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Introducción 
 

La migración y el turismo constituyen los dos polos entre los que tu- 
vieron lugar los movimientos de población en Europa durante la se- 
gunda mitad del siglo xx y principios del siglo xxi. Existe, sin embar- 
go, una considerable diferencia entre ambos tipos de movilidad. Por 
un lado, la migración incluye a toda la población que cambia de resi- 
dencia de modo permanente por razones laborales o en busca de re- 
fugio por razones políticas. Por otro lado, el turismo supone conti- 
nuos y amplios flujos de personas con motivaciones recreativas hacia 
un creciente número de destinos en todo el mundo. 

A mitad de la década de 1960 un nuevo fenómeno migratorio, el 
«turismo residencial de extranjeros», apareció en los países europeos 
situados en la cuenca mediterránea. Por este concepto entendemos el 
traslado temporal a países extranjeros durante largos periodos —me- 
ses más que semanas— de personas que por lo general ocupan vi- 
viendas de las que son propietarias. Expresado con otras palabras, se 
trata de un flujo de población extranjera a una región determinada 
de un país para residir en ella gran parte del año, no para unas vaca- 
ciones de una semana o una quincena (Barke,  1991: 20). Esta defini- 
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ción excluye caravanas, barcos o casas arrendadas para pasar unas va-
caciones (Shucksmith, 1983: 174). 

Este fenómeno parece ser la combinación entre una migración
semi-permanente y la propiedad de una segunda vivienda en un país
extranjero (Leontidou y Marmaras, 2001: 257). Se trata de un punto
de vista que reviste especial importancia para la investigación, espe-
cialmente desde el 1 de enero de 1993, cuando se aprobó la ley euro-
pea que permite a todos los ciudadanos de la Unión Europea estable-
cerse con libertad en el territorio de cualquier país miembro de la
Unión. En estas circunstancias, el turismo residencial de extranjeros
tiende a sobrepasar la categoría «ocio» y a adquirir el carácter de un
estilo de vida posmoderno en el que se cuestiona la limitación espa-
cial en una única vivienda (Leontidou y Marmaras, 2001: 266-267). 

El turismo residencial de extranjeros fue poco frecuente en el pa-
sado. Sus orígenes se han de buscar en los chalés que bordeaban la
costa de Niza, al sur de Francia, a principios del siglo xx, y anterior-
mente en la aristocracia inglesa que solía pasar temporadas en el me-
dio rural francés (Leontidou y Marmaras, 2001: 259). Asimismo, la
política agrícola francesa de la década de los 50 condujo a la reduc-
ción del número de agricultores y trabajadores agrícolas activos: de
5.135.000, o el 26,8% de la población activa del país en 1954, a
1.264.000, o el 5% de la población activa en 1990 (Buller y Hoggart,
1994: 14-15). El resultado fue la reorganización espacial de los paisajes
agrícolas locales y la generación de viviendas rurales vacías, lo que
contribuyó a la formación de pautas migratorias británico-francesas.
De hecho, esta política de modernización agrícola contribuyó a un
proceso de regionalización de la agricultura francesa y produjo un
atractivo diferencial de los paisajes del campo francés para los com-
pradores de viviendas británicos (Buller y Hoggart, 1994: 15-17). La
migración de ciudadanos británicos a la Francia rural se vio facilitada
además en términos de traslados relacionados con factores asociados
a la jubilación y el turismo (Buller y Hoggart, 1994: 25).

El objetivo del presente capítulo es investigar el fenómeno del
turismo residencial de extranjeros en Grecia en sus etapas iniciales, es
decir, en las décadas de los 80 y los 90 del siglo xx, y en particular en
la región de las islas del mar Egeo meridional (Marmaras, 2006: 384).
Grecia cuenta con una extensa línea de costa y uno de los mejores
climas del mar Mediterráneo. El Egeo meridional consta de tres
complejos insulares en los que es posible identificar tres sub-unida-
des administrativas: la primera es la prefectura de las Cícladas, la se-
gunda es la prefectura de Dodecaneso y la tercera es un grupo de islas
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cercano a la parte meridional de la Grecia continental que pertenece
a la prefectura de Pireo y consta de al menos 44 islas.

El mercado de segundas viviendas para extranjeros en Grecia

Durante las décadas de 1980 y 1990, el mercado inmobiliario en el
norte de Europa atravesó un periodo de crisis. Un dato significativo
de esta situación es el número de agencias inmobiliarias en Gran Bre-
taña, que pasó de 16.000 en el año 1988 a 12.000 en 1992. Problemas
similares surgieron en otros países noreuropeos, como Suecia. Sin
embargo, y a pesar de que los mercados inmobiliarios nacionales de
los países del norte de Europa se encontraban en declive, se desarro-
lló una tendencia en el mercado inmobiliario de los países del Medi-
terráneo europeo hacia la inversión en el sector turístico. Ello se de-
bió en gran medida al hecho de que un creciente número de
europeos del norte prefería pasar sus vacaciones en compañía de su
familia (en lugar de hacerlo en pareja o de forma individual). Esta
circunstancia aumentó la demanda de quienes deseaban adquirir una
casa de vacaciones en las costas más cálidas del Mediterráneo euro-
peo, demanda que se vio estimulada por la nueva legislación aproba-
da por la Unión Europea (Marmaras, 1996: 3).

La tendencia anteriormente descrita fue importante en los desti-
nos turísticos españoles, donde se vendió un elevado número de par-
celas y antiguas casas rurales. En este contexto, la inversión inmobi-
liaria se concretó asimismo en complejos de viviendas en forma de
chalés independientes construidos en amplias urbanizaciones por
empresas constructoras privadas, que también existen en Córcega
(Francia), Mallorca (España) y en las islas Cícladas y Creta (Grecia).
El mapa 1 muestra las zonas en las que se localiza el mercado de se-
gundas viviendas para extranjeros en Grecia.

A pesar de la idea de que los extranjeros no podían adquirir vi-
viendas en Grecia, el gobierno central siempre ha permitido su ven-
ta, a excepción de determinadas islas y áreas de la Grecia continental
próximas a países vecinos. Dichas zonas se habían catalogado como
«áreas fronterizas» por razones de seguridad nacional. Cierto es que
estas áreas prohibidas incluían algunas de las islas más populares en-
tre los turistas, como Creta, Corfú y Rodas. No obstante, este estatus
cambió el 1 de enero de 1993 y Grecia está sujeta al Derecho Euro-
peo, que permite a todo ciudadano europeo adquirir una vivienda en
cualquier lugar dentro de las fronteras de la Unión Europea. 
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Algunos pioneros extranjeros han invertido en viviendas griegas
desde principios del siglo xx. Aun así el mercado inmobiliario para
ciudadanos extranjeros se encuentra todavía en mantillas. Sin em-
bargo, en la década de 1990 el mercado de las segundas viviendas ini-
ció su expansión. Se publicaron en la prensa europea numerosos
anuncios de apartamentos y chalés en los destinos turísticos griegos,
mientras que la legislación urbanística se amplió con nuevas leyes,
que facilitaron la adquisición de inmuebles a los ciudadanos extran-
jeros. En el caso de Grecia, las primeras viviendas destinadas al cre-
ciente mercado de segundas viviendas para extranjeros se construye-
ron de forma especulativa. Consistían en chalés y apartamentos pre-
adquiridos, y un número aun mayor de viviendas tradicionales muy
antiguas que, por lo general, necesitaban ser restauradas. Asimismo,
en un elevado número de parcelas relativamente extensas situadas

Mapa 1: mapa de Grecia
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dentro del área de los planes de ordenación urbanística de los centros
costeros y los pueblos insulares, se empezó a construir pequeñas vi-
viendas independientes, que se convirtieron en el objeto de un mer-
cado de segundas viviendas para extranjeros. 

Una encuesta realizada en los años 90 puso de manifiesto que al-
gunas zonas de Grecia ya habían creado un mercado de segundas vi-
viendas para extranjeros, que ha seguido expandiéndose hasta hoy. Se
observó que sólo en el distrito de Mani —situado en las prefecturas
de Laconia y Mesenia, al sur del Peloponeso— existían entre 7.000 y
8.000 parcelas propiedad de ciudadanos alemanes (Tsantila, 1996).
Hasta 1970 los alemanes solían adquirir viejas casas-torre, pero pos-
teriormente empezaron a comprar terrenos en los que construir su
vivienda. En 1987-1988 aquellos interesados en adquirir una de esas
torres en Mani debían abonar tan solo entre 300.000 y 500.000
dracmas (880-1.500 euros). Stoupa, una pequeña población de esta
región, dobló el número de viviendas —de 200 a 400— durante los
años 90. Al mismo tiempo, en la prefectura de Calcídica, al norte de
Grecia, fueron muchos los ciudadanos extranjeros, sobre todo ale-
manes, que adquirieron parcelas, viejas viviendas y chalés. 

Asimismo, en la prefectura insular de Dodecaneso, donde la ma-
yoría de los compradores extranjeros procedía de Italia, se desarrolló
un mercado de segundas viviendas en las poblaciones situadas en la
zona oriental, como Rodas y en las pequeñas islas de Kalki, Tilos,
Castellorizo y Simi. Las islas griegas atraen, en general, a un buen
número de potenciales compradores extranjeros. Entre ellas, Skia-
thos y Alonissos en la prefectura de Magnesia en el centro de Grecia,
las islas jónicas de Corfú, Zante y Cefalonia, y por supuesto, las islas
Cícladas. Cabe destacar que en 1996 una compañía austriaca adqui-
rió una zona costera de 30 hectáreas para la construcción de un nue-
vo hotel en la isla Íos de las Cícladas. Otro aspecto relevante del mer-
cado de segundas viviendas para extranjeros en Grecia reside en el
hecho de que los compradores escogen áreas donde ya residen com-
patriotas suyos. Así, los británicos prefieren Corfú, Cefalonia, Zante
y Creta; los alemanes optan por Creta, el sur del Peloponeso, las Cí-
cladas, Skiathos y Alonissos; los escandinavos se decanta por Creta y
el Dodecaneso; y los italianos prefieren Corfú, las Cícladas, Skiathos
y Skopelos.
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Centros turísticos griegos con turistas residenciales extranjeros

A partir de las estadísticas proporcionadas por los censos, podemos
afirmar que la cifra total de ciudadanos extranjeros en Grecia no ex-
perimentó cambios significativos entre 1981 y 1991. Disminuyó un
3,15% al pasar su número de 171.424 en 1981 a 166.031 en 1991.1 Cabe
señalar que estas cifras se refieren únicamente a aquellos ciudadanos
extranjeros que se han establecido de forma legal en Grecia. Para los
fines de nuestra investigación, se supuso que la mayor parte de estos
ciudadanos corresponde a turistas residenciales extranjeros, ya que el
censo se lleva a cabo durante el mes de marzo, es decir, en temporada
baja. Nuestra encuesta vino a demostrar esta hipótesis. 

Dado que esta investigación se planteó como objetivo estudiar el
fenómeno del turismo residencial de ciudadanos extranjeros en Gre-
cia, la metodología empleada se sirvió de dos cocientes de densidad
en las áreas turísticas. Por un lado, «el número de extranjeros dividi-
do por la superficie de la zona», por otro, «el número de extranjeros
dividido entre la población total de la zona». Resulta obvio que el
primer cociente indica la concentración geográfica de ciudadanos ex-
tranjeros en términos «espaciales», mientras que el segundo cociente
muestra su concentración en términos «poblacionales». La correl-
ación entre ambos cocientes, junto con el número total de extran-
jeros, constituye el principal instrumento para abordar la geografía
de estos turistas en Grecia. 

Las zonas con un cociente de densidad «espacial» de ciudadanos
extranjeros superior a la media del país (0,013) en 1991 eran Ática
(0,241) y las Islas Jónicas (0,018), mientras que cerca de la media se
situaban las islas del mar Egeo meridional (0,012) y el septentrional
(0,012), y Creta (0,010). Por otra parte, las áreas con un cociente de
densidad «poblacional» de extranjeros superior a la media nacional
(16,18) eran Ática (26,80), Ipiros (25,63), las islas del mar Egeo sep-
tentrional (24,80) y meridional (22,38) y las Islas Jónicas (21,17). Li-
geramente inferior a la media fue el cociente de Creta (15,49) y el Pe-
loponeso (12,56). No obstante, se debe excluir de esta lista la
prefectura de Ática, donde se encuentra situada Atenas, pues los ciu-
dadanos extranjeros residentes tienen que ver con las sedes de empre-
sas y la administración, así como Ipiros, ya que su elevado cociente

1  Según datos de la Unión Europea, 86.700 extranjeros se trasladaron a Grecia en 2006.
Sólo el 21% de ellos procedía de algún estado miembro de la Unión, mientras que el
42% procedía de Albania (Karkayiannis, 2008: 8).
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de densidad «poblacional» de extranjeros se debe fundamentalmente
a la llegada de refugiados «económicos» albaneses al noroeste de Gre-
cia (Marmaras, 1996: 30).

En el caso particular de las islas del mar Egeo meridional (mapa
2), objeto del presente estudio, según datos del censo de 1991 conta-
ban con 7.090 habitantes extranjeros, distribuidos en 44 islas. Aque-
llas con mayor concentración de ciudadanos extranjeros, tanto en
términos espaciales como poblaciones, eran Amorgos, Donoussa,
Íos, Miconos, Paros, Santorini y Siros, en la prefectura de las Cícla-
das; Kalki, Kalimnos, Karpatos, Leros, Castellorizo, Rodas, Kos y Si-
mi, en la prefectura de Dodecaneso; y Agistri, Egina, Hidra, Kithira,
Poros, Salamina y Spetses, en la prefectura de Pireo. 

Más concretamente, en 1981 y en términos espaciales, las islas
con una mayor concentración de ciudadanos extranjeros comparada
con la media de la zona (0,01829) eran Miconos (0,06256), Rodas
(0,04545), Santorini (0,04009), Siros (0,03984), Spetses (0,03613),
Egina (0,03375) e Hidra (0,01971). En ese mismo año, las islas con
una concentración de extranjeros en términos poblacionales mayor
que la media de la zona (37,84) eran Miconos (118,99), Rodas (75,57),
Hidra (46,49), Donoussa (43,10), Santorini (42,81) e Íos (41,35). El
número de ciudadanos extranjeros en estas islas era, respectivamente,
658 en Miconos, 6.660 en Rodas, 127 en Hidra, cinco en Donoussa,
326 en Santorini, y 60 en Íos. 

En lo que respecta al año 1991, en términos espaciales, las islas del
Egeo meridional con una concentración de extranjeros superior a la
media de la zona (0,01197) eran Spetses (0,03134), Siros (0,02767),
Castellorizo (0,02505), Kalimnos (0,02334), Agistri (0,02170), Egina
(0,02162), Kos (0,02127), Rodas (0,02108), Miconos (0,01829), San-
torini (0,01820), Salamina (0,01778), Leros (0,01537), Paros
(0,01370), Poros (0,01250), Hidra (0,01241) y Karpatos (0,01207).
Ese mismo año y en términos poblacionales, las islas con una con-
centración de extranjeros mayor que la media de la zona (22,38) eran
Castellorizo (109,09), Karpatos (73,64), Antiparos (52,50), Donoussa
(45,05), Íos (40,51), Agistri (36,66), Hidra (33,51), Kithira (32,44),
Miconos (31,88), Simi (25,73), Kalki (24,91) y Spetses (23,59). En
cuanto al número de extranjeros en estas islas: 30 en Castellorizo, 392
en Karpatos, 43 en Antiparos, 5 en Donoussa, 67 en Íos, 29 en Agis-
tri, 80 en Hidra, 98 en Kithira, 197 en Miconos, 3.088 en Rodas, 269
en Paros, 44 en Amorgos, 724 en Kos, 60 en Simi, 7 en Kalki, y 85 en
Spetses. 
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Rasgos principales de los turistas residenciales extranjeros en las is-
las del mar Egeo meridional

Con el fin de establecer contacto con los turistas residenciales extran-
jeros en las islas del Egeo meridional, se envió por correo un cuestio-
nario a 246 de las personas incluidas en la guía telefónica local. Se re-
cibieron 38 respuestas, es decir, un 15,45% del total (Marmaras, 1996:
11). El cuestionario se organizó en tres bloques: el primero contenía
preguntas relacionadas con el perfil de los encuestados, el segundo
hacía referencia al modo en que consiguieron su vivienda y el uso
que le daban, y el tercer bloque se centraba en la opinión de los ex-
tranjeros sobre su vida en una isla griega. A continuación se exponen
los resultados de la encuesta. 

Con respecto al perfil de los ciudadanos extranjeros residentes en
las islas del Egeo meridional, se observó que el 56,5% de ellos eran
mujeres, siendo la mayor parte de ellas (58,33%) de mediana edad
(entre 46 y 65 años). En lo referente a su nivel educativo, cabe desta-
car que una amplia mayoría (75%) contaba con un título universita-
rio (Marmaras, 1996: 42). Por nacionalidades, el 30% eran ingleses,
el 21% holandeses, tanto escoceses como norteamericanos alcanza-
ban el 8%, mientras que irlandeses, austriacos e italianos llegaban al
4%, respectivamente (Marmaras, 1996: 81). En cuanto a su situación
laboral, el estudio puso de manifiesto que el grupo más numeroso lo
componían trabajadores por cuenta propia (41,4%), seguidos por
empleados (29,3%), jubilados (19%) y empresarios (10,3%). A modo
de resumen, se puede decir que el perfil del turista residencial extran-
jero en el Egeo meridional es el de una persona, hombre o mujer en
igual medida, de mediana edad, con un elevado nivel educativo, tra-
bajador por cuenta propia o ajena, y procedente del Reino Unido u
Holanda.

En lo que se refiere al uso que daban a su vivienda, se observó
que el 46% de estos turistas residenciales utilizaba su propiedad en
Grecia como vivienda principal, mientras que para el 54% restante se
trataba de su segunda vivienda (Marmaras, 1996: 84). La belleza del
paisaje aparecía como la razón principal que había llevado a la mayor
parte de ellos a establecerse en este país. Entre las razones secundarias
se encontraban el estilo arquitectónico de los pueblos de la región
(15,5%), el ambiente rural bien conservado (11,5%) y la amabilidad
de los habitantes de la zona (11,5%). Un buen número de estos ex-
tranjeros contaban con un significativo historial de migraciones an-
terior a su llegada a las islas del Egeo meridional. El 67,8% se había
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trasladado directamente desde su país de origen, pero el 10,7% de
ellos había residido previamente en otro país europeo distinto al pro-
pio, otro 10,7% había residido en algún país asiático, mientras que el
porcentaje de los extranjeros que habían vivido en algún país ameri-
cano, africano o de Oceanía se situaba en los tres casos en el 3,6%
(Marmaras, 1996: 81-82). La mayoría (59%) de estos turistas residen-
ciales, así como sus familiares, no había residido en las islas del Egeo
meridional con anterioridad a la adquisición de la vivienda. La com-
pra constituía el modo más habitual de obtener una vivienda en estas
islas para dichos turistas (66,7%). Algunos arrendaban un inmueble
(12,5%), mientras que otros se convertían en propietarios al contraer
matrimonio con un ciudadano griego (20,8%). Durante los años 80
los extranjeros prefirieron adquirir viviendas antiguas. Debido al es-
tado ruinoso de éstas, se llevaban a cabo importantes trabajos de res-
tauración. El 65% encontró su hogar a través de la recomendación de
amigos griegos, el 20% lo hizo a través de inmobiliarias locales, y el
15% restante consiguió la vivienda por sí mismo (Marmaras, 1996:
46). 

Por último, en lo que respecta a la opinión de los turistas residen-
ciales extranjeros en las islas del Egeo meridional, el estudio puso de
manifiesto que se sentían bien recibidos por la comunidad local. Sin
embargo, no lograban integrarse en su estructura social, excepto en
los casos de matrimonios mixtos. Cabe señalar que un amplio por-
centaje (29,2%) de aquellos que residían de modo permanente en las
islas había creado lazos de amistad o parentesco con anterioridad a la
adquisición de su vivienda (Marmaras, 1996: 86). Lograban estable-
cer una excelente relación con los nativos, cuyas tradiciones y estilo
de vida eran de su agrado. Los extranjeros con hijos que residían per-
manentemente en las islas los matriculaban en colegios griegos, y la
mayoría realizaba sus compras en los mercados locales, a excepción
de los aparatos eléctricos y los libros, que preferían adquirir en sus
países de origen. Eran pocos los que se unían a alguna asociación lo-
cal. De hecho, la mayor parte (58,2%) de estos turistas residenciales
no participaba en ningún tipo de asociación o club local. Abunda-
ban las quejas acerca de la burocracia griega, y especialmente, sobre
la baja calidad de los servicios públicos (electricidad, suministro de
agua, teléfono, etc.). Las redes sociales de los turistas residenciales ex-
tranjeros en Grecia mostraban una amplia variedad. Algunos man-
tienen el contacto con amigos dispersos por Europa (24,9%), así
como con amistades en el área griega donde residían (19,5%). No
obstante, otros contaban con amigos en otras partes de su país de
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origen (16,2%), además de en su ciudad natal (15,6%) (Marmaras,
1996: 85). Finalmente, en relación a la pregunta «¿En qué circunstan-
cias abandonaría Grecia para regresar a su país de origen o trasladarse
a otro lugar?», las respuestas se distribuyeron de la siguiente forma: el
24% migraría «si la situación política de Grecia fuera inestable», el
16% «en caso de crisis económica», el 16% «no abandonaría el país
bajo ningún concepto», el 8% lo haría si «sus perspectivas con res-
pecto a la renta mejoraran al hacerlo», el 4% «en caso de jubilación»,
y por último, el 4% abandonaría Grecia «si se divorciara» (Marma-
ras, 1996: 86).

Conclusiones

En este capítulo se ha pretendido realizar un acercamiento a las eta-
pas iniciales de la aparición del turismo residencial de extranjeros en
Grecia, concretamente, en la región de las islas del mar Egeo meri-
dional, donde el turismo se ha desarrollado en mayor medida que en
otras regiones del país. Dichas islas se han convertido en un indica-
dor de una nueva movilidad migratoria y en el lugar de residencia —
permanente o semi-permanente— de un reducido número de ciuda-
danos extranjeros, quienes, si así lo desean, realizan actividades pro-
fesionales, y han inyectado un inesperado dinamismo al mercado in-
mobiliario local. 

Como se hizo patente, el mencionado fenómeno, tal y como se
ha desarrollado hasta el momento en Grecia, no ha generado graves
efectos negativos para el ecosistema. Al contrario, ha facilitado la co-
municación y un mejor entendimiento entre ciudadanos griegos y
extranjeros. De hecho, la experiencia griega ha ejercido hasta el mo-
mento una influencia positiva en las sociedades y el ambiente locales. 

No obstante, el gobierno central griego ha introducido un pro-
yecto para determinar la planificación regional del turismo a escala
nacional, con el fin de atraer la inversión extranjera mediante un
modelo diferente. La idea central de dicho proyecto consiste en la
creación de una política que favorezca e intensifique el desarrollo de
poblaciones dedicadas al turismo residencial de extranjeros en diver-
sas zonas del país. El debate público que se ha generado en torno a
este proyecto centra sus críticas en que se evite una evolución de este
fenómeno similar a la que se ha producido en España, pues la magni-
tud de su crecimiento ha planteado numerosos interrogantes y graves
problemas. 
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Cabe destacar lo que el periódico británico The Independent pu-
blicó a este respecto: «Las islas griegas se enfrentan a un desastre ur-
banístico al estilo español con los planes para acabar con la normati-
va en materia de urbanismo y estimular el crecimiento de la
construcción en algunas de las zonas costeras vírgenes que aún que-
dan en Europa» (Howden, 2008).

La actual situación económica cuestiona el crecimiento del fenó-
meno del turismo residencial de extranjeros en Grecia y podría llegar
a paralizar las recientes iniciativas gubernamentales. Así pues, el fu-
turo mostrará su evolución.


