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Introducción 
 

Si la definición del turismo plantea un problema conceptual difícil 
de resolver, la comprensión del significado del «turismo residencial» 
aun resulta más compleja. Por este motivo es reseñable el argumento 
de Costa (1996), según el cual la fragmentación entre la teoría y la 
práctica del turismo y su falta de madurez científica han contribuido 
bastante a la producción de impactos negativos en numerosos desti- 
nos. Explica, además, que hasta 1980 el turismo se encaraba desde el 
punto de vista de la obtención de beneficios a corto plazo, situación 
que hoy es reconocida  como la responsable de los desequilibrios exis- 
tentes en áreas de elevado potencial turístico (Caribe, Mediterráneo, 
Tailandia, Malasia, India, Filipinas, etc.). 

Stephen Smith (1995) señala que una de las aproximaciones  más 
comunes para medir el turismo es aquella que parte del estudio de la 
demanda y de la oferta. También será esa la metodología que este ar- 
tículo seguirá para la discusión del «turismo residencial». No obstan- 
te, no se pretende desarrollar un análisis extenso sobre la forma en la 
que el «turismo residencial» ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
sino explicar cómo se entiende este concepto actualmente. En este 
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sentido, se esbozan algunos de los problemas más comunes. Por últi-
mo, se abordará la discusión acerca de la «segunda residencia» y su
vinculación con el alojamiento turístico en Portugal.  

Una aproximación al concepto de «turismo residencial»

En un intento por comprender el significado del «turismo residen-
cial» desde el punto de vista de la demanda, se toma en considera-
ción que Portugal sigue las indicaciones de la Organización Mundial
de Turismo y de eurostat. De acuerdo con las recomendaciones
metodológicas de ambos organismos (omt, 2001; eurostat, 2002)
los turistas pasan a designarse como visitantes, siendo un visitante
cualquier persona que viaja a un lugar diferente de su ambiente habi-
tual por un periodo menor de 12 meses y cuyo principal propósito de
visita es otro diferente al de ejercer una actividad remunerada en el
lugar visitado. Se entiende por ambiente habitual el entorno de ve-
cindad inmediato, de su lugar de trabajo o estudio y otros lugares vi-
sitados frecuentemente. Es difícil desarrollar una definición operati-
va basada en criterios objetivos. Para definir el ambiente habitual la
omt y eurostat sugieren tener en cuenta dos dimensiones:

• La frecuencia: los lugares que son visitados frecuentemente
(una o más veces por semana y de forma periódica) se conside-
ra que forman parte del ambiente habitual, aunque esos luga-
res estén localizados a una distancia considerable del lugar de
residencia de la persona. 

• La distancia: los lugares situados cerca del lugar de residencia
de la persona también forman parte de su ambiente habitual,
aunque sean raramente visitados. 

 
La omt también señala que las organizaciones estadísticas nacio-

nales pueden establecer los límites del ambiente habitual en términos
estadísticos indicando la distancia recorrida, la frecuencia de las visi-
tas o los límites entre las localidades u otros territorios administrati-
vos (omt, 2001). En Portugal, la Conta Satélite do Turismo (cst,
2000: 198) apunta que «la delimitación de ambiente habitual, para el
caso de viajes con pernoctación, considera los desplazamientos con
frecuencia semanal como desplazamientos en el ambiente habitual
de ese individuo». También considera «los criterios de la definición
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de ambiente habitual del Turismo Internacional para el Turismo
Doméstico, o sea, admite que la frontera administrativa es el delimi-
tador del ambiente habitual del individuo: el desplazamiento de los
individuos de una región administrativa a otra, puede ser equivalen-
te a salir del ambiente habitual, en lo relativo al Turismo Interno, tal
y como ocurre en el Turismo Internacional». 

 No obstante, algunos investigadores no están totalmente de
acuerdo con las definiciones y recomendaciones propuestas por la
omt. Por ejemplo, para Menéndez y otros (2002) en la definición ci-
tada se hace referencia al «ambiente habitual» en lugar de a la «resi-
dencia habitual», tal y como se definía en la Directiva 95/97/ce. Es-
tos investigadores también opinan que el criterio de la frecuencia
plantea problemas de medición, pues muchas de estas personas no se
contabilizan ni como residentes ni como turistas. Al mismo tiempo,
la estancia de los turistas hospedados en alojamientos privados gene-
ra la necesidad de una adecuación de las infraestructuras públicas y
privadas difícil de evaluar. Cohen (1974: 540) precisa que el propieta-
rio de una residencia destinada a ser usada los fines de semana posee
una «segunda residencia» lo suficientemente próxima a su residencia
habitual como para que le sea accesible cada fin de semana. Al ser las
visitas muy frecuentes su «componente turística» es muy reducida.   

Respecto al criterio de la distancia recorrida, y en el caso de los
visitantes alojados en establecimientos privados, el concepto de am-
biente habitual llevó a Menéndez y otros (2002) a considerar como
turistas a aquellos que no residen en el municipio donde pernoctan y
no realizan actividades remuneradas en el destino. Aún así, conside-
rar el municipio como frontera del ambiente habitual podría no te-
ner mucho sentido en las situaciones en las que coincide el munici-
pio de residencia habitual y en el que se localiza la residencia
secundaria. Por otro lado, en 1986 Jaakson argumenta que en el viaje
existe una distancia psicológica mínima que sirve de umbral entre la
primera y la segunda residencia. No obstante, en 2001 Cunha desta-
ca que el hecho de que no se pueda fijar un único criterio de distan-
cia mínima para todos los países conlleva la aparición de discrepan-
cias entre los datos producidos en todos ellos, imposibilitando así las
comparaciones estadísticas.  

Para Mantecón (2008a), la definición del turismo como un con-
junto de actividades que se realizan en un espacio diferente del am-
biente habitual o del contexto cotidiano supone una concepción tra-
dicional del espacio vital que es imposible de encajar en la
complejidad de los estilos de vida y las formas de residencialidad y
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movilidad que acogen las sociedades modernas. Del mismo modo,
Hall (2005: 24-25) explica que el tiempo del que las personas dispo-
nen para viajar no se ha alterado sustancialmente, pero la capacidad
para viajar más lejos y a un coste unitario más bajo ha conducido a
nuevos encuentros sociales, interacciones y patrones de producción y
consumo. Los espacios donde estas situaciones ocurren se designan
como destinos y representan un determinado tipo de movilidad y es-
tilo de vida que, cuando tiene lugar fuera del ambiente habitual, nor-
malmente se llama «turismo» (Hall, 2005: 25). 

En relación con el criterio de duración de la permanencia en el
lugar visitado, cuando se sobrepasa el límite de los 12 meses consecu-
tivos el visitante adquiere la condición de residente y deja de ser con-
siderado como turista. Pero la realidad muestra situaciones de perso-
nas no residentes (desde un punto de vista formal) que viven durante
largos periodos en determinados municipios, de tal modo que, a to-
dos los efectos, podrían considerarse como residentes de esos muni-
cipios (Raya y Benítez, 2002). En este contexto, Hall y Williams
(2002) señalan que el gran problema conceptual reside en conseguir
diferenciar la movilidad temporal del turismo. Además, Bell y Ward
(2000) indican que la práctica convencional de diferenciar entre los
movimientos temporales es una conveniencia estadística, ya que se
trata de una distinción confusa y cada vez menos precisa como resul-
tado de los cambios sociales, económicos y tecnológicos. 

En cuanto al motivo principal de la visita, es necesario que sea
distinto al de ejercer una actividad remunerada en el destino. Aurora
Pedro (2006) explica que, en un sentido amplio, la consideración de
turista va unida al hecho de que el rendimiento económico proceda
del país de origen. Aún así, se darían ciertas particularidades cuando
parte del rendimiento tiene su origen en actividades realizadas en el
destino turístico. Raya y Benítez (2002) apuntan la necesidad de, en
caso de disponer de la información, distinguir los casos en los que el
rendimiento proveniente del país de origen del turista fuese superior
al 50% de sus ingresos totales (considerándolos así como turistas resi-
denciales) de aquellos otros que realizan una actividad profesional en
el destino mediante la cual obtienen la mayor parte de sus ingresos.
No obstante, Hall y Williams (2002) defienden que, en la práctica,
los turistas pueden tener varios objetivos cuando inician sus vacacio-
nes, incluyendo los que implican trabajar en el destino, aunque sea
por un corto periodo, y que estas nuevas formas de movilidad consti-
tuyen y son resultado de la globalización (Hall y Williams, 2002).
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Algunos investigadores (por ejemplo Raya y Benítez, 2002; Pe-
dro, 2006) distinguen entre «turismo residencial», «turismo de se-
gunda residencia» y «turismo de multipropiedad». La división entre
turismo de «segunda residencia» y «turismo residencial» es más com-
pleja y obliga a incorporar criterios más arbitrarios, como la utiliza-
ción de la estancia media anual. Así, cuando la estancia se sitúa entre
uno y seis meses, se consideraría como turista de segunda residencia
y cuando la estancia media supera los seis meses por año, como turis-
ta residencial. Al aplicar este criterio también surgen desventajas de-
rivadas de la ausencia de la información estadística necesaria. Cabe
destacar también el fenómeno de la multi-residencialidad, una res-
puesta al aumento de las formas de movilidad y de las facilidades
para emprender viajes turísticos (McIntyre y otros, 2006a).

Por otro lado, establecer el concepto de «turismo residencial»
desde el punto de vista de la oferta es aun más complejo. En este sen-
tido, algunos investigadores interpretan el «turismo residencial»
como parte del ámbito de la actividad turística (Barbier, 1965; Cal-
deira, 1995; Cavaco, 2003; López, 2003; Cravidão, 1988; 1989; Díaz,
2002; Jaakson, 1986; Raya y Benítez, 2002; Müller, 2002c, 2006;
O’Reilly, 2003; Pinto, 2004; Quinn y Turley, 2005; Sampaio, 1998;
Santos, 1996; Tuulentie, 2007). Por ejemplo, Raya y Benítez (2002)
entienden que el «turismo residencial» se conforma en un espacio tu-
rístico dotado de una cierta estructura interna, capaz de satisfacer las
necesidades y expectativas del turista residencial. Apuntan además
que en esa estructura turística confluyen las actividades económicas
de diversos sectores productivos: viviendas, infraestructuras, equipa-
mientos y servicios.

Otros investigadores creen que las segundas residencias constitu-
yen una intersección entre el turismo y la migración (Aronsson,
2004; Hall, 2005; Hall y Williams, 2002; Müller, 2006). Müller
(2006) explica que las segundas residencias posibilitan esa intersec-
ción, en tanto que son el reflejo de la complejidad de las formas de
movilidad actuales, al mismo tiempo que demuestran que es necesa-
rio repensar los conceptos de turismo y de migración. 

Existe aún otro grupo de investigadores que asocia el turismo re-
sidencial con el aumento de la complejidad en los estilos de vida, lo
que daría lugar a nuevas formas de habitabilidad (Flognfeldt, 2006,
2007; Hiltunen, 2004; Huber, 2005; Kaltenborn, 1998; Mantecón,
2008a; Mazón y Aledo, 2005; McWatters, 2009).    

En síntesis, existen una serie de limitaciones para definir el turis-
mo residencial, tanto desde el punto de vista de la demanda (cuadro
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1), como desde el punto de vista de la oferta. Consideramos que la
perspectiva de análisis más correcta es aquella que lo interpreta como
un fenómeno social vinculado al aumento de las formas de movili-
dad y al incremento de la complejidad de los estilos de vida, dando
lugar a nuevas formas de habitabilidad que son características de las
sociedades modernas. No obstante, reconociendo que la cst define
el turismo desde el punto de vista de la oferta, la discusión se centra
en la oportunidad de considerar las segundas residencias como un
tipo de alojamiento turístico. 

Fuente: elaboración propia

Cuadro 1. Intento de definición del «turismo residencial» desde el punto 
de vista de la demanda

Ambiente 
habitual

El ambiente habitual 
está asociado a la dura-
ción de la estancia. 
Cuando la duración es 
inferior a seis meses se 
considera fuera del 
ambiente habitual 
(Andreu, 2005)

La definición de 
turismo se refiere al 
«ambiente habi-
tual», no a la «resi-
dencia habitual», 
como se definía en 
la Directiva 95/97/
CE (Menéndez y 
otros, 2002) 

Definir el ambiente 
habitual presume una 
concepción tradicional 
del espacio que no se 
ajusta a la realidad de 
las sociedades moder-
nas (Mantecón, 
2008a)

Dura-
ción de la 
estancia

La realidad pone de 
manifiesto situaciones 
de personas residentes 
que, desde el punto de 
vista legal, son conside-
radas no residentes en 
el país visitado (Raya y 
Benítez, 2002)

El problema con-
siste en diferenciar 
la movilidad tempo-
ral del turismo (Hall 
y Williams, 2002)

La distinción entre 
movilidad temporal y 
turismo es confusa 
como resultado de las 
alteraciones sociales, 
económicas y tecnoló-
gicas (Bell y Ward, 
2000)

Motivo 
de la 
visita

Son considerados turis-
tas siempre que sus 
ingresos procedan del 
país de origen (Pedro, 
2006)

Se consideran turis-
tas cuando los 
ingresos recibidos 
del país de origen 
son superiores al 
50% de sus ingre-
sos totales (Raya y 
Benítez, 2002) 

Los turistas pueden 
tener varios  objetivos, 
incluyendo el de traba-
jar en el destino de las 
vacaciones (Hall y 
Williams, 2002)

Tipología Cuando la estancia es 
de entre uno y seis 
meses, se considera 
turista de «segunda 
residencia» y cuando  la 
estancia supera los seis 
meses por año, como 
«turista residencial» 
(Raya y Benítez, 2002; 
Pedro, 2006)

Imposibilidad de 
diferenciar por falta 
de información esta-
dística (Raya y 
Benítez, 2002) 

Fenómeno de la «múl-
tiple residencia» como 
respuesta al aumento 
de la movilidad  y a las 
posibilidades de 
emprender viajes turís-
ticos (visitar o residir 
en entornos de ele-
vada calidad) (McIn-
tyre y otros, 2006a) 
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La segunda residencia como un tipo de alojamiento turístico 

A pesar de no existir una definición universalmente aceptada de alo-
jamiento turístico, existe cierto consenso en que debe ser considerado
como cualquier infraestructura que de forma regular (u ocasional)
proporciona estancias para los turistas (otm, 1995: 57). En Portugal,
el concepto y prácticamente todas las clasificaciones de alojamiento
turístico se basan en las adoptadas por la omt, no existiendo desde el
punto de vista legal una definición de alojamiento turístico. De
acuerdo con Turismo de Portugal, el alojamiento turístico se en-
cuentra dividido en dos grupos principales: los «establecimientos de
alojamiento turístico colectivo» y el «alojamiento turístico privado». 

En este contexto, los establecimientos de alojamiento colectivo
son identificados a partir de la oferta de unidades de alojamientos
(en Portugal, según el Decreto-ley n.º 39/2008, del 7 de marzo, son
diez unidades de alojamiento), la ocupación por periodos diarios y
una gestión comercial única, mientras que en el alojamiento turístico
privado se identifica a través de la existencia de unidades indepen-
dientes, la ausencia de gestión comercial y una ocupación semanal,
quincenal o mensual (omt, 1995). Respecto al segundo, en Portugal
(artículo 3.º del Decreto-ley n.º 39/2008, del 7 de marzo) se conside-
ran como «establecimientos de alojamiento» las viviendas, aparta-
mentos y establecimientos de hospedaje que, disponiendo de autori-
zación, presten servicios de alojamiento temporal, mediante
remuneración, pero que no reúnan los requisitos para ser considera-
dos establecimientos turísticos, siendo objeto de registro. 

Estos establecimientos se regulan legalmente por el régimen jurí-
dico de la urbanización y edificación (rjue) (aprobado por el Decre-
to-ley n.º 555/99, del 16 de diciembre, recientemente alterado por la
Ley n.º 60/2007, del 4 de septiembre, así como por el  nuevo régi-
men jurídico de la instalación, explotación y funcionamiento de los
complejos turísticos, aprobado por el Decreto-ley n.º 39/2008, del 7
de marzo y por la Portería n.º 517/2008, de 25 de junio). De acuerdo
con la ley vigente, en los casos en los que las «segundas residencias»
«prestan servicios de alojamiento», los respectivos ayuntamientos tie-
nen que facultar a Turismo de Portugal el registro de los estableci-
mientos de alojamiento, donde constará el nombre, la dirección, el
número del carnet de identidad y el número de identificación fiscal
del peticionario del registro, así como el nombre y la localización del
establecimiento, su tipo y su capacidad máxima (ver n.º 2 del artícu-
lo 3.º de la Portería n.º 517/2008, de 25 de junio). 
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 Según la omt (1995), desde la perspectiva de la oferta turística es
importante determinar la oferta y el grado de utilización de los esta-
blecimientos de alojamiento de acuerdo con el tipo, categoría, locali-
zación y dimensión, siendo de particular interés las variaciones geo-
gráficas y estacionales, las tasas de ocupación y la estancia media por
tipo de alojamiento. Así, de cara a la organización turística actual, los
respectivos organismos oficiales de estadística continúan sin poder
determinar de forma rigurosa los datos relevantes en términos de
pernoctaciones, tasas de ocupación, duración de la estancia media,
beneficios y costes, así como los precios que se pagan en el mostrador
de cada tipo de alojamiento que, según las clasificaciones de los orga-
nismos oficiales, cae del lado de la actividad turística. 

Por otra parte, en 1977 Coppock afirma que los problemas de de-
finición de una residencia secundaria surgen en primer lugar por el
hecho de no constituir un tipo de alojamiento específico, si se tiene
en cuenta la variedad de tipos de alojamiento con diferentes funcio-
nes y características que bajo ese término se agrupan. En Portugal, la
subcategoría estadística «otro alojamiento particular» no se aplica al
ámbito del turismo, por eso el Instituto Nacional de Estadística no
provee datos sobre la misma. En este sentido, las tipologías móviles y
semimóviles de «segundas residencias» no serán abordadas en este es-
tudio. Además de eso, Coppock se refiere también el carácter diná-
mico de la «segunda residencia», en particular a los cambios en las re-
laciones que se establecen entre la primera y la segunda residencia,
que agudizan las dificultades de identificación y medición.

 Así, igual que sucede con el «turismo residencial», la definición
de «segunda residencia» también plantea un dilema conceptual de
difícil solución. A nivel internacional, la principal característica de
las definiciones de «segunda residencia» consiste en que sus propieta-
rios tienen que tener su residencia permanente en otro lugar en el
que pasan la mayor parte de su tiempo (Marjavaara, 2008). En Por-
tugal, los estudios sobre las «segundas residencias» son escasos, ape-
nas unos pocos trabajos publicados y algunas tesis de máster (Barbo-
sa, 2007; Caldeira, 1995; Cravidão, 1988, 1989; Sampaio, 1998;
Santos, 1996). Estas investigaciones presentan como único elemento
común la existencia de una jerarquía entre la «primera» y la «segun-
da» residencia. Con todo, cabe destacar la observación presentada
por Cavaco (2006) en su estudio sobre la distribución espacial de las
residencias secundarias en los espacios de ocio y vacacionales. En su
trabajo explica que la alternativa de la doble residencia ha sido valo-
rada sobre todo en aquellas ocasiones en las que el apartamento ur-
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bano era alquilado y viejo y se pagaban rentas bajas. Así, muchas re-
sidencias secundarias fueron declaradas como principales,
obteniendo sus propietarios beneficios fiscales de las exenciones y fa-
cilidades de crédito. 

La omt (2001) indica que para cada agregado familiar existirá
una residencia que será considerada estadísticamente como su resi-
dencia habitual. Las demás residencias (alquiladas o adquiridas) ocu-
padas por el agregado familiar serán consideradas como segundas re-
sidencias. Entonces, la omt (2001) y eurostat (2002) aclaran que
para que una residencia sea considerada secundaria tienen que darse
alguna de las siguientes condiciones: a) no constituir la residencia
principal de ese agregado familiar; b) ser una casa destinada al recreo,
las vacaciones u otras actividades que no sean el ejercicio de una acti-
vidad remunerada por uno o más miembros del agregado familiar; c)
ser visitada de forma ocasional por uno o más miembros del agrega-
do familiar por motivos laborales.

Por otro lado, la primera definición técnica utilizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística de Portugal (ine) data de los primeros
censos de 1970, que consideraban como «unidad de alojamiento oca-
sional o estacional» toda unidad de alojamiento que funciona como
residencia secundaria o de veraneo, siendo por eso utilizada ocasio-
nal o estacionalmente. Mientras, en los censos siguientes (1981, 1991
y 2001) se define «alojamiento ocupado con uso estacional» como
aquel que es utilizado periódicamente y donde nadie tiene su resi-
dencia habitual. Aún así, en los censos de 2001 también se constata
que a pesar de que el ine alude además a otro concepto, designado
como «residencia secundaria utilizada para fines turísticos», los úni-
cos datos existentes y disponibles sobre el número de residencias se-
cundarias en Portugal son efectivamente los datos relativos al «aloja-
miento ocupado con uso estacional». Aún sin datos o referencias
necesarias, el ine define como «residencia secundaria utilizada para
fines turísticos» el  alojamiento que no corresponde a la residencia
principal de la familia y que es utilizado por uno o más miembros del
agregado familiar por motivos de diversión, ocio y vacaciones u otras
actividades que no correspondan al ejercicio de una actividad remu-
nerada en ese lugar. Se incluyen las unidades de alojamiento arren-
dadas mediante un contrato de timeshare.  

A pesar de la diversidad de definiciones propuestas, existe una se-
mejanza en todas ellas en tanto que se entiende que la segunda resi-
dencia no es la residencia permanente de nadie. Como para la omt
(1995) la definición de alojamiento turístico también tipifica como
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característica principal su utilización temporal por el cliente-visitan-
te (Cunha, 2001: 196), y al haber considerado en este estudio los úni-
cos datos disponibles del ine (relativos al «alojamiento ocupado con
uso estacional o secundario») se consideró igualmente ésta como la
principal característica de diferenciación, tanto de la segunda resi-
dencia como del alojamiento turístico. 

El recuento de las «residencias secundarias con fines turísticos»
en la Conta Satélite do Turismo (cst) de Portugal (2000: 215) hace re-
ferencia a una proporción de las viviendas de uso estacional que es
posible identificar, a través de los Censos de Población y Vivienda de
2001 y de la Encuesta de Presupuestos Familiares (iof ). Así, las esti-
maciones obtenidas para las residencias secundarias tuvieron en
cuenta su componente de uso estacional, los criterios de localización
(en el país o en el extranjero) y el régimen de ocupación (propietario,
arrendatario u otro) (ine, 2000: 68). De este modo, también se cons-
tata que el único criterio utilizado por la iof para la identificación de
las «residencias secundarias con fines turísticos» y que se encuadra en
las recomendaciones de la omt y de eurostat es la estacionalidad.  

La distribución espacial de la segunda residencia en Portugal

Los censos de 2001 elaborados por el ine facilitan el estudio de la dis-
tribución espacial de las segundas residencias en Portugal y permiten
reconocer las regiones Norte y Centro como las que registran el ma-
yor número de ellas (27,67% y 31,45%, respectivamente).

Fuente: INE de Portugal

En la región Norte las subregiones Grande Porto (20,26%), Alto
Trás-os-Montes (17,39%) y Minho-Lima (15,29%) son las que regis-
tran el mayor peso de segundas residencias, mientras que en la región

Tabla 1. Segundas residencias por regiones
Norte 255.800
Centro 290.748
Lisboa 161.802
Alentejo 82.735
Algarve 106.195
Açores 14.311
Madeira 12.828
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Centro destacan las subregiones Oeste (14,47%) y Dão Lafões
(13,02%). Asimismo, se constata que las dos subregiones con mayor
número de segundas residencias en las regiones Norte y Centro per-
tenecen a la zona litoral (Grande Porto) y a la zona interior del país
(Alto Trás-os-Montes). Por último, se procedió a la selección de los
municipios (dos por subregión) y de las respectivas feligresías (dos
por municipio) con mayor número de segundas residencias de las
subregiones destacadas. Se llegó a las siguientes conclusiones:

• A excepción del 20% de las subregiones y del 30% de los res-
pectivos municipios con mayor número de segundas residen-
cias, las residencias habituales de las regiones del Norte y Cen-
tro han comenzado a ser infravaloradas debido a la evolución
de las residencias secundarias. Aún así, por el hecho de regis-
trar un número bastante elevado de segundas residencias, es
posible que las excepciones referidas puedan estar relacionadas
con la conversión de residencias secundarias en habituales. 

• De acuerdo con los indicadores urbanos (ine, 1999), se consta-
ta que el 50% de los municipios con mayor número de segun-
das residencias son áreas medianamente urbanas, el 40% son
áreas rurales y el 20% son áreas urbanas, del mismo modo
que, de las feligresías seleccionadas con más segundas residen-
cias, un 67% son áreas predominantemente urbanas, un 20%
son medianamente urbanas y apenas un 13% son predominan-
temente rurales. 

• Si consideramos que una localización es marginal o periférica
cuando constituye área rural, no cuenta con buenos accesos o
no se halla próxima a los centros urbanos (Lundmark, 2006),
se verifica que los municipios con mayor número de segundas
residencias se benefician de buenos accesos, sea por su proxi-
midad al aeropuerto y a la frontera con España, o sea por su
proximidad a las principales autopistas del país. Las respecti-
vas feligresías son urbanas o semiurbanas o, no siendo este el
caso, se encuentran integradas en la sede del municipio o se lo-
calizan en las proximidades del centro de la ciudad. 

Por otro lado, algunos investigadores consideran que la emigra-
ción también fue responsable de la expansión de las segundas resi-
dencias. Al respecto, una de las formas preferidas de inversión es la
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compra o construcción de una casa en el lugar de nacimiento o en las
grandes ciudades y sus proximidades (Barbosa, 2007; Caldeira, 1995;
Cavaco, 2003, 2006; Gustafson, 2001b; Hall y Williams, 2002; Sam-
paio, 1998). Si bien es cierto que también se ha analizado la debilidad
de los vínculos con los orígenes tras el paso de una generación a otra
(Jansson y Müller, 2004). Aquí se ha intentado estudiar la influencia
de las variables «índice de centralidad en la jerarquía de los centros
urbanos en Portugal» y «emigración de 1955-1974» en la localización
de las segundas residencias.  

Para llevar a cabo el análisis de la influencia de la «emigración de
1955-1974» sobre la localización de las segundas residencias se consul-
taron los datos publicados por Arroteia (1985). Aunque la emigración
ha sido importante en todo el país, se sabe que las regiones más afec-
tadas fueron las del norte, que entre 1866 y 1960 contribuyó en su
conjunto con más del 82% de los emigrantes (Evangelista, 1971, cit.
por Brito, 1994), y las del centro. Por su parte, el sur presentó los ín-
dices emigratorios más bajos. Aunque en las décadas de 1960 y 1970
la tendencia fue atenuando estos contrastes, el norte continuó siendo
el principal emisor de emigrantes (62%), detentando las regiones
centro y sur un 30% y un 8%, respectivamente, del total de portu-
gueses que emigraron en ese periodo.  

Por otro lado, los datos utilizados para efectuar el análisis de la
influencia de la variable «índice de centralidad en la jerarquía de los
centros urbanos en Portugal» sobre la localización de las segundas re-
sidencias se recogieron de dos estudios del ine (2004a; 2004b), en
los que el índice de centralidad elaborado tuvo en cuenta el número
de funciones prestadas por un centro urbano, así como una pondera-
ción asociada que pretendió reflejar el grado de especialización de la
función y el número de unidades funcionales que el centro urbano
detenta, o sea:

a)Las funciones más centrales y especializadas, que ocupan posicio-
nes jerárquicas superiores, fueron consideradas más importantes
y tuvieron un factor de ponderación proporcional a su grado de
especialización (E);

b)Se valoraron los centros urbanos que disponen de más unidades 
funcionales (UF) para desempeñar una función determinada;

c)También se consideró que se debía dar más importancia al grado 
de especialización de la función (Ei) que al número de unidades
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funcionales que el centro urbano detenta (UFij) (2004a: 21-22,
2004b: 19-20). 

Así, mediante el análisis de los datos recopilados en las tablas 2 y
3 fue posible inferir que:

a)A excepción de un 20% (Caminha y Torres Vedras), el resto de los 
municipios con más segundas residencias son los que tuvieron el
mayor número de emigrantes entre 1955-1974.

b)A excepción de un 30% (Caminha, Castro Daire y Alcobaça), los 
municipios con más segundas residencias son los que registran el
mayor índice de centralidad en la jerarquía de los centros urba-
nos en Portugal.

c)Los municipios con más segundas residencias son los municipios 
que tuvieron más emigrantes entre 1955-1974 y registran el mayor
índice de centralidad en la jerarquía de los centros urbanos por-
tugueses (Viana do Castelo, Porto, Vila Nova de Gaia, Bragança,
Chaves e Viseu), así como los municipios que se localizan geográ-
ficamente próximos a los municipios citados (Caminha, Castro
Daire, Alcobaça) y a los municipios que, aunque tuvieron mayor
número de emigrantes, reflejan un menor índice de centralidad
(Torres Vedras, Alcobaça, Caminha).

d)Los municipios con más segundas residencias son los centros urba-
nos con mayor índice de centralidad en la jerarquía de los centros
urbanos, así como los municipios que se localizan geográfica-
mente en su proximidad.

Seguidamente, se hizo pertinente preguntar si la polarización de
los centros urbanos y de sus áreas limítrofes como atractores de se-
gundas residencias también guardaba relación con la intención de re-
sidir allí. Según el ine (2004a: 25, 2004b: 23) existe una fuerte asocia-
ción entre la jerarquía de los centros urbanos basada en su población
residente y la jerarquía de los centros urbanos basada en el índice de
centralidad. Por ejemplo, a los centros situados en las últimas posi-
ciones (con cerca de 1.000 o menos) corresponden las últimas posi-
ciones en la jerarquía del índice de centralidad y disponen de servi-
cios escasos (15 o menos). 
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Fuente: INE de Portugal

Tabla 2. Número de emigrantes (1955-1974) e índice de centralidad en la 
jerarquía de los centros urbanos de los municipios de la Región Norte 

con más segundas residencias

Región Norte

Se
gu

nd
as

re
si

de
nc

ia
s

20
01 %

N
úm

er
o 

de
em

ig
ra

nt
es

19
55

-1
97

4

%

Ín
di

ce
 d

e
ce

nt
ra

lid
ad

20
04

Minho-Lima - - - - -
Arcos de Valdevez 5.440 13,89% 9.187 17,55% 275.º
Caminha 5.662 14,46% 1.037 1,98% 148.º
Melgaço 2.942 7,51% 3.620 6,91% 238.º
Monção 3.540 9,04% 5.289 10,10% 239.º
Paredes de Coura 1.636 4,18% 2.852 5,44% 185.º
Ponte da Barca 2.180 5,57% 3.730 7,12% 230.º
Ponte de Lima 4.114 10,51% 6.553 12,51% 126.º
Valença 1.765 4,50% 3.621 6,91% 109.º
Viana do Castelo 10.268 26,23% 14.455 27,61% 25.º
Vila Nova de Cerveira 1.590 4,06% 2.000 3,82% 240.º
Grande Porto - - - - -
Espinho 2.061 3,97% 2.932 2,62% 34.º
Gondomar 3.895 7,51% 57.443 51,44% 22.º
Maia 3.089 5,95% 6.363 5,69% 15.º
Matosinhos 5.130 9,89% 5.465 4,89% 12.º
Porto 9.760 18,82% 9.375 8,39% 3.º
Póvoa de Varzim 9.103 17,56% 7.360 6,59% 37.º
Valongo 2.111 4,07% 3.706 3,31% 29.º
Vila do Conde 6.617 12,76% 6.318 5,65% 56.º
Vila Nova de Gaia 10.072 19,42% 12.687 11,36% 2.º
Alto Trás-os-Montes - - - - -
Alfândega da Fé 1.106 1,36% 1.106 1,87% 196.º
Bragança 6.684 8,27% 6.684 11,33% 66.º
Macedo de Cavaleiros 3.294 4,07% 4.211 7,14% 76.º
Miranda do Douro 1.592 1,97% 3.284 5,56% 139.º
Mirandela 3.604 4,46% 3.613 6,12% 61.º
Mogadouro 2.236 2,76% 3.986 6,75% 140.º
Vimioso 2.030 2,51% 3.692 6,26% 248.º
Vinhais 2.165 2,68% 3.436 5,82% 213.º
Boticas 1.872 2,31% 2.950 5,00% 215.º
Chaves 7.346 9,09% 10.243 17,36% 52.º
Montalegre 4.431 5,48% 5.681 9,63% 155.º
Murça 1.005 1,24% 1.054 1,78% 164.º
Valpaços 3.930 4,86% 4.498 7,62% 101.º
Vila Pouca de Aguiar 3.208 3,97% 4.538 7,69% 144.º
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Fuente: INE de Portugal

Por otro lado, a través del análisis de los datos recopilados en la
tabla 4 es posible verificar que a excepción de un 20% (Caminha y
Castro Daire), los municipios con más segundas residencias y mayor

Tabla 3. Número de emigrantes (1955-1974) e índice de centralidad en la 
jerarquía de los centros urbanos de los municipios de la Región Centro 
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Dão-Lafões - - - - -
Aguiar da Beira 1.651 4,36% 1.633 3,36% 254.º
Carregal do Sal 1.618 4,27% 2.554 5,25% 218.º
Castro Daire 3.912 10,33% 3.117 6,41% 158.º
Mangualde 2.459 6,49% 4.108 8,45% 119.º
Mortágua 1.148 3,03% 2.967 6,10% 147.º
Nelas 1.630 4,30% 2.975 6,12% 170.º
Oliveira de Frades 1.243 3,28% 857 1,76% 169.º
Penalva do Castelo 1.305 3,44% 2.912 5,99% 261.º
Santa Comba Dão 1.416 3,74% 1.706 3,51% 145.º
São Pedro do Sul 2.606 6,88% 2.631 5,41% 173.º
Sátão 2.878 7,60% 3.074 6,32% 219.º
Tondela 3.484 9,20% 4.481 9,21% 107.º
Vila Nova de Paiva 1.628 4,30% 2.551 5,24% 262.º
Viseu 9.288 24,53% 11.699 24,00% 21.º
Vouzela 1.593 4,20% 1.336 2,70% 201.º
Oeste - - - - -
Alcobaça 6.113 14,52% 5.390 18,5% 97.º
Bombarral 959 2,27% 2.577 8,87% 152.º
Caldas da Rainha 5.010 11,90% 5.077 17,49% 50.º
Nazaré 3.857 9,16% 1.615 5,56% 88.º
Óbidos 1.612 3,83% 719 2,47% 295.º
Peniche 5.745 13,65% 4.004 13,7% 81.º
Alenquer 2.681 6,37% 1.145 3,94% 151.º
Arruda dos Vinhos 700 1,66% 358 1,23% 188.º
Cadaval 1.783 4,23% 1.139 3,92% 223.º
Lourinhã 4.081 9,69% 4.121 14,2% 77.º
Sobral de Monte Agraço 674 1,60% 194 0,66% 177.º
Torres Vedras 8.867 21,07% 2.682 9,24% 69.º
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índice de centralidad también son los que registran más población
residente, o sea, son los más atractivos para residir comparativamen-
te con el resto de municipios de la respectiva subregión a la que per-
tenecen. Además, de acuerdo con las conclusiones anteriores, se
constata también que los municipios con más segundas residencias y
menos población residente (Caminha y Castro Daire) son los mis-
mos que registran también un menor índice de centralidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y de acuerdo con las recomen-
daciones metodológicas de la omt y eurostat (2001, 2002: 179), al
considerar la definición de ambiente habitual puede convenirse que
las segundas residencias próximas a la residencia habitual de una per-
sona son parte de su ambiente habitual; cualquier visita a esa residen-
cia se considera por tanto como no turística, (p. ej. las ubicadas en
las proximidades de los centros urbanos). En este sentido, dada su
distribución espacial y las recomendaciones de la omt y eurostat
(2001, 2002), se constata que en Portugal las segundas residencias no
se enmarcan en la esfera de la actividad turística y, por consiguiente,
no son un tipo de alojamiento turístico. Frente a esta conclusión,
urge aquí destacar la importancia de la argumentación de Costa
(1996), referente a que la organización turística es una variable que
también depende del estado de desarrollo de cada región.

Aunque se ha subrayado que interpretar el turismo como un
conjunto de actividades que se realizan en un espacio diferente del
ambiente habitual supone una concepción tradicional del espacio di-
fícil de encajar en la realidad de las sociedades modernas (Hall, 2005;
Mantecón, 2008a), igualmente debe reconocerse la necesidad de ela-
borar una definición operativa que posibilite las comparaciones esta-
dísticas, en tanto que este ha sido uno de los objetivos que las distin-
tas definiciones han tratado de lograr. Al respecto, este estudio se ha
ceñido a las recomendaciones metodológicas en vigor, propuestas
por la omt y eurostat, para definir el ambiente habitual.  

Por otro lado, aunque Müller (2006) indique que es imposible
estimar cuándo los propietarios de segundas residencias perciben sus
casas como «primera» o «segunda» residencia sin que sean pregunta-
dos por ello, los resultados aquí expuestos, a partir del análisis de los
datos estadísticos del ine, nos llevan además a sugerir la asociación
de la «segunda residencia» con la multi-residencialidad, como resul-
tado de las influencias de la globalización, que ha transformado este
fenómeno social dotándolo de una mayor dimensión cuantitativa
(McIntyre y otros, 2006a: 316). El argumento de Coppock (1977)
también corrobora esa posibilidad, pues afirma que, en el contexto
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Tabla 4. Población residente e índice de centralidad en la jerarquía de los 
centros urbanos de los municipios con más segundas residencias. 

Regiones Norte y Centro, 2001

Po
bl

ac
ió

n
re

si
de

nt
e

20
01

Ín
di

ce
 d

e
ce

nt
ra

lid
ad

20
04

Po
bl

ac
ió

n
re

si
de

nt
e

20
01

Ín
di

ce
 d

e
ce

nt
ra

lid
ad

20
04

NORTE - - CENTRO - -
MINHO-LIMA - - DÃO LAFÕES - -
Arcos de Valdevez 24.761 275.º Aguiar da Beira 6.247 254.º
Caminha 17.069 148.º Carregal do Sal 10.411 218.º
Melgaço 9.996 238.º Castro Daire 16.990 158.º
Monção 19.956 239.º Mangualde 20.990 119.º
Paredes de Coura 9.571 185.º Mortágua 10.379 147.º
Ponte da Barca 12.909 230.º Nelas 14.283 170.º
Ponte de Lima 44.343 126.º Oliveira de Frades 10.584 169.º
Valença 14.187 109.º Penalva do Castelo 9.019 261.º
Viana do Castelo 88.631 25.º Santa Comba Dão 12.473 145.º
Vila Nova de Cerveira 8.852 240.º São Pedro do Sul 19.083 173.º
GRANDE PORTO - - Sátão 13.144 219.º
Espinho 33.701 34.º Tondela 31.152 107.º
Gondomar 164.096 22.º Vila Nova de Paiva 6.141 262.º
Maia 120.111 15.º Viseu 93.501 21.º
Matosinhos 167.026 12.º Vouzela 11.916 201.º
Porto 263.131 3.º OESTE - -
Póvoa de Varzim 63.470 37.º Alcobaça 55.376 97.º
Valongo 86.005 29.º Bombarral 13.324 152.º
Vila do Conde 74.391 56.º Caldas da Rainha 48.846 50.º
Vila Nova de Gaia 288.749 2.º Nazaré 15.060 88.º
ALTO TRÁS-OS-MONTES Óbidos 10.875 295.º
Alfândega da Fé 5.963 196.º Peniche 27.315 81.º
Bragança 34.750 66.º Alenquer 39.180 151.º
Macedo de Cavaleiros 17.449 76.º Arruda dos Vinhos 10.350 188.º
Miranda do Douro 8.048 139.º Cadaval 13.943 223.º
Mirandela 25.819 61.º Lourinhã 23.265 77.º
Mogadouro 11.235 140.º Sobral de Monte 

Agraço 8.927 177.º

Vimioso 5.315 248.º Torres Vedras 72.250 69.º
Vinhais 10.646 213.º
Boticas 6.417 215.º
Chaves 43.667 52.º
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de las grandes ciudades, a menudo se establece con las segundas resi-
dencias una relación semejante a la que se mantiene con la residencia
permanente.  

Conclusión

Tras considerar las principales características que diferencian la «se-
gunda residencia» del alojamiento turístico, a propósito de la defini-
ción de «alojamiento de uso estacional» utilizada por el ine, para el
estudio de la distribución espacial de la «segunda residencia» en Por-
tugal los resultados permiten concluir que los municipios con más
«segundas residencias» son los centros urbanos polarizadores o con
mayor índice de centralidad en la jerarquía de centros urbanos, así
como los municipios que se localizan geográficamente en su proxi-
midad. Teniendo en cuenta esta situación, se considera que la «se-
gunda residencia» no es un alojamiento turístico, pues iría en contra
de las recomendaciones metodológicas para la producción de estadís-
ticas turísticas formuladas (y en vigor) por la omt y eurostat, en
tanto que los lugares situados cerca del lugar de residencia también
forman parte del ambiente habitual, aunque sean raramente visita-
dos. No obstante, los resultados de este estudio evidencian además
una asociación entre los municipios con mayor número de «segun-
das residencias», el índice de centralidad y la población residente, lo
que nos lleva a sugerir también la no distinción entre la «primera» y
la «segunda» residencia.  

Tabla 4 (continuación)
Montalegre 12.762 155.º
Murça 6.752 164.º
Valpaços 19.512 101.º
Vila Pouca de Aguiar 14.998 144.º

Fuente: INE de Portugal


