos, ya en marcha, tales como amplias inversiones en costas y bos-
ques, intervenciones en paisajes protegidos por la red Natura 2000,
campos de golf en áridas islas, así como otros proyectos perjudiciales
para diversos paisajes vulnerables de Grecia. Dichos paisajes en Creta
y en otras islas también afectadas, constituyen no sólo un bien cultu-

5 Pallini (población extranjera en 2001: 1.587, es decir, un 9,2% del total de 17.232 habi-
tantes) es un ejemplo de ello. Los migrantes que allí residen proceden en su mayoría del
norte del Epiro (albaneses y griegos). El Plan de Ordenación Urbana se ha ampliado
recientemente a nuevas áreas (Vakalopoulou y Balona), que se desarrollaron gracias a la
construcción de nuevas infraestructuras en Ática.

6 En Kalivia Thourikou, al sur de Ática, (población extranjera en 2001: 1.345, es decir,
13% del total de 10.323 habitantes), la población extranjera consiste, sobre todo, en
migrantes económicos y no existe evidencia alguna, ni ningún tipo de dato, que indi-
que una relación con el fenómeno del turismo residencial.

7 Parece que en Kropia, al sur de Ática (población extranjera en 2001: 3.188, es decir, un
13% del total de 24.453 habitantes), la migración se ha acelerado tras los Juegos Olímpi-
cos de 2004, pero no se dispone de datos detallados sobre residentes europeos o de
otros países desarrollados.
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ral, sino también económico para Grecia, país con un gobierno con-
servador que corre el peligro de crear su propio Benidorm o Torre-
molinos.

A medida que la demanda del turismo residencial aumenta, el
desarrollo sostenible no sólo se ve amenazado por los planes especu-
lativos de los grandes empresarios. Existen pequeñas islas, muchas de
ellas en manos privadas, que se han puesto en venta. Esta tendencia
se ha acelerado tras las Olimpiadas. En 2007 se hizo público que va-
rias de estas islas eran ofrecidas a posibles compradores en Internet.
De 60 islas de propiedad privada, tres fueron vendidas recientemente
y otras 22 se han puesto a la venta y han aparecido en la prensa (Ka-
ratzou, 2007). Varias islas en el Mar Jónico han salido a la venta en
2009 y, a pesar de las limitaciones y los obstáculos burocráticos, las
transacciones no se detienen. 

La litoralización del sur de Europa

El turismo residencial ha generado un fuerte efecto en la litoraliza-
ción observada en Europa desde la década de 1980, pero de un modo
más intenso desde la década de 1990 (Mairota y otros, 1998). En la
geografía del turismo residencial, el contraste entre la costa y el inte-
rior se ha producido con diversos grados de intensidad según el país
(Leontidou y Marmaras, 2001: 262-263). Cada país de la Europa me-
ridional cuenta con su propia geografía de turistas/migrantes extran-
jeros. En Francia, las áreas rurales han resultado más atractivas para
éstos que las zonas costeras (Tuppen, 1991). Un estudio comparativo
entre España y Francia puso de manifiesto que el 64% de los migran-
tes en Cataluña residen en localidades costeras, mientras que sólo el
19% de los migrantes en Languedoc residen en tales áreas. En esta úl-
tima región, el 65% de los residentes procedentes de otros países
miembros de la Unión Europea eran españoles (Lardiés, 1997). Por
su parte, en Italia residían en 1991 unos 40.000 ciudadanos alemanes
y alrededor de 30.000 británicos (Leontidou, 1997). Muchos de ellos
vivían dispersos en los paisajes rurales, ocupados en renovar sus vi-
viendas en la Toscana y Umbría y provocando un incremento en los
precios que perjudicaba a los habitantes de la zona que deseaban ad-
quirir una vivienda (King, 1991: 78; Pedrini, 1984). 

Mapas más detallados de Grecia muestran cómo la distribución
de los residentes extranjeros cambia entre el año 1991 (mapa 1) y el
2001 (mapa 2). En este último año, una década después de la firma
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del Tratado de Maastricht, se observa una mayor densidad de los ex-
tranjeros en toda Grecia, como muestra la comparación entre estos
dos mapas. Han surgido nuevas concentraciones a lo largo de las cos-
tas orientales de la Grecia continental, las costas occidentales del Pe-
loponeso y también en varias islas, siendo Creta la mayor de ellas. 

En el mapa 3 se presenta el porcentaje sobre la población total de
los residentes procedentes de UE-15 por demos. Destaca su localiza-
ción en las costas y las islas, a excepción del norte de Grecia, de don-
de los residentes originarios de Alemania han regresado a su país. 

El mapa 4 muestra la localización de residentes procedentes del
mundo desarrollado fuera de la Unión Europea en el Peloponeso y
en determinadas islas, lugares de origen de diásporas familiares de di-
chos residentes, sin distinción de costas. 

La elaboración de mapas según la región de origen muestra nota-
bles diferencias entre las pautas residenciales de turistas/migrantes.
Hemos señalado anteriormente la tendencia de la población extran-

Fuente: Censos generales elaborados por el Servicio Estadístico Nacional de Grecia 
(ESYE). Mapas de elaboración propia a partir de datos no publicados.
Nota: Cifras absolutas de residentes extranjeros por nomos (prefectura), 1991 y 2001. 
Cabe destacar las cifras más elevadas en su conjunto en 2001, la variación diacróni-
ca de la densidad en las ciudades (Atenas, Tesalónica) y otras áreas de migración 
económica en el noroeste y el norte del Peloponeso, así como la nueva concentración 
en 2001 a lo largo de las costas y en las islas.

Mapas 1 y 2. La litoralización de la población extranjera en Grecia 
entre 1991 y 2001. Población procedente de UE-15 por demos
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jera a concentrarse por nacionalidades en las diversas regiones de
Grecia y, en general, de Europa. De la comparación de los mapas 3 y
4 surge un interesante contraste entre los migrantes procedentes de la
Unión Europa y aquellos que proceden de países más lejanos. La ten-
dencia de los residentes europeos a crear un claro proceso de litorali-
zación a lo largo de las costas griegas (mapa 3) contrasta con las pau-
tas que exhiben los extranjeros procedentes del resto del mundo
desarrollado. De hecho, el mapa 4 nos presenta otro fenómeno rela-
cionado con la importante diáspora griega hacia los Estados Unidos
y Australia. Estos migrantes tienden a regresar a su lugar de origen,
lo que puede acabar convirtiéndose en turismo residencial cuando
los «pueblos de expatriados», actualmente en construcción, se finali-
cen. Esto crea concentraciones de migrantes en el interior. El mapa

Nota: Porcentaje de residentes de UE-15 
(método de clasificación: optimización de Jenks)
(n = número de áreas censales)
/ Límites municipales
Fuente: Datos del Servicio Estadístico Nacional (ESYE) y el Centro Nacional de Investi-
gación Social (EKKE) de Grecia codificados para el proyecto Pitágoras II del EKKE. 
Agradecemos a T. Maloutas que nos proporcionara estos datos. 

Mapa 3. La litoralización en Grecia en 2001. Población extranjera 
procedente de UE-15 por demos
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de los europeos, en cambio, subraya que la litoralización es un proce-
so específico creado por los residentes de la Unión Europea (mapa 3).

La litoralización se extiende por toda Europa. La población ex-
tranjera sigue contribuyendo intensamente al aumento de la densi-
dad en las costas mediterráneas en un proceso que afecta a Europa en
su conjunto y que abarca la mayoría de las estaciones, por lo que ya
ha dejado de ser un fenómeno estival. El término «contraurbaniza-
ción internacional» (Perry y otros, 1986; Buller y Hoggart, 1994) re-
sulta apropiado para este movimiento de población y actividad in-
mobiliaria desde las grandes ciudades del norte de Europa a las costas
e islas del sur del continente. La red de establecimientos se ve afecta-
da por los flujos de población hacia el sur y gravita hacia las costas.

Nota: Porcentaje de residentes de países desarrollados fuera de Europa
(método de clasificación: optimización de Jenks)
(n = número de áreas censales)
/ Límites municipales
Fuente: Datos del Servicio Estadístico Nacional (ESYE) y el Centro Nacional de Investi-
gación Social (EKKE) de Grecia codificados para el proyecto Pitágoras II del EKKE. 
Agradecemos a T. Maloutas que nos proporcionara estos datos. 

Mapa 4. El turismo residencial hacia el sur de Grecia y regreso 
estacional al país de origen. Población procedente de EE.UU., 

Canadá y Australia por demos
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Los procesos de litoralización han estado operando en la Unión Eu-
ropa a lo largo de tres décadas (Leontidou y otros, 1987). Sin embar-
go, resulta difícil prever el futuro dado el calentamiento global. 

Conclusión

La apertura de las fronteras europeas y las mejoras en las tecnologías
de la comunicación han favorecido el turismo residencial en la Euro-
pa posmoderna. Un nuevo tipo de movilidad residencial estacional/
semipermanente se ha extendido desde los jubilados a otros grupos
de población que buscan un estilo de vida distinto. No se trata de
una tendencia exclusivamente europea, también se ha hecho patente
en los Estados Unidos durante las dos últimas décadas. Estudios so-
bre la migración de ancianos en Norteamérica han observado que la
residencia de carácter estacional en estados cálidos, como Florida, se
ha convertido en un modo de vida.

Es difícil prever que este aumento de la movilidad residencial de
carácter estacional, que refleja riqueza material y preferencias cam-
biantes con respecto al estilo de vida, continúe en el futuro, sobre
todo cuando la crisis económica y el calentamiento global se agra-
van. El turismo y la construcción son industrias muy frágiles.

Concluyamos, no obstante, el presente análisis con una perspec-
tiva positiva. El turismo residencial de extranjeros suele combinar
bien con la creciente expansión de las tecnologías de la información
y la comunicación, lo que genera nuevas oportunidades para la bús-
queda electrónica de la vivienda, así como para el aprendizaje a dis-
tancia, el teletrabajo y la comunicación en general. A medida que las
comunicaciones electrónicas se extienden y la población busca estilos
de vida diversos, se espera que el turismo residencial incremente la
densidad demográfica en las zonas más cálidas de Europa y del resto
del mundo, diferenciando espacial y temporalmente otoño e invier-
no y primavera y verano (Leontidou, 2006). La correspondiente
adaptación del mercado de trabajo a esta tendencia puede ser una
simple cuestión de tiempo. Esta tendencia del turismo residencial de
extranjeros tiene mayor importancia que la expansión del mero
«ocio»: se transforma en un estilo de vida posmoderno, en el que se
cuestiona la permanencia en un único hogar. 


