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Introducción 

Desde finales de los años noventa del siglo XX y comienzos de la nueva centuria, la 
población extranjera en la provincia de Alicante ha sido la responsable de los notables 
incrementos demográficos registrados. Así, la población ha pasado de 1.461.925 habitantes 
censados en 2001, a 1.825.264 empadronados en 2007; es decir 363.339 nuevos habitantes, de 
los que 266.750 son extranjeros y 96.589 son españoles, el 73,4% y el 26,6% 
respectivamente. Pese a que los aumentos son generalizados prácticamente en casi todos los 
municipios, no es así la intensidad de los mismos; pues el reparto municipal de esta población 
presenta acusados contrastes que en buena medida vienen motivados por la calidad del 
entorno residencial y por la estructura económica y productiva de los lugares de destino. A 
ese respecto, pueden distinguirse dos realidades socioterritoriales en relación con la 
distribución de los extranjeros según su procedencia y las posibilidades de empleo y/o lugar 
de residencia (López de Lera, 1995). En primer lugar destacan los migrantes procedentes de 
países europeos occidentales, que en 2007 representan el 54,0% (212.039) del total de 
extranjeros y cuyo motivo principal de residencia en la provincia es el retiro de la actividad 
laboral. Éstos suelen estar preferentemente empadronados en municipios litorales del norte y 
del sur de la provincia, especializados en actividades del sector terciario, aunque 
tradicionalmente estuvieron vinculados a la agricultura o a la pesca. En segundo lugar se 
encuentra el resto de extranjeros, cuya distribución territorial es más homogénea y representan 
al 46,0% (180.868) de los extranjeros. La motivación laboral, junto con el reagrupamiento 
familiar, como consecuencia derivada del trabajo, es la causa principal de elección de 
Alicante como provincia de residencia. 

Alicante, con sus 392.907 extranjeros empadronados en 1-01-2007, se constituye, 
tras Madrid (866.910) y Barcelona (669.263), en la tercera provincia española en número de 
extranjeros, así como la primera en cifras relativas, 21,5% de su población total. Para entender 
estos registros se deben tener en cuenta una serie de factores que tienen cita en los municipios 
que conforman la provincia, y que en los últimos años han adquirido mayor revalorización y/o 
intensidad: un clima favorable para la atracción de europeos occidentales -especialmente 
jubilados-, el gran desarrollo urbanístico de las últimas décadas, una larga tradición en el 
sector turístico e industrial que demanda mucha mano de obra y tiene un efecto multiplicador 
de la actividad en la construcción, hostelería y servicio doméstico, grandes superficies de 
regadío intensivo y minifundista, entre otros. Se trata de un espacio donde la presencia y el 
reparto de los extranjeros ha supuesto transformaciones recientes, tanto demográficas como 
sociales, ya que, atendiendo a la fuente de información estadística más fiable (el Censo de 
Población del año 2001 y las revisiones anuales de los padrones municipales de habitantes), la 
población extranjera en la provincia de Alicante se ha multiplicado por tres entre los años 
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2001 y 2007, de lo que se desprende el carácter muy reciente de este fenómeno en relación a 
otros procesos migratorios acaecidos años atrás. 

 
Figura 1. Evolución de los extranjeros en la provincia de Alicante, 2001-2007, 

según grupos de nacionalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, Censo de Población de 2001 y Padrón municipal de habitantes (a 1 de enero). Los países occidentales 
considerados son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia, 
Noruega y Suiza. Elaboración propia. 
 
El reparto geográfico de los extranjeros según su nacionalidad 

En 2007 la población extranjera empadronada en la provincia de Alicante se reparte 
mayoritariamente entre los municipios litorales de las comarcas del Bajo Segura, la Marina 
Baja y la Marina Alta, además de en las principales ciudades de la provincia, Alicante y 
Elche, y sus respectivas áreas de influencia. En cambio, los municipios situados en las 
comarcas del interior, especializadas tradicionalmente en la agricultura e industria, Medio 
Vinalopó, Alto Vinalopó, l’Alcoià y Comtat, registran menor cantidad de extranjeros, tanto en 
cifras absolutas como en relativas (mapa 1 y 2).  
Los ciudadanos con nacionalidad británica (109.429) y alemana (33.462), son los extranjeros 
con mayor presencia en la provincia; los municipios de Orihuela, Torrevieja, Rojales, San 
Fulgencio y Jávea, concentran el 41,7% de los británicos residentes en la provincia, mientras 
el 43,4% de los alemanes residen en los municipios de Calpe, Denia y Jávea en la Marina 
Alta, y en Torrevieja y Orihuela del Bajo Segura. Se trata de municipios cuya base económica 
tradicional se orientó o bien a la agricultura, o bien a la pesca, pero desde los años ochenta del 
siglo XX se especializan en el sector terciario, y más recientemente también en la 
construcción. 
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Mapa 1. Distribución de la población extranjera en los municipios de la provincia de 
Alicante, 2007. Valores absolutos. Principales nacionalidades según municipios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes de 2007. Sólo se representan los municipios con más de 3.000 extranjeros. 
Elaboración propia. 
 

Mapa 2. Distribución de la población extranjera en los municipios de la provincia de 
Alicante, 2007. Valores relativos. Principales nacionalidades extranjeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes de 2007. Los datos referentes a Argelia y Suiza son de 2006. Elaboración 
propia. 
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El resto de nacionalidades con mayor presencia en la provincia son los marroquíes 
(26.143), ecuatorianos (22.143), rumanos (21.686) y colombianos (18.778). Éstos se 
distribuyen en el territorio de manera más homogénea, pues en estos casos su presencia 
también se hace notable en municipios industriales de interior, como colombianos en Elda o 
marroquíes en Crevillente; en municipios especializados en actividades agrícolas, como los 
marroquíes en Almoradí; en municipios turístico-residenciales del litoral, como la gran 
mayoría de los anteriormente citados, y sobre todo en las principales ciudades de la provincia, 
Alicante y Elche, en donde preferentemente suelen fijar estos extranjeros su lugar de 
residencia y/o de trabajo. 
 
La estructura por edad y sexo de los extranjeros 

Teniendo en cuenta el reparto geográfico de los extranjeros en la provincia de 
Alicante, así como su lugar de procedencia, existen diferencias en cuanto a la estructura por 
edad y sexo de los mismos. Así, los procedentes de países occidentales presentan una 
estructura por edades envejecida, ya que el 32,0% (67.354) de los 212.039 empadronados a 1-
01-2007 tienen 65 ó más años de edad, siendo el grupo de edad de 65 a 69 años el mayoritario 
para los hombres y el de 60 a 64 años para las mujeres, de lo que se deduce que este colectivo 
de población extranjera presenta un Ciclo Vital envejecido. Lo contrario sucede con los 
extranjeros procedentes del resto de países, es decir, con aquéllos que han llegado por 
motivaciones laborales, cuya estructura por edades es mucho más joven (figura 2). 
  

Figura 2. Distribución por edad y sexo de la población extranjera en la provincia de 
Alicante, 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
               
                
 Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes de 2007. Elaboración propia. 
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En cuanto al reparto de la población extranjera por sexo, prevalecen los hombres 
respecto a las mujeres: 206.381 frente a 186.526, es decir, casi 20.000 varones más que 
mujeres. Las diferencias vienen motivadas por el desequilibrio por sexos de los extranjeros no 
occidentales a edades potencialmente activas, en las que los hombres superan ampliamente a 
las mujeres en 23.172 personas, particularmente se evidencia a partir de los 25 y hasta los 34 
años de edad (figura 2). Por el contrario, los extranjeros procedentes de países occidentales 
presentan un mayor equilibrio en su estructura por sexos, ya que la diferencia entre hombres 
(104.361) y mujeres (107.678) es favorable a éstas últimas en 3.317 personas. No obstante, 
conviene señalar que a partir de los 65 años ese equilibrio entre sexos se diluye, pues mientras 
que los hombres alcanzan los 37.043 individuos, las mujeres sólo ascienden a 30.311; un 
saldo de 6.732 favorable a los varones, lo que viene a demostrar, a diferencia de lo que sucede 
en otros ámbitos geográficos en donde las mujeres son mayoritarias, que la sex-ratio a edades 
avanzadas para los extranjeros occidentales es favorable a los hombres, produciéndose de este 
modo una tendencia a la masculinización del envejecimiento de los extranjeros residenciales. 
 
El binomio extranjeros-vivienda residencial en el crecimiento demográfico de los 
municipios. El ejemplo de Orihuela 

El crecimiento demográfico y residencial de los principales municipios de la 
provincia de Alicante ejemplifica cuál ha sido la pauta de su desarrollo reciente. A ese 
respecto cabe señalar que en cifras absolutas han sido los dos municipios más poblados de la 
provincia, Alicante y Elche, junto con Torrevieja, Orihuela y Benidorm, aquéllos que mayores 
aumentos han registrado en su población y en su parque inmobiliario desde el año 2001 
(cuadro 1). En el primero de los casos este reparto se relaciona con las sinergias derivadas del 
dinamismo económico del área metropolitana Alicante-Elche; y en el segundo caso, con el 
desarrollo de actividades relacionadas con el turismo y la construcción; procesos ambos que 
en mayor o menor medida han experimentado recientemente bastantes de las aglomeraciones 
urbanas españolas. 

 
Cuadro 1. Evolución en el número de viviendas, la población total y los extranjeros 

en los principales municipios alicantinos 
VIVIENDAS POBLACIÓN EXTRANJEROS  

2001 2005 
(%) 

varia. 2001 2007 
(%) 
varia. 2001 2007 

(%) 
varia. 

Alicante 214.991 239.793 11,5 284.580 322.673 13,4 12.390 39.436 218,3 
Torrevieja 111.262 139.604 25,5 50.953 94.006 84,5 14.176 47.779 237,0 
Elche 120.480 137.013 13,7 194.767 222.422 14,2 6.093 23.732 289,5 
Benidorm 70.029 77.494 10,7 51.873 69.058 33,1 5.877 20.248 244,5 
Orihuela 47.327 66.639 40,8 54.390 80.468 47,9 6.622 29.758 349,4 
Fuente: INE, Censo de población de 2001, Padrón municipal de habitantes de 2007 y Observatorio Valenciano de la 
Vivienda. Elaboración propia. 
 

Sin embargo conviene detenerse en Torrevieja y en Orihuela, por tratarse de los 
municipios alicantinos que en la actualidad han crecido más en número de viviendas, en 
habitantes y en población extranjera; y sobre todo porque se trata de unos municipios que 
forman parte de una comarca tradicionalmente agraria, el Bajo Segura, donde Orihuela es en 
2007 el tercer municipio de la provincia en número de extranjeros (29.758), tras Torrevieja 
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(47.779) y Alicante (39.436). Mientras que con 19.312 nuevas viviendas registradas en el 
catastro municipal entre 2001 y 2005, es uno de los municipios que porcentualmente, 40,8% 
(19.3129), más ha crecido durante ese periodo.  

En ese sentido, y basándonos en trabajos previos sobre residencialismo y población 
extranjera, con referencias a la Costa Blanca en general o a municipios del Bajo Segura en 
particular (Vera 1987, 1997; Valero 1992; Casado-Díaz 1999; Rodríguez 2004; Rodríguez, 
Casado-Díaz, Huber 2005; Huete 2005) podremos aproximarnos a las características sociales 
y demográficas de los extranjeros en Orihuela como ejemplo de municipio que, merced a su 
extensa superficie territorial (365,44 Km2, el mayor de la provincia), cuenta con distintas 
formas de poblamiento según el lugar de procedencia del colectivo mayoritario de extranjeros, 
ya sea en la ciudad principal, a lo largo de sus 24 pedanías o en su diseminado. Sin olvidar 
que en este espacio también afectan a los extranjeros jubilados las mismas motivaciones que 
diversos autores (Abellán 1993; López de Lera 1995; Rodríguez, Fernández-Mayoralas, Rojo 
1998; Hall, Williams 2002; Salvà 2005) identifican en otros ámbitos geográficos, y que 
pueden resumirse en la búsqueda de mayor calidad de vida; del mismo modo que también 
afectan, en mayor o menor grado, los mismos problemas que suelen relacionarse con la 
accesibilidad, el aislamiento, la dependencia y el idioma.  

Así, y en relación a la distribución municipal de los extranjeros en Orihuela 
(Rodríguez, 2004), existen múltiples razones que conllevan la elección del lugar de residencia 
por parte de los turistas residenciales y/o migrantes jubilados. Entre los principales destinos 
españoles, Islas Canarias, Islas Baleares, Costa del Sol y Alicante-Torrevieja (Costa Blanca), 
destaca en todos los casos la benignidad del clima como una de las causas principales por las 
que estos extranjeros acuden a España. No obstante, en el caso de Torrevieja, municipio 
limítrofe con Orihuela, la cuestión sanitaria, la accesibilidad y los precios (economía) también 
son factores a tener cuenta a la hora de elegir su lugar de residencia. De esta manera se podría 
deducir que Orihuela se beneficia por igual de esos factores, ya que tanto su parque 
inmobiliario residencial, como sobre todo el número de extranjeros empadronados en el 
municipio, han crecido en mayor medida que en Torrevieja, transformándose de este modo en 
un destino turístico-residencial emergente y masivo en la provincia de Alicante. 
 
El crecimiento de la población en Orihuela. Distintas velocidades para un mismo 
proceso 

Entre 2001 y 2007 la población empadronada en Orihuela se ha incrementado en 
24.339 habitantes, al pasar de 56.129 a 80.468 personas, un incremento del 43,4%. Sin 
embargo el reparto de estas cifras es dispar, puesto que la mayor intensidad en el crecimiento 
y en el número absoluto de los habitantes se ha concentrado en dos espacios geográficos 
distintos, de un lado la ciudad de Orihuela, emplazada en un sector central e interior del 
municipio, y por otro lado en la partida de Dehesa de Campoamor, constituida 
mayoritariamente por urbanizaciones residenciales próximas a la costa. 

La evolución demográfica reciente del municipio tiende a una doble dinámica en 
cuanto a la distribución territorial de la población. Así, si se tiene en cuenta que en el año 
2001 los 27.163 habitantes de la ciudad de Orihuela representaban al 48,4% de la población 
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total del municipio, en 2007 los 32.685 habitantes empadronados en esta capital corresponden 
al 40,6% del total, con lo que, pese a su incremento en cifras absolutas durante el periodo 
considerado, la pérdida de peso demográfico es notable. En cambio para 2001 los 8.267 
habitantes de Dehesa de Campoamor suponen el 14,7% del total municipal, mientras que los 
24.990 empadronados en 2007 alcanzan hasta el 31,0% de la población. Se trata, pues, de una 
dinámica que implica un vaciamiento funcional del centro urbano, al tiempo que otras 
funciones, especialmente la residencial, se difunden por el territorio, sobre todo hacia las 
urbanizaciones situadas en las pedanías. En definitiva, se asiste a un modelo de poblamiento 
en el que la ciudad central ha crecido un 20,3% frente a un enclave periférico que lo ha hecho 
al 202,3%, debido al incremento de turistas residenciales. Sin embargo, y como pauta general, 
conviene advertir la necesidad de tomar con cautela esta información estadística ya que en 
ocasiones la fiabilidad de los datos en el estudio de la población extranjera retirada no es todo 
lo fiable de lo que se desearía (Rodríguez; Casado-Díaz, 2002). En cualquier caso, y tal como 
sucede para el conjunto de la provincia de Alicante, es la población extranjera la responsable 
del crecimiento y de los cambios demográficos recientes en el municipio, puesto que entre 
2001 y 2007 los extranjeros aumentan en 23.136 individuos, mientras que los españoles sólo 
lo hacen en 2.942 (cuadro 1).   

 
Mapa 3. Localización y evolución en el número de habitantes en Orihuela, 2001-

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, Censo de 2001 y Padrón municipal de habitantes a 1 de enero. Ayuntamiento de Orihuela. Trabajo de Campo. 
Elaboración propia  
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Características del reparto de extranjeros en el municipio de Orihuela, por 
nacionalidades  

El envejecimiento es una de las características de la estructura por edades de la 
población extranjera occidental empadronada en la provincia de Alicante. A ese respecto los 
jubilados residenciales de Orihuela contribuyen a ese perfil sociodemográfico; mientras que el 
resto de extranjeros presentan una estructura propia de las edades activas. 

En 2007 el reparto de la edad media en Orihuela se traduce en un modelo territorial 
en el que la ciudad central registra las edades más jóvenes (menos de 40 años), mientras que 
el promedio en la edad media aumenta a medida que las partidas municipales y/o 
urbanizaciones residenciales se localizan en la periferia. Es decir, en cierto modo, y 
considerando las diferencias de escala, sucede lo contrario que en los procesos posfordistas de 
crecimiento urbano en las ciudades de tipo medio, donde existe una contraposición entre unos 
espacios centrales envejecidos y los espacios periurbanos más jóvenes. Esta información se 
vuelve más esclarecedora si se considera la distribución inframunicipal de los extranjeros en 
Orihuela, tanto en cifras absolutas como relativas, así cómo sus principales nacionalidades 
(mapa 4).  
 

Mapa 4. Distribución de la edad media en las principales entidades de Orihuela, de 
los extranjeros residentes (valores absolutos y relativos) y de las principales nacionalidades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes de 2007. Elaboración propia 
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Británicos y alemanes son los extranjeros más numerosos en el municipio: 14.203 
(47,7%) y 2.724 (9,2%), respectivamente. Éstos, junto con el resto de nacionalidades 
occidentales tienen mayoritariamente su lugar de residencia en Dehesa de Campoamor, donde 
el 90,7% (22.683) de los empadronados son extranjeros, de los que una gran mayoría, 
atendiendo a las edades medias allí registradas, podrían considerarse como turistas 
residenciales. Sin embargo, hay otros espacios municipales, en este caso de interior y más 
aislados, en los que la presencia de esta población también es significativa, sobre todo en las 
partidas colindantes con la provincia de Murcia o con los municipios de las comarcas del 
Vinalopó. Por otro lado, la distribución del resto de extranjeros en el municipio es más 
heterogénea, lo que queda reflejado al comprobar la variedad de nacionalidades 
empadronadas en la ciudad de Orihuela, donde se alcanzan 4.900 (15,0%) extranjeros.   

Una aproximación al reparto de la población extranjera en el municipio de Orihuela 
muestra, con independencia de su peso relativo (37,0%), que existen dos realidades: la que 
representa a los jubilados retirados en las urbanizaciones litorales próximas al mar, y la que 
corresponde al resto de extranjeros que residen principalmente en la ciudad central. Dicha 
dicotomía permite hablar de una segregación socio-residencial por nacionalidades muy 
acusada, que traslada al territorio una situación por la que dos sociedades viven de espaldas la 
una de la otra.  

 
Segregación e interactuacción de los extranjeros 

En base a los modelos teóricos de diferenciación socio-residencial de la Escuela de 
Chicago, la ecología factorial o las aportaciones cuantitativas más recientes de Masey y 
Denton (1988), Wong (1993) o Apparicio (2008), se han utilizado, por la sencillez en su 
elaboración e interpretación, el Índice de Segregación (IS) y el Índice de Disimilitud (ID) para 
comprobar el grado de aislamiento y/o de interactuación de los distintos grupos de población 
extranjera residentes en Orihuela.  

En primer lugar, y según la información disponible, el Índice de Segregación de los 
extranjeros empadronados en Orihuela es elevado: 0,6730 y 0,6850 en 2004 y 2007, 
respectivamente (cuadro 2). Estas cifras advierten que en los últimos años la segregación ha 
aumentado ligeramente, pese a que las nacionalidades mayoritarias que son las más aisladas, 
hayan reducido su índice. Probablemente deban atribuirse esos cambios al gran crecimiento 
(11.320 entre 2004 y 2007) de ciudadanos extranjeros y a su mayor concentración, o a que en 
ese periodo los trabajadores extranjeros hayan tendido a agruparse en barrios concretos de la 
ciudad central. En cualquier caso y atendiendo al IS queda clara la existencia de unas 
comunidades de extranjeros cerradas (las de Europa occidental), frente a otras (el resto) que 
comparten con mayor facilidad el territorio. 

En segundo lugar, el Índice de Disimilitud, no hace sino corroborar la existencia de 
una comunidad relativamente aislada, la de los turistas residenciales, que prácticamente 
interactúan entre ellos en un mismo espacio (cuadro 3). Por ejemplo, los valores del ID de 
británicos, alemanes, irlandeses, suecos, belgas u holandeses respecto de los españoles 
alcanza en casi todos los casos registros superiores a 0,90, mientras que entre ellos apenas 
supera el 0,20. Por el contrario, el resto de nacionalidades, a excepción de los ucranianos, 
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cuya presencia es bastante notoria en las urbanizaciones residenciales, presentan un ID bajo 
con respecto a los turistas residenciales, tal es el caso de sudamericanos, marroquíes, rumanos 
o búlgaros, que  interactúan más entre sí y con los españoles. 

 
Cuadro 2. Índice de Segregación (IS)* de las principales nacionalidades 

empadronadas en Orihuela 
 IS 2004 IS 2007  IS 2004 IS 2007 

Extranjeros 0,6730 
18.438 

0,6850 
29.758 Colombia 0,3858 

720 
0,3853 

666 

Reino Unido 0,8351 
7.123 

0,7643 
14.203 Ucrania .. 0,3853 

571 

Alemania 0,8351 
2.175 

0,6782 
2.742 Suecia .. 0,6702 

519 

Ecuador 0,4462 
1.215 

0,4773 
1.190 Rumanía 0,4056 

234 
0,2924 

491 

Irlanda .. 0,6839 
1.097 Bélgica .. 0,6328 

352 

Noruega .. 0,7166 
1.087 Holanda .. 0,6349 

338 

Bulgaria .. 0,4529 
961 Polonia .. 0,4323 

287 

Marruecos 0,4333 
544 

0,4333 
785 Rusia .. 0,4500 

286 

Bolivia .. 0,5112 
745 China .. 0,6029 

277 
Fuente: INE, Padrón municipal de 2004 y 2007. Sólo las 17 nacionalidades extranjeras más representadas ordenadas por 
número de habitantes en 2007. Excepto argelinos y suizos de las que no se dispone de información a nivel de sección 
padronal. *Valor 0 = máxima igualdad. Valor 1 = máxima segregación. Elaboración propia.  
 

Cuadro 3. Índice de Disimilitud (ID)* de las principales nacionalidades 
empadronadas en Orihuela, 2007 

PAÍS ESP EXT UK ALE ECU IRL NOR BUL MAR BOL COL UCR SUE RUM BEL HOL POL RUS CHI 

ESP 0 0,69 0,88 0,90 0,37 0,92 0,95 0,37 0,41 0,40 0,41 0,44 0,90 0,40 0,88 0,88 0,63 0,66 0,84 
EXT 0,69 0 0,20 0,24 0,74 0,27 0,30 0,71 0,65 0,78 0,58 0,60 0,27 0,50 0,24 0,24 0,35 0,27 0,33 
UK 0,88 0,20 0 0,14 0,93 0,18 0,21 0,89 0,84 0,96 0,75 0,77 0,22 0,67 0,14 0,18 0,48 0,41 0,31 
ALE 0,90 0,24 0,14 0 0,94 0,25 0,11 0,90 0,85 0,97 0,75 0,76 0,11 0,67 0,14 0,24 0,46 0,38 0,33 
ECU 0,37 0,74 0,93 0,94 0 0,96 0,98 0,40 0,46 0,36 0,39 0,42 0,95 0,44 0,93 0,91 0,70 0,75 0,87 
IRL 0,92 0,27 0,18 0,25 0,96 0 0,27 0,92 0,87 0,97 0,82 0,78 0,29 0,73 0,22 0,15 0,49 0,41 0,15 
NOR 0,95 0,30 0,21 0,11 0,98 0,27 0 0,94 0,89 0,99 0,83 0,79 0,09 0,74 0,19 0,26 0,48 0,41 0,35 
BUL 0,37 0,71 0,89 0,90 0,40 0,92 0,94 0 0,51 0,39 0,43 0,39 0,91 0,40 0,89 0,86 0,64 0,75 0,82 
MAR 0,41 0,65 0,84 0,85 0,46 0,87 0,89 0,51 0 0,46 0,49 0,49 0,85 0,48 0,84 0,84 0,51 0,67 0,79 
BOL 0,40 0,78 0,96 0,97 0,36 0,97 0,99 0,39 0,46 0 0,44 0,50 0,96 0,48 0,95 0,94 0,68 0,80 0,89 
COL 0,41 0,58 0,75 0,75 0,39 0,82 0,83 0,43 0,49 0,44 0 0,39 0,80 0,32 0,78 0,80 0,61 0,63 0,74 
UCR 0,44 0,60 0,77 0,76 0,42 0,78 0,79 0,39 0,49 0,50 0,39 0 0,77 0,30 0,75 0,75 0,60 0,59 0,68 
SUE 0,90 0,27 0,22 0,11 0,95 0,29 0,09 0,91 0,85 0,96 0,80 0,77 0 0,72 0,17 0,24 0,46 0,35 0,34 
RUM 0,40 0,50 0,67 0,67 0,44 0,73 0,74 0,40 0,48 0,48 0,32 0,30 0,72 0 0,70 0,68 0,51 0,54 0,64 
BEL 0,88 0,24 0,14 0,14 0,93 0,22 0,19 0,89 0,84 0,95 0,78 0,75 0,17 0,70 0 0,17 0,46 0,34 0,30 
HOL 0,88 0,24 0,18 0,24 0,91 0,15 0,26 0,86 0,84 0,94 0,80 0,75 0,24 0,68 0,17 0 0,44 0,32 0,20 
POL 0,63 0,35 0,48 0,46 0,70 0,49 0,48 0,64 0,51 0,68 0,61 0,60 0,46 0,51 0,46 0,44 0 0,35 0,41 
RUS 0,66 0,27 0,41 0,38 0,75 0,41 0,41 0,75 0,67 0,80 0,63 0,59 0,35 0,54 0,34 0,32 0,35 0 0,34 
CHI 0,84 0,33 0,31 0,33 0,87 0,15 0,35 0,82 0,79 0,89 0,74 0,68 0,34 0,64 0,30 0,20 0,41 0,34 0 
Fuente: INE, Padrón municipal 2007. *Valor 0 = interactuacción máxima. Valor 1 = interactuacción mínima. Elaboración 
propia. 
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La aplicación de estos índices, junto con una aproximación a la distribución de las 
edades medias y de los extranjeros en las entidades del municipio de Orihuela, muestra cómo 
en pocos años la presencia de turistas residenciales se ha hecho muy notable. Además, su 
poca integración con el resto de nacionalidades, su gran concentración en enclaves 
determinados y su estructura por edades envejecida, son elementos que contribuyen a 
delimitar un nuevo espacio cuya población tiende al aislamiento y a la dependencia. 

 
Conclusiones     

El crecimiento reciente de la población en la provincia de Alicante se debe en gran 
medida a la llegada de población extranjera. Pero, a diferencia de lo que sucede en otras 
provincias españolas, es la población procedente de países occidentales la responsable del 
mayor incremento demográfico. La localización de estos extranjeros (británicos y alemanes) 
en el territorio tiende a concentrarse preferentemente en municipios de comarcas que 
tradicionalmente orientaron su economía al sector primario, en concreto municipios de las 
comarcas del Bajo Segura (Torrevieja u Orihuela) o de la Marina Alta y Baja (Denia, Jávea, 
Calpe o Benidorm). 

Las características demográficas y distribución de los extranjeros en el municipio de 
Orihuela sirven como ejemplo para una aproximación a la localización espacial de los 
inmigrados en el territorio, debido a que se trata de uno de los municipios que más ha crecido 
en población (en cifras absolutas y relativas) y en su parque residencial inmobiliario. Así, el 
gran desarrollo y crecimiento ha supuesto en el término municipal (el más extenso de la 
provincia) la materialización de dos modelos urbanos según la dinámica y estructura de la 
población empadronada. 

Por un lado se identifica una ciudad central en crecimiento, relativamente joven y 
con notable presencia de trabajadores extranjeros; por el contrario, en algunas entidades de 
población, especialmente en la partida litoral de Dehesa de Campoamor, se constituyen 
concentraciones muy exageradas de población residencial extranjera, donde son abrumadora 
mayoría los ciudadanos procedentes de Reino Unido, Alemania, Irlanda o Noruega, entre 
otras nacionalidades occidentales. A diferencia del resto de la población municipal (españoles 
y otros extranjeros), los retirados europeos se caracterizan por su envejecimiento, sobre todo 
masculino, y por unos elevados Índices de Segregación y Disimilitud; lo que se traduce en la 
configuración de unas comunidades muy cerradas donde apenas se interactúa con otros 
colectivos de población. De esta situación pueden derivarse problemas de dependencia y de 
accesibilidad a los distintos tipos de servicios que se prestan en el municipio y en su entorno.  
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