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1.L. La migración internacional de retirados

La migración internacional de retirados constituye un fenómeno de una magnitud cada

vez mayor que, a pesar de haber sido extensamente estudiado en el caso de los Estados

Unidos, no ha recibido demasiada atención de los científicos sociales europeos. Durante

los últimos cinco años, sin embargo, la producción científica en Europa sobre este tema

ha aumentado considerablemente, y parece existir un interés creciente por conocer los

factores y motivaciones que explican el traslado de residencia a otro país por parte de un

número creciente de retirados, así como las consecuencias de estos movimientos para

sus comunidades de origen y de destino. Esta investigación se une a las anteriores en un

intento por ampliar el conocimiento de las características de la migración internacional

de retirados en España.

El aumento de la esperanza de vida, el crecimiento del bienestar económico, una mayor

educación, la extensión de la jubilación anticipada y los cambios en los estilos de vida,

junto a la mayor experiencia turística de las sucesivas cohortes de retirados y la

revolución en los medios de transporte y las comunicaciones, han facilitado el

movimiento internacional de población de edad avanzada y hecho posible la elección de

nuevas opciones residenciales como, por ejemplo, el traslado a otro país. Junto a la

liberación de las constricciones residenciales relacionadas con la participación en el

mercado laboral, una actitud más positiva ante el envejecimiento, el descenso

generalizado de la importancia de los lazos familiares y la extensión de actitudes

individualistas también habrían jugado un papel clave en la extensión del fenómeno

migratorio, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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La literatura se ha ocupado de aspectos diversos, como las experiencias migratorias

previas de los inmigrantes, la imagen del destino, las motivaciones para migrar, los

factores de atracción o las ventajas y desventajas asociadas con el traslado de la

residencia a otro país. El clima mediterráneo ha demostrado ser el factor de atracción

más importante, sin embargo, otras consideraciones de carácter económico, como, por

ejemplo, el menor coste de vida, también han jugado un papel importante en el proceso

de la decisión de migrar una vez alcanzada la edad de la jubilación. Igualmente,

numerosos estudios se han ocupado de los impactos socioeconómicos, políticos y

culturales asociados con la migración de retirados, destacando, principalmente, la

importancia de las transformaciones producidas en la estructura demográfica, en el

mercado laboral y en el mercado de la vivienda de las áreas con mayor presencia de

retirados.

La migración de retirados no es la manifestación más importante, desde el punto de

vista cuantitativo, de la migración de personas mayores, aunque si ha demostrado ser la

más visible debido a su concentración espacial en determinadas áreas de las regiones

mediterráneas. En este sentido, otros tipos de movilidad entre las personas mayores,

como la migración de retorno, han sido objeto de numerosos an¡álisis por parte de la

comunidad científica tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Existe una fuerte relación entre el turismo y la migración de retirados. El tiempo de ocio

ocupa una parte cada vez más relevante del tiempo de los individuos en todos los

momentos de su ciclo vital y las cohortes de edad más avanzada han empezado a

representar un porcentaje cada vez mayor del volumen total de turistas. En este sentido,

la familiaridad con el destino a través de repetidas visitas turísticas, realizadas a lo largo
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de los años anteriores, ha sido identificada como la principal conexión previa de los

futuros inmigrantes peflnanentes o temporales con la zona escogida para establecer su

nueva residencia.

En un gran número de casos, la migración se produce cuando los retirados deciden

establecer su residencia permanente en lugares donde poseen residencias que, en

principio, estaban destinadas a períodos vacacionales. Entre los factores que han

propiciado una tendencia al alargamiento del período anual de ocupación de estas

viviendas que fueron adquiridas como secundarias destacan la ausencia de compromisos

laborales y familiares y la aparición de núcleos de residentes extranjeros lo

suficientemente amplios como para generar dinámicas propias que permitan el

sentimiento de pertenencia a un grupo culturalmente similar aunque situado en un

territorio extranj ero.

Son muchos los autores que han puesto de relieve la necesidad de profundizar en el

análisis de la migración de retirados y de analizar los asentamientos donde se localizan,

principalmente en áreas localizadas en la costa, y los desarrollos de segundas

residencias a que dan lugar, para lo cual se hace imprescindible la elaboración de

nuevas fuentes de información, o el perfeccionamiento de las exístentes, que palien las

limitaciones actuales.

La costa mediterránea española, y especialmente la Costa Blanca, constituye un ejemplo

paradigmático del desarrollo de esta peculiar forma de turismo, el turismo residencial.

Municipios como Tonevieja, Alfaz del Pí, Benisa, Denia, Iávea y muchos otros han

10
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experimentado fuertes transformaciones en sus morfologías urbanas y estructuras

sociales aruíz de la imrpción de la actividad turística.

Pese a su importancia en las sociedades contemporáneas, la Sociología se ha ocupado

relativamente poco del turismo, en general, y del turismo residencial, en particular. Las

relaciones y efectos recíprocos que tienen lugar entre las comunidades tradicionales y

los nuevos habitantes de las urbanizaciones turísticas no han sido objeto de atención

suficiente por parte de los científicos sociales, lo cual es especialmente paradójico en

territorios en los que esta forma de turismo tiene una presencia significativa y creciente

en los últimos años.

El propósito de este estudio es analizar el fenómeno creciente de la migración

internacional de retirados en la costa mediterránea española y, especialmente, en

Torrevieja y su área de influencia.La elección de este municipio está justificada por ser

ésta una de las localidades alicantinas en las que reside un mayor número de retirados

europeos. Según las cifras oficiales, que probablemente infravaloren sustancialmente el

volumen real, residen en Torrevieja más de nueve mil ciudadanos extranjeros,

fundamentalmente noreuropeos, sobre una población total de alrededor de cincuenta mil

personas. Igualmente, Torrevieja cuenta con uno de los mayores volúmenes de segundas

residencias de la provincia de Alicante. Dicha cifra, según los datos del Censo de 1991,

supera el ochenta por ciento con respecto al total de viviendas construidas.

Por lo tanto, y a partir de estas apreciaciones iniciales, los objetivos de esta

investigación son básicamente tres:

1 1
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' En primer lugar, el objetivo general de esta investigación es profundizar en el

estudio de la migración internacional de retirados en el Mediterráneo español, y

contribuir al acervo de investigaciones que sobre este tema se están llevando a cabo

en los últimos años en el ámbito europeo

' En segundo lugar, analizar las transformaciones producidas en la estructura

demográfica local como consecuencia de la migración internacional de retirados a

Torrevieja (Alicante); el ejemplo proporcionado por determinadas localidades

españolas con fuerte presencia de inmigrantes extranjeros retirados puede ser de

capital importanciapara ofrecer datos extrapolables a una escala geográficasuperior

' En tercer lugar, establecer la escala del fenómeno de la migración internacional de

retirados en el Mediterráneo español, e identificar las principales características de

los retirados europeos residentes en Torrevieja

Para cumplir con los objetivos marcados la tesis se articula de la siguiente forma. En el

capítulo II se analizan las dos vertientes teórica en las que se apoya el trabajo. Se trata,

en primer lugar, de la Sociología de la Población, que se ha ocupado de la movilidad de

carácter transnacional. En segundo lugar, la Sociología de la Yejez y sus aportaciones al

análisis del proceso de envejecimiento de la población en las sociedades avanzadas. En

este capítulo se aborda la cuestión de la migración de retirados de carácter internacional

-sus causas, consecuencias y una revisión del caso español- y se discuten algunos de los

efectos del proceso de envejecimiento de la población que están experimentando las

sociedades más avanzadas. A continuación, en el capítulo III se analizan algunas de las

teorías relacionadas con la migración de retirados y los desarrollos de segundas

residencias. En el capítulo IV se establece la escala del fenómeno de la migración

T2
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internacional de retirados en nuestro país. Tras estudiar las principales pautas de

asentamiento de esta población en el Mediterráneo y su volumen estimado a partir de las

fuentes oficiales, se presentan las principales características asociadas con los mismos y

se lleva a cabo el análisis de las fuentes de información más importantes disponibles

para el estudio de este fenómeno y sus principales limitaciones. En el capítulo V se

presentan los resultados de la investigación sobre los efectos de la migración

internacional de retirados en la estructura demográfica del municipio de Torrevieja a

través del análisis de la composición de la población por grupos de edad, el origen

geográfico de la población residente en el municipio, la localización espacial del

crecimiento demográfico y el nivel educativo de los residentes de los distintos sectores

urbanos. A continuación, en el capitulo VI se recogen los principales resultados de la

encuesta rcalizada a 266 jubilados europeos mayores de cincuenta años residentes en

Torrevieja. Finalmente, en el capítulo VII, se exponen las principales conclusiones, y se

señalan las limitaciones de la investigación, así como las vías que se abren para futuras

líneas de trabajo.

Las hipótesis de las que parte el trabajo, y que serán contrastadas posteriormente, son

las siguientes. En primer lugar, se parte de un planteamiento según el cual existe una

estrecha relación existente entre turismo y migración de retirados, según la cual,

determinados destinos turísticos tradicionales (como es el caso de Torrevieja) se

convierten en áreas potenciales de recepción de retirados europeos que han tenido un

conocimiento previo de la zona a través de anteriores visitas turísticas (Williams y Hall,

2000). La relación simbiótica entre las geografías del turismo internacional y la

migración de retirados, que puede asumir diferentes formas dependiendo de las

1 3
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caracteísticas específicas del destino, ha sido también puesta de manifiesto por

Williams et al. (2000).

En segundo lugar, se defiende la idea de la importancia creciente de este fenómeno en el

mediterráneo español, de forma particular en el ítrea de influencia de Torrevieja

(Alicante), y se plantea la hipótesis de que las características de los retirados europeos

difieren en función de la nacionalidad de los mismos y del destino seleccionado para

establecer su residencia permanente en España. Así, los retirados residentes en

Torrevieja Y, en general, en la Costa Blanca, deben presentar unas características

personales y profesionales diferentes a las de los jubilados asentados en otros destinos,

como la Costa del Sol, en España, o, por ejemplo, la región de la Toscana en Italia.

En tercer lugar, se sostiene que la migración internacional de retirados ha provocado

importantes cambios en las estructuras locales de las zonas de acogida, principalmente,

en la estructura demográfica municipal, produciendo un importante crecimiento del

volumen total de población y un acusado envejecimiento de la misma.

El contraste de dichas hipótesis ha sido posible gracias a la explotación de diversas

fuentes estadísticas y ala obtención de datos primarios através delarealización de un

cuestionario y entrevistas en profundidad entre la población objeto de estudio, es decir,

los retirados mayores de 50 años procedentes del Reino Unido, Alemania y los países

nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega). La combinación de estos dos tipos

de datos, primarios y secundarios, se demuestra esencial para el conocimiento de la

migración internacional de jubilados dadas las dificultades inherentes al uso exclusivo

de datos oficiales.
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L.2. Metodología de la investigación: fuentes de información

En este estudio, como en la mayoía de los proyectos de investigación de este tipo, se ha

utilizado una metodología múltiple y se han generado datos tanto de carácter

cuantitativo como cualitativo. Los cuatro métodos utilizados han sido:

o en primer lugar, una revisión de las contribuciones más relevantes, tanto en el

contexto europeo como en el americano, y de las estadísticas oficiales relacionadas

con el fenómeno de la migración internacional de retirados; en los capítulos II, III y

IV se presentan los resultados de esta revisión

. en segundo lugar, el diseño de un cuestionario administrado a una muestra de la

comunidad de británicos, alemanes y ciudadanos procedentes de los países nórdicos

con residencia en Torrevieja y sus alrededores; los resultados del cuestionario se

exponen en el capítulo VI de esta tesis

o en tercer lugar, se realizaron diversas entrevistas en profundidad a miembros de la

comunidad de residentes británicos con el fin de explorar algunos de los aspectos

más relevantes de su estancia en nuestro país; al igual que ocuffe con el cuestionario,

y con el fin de enriquecer sus resultados, el análisis de las entrevistas ha sido incluido

en el capítulo VI

. por último, también se utilizó la observación participante en el estudio del estilo de

vida de los residentes europeos, a través de la asistencia a diversas reuniones de las

asociaciones y las charlas informales con miembros de distintas asociaciones, o bien

acudiendo a algunas de las actividades semanales que realizan los jubilados de forma
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habitual (como las clases de pintura, las rifas benéficas o las cenas con baile

organizadas puntualmente cada mes); estas notas se han incluido en el análisis de los

resultados de la encuesta realizada en el capítulo VI.

Las principales fuentes de información utilizadas han sido las estadísticas del INE

(Padrón Municipal de Habitantes, el Censo de Población y la Estadística de Variaciones

Residenciales) y las estadísticas del Ministerio de Interior sobre migraciones (Anuario

de Migraciones y Anuario de Extranjería), las estadísticas producidas por Eurostat,

diversas estadísticas municipales, así como las respuestas obtenidas de los propios

jubilados y la información procedente de otros estudios similares. Debido a los

problemas derivados del uso, disponibilidad y fiabilidad de las diversas fuentes de

información utilizadas en el estudio de la migración de retirados, esta cuestión será

retomada en el capítulo IV, donde se analizará la información contenida en cada una de

ellas así como algunas de sus limitaciones.

Las fuentes de información específicas utilizadas en el análisis del crecimiento

demográfico experimentado por el municipio de Torrevieja han sido los Censos de

Población de 1981 y 1997, el Padrón Municipal de Habitantes de 1986 y t996 y

diversas estadísticas municipales. Una de las principales dificultades derivadas de la

utilización de datos censales y padronales fue la carencia de datos desagregados para el

municipio de Torrevieja, según los diferentes sectores urbanos, con anterioridad a 1991.

Por esta razón la información disponible para 1981 y 1986 hace referencia al municipio

en su totalidad, mientras los datos procedentes del Censo de 1991 y del Padrón de 1996

aparecen desagregados en función de los diferentes distritos y sectores administrativos.

En el caso de las estadísticas municipales, las cifras obtenidas para los años 1998 y
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2000 recogen nuevas subdivisiones administrativas para los sectores urbanos que mayor

crecimiento han experimentado, como es el caso de los sectores anteriormente

denominados 3.4 y 2.3.

Por otra parte, la resistencia de una importante parte de la población de hecho asentada

en el municipio a ser registrados como residentes en el censo de población, aun cuando

pasan la mayor parte del año viviendo en sus residencias "secundarias", contribuye a

disminuir la fiabilidad de los datos demográficos. Esto conduce a una incorrecta

clasificación de esta población como turistas y de sus viviendas como residencias

secundarias en los Censos de Población y Viviendas. Esta conducta puede ser explicada,

entre otras razones, por la falta de incentivos existentes de cara al empadronamiento de

esta población. Los posibles beneficios del registro como residentes permanentes están

relacionados con el acceso a servicios educativos y sanitarios. Las instalaciones

educacionales son especialmente importantes para la población joven con hijos en edad

escolar, un grupo que no se coffesponde con los nuevos residentes de Torrevieja como

será mostrado posteriormente. Por otro lado, el sistema sanitario púbtico puede ser

usado por los turistas sin necesidad de estar registrados como residentes permanentes.

De esta forma, el conocimiento del volumen real de población residente es

prácticamente imposible. Ambos factores contribuyen, por tanto, a subestimar el

volumen real de población existente en Torrevieja, como ha sido reconocido por las

autoridades locales. Este fenómeno tiene lugar no sólo en otras zonas costeras españolas

receptoras, sino en todas las zonas del Mediterráneo europeo.

El trabajo de campo se realizó entre los meses de octubre de 1998 y marzo de 1999 en la

localidad de Torrevieja, aunque desde mediados de diciembre a mediados de enero se
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intemrmpió el mismo debido a que muchos retirados regresan a sus países de origen

durante las vacaciones de Navidad. La realización de las entrevistas y la administración

de los cuestionarios fue extremadamente complicada debido a la dificultad de.localizar a

la población objeto de estudio y a las reticencias por parte de un gran número de

retirados a responder a ningún tipo de cuestionario, así como por el desconocimiento del

castellano de la mayor parte de los encuestados. Se encontraron especiales dificultades a

la hora de acceder a la población a entrevistar, especialmente entre los ciudadanos

procedentes de los países nórdicos y, en menor medida, entre los retirados alemanes.

El objetivo del cuestionano autorrellenable fue proporcionar la mayor información

posible acerca de las experiencias de los inmigrantes europeos que han trasladado su

residencia habitual a nuestro país, normalmente, tras la jubilación de la vida laboral. El

cuestionario proporcionó información cuantitativa y cualitativa sobre algunos aspectos

relacionados con su vida en España tras la jubilación, y se administró a aquellos

inmigrantes europeos británicos, alemanes y nórdicos mayores de cincuenta años y

residentes en Torrevieja más de cuatro meses al año. La elección de las tres

nacionalidades estudiadas se basó en los datos obtenidos del Padrón Municipal de

Habitantes, según los cuales, las comunidades con mayor presencia en Torrevieja eran,

por este orden, la británica, la alemana y la formada por el conjunto de los ciudadanos

procedentes de los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia). Con

relación a las cuotas por nacionalidad, el objetivo básico fue conseguir al menos 100

cuestionarios válidos para cada una de las tres nacionalidades consideradas, aunque,

debido a la reticencia de los ciudadanos nórdicos y a la dificultad de acceder a los

mismos, en este caso tan sólo se pudieron obtener un total de 51 cuestionarios.
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La encuesta se estructuró en diversos bloques de acuerdo con los objetivos de la

investigación, tales como:

o las características generales de carácter sociodemográfico y económico de esta

población

o las r¿Izones y motivaciones para venir a residir a España después de la jubilación y

las conexiones previas con Torrevieja

o las ventajas y desventajas asociadas con el traslado de residencia a nuestro país

o los lazos sociales existentes con el país de origen y con la comunidad receptora

o las opiniones de los encuestados sobre diversos aspectos de su vida en España

En el cuestionario se incluyeron un total de 35 preguntas. Los encuestados emplearon,

por término medio, treinta minutos a responderlo, y se administró a un total de 266

residentes europeos en Torrevieja (Anexo IV).

Con el fin de facilitar la respuesta de los encuestados se llevó a cabo su traducción al

inglés, alemán y sueco. En el caso de las encuestas realizadas entre la población

procedente de los países nórdicos, al no ser exclusivamente suecos, sino también

finlandeses, noruegos y daneses, se utilizó tanto el cuestionario en sueco como en

inglés, debido al excelente dominio de este idioma por parte de esta población.

El primer cuestionario que se realizó, y que se administró a una muestra de 51

inmigrantes nórdicos residentes en Torrevieja, contenía un total de 24 preguntas y
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sirvió, además, como ensayo para reforzar el cuestionario original incluyendo algunas

nuevas preguntas. El cuestionano fina| con un total de 36 preguntas, se administró a

una muestra de 118 residentes británicos y 97 residentes de nacionalidad alemana.

La inclusión de esta nueva batería de preguntas pretendía también que fuera posible

comparar los resultados de esta investigación con los procedentes de otros estudios

realizados a partir de cuestionarios sobre migración internacional de retirados (King el

al., 2000; Rodríguez et al., 1998; Williams et al., 1997. Tanto el cuestionario inicial

administrado a los residentes nórdicos como el utilizado más tarde con los británicos v

alemanes son incluidos en el Anexo fV.

En general, y debido al carácter novedoso de este fenómeno en el contexto español y a

la dificultad de conocer el volumen de población realmente residente, el análisis de la

encuesta tiene un componente claramente descriptivo de la situación de los jubilados

europeos en el área de estudio. La ausencia de datos oficiales sobre el volumen real de

residentes europeos en Torrevieja hace imposible disponer de listados fiables a través de

los cuales obtener una muestra más representativa. En este sentido, los resultados

obtenidos no son generalizables de manera inmediata, ya que no se ha podido utllizu la

población residente realmente existente como universo del que derivar fielmente la

muestra. Sin embargo, este análisis ahondará en el conocimiento del fenómeno de |a

migración de retirados en nuestro país proporcionando nuevas evidencias sobre su

volumen estimado, pautas de localización y características básicas de la población

implicada, permitiendo la comparabilidad de los datos con otros obtenidos en estudios

similares en Europa.
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Las dos preguntas relacionadas con las ventajas y desventajas de residir en España se

dejaron abiertas con el fin de obtener la máxima información posible. Estas respuestas

fueron codificadas posteriormente de acuerdo a una serie de categorías previamente

establecidas, tal y como se explica en el capítulo VI.

En la última página del cuestionario se preguntó a los encuestados si estarían dispuestos

a mantener una entrevista en profundidad más adelante y, en caso de acceder, se les

invitó a escribir su nombre y dirección para que participaran en la segunda fase de la

investigación. La respuesta de los encuestados fue muy positiva y, aproximadamente el

30 por ciento de los mismos, facilitaron sus datos para ser entrevistados.

Con el fin de enriquecer la información obtenida a través de las encuestas se utilizó

metodología cualitativa, algo habitual cuando el conocimiento del tema analizado es

escaso o cuando interesa profundizar en determinados aspectos. Las entrevistas en

profundidad se llevaron a cabo únicamente en inglés con los inmigrantes británicos

asentados en la zona, ya que el conocimiento del castellano por parte de alemanes y

nórdicos era práctieamente nulo y la entrevistadora tan sólo dominaba el idioma inglés.

El guión de la entrevista semi-estructurada incluía una serie de temas generales,

similares a los que conforman el cuestionario, sobre los que se pidió al encuestado su

opinión (Anexo IV). Se trata, por ejemplo, de analizar las razones que los encuestados

señalan para trasladar su residencia habitual a Torrevieja, la historia de movilidad

residencial previa a dicho traslado, las ventajas y desventajas de vivir en nuestro país, el

mantenimiento de lazos con la familia o amigos en el país de origen, su participación en

la vida local de la comunidad receptora o la utilización de los servicios públicos

disponibles.
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Las entrevistas tuvieron una duración media de una hora y treinta minutos y, en la

mayor parte de los casos, se realizaron en el propio domicilio de los encuestados. Otras,

sin embargo, tuvieron lugar en las asociaciones de las que son miembros (como Help

the Aged o The Royal British Legion) o bien en cafeterías cercanas a su lugar de

residencia. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente se realizó el análisis de las

mismas, incorporándose los resultados al capítulo VI. Este procedimiento sirvió para

adquirir un conocimiento más completo de la experiencia de vivir en España tras la

jubilación por parte de los retirados, ya que, al no tener que limitarse a marcar una

casilla, las respuestas de los entrevistados fueron muy enriquecedoras desde el punto de

vista de la extensa información de carácter cualitativo aportada.
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2.L Aproximación teórica: Sociología de la Población y Sociología de la

Yejez

El objeto de estudio de esta investigación, la migración internacional de retirados y sus

impactos sociodemográficos, políticos, económicos y espaciales en las áreas de destino,

ha sido frecuentemente ignorado a pesar de las profundas implicaciones de los mismos.

Pese a ello, durante los últimos cinco años, la producción científica relacionada con el

estudio del fenómeno de la migración internacional de retirados se ha incrementado

considerablemente y han sido numerosos los trabajos de investigación relacionados con

este tema financiados desde la Comunidad Europea y otras instituciones nacionales

enfocadas a la investigación (como la European Science Foundation, el Economic and

Socíal Research Councí|, o el CSIC, en España). Algunos de los recientes intentos de

ampliar el conocimiento de este fenómeno se han producido en el campo de la geografía

humana y el análisis geográfico regional (Rodríguez et al.,200L; Rodríguez y Casado,

2001; William et a1.,2000;Kinget a1.,2000).

A pesar de este interés creciente por ampliar el conocimiento de un fenómeno que es

especialmente relevante para los países del sur de Europa, tan sólo un escaso número de

investigaciones han sido realizadas desde el campo de la Sociología, como, por ejemplo,

el estudio sobre los jubilados extranjeros residentes en la costa mediterránea de la

región de Murcia llevado a cabo por un grupo de investigadores coordinados por

Monreal (2001).

El objetivo de esta investigación es, pues, aproximarnos al fenómeno desde una

perspectiva sociológica; más concretamente, desde el ámbito de estudio de la Sociología
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de la Población, en su vertiente de análisis de las migraciones internacionales, y de la

Sociología de la Yejez, especialidades cuyo objeto de estudio está cada vez más

interrelacionado.

La elección de estas dos perspectivas estájustificada, por un lado, por el hecho de que,

lo que inicialmente se asoció con una extensión o nuevo desarrollo del turismo de masas

(de estancia en hotel a adquisición de una vivienda en propiedad para poder disfrutarla

en cualquier época del año), se ha convertido en un flujo de carárcter migratorio que

afecta a una proporción cada vez mayor de la población europea de mayor edad. En un

principio, el período de ocupación de este tipo de vivienda era muy a menudo temporal

(vacaciones de navidad, semana santa, verano, etc.). Sin embargo, paulatinamente, se ha

producido una importante transformación en el régimen de ocupación, pasándose de un

modelo de estancia semi-permanente, de forma previa a la jubilación, a otro de carácter

más permanente una vez que se ha abandonado el mercado laboral, algo que cada vez

oculre de forma más temprana (OCDE, 2000). En definitiva, un gran volumen de

viviendas construidas para dar sopofe al turismo de masas ha dejado de tener un uso

vacacional para convertirse en lugar de residencia permanente. Por otra pwte, el perfil

demográfico de estos nuevos residentes, con fuerte predominio de las personas mayores,

hace necesanala aproximación al estudio de este fenómeno desde el punto de vista de la

Sociología de la Yejez. Según los datos del Padrón de Habitantes de 1996, los

extranjeros residentes en España de 56 o más años superaban la cifra de 115.000 (siendo

eI757o de los mismos europeos) y, en algunos municipíos del lítoral mediterráneo, la

proporción de retirados europeos llega a alcanzar el 407o de la población total.
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Según el informe del Comité de las Naciones Unidas (1995) para los derechos

económicos, sociales y culturales, el número total de personas de 60 o más años en todo

el mundo ha ido aumentando de forma espectacular durante la segunda mitad del siglo

XX. Así, si en 1950 eran 200 millones y en 1982 unos 400 millones, las previsiones

para el 2001 alcanzan los 600 millones y para eL2025 nada menos que 1.2 billones. Una

parte principal de dicho crecimiento ha sido y será protagonizada por el grupo de

población con edades superiores a los 80 años, que ha pasado de contabilizar 13

millones en 1950 a 50 millones en 1995, y se estima que alcance los 137 millones en el

2025. Este es, sin duda alguna, el grupo de población que más rápidamente está

creciendo en todo el mundo. Según los autores de este informe, este proceso de

envejecimiento de la sociedad mundial afeeta a las estructuras económicas y sociales en

los rámbitos global y nacional y hace necesaria una rápida adaptación de las políticas

sociales y económicas a las características demográficas de su población, especialmente

en lo que se refiere al apartado de seguridad social.

2.2 Perspectiva demográfica: Ios movimientos de población.

Las migraciones son definidas como "cualquier cambio permanente de residencia e

implican la intemlpción de las actividades de un lugar y su reorganización en otro"

(Weeks, t990:I92). La medición y el estudio de este fenómeno migratorio, a diferencia

de los otros fenómenos demográficos, entrañan una gran dificultad debido,

principalmente, a los diferentes sistemas de recogida de datos utilizados y a las distintas

unidades geográficas e intervalos de tiempo considerados (Rogers et a1.,t992¡. Se trata
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de un problema común en muy diversos países. La movilidad geográfica entendida

como cambio en el lugar de residencia es un proceso altamente selectivo y uno de los

determinantes clave en la propensidad a migrar es la edad (Northcott, 1988; Betl y

Ward,2000).

Generalmente se suele distinguir entre migraciones internas y externas, siendo las

primeras aquellas en las que los movimientos se realizan dentro del propio país, y las

segundas las de carácter internacional, es decir, las que implican el desplazamiento de

un país a otro. Sin embargo, esta división va perdiendo relevancia en zonas como la

europea, donde el proceso de integración determina que en un futuro próximo quizás

sean tan sólo barreras de tipo cultural y lingüístico las determinantes; barreras que, por

otro lado, pueden estar ya existiendo dentro de diferentes estados.

Las migraciones externas o internacionales son mucho más difíciles de realizar y

conllevan un impacto cultural mayor que el asociado con las migraciones internas, dado

que normalmente suponen un cambio en los estilos de vida a los que se tienen que

adaptar los inmigrantes (Weeks, 1990).

Otra distinción, más relevante quizás para nuestro objeto de estudio, sería la señalada

por Bell y Ward (2000) basada en la existencia de dos tipos de movimientos: los

movimientos de carácter temporal y los movimientos perTnanentes. En su estudio sobre

la población de Australia, los autores definen ambos tipos de movimientos y analizan la

distribución geográfrca de los mismos. La movilidad temporal es definida como

"cualquier forma de desplazamiento en el territorio que no representa un cambio

permanente o de larga duración con respecto al lugar habitual de residencia", siendo
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ejemplos de este tipo de movilidad la migración estacional entre la población retirada o

la propiedad de una segunda residencia, ambas objeto de estudio de esta investigación.

Según los autores, las principales características de la movilidad temporal son las

siguientes:

- se trata de actos repetitivos de duración variable, distinguiéndose entre movímíentos

circulatorios (aquellos con programas cíclicos habituales) y movimientos

ocasionales o esporádicos (como las visitas de fin de semana o la asistencia a

conferencias)

la mayoría de los movimientos temporales implican un patrón estacional (por

ejemplo, los viajes turísticos)

los movimientos temporales, como los permanentes, producen una redistribución de

la población de una región a otra

- los movimientos temporales implican un "regreso al hogar"

- mientras que los movimientos pefinanentes representan generalmente una respuesta

a los acontecimientos en el curso de la vida del individuo, los movimientos

temporales representan las circunstancias actuales o concretas del migrante, más que

el producto de las distintas etapas de su ciclo vital

Por último, otra importante distinción tiene que ver con el motivo de la migración, ya

sea éste un movimiento relacionado con la "producción" o con el "consumo". Los

primeros estarían orientados a la consecución de alguna forma de contribución
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económica en la región de destino, mientras que los segundos estarían motivados por la

necesídad de acceso a algún tipo de comodidad, bienes o servicios (Bell y Ward, 2000),

como es el caso de la migración internacional de retirados.

2.2.1 Causas de la migración

Entre las teorías explicativas de la migración, la más extendida ha sido la teoría de la

"expulsión-atracción", teoría expuesta por Ravenstein a finales del siglo XIX. Según

esta teoría, los movimientos de población vienen determinados por la atracción por

parte de algunos individuos hacia determinadas áreas, o bien porque otros se ven

expulsados de su anterior lugar de residencia, siendo el factor atracción mucho más

importante que el de expulsión. El emigrante potencial sopesaría ambos factores y

decidiría entre emigrar o no en función de su valoración de los costes y beneficios

asociados a dicha decisión (Kosinski y Prothero,1975, citado en Weeks, I990:I94;

Stone, 1975). Desde un punto de vista económico, las teorías sobre la migración parten

de la asunción de que la decisión de emigrar está basado en una comparación de las

condiciones económicas y sociales en la región de origen y en la de destino (O'Connell,

1997). Sin embargo, tal y como señalan Bryant y El-Attar (1984), la decisión de emigrar

en las personas mayores no está basada principalmente en factores económicos sino en

motivos sociales y de salud complejos e interrelacionados, los cuales varían de acuerdo

a las características de los inmigrantes.

Otras explicaciones ofrecidas desde la Sociolo gía con respecto a las causas de los

movimientos migratorios, estrechamente relacionadas con las sociedades anglosajonas,
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asocian este proceso demográfico con la existencia de distintas etapas en el ciclo vital,

etapas a las que irían asociadas distintas probabilidades de migrar, tal y como defiende

Stone (1975). Según este autor, las decisiones de emigrar surgen de un sistema de

estrategias adoptado por el individuo a medida que va avanzando por el ciclo vital,

cuando la migración puede ser considerada como una estrategia de implementación, es

decir, como un medio para conseguir determinados fines como, por ejemplo, una mejor

calidad de vida.

La tipología de Cribier (1980:257) sobre la movilidad residencial entre las personas

mayores establece cinco categorías generales:

a) la migración de trabajadores mayores: el traslado de residencia se produce como

parte del proceso de decisión acerca del lugar donde dicho trabajador desea residir

una vez alcanzada la jubilación

b) la movilidad residencial relacionada directamente con el proceso de envejecimiento

de la población y los cambios en la salud física o mental, viudedad, etc.: la

institucionalización en residencias para ancianos sería uno de los aspectos de este

tipo de movilidad residencial, y a menudo se trata de movimientos no deseados

c) la movilidad residencial no relacionada con la edad: se trataría de un movimiento

asociado con la búsqueda de una mejora en el lugar de residencia

d) los movimientos estacionales y temporales: movilidad estrechamente relacionada

con la migración permanente, ya sea como el paso previo al traslado de residencia
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permanente, o bien, como el sustitutivo de la residencia permanente (para aquellos

económicamente más afortunados)

e) la migración de retirados: la más importante de todas las formas de movilidad entre

las personas mayores debido al número de inmigrantes, a las implicaciones de la

redistribución espacial de los mismos y a la duración de la vida tras la jubilación.

Según Cribier (1980), la m)graci1n de retirados puede ser entendida como un sistema

social y espacial que comprende tres partes: los inmigrantes, sus zonas de origen y las

zonas de acogida. Los elementos del sistema serían: las relaciones entre los inmigrantes

y los lugares escogidos para retirarse (su familiaridad con estos lugares, las razones de

la elección, el estilo de vida anticipado y el real...); las relaciones entre los inmigrantes

y sus residencias anteriores (razones de su abandono, el tipo de vida que habrían llevado

allí...); y la "distancia" entre los lugares de origen y de destino (ya sea esta una

distancia física o de diferencias características). En el Reino Unido, aproximadamente el

75 por ciento de la población retirada que decide migrar traslada su residencia a zonas

costeras, mientras que en Francia, la mitad de los inmigrantes vuelve a sus regiones de

origen (Cribier, 1980).

En este sentido, Northcott (1988) establece un modelo sociodemográfico para explicar

la movilidad geográfica entre las personas mayores distinguiendo entre factores

objetivos y factores subjetivos y el hecho concreto del traslado de residencia. Entre los

factores subjetivos el autor señala las variables psicológicas (valores, actitudes,

aspiraciones) y los procesos de toma de decisión (satisfacción residencial, coste-

beneficio), mientras que las variables personales (edad, género, estado civil), las de
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origen y destino (calidad del barrio de residencia o presencia de amigos y familiares) y

las variables intervinientes (distancia o coste) son contempladas en los denominados

factores objetivos. Por último, con referencia a la movilidad, el autor tiene en cuenta dos

características-hechos: por un lado, el tipo de movimiento o traslado (ya sea temporal,

permanente, internacional, voluntario, etc....) y, por otro, el traslado a un destino

específico (como por ejemplo, Torrevieja, la Costa del Sol o Florida). Northcott señala

cómo los factores objetivos tienen efectos directos e indirectos en la tendencia de los

individuos a cambiar su residencia, mientras que los factores subjetivos tienen efectos

directos en la movilidad, combinándose ambos tipos de factores para predecir la

movilidad (1988:18). Este modelo sociodemográfico suele emplear datos referidos a los

individuos/o de carácter individual y ha demostrado ser muy apropiado para el estudio

de las características y circunstancias objetivas y subjetivas de un individuo y la

tendencia arealizw un traslado de un tipo determinado o a un lugar determinado.

Diversos autores han subrayado la tendencia cada vez mayor de cambio del lugar de

residencia entre un grupo de población cuyo crecimiento, tanto en cifras absolutas como

relativas, se ha convertido en uno de los principales fenómenos demográficos de

principios de siglo en las sociedades más avanzadas: los ancianos (Ire, 1980; Pampel y

L,evin, 1984; Rowles, 1986; Rose y Kingma, 1989; Paniagua, I99I; Warnes, I992a,

t992b,1992c,I994a; Hoggart y Buller, 1995).

No será hasta los años sesenta cuando la migración internacional de retirados empiece a

cobrar importancia debido principalmente a cuatro factores: el aumento de la esperanza

de vida, el descenso de la edad legal de jubilación, el incremento y la polarización de los

ingresos y la acumulación de riqueza, que ha posibilitado la consideración por parte de
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un mayor número de personas mayores de diversas opciones "post-jubil ación",

incluyendo la migración internacional, y los patrones cambiantes de experiencia

migratoria que habrían facilitado el conocimiento previo de destinos potenciales en el

extranjero (Williams et al., 2000).

El importante incremento de los desplazamientos temporales entre las personas mayores

habría estado facilitado igualmente por la libertad derivada de la ausencia de

obligaciones laborales, debido a su condición de jubilados, y familiares, por la ausencia

de responsabilidades en el cuidado de los hijos, al ser éstos individuos adultos (Bell y

Ward, 2000). Esta tendencia estaría motivada no por la búsqueda de oportunidades

económicasl, sino de ocio, y orientada a la consecución de una mejor calidad de vida, lo

que les lleva a localizarse en zonas geográficas con climas benignos. Estaríamos

refiriéndonos, utilizando el término anglosajón, a la amenity led migration. Lo habitual

en estos casos es que el cambio de residencia haya estado precedido por estancias

turísticas temporales en estas áreas receptoras, lo que ha permitido a los futuros

inmigrantes conocer sus formas de vida y facilitar así su posterior integración en las

mismas una vez que deciden instalarse de forma peÍnanente. Esta cuestión será

desarrollada más exhaustivamente en el capítulo siguiente.

I Sin embargo, cabe señalar que otras consideraciones económicas, como el coste del traslado o el coste
de vida en la región seleccionada, son tenidas en cuenta por los retirados a la hora de tomar la decisión de
emigrar. Así, aunque los factores no económicos son generalmente los de mayor importancia,
determinados aspectos económicos parecenjugar un papel secundario en el proceso de toma de decisión.
En sentido contrario, Northcott (1988) ha señalado como las consideraciones asociadas con la calidad de
vida están cobrando una importancia creciente, tanto para los ancianos como para el resto de la población
migrante.
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2.2,2 Consecuencias de la migración

Los movimientos migratorios pueden producir alteraciones profundas en una sociedad

en un corto período de tiempo, tanto desde el punto de vista individual como social.

En el ámbito individual, la migración puede provocar una situación de inseguridad o

desarraigo debido a las diferencias existentes entre las formas de vida propias del

anterior lugar de residencia y las del nuevo destino, por 1o que, "una de las formas de

hacer frente a un nuevo entorno consiste en buscar la compañía de otras personas con el

mismo origen cultural y geográfico (...). En las áreas de recepción, los emigrantes

anteriores, ya adaptados y dispuestos a ayudar en el ajuste e integración social de los

recién llegados, constituyen para éstos verdaderos guías respecto del nuevo entorno"

(Weeks, 1990:204).

Con relación a las consecuencias sociales de la migración, es claro el impacto que ésta

puede producir sobre la estructura socio-demográfica, cultural y económica, tanto del

área donante como de la receptora.

La naturaleza selectiva de la migración en términos, fundamentalmente, de la edad y la

asociación existente entre la propensión a migrar y las distintas etapas que atraviesa el

individuo a lo largo de su ciclo vital (Lee, 1966), explicarían las alteraciones

sociodemográficas producidas tanto en el áryea donde se ha localizado ia nueva

residencia como en el área donante. Tradicionalmente, la principal característica

demográfica de la población migrante ha sido la presencia predominante de adultos-

jóvenes. Sin embargo, cada vez más, la tendencia a migrar se viene asociando a otra

etapa del ciclo vital, la de la jubilación. Lógicamente, los cambios producidos en la
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estructura demográfica tendrán consecuencias muy diferentes en función de las propias

características demográficas de los individuos desplazados. Así, si la migración es

protagonizada por una población compuesta básicamente por adultos-jóvenes, los

cambios demográficos asociados a tal migración serán una pérdida de población joven

en el área donante y un incremento de la misma en el área receptora; por el contrario, si

lo que se produce es un desplazamiento de población de avanzada edad, las

consecuencias serán un envejecimiento de la estructura demo grítfica por edad en el

lugar de destino y un rejuvenecimiento de la del 6rea de origen, por la disminución de la

proporción de ancianos en la composición de su población.

Desde un punto de vista estrictamente económico, si la inmigración está caracteizada

por la presencia predominante de adultos, la sociedad receptora se puede ver

beneficiada por su productividad económica sin haber invertido ningún recurso en su

formación (Weeks, 1990). Sin embargo, si los que inmigran son retirados y jubilados,

en busca de una mejor calidad de vida y un entorno más agradable, el área receptora

deberá hacer frente a la demanda de servicios por parte de esta población anciana cuyo

aporte económico previo a la comunidad ha sido nulo. Esta situación puede haber

cambiado en la actualidad al haberse registrado como ciudadanos en los respectivos

ayuntamientos y contribuir así al mantenimiento de sus comunidades locales. Aunque se

trata de una población generalmente perceptora de rentas, es necesario, sin embargo, un

reajuste de las políticas locales para satisfacer las necesidades específicas de este grupo

de población.

Como afirma Weeks (1990:206), "si la naturaleza selectiva de la migración se combina

con un volumen elevado de la misma,la pautas de relación social y de organización
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social pueden verse alteradas. Las relaciones familiares extensas se debilitan, aunque no

quedan destruidas y las instituciones locales económicas, políticas y educativas tienen

que ajustarse a los cambios en el número de personas [y a las nuevas características

demográficas de las mismas] a las que cada una de ellas ha de prestar servicios".

2.2.381caso español

Los importantes cambios socio-económicos experimentados por la sociedad española

durante las últimas décadas han invertido la situación de España, que ha pasado de ser

un país eminentemente emisor de población a país receptor de flujos inmigratorios

extranjeros de muy distinta índole.

Según L6pez de Lera (1995), pueden distinguirse tres tipos de flujos en función de su

composición: por una parte, los profesionales y trabajadores cualificados (europeos y

norteamericanos, principalmente) que llegan ya con un puesto de trabajo en empresas

internacionales; por otra parte, población joven proveniente del Sur 1África y América

Latina) buscando empleo (a la que debeían añadirse los procedentes de países del

antiguo bloque soviético); por último, personas mayores retiradas, procedentes del norte

y centro de Europa, en busca de un sitio cálido y agradable donde localizar su residencia

una vez alcanzada la edad de jubilación.

Es en este último flujo inmigratorio en el que va a centrarse esta investigación, dadas las

características del iirea de estudio. Se trata de un área cuyas condiciones climáticas e

infraestructura turística han favorecido la llegada de importantes contingentes de
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población extranjera retirada, una población que en un principio llega como turista y

que, más tarde, se asienta de forma semi-permanente o peÍnanente en el territorio.

El auge de España como destino turístico preferido por los europeos durante las décadas

de los sesenta y setenta, junto con unas condiciones económicas muy ventajosas, en

comparación con las de los países de origen de estos turistas, propició la compra de

inmuebles, en su mayoría segundas residencias con precios muy asequibles, por parte de

estos colectivos de población. Este flujo no laboral de inmigrantes europeos estaría

caractenzado por la fuefe presencia de retirados que han localizado en las costas

españolas su lugar de residencia.

Los cambios demográficos experimentados por las sociedades occidentales más

prósperas, cuyo rasgo principal es el proceso de envejecimiento de la población, unidos

a una creciente independencia económica de las personas de edad avanzada, han hecho

posible una mayor capacidad de toma de decisión por parte de las mismas a la hora de

elegir su lugar de residencia, buscando áreas más attactivas que sus lugares de origen y

con mejores condiciones relativas de vida. Según López deLera:

"El desarrollo de las instituciones y la mejora y aumento de la cobertura de las

obligaciones públicas en los países desarrollados posibilita, hoy en día, a un número

cada vez mayor de jubilados unas condiciones de vida que éstos quieren disfrutar en las

mejores condiciones posibles. La búsqueda de lugares que permitan maximizar estas

condiciones se ha convertido en el motor de desplazamientos de población, tanto

internos como internacionales, que requieren nuevos enfoques para su comprensión y

explicación en un nuevo proceso de transición migratori a" (1995:237).
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Los procesos de envejecimiento de la población de las sociedades económicamente más

avanzadas y sus consecuencias múltiples se han convertido en el objeto de estudio de

numerosas disciplinas, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Este sería el

caso de la Sociología de la Yejez, a la que se dedica el siguiente apartado.

2.3 Sociología de la vejez: el envejecimiento de la población en las

sociedades avanzadas

En este apanado se señalan cuáles han sido las características generales del proceso de

envejecimiento demográfico que ha tenido lugar en las sociedades avanzadas, prestando

especial atención al caso de los países miembros de la Unión Europea y aquéllos en

proceso de adhesión a la misma.

El envejecimiento de la población es, a principios del siglo XXI, junto con el descenso

de la fecundidad, la principal característica demográfica de las sociedades avanzadas, y

puede ser definida como "el proceso a través del cual los países desarrollados

experimentan un progresivo incremento del porcentaje de personas mayores de 65 años"

(Algado, 1997:18).

Según Santos del Campo (1996:178), es necesario distinguir entre "envejecimiento

demográfico" y "vejez": la"vejez" hace referencia al proceso fisiológico que recolre

todo individuo desde su concepción y que produce cambios a lo largo de toda su vida,

modificaciones que van limitando la capacidad de adaptación del organismo al medio y

que explican los diferentes procesos de envejecimiento experimentados por los
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individuos. El "envejecimiento demográfico", como se ha señalado anteriormente, debe

ser entendido como Ia transformación producida en la estructura por edad de la

población según la cual tiene lugar un aumento de la proporción de los grupos de edad

avanzada y una disminución pareja de los grupos de edad más joven, con los

consiguientes impactos que tal transformación supone para la estructura demográfica y

social.

Diversos organismos han producido distintas terminologías en relación con el estudio de

este fenómeno. Así, entre la terminología usada encontramos términos como "older

persons", "the aged", "the elderly", "the third age", "the ageing",para aquellas personas

mayores de 60 años y, en el caso de los mayores de 80 años, "the fourth age" (Naciones

Unidas, 1995). Esta investigación ha adoptado la terminología usada por Eurostat,

según la cual, las "personas mayores" serían aquéllas de 65 o más años, ya que 65 años

es la edad más común para jubilarse.

Entre los aspectos sociales del envejecimiento Weeks (1990) destaca la pérdida de

estatus que experimentan los individuos una vez alcanzada la edad de los 65 años, es

decir, la edad de la jubilación. Esta pérdida de estatus vendría explicada por cuatro

factores relacionados con el proceso de modernizaciín (Cowgill, !979, citado en

Weeks, L990:376): la tecnología sanitaria, la tecnología económica,laurbanizaciín y la

educación (Ver Cuadro 2.1).
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El cese de la actividad laboral una vez alcanzada la jubilación, la obsolescencia de sus

ocupaciones profesionales dentro de las nuevas ocupaciones urbanas, la segregación

residencial, y el aumento de la distancia intelectual y moral con respecto a los jóvenes

vendrían a explicar esta pérdida de estatus de los ancianos.

Entre las principales causas del envejecimiento de la población se encuentran la

disminución progresiva de la fecundidad, que incide fundamentalmente en el

crecimiento en términos relativos de la población vieja, la disminución de las tasas de

mortalidad y las migraciones (Algado, 1997; Santos del Campo,1996). Teniendo en

cuenta lo que señalado en el apartado anterior dedicado a las migraciones y, on

particular, al predominio de la llegada de retirados europeos a las costas españolas, el

aspecto en el que se centrará esta investigación es el del "envejecimiento demo grítfrco"

de la población y, especialmente, sus consecuencias sobre el áreareceptora. De acuerdo

con Algado et al. (1996:79), "cualquier cambio en la estructura de edades de una

población tendrá importantes implicaciones en la mayor o menor demanda de unos

determinados servicios, en la distribución del gasto entre los diferentes programas

políticos, y en los niveles del gasto social total". Estos nuevos requerimientos de una

población cwacteizada por su avanzada edad han sido la causa de que, en general, el

envejecimiento demográfico haya sido percibido negativamente por el conjunto de la

sociedad, como un problema o motivo de preocupación, cuando el hecho de que cada

vez un grupo mayor de población alcance edades más avanzadas debería ser

considerado como un importante logro social, como ejemplo del progreso social y

material de las sociedades avanzadas (Cabré y Pére2,1995:35; Algado et al., 1996:82;

Warnes, 1990:44; Bazo, t992:7 6).
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Así, la presión sobre el gasto público, especialmente en atenciones sanitarias y

pensione$, ha sido una visión ampliamente difundida con relación a las consecuencias

derivadas de dicho fenómeno (cárceles, 1996; Bazo, 1992). sin embargo, según

Cárceles (1996), esta percepción negativa del envejecimiento demográfico está

fundamentada exclusivamente en extrapolaciones a sistemas económicos y sociales

inmutables y por la trasposición al futuro de modelos de sociedades antiguas que,

debido a su simplicidad se han quedado obsoletas, de ahí la importancia del estudio del

proceso de envejecímiento desde la perspectiva de la Sociología delayejez.

El proceso de envejecimiento demográfico obliga a un reajuste de la estructura social

con el fin de adaptarla a las nuevas características sociodemográficas de un porcentaje

cada vez mayor de la población, los ancianos, que requiere de unas necesidades muy

específicas. Se hace pues indispensable una nueva concepción de la distribución del

gasto público que pasa, en palabras de Algado (1997:83), por la necesidad de garcntizar

en el futuro un sistema de pensiones o de protección social y la financiación de la

atención sanitaria, es decir, se trata de reestructurar la distribución del gasto público en

función de la cambiante estructura social.

El informe redactado por el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos

económicos, sociales y culturales (Naciones Unidas, 1995), va más allá y establece una

serie de recomendaciones para los estados en relación con la situación de las personas

mayores. De esta forma, entre los métodos utilizados para hacer cumplir las

obligaciones estatales se encuentran:
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- la revisión regular de la natunleza y alcance de los problemas de las personas

mayores

- la necesidad de adoptar políticas y programas adecuados a sus necesidades

- la necesidad de promulgar legislación cuando sea necesario

- la eliminación de cualquier legislación discriminatoria

- y la necesidad de asegurar el apoyo presupuestario necesario o, si es apropiado,

solicitar ayuda internacional

Por último, ) cotl relación a los derechos de las personas mayores, el informe menciona

los siguientes:

- el derecho a una seguridad social

- el derecho a la protección de la familia

- el derecho a un estándar de vida adecuado ("... las personas mayores deberían tener

acceso a la comida adecuada, agua, alojamiento, vestidos y cuidados médicos a

través de la provisión de ingresos, apoyo por parte de la familia o de la comunidad y

auto-ayuda" (Naciones Unidas, 1995).

- el derecho a una salud mental y física

- el derecho a educación v cultura
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En relación con la migración internacional de retirados, algunos autores han señalado

cómo, en contra de la asunción de un "beneficio neto" (en ingresos o calidad de vida)

para los inmigrantes que envejecen en otros países, algunos retirados pueden sufrir

desventajas estructurales (Warnes, 1999). Este sería el caso, según Warnes, de los

retirados extranjeros en Europa. Estas desventajas vendrían explicadas por la menor

provisión de determinados servicios (como viviendas sociales, seguridad social o

servicios médicos) en los países miembros en los cuales no han trabajado durante un

largo periodo de tiempo. Igualmente, las personas mayores de nacionalidad no europea

podrían verse perjudicadas debido a la existencia de registros de trabajo y seguridad

social incompletos o a la reducción de sus derechos al no tener la nacionalidad europea.

También podría deberse a la ignorancia con respecto a sus derechos y a cómo

reclamarlos, o bien a una discriminación de cuácter institucional. Uno de los grupos

con mayores posibilidades de encontrase en una situación de desventaja son las ancianas

y las viudas debido a sus escasos ingresos, a su mayor esperanza de vida y a su más

temprana edad a la hora de contraer matrimonio en comparación con los jubilados

varones.

2.3.lEl proceso de envejecimiento en Europa

En este apartado se analiza cuál es la situación en materia de crecimiento demográfico

de los países que forman parte de la Unión Europea y de aquellos en proceso de

adhesión, ya que las consecuencias en el ámbito demográfico derivadas de los distintas

etapas de crecimiento en las que se encuentran los diversos países son de vital
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importanciapara el futuro de la población europea. Tal y como se afirma en el informe

de las Naciones Unidas (1995), las personas mayores forman un grupo heterogéneo y

variado y su situación depende de la situación social y económica del país donde

residen, de los factores demográficos, culturales, medioambientales y de trabajo y, a

nivel individual, de la situación familiar, del nivel de educación, del medio ambiente

urbano o rural y de la ocupación de los trabajadores y de los retirados.

2.3.L1 Situación en los países miembros de la tlnión Europea

Según el informe realizado por la Comisión Europea (1999) sobre la situación

económica y social de las regiones de la Unión Europea, la población europea se ha

incrementado a un ritmo anual del 0,36 por ciento durante la década de 1985 a 1995,

siendo la principal característica de tal crecimiento el envejecimiento de la población.

Así, al descenso del porcentaje de jóvenes menores de 15 años (del L9,7Vo al 17,6Vo), se

ha sumado el aumento del porcentaje de mayores de 65 años. Otra característica puesta

de manifiesto en el informe de la Comisión es la reducción en el mercado laboral del

porcentaje de varones con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años debido a

extensión de la jubilación anticipada (y la reducción de su tasa de actividad), la cual

contrarresta las tendencias demográficas, así como el aumento de la tasa de actividad

femenina. El cambio demográfico depende de tres factores: fertilidad, mortalidad (y, por

tanto, cambios en la esperanzade vida) y migración.

En la actualidad, el número de personas de 65 o más años se está incrementando

alrededor de 0,8 millones o un 1 por ciento al año, más del doble del crecimiento total
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de la población. El significativo incremento en la proporción de personas mayores con

respecto al total de la población lleva aparejadas profundas consecuencias para los

sistemas de protección social, especialmente para las pensiones, ya que éstas están

financiadas en su mayor parte por las contribuciones de empleadores y empleados. Así,

mientras que en 1995 había 4,3 personas en edad de trabajar por cada pensionista, en

2025 se calcula que habrá menos de 3. Para esa fecha, se estima que la tasa de

dependencia2 en un gran número de las regiones europeas alcanzaráporcentajes de hasta

el40 por ciento como consecuencia del bajo número de nacimientos durante un período

de tiempo prolongado y de una tasa de inmigración neta relativamente baja. Según las

estimaciones del informe, hasta el año 2000 la tasa de dependencia ha sido de

aproximadamente 50 personas dependientes por cada 100 trabajadores. Sin embargo, se

prevé que en el plazo de veinticinco años la tasa alcanzará la cifra de 58 dependientes

potenciales por cada 100 personas en edad de trabajar. Debido al importante peso,

dentro del grupo de las personas mayores, de los "muy viejos" (aquellos con ochenta o

más años, también denominado "cuarta edad"), algunos países como España, Italia y

Grecia, van a requerir mayores esfuerzos en la ampliación de los sistemas de cuidados

para ancianos a largo plazo, por ejemplo, bajo la forma de ayuda domiciliaria o de

construcción de residencias, ya que para el 2020 este grupo representará el27 por ciento

con respecto al total de personas mayores de 65 años.

A pesar de ser una buena indicación del número relativo de personas que necesitan ser

mantenidas por aquellos en edad de trabajar y, por lo tanto, de las implicaciones

fiscales, la tasa de dependencia necesita ser interpretada con cuidado. Según los autores

'Latasa de dependencia es el número total de personas por encima y por debajo de la edad de babajar
(menores de quince años y mayores de 64 años) en relación con aquellos en edad de trabajar. Como tal,
resume las consecuencias de los cambios en la tasa de fertilidad, esperanza de vida y migración en la
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del informe, esta tasa trata los cambios en el número de niños y ancianos como si fueran

equivalentes, cuando existen grandes diferencias en cuanto a la asignación de los costes;

primero, porque los costes de las pensiones y de los cuidados continuados para los

mayoles recaen, principalmente, sobre el sector publico, mientras que los costes del

cuidado y la educación de los niños recaen, principalmente, sobre la familia; y, segundo,

porque no tiene en cuenta el número de personas en edad de trabajar que están

desempleadas y que necesitan igualmente ser mantenidas por los que sí que trabajan (al

igual que los ancianos y niños). Por 1o tanto, las implicaciones fiscales de un futuro

incremento en la tasa de dependencia podrían ser potencialmente compensadas por los

incrementos en la proporción de personas en edad de trabajar realmente empleadas, a

través de reducciones en el desempleo e incrementos en la tasa de actividad (p.27).

2.3.1.2 Situación de los países en vía de acceso a la Unión Europea

La situación en los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea es muy similar,

en términos demográficos, a la de los países miembros. Según las cifras de 1997, la

población total de estos países alcanza un total de 105 millones de habitantes, es decir,

casi un 30 por ciento de la población actual de la UE. Polonia, con 38 millones de

habitantes, y Rumania, con 22 millones, suman casi el 60 por ciento del total de la

población en la región, mientras que la República Checa y Hungría, cada una con un

poco más de 10 millones de habitantes, suponen otro 20 por ciento. Al igual que en la

UE, la población en los países de la CEE está envejeciendo, debido, en parte, al

descenso en el número de personas por debajo de la edad de trabajar (15 años), aunque a
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diferencia de los países de la UE, el proceso de envejecimiento se ha visto moderado

por la relativa baja esperanza de vida. Como en la UE, el envejecimiento de la

población se incrementará de forma marcada durante los próximos 10 o 20 años, con el

consecuente aumento de la tasa de dependencia. Sin embargo, debido a la política de

jubilación anticipada desarrollada durante las primeras etapas del proceso de transición,

a fin de limitar el desempleo, la proporción de pensionistas dependientes es claramente

superior a lo que Ia estructura de edad sugiere. En el caso de estos países en proceso de

adhesión a la [JE, las pensiones suponen en la actualidad de 213 a 314 del desembolso

total de la seguridad social, por lo que el envejecimiento continuado de la población

llevará aparejado indudablemente una mayor presión sobre los sistemas de seguridad

social de dichos países (p.86).

A continuación, en el capítulo III, se señalan algunas de las contribuciones más

relevantes al estudio del fenómeno de la migración internacional de retirados y los

desarrollos de segundas residencias.
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3.1 La migración internacional de retirados: Introducción

La migración internacional de retirados (MR) es un fenómeno escasamente analizado

en el ámbito europeo, no así en el americano, aunque recientemente este campo de

estudio ha recibido la atención de diversos geógrafos y otros científicos sociales (Véase

el número 4 delarevista International Journal of population Geography, L99g).

Antes de proceder al análisis de algunas de las contribuciones más significativas al

estudio de las migraciones de retirados es preciso señalar que los inmigrantes retirados

suponen una minoría con respecto a la población inmigrante (King, et al., 2000), y

también con respecto a la población de más edad, ya que la mayor parte de las personas

envejecen en el mismo lugar en el que residen cuando alcanzan la edad de retirarse del

mercado laboral (Cribier, 1980; Haas III, 1990). Además, no es tanto una edad

determinada como el hecho de la jubilación lo que afecta realmente a la migración de

las personas mayores. Así, y aunque tradicionalmente se ha definido a la población en

edad de jubilación como aquellas personas con edades comprendidas entre los 60 y los

65 años, en la actualidad la edad de jubilación se ha ido adelantando y puede variar

entre los 55 y los 75 años (Cribier, 1980: 255; Comisión Europea, 1999; rSng et al.,

2000).

La mayor parte de las investigaciones realizadas han sido llevadas a cabo por expertos

en migraciones, y no por geógrafos o sociólogos especializados en turismo, y ha estado

muy limitada al ámbito nacional, sin prestar demasiada atención a la escala

internacional de este fenómeno. El volumen de la MIR se ha visto rápidamente

incrementado debido a los importantes cambios sociodemográficos y económicos
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experimentados por la población de los países más desarrollados. Mayores ingresos

económicos, una mayor espetanza de vida y mejoras en la salud de las personas

mayores, entre otras causas, han permitido a un número creciente de retirados el acceso

a nuevas alternativas residenciales y de ocio que tienen como fin la mejora de su calidad

de vida (Lee, 1980; Pampel y Levin, L9B4; Rowles, 1986; Rose y Kingma, 19g9;

Paniagua, 199; warnes, r992a,1992b, r992c, r994a; Hoggart y Buller, 1995), lo que ha

llevado a autores como Warnes (L99I:75) a señalar que "la migración de carácter

permanente una vez alcanzada la jubilación podría ser vista como una manifestación

tardía de una sociedad rica y con una buena salud".

Estos movimientos de población tienen importantes consecuencias sociodemográficas

tanto para las áreas de origen de los inmigrantes como para las de destino debido, entre

otros factores, a la mayor edad que caractenza a quienes se desplazan cuando se les

compara con las poblaciones totales de sus lugares de procedencia y de destino (Lee,

1966). Entre otros factores, se han destacado, las importantes implicaciones de los

movimientos de población retirada desde el norte hacia el sur de Europa, en términos de

redistribución de ingresos y riqueza, y de los costes sociales y económicos asociados

(Age Concern, 1993; Rowles y Watkins, I993;Williams et a1.,1997).

El poco interés que este fenómeno ha despertado entre la comunidad científica europea

es realmente sorprendente teniendo en cuenta la creciente importancia de los flujos

migratorios protagonizados por personas mayores (Warnes, 1993), y las perspectivas de

incremento sustancial de este grupo de población en Europa (Naciones Unidas, 1995).

Tampoco en España, un destino turístico tradicional para un gran número de ciudadanos

de los países del norte de Europa, desde el desarrollo del turismo moderno en los años
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sesenta, se ha prestado mucha atención a este fenómeno, a pesar de haberse convertido

en uno de los países favoritos como destino, para un traslado temporal o permanente,

por parte de un gran número de retirados europeos (Age Concern, 1993; Hoggart y

Buller, 1995), lo que se manifiesta en el boom del mercado de segundas residencias en

nuestro país durante las décadas de 1980 y 1990. El desarrollo residencial-tuístico del

litoral mediterráneo español se constituyó en la actividad económica más lucrativa para

muchos ayuntamientos, que vieron engrosar de forma importante sus arcas municipales

gmcias a las numerosas licencias de obras concedidas.

Este panorama ha ido modificándose durante los últimos años, cuando diversos

organismos europeos han comenzado a financiar numerosas investigaciones

relacionadas con este tema. Así, por ejemplo, en L999,la European Science Foundation

concedió financiación a un grupo de expertos europeos para la creación de una red

exploratoria en materia de migración internacional de retirados. La beca tenía como

objetivo el estudio de la situación cambiante de las personas mayores residentes en los

países miembros de la UE, incluyendo tanto a aquellos retirados procedentes del norte

de Europa, que han escogido regiones situadas en el Mediterráneo para trasladar allí su

residencia, como a las personas procedentes del sur de Europa que emigraron en su

juventud hacia el norte en busca de un trabajo y que, tras la jubilación, consideran la

posibilidad de retornar a sus países de origen. El propósito del estudio era diseñar

propuestas de investigación que contribuyesen a mejorar el conocimiento de los

problemas y necesidades cambiantes de los retirados europeos, permitieran la

identificación de los procesos que excluyen a losjubilados de la vida social, del derecho

a beneficios sociales y médicos y de ciudadanía (tanto de la Unión Europea como de los
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distintos estados nacionales) y propusieran recomendaciones para combatir la

desventaja estructural y la exclusión social (Warnes, 1999).

A principios del 2007, el grupo de investigación liderado por Anthony Warnes

(Universidad de Sheffield), del que la autora forma pdo, obtuvo una nueva beca de

investigación de tres años por parte de la European Science Foundation (Scientífic

Research Network Grants). El objetivo del grupo de investigación es llevar a cabo un

análisis de las diferentes necesidades de los retirados europeos inmigrantes y su impacto

socioeconómico en las comunidades receptoras, ya sean comunidades ubicadas tanto en

el norte de Europa como en el sur.

En el epígrafe 3.3 de este capítulo se hace referencia a otros estudios realizados con

financiación europea o de carácter nacional.

3.r.1 La migración de personas mayores: soameniQt reürement migration,

Las migraciones son generalmente definidas como cambios de residencia de carácter

"permanente", entendiendo como permanente una estancia mínima de seis meses, lo que

las distinguiría de los cambios temporales asociados, por ejemplo, con estudios

universitarios o viajes de negocios (Warnes, 1994a:68).

La migración tras la jubilación ha sido considerada por algunos autores como un

proceso más que como un acto (Wiseman, 1980). Este proceso comenzaría con un

grupo de mecanismos desencadenantes que llevan a los individuos a empezat a

considerar la posibilidad de la migración; a continuación, un grupo de factores
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endógenos y exógenos facilitarían o dificultarían el traslado; el tipo de traslado sería el

siguiente factor considerado, seguido por la elección del destino y, por último, el propio

acto de la migración.

Wiseman (1980) distingue tres tipos de motivación relacionada con la migración de

personas mayores de larga distancia: en primer lugar, estarían los motivos relacionados

con la búsqueda de áreas con opciones residenciales atractivas (ya sea por la existencia

de actividades recreacionales o, por ejemplo, la presencia de un importante número de

retirados); en segundo lugar, la búsqueda de cuidados, bien trasladando su residencia

cerca de otros miembros de la familia o cerca de áreas con buena provisión de cuidados

médicos y servicios sociales para las personas mayores; por último, estarían los motivos

relacionados con la "vuelta al hogar", es decir, la migración de retorno, fenómeno que

ha demostrado ser de especial importancia entre los retirados que se desplazanhacia los

estados del sur de los Estados Unidos (Longino y Biggar,19S1) y probablemente lo sea

también en el caso español (Egea et a1.,2001). También Cribier (1gg3) sugiere que las

tres motivaciones principales de la migración de retirados son la reunificación familiar,

el regreso al lugar de nacimiento u origen y la búsqueda de espacios de ocio o

recreacionales, a menudo, a través de las experiencias turísticas previas. Dwyer (2000)

establece cinco tipos de motivaciones no excluyentes: las de carácter económico, las

familiares, las relacionados con el estado de bienestar, con el ciclo de vida de los

individuos Y, por último, los aspectos regionales. El autor señala cómo la decisión de

emigrar se deriva generalmente de una combinación de factores más que de una

motivación específica.
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Haas III y Serow (1993) proponen un modelo explicativo de la migración tras la

jubilación que tiene en cuenta las fuentes de información y los factores de atracción y

expulsión, ya que en estos influyen de forma importante tanto la existencia de

"pensamientos remotos" sobre un posible desplazamiento (por ejemplo, a través de la

discusión informal con amigos y familiares y las ensoñaciones referentes a la posible

migración) como las etapas de seria consideración durante el proceso de toma de

decisión (es decir, la obtención de información de manera sistemática, la comparación

rigurosa de posibles alternativas y la planificación del futuro desplazamiento). Se trata

de un modelo que intenta integrar dos de las teorías más discutidas en la literatura

acerca de si la decisión de migrar se produce antes o después de la decisión del lugar

donde emigrar (Gráfico 3.1). Durante los años ochenta, la visión más extendida fue la

de Wiseman (1980), según el cual, el modelo de migración tras la jubilación constaría

de dos fases: primero, se produciría la decisión de migrar, y después, la selección del

destino. Sin embargo, Cuba (1991) ha discutido este modelo defendiendo que la

elección del destino se produce de forma previa a la decisión de emigrar: en primer

lugar, una gran mayoría de los inmigrantes retirados se dirigen a destinos específicos; es

decir, saben exactamente a qué lugar van a emigrar; segundo, incluso aquellos que han

llevado a cabo un proceso de selección de destinos han considerado muy pocas

opciones, sugiriendo un muy limitado ejercicio de comparación de posibles destinos; y,

por último, las vacaciones repetidas en un determinado lugar han demostrado ser un

factor decisivo en la elección del destino migratorio (Haas III y Serow,Igg3).
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Gráfico 3.1. Modelo del proceso de migración de retiro a zonas de amenidad

Fuente: Haas III y Serow, 1993:214.

Según los autores, antes de que los individuos comiencen a considerar o planear

seriamente el desplazamiento tras la jubilación, se imaginan como sería su vida de

retirados en un entorno más atractivo que el actual. Las principales fuentes de

información en este proceso serían las visitas o vacaciones realizadas en la zona, junto

con la lectura de diversas publicaciones sobre Ia jubilación y los viajes, o bien las

conversaciones con familiares o amigos que ya han realizado el traslado (Haas III y

Serow, 1993).

La migración de retirados se ha convertido en un importante factor en la distribución

espacial de los grupos de mayor edad en la Europa del noroeste, en los Estados Unidos

y en Australia. Para el caso de los Estados Unidos, y con relación a los patrones
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geográficos de la migración de retirados, algunos estudios han especificado tres grandes

tipos de movimiento (Bryant y El-Attar, 1984): en primer lugar, un desplazamiento

desde el noreste y medio oeste hacia las áreas del sunbelf en el oeste y el sur del país; el

segundo tipo de desplazamiento protagonizado por los retirados estadounidenses va

desde áreas metropolitanas hacia áreas no metropolitanas; por último, los

desplazamientos hacia "áreas especializadas de ocio para retirados" (specialized

amenity retirement areas), áreas con gran número de ventajas medioambientales,

culturales y de carácter recreacional, entre las que destacan las ubicadas en Florida,

Texas y Arkansas.

De forma similar, las áreas costeras son el principal destino para los inmigrantes

australianos, tanto temporales como permanentes. Las áreas periurbanas y los suburbios,

junto con las áreas eminentemente agrícolas, serían las zonas con mayor pérdida de

población en Australia (Bell y Ward, 2000). Como ha señalado Haas III (1990) para el

caso de los Estados Unidos, aunque es tan sólo una minoía de la población mayor la

que decide migrar hacia asentamientos con una clara orientación recreacional, existe

una preferencia a localizarse en ciertos condados rurales selectos, y esta concentración

de la migración en áreas de baja densidad de población tiene un impacto muy

importante en la comunidad receptora.

En el contexto europeo, en el análisis de la distribución espacial de las personas

mayores en Gran Bretaña realizado por Warnes (1994b) se señala la tendencia a la

' El "sunbelf', o "cinturón del sol", está compuesto por todos los estados limítrofes de Estados Unidos
más los tres estados en los que se encuentran parte de las montañas Ozark, es decir, Arkansas, Missouri y
Oklahoma. Lo integran un total de 17 estados siendo los 33 estados restantes definidos como el
"Snowbelf'. El "sunbelf' recoge el clima templado y el estilo de vida orientado al ocio que caracteriza al
sur y al suroeste estadounidense y culturalmente ha sido un baluarte de la América no metropolitana
(Longino y Biggar, 1981:285).
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concentración en áreas costeras del sur con gran tradición de atracción de jubiladosa.

Según Cribier, en el Reino Unido, el setenta y cinco por ciento de la población retirada

inmigrante traslada su residencia a zonas costeras, mientras que en Francia, la mitad de

los retirados inmigrantes vuelven a sus regiones de origen, siendo esta migración de

retorno la de mayor relevancia numérica, ) su objetivo, la adopción de un nuevo estilo

de vida donde la localización geográfica de la nueva residenciajuega un papel clave en

la consecución de tal fin (1980:259).

La migración de retorno ha demostrado ser especialmente importante en los

movimientos protagonizados por retirados desde los estados del norte hacia las regiones

del sur (sunbelt) de los Estados Unidos. Así al contrario que en los movimientos

protagonizados por la población general, los flujos migratorios de retirados

estadounidenses están altamente canalizados y se producen desde estados difusos en

origen hacia estados receptores específicos, incrementando de esta forma el impacto en

los destinos más populares. Según el estudio realizado por Longino y Biggar (1981), la

gran mayoría de los retirados habría migrado a siete estados (de un total de cincuenta),

principalmente hacia Florida, California, Arizona y Nueva Jersey. En general, la

tendencia es a gravitar hacia las áreas costeras con climas más cálidos, aunque los

desiertos y montañas también han demostrado tener cierto atractivo entre los

inmigrantes de mayor edad. Según estos autores, las características de la movilidad

residencial de las personas mayores en los Estados Unidos tienen una gran similitud con

aquellas señaladas por Cribier (1930) para el caso francés, es decir: que los más móviles

dentro del grupo de las personas mayores son los "más jóvenes", ya que la migración de

a Este patrón de desplazamiento de las personas mayores, desde las ciudades y suburbios de Gran Bretaña
hacia localidades costeras y áreas con gran concentración de retirados, ha sido también señalado por
Allon-Smith (1982, citado en Cuba y Longino, l99l:S34).
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retirados tiende a producirse muy pronto tras la jubilación; que la jubilación anticipada

aumenta la probabilidad del desplazamiento; y que las generaciones de ancianos "más

jóvenes" son progresivamente más móviles que las "más viejas" (Longino y Biggar,

1981).

Finalmente, cabría destacar la aparición de un incremento en la movilidad local entre el

grupo de los "muy mayores", es decir, aquellos mayores de ochenta años, el cual podría

indicar un aumento de los movimientos dependientes, ya sea en busca de cuidados por

parte de la familia o bien el ingreso en un centro para ancianos. De hecho, esta

posibilidad de una "segunda migración" de retirados, esta vez no en busca de ocio y

placer sino de cuidados, es recogida en el modelo de migración de personas mayores

hacia espacios de ocio sugerido por Haas III y Serow (1993), y es discutida también por

Bell y Ward (2000) para el caso de Ausrralia.

3.1.2 Factores de atracciín y de expulsión relacionados con Ia migración

internacional de retirados

Según Williams et al. (2000), la atracción específica de estos retirados procedentes del

norte de Europa hacia las regiones del sur estaría motivada por el clima cálido, el estilo

de vida al aire libre, las infraestructuras turísticas existentes (principalmente, el fácil

acceso a aeropuertos internacionales, la disponibilidad de vuelos económicos y la

existencia de servicios orientados al ocio), el relativamente bajo coste de vida en

comparación con sus países de origen (diferencia que está disminuyendo en la
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actualidad y que supondrá la necesidad de ciertos "reajustes" presupuestarios entre la

población retirada extranjera) y, especialmente, el menor coste de las viviendas.

Dwyer (2000) también ha apuntado, como principales razones del aumento del número

de migrantes desde los países del norte de Europa hacia las regiones del sur, el menor

precio de las viviendas, el menor coste de la vida y la existencia de políticas fiscales

más favorables, así como la búsqueda de estilos de vida, paisajes y culturas que se

ajustarían a una especie de mito idealizado de la clase media.

Entre los factores de atracción mencionados por Haas III y Serow (1993) en su estudio

sobre la comunidad de retirados inmigrantes en Carolina del Norte (Estados Unidos),

los entrevistados señalaron como los más importantes el clima y la belleza del paisaje,

la existencia de actividades de ocio, así como varios aspectos económicos (de nuevo, el

coste de la vida, menores impuestos, etc.). Con relación a los factores de expulsión de

las zonas de origen, el clima, los problemas asociados con la residencia en entornos

urbanos (crimen, congestión, etc.), y diversas consideraciones de carácter económico,

como el coste de vida o los impuestos sobre la propiedad, fueron mencionados como los

más importantes. En general, los factores de atracción resultaron ser más relevantes que

los factores de expulsión de sus comunidades de origen a la hora de tomar la decisión de

trasladarse al nuevo lugar de residencia.

El estudio realizado por Cuba y Longino (1991) sobre la comunidad de retirados

residente en Cape Cod (Massachusetts, Estados Unidos) señala la existencia de tres

tipos de factores de atracción. En primer lugar, la familiaridad con el destino, ya que el

95Vo de los encuestados afirmó haber visitado el lugar en diferentes ocasiones; ello les
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habría permitido, por ejemplo, conocer las condiciones económicas del lugar de destino

y establecer lazos de amistad con los residentes de la comunidad de acogida. En

segundo lugar, Cuba y Longino (1991) señalan la proximidad a instalaciones y

comodidades; es decir, las oportunídades de ocio. Este aspecto es fácilmente

comprensible si tenemos en cuenta que, en el caso estadounidense, la mayoría de los

inmigrantes retirados que se desplazan hacia zonas con mejores condiciones climáticas

lo hacen desde los suburbios de grandes áreas metropolitanas y van en búsqueda de

lugares que les puedan proporcionar el mismo tipo de comodidades de las que

disfrutaban con su estilo de vida urbano anterior. En definitiva, intentan conseguir lo

mejor de ambos mundos, la tranquilidad del estilo de vida rural o semi*rural y las

comodidades de la vida urbana. Por último, estaría la proximidad a la comunidad de

origen, que les permitiría mantener los lazos con sus residencias previas, sus familias y

amigos, evitando la sensación de abandono definitivo de estos lugares y haciendo

posible el intercambio de visitas con ellos (William et o1.,2000; Gober y Zonn, 1983;

William y Hall, 2000), aspecto este que será discutido más adelante.

Entre los factores de expulsión de sus comunidades de origen, Cuba y Longino (1991)

señalan la llegada de la jubilación y la consiguiente ruptura de los vínculos laborales, el

deseo de comenzar algo nuevo y los cambios en la vida familiar, como el abandono del

hogar por parte de los hijos.
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3.1.3 Migración temporal: ¿precursor o sustitutivo de la migración permanente?

Como se ha señalado, los vínculos con el lugar potencial de destino constituyen un

factor muy relevante al explicar las migraciones de retirados.

La migración temporal o estacional hacia áreas nacionales cuyo clima e instalaciones

para el ocio hacen que se las pueda considerar como recreativas, es una forma

importante de migración cíclica, especialmente en los Estados Unidos, aunque ha

habido escasos análisis sistemáticos de estas formas de movilidad emergentes

(Roseman, 1988, citado en McHugh,1990:229). Uno de los grupos más importantes en

este tipo de desplazamiento es el de los retirados.

Según McHugh (L990:231), la naturaleza y lafuerzade los vínculos con el lugar, ya sea

la comunidad de origen o la residencia estacional, desempeñan un papel clave en el

proceso de la toma de decisión de la migración de carácter permanente. En este sentido,

si los vínculos con la comunidad de origen son todavía fuertes, la migración estacional

sirve de sustitutivo de la migración pennanente. Si por el contrario, los lazos con la

comunidad de origen se han empezado a deteriorar (debido, por ejemplo, a una

disminución en la frecuencia de las visitas) entonces el traslado temporal sirve de

precursor de la migración permanente. Es decir, los vínculos con el lugar de origen

inhiben la migración peÍnanente, mientras que las conexiones con otros lugares definen

destinos potenciales y, así, facilitan la migración. De la misma forma, la posición en el

ciclo de vida del individuo es crucial en las conexiones entre la migración estacional y

la permanente, ya que los retirados más jóvenes son más propensos a migrar de forma

permanente que aquellos de mayor edad. En el modelo propuesto por McHugh (1990)
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se tienen en cuenta tres tipos de variables: variables demográficas, vínculos con la

comunidad de origen y vínculos con el lugar de residencia estacional. Entre las variables

explicativas de las expectativas a migrar de forma permanente, la edad de los

entrevistados, la existencia de hijos menores de edad en el hogar familiar, la duración de

las visitas realizadas al lugar de origen y la situación laboral resultaron ser las de mayor

poder explicativo.

Bell y Ward (2000) han señalado igualmente los procesos de complementariedad entre

la migración temporal y la migración permanente en Australia, así como el potencial de

los movimientos temporales para actuar como sustitutivos o precursores de la migración

permanente.

La diferencia entre migrante pennanente y temporal es, sin embargo, un fenómeno de

difícil análisis o definición. O'Reilly (2000b) ha elaborado una tipología de cinco

categorías de "residentes o desplazados". La tipología está basada en el grado de

compromiso de los individuos inmigrantes hacia el país de origen o hacia el país de

localización de la segunda residencia, y en la duración de la estancia en cada uno de

ellos. La autora distingue así entre:

- expatriados: aquéllos que se han trasladado de forma permanente, normalmente

propietarios de sus viviendas y sin deseos de retornar a su país de origen

- residentes a tiempo completo: en términos de hogar, orientación y estatus legal;

viven allí permanentemente aunque llevan a cabo visitas al lugar de origen (de dos a

cinco meses) alojándose en segundas residencias o con amigos y familiares
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- visitantes estacionales: viven en el país de origen pero residen de forma temporal en

el destino (de dos a seis meses al año, en uno o más viajes)

- retornados: normalmente son propietarios de segundas residencias que visitan

ocasionalmente dependiendo de sus compromisos

- turistas: aquellos que visitan el destino para disfrutar de unas vacaciones de duración

limitada, y que se alojan en apartamentos propios o alquilados

Otro ejemplo de tipología de inmigrantes retirados es la utilizada por King et al. (2000),

tipología basada en la utilización de criterios como el derecho de propiedad y la

duración de la estancia.

Por último, y en torno a la relación entre migración temporal y permanente, debe

señalarse el papel de la familia y los amigos enlamigración internacional de retirados.

Gober y Zonn (1983) han discutido la visión estereotipada de los inmigrantes de edad

como individuos en busca de ocio que abandonan a sus familiares y amigos en el lugar

de origen para residir en otro entorno social. En su análisis de la migración de retirados

hacia Sun Cityt,los autores señalan que la migración de retirados puede ser vista como

la culminación de años de asociación con el lugar, derivados de una diversidad de

contactos que toman la forma de visitas, intercambio de cartas y llamadas telefónicas

con residentes, propaganda de los urbanizadores, y campañas de márketing y publicidad

s Sun City (Arizona, Estados Unidos) fue fundada en 1959 y terminada en 1980, con un total de 25.000
hogares construidos. Se trata de Ia mayor comunidad de retirados en los Estados Unidos, con más de
40'000 residentes en 1980 y representa la segregación residencial de las personas de mayor edad y
jubiladas a una escala mucho mayor que en el resto de los asentamientos estadounidenses. La población
de Sun City es racial y étnicamente homogénea, y el 75Vo de la población supera los 65 años y están
casados. La ciudad se encuentra dividida en distritos sociales basados en la edad, estatus socioeconómico
y, hasta cierto punto, estilo de vida, variando todos ellos en función de la etapa de desarrollo . sun city ha
sido definida por algunos autores como un ejemplo de institucionalización de la segregación residencial
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en los medios de comunicación. Estos contactos previos sugieren que para cuando se

produce el movimiento tras la jubilación, la mayoría de los inmigrantes ya ha

establecido una intensa relación con el lugar de destino e incluso tienen familiares o

amigos que han migrado allí satisfactoriamente, lo que disminuye su inseguridad con

respecto a la decisión de migrar. En este proceso de decisión, el papel de los familiares

y amigos es de gran importancia, especialmente como proveedores de información y

alojamiento, aunque no es un factor determinante en la elección del lugar.

3.1.4 El papel del turismo en la migración internacional de retirados: una relación

bidireccional

Siguiendo con la tipología de "inmigrantes retirados", y tras el análisis de la residencia

temporal como sustitutivo o precursor de la residencia permanente, también el turismo

desempeña un papel clave en el fenómeno migratorio entre los jubilados. Algunos

autores han definido el turismo como un continuo de experiencias, que varían desde la

visita de un día aI desplazamiento temporal de larga duración de un individuo que pase

varios meses al año en el mismo destino.

Sin embargo, e independientemente de la duración de la estancia, todas las formas de

turismo se caracterizanpor implicar un período limitado de tiempo (Cuba, 1989). Según

este autor, existe una clara relación entre las visitas turísticas y la decisión de migrar. En

su opinión, las visitas turísticas previas al lugar elegido para migrar sirven como

experiencias premigratorias en tres sentidos: en primer lugar, el turismo afecta la
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elección de un posible destino migratorio, ya que una larga sucesión de visitas a un área

determinada puede predisponer a los individuos a trasladarse allí en una etapa posterior

de su ciclo de vida, además de contribuir a la decisión de no considerar otros destinos

alternativos; en segundo lugar, las visitas turísticas afectan a las expectativas de los

inmigrantes potenciales sobre la vida en la comunidad; por último, el turismo puede

facilitar el establecimiento de redes de amistad que promocionarán la migración

posterior. Como muchos autores han sugerido, la presencia de amigos o familiares en la

zona de destino es un importante aliciente para una gfan mayoría de los inmigrantes

retirados potenciales (Gober y Zonn,1983).

Una vez tomada la decisión de emigrar, los que en su día fueron meros turistas y en la

actualidad han pasado a ser residentes, deben llevar a cabo una estrategia de adaptación

a su nuevo estatus con relación a su situación dentro de la comunidad escogida para

residir permanentemente. Para ellos, esta comunidad deja de ser únicamente un lugar

donde satisfacer sus ansias de disfrute de oportunidades recreacionales para convefirse

en un lugar dinámico que ofrece una variedad de formas de participación en la vida

local cuyo carácter no es exclusivamente recreacional. A través de esta diferenciación

deliberada de los turistas, los nuevos residentes adquieren un sentimiento de pertenencia

a la comunidad y una identidad colectiva (Cuba, 1939).

Williams y Hall (2000) han examinado las principales influencias en la relación entre

turismo y migración, dividiendo éstas entre factores relacionados con las trayectorias

sociales y profesionales y factores relacionados con el turismo. Entre los primeros,

destacan los cada vez más volátiles mercados laborales, el proceso de globalización

relacionado con los mismos, el envejecimiento de las sociedades desarrolladas, los
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cambios en las vidas laborales y la jubilación, las cambiantes identidades nacionales y

regionales y las diferentes fuentes de ingresos, la reevaluación de los entornos de vida y

trabajo y la revolución en los sistemas de transporte y comunicaciones. Con relación a

los factores asociados al turismo que pueden influir en la interdependencia entre estas

dos formas de movilidad, turismo y migración, destacan el turismo de masas, la

globalización de los mercados turísticos y la internacionalización del capital turístico.

Otros autores se han referido también a las conexiones entre turismo y migración de

retirados estableciendo la existencia de relaciones estrech¿s y simbióticas entre las

geografías del turismo internacional y la migración de retiro (Williams et a1.,2000).

Entre los aspectos analizados se encuentran el papel del turismo en la selección de

destinos para retirarse por parte de los inmigrantes jubilados6 (o la definición de los

espacios de búsqueda de los inmigrantes retirados internacionales); la emergencia de

nuevas formas de estilos de vida de los retirados orientados a la búsqueda de una mayor

calidad de vida; el impacto de la migración de jubilados en el desarrollo de nuevas

formas de turismo, como el turismo de visitas de amigos y familiares; o aspectos

relacionados con Ia identidad.

La influencia de la migración internacional de retirados en la aparición de nuevos flujos

turísticos ha sido el objeto de estudio de diversos autores recientemente (Williams et al.,

2000). El papel de las redes de inmigrantes retirados existentes en las costas de

determinados países del sur de Europa en la atracción de un tipo de turistas muy

determinado, el de los amigos y familiares, es un proceso bidireccional. Según algunos

6 En este sentido, Warnes (1994a:68) ha destacado como "el mapa mental de la gente influencia la
búsqueda y la elección de los destinos, y para mucha gente el alcance máximo de sus mapas ment¿les lo
constituyen principalmente los lugares de vacaciones". Según el autor, en Inglaterra existe una clara
relaciín entre las ciudades de vacaciones y países visitados durante la infancia y la vida profesional y las

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Capítulo III. Migración internacional de retirados y segundas residencias

estudiosT, existe una relevante contribución de la migración de retirados al número total

de turistas recibidos en las áreas de destino, lo que se ha manifestado en un rápido

crecimiento de un sector del mercado turístico prácticanrcnte inexistente antes de los

años setenta. Por otro lado, las visitas turísticas realizadas por los propios retirados

europeos a amigos y familiares residentes en sus países de origen, también

representaron un volumen significativo, de forma que un 18 por ciento del total de

retirados entrevistados durante el curso de su investigación habían realizado tres o más

visitas al país de origen, alojándose mayoritariamente con familiares o amigos

(Williams et a1.,2000). Sin embargo, tal y como señalan los autores, la continuidad de

este flujo turístico de dos direcciones está estrechamente relacionada con el ciclo de

vida tanto de los retirados como de los visitantes potenciales. Por una parte, el

envejecimiento progresivo de estos retirados (y de las amistades de edad similar en el

lugar de origen) dificultará en el futuro la continuidad y la frecuencia de estas visitas.

Por otra, mientras que los destinos en la costa mediterránea pueden parecer altamente

atractivos para los hijos y nietos de los jubilados en una primera etapa, la situación

puede no ser la misma con el paso de los años, entrando en competencia otros destinos

turísticos diferentes, y disminuyendo así de forma inevitable el número de visitas

realizadas a sus familiares expatriados.

áreas consideradas para residir tras lajubilación.
' En el análisis llevado a cabo por Williams et al. (2ON) las estimaciones referidas al número de turistas
generado por la existencia de comunidades de retirados británicos apuntan a un total de LA3.2O6 turistas
para el caso de la Costa del Sol, y a 19.440 en el caso de la Toscana en Italia.
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3.1.5. Principales características de la migración internacional de retirados:

nuevas condiciones y estilos de vida de los retirados.

Durante varias décadas las personas retiradas, particularmente aquéllos con mayores

niveles de renta, se han desplazado a destinos con "sol y diversión" para establecer allí

su residencia. Algunos de estos movimientos tienen un carácter estacional, buscando

destinos más cálidos durante el invierno, mientras que otros son desplazamientos

permanentes.

En los últimos años, diversos factores, tales como las preferencias personales por

destinos concretos, han influido cada vez más sobre los movimientos migratorios frente

a factores más tradicionales, como los motivos económicos o laborales (Pampel y

Levin, 1984:139), que continúan siendo los fundamentales. Una vez que los individuos

alcanzan la edad de jubilarse, las barreras impuestas por la necesidad de ta proximidad

al lugar de trabajo desaparecen, de manera que lalocalización de la residencia se vuelve

mucho más flexible y aparece la oportunidad de trasladarse a otra parte del propio país o

incluso a otro país (Ire, 1980).

Las migraciones de larga distancia de personas de avanzada edad se caracterizan por

adoptar la dirección norte-sur, con un origen extensivo, normalmente con

desplazamiento desde grandes ciudades, y un destino intensivo, buscando mejoras en el

clima y destinos más baratos. En este sentido, son muy reveladoras las cifras señaladas

en el estudio realizado por Warnes (1994a), según el cual, en las grandes áreas

metropolitanas británicas un cuarto de la población retirada abandona las ciudades.
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Por otra parte, con respecto a los principales factores determinantes en la decisión de

migrar, diversos autores han destacado el clima, la localización próxima de zonas con

agua, el tamaño de la población del área, la población del asentamiento urbano más

cercano, la mezcla de grupos de edades existente en el vecindario, las afinidades

culturales, las conexiones familiares, la calidad de los servicios sanitarios, el nivel de

vida local y la tasa de inflación nacional (Pampel y Levin, 1984; Rowles, 19g6;

Paniagua, 1991; Valero, L992; Warnes, I994a). Estos factores son especialmente

importantes en los destinos turísticos costeros españoles, caractenzados por el turismo

de masas.

Como se ha señalado, existe una propensión a seleccionar destinos que han sido objeto

de visitas previas por parte de los retirados. Así, la localización pennanente en las áreas

de destino hafuía estado precedida, en la mayor parte de los casos, por estancias

anteriores (Gober y Zonn, 1983; Valero, L992). En el caso español, el conocimiento

previo de la forma de vida española, fruto de la popularidad del país como destino

turístico de veraneo desde finales de los años cincuenta, permite que el asentamiento

durante largas temporadas, o de forma definitiva, en nuestro país no suponga un choque

cultural para los jubilados europeos (Warnes, 1994a).

Según Warnes (1994a), aquellos inmigrantes más propensos a trasladarse una vez

alcanzada la edad de jubilación pertenecen a los grupos de ingresos medios y altos, son

propietarios de vivienda, parejas casadas, y sin hijos menores de edad, que tienden a

trasladarse fuera de las grandes ciudades en busca de mejoras en el clima y un menor

coste de vida.
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El asentamiento de esta población retirada inmigrante estaría caracterizado por el

desarrollo de urbanizaciones, definidas por Barke como "recientes subdivisiones de

terreno, donde se desarrollan núcleos residenciales, normalmente [aunque no siempre]

diseñadas como resultado de un proceso de planificación formal y con provisión de

servicios básicos e infraestructuras (1991:19). Estas urbanizaciones se han convertido

en el asentamiento preferido por los turistas extranjeros (Serrano, 1993; Vera, 1995;

Casado, 1998). Sin embargo, en la Costa Blanca, y especialmente en Torrevieja, el

crecimiento no planificado de un gran número de urbanizaciones residenciales es una de

las características más importantes del desarrollo tuústico, y la mayor parte de las

mismas se han caractenzado por la ausencia de servicios e instalaciones (Vera,7987;

Navalón, 1994; Torres, 1995).

Mullins (1991) ha señalado que la urbanización turística está principalmente

caractenzada por ser espacialmente diferente y por el rápido crecimiento de la población

y de la mano de obra.

La ya señalada carencia de investigaciones sobre la importancia de la migración de

retirados es especialmente sorprendente en España dada la significativa colonia de

ciudadanos, principalmente ingleses, de avanzada edad que residen aquí (Paniagua,

1991; Hoggart y Buller, 1995). A la falta de referencias, habría que añadir las

limitaciones derivadas de la escasez de fuentes de información adecuadas para el

estudio del fenómeno de las migraciones y la relativa utilidad de los datos aportados por

las pocas existentes. El bajo nivel de desagregación de los datos dificulta el análisis del

fenómeno migratorio en el ámbito regional, provincial, local o comarcal, y tiende a
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subestimar la importancia cuantitativa de los movimientos migratorios, lo que ha sido

objeto de crítícapor parte de diversos autores (Paniagua, 1991; Warnes, I992a,I992b).

Aunque la migración de ancianos no es un fenómeno nuevo sí es, sin duda alguna, un

fenómeno típico de las sociedades prósperas (Rogers y Serow, 1988; paniagua, l99I;

Warnes, I992b; Bell y Ward, 2000) (Ver Gráfico3.2).
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Gráfico 3.1 . Evolución a largo plazo de la relación entre la edad y la
propensión a migrar.
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Como ya hemos señalado, la población en los países desarrollados está experimentando

un proceso de estancamiento y envejecimiento, provocando importantes cambios no

sólo en las estructuras demográficas sino también en la composición de la familia

(Vanhoven, L99l). En este contexto, la importancia de estos grupos de población, cada

vez más numerosos, adquiere una nueva dimensión, conviniéndose en el objeto de

estudio de numerosas disciplinas, entre ellas los estudios relacionados con el turismo.

Dos características principales definen hoy en día a la mayoría de los retirados

distinguiéndolos de sus predecesores: una mayor esperanza de vida y un mayor nivel de

independencia económica. A estas dos características había que añadir unos niveles

medios de educación superiores a los de generaciones anteriores (Warnes, L990:42:

Valero, 1992:180).

Indudablemente, algunas de las condiciones previas que han permitido esta nueva

situación han sido las mejoras sanitarias y ambientales en las edades más avanzadas y

las menores responsabilidades en la crianza de los hijos, debido a la tendencia de éstos a

abandonar el hogar a edades cadavez más tempranas (Laslett, 1989 Warnes, 7992c),

especialmente en los países del centro y el norte de Europa.

Los inmigrantes internacionales europeos retirados suelen pertenecer a los grupos de

renta media-alta y disfrutar de una relativa buena salud. Casi todos han tenido

previamente una vivienda en propiedad, y las compras de propiedades en España han

sido a menudo financiadas a través de los beneficios procedentes de la venta de una

vivienda mucho más cara en su país de origen. La mayoría disfruta de pensiones

privadas o relacionadas con su actividad profesional previa, aunque también existen
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algunos de ingresos bastante limitados y que viven al límite de sus posibilidades

financieras.

En su análisis de las tendencias recientes de la población de más edad en las ciudades y

áreas metropolitanas de Gran Bretaña, Warnes (1994b:800) señala otros cambios

sociales experimentados por este grupo de población en las sociedades más

desarrolladas:

"(...).La jubilación tras un empleo a tiempo completo se ha convertido en

una característica casi universal, y los ingresos de los ancianos se han

incrementado sustancialmente, lo que ha tenido como principal resultado un

cambio en las aspiraciones y preferencias locacionales y de residencia junto

con una capacidad financiera mayor para llevar a cabo tales preferencias por

pate de los retirados(...)".

En la actualidad, una vez alcanzada la edad de jubilación, los retirados disponen, por

nonna general, de unos ingresos asegurados que dependen del lugar de origen y no del

de residencia. Los matrimonios suelen estar sobrerrepresentados, así como aquéllos sin

niños o cuyos hijos se han independizado. Además, estas familias han tendido a ser más

pequeñas y han disfrutado de una gran experiencia en viajes turísticos y consumo de

actividades de ocio (Lee, 1980; Warnes, t992c,1994a,I994b; Vanhove, L997\.

De esta forma, la obligación de pennanecer cerca del viejo hogar da paso a un fuerte

empuje hacia la migración, en parte explicado por la necesidad de disminuir el coste de

vida y de adaptar la residencia al nuevo tamaño familiar, a las nuevas responsabilidades

y, también, al nuevo modelo de relaciones familiares (Lee, 1980; Rowles, 1986).
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según warnes (r990:47),un hecho que merece especial consideración es

"(...) el patrón cambiante de las relaciones intergeneracionales en la

sociedad actual, donde influencias de carácter demográfico, económico,

de natalidad, etc, están alterando las expectativas, nonnas y conductas

interpersonales. El tópico también tiene que ver con la construcción

social de las responsabilidades legales, sociales y financieras entre los

grupos de edad. Las dimensiones espaciales y locacionales residen en la

creciente tendencia para todos los grupos de edad de vivir en hogares

mínimos, en la dispersión cada vez mayor de todos los miembros de la

familia y en las cambiantes interacciones sociales fuera del hogar".

Una manifestación de estos cambios a través de toda Europa ha sido el crecimiento de la

residencia temporal o de jubilación en otros países (Longino, 1990; Warnes,

I992c:I82). Según un informe realizado en 1988 por la British Tourism Authority,las

personas retiradas tenían un cincuenta por ciento más de probabilidad de viajar al

extranjero que el resto de la población (Warnes, L994a:69).

3.2 Impactos sociodemográficos, políticos, económicos y espaciales

derivados de la migración internacional de retirados

Tal y como se ha señalado, en España, al igual que ocuffe en el Reino Unido (Warnes,

I992a),las migraciones de ancianos británicos están muy concentradas espacialmente

en las provincias costeras, lugares en los que el fenómeno turístico-residencial es muy
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importante. Esta alta concentración de retirados, con unas características

socioeconómicas y culturales diferentes a las de los residentes permanentes, ha

propiciado importantes cambios en las estructuras locales sociodemográficas y

económicas de las áreas receptoras.

3.2.1 Impactos demográficos

Uno de los principales impactos derivados de la afluencia concentrada, espacial y

temporalmente, de estos grupos ha sido el envejecimiento de Ia estructura de la

población de las áreas receptoras (Samson, 1985; paniagua, r99r; valero, 1992;

Wames,1994ay t994b).

En el caso español, Alicante, las Islas Baleares y Málaga concentran a un setenta por

ciento de los residentes británicos (la nacionalidad con una mayor presencia entre los

extranjeros europeos residentes en nuestro país) con sesenta y cinco o más años, siendo

Alicante la provincia que presenta un mayor grado de envejecimiento de este grupo de

población, dado que un treinta por ciento de los retirados británicos que en ella residen

tienen edades superiores a los sesenta y cinco años (Paniagua, 7997; Rodríguez y

Casado, 2000; Rodríguez y Casado, 2001).

Entre los efectos más inmediatos del asentamiento de retirados en las áreas de destino

destacan, además del señalado impacto sobre la estructura por edad de la población, el

incremento en la demanda de servicios sanitarios y domésticos, el impacto en la

ocupación residencial y el desarollo de diversos equipamientos sociales y actividades
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de ocio (Rowles, 1986; Rose y Kingma, 1989; Paniagua, t99r; warnes, 1990, !992a,

1992b,I994a; Casado, 1998 y I999a).

Por otro lado, el desarrollo de diferentes actividades económicas ha provocado el

surgimiento de otra corriente diferente de migrantes, una población atraída por las

expectativas de trabajo en el sector servicios y en la industria de la construcción que ha

producido un incremento de las cohortes de población más jóvenes y, por consiguiente,

cambios en la estructura socio-profesional de la comunidad receptora. En su gran

mayoría proceden de otras provincias y regiones españolas menos desarrolladas y tienen

características y pautas demográficas diferentes a las de la población de las áreas de

destino, entre las que destaca una alta tasa de natalidad. Como apuntan Méndez y

Molinero (1993), los movimientos migratorios son el principal factor explicativo de los

cambios producidos en la estructura de la población de los destinos turísticos españoles.

También ha ido cobrando importancia otra corriente de migración laboral,

protagonizada en este caso por ciudadanos extranjeros, y organizada en torno a la

provisión de servicios para las comunidades de jubilados europeos existentes en dichos

municipios, entre los que destacan los servicios de gestión inmobiliaria, de alquiler de

vehículos, o la hostelería (O'Reilly, 2000a; Monreal, 2001).

El proceso de integración europea ha influido en la composición de los nuevos

residentes según nacionalidades, al haber facilitado la movilidad de la población.

Aunque no se han observado cambios significativos en los flujos migratorio s de carácter

laboral, sí se han producido flujos que han afectado a un notable volumen de ancianos.

Entre los factores que explican este hecho pueden señalarse los acuerdos entre sistemas

78

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Capítulo III. Migración internacional de retirados y segundas residencias

sanitarios nacionales que les permiten disponer de asistencia médica sin trámites

complicados, la facilidad para las transferencias financieras relativas al pago de

pensiones, así como la existencia del sistema monetario europeo y legislación del euro,

que garantiza una cierta estabilidad en los tipos de cambio y ha proporcionado a este

grupo una gran seguridad sobre su capacidad adquisitiva8 (a pesar de que la libra

esterlina no pertenece al sistema desde L992). Además, la libertad de movimientos de

capitales en el marco de la Unión Económica y Monetaria les permite trasladar sus

ahorros (y los incrementos patrimoniales obtenidos por la venta de sus propiedades en

sus países de origen) sin grandes costes ni trabas. Por último, la posibilidad de votar y

ser elegidos en elecciones locales ha hecho posible una mayor sensación de pertenencia

al nuevo lugar de residencia (aunque, como veremos más adelante, este derecho no ha

sido ejercido de forma mayoritaria por los residentes extranjeros).

3.2.2 lmpactos sociales y políticos

Generalmente, los inmigrantes retirados en busca de mejoras ambientales y culturales

contribuyen a la vida comunitaria a través de su participación activa en distintas

asociaciones de voluntarios y son, a menudo, muy activos desde el punto de vista

político. Sus patrones de amistad, sin embargo, tienden a aislarlos de la comunidad

receptora donde han establecido su nueva residencia. Se ha señalado que "están en la

comunidad pero no son de la comunidad". Los inmigrantes parecen tener su propia red

social, algo parecido a una subcultura, y este fenómeno de casi "doble cultura" (la suya

propia y la de la comunidad de destino) puede ser el resultado de la carencia de las

8 La única fuente de incertidumbre sobre el valor de sus pensiones es la derivada de los vaivenes de los
tipos de cambio, puesto que las cuantías de sus ingresos en sus respectivas monedas nacionales está en
gran medida consolidada gracias al funcionamiento de los sistemas ligados al modelo social europeo que,
al menos hasta ahora, ha garantizado la capacidad adquisitiva de losjubilados.
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formas tradicionales de integración social (por ejemplo, a través de la familia y de la

iglesia) ya que la mayoría no posee familiares allí (Haas III y serow, 1993)

En este sentido, otros autores han destacado la proliferación de iniciativas municipales

dedicadas a proveer servicios de atención específicamente orientados a las comunidades

de retirados europeos existentes en su territorio, así como acercar a los extranjeros a la

vida municipal. Este sería el caso, por ejemplo, de la creación de departamentos de

extranjeros en municipios con gran presencia de retirados europeos, como es el caso de

Mijas, en la Costa del Sol, Calviá, en Mallorca, o Alfaz delPí, en Alicante (Balao,

L994; Rodríguez et a1.,2000).

Sin embargo, la presencia de una comunidad de retirados puede dar lugar a conflictos

intergeneracionales que los enfrentan con los residentes tradicionales (Gober, 1985;

Rowles, 1986; Rose y Kingma, 1989; Haas III, 1990; warnes, r994a). El origen del

conflicto podría ser las distintas preferencias, especialmente en cuestión de provisión de

servicios, existentes entre los residentes tradicionales permanentes y los nuevos

residentes, temporales o pennanentes, de mayor edad. Debido a las particulares

caracteísticas demográficas de los retirados, una parte cadavez mayor de los impuestos

municipales tendrá que ser dedicada a satisfacer la necesidad de servicios y

equipamientos (como centros para ancianos o servicios médicos de emergencia) de una

demanda caracteizada por su avanzada edad, viéndose inevitablemente afectada la

asignación correspondiente a otro tipo de servicios utilizados por la mayor parte de la

población más joven residente de forma permanente como, por ejemplo, educación o

deportes.

80

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



ión internacional de retirados

La posibilidad de que el derecho de voto de los extranjeros empadronados en nuestro

país pueda llegar a alterar la composición del cuerpo electoral de determinados

municipios, caracteizados por la fuerte presencia de este colectivo, también ha sido

contemplada en algunos estudios (Valero, 1992). Este aspecto ha sido analizado en el

contexto del caso estadounidense, donde el tamaño o la escala ha demostrado ser un

factor clave en la influencia potencial de dichos asentamientos (Gober, 1985). Esto,

unido a la ya comentada necesidad específica de determinados servicios por parte de

este contingente de población, podría contribuir a intensificar el conflicto entre los

residentes extranjeros y el resto de la población. En el caso español, sin embargo, la

experiencia de las elecciones europeas y municipales de 1999 ha demostrado la falta de

interés por parte de las comunidades de retirados en la actividad política, dado que tan

sólo un líVo del total de retirados europeos residentes se inscribieron en sus respectivos

municipios para poder ejercer el derecho al voto (Rodríguez et aI.,2000).

Otro factor que contribuye indudablemente a aumentar la posibilidad de un conflicto

con la población local es la segregación espacial característica del modelo de

asentamiento de los nuevos residentes, basada en la creación de urbanizaciones

turísticas prácticanente desligadas del entramado urbano, algo que ha sido estudiado

extensamente en el caso de la comunidad de retirados de Sun City en Anzona, Estados

Unidos (Gober, 1985). Rowles (1936) se cuestiona hasta qué punto los entornos

residenciales segregados son deseables tanto para los ancianos como para la sociedad en

general. Se trata de una cuestión relevante dado que la construcción de comunidades

residenciales para retirados se ha acelerado recientemente en países como Estados

Unidos (Porter, 1994) o el Reino Unido (Williams, 1990) y el mecimienro de la

industria especializada en el diseño, localización y construcción de estos conjuntos
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residenciales para ancianos se viene produciendo desde hace más de dos décadas (Lee,

1980). Este punto será abordado en el epígrafe 3.2.4.1.

3.2.3 Impactos económicos derivados de la presencia de retirados europeos

Generalmente, la investigación sobre los impactos económicos derivados de la

migración de personas de mayor edad se ha centrado, por un lado, en la pregunta de qué

recursos dejan los jubilados en la comunidad de origen y qué recursos llevan consigo a

la comunidad de destino y, por otro, en qué demandas son aliviadas en la comunidad de

origen y trasladadas a las de acogida (Haas III, 1990).

Diversos autores han insistido en los aspectos económicos derivados de la presencia de

retirados en determinadas áreas. Se ha destacado su contribución a la economía local a

través del incremento de la recaudación de los impuestos locales derivado de la

actividad inmobiliaria o la reactivación del mercado de la vivienda (Rowles y Watkins,

1993), la creación de puestos de trabajo (Sullivan y Stevens, 1982), principalmente en el

sector de la construcción y en el sector servicios (Rose y Kingma, 1989; Deller, 1995),

como, por ejemplo, en la rama de atención sanitaria (Clary, 199L), el pago de alquileres

o el consumo de determinados servicios públicos, como la electricidad, el gas o el agua

(Happel et a1.,1988). A su vez, supone un estímulo para los precios de las propiedades

locales y par:a el desarrollo residencial, el comercio local, los bancos, las instalaciones

de todo tipo, así como los servicios sociales y de ocio (Gober, 1985; Happel et a1.,1988;

Warnes, I994a). De esta forma, la presencia de estos retirados no sólo repercute

positivamente en el incremento de la demanda de productos y servicios, sino que
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también puede llevar aparejada un aumento del potencial económico para el desarrollo

de nuevas actividades en dicho entorno (Bennett, 1993).

Tal y como han señalado diversos autores @aton, 1995; Madden, 1999; o,Reilly,

2000a; Rodríguez et a1.,2000; Rodríguez, 2O0I), es también notable la importancia de

la actividad productiva desarrollada por este grupo de población, especialmente en el

campo de la provisión de servicios por parte de ciudadanos no españoles orientada a la

demanda extranjera. Así, en las principales provincias españolas receptoras de retirados

extranjeros entre un 2 por ciento y un 5 por ciento de todas las empresas son propiedad

de extranjeros, siendo la mayor parte de las mismas emprcsas comerciales y de

servicios.

Sin embargo, el asentamiento de retirados también puede tener un componente negativo

derivado, fundamentalmente de la aparición de nuevas demandas de servicios e

infraestructuras a las que deben hacer frente las comunidades receptoras y del

crecimiento del uso de las ya existentes.

Entre los principales problemas derivados de la presencia, ya sea permanente o

temporal, de estos residentes de avanzada edad destacan: los relacionados con el

transporte (desgaste de carreteras, congestión de las principales vías de circulación,

saturación de los transportes públicos...); el incremento en la demanda de instalaciones

y servicios públicos y el carácter estacional de dicho incremento en algunos casos; los

problemas médicos (congestión de los hospitales y de los servicios médicos,

especialmente los de urgencias); los problemas derivados del abastecimiento de agua,

alcantarillado o plantas depuradoras; y la demanda de mayores servicios sociales
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relacionados con las actividades de ocio y con la creación de residencias para ancianos

(Bryant y El-Attar, 1984; Happel et a1.,1988; Rose y Kingma, 1989; Warnes, I994a).

Otros autores también han señalado los procesos de especulación de la tierra, y el

incremento de la demanda de viviendas y de suelo rural, como aspectos negativos

derivados de la presencia de un número creciente de residentes retirados europeos

(Rodríguez, et al., 200I).

Otro aspecto especialmente relevante de este fenómeno es que muchos de estos

residentes de larga duración, al no estar empadronados, no son considerados en los

cálculos realizados por las distintas administraciones para la asignación de recursos y la

planificación de la provisión de servicios (King et o1.,2000) y, finalmente, es el propio

gobierno local el que tiene que financiar la provisión de servicios de todo tipo para

abastecer a una población mucho mayor de la que fue considerada inicialmente. Así,

mientras que los inmigrantes jubilados traen consigo una inyección de dinero en las

economías locales, sobre todo durante la fase de construcción de las viviendas,

conforme el tiempo pasa se hace inevitable la aparición de enfermedades, la pérdida de

la pareja o la disminución de sus ingresos. Se les presentan entonces dos alternativas: o

volver a sus lugares de origen y recurrir al apoyo de familiares y amigos; o bien, debido

frecuentemente a la imposibilidad de vender sus propiedades en el área de destino y

adquirir una vivienda en el país de origen (siempre que ésta sea una opción

económicamente viable) o al deseo de permanecer en el destino, continuar en la

comunidad receptora y recurrir a la provisión de servicios por parte de la administración

local. Es entonces cuando la presencia de retirados podrá derivar en una demanda

creciente de servicios sociales, asistenciales y domésticos, convirtiéndose de esta forma
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en una muy importante carga económica para determinados ayuntamientos (Bryant y

El-Attar, 1984; Warnes, I994a).

En este sentido, Rowles y Watkins (1993) advierten del peligro de desarrollar una

estrategia deliberada de atracción de retirados inmigrantes con el objetivo de promover

el desarrollo económico. Según estos autores, las comunidades interesadas en promover

el asentamiento de retirados en sus territorios deberían considerar cuidadosamente tanto

las diversas características y necesidades de los inmigrantes potenciales, como las

implicaciones a largo plazo y la deseabilidad de la transformación de la comunidad que

resulta de la adopción de tal estrategia.

Haas III (1990) ha señalado la existencia de dos áreas bien definidas dentro de la

literatura relacionada con los impactos económicos asociados con las MIR. por un lado,

estarían aquellos estudios que consideran la existencia de amplias comunidades de

retirados como un mecanismo de desarrollo económico; por otro lado, el análisis de las

demandas por parte de estos retirados sobre los sistemas locales, ya sea bajo la forma de

declive físico asociado con el envejecimiento y el incremento en la demanda del sistema

de provisión de cuidados médicos existentes, o bien, bajo la forma de un incremento en

la demanda de servicios públicos de apoyo domiciliario, transpofte y servicios médicos

para el cuidado a largo plazo. Haas III (1990) sugiere la necesidad de considerar

diversas cuestiones a la hora de analizar el impacto económico potencial derivado de la

presencia de retirados en las comunidades receptoras. En el primer caso, el de los

estudios que consideran a los retirados como una fuente de ingresos económicos,

deberían analizarse aspectos como: la calidad del empleo generado (tipo de contrato,

remuneración, beneficios), el posible efecto negativo para los residentes locales como
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consecuencia del incremento de los impuestos y de los precios de la vivienda, la posible

dificultad a la hora de promover otros tipos de actividades económicas que pudieran

potencialmente comprometer la tranquilidad de la comunidad de retirados debido, por

ejemplo, al deterioro del medio ambiente, o bien la consideración de la migración de

retirados hacia estas zonas como un mecanismo de desarrollo económico a largo plazo

(especialmente teniendo en cuenta las peculiares características demográficas de los

retirados y la posibilidad de fluctuaciones en la economía que podrían fácilmente limitar

el número de jubilados con posibilidad de emigrar). Entre los estudios que anali zan las

posibles implicaciones de la migración de retirados para las comunidades receptoras, el

principal aspecto a analízar será la actitud de dichos retirados a la hora de buscar

servicios sociales y médicos apropiados. Asi es preciso analizu si utilizarán los

servicios ofrecidos por las comunidades de acogida (lo que plantea dudas razonables

acerca de la disponibilidad de los recursos económicos necesarios, por parte de algunos

retirados, para hacer frente al pago de estos cuidados médicos o el ingreso en

residencias para ancianos en la comunidad receptora), o bien si optarán por regresar a

sus lugares de origen con el fin de recibir allí dichos cuidados, ya sea a través de sus

familias o bien de ayuda institucional.

Por último, cabría hacer referencia a otro aspecto mencionado por Cribier (1980)

relacionado con la imagen del destino. En este sentido, la autora señala que el

asentamiento masivo de inmigrantes retirados en determinados municipios con clara

vocación turística podría producir impactos económicos negativos basados en la

disminución del "atractivo" de dichos destinos en términos turísticos.
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3.2.4 Impactos espaciales de la migración internacional de retirados

En este apartado, se estudia la migración internacional de retirados desde el punto de

vista del territorio, analizando los impactos espaciales derivados de la imponante

presencia de retirados en destinos específicos. Después de estudiar el fenómeno de las

comunidades de retirados y sus principales características, se analizan los efectos de la

migración internacional de jubilados en el mercado de ra vivienda.

3.2.4.1segregación espacial en función de la edad: las comunidades de

retirados

En Estados Unidos, las comunidades de retirados son un fenómeno geográfico de la

sociedad contemporánea, especialmente del ámbito urbano. Se trata de lugares que

satisfacen las necesidades sociales de muchas personas mayores como, por ejemplo, la

necesidad de interaccionar con individuos de su misma edad, de seguridad, o de estilos

de vida orientados al ocio. En este sentido, las configuraciones alternativas de hogares y

las opciones residenciales de las personas han sido descritas como el resultado de los

cambiantes vínculos geográficos, sociales y económicos de la sociedad (Gober, 19S5).

Las comunidades de retirados tienen tres características básicas: su carácter no-

institucional, dado que los residentes mantienen unidades de residencia individuales;

son relativamente independientes, debido a la separación física con respecto a grupos de

edad más jóvenes; y ampliamente autónomas, debido a la existencia de tiendas, de

ofertas de entretenimiento y facilidades médicas dentro de sus confines (Webber y

Osterbind, 1968, citados en Gober, 1985:189). Generalmente, suelen ser también
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lugares pequeños y han sido descritas como entornos de rango medio similares a

pequeñas ciudades (Gober, 1985).

Aproximadamente el 8 por cien de la población mayor de los Estados Unidos vive en

uno de los cinco tipos de asentamientos con segregación en función de la edad: la

comunidad de retiro o retirement víllage, el hotel de retiro, el parque de autocaravanas,

la vivienda publica de bajo alquiler o en instalaciones con cuidados de por vida, también

llamadas life care facilities (Golant, 1930). Esta proporción es probablemente mayor en

los estados del "cinturón del sol" (sunbelt), donde actúan grandes promotores que

ofrecen sus servicios a un notable volumen de retirados que, como se ha señalado, se

desplaza tradicionalmente desde los estados del norte del país en busca de un clima más

templado (Bryant y El-Attar, 1984).

Longino (1982) distingue entre las comunidades de retirados que limitan el acceso a Ia

residencia a las personas con una determinada edad, y aquellas que se han configurado

como centros de atracción para retirados debido a su cuidada organización y provisión

de servicios orientados a las personas mayores. Un aspecto importante del estudio

realizado por el autor es que establece el vínculo entre migración y desarrollo de

comunidades de retirados, patente en su definición de estos asentamientos: "cualquier

entorno humano al que la mayoría de sus residentes se ha trasladado o ha migrado desde

que se jubilaron (pá9.239)".

según Jacob (1974), citado en Gober (1985:189), estaríamos hablando de

"comunidad de retirados" como "un refugio del mundo agitado; un lugar donde

poco a lo que hacer frente en un momento en la vida de los retirados en el que

la

hay

SUS
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habilidades para hacer frente a las cosas están considerablemente reducidas". Este tipo

de asentamiento espacial ofrece, así, la posibilidad de un refugio contra el conflicto, la

diversidad y el estrés de la vida contemporánea (Gober, 1985).

Heintz (1976) incorpora una perspectiva urbana al estudio de las comunidades de

retirados, en la que las consideraciones económicas se configuran como uno de los

principales factores para traslad¿rse a estas comunidades, junto con la insatisfacción con

la vida en las urbes, el deterioro de los barrios y otros factores ambientales.

Existe poco conocimiento sobre qué fuerzas sociales o procesos inducen a las personas

mayores a trasladarse cerca de otros individuos de edad similar para residir en

asentamientos físicamente aislados del resto de la población. Según Gober (1985), es

preciso analizar tres aspectos íntimamente relacionados con este fenómeno. En primer

lugar, los cambios en la estructura societal, es decir, la notable reorganización de los

hogares y familias americanas producida durante las últimas décadas, que ha llevado a

que la mayoría de las personas mayores vivan solas, o con sus parejas, en la actualidad.

Este sustancial incremento del número de hogares de uno o dos individuos ha traído

consigo una disminución del contacto intergeneracional en los Estados Unidos, al igual

que ha ocurrido en muchos otros países en el contexto europeo. Según Gober, la

segregación espacial en función de la edad, en virtud de la cual los retirados buscarían

compartir su espacio común con otras personas de edad y experiencias similares, sería la

manifestación física de tal gqp generacional.

En segundo lugar, el menor contacto intergeneracional, ha dado a los retirados la opción

de trasladar su residencia a lugares con clara orientación recreacional o de ocio, mucho
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más acordes con su nuevo estilo de vida. Según el estudio rcalizado por Gober y Zonn

(1983), la amplia mayoría de los residentes en Sun City no vive cerca de sus hijos, pero

mantiene contactos regulares con ellos a través de visitas o llamadas telefónicas. por

último, la localización de estas comunidades de retirados, que generalmente permite

acceder a las grandes áreas metropolitanas con relativa facilidad, les permite disponer

de las comodidades típicas del estilo de vida urbano sin tener que sufrir los

inconvenientes del mismo. En este sentido, y desde el punto de vista estrictamente

funcional, podríamos describir a las comunidades de retirados como parte de un ente

metropolitano mayor con el que se relacionan a través de las compras de bienes y

servicios que en el se realizan y de la atracción que ejercen sobre ciertos grupos de

trabajadores (ardineros, electricistas, responsables del mantenimiento de la vivienda,

etc...) procedentes de las áreas adyacentes (Gober, 1985). Desde el punto de vista

cultural, los asentamientos de jubilados han sido descritos por Gober como "parte del

mosaico cultural urbano, un paisaje urbano consistente en estilos de vida paralelos pero

claramente diferentes (1985: 1 91 )".

Desde un punto de vista sociológico, se ha argumentado que la urbanización produce

subculturas intensas y diferentes, que se organizan espacialmente en comunidades

urbanas homogéneas cuyo objetivo es aislar al grupo de la complejidad de la vida

urbana y de aquéllos con diferentes estilos de vida (Gober, 1985:191). Este aspecto

cobra especial importancia al considerar el traslado a otro país con un idioma y cultura

diferentes. En este sentido, Muller (1981, citado en Gober, 1985:191) señala que existe

una tendencia hacia la formación de comunidades urbanas, estriqtamente definidas,

cuactenzadas por estilos de vida que varían según la ocupación, la etapa en el ciclo

vital, la disponibilidad de tiempo libre, la importancia de la familia en contraposición a
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los objetivos profesionales, o la existencia de una perspectiva local frente a otra más

cosmopolita. Las comunidades de retirados encajan bien con esta imagen porque sus

residentes comparten una etapa similar en el ciclo de vida, una historia migratoria

reciente, y unas características sociales similares como, por ejemplo, un estatus de clase

media o alta, y un estilo de vida orientado al ocio. El deseo de exclusión de aquellos que

son "diferentes" se manifiesta, por ejemplo, en la preocupación de los retirados por la

seguridad en las comunidades o la limitación de acceso y/o residen cia a través de la

zonificación urbana (zoning ordenances), que ha permitido a los gobiernos locales con

comunidades de retirados en sus territorios municipales la designación de zonas de uso

exclusivo para Ias personas de determinadas edades, normalmente, mayores de

cincuenta y cinco años (Gober, 1985). Como entidades geográficas, las comunidades de

retirados responden y afectan a las áreas que las rodean, tal y como ha demostrado

Gober (1985) en su estudio sobre la influencia de los residentes de Sun City (Anzona,

Estados Unidos) en las elecciones en dicho estado y en el área metropolitana de

Phoenix.

3.2.4.2 Efectos en el mercado de la vivienda: oportunidades para el desarrollo

de nuevas /órmulas inmobiliarias

Esta forma tradicional de desar¡ollo de comunidades de retirados en los Estados Unidos

no ha tenido lugar en España aunque, sin embargo, la promoción de urbanizaciones ha

hecho posible que, de facto, se haya producido una segregación espacial, ya que en ellas

dominan los propietarios extranjeros de mayor edad y, en mucho casos, también se ha

9 L
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producido una segregación en función de la nacionalidad de los mismos. Esta

segregación ha estado fomentada por la estrategia de comercialización de estas

viviendas por parte de un gran número de agencias promotoras, estrategia basada en la

venta de urbanizaciones enteras en determinados mercados nacionales y, a menudo,

instigada por el deseo expreso de los compradores potenciales de residir en un entorno

homogéneo desde el punto de vista de la nacionalidad.

Tal y como se ha señalado, uno de los principales impactos económicos positivos

derivados del asentamiento de retirados europeos en las costas españolas ha sido un

notable incremento de la demanda de viviendas y un aumento paralelo del número de

puestos de trabajo asociados con el sector de la construcción. Este desarrollo del sector

de la construcción se ha manifestado en el importante flujo de inversiones en bienes

inmuebles, con una media de 200.000 millones de pesetas invertidas en España por

extranjeros en la adquisición de inmuebles entre 1993 y 1995, habiéndose localizado la

mayor parte de las operaciones en las regiones con mayor desarrollo turístico

(Rodríguez et a1.,2000). Segrin O'Reilly (2000a), durante 1999 y 2000 se ha producido

un incremento del 400 por ciento en la compra de propiedades en España por parte de

extranjeros.

Sin embargo, el progresivo envejecimiento in situ de los jubilados ha provocado la

aparición de un nuevo problema estrechamente asociado a la escasa disponibilidad de

residencias para ancianos en determinadas provincias españolase. El cada vez mayor

e Según el estudio realizado por Huber (2000), la cobertura de plazas residenciales para ancianos en
España, en el año 1999, era de2,9 plazas por cada 100 ancianos, y tan sólo 1,9 por cada 100 ancianos en
el caso de la provincia de Alicante. Estas cifras se encuenúan muy por debajo de las correspondientes a la
mayoría de los países de la Unión Europea, con un promedio de entre 5 y 6 plazas por cada 100 ancianos.
Teniendo en cuenta el número de personas mayores de 65 años, residentes en la provincia de Alicante, el
déficit de plazas residenciales alcanzaría la cifra de 3.400.
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número de inmigrantes retirados que habitan sus viviendas en propiedad en solitario,

tras el fallecimiento de sus parejas, y sin un horizonte de regreso a sus países de origen

para residir allí sus últimos años de vida, junto con la localización generalizada de las

viviendas en urbanizaciones alejadas de los centros urbanos, está poniendo de relieve la

necesidad de nuevas fórmulas inmobiliarias, tales como las residencias

profesionalizadas para anci an os (s e ni or ho u s in gs).

El asentamiento de inmigrantes extranjeros en edad de jubilación es un fenómeno

espacialmente concentrado en un reducido número de localidades costeras. Estos

municipios del litoral cuentan con los mayores porcentajes de residentes retirados

procedentes de otros países de Europa, principalmente, el Reino Unido, Alemania y los

países nórdicos.

Como se ha señalado, durante muchos años España ha sido uno de los destinos

tuísticos del sur de Europa más populares entre los británicos y los ciudadanos de otros

países europeos (O'Reilly, 2000b). Inicialmente, estas visitas a España se limitaban a

algunos meses al año en nuestro país ocupando sus residencias secundarias o

alojamientos alquilados. Sin embargo, una vez alcanzada la edad de jubilación, un

número creciente ha deciüdo retirarse a vivir a España, de forma semi-permanente o,

cadavez más, de forma permanente. Ello ha sido posible porque la mayoría de ellos ha

adquirido propiedades en España o simplemente ha transformado sus segundas

residencias en viviendas principales, alterando así su carácter típicamente temporal. De

esta forma, coduntos residenciales inicialmente concebidos para un uso temporal

acaban convirtiéndose en áreas en las que se produce el asentamiento definitivo de

voltimenes notables de población extranjera de edad avanzada.
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Sin embargo, existen por lo menos dos factores que podrían dificultar la vida cotidiana

de estos retirados. El primero de ellos, es que la mayor parte de estas viviendas fueron

construidas y vendidas principalmente a propietarios de origen extranjero para un uso

estacional y no están específicamente diseñadas para su ocupación por parte de pe$onas

mayores. Por consiguiente, la gran mayoría carece de las instalaciones y servicios

requeridas por esta población conforme va envejeciendo. En segundo lugar, a diferencia

de lo que ocurre en otros países del norte de Europa, como el Reino Unido, existe una

importante carencia de servicios sociales de carácter público orientados específicamente

a este estrato de población, ya que tradicionalmente este papel ha sido desempeñado por

los propios familiares (O'Reilly,2000b; King, et a1.,2000). Esta carencia de servicios

sociales y sanitarios públicos, especialmente en el campo de los cuidados a domicilio,

orientados a la tercera edad provoca graves problemas para aquellos ancianos que no

cuentan con familiares cercanos que se puedan ocupar de ellos, como es el caso de la

mayor parte de los retirados extranjeros residentes en Torrevieja. Igualmente, existen

aún muy pocos desarrollos residenciales específicamente orientados y diseñados para la

tercera edad, en relación con el gran número de ancianos que se concentra en las áreas

costeras españolas. Se trata de un sector cuyos servicios experimentarán una cada vez

mayor demanda con toda seguridad en medio y largo pLazo. Aunque ya existen

residencias para ancianos en estas áreas, el insuficiente número de las mismas

(Rodríguez et al., 2000), junto con la barrera del idioma, hace muy difícil, si no

imposible, el acceso por parte de estos retirados extranjeros a dichas residencias para

ancianos, y su creación responde fundamentalmente a una demanda de carácter

nacional.
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Teniendo en cuenta el importante número de inmigrantes noreuropeos envejeciendo en

sus viviendas en la costa mediterránea y el rápido crecimiento de estas comunidades de

retirados en determinados destinos del sur de Europa, como la Costa Blanca, la

necesidad de iniciativas orientadas a la provisión de servicios socio-sanitarios y de

alojamiento, tanto por parte de la administración pública como del sector privado, se

hace más que evidente con el fin de mejorar la calidad de vida de este cada vez mayor

grupo de población (Casado, 1999c). La concentración geográfica de una población en

proceso de envejecimiento aumenta radicalmente las probabilidades de un incremento

sustancial en la demanda de viviendas para la tercera edad, y, de acuerdo a las

preferencias de los retirados, tales opciones inmobiliarias deberían estar específicamente

diseñadas y orientadas a la provisión de los servicios e instalaciones necesarios para

cubrir sus necesidades (Anikeef y Mueller, 1998). Según Gibler y Moschis, citado en

Anikeef y Mueller (1998), el residente típico de una residencia para ancianos, hoy en

día, es una mujer blanca, viuda, que vive sola y que dispone de unos bienes e ingresos

anuales relativamente importantes. Para el caso español, estudios recientes sobre las

migraciones internacionales de retirados han señalado también la importante presencia

de ancianas retiradas que viven solas en sus hogares y cuya intención es pennanecer en

nuestro país incluso después de la muerte de sus parejas o cuando su salud empiece a

deteriorarse (Rodríguez, et al.,1998a; Casado, I999c).

Varios estudios han intentando cuantificar el mercado potencial para estos nuevos

desarrollos residenciales. Stodel y Barke (1939) analizaron la oportunidad de promover

nuevas fórmulas inmobiliarias en las regiones mediterráneas. Para ello, los autores

utilizaron dos muestras de ciudadanos británicos: por un lado, aquéllos que todavía

residían la mayor parte del año en el Reino Unido pero que tenían previsto trasladarse a
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España a corto plazo Y, por otro, aquéllos que ya habían trasladado su residencia

habitual a España. Los autores pusieron de manifiesto las preferencias de los ancianos

por desarrollos residenciales específicamente diseñados para Iatercera edad y situados

en localidades costeras apacibles. Igualmente señalada fue la preferencia por localidades

de reducido tamaño y por desarrollos urbanísticos con conexiones con alguna residencia

para ancianos. Esta residencia, como opción complementaria a la puramente residencial,

estaría preferentemente dirigida por enfermeras y personal de su propia nacionalidad.

Entre las preferencias relacionadas con los aspectos técnicos de estas viviendas, los

encuestados destacaron que debía tratarse de unidades residenciales de una sola planta,

con dos o tres dormitorios, dos cuartos de baño y dos salas de estar, localizadas en

desarrollos residenciales específicamente construidos para la tercera edad. Entre los

servicios e instalaciones ofertadas más importantes, desde el punto de vista de los

ancianos, se encontrarían la presencia de una pequeña tienda de alimentos, una oficina

de correos, un centro de salud, una biblioteca y un solarium con piscina. Estos conjuntos

residenciales deberían localizarse preferentemente cercanos a las tiendas y a los medios

de transporte públicos.

En España, no existe en la actualidad un modelo único o específico de opción

residencial para ancianos ampliamente aceptado, y tan sólo se cuenta con unos pocos

precedentes en este sentido. Sin embargo, de acuerdo con un reciente estudio llevado a

cabo por Rodríguez y Abellán (1999), podríamos distinguir dos tipos de conjuntos

residenciales para la tercera edad: por un lado, las viviendas con provisión de algunos

servicios y, por otro, los desarrollos residenciales. En el primer tipo, la función

residencial es la predominante y los servicios proporcionados son de carácter general

como, por ejemplo, actividades de ocio o servicio de recepción 24 horas. Este tipo de
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fórmula inmobiliaria está norrnalmente financiada por promotores privados. La segunda

categoría, la de los desarrollos residenciales, por el contrario, tiende a dar mayor

importancia a la provisión de cuidados sanitarios e intenta integrar el concepto de

"envejecer en el lugar". Algunos ejemplos de este último tipo de opción residencial para

los ancianos pueden ser encontrados en Benidorm (Ciudad Patricia) o Mallorca (Es

Castellot).

3.3 Algunas contribuciones recientes al anáIisis de la migración internacional de

retirados en el Mediterráneo español y las Islas Canarias: problemas relacionados

con las fuentes de información

A continuación se analizan brevemente algunas de las contribuciones más importantes

al estudio de la migración internacional de retirados en el contexto español destacando,

especialmente, aquéllas cuya objeto de estudio ha sido la comunidad de inmigrantes

extranjeros de edad residentes en la Costa Blanca. Asimismo, se exponen algunos de los

principales inconvenientes asociados con el uso de las fuentes de información oficiales

relacionadas con el estudio de las migraciones internacionales y las expectativas futuras

en el análisis de este particular movimiento de población.

3.3.1 Principales aportaciones al estudio de la migración internacional de retirados

en España

En el contexto español, el número de estudios sobre MIR es muy limitado y ha sido
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llevado a cabo, mayoritariamente por geógrafos, durante los üez riltimos años

(Paniagua, 1991; Jurdao y sánchez, r99r; Serrano, 1993; Abellán, L993;Fernández, et

a1.,1993; Salvá, 1996; Rodríguez et al.,l998a; Monreal, 2001).

Alicante (costa Blanca), Málagaro (costa del sol), las Islas Balearesll

canarias se han convertido en los principales destinos de recepción

europeos y han sido, por tanto, las áreas geográficas que mayor atención

por parte de los investigadores sociales.

y las Islas

de retirados

han recibido

La provincia de Alicante ha sido el objeto de estudio del análisis sobre la migración de

jubilados de carácter internacional realizado por Valero (1992) y Gavíria (1976),

quienes señalaron la presencia de un gran número de inmigrantes europeos retirados y

analizaron algunas de sus principales características sociodemográficas. Algunos

autores se han concentrado en el análisis de la situación de grupos nacionales

específicos, como ha sido el caso del estudio de la migración de miles de retirados

suizos hacia la zona sur de la Costa Blanca (Ciudad Quesada) que está realizando el

geógrafo suizo Andreas Huber (2001). Otras investigaciones, como la rcalizada por

Pilar Balao para el Ministerio de Asuntos Sociales (Lgg|), han señalado las condiciones

administrativas y políticas de los extranjeros de edad residentes en España con relación

a la política social del gobierno español para la tercera edad, siendo uno de los casos de

estudio el municipio alicantino de Alfaz del Pí. El estudio realizado por R\bera et al.

(L993),llevado a cabo también en Alfaz del Pí (Alicante), identificó las necesidades

socio-asistenciales del colectivo de extranjeros de 80 y más años con el fin de facilitar la

r0 Véase el estudio sobre la migración internacional de retirados en la Costa del Sol llevado a cabo por
Rodríguez et al., I998b. o el de Jurdao y Sánchez (1991) sobre las implicaciones de la llegada de flujos
migratorios protagonizados por personas mayores procedentes del norte de Europa a las áreÁ de destinó.
" Véase el estudio realizado por Salvá (1996) sobre el asentamiento de jubilados europeos en las Islas
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implementación de políticas municipales de provisión de servicios sanitarios y sociales

para este grupo de población. Por último, otros organismos como el Consulado

Británico en Alicante, han analizado el asentamiento de volúmenes importantes de

retirados procedentes del Reino Unido en los municipios de la Costa Blanca, recogiendo

información sobre los principales problemas y necesidades de esta población, así como

sobre la provisión, por parte de las autoridades españolas locales, de servicios sociales,

y el importante papel de las asociaciones de voluntarios de ambas nacionalidades en el

cuidado de estos ancianos.

La Costa Cálida (Murcia) ha adquirido recientemente considerable importancia como

área de destino para los inmigrantes retirados europeos. La preferencia por municipios

costeros, junto con el caracteístico tipo de asentamiento basado en la construcción de

urbanizaciones residenciales, han sido establecidos como rasgos comunes al resto de

provincias mediterráneas (Serrano, 1991), señalándose como principales razones para el

establecimiento en dicha región el clima seco del sur de España, el menor coste de vida

y la tranquilidad de la zona en comparación con otras áreas del Mediterráneo español

(Monreal,2001).

Rodríguez et al. (I998b) llevaron a cabo el análisis de la situación de los inmigrantes

extranjeros europeos residentes en la Costa del Sol realizando un análisis comparado de

Ias características de las diferentes nacionalidades estudiadas y destacando la dificultad

de analizar el fenómeno de la migración de retirados debido, principalmente, a 7a

ausencia de fuentes de datos oficiales fiables. La Costa del Sol, junto con Malta, el

Algarve portugués y la Toscana italiana, es también uno de los casos de estudio del

Baleares.
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análisis comparado de la migración internacional de retirados británicos llevado a cabo

por King et al. (2000). O'Reilly (1995) y Betty y Cahill (1993) también han analizado

las características de la comunidad de retirados británicos residente en la Costa del Sol.

O'Reilly (1995) realizó un estudio antropológico de los inmigrantes de edad

procedentes del Reino Unido y residentes en Fuengirola (Málaga), elaborando una

tipología de migrantes y señalando los problemas asociados con la estancia permanente

de los mismos en nuestro país, como, por ejemplo, la escasa interacción social entre la

comunidad de residentes extranjeros y la población local. Betty y Cahill (1998) también

han destacado las dificultades para la integración relacionadas con el desconocimiento

del castellano por parte de los retirados británicos, señalando, también, otras

consideraciones sociales y sanitarias derivadas del asentamiento de la comunidad de

expatriados en la Costa del Sol.

También cabría destacar, por un lado, el estudio socio-económico de los residentes

extranjeros asentados en la Costa Brava realizado por Ronquillo y Muñoz (1938) y, por

otro, el llevado a cabo por Lardiés (1999) sobre la relación entre turismo y migración y

el desarrollo de empresas propiedad de inmigrantes comunitarios en el litoral catalán.

Con relación a la investigación llevada a cabo en las Islas Baleares, Klaus Friedrich y

Claudia Kaiser (Universitat Halle-Wittenberg, Alemania) están dirigiendo un proyecto

de investigación, financiado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Iggg-200I,

sobre los efectos sociales y económicos, tanto en las áreas de destino como en las de

origen, de la migración de retirados alemanes a Mallorca. En las Islas Canarias, otro

académico alemán, el profesor Toni Breuer (University of Regensburg, Alemania), está

investigando la migración de retirados alemanes a la isla de Tenerife y los problemas
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asociados, tanto con las diferencias culturales entre estos inmigrantes y la comunidad

local, como con la provisión de servicios sociales y sanitarios específicos relacionados

con el proceso de envejecimiento in sítu de los jubilados alemanes. Este proyecto ha

sido financiado por la Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG), zo00-02.

Por último, es necesario mencionar el estudio llevado a cabo por Mullan (1993), y

encargado por la asociación británica Helped the Aged, sobre los problemas sociales y

económicos asociados con la residencia y el envejecimiento en España de un gran

número de jubilados británicos. En este estudio se realizó un análisis del sistema de

bienestar español y su accesibilidad para los ciudadanos británicos residentes, así como

el apoyo prestado por asociaciones de voluntarios en el cuidado de estos retirados.

Una exhaustiva colección de artículos sobre migración de retirados y comunidades de

residentes extranjeros puede ser encontrada en la bibliografía editada por Casado y

Warnes (2000) y publicada por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido.

3.3.2 Fuentes de información oficiales relacionadas con eI estudio de las

migraciones internacionales

Tal y como se ha señalado, el desconocimiento del volumen real de inmigrantes

extranjeros residentes supone un serio obstáculo en el análisis de este fenómeno. Entre

las dificultades relativas a la cuantificación del contingente de inmigrantes extranjeros

residentes en la provincia destaca el hecho de que muchos de ellos no estén censados en

los municipios correspondientes, lo cual suele atribuirse a la falta de motivación de

estos extranjeros para empadronarse en las distintas comunidades receptoras. Según

Valero (1992:23):

101

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



IO2

"(...) el control de los extranjeros no ha sido estricto y riguroso en nuestro

país y esta población no suele empadronarse si no se encuentra coaccionada

por algún motivo real o logra alguna compensación personal con ello, de ahí,

las dificultades para ofrecer unas cifras mínimamente precisas".

El resultado más inmediato son cifras que subestiman de forma importante el tamaño

real de la población inmigrante residente en la comunidad receptora y que son inferiores

a las obtenidas, de forma extraoficial, por las autoridades locales a través de diversos

indicadores, como pueden ser el volumen de agua consumido o de basura recogida.

Esta cuantificación poco rigurosa perjudica a los municipios que tienen que abastecer

las demandas de una población de hecho muy superior a la recogida en los datos

censales con un presupuesto ajustado al volumen de población de derecho, no de hecho.

La decisión por parte de una gran mayoría de estos inmigrantes extranjeros de no

empadronarse impide a las autoridades locales beneficiarse de pafie de las

transferencias económicas que son ofrecidas por el Estado, y calculadas a partir de datos

censales y padronales.

La dificultad principal en el análisis de las migraciones se encuentra en el seguimiento

de los desplazamientos, ya que las estadísticas muestran todo tipo de desplazamiento,

desde una estancia de unos días en un hotel, hasta la conversión de una residencia

secundaria en principal lugar de residencia. La propiedad de segundas residencias

formaría parte de otro tipo de desplazamiento, con períodos de residencia completa de

cualquier duración, incluyendo decisiones de permanecer en España durante dos o tres

años. La carencia o la falta de adecuación de fuentes directas para el estudio de la
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migración de ancianos en España, así como el uso de unidades que corresponderian a

áreas geográficas muy diferentes, son algunos de los principales problemas a la hora de

abordar el estudio de este fenómeno, cuya relevancia, explica el interés de la Comisión

Europea por promocionar una rápida mejora de los datos sobre movimientos de

población entre los distintos estados miembros (warnes, Lggzb y t994a).

Sin embargo, el problema de los datos es muy común y afecta, en realidad, a todos los

países' En su estudio sobre la comunidad de retirados no residentes de forma

permanente en el estado de Florida (Estados Unidos), y sobre su extensión e impacto

sobre la comunidad receptora, Rose y Kingma (1939) destacan cuatro limitaciones

referentes a la utilización del censo como principal (y, normalmente, única) fuente de

información:

1) La primera limitación, se refiere al hecho de que la definición de "residente temporal

o no peÍnanente", incluye tanto a este colectivo como a otros inmigrantes llegados al

área por motivos diferentes como, por ejemplo, laborales, aunque este último grupo

representaría un porcentaje muy pequeño dentro del grupo de personas de 65 y más

años.

2)La segunda limitación, está relacionada con la fecha en la que se realiza el censo (en

el caso estadounidense el I de abril). Dado que el período de estancia habitual de estos

residentes temporales son los meses de invierno, cabía esperar la omisión de una

importante fracción de este colectivo que habría comenzado el retorno a sus zonas de

origen con anterioridad a esa fecha.
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3) La tercera limitación, tiene que ver con la exclusión de todos aquellos tipos de

alojamiento considerados más propios de vacacionistas, como hoteles, hostales y

cámpings, en el recuento de los residentes no permanentes, cuando se trata de tres

categorías de alojamiento ampliamente usadas por los residentes temporales.

4) Por último, los datos censales sólo tienen en cuenta a los ciudadanos del país en

cuestión, por lo que las migraciones internacionales temporales quedarían excluidas, a

pesar de representar un componente muy importante en la migración de retirados.

En el capitulo IV se lleva a cabo un análisis más pormenorizado de las distintas fuentes

de datos empleadas en el estudio de las migraciones internacionales de retirados y se

señalan sus ventajas e inconvenientes.

3.4 Desarrollos de segundas residencias

El segundo hilo argumental de esta investigación es el del desarrollo de segundas

residencias. Las peculiaridades de este tipo de asentamiento se suman , así, a las del

colectivo inmigrante. Este modelo de desarrollo tuústico ha sido adoptado por la gran

mayoría de municipios del litoral alicantino y, en el caso de Torrevieja, se ha convertido

en uno de los pilares más importantes de la economía local.

Este apartado estudiará, en primer lugar, el significado de la propiedad de segundas

residencias y algunos aspectos relacionados con la misma, como el proceso de toma de

decisión y las pautas de localización de las mismas. A continuación, y tras el análisis de
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los efectos medioambientales y económicos asociados con los desarrollos de segundas

residencias, se discutirán algunos de problemas relacionados con las fuentes de

información disponibles para el análisis de este fenómeno, así como algunas de las

contribuciones recientes al estudio de las segundas residencias.

3.4.1 Significado de la propiedad de segundas residencias, proceso de decisión de

compra y pautas de localización.

Las investigaciones realizadas sobre el significado de la propiedad de segundas

residencias y su impacto en las comunidades receptoras revelan las diferencias de estilos

de vida existentes entre los propietarios de éstas y la población local, y los efectos de

tales diferencias sobre la estructura demográfica de la comunidad receptora

(Shucksmith, 1983; Jaakson, 1986; Barke, L99r; Girard y Gartner, 1993), como ya

señalamos en el apartado anterior.

El estudio de Jaakson (1986) sobre una comunidad de segundas residencias canadiense,

pone de manifiesto la distancia social existente entre los propietarios de segundas

residencias y la población permanente (residentes durante todo el año). Los propietarios

de segundas residencias son sensiblemente distintos de la comunidad local en cuanto a

clase social, estatus, valores, conducta, expresión y actitudes. Desde el punto de vista de

estos "residentes", la segunda residencia proporcionaría un sentido de lugar, de "raíces",

así como un sentido de elitismo y de comunidad. De hecho, los propietarios de segundas

residencias son definidos como "una forma de turista permanente, alguien en un

perpetuo estado de anticipación al viaje", y podrían ser caracterizados como una
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"minoría de población que se distingue por unos ingresos por encima de la media (dos o

tres veces la media nacional), por su mayor nivel de educación (han continuado sus

estudios más allá de la educación obligatoria), y por su edad (más de cincuenta años)"

(Shucksmith, 1983: 175).

Girard y Gartner (1993) destacan cómo la mayoría de las investigaciones sobre la

interacción entre "vacacionistas" y comunidades receptoras están basadas en el análisis

del punto de vista de las comunidades anfitrionas, y no en la percepción de los turistas.

Desde su punto de vista, es necesaria una mejor comprensión de las percepciones de los

turistas, porque el seguimiento de sus percepciones sobre la comunidad receptora puede

ser tan importante como el de las percepciones de los residentes permanentes sobre el

desarrollo turístico-residencial. Esta línea de investigación sería muy útil en los

procesos de planificaciín local, facilitando a las autoridades locales la tarea de

establecer políticas de mantenimiento, preservación y desarrollo de programas. Los

hallazgos de su investigación revelan la relación entre el ciclo de vida de las

comunidades de segundas residencias y la calidad y cantidad de servicios

proporcionados por la comunidad receptora a los residentes estacionales y pennanentes.

De este modo, durante períodos de rápido crecimiento se puede producir una excesiva

presión sobre los servicios e instalaciones de la comunidad, y ésta puede provocar un

descenso en la percepción de calidad de vida y, por tanto, el declive de esa comunidad

de segundas residencias.
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3.4. LI. Proceso de decisión de compra de una segunda residencia

Según Stewart y Stynes (I994),las características más importantes relacionadas con el

proceso de decisión de compra de una segunda residencia son:

el largo período de tiempo que requiere dicho proceso;

la existencia de grandes variaciones en los procesos de decisión individuales;

el hecho de que lamayoríade compradores carecen de experiencia en este campo;

la toma de decisiones a menudo envuelve a varios individuos:

los compradores atraviesan una serie de etapas (inicio del proceso, búsqueda activa,

evaluación y resolución) antes de decidirse a comprar;

la elección del destino está abierta y evoluciona a lo largo del proceso de toma de

decisión:

7) el proceso de decisión es dinámico, con un amplio aprendizaje, adaptación, retraso y

feedback.

Indudablemente, el proceso de toma de decisión con respecto a la compra de una

segunda residencia vanará dependiendo de las características socio-económicas de los

individuos y de su experiencia previa. Paralamayoría de los hogares, la compra de una

segunda residencia requiere un compromiso de recursos a largo plazo y, además,

condicionará la decisión sobre futuras vacaciones, por lo que el término de "secundaria"

tan sólo hace referencia al precio pagado por su adquisición con respecto a la de la

vivienda principal, o al período en el que se espera resiür en ella al año en el momento

de comprarla. (Stewart y Stynes, 1994).

ro7

1)

2)

3)

4)

s)

6)
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Algunos autores han establecido cuatro argumentos principales acerca de la decisión de

compra de una segunda residencia:

1) como forma de compensación por la vida urbana mediante las escapadas temporales

al campo;

2) como una inversión financiera ventajosa;

3) como un lugar donde disfrutar del tiempo de ocio a corto plazo;

4) como forma de desarrollar un lugar adecuado donde poder retirarse a largo plazo

(Clout, 1977)

La segunda residencia se configura así como un lugar de residencia, en principio,

temporal, poseído, pagado y usado durante el mismo tiempo o incluso más que la

residencia principal. Además, mientras que la localización de esta última está sujeta a

constricciones derivadas del lugar de trabajo y de los lazos familiares, el número de

posibles localizaciones de la residencia secundaria es prácticamente infinito (Stewart y

Stynes, 1994).

3.4.1.2 Pautas de localización de las segundas residencias

Como ya hemos comentado en el apartado sobre las características de la migración de

retirados de larga distancia, las segundas residencias tienden alocalizarse en las áreas

costeras, buscando un clima favorable, aunque también existen importantes

concentraciones de segundas residencias en zonas del interior, a menudo caracterizadas

por la presencia de embalses, lagos o entornos montañosos. Estas pautas de

localización, a su vez, producen una serie de impactos sobre las comunidades receptoras
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(Barke y France, 1988; Barke, 1991, De lacruz, et al., r99t; Llauger y Socias, 1991;

García Nart, ef al., r99L; Instituto Nacional de la vivienda de portugal, 1991).

En su análisis sobre el crecimiento de las segundas residencias en las Islas Baleares,

Barke y France (1988) señalan la particular estructura dual de los propietarios de

segundas residencias y su diferente distribución espacial. De esta forma, los extranjeros

propietarios de segundas residencias y los turistas, tenderían a localizarse en los cenros

turísticos de masas y en las áreas costeras, mientras que las iáreas del interior serían la

principal localización de los residentes permanentes de las Baleares.

Barke (1991) también ha analizado la distribución de segundas residencias en Málaga,

señalando la extensiva urbanización de la costa durante los últimos treinta años y la

demanda sostenida de segundas residencias por parte de extranjeros, siendo la mayor

parte de estas viviendas construidas expresamente para satisfacer esta demanda.

También destaca la importancia del fenómeno residencial, es decir, la presencia de la

población no residente de forma permanente en el municipio durante una gran parte del

año, especialmente los propietarios extranjeros de segundas residencias.

3.4.2. Efectos medioambientales y económicos der desarrollo

residencias: impactos en eI mercado de la vivienda

En este apartado se discuten los impactos de carácter medioambiental

relacionados con la extensión del fenómeno turístico-residencial en las

receptoras, particularmente, Ios efectos sobre el mercado de la vivienda.

de segundas

y económico

comunidades
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3.4.2.1 Efectos medioambientales del desarrollo de segundas resídencias

La presencia de segundas residencias provoca una serie de impactos sobre el medio

físico, impactos que dependerán en gran medida de la localización, intensidad y

tipología de dicho desarrollo (Miranda, 1985, Gartner, 1986; De la Cnrz, et al., I99r;

Llauger y Socias, l99l; García Nart, ef al., I99I). En su estudio sobre los impactos

medioambientales de los desarrollos residenciales de ocio, Gartner (1986) señala que,

en la mayoría de los casos, existe una falta de regulación por parte del gobierno que

mitigue tales impactos meüoambientales en las comunidades de segundas residencias.

En su encuesta sobre una muestra de propietarios de segundas residencias en Michigan

(Estados Unidos), el autor distingue tres segmentos de propietarios: propietarios

permanentes, propietarios estacionales y propietarios de parcelas de tierra para uso

recreacional, con el fin de evaluar la existencia o no de impactos medioambientales

atribuibles a las diferentes categorías consideradas. Las conclusiones muestran cómo el

impacto medioambiental potencial está presente en todos ellos, aunque su importancia y

el tipo de impacto dependerán de la localización geográfrca de las segundas residencias

y de la duración de la estancia de los propietarios (1986:48). La intensidad del

desarrollo residencial será el elemento que más afecte a la conservación del medio

ambiente de la comunidad receptora, de forma que cuando el número de segundas

residencias supera unos umbrales mínimos empiezan a aparecer los problemas

medioambientales.

Entre los principales efectos sobre el medio ambiente destacan: por una parte, la

sustitución de los usos propios del medio natural, con reducción de las áreas dedicadas a

la agricultura o a la ganadería; por ofta, el cambio de la imagen física, con una
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disminución de la catidad paisajística, como consecuencia tanto de las obras de

infraestructura como de las propias actividades de ocio ligadas a determinados

asentamientos; y, por último, los efectos sobre los ecosistemas preexistentes,

amenazando la supervivencia de determinadas especies. Otros factores, como la

contaminación hídrica, atmosférica y acústi c&, y la producción masiva de residuos

sólidos urbanos, habrían contribuido igualmente al deterioro medio ambiental de estas

zonas litorales (Mazón, 2001).

Entre los principales factores explicativos de tan peligrosa situación destacan:

1) la insuficiente legislación para laprotección del medio ambiente;

2) la inadecuación de los instrumentos de planeamiento o control;

3) la pasividad o ineficacia de las administraciones públicas;

4) y la falta de coordinación, ya sea entre los diferentes niveles de la administración

pública, o entre la normativa sectorial y urbanística (De la Cruz et al., I99l;Llauger

y Socias, 1991; García Nart, e/ al., L99I; Instituto Nacional de la Vivienda de

Portugal, 1991).

3.4.2.2 Efectos del desarcollo de segundas resídencías sobre el mercado de la

vivienda

El conflicto existente entre residentes locales y propietarios de segundas residencias,

debido a la competencia entre la demanda de segundas residencias y la demanda local

de viviendas, aparece como el principal efecto del desarrollo de segundas residencias en
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el mercado de la vivienda (Shucksmith, 1983; Ryan, 1996; Instituto Nacional de la

Vivienda de Portugal, 1991). La competencia entre ambos grupos por las viviendas más

baratas existentes contribuye al incremento del precio de la vivienda debido al exceso

de demanda, creando grandes problemas, especialmente, para la población local con

menores ingresos.

Ryan (1996) señala el problema que representa para muchos matrimonios jóvenes el

acceso a la compra de una vivienda propia. Esta es la razón por la que algunos

gobiernos locales han optado por construir propiedades que sólo pueden ser alquiladas o

compradas por población local. Además, esta retirada de población joven en busca de

viviendas más asequibles deja tras de sí una población envejecida, poniendo en peligro

determinados servicios, como los escolares o las actividades comerciales. Esta potencial

pérdida de adultos jóvenes, junto al ya mencionado incremento de los efectivos de

personas de mayor edad, contribuiría a acelerar el proceso de envejecimiento de la

estructura demográfica local. El problema de la escasez de viviendas, o de inadecuación

a la demanda local, puede ser solucionado a través de diversas políticas de planificación

por parte de las autoridades locales, como han señalado diversos autores (Shucksmith,

1983; Strapp, 1988; Instituto Nacional de la Vivienda de Portugal, 1991). A la ya

señalada promoción pública de viviendas para residentes se podrían unir, entre otras, el

permitir la construcción de nuevas viviendas únicamente en el caso de que éstas estén

justificadas por las necesidades locales de vivienda, preservar una "reserva de vivienda

pública" para cubrir las necesidades locales, o bien, reducir el número de residencias

secundarias a través de mecanismos de control sobre la planificación (Shucksmith,

1983). Sin embargo, el establecimiento de estas políticas locales encuentra importantes

obstáculos en su consecución, ya que:

Lt2
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"(...) a pesar de que el problema puede ser considerado esencialmente de

naturaleza local, las administraciones locales se quejan de la falta de

competencias para paliar tales efectos negativos, tanto en lo que se refiere a

control del crecimiento de Ia propiedad de segundas residencias, como para

aliviar los consecuentes problemas de acceso al mercado residencial por

parte de los grupos de población con menor capacidad adquisitiva',

(Shucksmith, 1983: 1 82).

Aunque el elemento más señalado es la competencia por las viviendas entre turistas y

residentes, es posible establecer una tipolo gía más amplia de beneficios y costes

derivados del desarrollo de segundas residencias en las comunidades receptoras. Entre

los beneficios derivados de la existencia de segundas residencias, Shucksmith (19g3)

enfatiza la inyección de capital, el empleo generado en la industna dela construc ción, el

incremento de la renta y la creación de empleos indirectos. La compra de segundas

residencias en determinadas áreas puede también contribuir a frenar el declive de los

precios de las propiedades de la población avtóctona, el cuál, disminuye el bienestar

económico de las familias inhibiendo su capacidad para moverse a otras áreas que

ofrecen empleo en otros sectores díferentes al agrícola-ganadero. Además, si estas

residencias vacacionales acaban convi¡tiéndose en el alojamiento permanente de los que

en un principio fueron considerados residentes temporales, el proceso de pérdida de

población de las áreas rurales se ve ralentizado (Ryan, L996; strapp, 19gg). otros

efectos positivos derivados del desarrollo de segundas residencias serían el incremento

del nivel de renta en los municipios de acogida, el aumento de los ingresos municipales

por licencias de obras concedidas, contribuciones territorial y urbana y tasas por

servicios prestados (GarcíaNart, e/ al., 1991).

1 1 3
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Entre los principales efectos negativos de carácter económico, destacarían, por un lado,

el ya señalado conflicto existente en el mercado de la vivienda y, por otro, la ueaci1n

de trabajos temporales mal remunerados (Shucksmith, 1983). Además, el cese de

actividades agrarias preexistentes, la elevación de los precios del suelo, el incremento de

la demanda de servicios municipales de todo tipo, la elevación de los gastos municipales

por el mantenimiento de infraestructuras y los procesos de especulación del suelo,

serían otros aspectos negativos derivados del proceso de desarrollo de segundas

residencias (García Nart, e/ al.,I99I; Strapp, 1988; Jurdao, 1992; Instituto Nacional de

la Vivienda de Portugal, l99l).

3.4.3 Algunas contribuciones al estudio de los desarrollos de segundas residencias

en Torrevieja: problemas relacionados con las fuentes de información

El análisis del desa:rollo de segundas residencias, como el de la migración internacional

de retirados, presenta una serie de limitaciones relacionadas con la disponibilidad de

fuentes de información adecuadas.

En general, es difícil obtener una estimación precisa de la extensión de la propiedad de

segundas residencias debido, entre otros factores, alafaltade estadísticas fiables , ! aIa

diversidad de definiciones relativas a segundas residencias ofrecidas por investigadores

y organismos oficiales (Shucksmith, 1983; Jaakson, 1986; Barke, L99l;Fraguell, 1993).

Entre los principales problemas asociados al estudio de los desarrollos de segundas

residencias, Fraguell (1993) destaca, como uno de los errores más comunes, la

consideración de la segunda residencia como vivienda sin ocupar en las estadísticas del
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Censo de Viviendas. Barke (1991) abunda en esta misma cuestión al señalar las

dificultades encontradas a la hora de intentar establecer el número de viviendas

secundarias, especialmente, cuando éstas son propiedad de ciudadanos extranjeros que

se encuentran ausentes en el momento de la recogida de los datos censales. En el Censo

de Viviendas la distinción entre viviendas construidas para ser ocupadas como vivienda

principal y aquellas edificadas con motivos recreacionales para ser segundas residencias

no existe, lo cual, repercute negativamente en la utilidad de la información disponible

en las fuentes estadísticas oficiales. A pesar del elevado número de definiciones de

vivienda secundaria existente, generalmente ha sido establecida una conceptualización

de la segunda residencia basada en su carácter físico, como una forma de alojamiento

diferente, y en su utilización temporal. Sin embargo, esta caractenzación se encuentra

bajo revisión ya que, en muchas comunidades de segundas residencias, se está

extendiendo el uso prolongado de estas viviendas a lo largo del año, tal y como ha sido

señalado en el apartado dedicado al análisis de la migración internacional de retirados.

Algunas contribuciones al estudio de los desarrollos de segundas resídencias en la

Costa Blanca: el caso de Torrevieja

El fenómeno turístico-residencial es, desde los años ochenta, el modelo de desarrollo

turístico por excelencia de la comarca del Bajo Segura, con una importante actividad

constructora que, junto con la pasividad de las distintas administraciones locales, ha

tenido como resultado la aparición de grandes conjuntos residenciales con importantes

deficiencias en cuanto a provisión de equipamientos e infraestructuras, siendo el

bungalow adosado el protagonista por excelencia de la promoción inmobiliaria.

1 1 5
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La importancia de este municipio costero, Torrevieja, en el conjunto de la actividad

turística alicantina ha tenido como consecuencia la aparición de una serie de

investigaciones encaminadas a profundizar en el conocimiento de sus peculiaridades.

Desde el punto de vista económico, destaca el trabajo realizado por Baeza (1993), sobre

la estructura socio-económica torrevejense tras la imrpción de la actividad turística.

Entre otros factores, los autores señalan la fuerte dependencia de la estructura

económica local respecto de la actividad turística, con un sector servicios que ocupa a

un 60 por ciento de la población ocupada y un sector de la construcción que emplea a un

20 por ciento de los trabajadores, cuya importancia deriva de un modelo de desarrollo

turístico local basado en las segundas residencias. La expansión de segundas residencias

por todo el territorio municipal, caracteizada por la ausencia de una planificación

adecuada de la misma, ha tenido como consecuencia la formacjón de una estructura

urbanística inadecuada, con una fuerte concentración en primera \ínea de la playa y una

dispersión por el interior. Todo ello ha producido una ruptura total del paisaje y ha

dificultado la comunicación de las construcciones entre sí y con el centro urbano.

Algunas de estas conclusiones fueron ya alcanzadas por Vera (1984 y 19g7), quién

analizíla expansión urbano-turística de Torrevieja desde los años setenta hasta finales

de los ochenta, estudiando aspectos como la morfología del nuevo poblamiento, su

caractenzación tipológico-funcional y la incidencia del planeamiento en la

urbanización.

En cuanto al crecimiento demográfico, Canales (1995) en el análisis de la estructura

espacial, demográfica y económica de la comarca del Bajo Segura señala cómo el aporte

inmigratorio ha sido el factor explicativo del espectacular crecimiento demográfico
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experimentado por Torrevieja durante los últimos veinte años, municipio donde el

porcentaje de población inmigrada supera el sesenta por ciento del total de la población.

La ausencia de dotaciones para cubrir las necesidades de una deman da caractenzada

demográficamente por su avanzada edad, dado que la mayor parte de los nuevos

residentes superan los 65 años de edad (Vera, 1995), y por su número cada vez mayor,

es uno de los principales problemas a los que se van a tener que enfrentar las distintas

administraciones afectadas. Esta situación vendría determinada por la creciente

tendencia de alargamiento de las estancias medias, estancias que en muchos casos

alcanzan los diez meses al año, y, en definitiva, por la importancia que ha adquirido el

fenómeno residencial en este municipio alicantino. La más que probable tendencia de

crecimiento del fenómeno residencial en Torrevieja aparece reflejada en los datos

procedentes de la encuesta realizada a turistas en municipios costeros con turismo

residencial en el marco del Plan MLINRES (Vera, 1995). Los resultados de dicha

investigación pusieron de manifiesto el deseo por parte de un 39Vo delos encuestados de

quedarse a vivir en el municipio, mientras que el 467o señ,a16 que lo haría en la medida

en que le fuera posible.

Con relación al crecimiento urbano, en el análisis llevado a cabo en el Libro Blanco del

Turismo en la Costa Blanca (Vera, 1990) sobre los distintos espacios turísticos

existentes en dicha zona se pone de manifiesto el predominio del bungalow y el

apartamento como principal tipo de promoción desarrollado en Torrevieja, destacándose

la estrecha relación existente entre la tipología edificatoria y los flujos de demanda; en

este caso, una importante demanda nacional (País Vasco y Madrid) junto con una

demanda internacional de escasa capacidad adquisitiva. De esta forma, Torrevieja queda
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cuacteizada, por un lado, como un núcleo urbano que combina la vivienda tradicional

unifamiliar de planta baja y la edificación en vertical con bloques; y, por otro, por la

prolongación del continuo urbano mediante un ensanche de tejido urbano-turístico con

predominio del bungalow y de la construcción en altura en primera línea. Sin embargo,

el proceso de desarrollo urbano no ha seguido siempre un patrón similar en cuanto a la

tipología edificatoria, pudiendo destacarse tres fases en la evolución de la construccióu

una primera, que incluiría los años sesenta y el auge de la actividad turística en el

municipio, caractenzada por el predominio de conjuntos de bloques de apartamentos en

el ensanche urbano-turístico, junto con algunas urbanizaciones. La segunda fase, los

años setenta, contará con la presencia de nuevas urbanizaciones de viviendas

unifamiliares aisladas, y con la aparición del bungalow adosado, que en la tercera fase,

los años ochenta, se convertirá en el verdadero protagonista de la actividad constructora

formando conjuntos (Baeza,1993). Torres (1995) lleva a cabo un análisis del desarrollo

urbano torrevejensepara el período de 1956 a 7993, através del estudio de la fotografía

aérea y mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG),

elaborando para ello una tipología constructiva donde se diferencian diversas categorías

(edificación adosada, aislada, concentrada, de uso no residencial-turístico...).Et autor, y

tras el análisis sobre las infraestructuras y dotaciones desarrolladas en las distintas

urbanizaciones, como la red de alumbrado, agua potable y saneamiento, la construcción

de viales o las zonas verdes, a partir del Plan General de Ordenación Urbana, concluye

resaltando las carencias existentes en la mayoría de ellas. Los trabajos de Navalón

(1995) y Zapata (1997) han profundizado en el tema de la ordenación urbanística. La

primera de las autoras lleva a cabo un análisis del planeamiento urbano de los

municipios alicantinos localizados en la costa, destacando el caso de Torrevieja por el
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(1997), se lleva a cabo un análisis

desarrollo turístico de Torreviejal2.

importante número de unidades de

gran volumen de suelo clasificado como urbano y urbanizable, prácticamente la mitad

de su superficie municipal. Zapata, por su pafie, analiza los instrumentos de

planificación urbana de los principales municipios turísticos alicantinos con el fin de

establecer hasta qué punto éstos se adecuan a la naturaleza turística de estos espacios.

En el caso de Torrevieja, queda demostrada la falta total de integración de los principios

de planificación turística en dichos instrumentos.

En la investigación realizada sobre la comarca del Bajo Segura por Mazón y Aledo

de los puntos fuertes y débiles del modelo de

Entre sus puntos fuertes los autores destacan el

apartamentos turísticos, su imagen de destino

turístico conocido y consolidado, y una amplia y cualificada oferta deportiva de ocio

naútico y de aprovechamiento de los campos de golf localizados en municipios

cercanos. Entre los puntos débiles señalan el desarrollo de un modelo urbanístico

desordenado y carente de homogeneidad, la oferta de un producto turístico de sol y

playa como único reclamo, la masificación humana en la época estival y el deterioro

paisajístico. En este último punto se centra Sánchez (1994) quien, tras analizar las

incidencias ambientales derivadas del hecho turístico, según las distintas fases de

implantación del mismo, propone diferentes líneas de actuación en materia de

ordenación teffitorial, de urbanismo, de medio ambiente y de turismo. Entre ellas

destacan la necesidad de un marco jurídico que asegure el mantenimiento de la calidad

ambiental de las actuaciones, la necesidad de una planifi cación integrada en los usos del

territorio y el establecimiento de un marco de calidad ambiental para las áreas tuísticas.

El autor destaca el caso de Torrevieja como un modelo turístico consolidado del litoral
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alicantino donde la importancia de las actuaciones inmobiliarias, su baja calidad, el

rápido crecimiento de las mismas, la saturación espacial y la nula planificación, han

provocado las altas cuotas de deterioro paisajístico y ambiental presentes hoy en día en

el municipio. En definitiva, se trata de reconocer la necesidad de un tratamiento

integrador y específico del fenómeno turístico.

A continuación, en el capítulo IV, se profundiza en el análisis de las principales fuentes

de información para el estudio de la migración internacional de retirados y se apuntan

las últimas cifras oficiales disponibles referentes a este fenómeno.

12 Véase Mazón, T., Aledo, A., Martínez, 8., y Anocha, A. (1996) El turismo ¡n*ot¡t¡*¡o-lll
provincia de Alicante,Patronato Provincial de Turismo. Diputación Provincial de Alicante. Alicante.
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Capítulo IV. Migración internacinal de retirados en España 122

4.1. Introducción

España es el país europeo en cuyas costas meditenáneas reside un mayor número de

retirados europeos (Tabla 4.1). Junto a otros países del sur de Europa, como Italia,

Portugal o Grecia, durante las últimas décadas España ha experimentado un incremento

generalizado del número de residentes extranjeros procedentes del norte de Europa,

especialmente del Reino Unido y Alemania, países que ocupan los primeros puestos

como origen geográfico de los inmigrantes.

El objetivo de este capítulo es analizar la escala de la migración internacional de

retirados procedente de Europa en España. Para ello, en primer lugar, se analizan las

distintas fuentes de datos oficiales, sus potencialidades e inconvenientes; en segundo

lugar, se estudian las cifras relativas a la migración de retirados europeos en España, su

concentración en las provincias mediterráneas, y su composición según edad y

nacionalidad, a escala nacional, provincial y municipal. Por último, se analiza la

situación particular de la provincia de Alicante como la principal área de atracción de

retirados europeos. Este análisis servirá de contexto para el siguiente capítulo dedicado

al estudio de la migración intemacional de retirados en el municipio de Torrevieja y los

cambios demográficos derivados de la extensión de la misma.

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



od
co
bb

bo
L(.)

H

¡
¿

kbo

I
q

.ñ
Fg

C)

F.¡

o
a

U)
A

c.l
-.j

q.)

bo

i'i
a

üS^3aq-113é c - \ ñ o , - t
ñ ¿ \ - j = \ n N c \ ¡ =

a( q > < > < x . . x -
v v u \ , r = = x

ATf\qRRY(- Or rn cA A¡ cr)

i3ñps*$3
N

EESRsRPF
E:=-EqñEr - ñ : i o o c o c a o . ¡ ó

Ss*b$lRs
EEESPSPFÉXáüFl5s

t r v )oa
.10 € B.
L A
o t r ñ E
q ) ¿ E d } ! ¿
ü;E'HE srq
u '  E  H  E  F  ñ 'HE' = ' F i o E = . r v -

ñ ü .

E o " $ ^ f . c o o
i5 l-- \n
: a Ñ J ; ( n c . ¡ c { o
b \ -

F¡

D
t'i

(a
g\
g\

q)
a

¡r

(¡)
¡r
c)

I

¡r
q)

\o
9

L
b0

q)

ra

utq)

v)g)

()

¡r

U)

q)

t 2

c)

¡i

(D
U)
c)

q)

ar)q)
¡r
vt

o)

I
q¡

I()
L

t

F

E8888ppF
X S \ n \ O \ n v v u
€¿JñJ: Ie .o\ '  \ñ ñ c.i ; \n \ñ o\

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Capítulo IV. Migración internacional de retirados en España

4.2Las fuentes de información

Uno de los principales problemas con los que nos encontrarnos a la hora de analizar las

migraciones de retirados reside en la dificultad asociada a la obtención de datos

oficiales fiables, a la diversidad de tipos de personas que pueden estar implicadas en

estos movimientos de población, así como los distintos tipos de conceptos utilizados

en su definición por parte de los organismos oficiales, tanto en el ámbito nacional

como en el autonómico y municipal, encargados de la recogida de información.

Según King el al. (2O0A36), la dificultad para cuantificar la escala de la migración

internacional de retirados tiene que ver con cuatro problemas básicos. En primer lugar,

los flujos y los efectivos de población son medidos de forma incoherente en los diversos

países. Así, los datos sobre flujos no suelen registrar información relacionada con la

edad de los migrantes y algunos países europeos no poseen registros de población desde

donde obtener datos sobre estos flujos; tal es el caso de Grecia, el Reino Unido,

Portugal, Irlanda y Francia. Por lo tanto, la mayoría de las estimaciones comparadas

sobre migraciones internacionales de retirados están basadas en datos sobre efectivos de

población procedentes normalmente de los Censos de Población, lo que aumenta la falta

de fiabilidad de estos datos debido al importante subregistro de esta población

específica. En segundo lugar, existen problemas relacionados con la definición de

inmigrante. La utilización de criterios de definición, como el país de origen o la

duración de la residencia de estos inmigrantes es problemáncay conduce a la obtención

de estimaciones muy diferentes. La escasa uniformidad, tanto en los conceptos

utilizados como en las fechas de recogida de los datos, de los diferentes organismos

r24
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encargados de suministrar la información y, por tanto, la heterogeneidad de los datos

producidos, dificulta de forma importante la obtención de datos fiables para el análisis

de este fenómeno social.

Este problema, a pesar de estar presente también en el ámbito estatal, se agudiza cuando

se considera el estudio de las migraciones de carácter internacional debido,

principalmente, a las diferentes unidades administrativas utilizadas por los distintos

centros productores de información al presentar los datos desagregados (ya sea, por

ejemplo, por regiones, provincias, municipios concejos). De hecho, la elaboración de

datos por parte de estos organismos no responde a un objetivo común, el conocimiento

de los migrantes de mayor edad de manera específica, lo cual dificulta en gran medida

larealización de estudios de carácter comparativo.

Sin embargo, el verdadero problema en el análisis de estos movimientos de población es

el subregistro.La tendencia por parte de la población extranjera residente en España a no

empadronarse en los municipios donde tienen su vivienda habitual hace prácticamente

imposible conocer con exactitud el número real de extranjeros residentes, y pone de

manifiesto la necesidad de recurrir a la obtención de datos primarios específicos a través

de la realización de entrevistas personales o cuestionarios, por parte de los

investigadores, entre la población inmigrante objeto de estudio. A partir del estudio de

los datos sobre Ia mortalidad de los retirados británicos residentes en España, paniagua

ha señalado que las estimaciones oficiales sobre el número de residentes extranjeros en

España deberían ser multiplicadas por 2,5 o 3 para compensar el problema del

subregistro (1991:265). Según otras investigaciones, el subregistro puede estar entre el
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50 por ciento y el 75 por ciento. otros autores han evaluado el subregistro entre los

inmigrantes extranjeros, especialmente los europeos y los mayores de edad, en un 33 por

ciento (Femández Cordón, 1993). En todo caso, todos los investigadores aceptanque las

cifras oficiales son claramente inferiores al volumen real de población implicada en la

migración internacional de retirados.

Antes de analizar las fuentes oficiales sobre migración de retirados existentes en nuestro

país, resulta conveniente ocuparse brevemente de las estadísticas producidas por las

distintas agencias internacionales sobre este fenómeno; en particular, los datos ofrecidos

por SOPEMI y Eurostat SOPEMI es la unidad de la OCDE encargada de producir

estadísticas comparadas internacionales sobre migración internacional. Tal y como han

señalado ISng et al. (2000:45), una de las principales deficiencias relacionadas con el

uso de esta fuente de información, además de la nula desagregación por edades, es la

limitada comparabilidad de los datos, ya que éstos suelen estar derivados directamente

de los censos de población nacionales. Eurostat proporciona estimaciones, comparables

a grandes rasgos, de los efectivos de población extranjera residente en el sur de Europa.

Esta fuente de información, cuyos datos provienen de las estadísticas de los distintos

gobiemos nacionales (basadas en los registros de población, los censos y las encuestas

de población activa), tampoco distingue grupos de edad, y tiende a subestimar la

importancia de los migrantes de edad, ya que probablemente incluye de manera más

fiable a los inmigrantes económicamente activos que a los retirados (King et a1.,2000).

Según los datos de Eurostat,65.300 ciudadanos británicos, 41.900 alemanes y 13.000

holandeses residían en nuestro país en 1996; según los datos del padrón Municipal de

Habitantes para ese mismo año, estas cifras eran de 69.5g3, 52.777 y T4.226
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rsspectivamente, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad de los datos producidos

por las distintas fuentes oficiales y la dificultad de llevar a cabo comparaciones

internacionales en lo que a movimientos de población de mayor edad se refiere. En

general, tal y como han señalado Rogers et al. (L992:13), "ladificultad de llevar a cabo

estudios comparativos internacionales sobre movimientos migratorios tiene que ver con

los diferentes sistemas de recogida de datos, y las distintas unidades geográficas e

intervalos de tiempo considerados, además de la complejidad añadida derivada de Ia

existencia de diferentes sistemas socio-económicos y culturales a considerar".

En España, la situación de los datos oficiales sobre migraciones internacionales no es

muy distinta a la de otros países. Se considera "inmigtante extranjero" a la persona no

española que cambia su residencia principal, permanente o habitual, a un municipio

español habiéndola tenido previamente en el extranjero. No obstante, existe en nuestro

país una abundante variedad de fuentes de información, cada una con un concepto

operativo diferente, que afecta a la fiabilidad general de los datos, a su compatibilidad

con otras fuentes (López de Lera, 1991) y, a menudo, a la utilidad de los mismos fuera

de la función que cumplen en los organismos que los producen.

En la Tabla 4.2 se recogen las fuentes oficiales para el análisis de las migraciones de

retirados producidas en España. Estas incluyen la Estadística de Variaciones

Residenciales, el Censo de Población, el Padrón Municipal de Habitantes, la Encuesta

de Población Activa, el Censo Electoral de Residentes, y el Anuario de Migraciones y

Extranjería.
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el principal productor de datos oficiales

relacionados con los movimientos de población, como la Estadística de Variaciones

Residenciales, el Censo de Población o el Padrón Municipal de Habitantes. La

Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) se elabora a partir de la explotación de

la información relativa a las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes

motivadas por cambios de residencia, lo que permite obtener los flujos migratorios

anuales interiores, es decir, entre los diferentes municipios de España, y el flujo

inmigratorio procedente del extranjero, este último únicamente desde 1981. Los datos

sobre la emigración española se obtienen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

mientras que los del efectivo de extranjeros provienen del fichero de extranjeros

residentes de la Dirección General de la Policía y son generados a pafrir de la tramitación

de los permisos de residencia a exffanjeros. Desde 1988, la información está disponible

en soporte informático y existen ficheros anuales que contienen un registro

individualizado para cada persona que se ha inscrito en ese año en el padrón de un

municipio porque ha trasladado allí su residencia principal, peÍnanente o habitual. Este

registro contiene información corespondiente al sexo, fecha y lugar de nacimiento,

nacionalidad, titulación académica y procedencia y destino del movimientol3.

Una deficiencia asociada con el uso de esta fuente de información es el hecho de que los

flujos migratorios anuales hacen referencia a "migraciones"; es decir, movimientos, no

migrantes' lo que puede hacer que el número real de ínmigrantes esté ligeramente

rJ Información disponible en la dirección
www.ine.eslhtdocs/daco/daco42lmigracion/notaevr.htm (14/06/99\ "

de lnternet:
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sobreestimado, ya que un ciudadano puede haber cambiado su residencia de un

municipio a otro más de una vez al año-

Otro inconveniente se deriva de la tendencia, por pafie de estos inmigrantes extranjeros,

a no registrarse, salvo que sea necesario hacerlo por razones administrativas, tarea en la

que están colaborando de forma apreciable los ayuntamientos (Tobío y Sánch ez, L990), y

el desfase temporal existente entre el momento en que se lleva a cabo el cambio de

residencia y el de la declaración del mismo (pujadas y Garcíacoll, 1995).

EI Padrón Municipal de Habítantes es el registro local de población en el que están

inscritos todos los ciudadanos que tienen su residencia principal, permanente o habitual

en el término municipal. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde

a los respectivos ayuntamientos y a través de su actualización se obtiene la Revisión del

Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. En Igg6,se llevó a cabo una

modificación de la normativa padronal estableciéndose un nuevo sistema de gestión

continua e informatizada de los Padrones Municipales basado en la coordinación de

todos ellos por parte del Instituto Nacional de Estadística, siendo la Revisión a I de

enero de 1998 la primera actualización que se llevó a cabo con el nuevo sistema.

El Padrón tiene determinado su contenido por la Ley de Bases del Régimen Local, que

lo limita a información relativa a nombre y apellidos, DNI, domicilio, sexo, fecha y

lugar de nacimiento, nacionalidad y título escolar o académico de los residentes en el

municipio. La finalidad del Padrón es puramente administrativa, acreditar la residencia
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Capítulo IV. Migración internacional de retirados en España 130

en un domicilio, y sus datos son, por tanto, de carácter nominalra.

ra Información disponible en la dirección de Interneü www.ine.es/censo2O0l/preguntas.htm (06/09/01).
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El nuevo sistema de gestión permite obtener cifras oficiales de población con carácter

anual, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando sólo se publicaban cifras

oficiales cada cinco años, con ocasión de los Censos de Población o las Renovaciones

Padronalests. Una de las limitaciones del Padrón es la escasa información de carácter

económico y demográfico disponible, lo que limita claramente el análisis demográfico de

la población afectada.

El Censo de Poblacíó,n es una operación estadística que permite conocer, además de la

estructura de la población (sexo, edad, lugar de residencia, etc.), otras características

culturales, económicas y sociales de todos los habitantes del país referidas a un peíodo

de tiempo determinado. El Censo de Población contiene mucha más infonnación que el

Padrón Municipal de Habitantes, por ejemplo, el estado civil, la actividad económica, las

condiciones de la vivienda, el tipo de transporte utilizado parla ir al trabajo, la relación de

parentesco de los miembros del hogar, etc. En este sentido, el Censo ofrece una

información mucho más completa que el Padrón desde el punto de vista demográfico y

económico, pero el que se realice cada 10 años resta utilidad a los datos, al menos en lo

que se refiere a la cuantificación de la población extranjera residente en España.

Al igual que sucedía antes de la reforma con el Padrón, el Censo investiga la historia

migratoria de los residentes a través de preguntas sobre su residencia hace uno, cinco y

diez años, pero considera el último cambio y no los cambios intermedios entre ambas

fechas. Está afectado también por un subregistro debido al período de recuerdo necesario

para responder a determinadas preguntas de carácter histórico y al hecho de que no

15 Información disponible en la dirección de InteneÍ www.ine.eslespcifTespcif'es/pobl00.pdf (10/0g/2001).
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considera todos los cambios migratorios efectuados. Por último, por primera vez en la

historia del Censo, será posible la cumplimentación del cuestionario censal por Internet y

en el servidor web del censo se podrá acceder al cuestionario en inglés, francés, alemán y

portugués, lo que indudablemente facilitarálatarea de los residentes extranjeros a la hora

de rellenar los cuestionarios.

En el proyecto de Censos del 2001 (INE, Tggg), se barajaron algunas cuestiones que,

previsiblemente, reforzarían el conocimiento de las migraciones internacionales, como la

inclusión de preguntas relacionadas con el lugar de nacimiento de la persona y la

relación con su nacionalidad, la situación de residencia y el lugar de residencia de los

transeúntes, y los conceptos de población vinculada habitualmente al municipio y de

cqrga real de poblacíón. Finalmente, la variación básica que se ha introducido en el

Censo del 200116, con respecto al de 7997, en lo que a nuestro objeto de estudio se

refiere, es la eliminación del concepto de transeúnte (persona que se encuentre en

teritorio español en el momento censal sin residir en él) y, por consiguiente, también la

desaparición del concepto de población de hecho. En su defecto, se crea el concepto de

población vinculada como estimación dela carga real de población. Así, el conjunto de

residentes de una determinada división político-administrativa pasa a denominarse

población residente, y no población de derecho. El concepto de residente haría

referencia a la persona física que en el momento censal tiene su residencia habitual en

España, y sustituye así al concepto de habitanfe, usado en censos anteriores, el cual

incluiría, además de los residentes, a los transeúntes. Con relación al estudio del

tu Esta infor-ación se encuentra disponible en la dirección de Internet:
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fenómeno migratorio, en el Censo de Población que se realizará en noviembre de 2001

no constará la pregunta referida alaúltima migración (larcalizada en los últimos diez

años), que fue incluida en el Censo de Población de lggl,limitándose así, de forma

importante, el estudio longitudinal de la historia migratoria de los residentes.

Por otro lado, la Encuesta de Población Actíva,' suministra información sobre los

residentes extranjeros que han cambiado de residencia en el último año, pero tiene una

validez limitada ya que no considera a los extranjeros con residencia temporal (menos de

un año) en nuestro país, y que suponen una amplia proporción del total de inmigrantes

extranjeros procedentes de Europa.

El Censo Electoral es un registro de la población de 16 o más años elaborado para

atender a los procesos electorales que se convoquen. Al igual que los padrones, el

Censo Electoral es un registro actualizado de manera continua que contiene un número

muy limitado de datos: aquellos necesarios para gestionar el derecho al voto de los

ciudadanos en los procesos electorales. En é1, se recoge información de los ciudadanos

españoles residentes en España (CER), de los ciudadanos españoles residentes en el

extranjero (CERA) y de los extranjeros residentes en España que pueden tener derecho

al voto en elecciones al Parlamento Europeo, o en elecciones municipales, y se actualiza

mensualmente en base a información facilitada por los Ayuntamientos, Consulados y

Registros Civilesl8. Este último censo, el Censo de Extranjeros Residentes en España

(CERE)' fue elaborado por el INE con motivo de las elecciones municipales y europeas

(06/09/0r).
Se puede encontrar más información en la publicación del INE. Encuesta de población Activa (EpA).

Principales resultados (2001).
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celebradas en el año 1999. Dado su carácter voluntario, y a pesar de las diversas

iniciativas desde los ayuntamientos para motivar la inscripción, tan sólo se inscribieron

entre el 15 y el 2O por ciento de los extranjeros oficialmente registrados en el Padrón de

1998 (Rodrígtrez, et a1.,2000).

El Ministerio del Interior suministra información sobre residentes extranjeros que

cuentan con un título que les habilita para residir en España, y distingue entre los

inmigrantes de "régimen general", euo necesitan un permiso de residencia, y los de

"régimen comunitario", que incluye a los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio

Económico Europeo, quienes tan sólo necesitan un pasaporte o una tarjeta de residencia

según el tiempo previsto de estancia. Con el fin de obtener la residencia, estos jubilados

deben justificar su pensión y suscribir un seguro de enfermedad que cubra todos los

riesgos. Sin embargo, quienes están en España menos de tres meses cada año no

necesitan tarjeta de residencia. La población jubilada europea tiende a no registrarse en

la Comisaria de Policía debido, entre otras razones al posible carácter temporal de su

residencia en España, a su condición de ciudadanos europeos, lo cual les permite

desplazarse libremente por los países pertenecientes a la EU, aunque no cumplan con los

requisitos legales (como el empadronamiento en los municipios de residencia) y, por

último, a la escasa capacidad de la administración para reconocer situaciones irregulares

de residencia. En los Anuarios de Migraciones y de Extranjería del Ministerio del

Interior se recogen solicitudes de permisos y tarjetas de residencia, pero no el número

exacto de extranjeros, por lo que las estimaciones producidas por los mismos son de una

validez limitada. Las diferencias con las cifras que ofrece el INE derivan del tipo de

18 Información disponible en la dirección de Internet www.ine.es/censos200l/preguntas.htm (06/09i01).

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Capítulo IV. Migración internacional de retirados en España

datos que se obtiene, lo que hace que las magnitudes no sean comparables y que las

cifras resulten más altas que las facilitadas por el INE.

Como consecuencia de las limitaciones y deficiencias de las fuentes estadísticas

españolas señaladas pam meür el fenómeno inmigratorio, el nrimero de residentes

jubilados no registrados ha alcanzado volúmenes importantes. La mayor parte de los

trabajos que han indagado en las razones por las que ciertos residentes extranjeros no se

registran, a algunos de los cuales se ha hecho referencia con anterioridad, se han basado

en información cualitativa obtenida de la propia población inmigrante o det

conocimiento de su situación por parte de agentes locales (cónsules, representantes de

oficinas de extranjeros, los propios extranjeros), pero no en encuestas directas. Los

estudios que han utilizado procedimientos de cálculo más estrictos suelen estimar el

subregistro en las áreas de referencia en torno al 50 por ciento de la población, en línea

con lo apuntado por otros estudios de cnácter local en la Costa del Sol y Costa Blanca.

Otras estimaciones menos contrastadas tienden a elevar la cifra a dos extranjeros no

registrados por cada uno empadronado. No existe, por tanto, acuerdo sobre los

volúmenes de población afectada, como cabría esperar. Así, por ejemplo, en una

encuesta llevada a cabo en la Costa del Sol, tres de cada cuatro entrevistados afirmaron

haberse empadronado en el municipio de residencia (Rodríguez et a1.,7998a).

Algunos estudios realizados en nuestro país sobre la migración de retirados, a través de

la utilización de metodología tanto cuantitativa (encuesta) como cualitativa (entrevistas

con inmigrantes y testigos locales), han apuntado diversos tipos de razones para explicar

el fenómeno del subregistro. Algunas tienen que ver con la opacidad fiscal que procura

r36
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a la persona el no estar registrado, máxime cuando se opta por la situación más

ventajosa, que suele ser la del país de origen (Betty y Cahill, 1996, Williams et al.,

7997), con las reticencias de estos inmigrantes a aparecerregistrados en bases de datos

informatizadas (Betty y Cahill, L996), y al deseo de ahorrarse todo tipo de trámites

burocráticos, especialmente en otro idioma (IÁpezde Lera, 1995; O'Reilly, L995;Betty

y Cahill, 1996). Esta tendencia a no registrarse como residentes se ve reforz ada por la

creencia generalizada de que no existen ventajas especiales derivadas del

empadronamiento (Valero, 1992), a no ser por la obtención de algún servicio social

(Casado, 1998) o el mantenimiento de actividades comerciales "visibles" (O'Reilly,

1995). En el caso de que la estancia planeada tenga tan sólo un carácter temporal, el

problema suele ser el desconocimiento del procedimiento para empadronarse en el

municipio de residencia, el deseo de permanecer en el anonimato, o bien, Ia apatía por

parte de los mismos. A todo ello se une la escasa probabilidad de que el ayuntamiento

correspondiente descubra su residencia "no oficial" en la zona.

Todas estas razones contribuyen a un comportamiento entre los inmigrantes poco

proclive al registro, el cual ha llevado a algunos ayuntamientos a la promoción activa

del registro oficial de los extranjeros residentes a través de diferentes actuaciones, como

la paga extra de 30.000 pesetas que el ayuntamiento concede a todos sus jubilados

empadronados por Navidad o el uso gratuito de los autobuses urbanos, en el caso de

Torrevieja, o la inserción de anuncios publicitarios en la prensa local, como sucede en

Fuengirola, con el fin de incrementar la recaudación de los impuestos municipales y, a

su vez' establecer la población real del municipio de cara a la obtención de recursos

económicos del Fondo de Cooperación Municipal. Además, la falta de conocimiento del
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volumen real de población residente dificulta enormemente la

abastecimiento de servicios municipales.

planificación y

4.3.La escala de Ia migración internacional de retirados en España

Antes de profundizar en el estudio de los residentes extranjeros asentados en las

provincias mediterráneas, es preciso apuntar algunas de las características generales del

colectivo de extranjeros que reside en nuestro país como, por ejemplo, su origen

geográfico o la evolución de su número durante los últimos años.

Los datos más recientes referidos a los efectivos de ciudadanos extranjeros que residen

en España son los obtenidos apartir de la Dirección General de la policía del Ministerio

de Interior que ha producido el Instituto Nacional de Estadística (2001) y que cubren el

período de 1990 a 7999. Estos datos muest¡an el origen geográfico de los europeos que

han decidido trasladar su residencia habitual a España durante la última década (Tabla

4.3).

Uno de los rasgos que más llama la atención es el crecimiento sostenido del número de

extranjeros europeos residentes en España durante la década de los noventa y que, a

pesar de haber ido perdiendo peso en términos relativos, representa aún alrededor del 50

por ciento del total de los residentes extranjeros que viven en nuestro país.
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La disminución del peso relativo de estos países dentro del conjunto de residentes

extranjeros en España se debe al espectacular crecimiento del número de inmigrantes

procedentes de África (especialmente de Mamrecos), que ha pasado de representar tan

sólo el 6 por ciento del volumen total de extranjeros residentes en España a principios

de los noventa, a casi el 30 por ciento del total en 1999, según los últimos datos de la

Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior (1999). Si a ellos se añaden

los procedentes de países latinoamericanos se obtiene una fiel idea de la composición de

los inmigrantes en España.

De entre los europeos, son los ciudadanos de los países de la Unión Europea los que

presentan una mayor importancia numérica, con un porcentaje del 88 por ciento con

respecto al total de residentes europeos extranjeros en España, según las cifras de 1999.

Dentro de la Unión Europea, destacan los ciudadanos británicos, que representan el 25

por ciento del total de residentes extranjeros, seguidos en importancia por los alemanes

Qgqo) y aquellos procedentes de las vecinas Poftugal y Francia, con porcentajes

cercanos al 14 por ciento. El resto de países pertenecientes a la Unión Europea presenta

porcentajes inferiores al 10 por ciento con respecto al total. Por último, al comparar las

cifras correspondientes a 1995 y 1999 para las comunidades de residentes procedentes

de Alemania y el Reino Unido, puede apreciarse una ligera disminución del peso

específico de esta última (de 287o, en 1995, a 25%o en 1999) y un incremento de la

primera (de 18c/o a LgVo) con respecto al total de residentes extranjeros en España. Esta

pérdida relativa de la importancia de la comunidad de residentes británicos será también

observada más adelante en el análisis de la provincia de Alicante.
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En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el número de residentes extranjeros

procedentes del resto de Europa supone el 75 por ciento del total de residentes

extranjeros y representa únicamente el 1 por ciento del total de la población de la

comunidad. La provincia de Alicante se ha convefido en el principal polo de 4olacción

para estos extranjeros, ya que ocho de cada üez extranjeros residentes europeos en la

Comunidad Valenciana ha establecido su domicilio habitual en estas provinciare.

En los apartados siguientes se lleva a cabo un análisis más detallado de la procedencia y

localización geográfica de la comunidad de residentes extranjeros en las provincias del

mediterráneo español, haciéndose especial hincapié en el caso de la provincia de

Alicante.

4.4. Distribución geográfica de los efectivos de residentes europeos

El análisis que sigue se centra en la comunidad de inmigrantes procedentes de los países

pertenecientes a la Unión Europea, por ser éstos los más numerosos dentro del conjunto

total de residentes exffanjeros, y profundiza en el estudio de los residentes extranjeros

mayores de 55 años con el fin de establecer el volumen de la migración internacional de

retirados en nuestro país a escala provincial y municipal.

Es necesario recordar las dificultades asociadas con la medición de este fenómeno a la

hora de trabajar con las cifras sobre migración, teniendo en cuenta que estos datos hacen

141
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referencia únicamente a los ciudadanos extranjeros empadronados en sus respectivos

municipios de residencia, y no al volumen real de esta población, cuya cifra se

desconoce. Los datos más recientes muestran un fenómeno de doble concentración de

las personas mayores procedentes de países de la Unión Europea, tanto en destino, es

decir, en determinadas provincias del mediterráneo, en el caso de España, como en

origen, ya que son tan sólo unos pocos países los que están enviando el mayor número

de inmigrantes.

Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes, más de 115.000 ciudadanos

extranjeros, mayores de 55 años, tenían establecida su residencia en España en el año

1996. Tres cuartas partes de los mismos son europeos y existe una proporción

considerable de ciudadanos mayores de 55 años (34Vo) con respecto al número total de

residentes extranjeros europeos, lo cual pone de manifiesto la importancia del

contingente de población extranjera en edad dejubilación (o pre-jubilación) en nuestro

país. En los datos del Ministerio del Interior @irección General de la policía,1997) se

contabtliza una población de retirados extranjeros mayores de 65 años cercana a las

40.000 personas. Esta fuente de información incluye a los ciudadanos de la Unión

Europea y a sus familiares, para quienes, como se ha señalado, es obligatorio la

obtención de la tarjeta de residencia para un período de estancia en España superior a

los tres meses.
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4.4.1 Análisis de la migracién internacional de retirados a escala provincial

En la Tabla 4.4 se recogen los efectivos de extranjeros europeos mayores de 55 años en

las principales provincias de recepción de inmigrantes retirados, es decir, aquellos

extranjeros que residen legalmente en España al estar en posesión de un permiso de

residencia en vigor. En ella se señalan los principales países de origen de dicha

población y su peso con respecto al total de la población extranjera europea residente en

España, así como el porcentaje de retirados con edades superiores a los 65 años existente

en las principales provincias receptoras, según los datos de la Dirección General de la

Policía para el año 1997.

Como podemos observar en Ia tabla, son catorce provincias, localizadas en la costa

mediterránea, las áreas que concentran el mayor volumen de población extranjera de 55

o más años con residencia en España y procedente de otros países en Europa.

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



@

\g

t > .
l r )
l \ ñ
t o
t " o
t a

t k
l ( )

I F
t i :
l i
t c )
t ( )
l ' o
t ?
I E
l r
t ( )

t 9
t ' o
t o

t . 9
I E
l 6

l c )
t o
I t rt €
t ! o
t 6
J ' O
t . e
f o
I c.¡
I t l
l o
l ' F
t g
t 9 ?
I Y
t o
l e i
I  
l É
l v
I

l ñ
l g t
l 0 \
l *

I U
t l
t É
l o
t -

t k
l o
l d
t r h
l v

I ( )

l l )

\o
o\
o\
q
q

.E

F

(.)

E
'6

. ¿

' o j i

r r s
r Y l . =

zz
H !

gs
o =

*

I A
t r
t a
lo \
t -
t <

z

O

u)
!

(-)
z
a/)

U>

v

I

m

la-g-É=i
|gñtH
lg-É=É*É
lñ 'É?

:r f sH

=i3 tEE
E q e q

< H

Éx¡É
< \ Y . : É u r ( c

arSeñ:i=
? r & r É

A ^
X X X X

E B= ñE frE;
ü ¿ É , p 1

eñHE
€ € o o ó

l "
l a
t z *
lÁ+
l *
I
l <
I U
l i l  o
1 5 d
I l¡.1

>3

2
< v"l

ñ ñ-.1

z=
ú

d

I

l <
t o a

11*i
l * *
I
I
l < f
l <  d Y
Itr f!
t 6

s<
Hlt
q >

g - Q -
z ñ Z !
p d D d

/ , ú

z z
< d 1  < c
F S E S-1 -1

r 9
€ o
i +

l i  éa
! 1 . ^ ] i o t i
H; j  s<
Rde

o < f

Ex8¡?r  = - t
ú c 4 É

< Á < f
\ q 2 a á
> j < ñ Q
É ' i * d

> Y ,
? - - : E s - i ¡
F K 5 = ñ F

?ñ?s?F
# ú ú

¡ í : \ o
;i -.: 6

lÉ=
| ; -

t <
z
< v'I
> 9
'-t

?s

F A

3s

€
I

3 -
z < .
Ép!*ü
I ¡ i H E

s t
9  " rH .  ia r 5 € f
É H t r

< s f
Q z z
ñ s { r ^ (xñ;ñ;
ó r !

{ n

E . E - Q '
f $ 3 = 3 s=  -  ' - - '
E ü e

o

Es?s?r
¿ # É

B P t s

U
ñ a
Y \ j

z ^
f l

fñz:<=

2
< q
> e
3

c
4 c.i
f t

¿
*

r
r
d

z

z
r r l

H

U)

3
Oz
(h

(/t

v

N

s -  f 9
?;?r?¡E¡
# É É >

H ¡ : ^

z z zv ] < 1 < e ^ < 9
=ñrEñH=

- - s (

X X X X

3ü=ñ=ñ=$
¿ e e ¿

aaqa
agg€
A o ¡ - i' : r h F
i r

ÁioÁ
z - Y - l - z -
f ¿ F ' ; ? " ó { ;
^ ú F X
Y V
H Q r ú

Í < f <

EsleslUa
Ht rHü

H O
7 v i

/,

z
< € ^
>n
'i

r
qi
e9

ñ
r

?t
É,

l <

l3-
Q

q

X X
F e F l o

Éñg?
e ú

ts
; z
? q < q
>g>+
i?
F N

ñ v i
o €

r r
N 6ñ +

l < *
! x?:

só( J o t i s
t ¡ l  ñY c
q Á

o <
\ € < a
F Lz ,

< R f
F l o F - ; í *

3 R i3 :  S :

< f^ z r .
4$*áeF
É r t ú
f ! ? t r

l ¡

lÉ-H *É-
l "d¡
lE*3aE*
l¿8¿

s<s
z ^ z )
< a ' ! Y o - < ó ^ l
Eñ43> ; l
t ú E l

I
I

o - c l v r l
ó N 6 |
h F 9 l - l

I
: { { l
a h r l

: i : l

t <
I (J
l ñ r

I f¡l

J V T
f €-

V Y
1 q

z
< o "
ñ ñ-

z:
¿

q
r

q

9 ^ X - H "
Q d ! d ! v
d lr) l]J

¡
É q f " : 5 o
J r < r < €
ñ H L

: 4 o S
2 .É - l -
se3PEe
Y¿i

z 2 . X
< 1 < q S q
H N ; Ñ É K
- t

3 <
l o U * L ) n

3$iN?s
¿ É , É

q q v -

9 9 9

B *
r

i ó R

O
i ¡ N
Y J
l¡¡

z ^
< l

2 n
< r
r

2
< c l
H T-1

z :
> ñ
;

n:
^ $

ñ.q
@

ct)

Qz sá
É N ¿ ?
3 e s i

u.

n Í
{ =
¿ é

v)

,Á t r

' ¡ Z
A i F

VA
Y , . <

E Aá

z
4 0
z - i 9
< F ] A
7 - o - lr <
( ( J

r l

U)
fY l

rr
o\
g\

\o
€\g\

¡li

a
q)

q¡

\cü
¡r
¡ro)

()

C)

ü)
q)

¡r

ah
q)

()

¡r

u)

q)

a

lE

U)\cü

rarn
c)

D
v)

o

¡r

I
u)
q)

q)

!t)
q)

\Ü
.+

t'r

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



internacional de retirados en España

En primer lugar, es necesario señalar la importancia de la inmigración procedente de

Europa dentro del conjunto total de las inmigraciones extranjeras. Así, si nos fijamos en

la primera columna de la tabla 4.4, comprobamos que, en cinco de las catorce

provincias seleccionadas, el porcentaje de europeos mayores de 55 años, con respecto al

total de inmigrantes extranjeros de ese grupo de edad, es superior al 80 por ciento. Este

sería el caso de Málaga, Tenerife, las Islas Baleares, Alicante y Almeía, mientras que

las provincias con menor proporción de inmigrantes europeos serían Barcelona,

Granada y Cádiz, provincias afectadas por una inmigración de carácter más general.

Con relación al número total de europeos residentes mayores de 55 años, dentro del

conjunto de las principales provincias receptoras destaca especialmente la importancia

de Alicante y Málaga como los destinos residenciales más populares entre los

inmigrantes mayores europeos. Estas dos provincias representan, por sí solas, más del 50

por ciento del total nacional, siendo Alicante la provincia con mayor concentración de

residentes extranjeros (35,6Vo). Les siguen en importancia las Islas Baleares y Tenerife,

aunque los porcentajes correspondientes a estas dos provincias, por debajo del 10 por

ciento del total en ambos casos, son muy inferiores a los de Alicante y Málaga.

En el caso de los mayores de 65 años, el patrón de localización geográfica es idéntico,

con Alicante y Málaga ocupando los dos primeros puestos en la lista de provincias con

mayor presencia de retirados extranjeros mayores, seguidas de lejos por las Islas

Baleares y Tenerife.
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Como ya se ha señalado, son los ciudadanos procedentes del Reino Unido, Alemania,

Francia, Holanda y Bélgica, los que poseen mayor representación numérica en España,

característica reflejada en la composición por nacionalidades de las provincias

mediterráneas españolas. De esta forma, dentro del conjunto de provincias seleccionadas

puede observarse cómo el predominio de determinadas nacionalidades varía en función

de la provincia de acogida. Así, podemos distinguir un grupo de provincias donde los

inmigrantes británicos suponen los mayores porcentajes con respecto al total de

inmigrantes europeos, mientras que en otras son los ciudadanos alemanes o franceses los

que predominan. Dentro del primer grupo, destaca especialmente el caso de las

provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Alicante, donde el porcentaje de ciudadanos

procedentes del Reino Unido oscila entre el45 por ciento y el 65 por ciento del total. De

la misma forma, los ciudadanos alemanes son el grupo nacional con mayor

representación numérica en los archipiélagos balear y canario, aunque en el caso de

Tenerife, y también en las Islas Baleares, el porcentaje de residentes británicos y

alemanes es prácticamente idéntico. Por último, los franceses ocupan los primeros

puestos en Valencia, Castellón y Girona, probablemente debido a la mayor cercanía

geográfica entre estas provincias y su país. De forma general, podemos establecer la

superioridad numérica de britanicos y alemanes en la mayoría de las principales

provincias receptoras, aunque existen algunos casos donde los primeros han sido

relegados de forma importante. Este sería el caso, por ejemplo, de la provincia de

Tarragona, donde alemanes, franceses y belgas copan los tres primeros puestos en lo que

a representación nacional se refiere, o de Barcelona, con predominio de franceses e

italianos entre su población extranjera residente mayor de 55 años. Finalmenre, otros
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países como Holanda, Bélgica, Suecia o Finlandia presentan una escasa representación

numérica, ocupando posiciones menos relevantes en casi todas las provincias, debido a

su escaso volumen demográfico.

Con relación a los datos sobre el número de residentes europeos de 65 y más años,

observamos cómo, en el caso de las provincias catalanas y las dos provincias valencianas

más cercanas a la frontera francesa, son los franceses los que presentan mayores

porcentajes de residentes de más de 64 años, mientras que en las provincias andaluzas y

en Alicante, entre el 50 por ciento y el 65 por ciento de los mayores de 65 años proceden

del Reino Unido.

Según los últimos datos disponibles de la Estadística de Variaciones Residenciales de

1997, el 50 por ciento de los inmigrantes comunitarios mayores de 55 años llegados a

España en ese año localizaron su residencia en las provincias de Alicante y Tenerife,

mientras que otro 16 por ciento lo hizo en MáIaga, consolidándose así la importancia de

estos tres destinos como principales focos de atracción de inmigrantes europeos dentro

del conjunto nacional. Los porcentajes referidos al número de inmigrantes comunitarios

mayores de 65 años resultaron ser prácticamente idénticos, con las provincias de

Tenerife y Alicante concentrando el 50 por ciento de los inmigrantes jubilados dados de

alta en España en L997, seguidas de Málaga, con el 16 por ciento y Girona, las Islas

Baleares y Las Palmas con porcentajes inferiores al 5 por ciento del total. Con relación a

la nacionalidad de estos residentes con edades superiores a los 65 años, los inmigrantes

procedentes del Reino Unido (227o) y Alemania (287o) suponen más del 50 por ciento

del total de los llegados a España en L997 (2.364), mientras que los ciudadanos franceses
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representan un 10 por ciento del total, y los belgas y holandeses, un 6 por ciento

respectivamente. En el caso de la provincia de Alicante, el predominio de los

inmigrantes británicos es absoluto, ya que un 46 por ciento de los inmigrantes llegados a

Alicante procedía de este país, frente a un 20 por ciento de Alemania y un 12 por ciento

de los Países Bajos y Bélgica.

4.4.2 Análisis de Ia migración internacional de retirados a escala municipal

En la tabla 4.5 se muestran los efectivos de residentes extranjeros a escala municipal

para las principales provincias receptoras. Se trata de datos obtenidos a partir de la

información contenida en los Padrones de Población de 1996 y 199g y en el Censo de

Extranjeros Residentes en España (CERE) realizado con motivo de las elecciones

municipales de 1999. También se incluyen los datos referidos al porcentaje de población,

tanto española como extranjera, por encima de la edad de jubilación residente en los

distintos municipios, distinguiendo el caso de los inmigrantes residentes procedentes del

resto de Europa. Para este análisis se han tenido únicamente en cuenta aquellos

municipios donde el porcentaje de población extranjera era superior al 10 por ciento del

total según los datos del Padrón de 1996.
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La inmigración extranjera en España se concentra en determinadas áreas de la costa

mediterránea (en las provincias de Girona, Alicante, Almeía y Málaga) y las islas,

donde puede encontrarse el mayor numero de inmigrantes de edad procedentes del

Norte de Europa (Mapas 4.1 a4.3).

Como puede observarse en la tabla 4.5, Alicante, Málaga y las Islas Baleares son las

provincias con mayor número de municipios donde, al menos, un 10 por ciento de la

población local es extranjen. Destaca especialmente el caso de Alicante, donde en

municipios como Alfaz del Pí, La Nucia y Teulada la población de nacionalidad no

española supera a la nacional, y otros con alrededor de un 40 por ciento de residentes

extranjeros (Calpe, Iávea y Lliber), aunque también pueden encontrarse casos similares

en otras provincias, como es el caso de Benahavís, en Málaga, Mojácar, en Almería, o

Santiago del Teide, en Tenerife.

Al considerar los municipios con más de un 2Q por ciento de su población no española,

la cifra se eleva a dieciocho municipios en la provincia de Alicante, siendo los de menor

número de habitantes los que mayores porcentajes de residentes extranjeros presentan.

En Málaga, Almería y Girona, tan sólo dos municipios superan este umbral, y en las

Islas Baleares y Tenerife únicamente un municipio cuenta con una población extranjera

residente superior al20 por ciento de la población total municipal.

Con relación a la rÍltima columna de la tabla 4.5, puede observarse cómo, en la mayoía

de los municipios considerados, la proporción de residentes mayores de 65 años que

proceden del extranjero, y en especial de la Unión Europea, es muy superior al peso que
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dicho grupo de edad tiene en los residentes de origen español, especialmente en el caso

de Alicante (donde el porcentaje de extranjeros mayores es el doble que el de los

españoles), poniéndose así de manifiesto la más que significativa contribución de los

residentes extranjeros al envejecimiento de las estructuras demográficas municipales con

mayor presencia de inmigrantes europeos. De nuevo, esta tendencia se ve más acentuada

en aquellos municipios con menor tamaño poblacional, como es el caso de Benidoleig y

Els Poblets, en Alicante, o Santa Cristina d'Aro, en Girona, municipios en los que los

residentes mayores de 65 años procedentes del resto de Europa superan el 40 por ciento

del total de residentes extranjeros con dicho origen.

De forma general, puede concluirse que la migración de retirados hacia España se

catactenza por una importante concentración geográfica, especialmente notable entre

quienes proceden de otros países europeos, en determinadas áreas del teritorio español,

principalmente la costa mediterránea y las Islas Canarias, y que el impacto que tal

concentración de personas mayores provoca en las estructuras demográficas municipales,

especialmente en las de los municipios menos poblados, es el acusado envejecimiento de

las mismas.

A continuación, se analizamás detenidamente el caso de la provincia de Alicante.
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4.5.La migración internacional de retirados en la Costa Blanca

como se ha señalado, la costa Blanca es una de las áreas

concentración de retirados, procedentes de países del norte de

territorio español.

costeras con mayor

Europa, dentro del

En este apartado se analiza, en primer lugar, la escala de la migración procedente del

resto de países de Europa hacia los distintos municipios de la provincia de Alicante, su

procedencia geográfica y su estructura por edades. En segundo lugar, se estudia la

localizaciín geográfica de los inmigrantes europeos dentro de la provincia de Alicante.

4.5.1 Composición de la población residente europea de la provincia de Alicante

según país de origen y grupo de edad

Según los datos recogidos en la tabla 4.6, tan sólo hay cinco nacionalidades cuyos

porcentajes, con respecto al total de la población residente extranjera en la provincia de

Alicante, son superiores al 5 por ciento y, entre ellos, destaca especialmente el caso de

Gran Bretaña, cuyos nacionales representan, por sí solos, el 43 por ciento del volumen

total de extranjeros residentes en esta provincia.

El resto de países con mayor representación en esta provincia serían Alemania (L4Vo),

Holanda (1L7o), Francia (9Vo) y Bélgica (7Vo). Sin embargo, tal y como se señala más

adelante, la composición, según el país de origen, de la población extranjera varía de

forma importante en los distintos municipios de la provincia de Alicante. Así, existen
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munlclplos con predominio absoluto de una o dos nacionalidades con respecto al total

de la población residente extranjera, mientras que en otros, el origen geográfico es

mucho más diverso.

Con relación a la estructura por edades de la población extranjera que ha establecido su

residencia en la Costa Blanca, puede observarse que el 38 por ciento de los residentes

comunitarios tiene más de 64 años, es decir, se encuentra en la edad oficial de

jubilación. Son los grupos de ciudadanos procedentes de países que peftenecen a la

Unión Europea los que presentan mayores porcentajes de población por encima de los

64 años. Este es el caso de suecia, Gran Bretaña y Noruega, donde este grupo

específico de la población presenta porcentajes superiores al 45 por ciento. Entre los

nacionales de países como Dinamarca, Holanda y Bélgica, el porcentaje de población

mayor de 64 años se encuentra próximo al 40 por ciento del total. En el resto de países

pertenecientes a la Comunidad Europea, el porcentaje de personas en edad de jubilación

vaña enffe el 8 por ciento de Portugal y 31 por ciento de Grecia (aunque estas dos

nacionalidades se encuentran muy escasamente representadas en el conjunto total de

extranjeros europeos residentes en Alicante). Llama especialmente la atención la escasa

proporción de residentes alemanes de 65 y mas años, con un porcent a1e infenor al 20

por ciento, ya que ésta es la segunda nacionalidad con mayor representación numérica

en la provincia. El contingente de población joven-adulta (de 0 a 44 años) extranjera en

la provincia de Alicante es también importante y representa el 27 por ciento del total de

residentes europeos en los municipios seleccionados.
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A.S.2Localización geográfica de los residentes europeos a escala municipal

La preferencia por localidades situadas en el Mediterráneo es una de las características

más importantes de estas comunidades de inmigrantes jubilados aunque, recienremente,

otros municipios localizados en segunda línea de la costa, como San Fulgencio o

Rojales, en la provincia de Alicante, han' empezado a concentrar a un importante

número de retirados en busca de mayor tranquilidad y atraídos por la oferta de campos

de golf. Torrevieja, Alfaz del Pí, Jávea y Calpe son los municipios con mayornúmero

de residentes jubilados extranjeros en Alicante.

Según las cifras del último Censo de Población, aproximadamente 20.000 extranjeros de

56 o más años de edad vivían en la Costa Blanca en 7997. Las nacionalidades con

mayor proporción de residentes eran, por orden, británicos, alemanes y los procedentes

de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia). En 1996, la

cifra de extraieros europeos, mayores de 55 años y residentes en la provincia de

Alicante, superó los 30.000, estando el37 por ciento de los mismos por encima de los

65 años.

Como se ha señalado en el capítulo III, el desarrollo de la Costa Blanca como destino

para el asentamiento de retirados noreuropeos puede ser interpretado como una

extensión del fenómeno del turismo de masas en la década de los sesenta, especialmente

si lo vinculamos a la conexión previa de estos jubilados con España a través de

anteriores vacaciones. Posteriormente, en los años ochenta y noventa, la migración
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pennanente de retirados se convertirá en un fenómeno mucho más habitual en la costa

ahcantina.

Del total de los municipios de la provincia de Alicante se han seleccionado aquellos con

mayores porcentajes de residentes extranjeros (13 municipios) y que, en su conjunto,

representan el 80,4 por ciento del total de los extranjeros residentes de 55 y más años en

la Costa Blanca.

La tabla 4.7 recoge el número y la localización geográfica de los residentes extranjeros

mayores de 55 años registrados en el Censo de Población de 1991. Algunas de las

características principales que definen la migración internacional de retirados en la

Costa Blanca serían, en primer lugar, que existe una fuerte predilección, por parte de

estos residentes extranjeros, por la localización geográfica en los municipios costeros (a

excepción de La Nucia, Rojales y San Miguel de Salinas, con asentamientos de

retirados en segunda línea); en segundo lugar, los municipios con mayores proporciones

de residentes extranjeros en la provincia de Alicante, Torrevi eja, Alfaz del pi, Javea,

Calpe y La Nucia, agrupan a casi el 60 por ciento del total, lo cual pone de manifiesto la

alta concentración geográfica de esta población a escala municipal. por otro lado, el

grupo nacional con mayor representación numérica en la Costa Blanca es el de los

británicos, quienes suponen el 44 por ciento del número total de retirados europeos

residentes en Alicante. El predominio de los residentes británicos es obvio en todas las

municipalidades estudiadas, con excepción de La Nucia, donde existe una mayor

proporción de residentes alemanes. En algunos municipios alicantinos los residentes
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británicos suponen más del 50 por ciento de la población total, como en San Miguel de

Salinas (82Vo),
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en Teulada (68Vo), en Jávea (62Vo), en Torrevieja (58Vo), en Calpe (52Vo), en Orihuela

(5I7o) y en El Campello (Sl%o). Los retirados alemanes y los procedentes de los países

nórdicos representan, respectivamente, un 13 por ciento y un 5 por ciento del total de la

población extranjera residente; por último, se observa una locali zacjón geográfica

específica en función de la nacionalidad de los retirados; así, los británicos se han

localizado principalmente en Torrevieja, J6vea y Calpe, mientras que los ciudadanos

alemanes se han asentado mayoritariamente en La Nucia, Alfaz del Pí, Calpe y Torrevieja.

Finalmente, los residentes nórdicos han tendido a concentrarse en Jávea, Torrevieja y

Calpe.

Los datos procedentes de la Estadística de variación Residencial de LggT refeidos a las

altas de ciudadanos comunitarios mayores de 55 años en los municipios de la provincia de

Alicante muestran la importancia de Torrevieja y Calpe como principales áreas de

atracción de los inmigrantes europeos, representando el 34 por ciento del total provincial

(Tabla 4.8). Por último, con relación a los mayores de 64 años, de todos los ciudadanos

europeos dados de alta en la provincia de Alicante en el año Igg:.,536, es decir, el47 por

ciento del total, estaba por encima de la edad habitual de jubilación, lo que pone de

manifiesto la importante contribución de los inmigrantes residentes extranjeros al

envejecimiento de la estructura demográfica del municipio de Torrevieja (INE, lggg).
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Tabla 4.8. Ciudadanos procedentes de Ia Unión Europea, mayores de 55 años, dados de alta en los
municipios seleccionados de la provincia de Alicante.

1997
Municipio %o del total provincialCiudadanos

dados de alta
9,9

L,7

1,5

16,8

1 ,0

1,5

2,4

7,8

0,0

0,3

1,3

17,3

r,2
Total provincia de Alicante 1.t46 100,0

Vo tatal nacional 23,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Variaciones Residenciales. Datos de 1997.
INB.

4.5.3. contribución de la migración internacionar de

crecimiento real de los municipios seleccionados

retirados europeos al

Con el fin de evaluar la importancia de la migración intemacional de retirados

crecimiento poblacional de los municipios se ha analizado el movimiento natural

Alfaz del Pí

Benidorm

Benissa

Calpe

Denia

El Campello

La Nucia

Orihuela

Rojales

San Miguel de Salinas

Teulada

Torrevieja

Jávea

tL4

20

17

i93

1 1

L7

27

89

0

4

l5

198

L4

en el

de la
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población y las variaciones residenciales, es decir, las diferencias entre nacrÍuentos y

defunciones y entre emigraciones e inmigraciones (Tablas 4.9 y 4.10), cuya suma

representa el crecimiento real de la población.

Tabla 4.9. Movimiento natural de la población en los municipios con
residentes extranjeros de la provincia de Alicante (1997).

mayores porcentajes de

Municipio Población total Nacimientos Defunciones Crecimiento
v

Alfaz del Pí

Benidorm

Benissa

Calpe

Denia

EI Campello

La Nucia

Orihuela

Rojales

San Miguel de Salinas

Teulada

Torrevieja

Jávea

13.145

50.946

9.368

14.819

28.629

16,173

7.303

50.581

7.048

3.594

8.672

38.336

2r.084

96

239

69

83

3 1 0

193

57

5 1 6

56

25

57

295

140

86

429

92

136

255

t2r

58

421

72

36

I '

400

157

10
-r90

-23

-53

55

72

- L

95

- 1 6

- t  1

-16

-105

- t7

Total de los 13
municipios

269,698 2.136 2.336 -200

Vo respecto ala
provincia

19,4 16,6 20,4

1.388.933 12.860 11.457

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Valenciano de Estadístic a eA)\.Informacióndisponible en la dirección de Internet: www.iveinfocentre.gva.es/web/estadist.nsfTmunicipios (07i0gl01)

Total provincia
Alicante
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Con relación al movimiento natural de la población, uno de los hechos que más llama la

atención es el crecimiento vegetativo negativo observado en la mayoría de los municipios

seleccionados, ya que tan sólo cuatro de los trece municipios de la provincia con mayor

número de residentes extranjeros presentan un balance positivo entre el número de

nacimientos y defunciones, aunque todos ellos con cifras inferiores a la centena. Los dos

municipios con el mayor crecimiento vegetativo negativo más significativo en términos

absolutos son Benidorm y Torrevieja, aunque son precisamente estas dos ciudades las que

mayor crecimiento poblacional han experimentado de L998 a Iggg, según los datos del

Instituto Valenciano de Estadística (2001), con incrementos de población muy superiores a

los observados en las ciudades más pobladas de la provincia, es decir, Alicante y Elche. En

el caso de Torrevieja, por ejemplo, el incremento del tamaño de la población, de 199g a

1999, fue de casi 4.000 personas, mientras que en Elche fue de menos de 1.500 personas, y

en el municipio de Alicante nulo20.

Por el contrario, según podemos observar en la tabla 4.10, el saldo migratorio de los

municipios con mayor presencia de residentes europeos es positivo en todos ellos, a

excepción de Rojales y San Miguel de Salinas, y muy importante dentro del conjunto de

municipios de Alicante. Si agregamos el saldo migratorio individual de los municipios

seleccionados (cuya población supone el 19 por ciento del total provincial), obtenemos que

su suma representa el 65 por ciento del saldo migratorio total provincial, poniéndose así de

manifiesto la importancia de estos municipios litorales, donde se hayan localizados los

20 Información disponible en la dirección de Internet:
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porcentajes más importantes de inmigrantes europeos mayores, en el crecimiento

poblacional de Alicante, un crecimiento derivado, por tanto, principalmente de las

aportaciones de población inmigrada procedente de otros municipios españoles y del

extranjero, y no del crecimiento natural de la población autóctona.

Tabla 4.10. Variaciones residenciales en los municipios con mayores porcentajes de residentes
extranjeros de la provincia de Alicante (1993).

Municipio Emigraciones Inmigraciones Saldo
migratorio

Alfaz del Pí

Benidorm

Benissa

Calpe

Denia

El Campello

La Nucia

Orihuela

Rojales

San Miguel de Salinas

Teulada

Tonevieja

Jávea

Población
total

13.t45

50.946

9.368

14.819

28.629

16,173

7.303

50.581

7.048

3.594

8.672

38.336

21.084

390

1.819

188

270

s03
662

214

r.206

1 5 1

r 1 1

165

r.454

261

998

2.605

387

972

835

1.345

527

1.938

9 T

100

253

5.268

555

608

786

199

702

332

683

3 1 3

132

-60

- 1 1

88

3.814

294

Total de los 13 municipios 269.698 7.394 15.874

70 respecto a la provincia 19,4 26,2 38,3 64,1

Total provincia de Alicante 1.388.933 28.190 4L409 t3.209

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Valenciano de Estadística (2001). Información
disponible en la dirección de Internet: www.iveinfocentr-e.gva.e (07l0g/01).

8.480

www. ive.infbcenf-e.gva.es/web/estadist.nsf/municipios/04?openDocument (07/0g/0I).
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Asú el crecimiento real de estos municipios vendría determinado, no tanto por el

crecimiento vegetativo de los mismos, sino por su saldo migratorio, esencialmente un saldo

de población adulta o envejecida.

Dentro del conjunto de los municipios analizados destaca el caso de Torrevieja, cuyo saldo

migratorio en 1998 representó casi un 30 por ciento del total provincial (a pesar de haber

tenido un crecimiento vegetativo negativo en el año anterior), conviertiéndose así en el

municipio con mayor crecimiento poblacional como consecuencia de la muy signifi cativa

diferencia positiva entre emigraciones e inmigraciones. Benidorm, Orihuela y Calpe, en

este orden, son los otros tres municipios con mayor saldo migratorio positivo en la

provincia de Alicante, aunque con cifras muy por debajo de las observadas en Torrevieja.

Por lo tanto, a modo de conclusión, es necesario destacar que la extensión de la migración

internacional de retirados hacia el mediterráneo español es un hecho suficientemente

probado, que ha contribuido de forma importante al crecimiento poblacional de la

provincia y que tiene unas consecuencias muy importantes para las estructuras

demográficas locales debido a la elevada proporción de inmigrantes en edad de jubilación,

grupo de edad que supone casi un 40 por ciento del total de residentes extranjeros en la

provincia de Alicante.
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En el capítulo siguiente se analizan las transformaciones en la estructura demográfica local

derivadas de la extensión del fenómeno de la migración intemacional de retirados en el

municipio de Torrevieja.
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V. Transformaciones en la

estructura de Ia población de

Torrevieja: impacto demográfico

de la migración internacional de

retirados
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Capítulo V. Crecimiento demográfico de Torrevieja . . 17!

5.1 Introducción: el crecimiento demográfico de Torrevieja

Históricamente la población torrevejense se ha mantenido estable debido, entre otros

factores, al desempleo, que potenció la migración de importantes contingentes de

población, contrarrestando así el crecimiento natural de la población (Canales, 1995). Sin

embargo, la imrpción de la actividad turística durante las últimas décadas ha modificado

los movimientos tradicionales de población, convirtiendo a Torrevieja, municipio

tradicionalmente emisor de población, en área receptora de la misma. La recepción de

grandes contingentes de población procedente del resto de España y de otros países ha

provocado un crecimiento demográfico inusitado y en menos de diez años el número de

habitantes del municipio ha aumentado de forma espectacular en comparación con el

crecimiento experimentado en el resto de municipios alicantinos, pasando de menos de

18.000 habitantes en 1986 a más de 56.000 en el año 2000.

En la tabla 5.1 puede apreciarse la evolución de la población del municipio de Torrevieja a

lo largo del período 1857-2000 tomando como base el año 1960. En ella se observa cómo

la población ha ido creciendo lentamente, e incluso decreciendo, desde la segunda mitad

del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Este incremento paulatino del número de

habitantes habría sido debido, principalmente, al crecimiento natural de la población.

No será hasta la década de los sesenta cuando se iniciará una tendencia de crecimiento que

continuará hasta la actualidad.
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Tabla 5.1 Evolución del número de habitantes de Torrevieja (1g57-2000).

[Iabitantes Incremento
1857

1860

r877

1887

I 897

1900

1910

1920

r930

1940

1950

1960

1970

1975

1981

1986

t99l

r996
2000

6.949

6.708

8.165

7.7U

7.833

7.706

8.961

8.885

8.754

9.274

8.935

9.564

9.735

r0.826

t2.321

18.908

25.0r4

33.521
56.300

72,6

70,1

85,3

80,7

92,9

91,5

96,9

93,4

r00
101,7

80,5
93,6

t 28,8
r97,6
26r,5
350,4
588,6

fyente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población (varios años) y del padrón
Municipal de Habitantes (1986, 1996 y 2000).

Es en esta etapa cuando se produce un importante crecimiento de la población, que pasa de

un porcentaje de crecimiento del 1,7 por ciento para el período de 1960 a Ig10, al 2g,g por

ciento entre 1970 y 1981. En ese mismo período el incremento de la población en el

conjunto de la provincia de Alicante no superó el 15 por ciento.

El crecimiento más espectacular se ha producido durante las dos últimas décadas. Durante

el período de 1981 a L99I, el crecimiento intercensal alcanzó un porcentaje del 161 por

ciento con respecto al año base, y en los últimos diez años prácticamente se ha

multiplicado por seis con relación a la población existente en 1960.
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Por lo tanto, la tendencia creciente del número de habitantes residentes en este municipio

alicantino, cuyo punto de inflexión podía situarse en la década de los sesenta con la

imtpción de la actividad turística, se ha afianzado durante los últimos veinte años, estando

en la actualidad muy por encima de la media provincial y nacional.

Puesto que ha sido durante estos últimos quince años, desd e 1986 hasta el año 2000,

cuando se han producido los cambios demográficos más importantes, llevaremos a cabo un

análisis mas detallado de este período con el fin de establecer los principales rasgos y

consecuencias de los mismos.

En el siguiente apartado se analizan de las diferencias existentes entre las pautas de

crecimiento observadas para los distintos grupos de edad considerados.

5.1.1 Estructuras de la población de Torrevieja: de l9g6 a 2000

Con objeto de analizar la evolución de la composición demográfica de la población del

municipio de Torrevieja desde 1986 hasta la actualidad, es necesario estudiar las

diferencias existentes entre las pirámides de población, según edad y sexo, para los tres

años analizados. Según los datos correspondientes a los Padrones Municipales de

Habitantes de los años 1986, 1996 y 2000, la estructura de la población sería la recogida en

el Gráfico 5.1.
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Gráfico 5.1 Representación gráfica de la estructura por edad y sexo de Torrevieja en

1986, 1996 v 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1986, 1996 y 2000 del
Ayuntamiento de Torrevieja .
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Uno de los rasgos de la composición de la población según la edad que más llama la

atención es el notable crecimiento de los grupos de mayor edad desde 1986 hasta el 2000,

muy superior al del resto de cohortes, lo que permite hablar de un envejecimiento de la

población torrevejense.

Igualmente, en cuanto a la estructura por sexo de la población, se observa cierta asimetría

de las pirámides en la crispide como consecuencia de la mayor esperanza de vida de las

mujeres con respecto a los hombres. En el caso de la población del año 2000, por ejemplo,

la diferencia entre mujeres y varones para el grupo de edades comprendidas entre los 76 y

los 96 o más años ascendía a doscientas cincuenta y seis mujeres por encima del número de

varones existente.

Si comparamos la representación gráfica de la población de 1986 con la de 2000 podemos

observar el ensanchamiento en la cúspide, correspondiente a aquellos grupos de edad más

avanzada. Asi mientras que en 1986, y de forma similar en 7996,1a forma de la pirámide

de población revelaba una importancia similar de los grupos de edad más jóvenes y

aquellos de edad más avanzada, en detrimento de los habitantes con edades comprendidas

entre los 45 y los 60 años, en el año 2000La característica más relevante de la estructura de

la población es el incremento en el número de habitantes mayores de 65 años.

Según Vegara y d€ntremont (1988), los tipos más frecuentes de estructura según edad y

sexo son: primero, el de población joven o progresiva, caracterizado por la amplia base de
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Ia pirámide como consecuencia de la elevada presencia de niños y adolescentes; segundo,

el de población madura o estancada, con cierto equilibrio entre los distintos grupos de

edad, poco crecimiento natural y gran número de adultos; y, tercero, el de población vieja o

regresiva, con una natalidad muy baja, un crecimiento natural nulo y una proporcíón de

adultos y ancianos muy superior a la de jóvenes.

El segundo perfil de composición de la población, el de población estancada o madura

mencionado por estos autores, es el que mejor se ajusta a la estructura de la población de

España que paulatinamente va aproximándose al tercer perfil (Gráfico 5.2). Esta estructura

está caracteizada por el ensanchamiento de su parte central como consecuencia de la

importante presencia de adultos en su población y por el estrechamiento de la base, fruto

de la baja tasa de natalidad nacional.
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Gráfico 5.2 . Estructura de población de España en miles de personas (estimación del

INE para julio de 2001)

-2,000 -1,500 -1,000 -500 - 500 1,000 1,500 2,000

NÚMERO

Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística
( http://www.ine.es/espciliespcii'es/pobl00 .htni (19/06/01) .
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En el caso de Torrevieja, sin embargo, el perfil de la estructura de la población se muestra

muy distinto al de España, poniendo de manifiesto la peculiaridad de la composición

demográfica de este municipio alicantino. A diferencia de la estructura de población

correspondiente al conjunto nacional, la de Torrevieja (Gráfico 5.3) se caracteriza por el

importante ensanchamiento de su cúspide, como consecuencia de la elevada presencia de

personas mayores de sesenta años en la estructura de la población, y por la mayor

proporción de jóvenes-adultos con edades comprendidas entre los veinte y los cuarenta

años, en comparación con la escasa representación de menores de dieciséis años. En este

sentido' se trataría de una población vieja o regresiva siguiendo la terminología de Vegara

y d€ntremont (1988).
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Gráfico 5.3 . Estructura de población de Torrevieja (2000).

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

NÚMERO

Fuente : Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes de Torrevieja (2000) .
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La mayor importancia numérica del grupo de los adultos-jóvenes y de los ancianos vendría

explicada por los movimientos migratorios que han caracterizado la historia reciente de

Torrevieja configurando su peculiar estructura de población. Estos movimientos de

población han estado protagonizados por dos tipos de inmigrantes: por un lado, aquellos

llegados en busca de un puesto de trabajo relacionado con la industria turística; por otro,

los inmigrantes mayores de edad, tanto nacionales como extranjeros, euo se habrían

asentado en el municipio con el fin de mejorar su calidad de vida durante los últimos años

de sus vidas, es decir, inmigrantes de ocio. Esta cuestión será analizada con mavor

profundidad en el apanado 5.1.5 dedic ado ala migración procedente de Europa.

Por último, y siguiendo la comparación entre las estructuras de población según edad y

sexo de España y Torrevieja, otro aspecto que llama la atención es la menor proporción de

hombres con respecto a las mujeres en el caso del municipio alicantino.

población masculina

Ratio de masculinidad de Tonevieja = ----r---r---- x 100 = (27 .97312g.327) x r00 = 9g,jvo
población femenina

población masculina
Ratio de masculinidad de España = -------------- x 100 = (Lg.g26lzCf)75) x 100 =99,2%o

población femenina

Como podemos observar, la ratio de masculinidad en Torrevieja es ligeramente inferior a

la de la media nacional. Uno de los factores que podría explicar este hecho lo
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encontraríamos en la "aportación externa" de población en determinadas cohortes debido a

los movimientos migratorios, contingentes de población adulta -anciana, procedente de

otras regiones españolas y países europeos con una mayor proporción de mujeres debido a

la mayor esperanza de vida de éstas con respecto a los hombres.

5.1'2 Envejecimiento de Ia población: análisis de los distintos grupos de edad

Como se ha señalado, los dos impactos más importantes de la actividad tuística sobre la

estructura de la población de Torrevieja han sido, en primer lugar, el incremento del

tamaño poblacional, principalmente debido a la llegada de inmigrantes laborales para

trabajat en el sector de la construcción y los servicios; en segundo lugar, el envejecimiento

de la estructura de la población debido a la presencia masiva de retirados españoles y

europeos.

Es en este segundo punto, el análisis del envejecimiento demográfico, donde se va a

centrar el siguiente apartado. El estudio de la composición por edades de la población

puede ser de utilidad a la hora de efectuar una estimación de los servicios y dotaciones

requeridos por este gupo de la población.

La tabla 5.2 muestra el incremento demográfico de la población de Torrevieja desde 19g6

hasta 2000 como consecuencia principalmente del desarrollo turístico y del asentamiento
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de un gran número de inmigrantes procedentes en su mayoría de otras provincias dentro

del territorio nacional y de otros países del norte de Europa. En ella se distingue el

incremento experimentado por los diferentes grupos de edad con el fin de revelar cuáles de

ellos han registrado las mayores tasas de crecimiento.
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Tabla 5.2. Distribución de la pobtación de Torrevieja, desde 1986 al 2000, según grupos de edad (en
números absolutos y relativos).

Población en cifras totales Población en porcentajes

Grupo de edad 1986 1996 2000 1986 1996 2000

0 a 5
6 a 1 0
l l a  1 5
L6 a20
total [0-201
2L a25
26 a30
31 a  35
36 a40
total [21-40]
4L a45
4 6 a 5 0
5 1 a 5 5
5 6 a 6 0
total [41-601
6 1 a 6 5
66 a70
I I A  I J

7 6 a 8 0
total [61-80]
8 1 a 8 5
8 6 a 9 0
9 1 a 9 5
9 6 +
total [81-96 +

r.354
1.345
t.277
r.254

1.2t5
1 .T27
1.015
994

892
988

r.026
1.180

1.215
855
644
439

244
82
20

854
367
I16
30

2.499 2.507
1.927 2.520
2.104 2.664
2.245 2.980

2.270 3.521
2.564 3.868
2.564 4.081
2.291 3.793

1.960 3.174
1.955 2.999
2.069 3.512
2.545 4.055

2.963 5.016
2.840 4.812
1.868 3.436
9s8 1.995

512
194
62
t2

7,9
7,9
7,4

30,3
7,0
6,5
5,9
5,7
25,1
5 , 1

5,9
6,8
23rs
7,0
4,9
J , t

2,5
18,1
1,4
0,4
0,1

0,01
l'9

5,8
5,3
5,8
6,2
23,1
6,3
7 ,1
7,1
6,3
26,8
5,4
5,4
5,7
7,0
23,5
8,2
7,8
5 , 1
2,6
23,7
L,4
0,5
0,1

0,03
2'0

4,4
4,7
4,7
5,2
19,0
6,2
6,8
7,2
6,7
26,9
5,6
5,3
6,2
1 )

24,3
8,9
8,5
6 ,L
? 5

27,0
1,5
0,6
0,2

0,05
213

TOTAL r7.169 35.998 56.300 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia a paÍir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 19g6 y 1996 y las
Estadísticas Municipales del 2000.

Ha sido el grupo de población con edades comprendidas entre los 50 y los 96 años el que

ha experimentado el mayor crecimiento, pasando de representar un 32,7 por ciento del total

de la población en 1986, a un 38,4 por ciento en 1996 y un 43 por ciento en el año 2000.

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



V. Crecimiento demográfico de T

Los estratos de población más jóvenes, sin embargo, no han experimentado un aumento

proporcional a los de edad más avanzada. Por el contrario, la población con edades

comprendidas entre los 0 y los 50 años ha disminuido ligeramente ante el ascenso de los

grupos de mayor edad. Si en 1986 el porcentaje de población menor de 50 años era del 66

por ciento, en 1996 esta cifra habría descendido al 60 por ciento para tan sólo alcanzar un

56 por ciento del total en el año 2000. La menor importancia numérica de la población más

joven también vendría explicada por el descenso de la fecundidad experimentado por todo

el país. Desde el punto de vista económico, otra expli cación, quizás, podría encontrarse en

la recesión experimentada por el sector de la construcción a finales de la década de los

ochenta?. Hipotéticamente, como consecuencia de la disminución del número de trabajos

ofertados en la construcción habría disminuido el número de trabajadores jóvenes y adultos

llegados de otros municipios en el resto de la provincia o de otras provincias españolas.

Sin embargo, las cifras se muestran mucho más explícitas si únicamente tenemos en cuenta

al grupo formado por los mayores de 65 años, es decir, aquellos propiamente en la edad de

jubilación, y al grupo formado por aquellos jóvenes entre 0 y 16 años. para los primeros,

los mayores de 65 años, el porcentaje supera ligeramente el20 por ciento con respecto al

total de la población. Sin embargo, el grupo formado por los menores de 16 años

representa tan sólo un 13,8 por ciento del total de la población de Torrevieja.

Con relación al aumento

envejecimiento in situ de

del

los

número de mayores de 65, éste podría deberse bien al

habitantes que llegaron a Torrevieja durante los últimos
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veinte años o bien a nuevos aportes migratorios, tal y como parece indicar el importante

incremento en el número de nuevos residentes extranjeros registrados en esta localidad.

Así, los grupos de edad más jóvenes, los menores de 20 años, han sido los que han

experimentado las mayores pérdidas pasando de representar un 30 por ciento del total de la

población en 1986 a tan sólo un 19 por ciento en 2000. Sin embargo, el colectivo de los

mayores de sesenta años habría visto aumentada su participación en el conjunto total de la

población de forma importante representando en el año 2000 el 30 por ciento del total.

Como se ha señalado anteriormente, la importancia numérica de las personas de edad

avanzada debe ser relacionada con la naturalezade los inmigrantes llegados a Torrevieja a

partir de los años setenta y, de forma especial, enla década de los ochenta y noventa.

El auge del mercado inmobiliario a finales de los años noventa habría facilitado el

crecimiento del grupo de población de adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los

26 y los 45 años, debido al importante número de puestos de trabajo generados por el

sector de la construcción y los servicios. En este caso, estaríamos hablando, a diferencia

del grupo de los retirados, de una migración de carácter laboral, y no de ocio.

Como conclusión, puede afirmarse que el crecimiento demográfico experimentado por

Torrevieja no se ha debido principalmente al crecimiento natural de la población local, sino

a la llegada de personas procedentes del resto de municipios españoles y países extranjeros,
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fenómeno que ha alterado significativamente el tamaño y la composición por edades de la

estructura demográfica local.

5.13 Índices de juventud y envejecimiento

Antes de pasar al siguiente apartado donde se analiza la procedencia geográfica de la

población torrevejense, es importante observ n el índice de envejecimiento (Tabla 5.3), y el

índice de juventud de Torrevieja durante los últimos quince años (Tabl a 5.4),ya que ambos

índices constituyen la mejor forma de reflejar las transformaciones experimentadas en la

estructura demográfica del municipio y derivadas principalmente de la actividad turística.

Tabla 5.3. Evolución de la población total y mayor de 65 años de Torrevieja: índice de
envejecimiento(*).

de edad (**) 1986 1996
66 a70
7 1  a 7 5
76 a80
8 1 a 8 5
8 6 a 9 0
9 1  a 9 5
9 6 +
Total mayores de 65 años
Total población de Torrevieja
Indice de enveiecimiento

8s5
644
439
. r ^A
-a+

82
20
3

2.287
17.169
L3,3

2.840
1.868
958
512
t94
62
T2

6.446
35.998
r7.9

4.8r2
3.436
1.995
854
367
116
30

11.610
s6.300
20,6

(*) Índice de envejecimiento (porcentaje de 65 y más años sobre el total de Ia población)

(**) Debido a la desagregación de los datos según grupos de edad preestablecidos no se ha podido incluir a
aquellas personas de 65 años, sino a los de 66 años en adelante.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 y 1996 y de las
Estadísticas Municipales det 2000.
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Como podemos observar en la tabla 5.3, el índice de envejecimiento de Torrevieja ha ido

incrementándose desde 1986 hasta alcanzar en la actualidad casi el 2l por ciento. Este

porcentaje es considerablemente superior al índice de envejecimiento de la población

española que, según los datos del INE para el año 2007,estaría en un 16,7 por ciento.

Tabla 5.4. Índice de juventud de ta población de Torrevieja (*).

1986 1996

r87

0 a 5
6 a 1 0
1 l a  1 5
Total menores de 15 años
Total población de Tonevieja
Índice de iuventud

r.354
r.345
1.277
3.976
17.t69
23,7

2.099
t.927
2.t04
6.130
35.998
17,0

2.507
2.520
2.664
7.691
56.300

13,6

(*) Índice dejuventud (porcentaje de menores de 15 años sobre el total de la población)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 y r996y de las
Estadísticas Municipales del 2000.

Con relación al índice de juventud observado en la población de Torrevieja, llama la

atención la importante disminución de las cifras correspondientes al porcentaje de menores

de 15 años con relación a la población total del municipio, desde 1986 hasta la actualidad.

Así, mientras que el índice de juventud de Torreviej a para 1986 era del23,I por ciento, en

el año 2000 este índice habría descendido hasta alcanzar únicamente el 13,6 por ciento.
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Los índices de envejecimiento y juventud locales han sido comparados con los

correspondientes a España y ala Comunidad Valenciana con el fin de ofrecer una imagen

más clara de las peculiares características demográficas de Torrevieja (Tabla 5.5 y Tabla

5.6).

Si se compara el índice de envejecimiento del municipio alicantino con el correspondiente

al conjunto del tenitorio nacional se observa que este último es ligeramente superior al de

Torrevieja, con un porcentaje del L4,7 por ciento.

Tabta 5.5. Índice de envejecimiento e indice de juventud de España (estimaciones para el 2001).

España 2001

Total población
Total mayores de 65 años
t t .lnolce oe enveJeclrruento
Total de menores de 15 años
4 , .
rnolce oe Juventucl

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sobre estimaciones de población para el año 2001 del
Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/specif/specif'es/pobl00.htm (19/06/01).

Al analizar los índices de juventud de la Comunidad Valenciana y de las provincias de

Alicante, Castellón y Valencia y compararlos con los del municipio de Torrevieja llama

particularmente la atención la mayor juventud de las primeras, con porcentajes que oscilan

entre el 15 y el 16,5 por ciento2l, en comparación con el 13,6 por ciento de Torrevieja.

tt Es necesario señalar que las cifras disponibles para el análisis de los índices dejuventud y envejecimiento
de la Comunidad Valenciana cotresponden a 1998, mientras que los de Tonevieja hacen referencia a 2000 y
los de España a 2001

39.608.100
6.640.00

t6,7
5.835.900

L4,7
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Por último, y con relación al índice de envejecimiento de la Comunidad Valenciana y sus

provincias, en comparación con el del municipio de Torrevieja, podemos observa¡ como

los porcentajes de la región valenciana varían entre el 15,6 por ciento de Alicante y

Valencia, y el L7,6 de Castellón, mientras que para el caso de Torrevieja este porcentaje es

considerablemente superior, alcanzando el 20,6 por ciento.

Tabta 5.6. Índice de envejecimiento e índice de juventud de la Comunidad Valenciana y tas distintas
provincias en 1998.

Edad años Alicante Castellón Valencia C. Valenciana
Total
t0 -41
ts-e l
[10 -  14]
Total menores de 15 años

Índice de juventud

1.388.933
67.467
77.039
85.474

229.980

16,5

461.712
21.A44
22.8t2
25.650
69.506

15,0

2.r72.796
96.763
r07.583
r2r,295
325.64r

14,9

4.023.441
r85.274
207.434
232.4r9
625.r27

15,5

Edad (años)
I6s - 6el
l7o - 741
17s - 1el
t80 - 841
85 y más
Total mayores de 65 años

Índice de envejecimiento

Alicante
71.295
60.808
42.884
24.518
18.296

217.80r

15,6

Castellón
24.695
2r.673
16.696
10.439
8.191
8r.694

17,6

Valencia
109.189
92.130
66.560
41.328
31.647
340.854

15,6

C. Valenciana
205.179
L74.6II
126.140
76.285
58.134

640.349

15,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Valenciano de Estadística de l99g
(btlplww]yircLd.
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Por lo tanto, puede concluirse que la estructura por edades de la población de Torrevieja

difiere de forma impoftante de la del conjunto nacional y Comunidad Valenci ana, y que su

característica más relevante es el acusado envejecimiento de su población, que se plasma

también en un descenso gradual del porcentaje dejóvenes con rospecto alapoblación total

del municipio.

5.1.4 Procedencia geográfica de los habitantes del municipio de Torrevieja

La tabla 5.7 muestra la procedencia geográfica de los habitantes registrados en el padrón

Municipal de Habitantes y en el Censo de Población, distinguiendo entre aquellas personas

nacidas en Torrevieja, en otras provincias españolas y en el extranjero, desde 1967 hasta el

año 2000.

Tabla 5.7. Origen de la población de Torrevieja desde 1967 hasta 1996 (en porcentajes).

Período Resto de Es
., 1

J,4
9,4
36,6
36,6
16,4
29,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de 1991, del padrón Municipal de
Habitantes de 1996 y 2000 y las estadísticas municipales de 2000.

1967-71
t972-76
1977-81
1982-86
1987-9r
1992-96
20003'¡

59,0
46,0
22,9
13,1
13,0
10,1
17,6

38,3
46,6
67,8
50,3
50,3
73,5
52,7
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Durante el intervalo de 1967 a 797I, el crecimiento natural de la población autóctona de

Torrevieja (es decir, aquellos nacidos en el municipio), que representaba casi el 60 por

ciento con relación al conjunto de la población, fue el principal factor explicativo del

crecimiento demográfico del municipio. Sin embargo, y a partir de 1976, como muestra la

tabla 5.7, su importancia disminuyó de forma significativa, pasando a representar

porcentajes de entre un 10 y un 22 por ciento en diferentes períodos. El descenso del

número de habitantes nacidos en el municipio en la composición de la población de

Torrevieja se encuentra directamente relacionado con el desarrollo turístico del municipio

durante los últimos treinta años. La imrpción del turismo en la zona atrajo consigo a un

gran número de adultos jóvenes, de entre 26 y 45 años, en busca de oportunidades de

empleo relacionadas con el sector servicios y el sector de la construcción principalmente.

Esta mano de obra se desplazará desde los municipios del interior limítrofes con Torrevieja

y del resto de la provincia de Alicante, así como desde otras provincias españolas,

especialmente desde las comunidades andaluza y murciana.

Durante el período de 1967 a 7977, el porcentaje de población procedente de otras

provincias españolas alcanzí casi un 40 por ciento del crecimiento total y, en el siguiente

período, de 1972 a I976,la cantidad de población llegada a Torrevieja procedente del resto

de España (especialmente de iáreas más desarrolladas como el País Vasco o Madrid, así

como de otras provincias con problemas de desempleo) superó la importancia numérica de

la población local, representando el 46,6 por ciento del incremento poblacional del

municipio.
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Desde 1977 hasta 1981, el grupo de población inmigrante procedente del resto de España

seguirá incrementando su importancia, hasta alcanzu un porcentaje del 68 por ciento con

respecto al total de la población, en comparación con el importante descenso de los

naturales de Torrevieja. En esta etapa, las cifras relativas a la llegada de población

procedente del extranjero comienzan a incrementarse, confiriendo al crecimiento

demográfico torrevejense una nueva dimensión de carácter internacional que representa un

10 por ciento con respecto al crecimiento total. Sin embargo, no será hasta los años

ochenta cuando se produzca la verdadera "revolución demo gríftca" de la mano de los

miles de retirados extranjeros llegados a Torrevieja en busca de una mejor calidad de vida

y un clima más cálido. El incremento del porcentaje de extranjeros llegados a Torrevieja

durante este período se produce de forma paralela al desarrollo masivo de segundas

residencias en los sectores periféricos del municipio (Casado, 1998), poniendo así de

relieve la estrecha relación entre urbanización tuística, o desarrollos de segundas

residencias, en el mediterráneo español y migración de retirados (King et a1.,2000).

La recesión de la industria inmobiliaria durante estos años (se construirán 15,800 viviendas

en comparación con las 31,085 edificadas durante los cinco años anteriores), el aumento

del nivel de vida en España (y, por tanto, la pérdida relativa del poder adquisitivo de estos

jubilados europeos) y la recesión económica experimentadaen Gran Bretaña, son algunos
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de los factores que habrían contribuido a la disminución del número de efectivos

poblacionales procedentes de otros países durante el período de 1992 a199622.

Durante estos años, el volumen de población procedente de otros países se reducirá

drásticamente hasta alcanzar un porcentaje del 16 por ciento, coincidiendo así con el

declive en la construcción de nuevas segundas residencias a partir de 1990. por el

contrario, el porcentaje de población procedente de otras provincias españolas continuará

incrementándose hasta llegar a suponer el73 por ciento de la población total de Torrevieja,

a la vez que el porcentaje de la población nacida en el municipio alcanza un mínimo

histórico al estar por debajo del l0 por ciento del total.

En las cifras procedentes del Padrón Municipal de Habitantes de Torrevieja para el año

2000 se observa un nuevo crecimiento del porcentaje de población residente en Torrevieja

procedente de otros países. Se trata de un grupo que dobla su importancia numérica hasta

alcanzar un porcentaje del 30 por ciento con respecto al total de la población del

municipio' Este incremento de la importancia numérica de los ciudadanos extranjeros

residentes en el municipio podría ser explicado a través de la evolución del tipo de cambio

de la peseta frente a otras monedas extranjeras, especialmente, en el caso de la libra

esterlina. La tabla 5.8 muestra cual ha sido la evolución del tipo de cambio durante los

últimos veinticinco años.

22 Según los datos del año 2000 de la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja sobre el mercado
de la vivienda, esfe sector habría experimentado una ¡ecesión duante la pnmera mitad áe la década de los
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Tabla 5.8. Evolucién del tipo de cambio de la peseta frente a ta libra esterlina (1975-2000).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la dirección de Internet:
http://www.elmundo.es/anuario/200 l/sec/eco/3 I l.htm (22tO6lOI).

Como se puede observar en la tabla, a finales de la década de los noventa la peseta

experimentó un proceso de fuerte depreciación con respecto a la libra esterlina. Esta

situación habría propiciado la llegada de nuevos contingentes de retirados extranjeros a las

costas españolas, alentados por una repentina mayor capacidad adquisitiva.

El incremento del peso relativo de los ciudadanos de nacionalidad extranjera se produce a

costa de la disminución de la llegada de ciudadanos procedentes del resto de España, cuyo

porcentaje se vereducido de un 75 porciento aun 53 porciento del total, aLavezque el

noventa disminuyendo de forma importante el número de expedientes tramitados y el número de viviendas
construidas.
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V. Crecimiento demográfico de Torreviei

grupo de los nacidos en el municipio incrementa su particip ación en el conjunto de la

población municipal, pasando a representar casi un 20 por ciento del volumen total de

población.

5.1.5 Migración procedente de Europa

En este apartado se analiza la inmigración de ocio procedente de otros países europeos; es

decir, la migración internacional de retirados. Con respecto al origen geográfico de estos

nuevos residentes torrevejenses la tabla 5.9 muestra la procedencia de los ciudadanos

extranjeros empadronados en el municipio.
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Tabla 5.9. Origen de la población extranjera residente en Torrevieja en 1996 y en 2000 (según

nacionalidad).

País de origen vo (*) oÁ (*\1996
(A)

2000
(B)

Incremento (7o)
de 1996 a 2000

L2,9

65,0

89,8

3r,4
99,3

t t7 ,3

-12,7

5,6

14,4

-35,0

-5,7

-62,7

33,1

3L,2

Reino Unido (Gran Bretaña e
Irlanda del Norte)
Alemania

Suecia

Bélgica

Finlandia

Noruega

Francia

Holanda

Suiza

Italia

Dinamarca

Rusia

Total principales nacionalidades

(**)

Total población extranj era

3.369

1.157

554

420

286

213

196

t76

t52

r20

87

86

6.816

7.029

48,0

16,4

7,8

6,0

4,0

3,0

2,7

2,5

2,1

L,7

t,2

L,2

97,0

100,0

3.804

1.910

r.052

552

570

463

171

186

174

78

82

32

9.074

9.226

4r,2

20,7

ll,4

6,0

6 ,1

5,0

1 ,8

2,0

1 ,8

0,8

0,8

0,3

98,3

100,0
(*)Potcentaje con respecto al total de la población e"n"@

(**)Unicamente han sido seleccionadas aquellas nacionaüdades con mayor representación en el municipio y que suponen en
conjunto el 977o del total de la población extranjera en 1996, y elgg% para et aró zooo.

(***)Incremento porcentual: t(B-A)/Al x 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del
Estadísticas Municipales del 2000.

Padrón Municipal de Habitantes de 1996 y de las

Como primera observación, es necesario destacar el importante crecimiento del número

total de residentes extranjeros en el municipio de Torrevieja. También es preciso señalar

que las cifras contenidas en el Censo de Población y en el Padrón Municipal de Habitantes
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hacen referencia, tan sólo, a aquellos ciudadanos de nacionalidad no española que se han

empadronado voluntariamente en el Ayuntamiento de Torrevieja y, por lo tanto, deben ser

consideradas con reserva, ya que no reflejan con exactitud la población extranjera

realmente residente en el municipio.

En tan sólo cuatro años, la cifra de residentes procedentes de otros países ha pasado de

7 .029, en 1996, a un total de 9.226, en 2000. Sin embargo, a pesar de este crecimiento en

números absolutos, el porcentaje de residentes extranjeros asentados en el municipio de

Torrevieja ha descendido en términos relativos, pasando de representar el20 por ciento con

respecto al número total de habitantes de la localidad, a algo más del 16 por ciento en el

año 2000. Esta pérdida en la proporción de residentes extranjeros con respecto a la

población total del municipio ha sido también señalada anteriormente en el apartado

dedicado al análisis del origen geográfico de los habitantes de Torrevieja, donde se ha

comentado la rápida disminución del porcentaje de extranjeros llegados a Torrevieja

durante el período 1992-1996, en comparación con el incremento significativo del

porcentaje de empadronamiento de ciudadanos procedentes del resto de España. Como se

ha señalado, la fuerte depreciación de la peseta frente a la libra esterlina a finales de los

noventa podría ser uno de los factores explicativos del aumento del número de nacidos en

el extranjero empadronados en Torrevieja, a pesar de la disminución de su importancia

relativa dentro del conjunto de la población de Torrevieja. Según los datos ofrecidos por el

Instituto Valenciano de Estadística, en 1996 el número de ciudadanos extranjeros

residentes en la Comunidad Valenciana ascendía a 44.685, estando 35.766 de los mismos.
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V. Crecimiento de

es decir, el 80 por ciento del total, localizados en la provincia de Alicante, provincia con la

mayor proporción de residentes procedentes de otros países.

Como podemos observar en la tabla anterior, destaca especialmente el importante número

de residentes británicos asentados en el municipio. Este grupo nacional representaba en

1996 el48 por ciento del total de extranjeros residentes en Torrevieja. Sin embargo, este

porcentaje ha ido descendiendo ligeramente, hasta alcanzar, en el año 2000, el 41 por

ciento con respecto al total de ciudadanos europeos residentes en el municipio. El

predominio de los ciudadanos británicos es una característica común al resto de destinos

costeros de Ia geografía española con gran presencia dejubilados europeos, con excepción

de las Islas Baleares y las Islas Canarias (comprobar este último) según los últimos datos

del Padrón Municipal. De hecho, los flujos de retirados procedentes del extranjero están

muy concentrados en origen, con un claro predominio de aquellos procedentes del Reino

Unido, los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) y de Alemania. Los

ciudadanos procedentes de Bélgica y Suiza, aunque en menor proporción, también

representan un importante porcentaje con respecto al total de jubilados europeos residentes

en el territorio español.

En el caso de Torrevieja, el segundo grupo nacional en importancia, después de los

británicos, lo forman aquellos ciudadanos procedentes de Alem ania. La proporción de

ciudadanos alemanes residentes en Torrevieja era en 1996 de un 16,4 por ciento con
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Capítulo V. Crecimiento demográfico de Torrevieja

respecto al total de extranjeros residentes procedentes de Europa. En el año 2000, este

porcentaje se había incrementado hasta aLcanzw el 21 por ciento del total.

Sin embargo, si se considera a aquellos ciudadanos procedentes de los países nórdicos, es

decir, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, como una única categoría, nacionales de

los países nórdicos, este grupo se configura como el segundo en importancia tras los

británicos. La colonia de habitantes originarios de países nórdicos contaba en l996con un

total de 1.140 residentes, es decir, un 16 por ciento del total de la población extranjera. En

el año 2000, este grupo nacional ha visto doblada su población, alcanzando la cifra de

2.167 residentes, o lo que es lo mismo, casi el 24 por ciento del total de la población

procedente de otros países en Europa.

Por último, cabe señalar la menor importancia numéric a de aquellos nacionales

procedentes de países como Francia, Holanda, Suiza, Italia, Dinamarca y Rusia. En

general, la representación numérica de este grupo de países ha dismínuido gradualmente

durante los últimos cuatro años, pasando de porcentajes , en 1996, de entre el 2,7 por ciento

(como en el caso de los ciudadanos franceses) y el L,2 por ciento (Rusia y Dinamarca) con

respecto al total de la población extranjera, a porcentajes entre el 2 por ciento (Holanda) y

el 0,3 por ciento (Rusia) en el año 2000.

r99
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tulo V. Crecimiento demográfico de Tor¡ev

Tabla 5.10. Crecimiento del número de residentes extranjeros desde 1996 a2000 (en números
absolutos y en porcentajes)

Población en Torrevieia 1996 % Incremento (oá)
de 1996 a 2000

Total población exffanjera

Población total

Porcentaje de extranjeros con respecto

100,0 9.226 100,0

100,0 56.300 100,0

16,4

7.029

35.998

19,5

3r,2
56,3

-3,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1996 y 2000.

A pesar de que el número de extranjeros residentes en Toffevieja sigue siendo uno de los

más importantes en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valencia en general, la

llegada masiva de personas procedentes del resto de España ha contrarrestado de forma

significativa el peso relativo de la población extranj eÍa con respecto al total de la población

del municipio (Tabla 5.10).

5.2 Localización espacial del crecimiento demográfico

Anteriormente se ha sugerido que una de las características más importantes del reciente

crecimiento demográfico experimentado por Torrevieja es la presencia masiva de una

población envejecida procedente, principalmente, de otras provincias españolas más

desarrolladas y de otros países de Europa.
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Existe, sin embargo, otra serie de características demográficas que definirían a estos

nuevos residentes de Torrevieja. Estos rasgos se refieren, por un lado, a la estructura de la

población, y por otro, a su nivel educacional.

5.2.L Composición de la población por sectores urbanos

En términos de localización espacial, esta población adulta y anciana no se ha asentado de

forma homogénea en el territorio municipal. Contrariamente, ha tendido a localizarse en

unos pocos sectores urbanos camctenzados por el importante desarrollo de urbanizaciones

turístico-residenciales, y es precisamente en estos sectores donde centraremos nuestro

análisis de la composición de la población.

Cuando los sectores recientemente desarrollados son examinados de forma individual, y

aislados de las cifras generales, aparecen diferencias muy significativas entre ellos y los

sectores localizados en el casco urbano tradicional (Figura 5.1).
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Capítulo V. Crecimiento demográfico de Torrevieja 203

La urbanización turística se ha extendido durante los últimos años hacia los sectores

urbanos periféricos, siendo algunos de los principales factores explicativos de tal desarrollo

el bajo precio del suelo y de las viviendas construidas, por lo que su presencia se ha

convertido en el paisaje habitual de dichos sectores (Casado, 1998). Teniendo en cuenta los

datos demográficos desagregados por sectores (Censo de Población de 1991) la diferente

estructura de la población existente en estos sectores urbanos de reciente desarrollo, y

caractenzados por su carácter "tulístico", se hace evidente, tal y como se refleja en la

siguiente tabla 5.1 1.

Tabla 5.11. Porcentaje de población de 56 y más años existente en los distintos sectores urbanos deTorrevieja en 1991 (*).

Distritos/sectores urbanos l99l

24,0
24,3
28,9
25,0
29,9
42,7
24,5

26,3
25,4
24,9
37,3
25,0
3L,2

(*) Incluye a españoles y extranjeros mayores de 56 años residentes en Torrevieja

Fuente; Elaboración propia a partir de los datos del censo de población de 1991.

Distrito I
Sector 1.1
Sector 1.2
Sector 1.3
Sector 1.4
Sector 1.5
Sector 1.6
Sector 1.7

Distrito 2
Sector 2.1
Sector 2.2
Sector 2.3

Distrito 3
Sector 3.1
Sector 3.2
Sector 3.3
Sector 3.4
Sector 3.5
Sector 3.6

26,3
24,3
4I'O
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En los sectores con mayor presencia de urbanizaciones turísticas (7.6, 2.3, 3.4 y 3.6),la

proporción de población de 56 o más años de edad es especialmente significativa,

oscilando entre el 43 y el 31 por ciento con respecto al total de la población residiendo en

dichos sectores. En el resto de los sectores urbanos analizados, el nrimero de residentes

mayores de 56 años varía entre el 24 por ciento y el29 por ciento.

Por lo tanto, parece existir una estrecha relación entre los sectores urbanos con

urbanizaciones turísticas y la presencia de población adulta y anciana en los mismos,

reafirmándose así la hipótesis del importante vínculo existente entre el desarrollo de

segundas residencias y la evolución demográfica reciente del municipio de Torrevieja. Esta

evolución demográfica habría estado cuactenzada principalmente por el crecimiento

desproporcionado de los grupos de edad más avanzada y, como consecuencia, el

sobreenvejecimiento de su estructura de población.

5.2.2. Distribución espacial de los ciudadanos extranjeros

Antes de continuar con el análisis de la localización espacial del crecimiento demográfico

en Torrevieja conviene señalar brevemente los cambios que se han producido en la

delimitación territorial de algunos de los sectores con mayor densidad demográfica del

municipio de Torrevieja, desde la obtención de los primeros datos estadísticos en 1996 v

1997 hasta la recogida de información durante el pasado año 2000:
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' lo que anteriomente se denominaba sector 3.4, equivale en la actualidad a los sectores

3.4 y  3.8

o el antiguo sector 3.6 es ahora el sector 3.6 más el sector 3.9

o el sector 1.6 original ha pasado a convertirse en los sectores 1.6 v 1.g

o el sector 2.3 original comprende a los sectore s 2.3 y 2.5

o mientras que el sector original 2.2 incluye enla actualidad a los sectore s 2.2 v 2.4

Pam el análisis de la localización espacial y del nivel educativo de la población se han

seleccionado los sectores urbanos más representativos del crecimiento poblacional

derivado de la urbanización turística, tal y como se explica a continuación:

. como sector representativo del casco urbano tradicional, el sector 3.1

. como sectores representativos del distrito l,los sectores 1.6 v 1.g

. como sectores representativos del distrito 2, 10s sectorcs 2.3 v 2.5

. como sectores representativos del distrito 3,los sectores 3.4, 3.g y 3.9

Igualmente, para llevar a cabo el análisis de la distribución espacial de la población tan

sólo se ha tenido en cuenta a aquellos individuos, de 45 o más años, pertenecientes a las
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nacionalidades con mayor importancia numérica en el municipio de Torrevieja, como es el

caso de los ciudadanos procedentes de los siguientes países:

o Reino Unido

o Alemania

o Países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia)

En la tabla 5.12 se muestra la distribución espacial de la población de origen extranjero

(únicamente los nacionales del Reino Unido, Alemania y países nórdicos), mayor de 45

años, residente en el municipio de Torrevieja en los sectores definidos anteriormente.

Tabla 5.12. Distribución espacial de los residentes extranjeros mayores de 45 años en Torreviej a (%).

Sectores Urbanos
Nacionalidad
Ingleses
Alemanes
Nórdicos
Total
Vo de por sectores

1.6,1.8
69,5
L2,g
L7,6

100,0
37,0

28,r
16,8
100,0
35,8

Total
s8,6
2L,4
Lg,g
100,0
100,0

2.3-2.5 3.4-3.8-3.9 3.1
55,0 49,6 0,0

24,2 0,0
27,0 0,0
100,0 0,0
27,1 0,0

(*) Solamente han sido considerados en el análisis aquellos residentes procedentes del Reino Unido,
Alemania y los países nórdicos (suecia, Dinamarca, ñoruega y Finlanáia)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Municipales de Torrevieja (199g).

Como puede observarse en la tabla, los residentes extranjeros mayores de 45 años se

concentran espacialmente en los sectores 6 y 8 del distrito urbano 1, seguidos en

importancia por aquellos que hanlacalizado su residencia en los sectores más poblados del
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distrito urbano 2 y, por último, los residentes en los sectores 4, 8 y 9 del distrito 3. Sin

embargo, y de forma más general, podríamos señalar la distribución, más o menos

homogénea de los mismos en los sectores seleccionados para este análisis. Estos sectores

corresponden a las áreas más populares de ubicación tanto de urbanizaciones turísticas

como de residentes no nacidos en Torrevieja.

Además, se observa un claro predominio de los nacionales británicos en todos los sectores

urbanos seleccionados como más representativos. Este grupo representa casi el T0 por

ciento de los residentes de los sectores 1.6 y 1.8, y alrededor del 50 por ciento de la

población extranjera residente en el resto de sectores urbanos analizados, con la excepción

del sector urbano 3.1' Uno de los rasgos que más llama la atención es precisamente la

ausencia total de residentes procedentes de otros países en el sector urbano 3.1, sector

localizado en pleno casco urbano del municipio con población mayoritariamente

autóctona.

Es interesante, sin embargo, analizal. estos resultados en función de los diferentes grupos

de edad considerados y en función de las distintas nacionalidades estudiadas. Las tablas

siguientes muestran de forma más pormenorizada la ubicación espacial de estos residentes

extranjeros mayores de 45 años. En primer lugar, y en lo que respecta ala distribución

espacial de los ciudadanos británicos, en la tabla 5.13 destaca la concentración de los

mismos en los sectores correspondientes al distrito 1. Así, en los sectores 1.6 v 1.g se
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concentra el44 por ciento de los ciudadanos procedentes del Reino Unido mayores de 45

años

Tabla 5.13. Localización espacial de los residentes británicos según grupos de edad (%).

Sectores Urbanos
Grupos de edad
45-54
55-64
65-14
75-84
mayores de 85 años
Total (por columnas)

1.6-1.8
12,0
34,0
40,3
12,0
1,7

43,8

I  l ,g
28,3
40,6
16,3
2,9
33,6

12,o
21,5
43,2
19,4
3,7

')t \

2.3-2.5 3.4-3.8-3.9 3.1
0,0
0,0
0,0

Total
12,0
29,2
4I,l

2,5
100,0

0,0
0,0
0,0

Con relación a la estructura por edades de los ciudadanos británicos residentes en los

sectores seleccionados, el rasgo que más llama la atención es el predominio de los

individuos con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años. También se observa cómo

el 54 por ciento de los residentes mayores de 45 años localizados en los sectores 1.6 y 1.8

se encuentran en edad de jubilación, en comparación con los sectores del distrito 2, donde

el 60 por ciento de la población de nacionalidad inglesa tiene 65 o más años. por último, en

el caso de los sectores del distrito 3, sectores donde existe una fuerte presencia de

urbanizaciones turístico-residenciales, el porcentaje de mayores de 65 años se eleva hasta

el 66 por ciento de la población por encima de los 45 años en dichos sectores. De esta

forma, podría afirmarse que existe una mayor proporción de adultos 'Jóvenes" en los

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Municipales de Torrevieja (1993),
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sectores seleccionados del distrito 1 en comparación con la mayor presencia de adultos

"viejos" en los sectores analizados pertenecientes al distrito 3.

Tabla 5.14. Localización espacial de los residentes alemanes de 45 y más años según grupos de edad

(%).

Sectores Urbanos
Grupos de edad
45-54
55-64
65-74
75-84
mayores de 85 años
Total (por columnas)

1.6-1.8
19,5
45,0
26,0
7,7
1 ,8

22,7

L7,9
39,7
29,2
r0,2
., 1

47,0

L7,3
38,5
26,7
74,3
2,9
30,7

Total
18 ,1
40,5
27,7
70,9
2,6

100,0

2.3-2.5 3.4-3.8-3.9 3.1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Municipales de Torrevieja (199g).

En lo que respecta al grupo de los alemanes y su distribución espacial entre los sectores

analizados, como puede observarse en la tabla 5.14, destaca su predilección por residir en

aquellos sectores pertenecientes al distrito 2, es decir, los sectores 2.3 y 2.5, sectores donde

ha localizado su residencia aproximadamente el 50 por ciento de la población alemana de

45 o más años. Le siguen en importancia aquellos que han optado por establecer su

residencia en el distrito 3, y que representan casi el3L7o del total. por último , un 22 por

ciento es el porcentaje de residentes alemanes con viviendas ubicadas en el distrito 1.

sectores urbanos 1.6 v 1.8.
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Con relación a la estructura de esta población por edades, en la tabta 5.14 podemos

observar como el 40 por ciento de los alemanes residentes en los sectores seleccionados

para este análisis tiene entre 55 y 64 años. Por lo tanto, podemos afirmar que la colonia de

alemanes residente en Torrevieja es relativamente más 'Joven" que la de los ingleses, ya

que casi el 60 por ciento de su población mayor de 45 años está por debajo de la edad

normal de jubilación, es decir, los 65 años.

Por último, la distribución geográfica de los residentes procedentes de Suecia, Dinamarca,

Noruega y Finlandia, muestra como éstos se hayan repartidos de forma más o menos

homogénea en el territorio municipal, predominando ligeramente aquellos con residencia

en los sectores pertenecientes al distrito 3 (Tabla 5.15).

Tabla 5.15. Localización espacial de los residentes nórdicos de 45 y más años según grupos de edad
(%).

Sectores Urbanos
Grupos de edad
45-54
55-64
65-74
75-84
mayores de 85 años
Total (por columnas)

1.6-1.8
11,5
29,8
50,0
8,6
0,0
32,6

L2,8
29,8
39,7
L6,7
L,4

30,4

Total
L2,7
3r,4
42,5
IZ,L
1,0

100,0

2.3-2.5 3.4-3.8-3.9
13,7
34,3
38,7
IT,4
L,7

36,9

3.1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Municipales de Torrevieja (199g).

Si se tiene en cuenta la estructura por edades de esta población, podemos observar el

predominio de los residentes con edades comprendidas entre los 65 y tos 74 años, con un
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Capítulo V. Crecimiento demográfico de Torrevieja

porcentaje muy similar al observado entre los ciudadanos procedentes del Reino Unido.

También llama la atención el escaso porcentaje de residentes nórdicos de 85 y más años,

grupo que tan sólo representa el I por ciento de la población, mientras que este mismo

grupo supone el2,5 por ciento de la comunidad de alemanes e ingleses que residen en los

sectores urbanos analizados.

En general, las estructuras por edades de ambas poblaciones son prácticamente idénticas y

se diferencian, fundamentalmente, en su localización geográfica dentro del territorio

municipal. Así, Ios ciudadanos británicos se habrían asentado mayoritariamente en los

sectores urbanos 1.6 y 1.8, los de origen alemán en los sectores 2.3 y 2.5 y los procedentes

de los países nórdicos de forma homogénea en todos los sectores periféricos considerados.

Esta segregación espacial en función de la nacionalidad se hace evidente al comparar la

distribución espacial de los distintos grupos nacionales en el territorio municipal (Anexo I),

y está íntimamente relacionada con la tendencia de diversas constructoras y promotoras a

rcalizar la venta de conjuntos residenciales enteros en un único país, en parte, atendiendo

los deseos de los compradores e inmigrantes potenciales de residir en entornos

"homogéneos" desde el punto de vista de ra nacionalidad o el idioma.

Los últimos datos facilitados por el departamento de estadística del ayuntamiento de

Torrevieja ofrecen una información mucho más detallada sobre la localización espacial de

las distintas nacionalidades en función de la edad y el sexo de los residentes (ver Anexo I).

2t1.
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Si se tienen en cuenta las cifras agregadas de los ciudadanos europeos residentes en

Torrevieja, se obserya la existencia de un volumen similar de retirados extranjeros en los

tres distritos urbanos municipales, siendo el distrito 3 el que mayor número de residentes

no españoles presenta (Tabla 5.16).

Por último, cabe destacar la importancia creciente de las cohortes de inmigrantes

extranjeros adultos-jóvenes, todavía en el mercado laboral que, como varios autores han

señalado, han trasladado su residencia a las costas españolas con el objetivo de establecer

allí negocios orientados a la provisión de servicios para el numeroso colectivo de retirados

extranjeros residentes (O'Reilly, 2000b; Rodríguez, 200 1 ).
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5.2.3 Nivel educativo de la población residente en Torrevieja

Cuando el nivel educativo de la población es considerado, también aparecen importantes

diferencias entre aquellos sectores urbanos caractenzados por la presencia en su

territorio de urbanizaciones turísticas (y, por tanto, mayor número de ciudadanos

extranjeros residentes) y aquellos donde éstas no son predominantes, localizados

habitualmente en el casco urbano tradicional (y con predominio de población nacional).

En este apartado se lleva a cabo un análisis del nivel educativo de la población de

Torrevieja distinguiendo, por un lado, el nivel educativo de la población mayor de 56

años residente en el municipio, y, por otro, el nivel educativo de ]os ciudadanos

extranjeros mayores de 55 años residentes en esta localidad.

5'2.3.1 Nivel educativo de la población mayor de 55 años residente en

Torrevieja

Con el fin de analizar las diferencias existentes entre los sectores urbanos que componen

el municipio en lo que al nivel educativo se refiere, las categoías educacionales con

mayores niveles de instrucción (B.u.p, F.p., Estudios Medios y Enseñanzas

Universitarias) han sido agrupadas bajo la categoría "educación no obligatoria".
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Tabla 5.17. Porcentaje de población de 56 y más años existente en Torrevieja con 66educacién no

obligatoria" según los distintos sectores en 1991.

1998
de_población, españoles y Porcentaje de población extr¡njera-
, de 56 y más años con de 56 y más años con educación no

Distrito I

Sector l.l

Sector 1.2

Sector 1.3

Sector 1.4

Sector 1.5

Sector 1.6

Sector 1.7

Dishiro 2

Sector 2.1

Sector 2.2

Sector 2.3

Dishito 3

Sector 3. I

Sector 3.2

Sector 3.3

Sector 3.4

Sector 3.5

Sector 3.6

educ¡ción no obligatoria

14,9

15,6

8,0

15,9

10,8

52,1.

18,0

9,5

25,0

38,7

9,8

9,2

l?,0

36,1

2 t ,9

30,8

obligatoria (*)

(*) Con relación a las cifras de 1998, es necesa¡io tenet en cuenta que se han obtenido, únicamente, los datos referentes al niveleducativo de la población exfanjera.de 56 y más años que reside en los sectores u¡banos de Tonevieja más representativos en cuantoa presencia de urbanizaciones.turfsticas y población exüanjera residente. De est¿ forria, los porcenrrajes obtenidos para l99g tienenen cuenta las nuevas suMivisiones de sectores urbanos mencionadas anteriormente (ej. ;l porceia¡e 
"o.."rpJodi.ot 

al niveleducativo de los extranjeros mayores de 56 años residentes en el anteriormente denoriinadó r."to.-1.6 inc¡iye ámbién, en laactualidad, el sector 1.8) .

fu91te: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población de l99I y el padrón Municipal de
Habitantes de 1998.

Se ha podido observar que en aquellos sectores con urbanizaciones turísticas, el

porcentaje de población de 56 y más años incluido en la categoría de "educación no

obligatoria", eÍa claramente superior al de aquellos localizados en el casco urbano
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tradicional. En la tabla 5.17 aparecen los porcentajes de población mayor de 56 años con

educación no obligatoria correspondientes a cada uno de los sectores urbanos del

municipio de Torrevieja, destacándose aquellos caracterizados por la mayor presencia de

urbanizaciones turístico-residenciales y población extranjera (sectores L.6,2.3 y 3.4). Es

preciso señalar que los porcentajes de población con educación no obligatoria obtenidos

para todos los sectores urbanos municipales, según los datos del Censo de población de

1991, incluyen tanto a la población española como a los residentes extranjeros de 56 o

más años empadronados en el municipio. Sin embargo,las cifras procedentes del padrón

Municipal de 1998 hacen referencia únicamente a los extranjeros de 56 o más años

empadronados en Torrevieja y residentes en los sectores urbanos más representativos, es

decir, los sectores I.6,2.3 y 3.4. Estas últimas cifras permiten apreciar el peso real de los

extranjeros residentes dentro del volumen total de ciudadanos con educación no

obligatoria.

Como puede observarse a través de la tabla 5.17, aquellos sectores caracterizados por la

presencia predominante de segundas residencias tenían entre un 36 y un 52 por ciento de

su población de 56 y más años, tanto española como extranjera, incluida dentro de la

categoría denominada "educación no obligatoria" en 1991. Sin embargo, las cifras

correspondientes al resto de sectores no superaron el 20 por ciento.

Las importantes diferencias observadas entre los sectores con fuerte presencia de

urbanizaciones turístico-residenciales y residentes extranjeros, y el resto de sectores,

permitirían hipotetizar la existencia de un mayor nivel educativo entre los residentes

extranjeros empadronados en Torrevieja en comparación con los residentes españoles,
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ya que es precisamente en los ssctores donde estos ciudadanos extranjeros se han

asentado mayoritariamente donde encontramos los mayores porcentajes de población

dentro de la categoría "educación no obligatoria,'.

Esta hipótesis se ve reforzada al considerar los datos referentes al porcentaje de

residentes extranjeros mayores de 56 años con educación no obligatoria

correspondientes al año 1998. Como se observa en la tabla 5.17, los porcentajes para los

sectores 2.3 y 3.4 son muy similares a los observados en Iggl,es decir, prácticamente el

100 por cien de los ciudadanos incluidos en la categoría educación no obligatori a etan

probablemente resi dentes extranj eros, no españoles.

Los resultados de la encuesta realizadaa una muestra de residentes extranjeros asentados

en Torrevieja, discutidos en el capítulo siguiente, aportan una información más detallada

en lo que a clase social y nivel económico y educativo se refiere, apoyando la hipótesis

de la existencia de un mayor nivel educativo entre los residentes extranjeros.

5.2.3.2 Nivel educativo de la población extranjera residente en Torrevieja

Antes de pasar a analizar el caso de los extranjeros residentes en Torrevieja utilizando

los datos obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes de 1998 es necesario precisar

que en la categoía denominada "educación no obligatoria" en el anterior apartado se

incluía únicamente a aquellas personas que hubiesen cursado estudios de BUp, Estudios

Medios y Estudios Universitarios. En este apartado, el nível 4, que equivaldría de forma
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general a \a categoría "educación no obligatoria',, incluye

realízada estudios equivalentes a Fp2, además de estudios

universitarios.

también a los que han

medios, BUP y estudios

45-54
55-64
65-74
75-84
más de 85

Tal y como se observa en la tabla 5.18, casi el 90 por ciento de los residentes británicos

can 45 o más años se concentra en las dos categorías intermedias, es decir, en el nivel 2,

sin estudios, y en el nivel 3, con graduado escolar, FPl o estudios similares. Uno de cada

diez habría cursado estudios de Bachiller Superior, FP2 o estudios universitarios, siendo

insignificante el porcentaje de pe$onas en el nivel 1 "no sabe leer ni escribir".

Tabla 5.18. Nivel educativo de los británicos mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según
grupos de edad (en porcentajes).

Nivel educativo
Grupos de edad N2 N3

42,0 45,0
50,0 39,0
47,0 41,0
38,0 49,0
s8,0 32,0

Total columnas)

(*) Nota:
Nl: No sabe leer ni escribir
N2: Sin estudios pero sabe leer y escribir
N3: Graduado Escolar/FPl/similares
N4: Bachiller superior/FP2lEstudios Universitarios

Fuentel Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 199g.

Debemos señalar, sin embargo, el hecho de que estos datos difieren de forma importante

de los obtenidos con anterioridad a partir del Censo de Población de l99I y es muy

discutible, por tanto, su fiabilidad, ya que no parece demasiado realista suponer que casi

el 50 por ciento de estos residentes de nacionalidad inglesa no ha cursado estudios

N4
13,0
72,0
1 1 , 0
72,0
10,0
12,o46,0

N1
0,0
0,1
0,3
0,2
0,0
4,2
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algunos y tan sólo sabe leer y escribir. De hecho, en países como el Reino Unido la

escolarización hasta los quince años es obligatoria desde 1946 (King et a\,2000:2g), con

lo cuál lo normal sería que la mayor parte de la población se encontrase incluida en el

nivel 3, "graduado escolar, FPl o estudios similares", de la escala sobre el nivel de

educación.

Por lo tanto, parece factible suponer que la formulación de esta pregunta en la hoja del

Padrón puede haber causado cierta confusión entre los encuestados o bien

malinterpretada de forma generalizada por los ciudadanos extranjeros residentes en

Torrevieja, tal y como se desprende de los altos porcentajes de individuos pertenecientes

alacategoúa2,"sin estudios, pero sabe leer y escribir", encontrados también en el resto

de nacionalidades estudiadas. Cabe, quizás, suponer que al preguntárseles por su nivel

educativo se hubiesen posicionado en la categoría 2 "sín estudios, pero sabe leer y

escribir" entendiendo que ésta incluía el haber cursado el graduado escolar, debido al

carácter obligatorio del mismo en su país de origen y, por lo tanto, sería común a todos

ellos. De esta forma, "sin estudios" habría sido interpretado por ellos como el hecho de

tener "únicamente el graduado escolar, y sabiendo leer y escribir". De igual forma, el

siguiente nivel 3, "graduado escolar, FPl y estudios similares", podría haber sido

entendido como aquellos estudios realizados de forma posterior al graduado escolar.

La posible confusión en la pregunta referente al nivel educativo de los residentes es

fácilmente comprensible teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el sistema

educativo español y su homólogo en el resto de países analizados.
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Al analizar el nivel educativo de los residentes alemanes incluidos en los datos del

Padrón Municipal de Habitantes de 1998 llama especialmente la atención el todavía

mayor porcentaje de individuos incluidos en el nivel 2, es decir, "sin estudios, pero sabe

leer y escribir", categoría donde se encuentra el 54 por ciento de dicha población mayor

de 45 años (Tabla 5.19).

Tabla 5.19. Nivel educativo de los alemanes mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según
grupos de edad (en porcentajes).

Nivel educativo
Grupos de edad
45-54
55-64
65-74
7s-84
más de 85
Total (por columnas

NI
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,2

N2
50,0
53,0
57,0
56,0
50,0
54,A

N3
32,0
32,0
36,0
33,0
38,0
34,0

N4
18,0
18,0
8,0
9,0
11,0
L2,O

(*) Nota:
Nl: No sabe leer ni escribir
N2: Sin estudios pero sabe leer y escribir
N3: Graduado Escolar/FP l/similares
N4: B achiller superiorlFP2lEstudios Universitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 199g.

Aquellos que han cursado el graduado escolar, FPl o estudios similares representan el

34 por ciento de la población alemana mayor de 45 años residente en los sectores

urbanos seleccionados para nuestro análisis. Del mismo modo, los residentes con

Bachiller Superior, FP2 o estudios universitarios no representan más del 12 por ciento

del total, cifra prácticamente idéntica a la obtenid,a para el colectivo de ciudadanos

ingleses y nórdicos. Por último, habría que mencionar de nuevo el escaso porcentaje de

residentes incluidos en el nivel educativo 1, es decir, aquellos que no saben leer ni

escribir.
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Tabla 5.20. Nivel educativo de los suecos mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según grupos
de edad (en porcentajes).

Nivel educativo
Grupos de edad

45-54
55-64
65-74
75-84
más de 85
Total (por columnas)

N1

0,0
0,0
0,5
r,2
0,0
0,4

N2

48,0
59,0
52,0
48,0
33,0
52,0

N3

26,0
33,0
38,0
36,0
50,0
35,0

N4

26,O
8,0
10,0
I4,0
18,0
12,o

(*) Nota:
Nl: No sabe leer ni escribir
N2: Sin estudios pero sabe leer y escribir
N3 : Graduado Escolar/FP l/similares
N4: Bachiller superior/FP2lEstudios Universitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 199g

Finalmente, el análisis del nivel educativo de los ciudadanos extranjeros procedentes de

los países nórdicos (incluyendo a los ciudadanos suecos) y residentes en Torrevieja

(Tablas 5.20 y 5.21) muestra una estructura educativa muy similar a la del resto de

grupos nacionales analizados. Los residentes nórdicos presentan porcentajes muy

elevados de personas que no habrían cursado ningún tipo de estudios o bien únicamente

el graduado escolar o estudios similares; con relación a las personas analfabetas, se

observan cifras inferiores al 1 por ciento; por último , el LZ por ciento del total de la

población analizada habría cursado el Bachiller superior o estudios universitarios.
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Tabla 5.21. Nivel educativo de los nórdicos (daneses, finlandeses y noruegos) mayores de 45 años
residentes en Torrevieja, según grupos de edad (en porcentajes)

Nivel educativo
Grupos de edad N1

0,0
0,0
1.5
0,0
0,0
0.6

N2
58,0
46,0
51,0
38,0
50,0
49,0

N3
25,0
39,0
37,0
41,0
25,0
36,0

N4
r7,0
14,0
10,0
21,0
25,0
13,0

45-54
55-64
65-74
75-84
más de 85
Total ( columnas)

(*) Nota:
Nl: No sabe leer ni escribir
N2: Sin estudios pero sabe leer y escribir
N3 : Graduado Escolar/FPl/similares
N4: Bachiller superior/FP2lEstudios Universitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 199g.

En el capítulo siguiente, dedicado al análisis de los resultados de la encuesta realizada a

una muestra de residentes extranjeros en Torrevieja, se incide de nuevo en aspecto,

contrastando los resultados obtenidos a través de la encuesta sobre el nivel educativo con

los procedentes del Padrón Municipal de Habitantes.
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VI. Migración internacional de

retirados en Torrevieja

(Alicante)
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tulo VI. Mi internacional de retirados en Torrev

En este capítulo se analizan los resultados del cuestionario y las entrevistas en

profundidad realizadas a una muestra de inmigrantes procedentes del Reino Unido,

Alemania y los países nórdicos, y residentes en Torreviejay sus alrededores.

En primer lugar, se señalan algunas de las principales características sociodemográficas

y económicas de estos jubilados europeos como, por ejemplo, su edad, estado civil,

ocupación, nivel de estudios o ingresos familiares. En segundo lugar, se exploran Ias

razones y motivaciones para el traslado de su residencia a Torrevieja, así como las

conexiones previas con el destino y el grado de satisfacción con el movimiento

efectuado. A continuación, se analizan las ventajas e inconvenientes asociados con el

traslado de la residencia a España y la historia residencial de los sujetos entrevistados.

Por último, se subrayan algunos aspectos relacionados con su experiencia de vivir en

España tras la jubilación, especialmente, el mantenimiento de las redes sociales con el

país de origen y el establecimiento de nuevos vínculos en la comunidad receptora.

Las variables nacionalidad y sexo de los encuestados han sido utilizadas como variables

criterio para comprobar la existencia de diferencias significativas en las características

generales, opiniones y conducta de los distintos grupos nacionales considerados.

Algunas de las cuestiones anahzadas tienen una estructura multirrespuesta, por lo que,

en esos casos, la suma de los porcentajes supera el valor 100.
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6,1. Características sociodem ográficas

Edad

Con relación a la edad, los inmigrantes jubilados europeos asentados en el municipio de

Torrevieja se caracteri zan por su relativa juventud, con una media de edad de 64,7 años,

especialmente si los comparamos con los retirados residentes en otros destinos. En la

Costa del Sol, la edad media era de 66,4 años; en la Toscana italiana,69,I años; en

Malta, 68,4 años, y en el Algarve, 65,6 años (King et a\.,2000:73) (Tabla 6.1).

Tabla 6.1. Características socio-demográficas (yo)

País de origen

Características

Edad (años)
50-54
55-59
60-64
65-79
80+
Edad media (años)
Sexo
Hombre
Mujer
Estado civil
Soltero
Casado/con pareja
Viudo
Divorciado/separado
Tamaño del hogar (comparte con)
1 persona
2 personas
nadie
Tamaño de la muestra

Reino Unido Alemania p. Nérdicos Total

Vo
1 1 , 0
2r,2
, ? 1

43,9
0,8
64,7

50,9
49,2

2,5
83,9
5,9
7,6

78,8
4,2
16,9

%ó
12,4
22,7
34,0
30,9
0,0
62,7

51,5
48,5

4,1
77,7
16,5
8,2

68,4
27,4

Vo
7,8
5,9
L3,7
70,6
2,0
68,4

54,9
45,r

2,0
68,6
L5,7
13,7

74,5
25,0

Vo
10,9
18,9
25,6
44,0
0,9
64,7

5  1 , 1
48,9

3,0
76,3
II,7
9,0

73,L
II,7
14

Fuente: Elaboración propia.

1 1 8 97 5 1 266
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Así, más de la mitad de los residentes encuestados en Torrevieja están por debajo de la

edad normal de jubilación, es decir, los 65 años. En el caso de la Costa del Sol, otro de

los destinos preferidos de los jubilados europeos, esta cifra no alcanza el 43 por ciento

del total de la población encuestada. Asimismo, el porcentaje de población de 80 años o

más no llega a superar el I por ciento del total. Esta cifra contrasta con las obtenidas en

otros destinos analizados, como es el caso de la Toscana italiana (King y patterson,

1998), donde este porcentaje era det 10 por ciento con respecto aI total de la muestra.

Esta última categoría, la de los retirados con edades superiores a los 80 años, la

denominada "cuarta edad", varía enormemente en todos los casos analizados, desde un

5 por ciento en la Costa del Sol a casi un 20 por ciento en el ejemplo de la Toscana

italiana. Este hecho vendría a sugerir la llegada más temprana de los retirados a aquellos

destinos con mayor proporción de personas mayores de g0 años.

Se aprecian importantes diferencias al analizar los datos relativos a la edad de los

encuestados según las distintas nacionalidades. Así, los retirados procedentes de los

países nórdicos presentan la mayor proporción de personas con edades comprendidas

entre los 65 y los 79 años, con un 70 por ciento con respecto al total. En el caso de los

ingleses, esta proporción no llega a superar el 45 por ciento, mientras que en el de los

alemanes apenas alcanza el 30 por ciento. Este hecho se debe en gran medida a que los

jubilados procedentes en su mayoría de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega fueron

los primeros en establecer su residencia en el municipio alicantino, seguidos en el

tiempo por los retirados de origen británico y, por último, por los alemanes. En este
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sentido, es revelador el hecho de que, a diferencia de los nórdicos, el 80 por ciento de los

jubilados alemanes no lleva residiendo en Torrevieja más de cinco años en total.

Así, más del 70 por ciento del total de inmigrantes extranjeros encuestados afirmó haber

establecido su residencia en Torrevieja entre 1989 y 1998, mientras que el 28 por ciento

restante lo habría hecho con anterioridad a esta fecha (aunque, probablemente, tan sólo

de una forma temporal) en la década de los ochenta (Tabla 6.2). Sin embargo, en la

Costa del Sol y en el Algarve, la mayoía de los retirados se trasladó allí después de

1980, y menos del 30 por ciento lo hizo después de 1990.

Tabla 6.2. Número de años residiendo en Torrevieja de forma temporal o permanente (%o)

País de origen

Reino Unido

Vo

9,1
22,7
9,1
3 1 , 8

100,0

Alemania P. Nórdicos

50,0

Número medio de años residiendo 9,6

Fuente: Elaboración propia.

Si analizamos el número de años que esta comunidad de retirados europeos lleva

residiendo en Torrevieja se observan diferencias significativas entre los distintos grupos

nacionales.

Así, frente a una media general de seis años y medio, la comunidad de ciudadanos

británicos lleva residiendo en este municipio, por término medio, siete años. Los

Número de años

Menos de I año
D e 1 a 3 a ñ o s
De4a5años
D e 6 a 9 a ñ o s
l0 años ó más
Total

7o

35,5

15,1
9,7
8,6

Vo

4,0
22,0
4,0
20,0

t

Total

Vo

18,0
24,9
LT,4
lg,3
J 7 )

100,0
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residentes alemanes, por el contrario, no llevarían viviendo en Torrevieja más de tres

años y medio. Por ultimo, el grupo de retirados procedentes de los países nórdicos es el

que presentaba una mayor duración de la estancia media, cercana a los diez años.

Al comparar estas cifras con las obtenidas en el estudio realizado por Rodríguez et al.

(1998b) en la Costa del Sol, se obserya que el número medio de años residiendo allí se

situaría, de forma general, en torno a los nueve años. Sin embargo, si tenemos en cuenta

la nacionalidad de los entrevistados, encontramos que el grupo de los retirados británicos

encuestados llevaría residiendo en el destino por término medio ocho años, mientras que

los jubilados alemanes y aquellos procedentes de los países nórdicos llevarían allí

alrededor de once años y medio.

De forma similar, si se calcula el año medio de llegada al destino, ya sea para

establecerse allí de forma temporal o permanente, a partir de estos datos, y siguiendo la

secuencia establecida por King et al. (2000:81) para otros destinos de migración de

retirados en el contexto europeo, puede establecerse el siguiente continuum:

o 1980 en el caso de la Toscanaitaliana

o 1982 en Malta

r 1985 en la Costa del Sol

o 1986 en el Algarve portugués

c L992 en Torrevieja, Costa Blanca

Sin embargo, y para el caso de Torrevieja, existen diferencias significativas con relación

al año medio de llegada al municipio de los distintos grupos nacionales entrevistados.

Así, los retirados encuestados procedentes de los países nórdicos se habrían instalado en
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este municipio durante los años 1988 y 1989, seguidos en 1991 por los residentes

británicos y en 1995 por los alemanes.

En el análisis de la comunidad de retirados europeos residente en la Costa det Sol

llevado a cabo por Rodríguez et al. (1998b) la situación es bien diferente ya que el

colectivo de retirados alemanes y nórdicos se habría establecido en Málaga

prácticamente al mismo tiempo (con una edad media de casi 69 años), mientras que los

ciudadanos británicos lo habrían hecho de forma más tardía. En Torrevieja, como ya

hemos señalado, los encuestados de origen alemán fueron los últimos en asentarse en el

municipio y son también los más jóvenes, con una edad media de 61,6 años.

Por último, si se analizan conjuntamente la edad media de llegada al municipio y el

número medio de años residiendo en el mismo, según las distintas nacionalidades

consideradas, se observa que, por término medio, los ciudadanos británicos se instalaron

en Torrevieja con una media de 56 años, al igual que los retirados nórdicos, mientras que

los ciudadanos alemanes vinieron a España con 58 años de media. por lo tanto,

prírcticamente la totalidad de los residentes europeos entrevistados se trasla dó a vivir a

España, ya fuese de forma temporal o permanente, con una edad media

considerablemente inferior a la edad normal de jubilación en la mayor parte de los países

de Europa, es decir, los 65 años. Estos resultados vendrían a confirmar el argumento de

McHugh (1990) acerca de la mayor propensión a migrar de forma permanente entre los

retirados más jóvenes.
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Sexo y estado civíl

Con relación al sexo y al estado civil de los encuestados, la proporción de hombres y

mujeres se encuentra muy equilibrada, con un ligero predominio de los primeros. Este

hecho bien podría deberse, por una parte, a la mayor propensión amigrar por parte de

los varones y parejas casadas y, por otra, a la mayor tendencia de los varones a

responder a esto tipo de cuestionarios, como figura principal en el hogar, o bien al menor

interés por parte de las mujeres. Por término medio, 7 de cada 10 jubilados están casados

y comparten su hogar con una única persona (su pareja), mientras que el grupo de los

viudos es el segundo en importancia y representa a un 12 por ciento de la población

encuestada. También destaca la importante presencia de jubilados que viven solos y que

representan el 14 por ciento del total de la población encuestada.

Si nos detenemos a analizar posibles diferencias en función del género o la nacionalidad

de los encuestados, podemos apreciar algunos resultados interesantes. Así, el 71 por

ciento de las mujeres están casadas o viven con sus parejas, frente a un 80 por ciento en

el caso de los hombres, mientras que el 17 por ciento de las féminas son viudas frente a

un 6 por ciento en el caso de los varones. Igualmente, mientras que en el caso de las

mujeres ninguna de ellas declaró ser soltera, sí lo hizo casi el 6 por ciento de los varones,

y un 6 por ciento de los mismos afirmó su condición de divorciado/separado, frente a un

11 por ciento de las mujeres encuestadas. La mayor esperanza de vida de las mujeres

explicaría en parte la mayor proporción de mujeres viudas que de varones (Tabla 1,

Anexo tr). En definitiva, son patrones muy semejantes a los de la población española en

general.

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



internacional de retirados en T

En función de la nacionalidad de los encuestados, destaca el caso de los retirados de

origen británico casados o con pareja, que representan un 84 por ciento del total,

mientras que, en el caso de los nórdicos y los alemanes, este grupo representa tan sólo

un 68 por ciento y un 71 por ciento respectivamente. Igualmente, y en lo que al

porcentaje de separados o divorciados se refiere, destaca el caso de los jubilados

nórdicos con casi un 14 por ciento de los mismos estando incluido en dicha categoría,

frente al porcentaje inferior al 8 por ciento de los británicos y alemanes. por último, los

jubilados británicos presentan el porcentaje más bajo de viudos, un 7 por ciento,

mientras que la proporción de retirados nórdicos y alemanes viudos es ampliamente

superior alcanzando un porcentaje del 16 porciento.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por King et at. (2000) en El Algarve,

Malta y la Toscana, puede observarse la existencia de porcentajes muy similares para

todas las categorías de estado civil en ambos estudios (Tabla 6.3).

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



ión internacional de retirados en T

Tabla 6.3. Características socio-demográficas de la muestra de retirados británicos encuestados por

King ef a/. (2000).

rea geográfica

Malta Costa del SoI Algarve Total

Vo Vo Vo VoCaracterísticas

Edad (años)
50-59
60-69
70-79
80+
Sexo
Hombre
Mujer
Estado civil
Soltero
Casado/con pareja
Viudo
Divorciado/separado
Tamaño del hogar
(comparte con)
I persona
2 personas
nadie

L9,3
28,4
33,0
lg,3

62,7
37,3

9,2
67,9
16,5
6,4

20,3
34,2
29,5
16,0

52,4
47,6

6,4
63,9
22,1
7,5

19,1
50,0
25,7
< )

53,1
46,9

5 '

69,1
L7,3
8,4

70,8
2,6

25,8 2r,0
43,9 41,5
24,4 27,4
5,9 10,1

62,4 56,2
37,6 43,9

3,2 5,5
77,0 67,9
15,8 19,3
10,0 9,3

311

63,3
8,3
23,9
l l 8

60,9
6,5
29

72,3
4,5

67,4
4,8

25 25.5
Tamaño muestral 382 255 1.066

Fuente: King ef al. (2000:73).

Con respecto al caso de la Costa del Sol (Rodríguez et al., 1998b), los resultados

muestran la existencia de una mayor proporción de respondentes viudos en comparación

con el caso alicantino, debido, con toda probabilidad, a la mayor edad media de los

ciudadanos europeos residentes enMll.aga eabla 6.4).
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Tabla 6.4. Características socio-demográficas de la muestra de retirados europeos encuestados en la
Costa del Sol.

País de origen

Caracterísúicas

Edad (años)
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
/f,+

Sexo
Hombre
Mujer
Estado civil
Soltero
Casado/con pareja
Viudo
Divorciado/separado
Tamaño del hogar (comparte
con)
I persona
2 personas
nadie

Alemania P. Nórdicos Benelux Total

Vo Vo
3,6 4,3

2r,3 15,3
17,9 23,0
2L,4 24,4
t7,g 76,0
r7,g r7,0

39,3 50,7
60,7 49,3

r0,7 3,3
67,9 72,0
r7,9 1,6,7
3,6 9,0

Reino
Unido

Vo
4,2
19,0
23,3
26,0
15,3
12,2

54,0
46,0

2,6
75,7
13,8
7,9

Vo
2,6

Vo
6,7
4,4
24,5
) ' ) ' )
13,3
28,9

5  1 , 1
48,9

4,4
66,9
24,4
4,4

5,3
23,7
2L,O

26,3

42,r
57,9

0,0
62,2
21,6
L6,2

65,8
0,0

60,0
4,4

J

57,2
t , l

69,1
5,7
t 5 )
300283845

t  5 , t

7,0
19.3
189

35.7
Tamaño muestral

Fuente: Rodríguez et al. (1998b:28).

Tamaño del hogar

Por último, con relación a la variable referida al tamaño del hogar, variable íntimamente

relacionada con la situación civil de los respondentes, como ya se ha señalado, más del

75 por ciento de los encuestados afirmó estar casado o vivir con su pareja. Este

porcentaje es prácticamente idéntico al obtenido para aquellas personas que comparten

su hogar únicamente con una persona. De forma similar, el porcentaje de encuestados

que afirmó no compartir su hogar con nadie, es decir, vivir en hogares unipersonales,

equivaldría al porcentaje de viudos y solteros existente entre los encuestado s (I4Vo).
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El porcentaje de hogares unipersonales encontrado en Torrevieja es muy inferior al

observado en otros casos de estudio europeos, y parece estar relacionado con la relativa

'Juventud" de este municipio como destino de migración de retirados. En el análisis de

la comunidad de retirados británicos residente en Malta, la Toscana y el Algarve llevado

a cabo por King et al. (2000), entre el 21 por ciento y el 30 por ciento de la población

encuestada afirmó no compartir su hogar con otra persona, mientras que en el caso de la

Costa del Sol este porcentaje alcanzó el25 por ciento del total (Rodríguez et al.,199gb).

6.2. Características socioeconómicas

Nivel de instrucción

Con relación al nivel de instrucción de la muestra, siete de cada diez encuestados declara

haber cursado estudios primarios y secundarios, aunque estas cifras contrastan

significativamente con las recogidas en el Padrón Municipal de Habitantes de Torrevieja

(Casado, 1998), y cuestionan en cierta medida la veracidad de las respuestas de los

encuestados a preguntas de cierta sensibilidad, como el nivel de estudios o los ingresos

familiares (Tabla 6.5).

Destaca especialmente el caso de los retirados alemanes, donde una proporción

mayoritaria tan sólo habría cursado estudios primarios y secundarios y, menos de un 5

por ciento, habría realizado estudios universitarios o superiores. Contrariamente, en el

caso de los nórdicos, el 35 por ciento de la población encuestada había cursado estudios
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universitarios, lo cual puede ser relacionado con la alta proporción dejubilados nórdicos

cuya ocupación previa al retiro habría sido la de altos ejecutivos o directivos, mandos

intermedios o profesionales.

Tabla 6.5. Características socio-económicas (yo)

Pals de origen

235

Características

Estudios
Primaria
Secundaria
Universidad o superior

Ocupacién antes de emigrar a
Torrevieja
Autónomo
Directivo/ejecutivo
Mando intermedio
Trabajador no manual
Trabajador manual
Nunca empleado

Ingresos familiares anuales

Menos de 1.300.000ptas
1.300.000 - 2.600.000
2.600.000 - 3.900.000
3.900.000 - 5.200.000
Más de 5.200.000

Reino Unido Alemania

Vo Vo

16,4
19,8
31,9
27,6
9,5
0,9

4,5
39,3
37,5
8,0
t0,7

30,4
79,6
30,4
17,4
) ' )
0,0

15,9
37,8
22,0
14,6
9

Total

Vo

10

P. Nórdicos

Vo

2r,6
43,r
35,3

30,0
32,0
20,0
18,0
0,0
0,0

No incluida en
el cuestionario

24,0
22,1
29,r
19,4
5,0
0,4

Total R.U y
Alemania

9,3
38,7
30,9
10,9

Tamaño de Ia muestra 266

Fuente: Elaboración propia.

No se han encontrado diferencias significativas en el nivel de instrucción en función del

sexo de los entrevistados, a excepción de una proporción ligeramente superior de

varones con estudios universitarios (Tabla 2, Anexo II).

9'l1 1 8
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En general, el porcentaje de retirados con estudios superiores en Torrevieja es

considerablemente inferior al encontrado en la Costa del Sol (Rodríguez et a1.,1998b),

donde más del 40 por ciento de los respondentes declaró haber cursado estudios en la

universidad, es decir prácticamente el doble que en el caso de Torrevieja. En el estudio

de King et al. (2000), sin embargo, se observaron porcentajes similares a los

encontrados en nuestra muestra, con un 23 por ciento de la población encuestada

habiendo cursado estudios superiores, vn 62 por ciento estudios secunda¡ios y un L4 por

ciento tan sólo estudios básicos u obligatorios.

Ocupación profesional prevía a su traslado a España

Existen importantes diferencias en función del género de los encuestados, destacando la

baja proporción de mujeres que han ocupado cargos de altos directivos o gerentes (LLVo)

en comparación con el porcentaje de varones en la misma posición (32Vo). Por el

contrario, el porcentaje de jubiladas que habrían ejercido como trabajadoras no manuales

y mandos intermedios supera con creces al de varones, con un 27 por ciento y un 33 por

ciento respectivamente, frente a un 72 por ciento y un 25 por ciento por parte de los

últimos.

Al considerar la nacionalidad de los respondentes se ponen de manifiesto algunas

diferencias importantes como, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores autónomos

entre la población alemana y nórdica, muy superior al de los británicos, así como el

escaso peso de los trabajadores manuales entre los residentes alemanes y nórdic os (2Vo)

en comparación con el declarado por los residentes britanicos (9,5vo).
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Tanto en el estudio de Rodrígtrez et c/. (199Sb) como en el análisis llevado a cabo por

IKrng et al. (2000), el porcentaje de directivos, empresarios y profesionales entre la

población retirada encuestada era considerablemente alto (6gvo).

Si tenemos en cuenta el género de los encuestados, destaca la superioridad del

porcentaje de varones que han ocupado cargos de ejecutivo senior, en comparación con

el de las mujeres, así como la mayor proporción de féminas que habrían ejercido durante

su vida laboral como gerente medio o trabajadoras no manuales (Tabla 3, Anexo II).

Esta tendencia se asemeja a la situación habitual entre las personas mayores, con una

presencia más destacada de los hombres en el desarrollo de actividades económicas de

carácter autónomo, con un mayor nivel educativo y de cualificación profesional, en claro

contraste con los parámetros asociados con las mujeres de mayor edad, donde es muy

común la dependencia económica del marido.

Ingresos del hogar

Con relación al volumen de ingresos familiares anuales entre los retirados encuestados,

una amplia mayoría declaró poseer unos ingresos inferiores a los cuatro millones de

pesetas al año, lo cual contrasta con la amplia proporción de los retirados que declaró

haber ejercido como profesionales autónomos, directivos o mandos intermedi os (jt7o).

Destaca especialmente el hecho de que un 16 por ciento de los alemanes residentes

encuestados afirmara que sus ingresos anuales no superan 1.300.000 pesetas, en

comparación con tan sólo el 4,5 por ciento de los británicos, y el que únicamente 1 de
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cada 10 entrevistados percibiese ingresos anuales superiores a los 5.200.000 millones de

pesetas.

Los bajos ingresos familiares apuntados por los retirados contrastan significativamente

con la variable relativa a la ocupación previa a la jubilación. Según las respuestas

aportadas por los encuestados, la media de ingresos familiares anuales estaría en

3.361.350 millones de pesetas, siendo esta media ligeramente superior en el caso de los

residentes jubilados británicos. Si se cruzan las variables ocupación profesional previa a

la jubilación e ingresos familiares, se observa que el 50 por ciento de los que ocuparon

cargos de ejecutivos poseen unos ingresos superiores a los 3.900.000 de pesetas,

mientras que el 75 por ciento de los trabajadores manuales y casi un 60 por ciento de los

trabajadores no manuales perciben entre 1.300.000 y 2.600.000 pesetas. En cuanto a los

autónomos y los gerentes medios, aproximadamente el 40 por ciento de los mismos

cuenta con unos ingresos inferiores a 2.600.000 pesetas (Tabla 4, Anexo II).

Como en el caso de la pregunta sobre el nivel de instrucción de la población, las

cuestiones sobre ingresos económicos suelen ser consideradas delicadas, y la fiabilidad

de dichas respuestas puede ser cuestionable. Por otro lado, es frecuente que una pregunta

sobre ingresos "monetarios" libere al encuestado de incluir otros componentes de la

renta familiar, como rentas discontinuas o patrimoniales, las cuales tienen, en muchos

casos' un significativo peso en la economía doméstica de estos retirados europeos.
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6.3. Razones para trasladarse a España

Las siguientes variables del cuestionario analizadas se refieren a las razones diversas y

motivaciones que habrían "empujado" a tan importante contingente de población

jubilada a trasladar su residencia habitual a la costa mediterránea española, así como a

los vínculos previos de esta población con el destino elegido para establecer su nuevo

hogar, o bien su segunda residencia (como explicación de la elección del destino

concreto donde han fijado su nueva residencia). Por último, se anali za el grado de

satisfacción de estos retirados con respecto a su decisión de residir en España, para

conocer hasta qué punto esta experiencia ha coincidido con sus expectativas originales

sobre la vida en nuestro país tras la jubilación.

6.3.1 Motivaciones

Diversos factores de atracción fueron apuntados por los encuestados como los

principales a la hora de emigrar a la costa española (Tabla 6.6). Entre las razones más

importantes señaladas por los encuestados destacaron el clima (motivo bastante obvio si

comparamos la bondad del clima mediterráneo con el clima propio de estos países del

norte de Europa), los motivos relacionados con la salud, la existencia de un ritmo de

vida más tranquilo y el menor coste de vida, por este orden. La bondad climática ya ha

sido establecida como el principal factor de atracción en la mayoría de los estudios sobre

migraciones de retirados hacia las costas españolas (Rodríguez et a1.,1998b; ISng et al.,

2000; Rodríguez, 2001).
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Tabla 6.6. Razones más importantes para trasladarse a Torrevieja (yo)

País de origen

Reino Alemania P. Nórdicos

Razón más importante (*)
Clima
Motivos de salud
Ritmo de vida más tranquilo
Menor coste de vida
Accesibilidad desde país de origen
Admiración por España
Posesión de segunda residencia
Propiedad más barata
Desencanto/antipatia hacia el país de origen
Ami goVfamiliares residiendo allí
Conexiones familiares
Conexiones a través del

Unido
Vo

93,2
54,2
47,4
48,3
47,4
27,1
16,9
29,6
r7,7
11,0
6,7

7o
90,7
75,2
44,3
27,6
23,7
32,9
29,g
15,4
6,1
9,2
4,r
3,0

Vo
90,1
27,4
L,9
79,6
0,0

29,4
25,5
0,0
3,9
3,9
1,9

Total

Va
91,7
56,7
37,5
33,4
29,6
29,6
t ? "
L8,7
10,9
8,6
4,8
1 ,8

(*) Los porcentajes suman más de 100 por ciento porque es una variable multirrespuesta.
Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el análisis de Rodríguez et al. (1998b:35), pueden distinguirse, de forma

general, tres tipos de motivaciones a la hora de tomar la decisión de trasladarse a

España: las razones de tipo ambiental, las de tipo económico y geográfico y las razones

de tipo sociocultural.

Con respecto a las razones de tipo ambiental, destacan la existencia de un clima mucho

más cálido y soleado que en sus países de origen, la posibilidad de poder disfrutar de

una mayor vida social fuera del dominio estrictamente privado del propio hogar, o las

ventajas terapéuticas de dicho clima para sus problemas de salud (en su mayor parte

relacionados con las articulaciones y cuya recuperación depende en gran medida de la

posibilidad de disfrutar de un clima soleado y cálido). En este sentido, 9 de cada 10

encuestados señalaron el clima mediterráneo como la principal razón para trasladar su

residencia a la costa mediterránea española, mientras que 6 de cada 10 destacaron los
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motivos de salud como una razón importante a la hora de decidir el lugar de localización

de su residencia.

Los motivos de salud han demostrado ser de especial importancia para los jubilados

alemanes, ya que el 75 por ciento de la muestra aludió a dicha causa como la segunda

tazón más importante para emigrar a Torrevieja. En el caso de los retirados nórdicos, sin

embargo, tan sólo el 27 por ciento de los respondentes apuntó la cura de problemas de

salud como una razón de peso a la hora de migrar. Estos resultados contrastan con los

obtenidos en la encuesta IEJA23 (Rodríguez et al.,199Sb) realizadaen la Costa del Sol,

donde la salud ocupó un lugar secundario en las motivaciones señaladas por los retirados

para el traslado de la residencia a nuestro país.

Entre las razones de tipo económico y geogrífrco figuran el menor coste de vida en

España, cuando se compara con el existente en sus países de origen, la posibilidad de

poder adquirir una vivienda en propiedad con un menor coste económico, el fácil acceso

a dichas propiedades o a los destinos elegidos desde sus propios países, y la posesión de

una segunda residencia en el destino. Así, 3 de cada 10 encuestados señalaron el menor

coste de vida y la existencia de propiedad más barata como dos razones importantes a la

hora de trasladar su residencia a Torrevieja.

Destacaría en este sentido el caso de los británicos, ya que prácticamente la mitad de los

entrevistados de esta nacionalidad destacó la importancia del menor coste de vida en

España como una de las principales motivaciones en la elección del destino. Igualmente,

el 30 por ciento de los retirados procedentes del Reino Unido apuntó la importancia del
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menor coste de la vivienda en España en su decisión de emigrar a nuestro país, en

comparación con el 15 por ciento de los retirados alemanes y la absoluta indiferencia de

la respuesta de los nórdicos, que vendría explicada posiblemente por la superioridad de

sus ingresos económicos con respecto a los otros dos grupos nacionales.

Otro importante factor de atracción mencionado por los encuestados, especialmente por

los retirados británicos, fue la cercanía geográfica con respecto al lugar de origen, ya que

prácticamente el 50 por ciento de los mismos declaró que ésta había sido una razón de

peso a la hora de elegir el destino. La situación del aeropuerto internacional El Altet, a

menos de 50 kilómetros de Torrevieja, así como la disponibilidad de billetes de avión a

precios muy asequibles, han contribuido significativamente en el proceso de toma de

decisión sobre la localización de sus residencias. Obviamente, en el caso de los retirados

procedentes de los países nórdicos, estarazón no tuvo ningún peso, mientras que en el

caso de los alemanes, el 25 por ciento de los respondentes la consideró de importancia

en el proceso de toma de decisión. Esta variable no ha demostrado ser de excesiva

importancia en el caso de la Costa del Sol (Rodríguez et a1.,1998b), ya que únicamente

el 13 por ciento de los respondentes la mencionaron como ruzón para la elección del

destino.

Por riltimo, la posesión de una segunda residencia fue mencionada por 2 de cada 10

respondentes, aunque en el caso de los retirados alemanes y nórdicos esta proporción es

considerablemente mayor y varía desde el 25 por ciento, en el caso de los nórdicos, hasta

el 30 por ciento, en el caso de los jubilados alemanes. Tal y como han señalado otros

23 mJA, Encuesta sobre Inmigrantes Europeos Jubilados en Andalucia.
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autores, la posesión de una segunda residencia en el destino podía ser considerada como

un primer paso antes de establecer la residencia de forma permanente en dicho destino

ya que, además de facilitar el traslado físico, habría hecho posible un conocimiento

previo del destino en diversos ámbitos, lo que facilita de esta forma la adaptación de los

retirados a su futuro lugar de residencia (Gober y zonn,19g3; McHugh, 1990).

Por último, las razones de tipo sociocultural hacen referencia a aspectos como la

admiración por la forma de vida en España, que los encuestados consideran más relajada

e informal que en sus países, la atracción por la cultura mediterránea o el conocimiento

previo de la realidad española. En general, esta atracción por el estilo de vida

mediterráneo está intimamente asociada a la bondad climática de la zona, la cual les

ofrece la posibilidad de disfrutar de una vida social mucho más activa fuera del propio

hogar, y al menor coste de vida, que les permite acceder a espacios de ocio (restaurantes,

bares, cafeteías, etc...) más frecuentemente de lo que se lo podrían permitir en sus

lugares de origen. En este sentido, 3 de cada 10 encuestados apuntaron la admiración por

España como una de las razones consideradas a la hora de establecer aquí su residencia

(en comparación con los resultados de la encuesta IEJA, donde 5 de cada 10

respondentes la señaló como importante). De forma similar, I de cada 10 encuestados

mencionó su desencanto con el país de origen como rczón para trasladarse a España. En

el caso de los jubilados británicos, casi el 18 por ciento de los respondentes señaló este

aspecto como motivo para abandonar su país de origen.

La residencia de amigos o familiares en la misma área también fue mencionada como

factor de atracción, aunque tan sólo por aproximadamente el 9 por ciento de los
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encuestados, mientras que las conexiones familiares con el destino no supusieron más

del 5 por ciento de las respuestas.

6.3.2 Conexiones previas con el área de destino

Con respecto al conocimiento previo del lugar de destino, más de la mitad de los

encuestados señaló como la principal conexión con el mismo el haber disfrutado de

vacaciones en Torrevieja o iáreas circundantes anteriormente. Esto es algo fácilmente

comprensible si tenemos en cuenta el papel de Torrevieja como destino turístico

tradicional, tanto nacional como internacional. Esta conexión previa con el destino a

través de las visitas tuísticas ha sido ampliamente corroborada por otros estudios

realizados sobre la migración de retirados (Gober y zonn,19g3; cuba, l9g9; cuba y

Longino, 1991; Haas III y serow, 1993; Rodríguez et al., L99ga; reng et al., 2000;

Williams et a1.,2000; Rodríguez, 2001) y pone de relieve el estrecho vínculo entre

turismo y migración de retiro (William y Hall, 2000).

Las otras razones de importancia, a la hora de establecer su residencia en Torrevieja

apuntadas por los encuestados, fueron las visitas al destino a través de agencias

inmobiliarias (visitas de promoción de determinadas urbanizaciones ya construidas o en

fase de construcción, frecuentemente denominadas inspection visifs) (24Vo), y la

presencia de amigos y/o familiares residiendo o veraneando allí (l4Vo). Las visitas

organizadas a determinados municipios de la costa, que tienen como fin poner en

contacto a potenciales compradores en el extranjero con las urbanizaciones en
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construcción en la zona, Ee han convertido en uno de los métodos más eficaces paru la

venta de propiedades, tanto segundas residencias como viviendas permanentes, en el

extranjero. Así, no son pocas las empresas promotoras que se han incorporado

recientemente al mercado inmobiliario y que se dedican exclusivamente a la venta de

propiedades en España on lineu. A menudo, y debido a la importante demanda, las

compras se realizan sobre un plano ya que ni siquiera se ha procedido a Ia construcción

de las viviendas.

Sin embargo, un nutrido grupo de retirados señaló que no había tenido ningún vínculo

previo con la zona antes del cambio de residencia (22Vo).

A pesar de no haber sido incluida en la lista de posibles conexiones con el destino, es

fácil suponer que la posesión de una segunda residencia en la zona (señalada por el 20

por ciento de los encuestados en la pregunta referida a las razones para migrar a España)

es otro importante vínculo previo con el lugar elegido para establecer su residencia ya

sea de forma permanente o semi-permanente. El haber residido en el área durante

diversos períodos vacacionales a lo largo de los años permite a estos futuros migrantes

obtener una imagen bastante ajustada, en algunos casos, de lo que podría ser su vida en

España tras la jubilación. De la misma forma, esta estancia de carácter intermitente

facilita el establecimiento de lazos de amistad con la comunidad local, aunque muy a

menudo éstos se limitan a las personas de su misma nacionalidad. En este sentido.

Rodríguez et al. (I998b) han apuntado que la existencia de una comunidad de residentes

extranjeros actu6 como un importante factor de atracción para el asentamiento en esa

z En este sentido, se pueden consultar las siguientes direcciones de InterneÍ www.immt-rsr¡ne.com:
www.casa-care.com: www.buyaspanishhome.c0.uk l  www. v i l laespana.com.
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zona de nuevos inmigrantes europeos y, en el estudio rea\izado por King et at. (2000), el

40 por ciento de los encuestados declaró haber poseído una segunda residencia en el

destino antes de trasladarse allí de forma más permanente.

6.3.3 Grado de satisfacción

En general, podemos afirmar que la experiencia de residir en España ha sido altamente

positiva para todos los encuestados, ya que un 83 por ciento de los mismos la ha

evaluado como total o muy ampliamente positiva, y tan sólo un2,5 por ciento señala que

está vagamente o nada contentos con la misma (Tabla 6.7).

Tabla 6.7. Respuesta a la pregunta: 'óhasta que punto su experiencia de residir en España
ha coincidido con sus expectativas originales?', (yo)

Grado de satisfacción

Expectativas totalmente alcanzadas
Expectativas ampliamente
alcanzadas
Expectativas más o menos
alcanzadas
Expectativas apenas alcanzadas

tativas para nada alcanzadas

Fuente: Elaboración propia.

Reino
Unido

Vo

36,2
52,2

8,7

2,9
0

Alemania

Vo

35,8
46,3

16,8

1 , 1
0

P. Nórdicos

No incluida
en el

cuestionario

Total
R.U+Alemania

Vo

34,9
48,1

L4,6

L,9
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Esta respuesta positiva, en cuanto al grado de satisfacción con el movimiento efectuado,

explicaría en parte los resultados orientativos obtenidos en la pregunta refenda a la

intención de regresar al país de origen en el futuro analizados más adelante.

Al cruzar las variables género y grado de satisfacción (Tabla 5, Anexo tr) puede

observarse la existencia de una perspectiva, algo más critica, sobre su grado de

satisfacción con la decisión de haberse trasladado a España entre las mujeres que entre

los varones, figurando entre las quejas más habituales mencionadas por éstas la

separación de los hijos y nietos.

6.4.Yentajas e inconvenientes asociados a la residencia en España tras

la jubilación

El siguiente punto analizado es el de las ventajas y desventajas derivadas del traslado de

la residencia a España por parte de estos ciudadanos procedentes de otros países

europeos. En el cuestionario, estas dos preguntas se dejaron abiertas con el fin de

obtener la mayor información posible, evitando influir en las posibles respuestas de los

encuestados. Una vez recogidos todos los cuestionarios las respuestas fueron agrupadas

en diferentes categorías para llevar a cabo su análisis.

A priori, el simple hecho de consíderar el traslado de residencia a un país diferente al

propio, con otro idioma y otra cultura, muestra que en el balance final han tenido un
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mayor peso los aspectos positivos derivados de tal movimiento que las consideraciones

negativas asociadas al mismo.

6.4.1 Ventajas asociadas a la residencia en España

De forma general, podemos destacar el hecho de que las ventajas asociadas a la vida en

España, apuntadas por los encuestados, son muy simil¿res a las razones argüidas

previamente para llevar a cabo el traslado de su residencia a nuestro país, siendo el clima

mediterráneo y el menor coste de vida dos de las respuestas más comunes.

Con relación a las ventajas declaradas por los retirados europeos podemos distinguir

cinco grupos de respuestas: las relacionadas con aspectos medioambientales y de salud,

las relacionadas con aspectos económicos, con aspectos socio-culturales, con aspectos

geográficos y con la provisión de servicios y equipamientos (Cuadro 1, Anexo III).

El primer grupo de ventajas, las relacionadas con aspectos medioambientales, incluye la

bondad del clima, la belleza del paisaje mediterráneo, los días de sol y las playas.

Mencionados muy a menudo de forma conjunta se encontrarían los aspectos

relacionados con la salud. Los más frecuentemente citados fueron: un clima cálido muy

sano, un medio ambiente muy saludable, una mejor salud, una vida mucho más

tranquila, un estilo de vida más saludable, y la existencia de verduras y frutas frescas de

gran calidad, junto con una dieta alimentaria muy equilibrada.
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Los aspectos de carácter económico señalados por los encuestados hacen referencia a

ventajas como el menor coste de vida y la mayor calidad de vida en comparación con

sus países de origen, la posibilidad de viajar más (debido a los menores precios tanto del

combustible como del alojamiento), los menores costes asociados con el mantenimiento

de la vivienda (menores gastos de calefacción, luz o agua) o la existencia de comercios

con precios muy baratos (como las famosas tiendas de "Todo a 100").

Algunas de las ventajas más comúnmente citadas fueron aquellas relacionadas con

aspectos socio-culturales. Así, la mayoría de los respondentes señaló la mejor calidad de

vida relacionada con el estilo de vida español como una de las principales ventajas de

residir en nuestro país, junto con la buena disposición y simpatía de los españoles y la

posibilidad de aprender más sobre nuestro país y sus costumbres y gentes. Otras de las

ventajas citadas fueron la mezcla de nacionalidades y culturas, la mejor (y más activa)

vida social, la existencia de una atmósfera relajada, la posibilidad de desarrollar más

actividades al aire libre, la existencia de un espíritu de comunidad, la posibilidad de

tener más "vida social", aspecto este relacionado, como ya se ha mencionado, con el

menor coste de vida, la presencia de amigos y la posibilidad de conocer a más gente (de

la propia nacionalidad o de otra), y la oportunidad de recibir visitas, ya sea por parte de

amigos, como de familiares. Como se ha señalado, este riltimo aspecto, los flujos de

población derivados de las visitas de amigos y familiares a inmigrantes jubilados

europeos, con una clara dimensión turística, ha sido analizado recientemente por varios

autores (Williams y Hall, 2000; Williams, et a1.,2000), quienes han señalado cómo este

tipo de "visitas turísticas de familiares y amigos" podía convertirse en una cuota del

mercado turístico significativa dada la importancia creciente, dentro del contexto de la
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Comunidad Europea, de la migración de retirados hacia lugares soleados situados en las

costas mediterráneas y, por tanto, el potencial de visitas que tal traslado podría generar

en el futuro.

Cabe destacar el hecho de que varios inmigrantes entrevistados señalaron, como una de

las principales ventajas de residir en un lugar tan atractivo en términos de clima, el

considerable aumento de la frecuencia de las visitas de hijos, nietos y amigos. Aunque,

de la misma forma, algunos de los retirados manifestaron su malestar por la excesiva

frecuencia de las visitas de familiares y amigos en busca de unas vacaciones baratas en

la Costa Blanca, señalando que tales visitas se habían convertido en uno de los

principales inconvenientes de residir en un lugar como Torrevieja.

El siguiente tipo de ventajas sería el de las relacionadas con diversos aspectos de

caráctet geográfico. La posibilidad de viajar por toda España, la buena accesibilidad al

resto de Europa, y en particular a Gran Bretaña, la localización cercana de la ciudad de

Torrevieja con respecto al aeropuerto de Alicante, y la presencia de buenas playas,

fueron algunos de los aspectos positivos ventajas más comúnmente citados por los

encuestados. También fue señalada Ia ausencia de "colinas" en Torrevieja como otra de

las ventajas de residir en este lugar, así como la ausencia de congestión derivada del

tráfico urbano (evidentemente, no durante los meses estivales).

Por último, con respecto la provisión de servicios e instalaciones, la existencia de una

buena red de comercios y mercados locales, y de una sanidad pública y servicios

médicos de calidad, son algunas de las ventajas más frecuentemente apuntadas por los

entrevistados. También fueron mencionados el gran número de actividades sociales
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existentes, de instalaciones para las personas de edad y para los enfermos, de servicios

de restauración e instalaciones deportivas.

6.4.2 Desventajas relacionadas con la residencia en España

Entre los inconvenientes más frecuentemente citados, destacan aquellos relacionados

con la percepción de una escasa calidad de los servicios e infraestructuras públicas que

se encuentran disponibles tanto en Torrevieja como en cualquier otra área de destino

elegida para establecer sus residencias de forma temporal o pennanente (Cuadro 2,

Anexo m). A pesar de que este aspecto no ha demostrado tener una importancia

significativa en otros estudios realizados a retirados extranjeros residentes en territorio

español (Rodríguez et al., 1998b), en el caso de Torrevieja tiene fácil explicación si

tenemos en cuenta, por ejemplo, el lamentable estado en el que se encuentran algunas de

las urbanizaciones residenciales más pobladas del municipio alicantino, donde la

ausencia de red de alumbrado público o caffeteras asfaltadas ha ocasionado no pocos

problemas al ayuntamiento. También relacionado con la escasa calidad, de los servicios

prestados estaría el problema del excesivo desarrollo urbano que ha caracterizado el

crecimiento del municipio durante los últimos veinte años, que ha llevado a una muy

escasa disponibilidad de suelo urbano donde continuar el desarrollo residencial en la

actualidad, y con la ausencia de los recursos necesarios, en términos de servicios e

instalaciones, para atender a una demanda cada vez mayor, lo que podría calificarse

como un estado de saturación turística. La primacía de los aspectos edificatorios en la

planificación urbana frente a los equipamientos sociales hace que sea habitual encontrar
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manifestaciones de este estilo en ciudades que han crecido de forma rápida y

desordenada como consecuencia de la influencia del turismo de masas. Frente a esta

posición se encuentran otros espacios en los que la calidad en los equipamientos y

servicios públicos corre pareja al desarrollo de la edificación, aunque en el caso de

Torrevieja no ha sido lo más habitual.

En segundo lugar, el idioma y las diferencias culturales son apuntadas como dos de los

principales inconvenientes de residir en España y, en cierta medida, explicarían los

escasos contactos de estos ciudadanos extranjeros con la población española residente en

el municipio. L,os problemas relacionados con el funcionamiento de la administración

local y, en general, la burocÍacia, han sido señalados también como uno de los

inconvenientes de vivir en España, aspecto éste estrechamente vinculado al

desconocimiento, por parte de estos retirados, del idioma y la forma de vida española.

Algunos ayuntamientos con fuefe presencia de residentes europeos han puesto en

funcionamiento oficinas de atención a los residentes extranjeros con el fin de solventar

este problema, como por ejemplo el ayuntamiento de Mijas, enMálaga, o el de Alfaz del

Pí, en Alicante.

Por último, la separación de la familia y los amigos, junto con el excesivo ruido, la

suciedad y la escasa preocupación medioambiental fueron también mencionados como

aspectos negativos derivados de la residencia en Torrevieja.

Es interesante apuntar la existencia de ciertas discrepancias entre las respuestas de los

encuestados, puesto que algunos factores como el medio ambiente o la administración
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local son señalados alavez como ventajas e inconvenientes de la residencia en nuestro

país.

6.5. Historia residencial

Para analizar la historia residencial de los inmigrantes europeos asentados en Torrevieja

se estudia, en primer lugar, la movilidad de los jubilados, tanto en la etapa previa a su

traslado a España como en su experiencia posterior de residencia en el destino. En

segundo lugar, se identifica el número y régimen de tenencia de sus propiedades, tanto

en el país de origen como en Torrevieja, el tipo de alojamiento elegido para residir en

España y el procedimiento de compra de la mismas. Por último, se estudian algunos

aspectos de la vivienda como, por ejemplo, el precio de compra o el tipo de construcción

elegido por los entrevistados.

Movilídad resídencíal de los residentes europeos en Torrevíeja

La escasa movilidad geográfica internacional de estos inmigrantes, aparte de su traslado

a las costas españolas una vez alcanzadala edad de la jubilación, o de forma previa a la

misma, parece ser uno de los rasgos más destacados de su historia residencial. Según los

resultados obtenidos en la encuesta, 8 de cada 10 retirados entrevistados habría residido

exclusivamente en su país de origen durante los últimos cinco años previos a su

jubilación (Tabla 6.8). En términos de nacionalidades, son los retirados alemanes los que
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presentan una menor movilidad residencial anterior a la jubilación en comparación con

los ciudadanos nórdicos e ingleses, ya que el 25 por ciento y eI 76 por ciento de los

mismos, respectivamente, habría disfrutado de una doble residencia de forma previa a su

jubilación (manteniendo dos viviendas, una en el país de origen y otra en otro destino

escogido).

Los resultados obtenidos por lkng et at. (2000) muestran una mayor movilidad

residencial de los encuestados, ya que sólo un 65 por ciento de los mismos declaró haber

residido exclusivamente en el Reino Unido antes de trasladarse al destino actual.

Aquellos que manifestaron haber vivido únicamente en el extranjero durante los cinco

años previos a su traslado a España representaron un 22 por ciento del total, en

comparación con el4 por ciento obtenido en este estudio.

Tabla 6.8. Respuesta a Ia pregunta: 'ódénde residió usted durante los cinco últimos años previos a su
jubilación? (%)

254

Residencia
Exclusivamente en mi país de origen
En mi país de origen y en el extranjero

Reino Unido
7o

70,0
25,0

Alemania
Vo

93,5
5,4
1 , 1

P. Nórdicos
Vo

80,4
15,7

Total
Vo

79,2
16,9
3,8Exclusivamente en el extran 5 J

Total 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, al analizar las respuestas a la pregunta sobre lalocalización geográfica de

su residencia de forma previa a su traslado a España se observa un importante contraste

de las respuestas en función de la nacionalidad de los entrevistados.
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Tabla6.9. Respuesta a la pregunta:'údesde qué otra residencia se mudó usted a su vivienda actual
en Torreviej a? (o/o)

Residencia previa en...
otra vivienda en España

otra vivienda en el país de
origen
otra vivienda en otro país
reside en más de una vivienda

Reino Unido
Vo

13,6

66,1

6,8
13

Alemania
Vo
0,0

79,5

5,4
15.1

P. Nórdicos
Vo

No incluida en
el cuestionario

Total
Vo
7,6

72,0

6,2
I

Total r00,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla 6.9,lainmensa mayoría de los inmigrantes europeos

encuestados, 7 de cada 10, afirmó haberse trasladado a su residencia actual en España

desde otra vivienda en el país de origen, hecho que reforzaría los resultados obtenidos en

la pregunta referente a la ubicación geogrífica de la residencia habitual de estos

inmigrantes durante los cinco años previos a la jubilación. Este porcentaje alcanza el 80

por ciento del total de encuestados en el caso de los ciudadanos alemanes, trente al66

por ciento de los residentes británicos.

Aproximadamente un 15 por ciento del total de encuestados declaró residir en más de

una propiedad, lo cual vendría areforzar lateoría que algunos autores (Williams et al.,

2000) han sostenido y que hace rcferencia a la existencia, enúe estos grupos de

población, de un estilo de vida móvil Qteriphatetic tífestyle), con mantenimiento de dos

viviendas en distintos lugares a las que efectuarían visitas periódicas a lo largo del año,

dependiendo habitualmente de las condiciones climáticas de ambos destinos (como, por

ejemplo, pasar el invierno en Alicante y trasladarse al Reino Unido durante los meses

estivales). Igualmente, afranzaría la hipótesis de la residencia temporal como precursor

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



internacional de retirados en Torrev

de la migración de canácter pefinanente (McHugh, 1990), teniendo lugar este traslado de

residencia normalmente una vez alcanzada la edad de jubilación.

En general, puede afirmarse que la residencia en algún otro destino en España, de forma

previa a su asentamiento en Torrevieja, no ha sido una práctica muy habitual entre los

entrevistados. Mientras que el 14 por ciento de los ciudadanos británicos ha declarado

haber residido en más de una vivienda en España durante su estancia en nuestro país,

ninguno de los retirados alemanes encuestados manifestó haberlo hecho.

Una explicación para esta conducta diferenciada podría encontrarse en el mayor número

de años que los ciudadanos procedentes del Reino Unido llevan residiendo en la Costa

Blanca que fuerza un comportamiento algo más móvil. Un mejor conocimiento de las

características de la zona y la experiencia derivada de los años de residencia en la

misma, puede haberles permitido llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva y el

hallazgo de una vivienda más acorde con sus posibilidades económicas y sus

necesidades actuales. A ello, se habría unido la mayor edad media de estos retirados, que

podría haber desempeñado un papel importante en este traslado residencial derivado, por

ejemplo, de la necesidad de encontrar una vivienda más pequeña, y más fácil de

mantener, o el deseo de estar más próximos a diversos servicios e instalaciones locales.

Otros estudios han obtenido porcentajes muy similares con relación al cambio de

residencia por parte de estos retirados una vez instalados en España, y han señalado

cómo este traslado se hace más probable entre las mujeres una vez fallecida su pareja.

Entre las causas mencionadas estarían el deseo de evitar el aislamiento, derivado de la

falta de compañía, y la necesidad de minimizar los gastos asociados con la vivienda
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(Rodríguez et al., 1998b:64). Los autores destacan cuatro variables como factores

determinantes en la propensión a la movilidad residencial: el tiempo de residencia anual

en España, el régimen de tenencia de Ia vivienda, el año de llegadaal domicilio actual y

el grado de integración subjetiva de los inmigrantes. Según los resultados de su estudio,

la probabilidad de mantener una estabilidad residencial decrece conforme aumenta la

duración de la estancia cada año en el lugar de destino y el sentimiento de integración en

el mismo, ya que aumenta el conocimiento del fuea de destino y por tanto se amplían las

posibilidades de elección del lugar de residencia.

Régimen de tenencia de la propiedad; número de viviendas, tipo de alojamiento y

procedimiento de compra

En este apartado se hace referencia al número y régimen de tenencia de las viviendas

donde residen los encuestados, al tipo de alojamiento escogido, ya sea una vivienda de

segunda mano o de reciente construcción y, por último, el procedimiento de compra de

la misma.

El 50 por ciento de los retirados encuestados afirmó poseer una residencia en el lugar de

origen, aunque los inmigrantes procedentes de Alemania presentan porcentajes muy

superiores a los recogidos para los ingleses (Tabla 6.10). En el caso de los alemanes,

más del 80 por ciento de los mismos declaró la posesión de una vivienda en propiedad

en su país, en comparación con tan sólo eI26 por ciento de los encuestados británicos.

Estas fuertes diferencias entre ambos grupos nacionales podrían deberse a la menor edad

media de los gennanos, y a un patrón de residencia que probablemente tiene un carácter

mucho más temporal, con visitas periódicas a las residencias localizadas en las costas
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españolas pero manteniendo como vivienda habitual la localizada en Alemania.

llegada más tardía a Torrevieja por parte de los retirados alemanes, como se

comentado en el primer apartado de este capítulo, vendría areforzar esta hipótesis.

La menor propensión de los residentes británicos a poseer una vivienda en el lugar de

origen explicaría el mayor porcentaje de propietarios de viviendas en España en este

grupo nacional. En el caso de los alemanes, sin embargo, casi el 20 por ciento de los

encuestados declaró no poseer una vivienda en propiedad en Torrevieja.

Con relación al régimen de tenencia de las propiedades en las que residen los

inmigrantes encuestados en Torrevieja, la siguiente tabla muestra la preponderancia de

la vivienda en propiedad entre los mismos, especialmente entre los ciudadanos

británicos.

La

ha
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Tabla 6.10. CaracterÍsticas de las viviendas ocupadas por los residentes europeos (%o)

País de origen

Reino Unido Alemania

7o 7o

Si No Si No

25,8 74,2 g1,t 1g,g
93,9 6,1 gl ,1 1g,g

Reino Unido Alemania

Vo 7o

69,7 60,0
30,3 40,0

Propiedad de viviendas

Vivienda en el país de origen
Vivienda en España

Tipo de alojamiento

Reciente construcción
Segunda mano

P. Nórdicos

No incluida en el
cuestionario

P. Nórdicos

No incluida en
el cuestionario

P. Nórdicos

No incluida en
el cuestionario

Total
R.U +Alemania

Vo

Si No

50,2 4g,g
87,3 t2,7

Total
R.U +Alemania

Vo

62,4
37,6

Total
R.U +dl6¡¡¿¡¡¿Forma de propiedad

Propia

Vo

91 ,5
8

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, la vivienda en alquiler ha sido la opción residencial escogida

por 1 de cada 10 inmigrantes alemanes, en comparación con tan sólo el 4,5 por ciento

coffespondiente a los británicos. Con relación al tipo de alojamiento escogido para

residir, parece existir una mayor propensión a adquirir viviendas de reciente

construcción, siendo los residentes británicos los más proclives a comprar inmuebles de

nueva planta (70Vo).

En el cuestionario también fue incluida una variable referida al procedimiento de

compra de la vivienda (Tabla 6.11).

Reino Unido

Vo

95.5

Alemania

Vo

89,5
10,5
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Tabla 6.11. Respuesta a la pregunta: (6cómo conoció la existencia de su alojamiento actual? (oá)

Procedimiento de compra
A través de amigos y/o familiares

A través de una agencia inmobiliaria en el
país de origen
A través de un periódico/revista en el país
de origen
A través de una agencia inmobiliaria en
España
Directamente con el constructor/promotor
A través de un peri ista español

Reino Unido
Vo

24,8

25,7

20,4

15,9

8,8

Alemania
Vo

42,3

24,9

19,5

'7,5

3,6
2

P. Nórdicos
Vo

No incluida
en el

cuestionario

Total
Vo

33,2

25,1

19,5

1 1 , 8

6,8
3,6

Total 100.0

Fuente: Elaboración propia.

La respuesta a esta pregunta más comrinmente citada fue el conocimiento de la misma a

través de amigos o familiares residentes allí o en trámites de adquirir sus propias

viviendas en la zona. Como ya han mencionado otros autores, la existencia de amigos o

familiares en el área facilita enonnemente el proceso de asentamiento e integración de

los futuros inmigrantes, ya que no sólo contribuye a disminuir el posible "choque

cultural" inicial, sino que también actúa como una importante fuente de información

práLctica sobre el destino escogido (Gober y Zonn, 1933). Al haber residido en la zona

durante algrin tiempo, estos conocidos disfrutan de un conocimiento del entorno que

permite a los nuevos residentes ahorrarse algunas de las molestias relacionadas con el

propio proceso de traslado de residencia a otro país.

El segundo lugar en importancia, en lo que se refiere al procedimiento de compra de la

vivienda, lo ocupan las agencias inmobiliarias localizadas en el país de origen. IJn 25

por ciento de los encuestados señaló haber accedido a su vivienda actual a través de los
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servicios prestados por una empresa inmobiliaria ubicada en su país. Durante los últimos

años han proliferado en el mercado inmobiliario las empresas orientadas a captar las

inversiones de futuros inmigrantes internacionales en busca de propiedades en el

extranjero, bien como residencia principal o como segunda residencia, como por

ejemplo la agencia lberian International o Atlas International. La forma habitual de

captación de clientes es a través de la celebración de ferias donde el objetivo de las

empresas inmobiliarias es acercar el producto al consumidor.

La tercera vía de acceso a la compra de una residencia fueron los periódicos y las

revistas editadas en sus países de origen. Los anuncios en estas publicaciones habrían

servido para poner en contacto a los posibles compradores y a las agencias inmobiliarias

dedicadas a la venta de propiedades en el extranjero, facilitando así el proceso de

compra de las mismas.

En este sentido, las respuestas obtenidas para la categoría anteriormente comentada, es

decir, el conocimiento a través de una agencia inmobiliari a localizada en el país de

origen, y las relacionadas con los anuncios en periódicos del país de procedencia,

podrían resumirse en una única categoría que representaría el 44 por ciento de todas las

respuestas recogidas. Este habría sido, pues, el procedimiento más habitual de

conocimiento y adquisición de una vivienda en Torrevieja por parte de los jubilados

europeos encuestados residentes en este municipio de la Costa Blanca.

Las agencias inmobiliarias españolas también fueron mencionad¿rs por un 12 por ciento

de los entrevistados, mientras que el conocimiento de la vivienda directamente a través

del constructor o bien a través de publicaciones españolas fueron las dos categorías que
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obtuvieron el menor número de respuestas, con un porcentaje de 6,8 por ciento y 3,6 por

ciento respectivamente.

Estos resultados contrastan enorrnemente con los obtenidos en el estudio de Rodúguez

et al. (L998b), donde más del 45 por ciento de la muestra seleccionada en la Costa del

Sol habría comprado su vivienda actual directamente al propietario de la misma,

mientras que otro 30 por ciento se la habría comprado al constructor, y tan sólo un 21

por ciento lo habría hecho a través de una agencia inmobiliaria. Estas diferencias

podrían deberse a la mayor tradición de la Costa del Sol como destino para jubilados

europeos, lo que conlleva la existencia de un elevado contingente de retirados instalados

allí desde hace años. Esa "masa ctítica" de población es capaz de generar en la

actualidad un mercado de vivienda entre particulares y, por tanto, la presencia de un

mayor número de viviendas en venta. Es una población que está envejeciendo y la

respuesta en ciertos casos es la puesta en venta de la vivienda para regresar a sus países

o bien mudarse, tras la perdida de la pareja, a apartamentos más pequeños.

Por último, es preciso comentar la existencia de importantes diferencias en el

procedimiento de compra de la vivienda actual, según la nacionalidad de los

encuestados. Mientras que más del 40 por ciento de los encuestados alemanes habría

conocido la existencia de la vivienda, posteriormente adquirida, a través de la

información proporcionada por amigos y familiares, tan sólo el 25 por ciento de los

británicos apuntó esta fuente de información. Por el contrario, los residentes británicos

fueron más propensos a utilizar las agencias inmobiliarias en el lugar de origen y en
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España así como a realizar la compra directamente a través del promotor o constructor

del conjunto residencial.

Características generales de las viviendas adquiridas por los retirados europeos

A continuación se analizan algunas de las características generales de los inmuebles

ocupados por estos residentes extranjeros como, por ejemplo, el precio de compra y el

tipo de vivienda adquirida.

Con relación al precio que pagaron por la compra de sus residencias en Torrevieja,

podemos comprobar que, por término medio, los inmigrantes europeos encuestados

invirtieron alrededor de 11 millones de pesetas en la adquisición de un hogar en la Costa

Blanca (Tabla 6.12) aunque el precio pagado por la vivienda varía en función del

número de años que estos retirados llevan residiendo en Torrevieja o, lo que es lo

mismo, dependiendo del año de compra de la vivienda (Tabla 6, Anexo tr).

Tabla 6.12. Precio de la vivienda donde reside en Ia actualidad en Torreviej a (%),

263

Precio de compra de la vivienda
Menos de 3.900.000ptas

Entre 3.900.000 y 6.500.000 ptas
De 6.500.000 a 8.840.000 ptas
Entre 9.100.000 y I2340.000 ptas
De 13.000.000 a 16.640.000 ptas
Entre 16.900.000 y 20.540.000 pras
Más de 20.800.000 ptas
Total
Precio medio de

Alemania
Vo

22,8
22,8
24,L
TL,4
5 ,1
10,1

100,0

Reino Unido
Vo

J , l

20,5
25,A
19,7
t2,5
5,4
9,8

P. Nórdicos Total
Vo Vo

No incluida en 5,8
el cuestionario

2r,5
24,1
2r,5
12,o
5,2
9,9

Fuente: Elaboración propia.

10.673.59s t0.910.320
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No se han encontrado diferencias significativas en función de la nacionalidad de los

entrevistados, ya que los precios medios de compra para ambos grupos nacionales han

demostrado ser prácticamente idénticos (como en el caso de los ingresos medios anuales

percibidos), aunque el porcentaje de propietarios de viviendas de menos de 4.000.000

pesetas es Iigeramente superior en el caso de los inmigrantes procedentes del Reino

Unido.

Con relación a las características de la vivienda actual, 6 de cada 10 retirados afirmó

residir en una vivienda unifamiliar de una única planta. Esta opción residencial parece

muy lógica si se considera la edad media de esta población y las necesidades asociadas a

la misma como, por ejemplo, la necesidad de evitar las escaleras en la vivienda. De

hecho, en países como el Reino Unido es muy habitual, entre las personas mayores, el

cambio de residencia desde casas de dos o tres plantas a los denominados "bungalows",

residencias construidas enteramente en un único nivel para facilitar la movilidad de sus

ocupantes en el interior de las mismas (a menudo aquejados por enfermedades

relacionadas con los huesos o, en general, con el deterioro físico asociado al

envejecimiento).

Después de la casa de una única planta, la vivienda de dos plantas fue la opción

residencial que obtuvo un mayor porcentaje de respuestas (27,6Vo), seguida, por último,

de aquellos que afirmaron residir en un piso o apartamento (r6vo).

No parecen existir grandes diferencias en los rasgos residenciales de los encuestados

según su nacionalidad, con la excepción de una aparente mayor popularidad de la casa

de una sola planta entre los residentes alemanes.

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Capítulo VI. Migración internacional de retirados en Torrevieja 265

6.6. Estilo de vida de los europeos residentes en Torrevieja

En el cuestionario se introdujeron algunas preguntas destinadas a anahzar el estilo de

vida de los residentes europeos que han trasladado su residencia a la costa alicantina. En

primer lugar, se analizan las relaciones que estos inmigrantes mantienen con sus países

de origen a través del análisis de variables como el número de semanas que reside en

Torrevieja al año, la frecuencia de las visitas a su país de origen, el número de semanas

que pasan allí o el tipo de alojamiento donde se hospedan habitualmente. En segundo

lugar, los factores relacionadas con su vida cotidiana en Torrevieja como, por ejemplo,

su conocimiento del castellano, la utilización de los servicios sanitarios públicos en el

destino, la pertenencia a asociaciones o la lectura de prensa en castellano. por último, se

analizan los resultados obtenidos para la pregunta que indaga sobre la posibilidad de

regresar al país de origen en el futuro y pasar allí sus riltimos años de vida.

6.6.1 Redes sociales: relaciones con el país de origen

Como se ha señalado, el patrón de estancia en Torrevieja de los residentes europeos

varía considerablemente, desde las visitas esporádicas realizadas en períodos

vacacionales hasta la estancia permanente durante los doce meses del año. La tabla 6.13

muestra el número de semanas que la población encuestada ha declarado residir en

Torrevieja al año. Tan sólo 3 de cada 10 encuestados declaró residir en Torrevieja menos

de 27 semanas al año, mientras que el 26 por ciento del total afirmó haberlo hecho

prácticamente durante todo el año. Si se agrupan los porcentajes de aquellos que dijeron
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vivir en Torrevieja más de 40 semanas al año resulta que el 51 por ciento de la población

ha residido en esta ciudad al menos durante 9 meses al año.

Tabla 6.13. Número de semanas residiendo en Torrevieja durante el año pasado (Yo)

País de origen

Reino Unido

Vo

15,7
10,0
5,7
30,0
38,6

Alemania P. Nórdicos

Vo Vo

47,g
17,o
6,4
10,6

33,3
4r,3
7,8
7,8

Total

Vo

29,3
lg,4
7,r
18,3
25,9

Número de semanas

Menos de27
27-39
40-44
45-49
s0-52
Total 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, existen grandes diferencias en cuanto a la duración de la estancia de estos

retirados en función de su nacionalidad. Así, mientras que el 39 por ciento de los

ciudadanos británicos afirmó residir en Torrevieja prácticamente todo el año, en el caso

de los alemanes y nórdicos los porcentajes fueron únicamente del 18 por ciento y el 10

por ciento respectivamente. Por el contrario, la mitad de los encuestados de nacionalidad

alemana declaró vivir en Torrevieja menos de 27 semanas al año, mientras que el 75 por

ciento de los ciudadanos nórdicos habría residido menos de 9 meses al año en sus

propiedades de la costa alicantina. Estas importantes diferencias por nacionalidades

están relacionadas con los resultados obtenidos en las preguntas referidas al régimen de

tenencia de las propiedades en Españay a la posesión de una vivienda en el país de

origen. Como ya se ha señalado, a diferencia de los residentes alemanes y nórdicos, la

mayor parte de los encuestados británicos no dispone de una residencia propia en el
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Reino Unido (aunque que sí de una vivienda en propiedad en Torrevieja), lo cual

explicaría una estancia mucho más prolongada en España.

Esta variable es especialmente significativa en términos administrativos, ya que,

dependiendo del número de meses de residen cia en España, es obligatorio o no

registrarse en el Padrón Municipal de Habitantes, por lo que es cuidadosamente tenida

en cuenta por los inmigrantes a la hora de decidir la duración de su estancia en nuestro

país.

Por último, si se comparan las estancias medias de los diferentes grupos nacionales, se

observa que los británicos han residido en Torrevieja una media de 42 semanas al año,

los residentes procedentes de los países nórdicos habrían pasado, por término medio,

unas 35 semanas al año, mientras que los alemanes tan sólo habrían residido en la costa

española alrededor de 29 semanas al año. De nuevo, si tenemos en cuenta la menor edad

media de los residentes alemanes, en comparación con los otros dos grupos nacionales,

podemos entender la existencia de un patrón de estancia diferente al resto de los

inmigrantes europeos y caracterizado por una mayor movilidad residencial. Esta

tendencia al mantenimiento de una residencia doble por parte de los residentes alemanes

encuestados se hace incluso más obvia al estudiar el grado de relación de los mismos

con el país de origen.

Con relación al número de visitas realizadas al país de origen, la tabla 6.14 muestra los

porcentajes obtenidos para cada una de las categorías establecidas, que van desde no

haber realizado ninguna visita a su país durante el último año, hasta haber viajado allí

más de tres veces al año. La frecuencia de las visitas es un buen indicador de los
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vínculos que estos retirados mantienen con sus comunidades de origen, y está

estrechamente relacionada con el grado de asentamiento de los mismos en la comunidad

receptora (O'Reilly, 2000b).

Según los resultados de nuestro estudio, el 18 por ciento de los residentes entrevistados

habría realizado un total de 3 o más visitas a su país de origen, en comparación con el 12

por ciento que manifestó no haberse desplazado allí ni siquiera una sola vez durante el

último año. Un amplio porcentaje habría realizado al menos una visita a su país (44Vo)

mientras que 2 de cada 10 encuestados se habría trasladado allí al menos en dos

ocasiones a lo largo del año pasado.

Tabla 6.14. Número de visitas realizadas a su país de origen el año pasado (%o)

País de

Número de visitas
Ninguna
I
2
3
Más de ües
Total
Nrlmero medio de visitas

Fuente: Elaboración propia.

Existen importantes diferencias en la frecuencia de las visitas según la nacionalidad de

los retirados. Mientras que el 30 por ciento de los residentes alemanes afirmó haberse

desplazado a su país tres o más veces en el pasado año, en el caso de los británicos y

nórdicos este porcentaje no superó el 10 por ciento. De la misma forma, tan sólo el 4 por

ciento de los alemanes encuestados no habría rcalizado ninguna visita al país de origen,

Reino Unido
Vo

13 ,8
60,2
77,3
5,8
2,9

Alemania
7o

4,2
39,7
28,0
10,9
18,3

P. Nérdicos
Vo

16,3
40,8
32,7
2,0
8,2

100,0

Total
Vo

12,3
44,3
25,0
8,8
9,6

1,52,0
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frente al L4 por ciento de los británicos y el 16 por ciento de los nórdicos. Estos

resultados vendrían a reforzar la hipótesis del carácter temporal del asentamiento de los

alemanes encuestados, en comparación con un patrón de estancia mucho más estable en

el caso de las comunidades británica y nórdica. De forma general, puede concluirse que

la mayoría de los residentes extranjeros sigue manteniendo algrin tipo de contacto con su

país de origen, ya que casi 9 de cada 10 entrevistados habría realizado al menos una

visita al año a su país.

En cuanto a la duración de la estancia en el mismo y el tipo de alojamiento empleado,

los resultados muestran que los residentes encuestados pasan, por término medio, 10

semanas en su país de origen, aunque en el caso de los nórdicos este porcentaje aumenta

hasta alcanzaÍ vnaestancia media de casi 17 semanas, mientras que para los británicos lo

habitual es haber residido en el Reino Unido 6 semanas durante el año pasado. El 30 por

ciento de los encuestados había pasado alrededor de 4 meses en su país de origen, y un

porcentaje muy similar del total de encuestados declaró no haber pasado más de 4

semanas en el mismo (Tabla 6.15).

Cuando se considera la nacionalidad de los encuestados, se observa un contraste muy

importante en relación al número de semanas resididas en sus países de origen.

Aproximadamente el 60 por ciento de los ciudadanos británicos habría residido en el

Reino Unido menos de 4 semanas el último año, frente al 2 por ciento señalado por los

residentes nórdicos a el22 por ciento de los alemanes.
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Tabla 6.15. Número de semanas en el país de origen y tipo de alojamiento utilizado durante el año
pasado (7o)

Número de semanas
Menos de 4
Entre 5 y 8
9 - 1 2
1 3 - 1 6
Más de 16

Número medio de semanas

Tipo de alojamiento
Residencia propia
Con amigoVfamiliares
Aloiamiento

Reino Unido
Vo

59,2
21,4
5 ,1
2,0
13,3

6,0

Vo
24,5
72,4
3 ,1

Alemania
Vo

t t <

22,5
IT,2
7,8
36,0

ll,4

Vo
73,9
23,9

P. Nórdicos
Vo

' J

4,4
8,9

26,7
57,8

16,6

Vo
76,r
8,7
IL

Total
Vo

33,6
18,5
8,2
9 ,L
30,6

10,1

Vo
53,4
4r,4
< t

Fuente: Elaboración propia.

De forma más general, podemos concluir que se observa una estancia en el país de

origen mucho más prolongada entre los ciudadanos nórdicos y alemanes que entre los

británicos. Así, mientras que el 85 por ciento de los primeros residió en su país más de 3

meses al año, tan sólo el 44 por ciento de los alemanes señaló haber permanecido fuera

de España ese tiempo, ] ott el caso de los británicos únicamente el 15 por ciento de los

encuestados declaró una estancia mayor de los tres meses anuales en el Reino Unido.

Por último, con relación a la vivienda donde se alojaron durante sus visitas al país de

origen, más de la mitad de los encuestados declaró haberse alojado en su propia

residencia, mientras que el41 por ciento 1o hizo en casas de amigos y/o familiares y tan

sólo un 5 por ciento en un establecimiento hotelero. Como sería de esperar, teniendo en

cuenta que la mayor parte de estos encuestados no posee una vivienda en propiedad en

su país, el 72 por ciento de los residentes británicos declaró haberse hospedado en casa
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de un amigo o familiar durante su visita al Reino Unido. En el caso de nórdicos y

alemanes la opción más habitual fue la estancia en una vivienda en propiedad (75Vo),

seguida del alojamiento en casa de familiares, para los alemanes, y en hoteles, para los

nórdicos.

6.6.2 Redes sociales : modo de vida en eI destino

Una vez establecidos los vínculos existentes con los países de origen en el apartado

anterior, a continuación se analizan algunos aspectos relacionados con el desarrollo de la

vida cotidiana de estos retirados en la costa alicantina, empezando por su grado de

conocimiento del castellano.

En el cuestionario se incluyó una pregunta de autoevaluación de sus conocimientos de

castellano, y otra pregunta relacionada con la lectura habitual de prensa española durante

su residencia en Torrevieja (Tabla 6.16).
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Tabla 6.16. Auto-evaluación del grado de conocimiento del idioma castellano, lectura de prensa

española y pertenencia a asociaciones (%)

País de origen

Conocimiento del castellano

Muy fluido
Bastante fluido
Algún conocimiento
Unas pocas palabras
Ninguno

Lectura de prensa española
Al menos una vez por semana
Devez en cuando
Nunca

Tipo de asociaciones

Exclusivamente del propio país de origen
Asociaciones de expatriados
Predominantemente españolas
Mixtas
Nin

Alemania P. Nórdicos Total

Vo Vo Vo

0,0 2,0 0,4
2,L L3,6 6,9
49,5 60,8 57,2
38,9 21,6 31,1
9,5 2,0 4,5

Reino Unido

7o

0,0
6,1
62,1
30,3
1,5

Vo
7,6
55,1
37,3

Vo

24,3
2r,2
0,0
50,0

Vo
23,2
31,5
45,3

c/o

53,7
5,2
1 , 1
18,9
2 L , L

Vo
17,6
51,0
3r,4

Vo

62,8
r7,6
0,0
19,6
0,0

7o
15,3
45,7
39,0

Vo

40,9
14,4
0,4
33,3
11,0

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, es necesario señalar que menos del 1 por ciento del total de la

población encuestada declaró poseer un excelente dominio del castellano y sólo un 7 por

ciento afirmó hablarlo con bastante fluidez. La gran mayoría de los encuestados (92Vo)

reconoció tener un conocimiento muy limitado (o ninguno) de nuestro idioma. El

desconocimiento de la lengua local es algo habitual entre este tipo de inmigrantes y está

justificado, en parte, por la dificultad de aprender un idioma nuevo a tan avanzada edad,

y también por la extensión generalizada del uso del inglés como idioma internacional

(especialmente en áreas turísticas, como es el caso de la Costa Blanca). Sin embargo, en

el estudio sobre la población extranjera residente en la Costa del Sol (Rodríguez et al.,
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1998b), el 25 por ciento de los encuestados declaró hablar castellano con fluidez. en

comparación con el 7,4 por ciento encontrado en el caso de Torrevieja. De nuevo, uno

de los factores explicativos de tal conducta podúa ser la mayor antigüedad de la colonia

de jubilados en la Costa del Sol, la cual les habría permitido un mayor conocimiento de

las pautas de comportamiento de la sociedad receptora.

Al considerar la procedencia geográfica de los encuestados, pueden observarse

importantes diferencias entre los distintos grupos nacionales. Así, el 15 por ciento de los

entrevistados nórdicos afirma hablar castellano con bastante fluidez, frente al 6 por

ciento y el 3 por ciento, respectivamente, de los residentes procedentes del Reino Unido

y Alemania. De la misma forma, tan sólo el 23 por ciento de los nórdicos manifestó

poseer unos muy escasos conocimientos del castellano, cuando en el caso de los

británicos y los alemanes este porcentaje fue del 32 por ciento y el 48 por ciento

respectivamente. No es de sorprender la superioridad lingüística de los inmigrantes

nórdicos si se tiene en cuenta el mayor interés, por parte de este grupo nacional, en

aprender castellano, y la existencia de cinco niveles de clases de castellano disponibles

para los miembros del Club Nórdico de Torrevieja que desean mejorar su conocimiento

del idioma. La mayor tradición viajera anterior de este grupo nacional, y una tradición

educativa donde el aprendizaje de otros idiomas ha sido habitual durante la enseñanza

primaria y secundaria, serían algunas de las posibles razones de su mayor uso del

castellano durante la residencia en la Costa Blanca.

El segundo aspecto estudiado, la lectura de prensa española, está obviamente ligado al

grado de conocimiento del castellano, por lo que es fácil suponer la existencia de
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porcentajes muy bajos con relación a esta variable. De forma general, destaca el peso de

aquellos que afirmaron no leer nunca la prensa española (397o). Hipotéticamenre, este

amplio porcentaje correspondería a aquéllos que manifestaron un conocimiento nulo o

muy escaso del castellano en la pregunta anterior y que, como hemos dicho, representan

casi un 36 por ciento del total. Lo mismo ocune con aquéllos que declararon leer

periódicos españoles de vez en cuando (45Vo) para lo que es necesario un mínimo

conocimiento del idioma, aspecto éste señalado por el 57 por ciento de la población

encuestada. Sin embargo, llama la atención el hecho de que el 15 por ciento de los

encuestados afirmara leerlos con regularidad. Esta ptácnca hace suponer un

conocimiento un poco más profundo del idioma y esto es algo que, como hemos

observado anteriormente, no parece ser habitual entre los retirados encuestados (tan sólo

el 7 por ciento de los mismos declaró hablar castellano con cierta fluidez). Todavía más

sorprendente es el hecho de que sean precisamente los entrevistados alemanes quienes

más frecuentemente declaran leer la prensa española de forma habitual, cuando sólo el 2

por ciento de los mismos afirma tener cierto dominio del idioma.

Es de suponer que esta carencia de habilidades para comunicarse en castellano dificulta,

en gran medida, los contactos entre los residentes extranjeros y la población local y, por

tanto, condiciona en gran medida la pertenencia de los inmigrantes a asociaciones de

todo tipo de carácter mixto (es decir, con presencia de diversos grupos nacionales,

incluido el español) o mayoritariamente españolas como, por ejemplo, el hogar del

pensionista o clubes para la tercera edad.
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Tal y como puede observarse en la tabla 6.76, existe una fuerte tradición de

asociacionismo entre los entrevistados, ya que 9 de cada 10 afirmó pertenecer a algún

tipo de asociación. Como cabía suponer, el porcentaje de entrevistados que pertenece a

asociaciones o clubes predominantemente españoles es inferior al 1 por ciento, mientras

que los afiliados a asociaciones compuestas exclusivamente por miembros del mismo

país de origen (como, por ejemplo, el Club Nórdico de Torrevieja) o bien por residentes

extranjeros en general, suponen el 55 por ciento del total. Es preciso mencionar, sin

embargo, que un tercio de los encuestados afirmó pertenecer a asociaciones de carácter

mixto, con miembros extranjeros y españoles, lo cual llama bastante la atención teniendo

en cuenta el escaso dominio del castellano de estos retirados extranjeros.

Con relación a la nacionalidad de los entrevistados, en la tabla se puede apreciar la

pertenencia mayoritaria de los residentes británicos a asociaciones mixtas y el elevado

porcentaje de alemanes que no pertenece a ningún tipo de asociación. Asimismo, destaca

el hecho de que el 100 por ciento de los nórdicos entrevistados pertenece a algún tipo de

asociación, siendo aquellas de afiliación exclusiva de miembros procedentes del mismo

país las más populares.

La mayor parte de las actividades sociales desarrolladas por estos retirados son

organizadas a través de las numerosas asociaciones existentes en Torrevieja y, en

general, en la Costa Blanca, para cada una de las nacionalidades estudiadas. Estas

actividades son anunciadas regularmente en publicaciones que no están destinadas a

españoles, como el periódico Costa Blanca News, y van desde la práctica de diversos

deportes hasta la inscripción en cursos de teatro, jardinería, talleres de pintura o bailes de
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salón. Además, buena parte de los encuestados manifestó colaborar regulannente con

asociaciones voluntarias, como Help o Age Concern, para el cuidado de los más

ancianos y aquéllos con una salud débil que requieren ayuda a domicilio o simplemente

compañía durante algunas horas al día25.

Sin embargo, además del uso de las asociaciones como vehículo para satisfacer sus

necesidades de relaciones sociales y su deseo de permanecer activos, Rodríguez et al.

(1998b:81) ha puesto de manifiesto, en su estudio de la comunidad de retirados europeos

residentes en la Costa del Sol, la opinión altamente positiva de los mismos acerca de la

posibilidad de continuar en el mercado laboral después de jubilarse "oficialmente".

Según los resultados de este estudio, el 60 por ciento de los encuestados declaró que el

trabajo era un elemento fundamental para prolongar una buena forma psicológica y de

salud que facilitaba igualmente el contacto con otras personas. Esta actitud positiva

hacia la actividad laboral posterior a la jubilación fue refrendada por los datos

relacionados con la práctica de diversas actividades aportados por los propios

encuestados. En este sentido, más del 20 por ciento de los mismos reconoció

desempeñar o haber desempeñado recientemente alguna actividad laboral remunerada o

no, con una dedicación mínima de L2 horas semanales.

25 El Consulado Británico en Alicante también ha destacado la labor de las asociaciones británicas y
españolas de carácter benéfico, donde colaboran un gran número de voluntarios, en la provisión de
cuidados básicos a los retirados de más edad cuya salud ha empezado a debilitarse. En esté sentido, ha
elaborado dos documentos donde se recoge información sobre los principales problemas que tienen que
afrontar los retirados británicos residentes en la Costa Blanca y se ofréce una importanie guía de las
asociaciones benéficas y de,voluntarios a las que pueden acudir en caso de necesitaralgún tipá de ayuda
(British Consulate, 1996, Care of the elderly: the British community on the Costa-Blania Alicante:
British Consulate; British Consulate, 1997, Care Directory: Welfare groups servíng the expatriate
community on Spain's Costq Blanca. Alicante: British Consulate).
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La siguiente variable analizada es el uso de los servicios sanitarios españoles llevado a

cabo por los encuestados durante su estancia en Torrevieja (Tabl a 6.17). El primer hecho

a destacar es que 8 de cada 10 encuestados ha utilizado los servicios sanitarios españoles

alguna vez durante su residencia en nuestro país. Sin embargo, al agrupar las respuesras

de las dos últimas categorías observamos que el 62 por ciento de los residentes

extranjeros afirmó no utilizarlos nunca o muy raramente.

Tabla 6.17. Utilización de los servicios sanitarios españoles por parte de los retirados extranjeros
residiendo en Torrevieja (%o)

País de origen

Utilización de los servicios sanitarios

Muy a menudo
Bastante a menudo
Ocasionalmente
Pocas veceVraramente
Nunca

Reino Unido

Vo

9,1
15,2
) ', 1

) ) 1

Alemania P. Nórdicos

Vo

2,1
5,3
23,2
58,9
10,5

Vo

2,0
7,8
23,5
45,r

Total

Vo

9,5
t t 7

42,0
1

100,0 100,0 1

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados cuestionan de forma importante el supuesto impacto negativo de la

presencia de retirados extranjeros en la demanda de servicios sanitarios en el área de

destino apuntado por varios autores (Bryant y El-Attar, 1984 Happel et al.,19gg; Rose

y Kingma, 1989). Únicamente el 15 por ciento de los entrevistados declaró utilizar la

sanidad pública española muy a menudo o bastante a menudo, mientras que casi un

cuarto de los mismos apuntó hacerlo sólo ocasionalmente.
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La utllización frecuente de los servicios sanitarios públicos en el destino parece ser una

práctica mucho más habitual entre los residentes británicos que entre los nórdicos y

alemanes, debido, quizás, a sus estancias mucho más prolongadas en Torrevieja y al

menor número de visitas al país de origen en comparación con los otros dos grupos

nacionales.

Es interesante señalar que, aunque en este cuestionario no fue incluida tal pregunta, en el

estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (I998b), el hecho de que únicamente la

mitad de los encuestados utilizase la sanidad pública española se relaciona con las altas

cifras de cobertura médica, mediante seguros privados, encontradas entre estos retirados.

La importancia de la contratación de servicios de atención sanitaria de carácter privado

(especialmente los que cubren la asistencia hospitalaria), dispensados bien por

profesionales españoles (en su mayoría) o bien por nacionales de sus propios países, está

particularmente extendida entre los varones alemanes y los procedentes de los países

nórdicos con mayor nivel de instrucción y mejor salud.

Por último, ) ofl cuanto a la posibilidad de un futuro traslado de carácter permanente al

país de origen por parte de estos residentes europeos, debe señalarse que los resultados

obtenidos para esta variable son mer¿rmente orientativos, ya que simplemente se les

preguntaba si planeaban regres¿Ir a su país en el futuro, sin contemplar posibles

escenarios como la aparición de una enfermedad o la pérdida de la pareja (Tabla 6.18).

De forma general, destaca el alto porcentaje de retirados, prácticamente la mitad de los

mismos, que expresó su intención de no regresar a su país de origen en el futuro, así
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como los que respondieron no estar seguros sobre lo que harían dentro de unos años

(367o).

Tabla 6.18. Respuesta a la pregunta: "Piensa usted regresar de forma permanente a su país de
origen en eI futuro?" (%o)

Retorno al país de origen
Si
No
No sabe

Reino Unido
7o

14,4
44,9
40,7

Alemania
Vo

l6 , l
46,3
37,6

P. Nórdicos Total
Vo Vo

2I,6 16,4
56,9 47,7
2L,5 35,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Entre los que respondieron no saber si acabarían regresando a su país a pasar allí sus

últimos años de vida, los residentes nórdicos presentaron el porcentaje más bajo,

prácticamente la mitad del de los otros dos grupos nacionales. De la misma forma, es

este colectivo el que cuenta con un mayor porcentaje de encuestados que afirma no

querer volver a su país de origen de forma permanente en el futuro (57Vo). Por último,

cabe mencionar que no se encontraron diferencias de género apreciables en los

resultados para esta variables (Tabla 6, Anexo tr).

En el estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (199Sb) en la Costa del Sol, se

analizaron algunos de los escenarios en los que los retirados contemplarían la

posibilidad de trasladarse a sus países de origen de forma permanente. Entre las

circunstancias que motivarían el deseo de abandonar España destacaron, especialmente,

la pérdida de salud (el 42Vo de los encuestados se trasladuía a otra residencia en su país

de origen si se produjese esta circunstancia) o el empeoramiento de la situación
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económica debido a la reducción de los ingresos familiares (el36Vo consideraría regresar

a su país si sus ingresos se redujesen considerablemente). Otras limitaciones de carácter

más leve, como la imposibilidad de hacer la compra o conducir un coche, demostraron

no tener un peso importante en la decisión de abandonar su residencia en España. Sin

embargo, más de la mitad de los retirados encuestados afirmó que, incluso en el caso de

la pérdida del esposo o esposa, permanecería en su residencia actual en la Costa del Sol.

Estos resultados son mer¿Imente orientativos ya que es bastante probable que las

respuestas de los entrevistados sean diferentes cuando tengan que enfrentarse a

situaciones de gravedad, como la muerte de la pareja, en la vida real.
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7.1 Algunas conclusiones generales

La migración internacional de retirados, como ya hemos señalado, no es un fenómeno

nuevo, aunque sí lo es su manifestación a gran escala bajo la forma de un movimiento

de población de grandes proporciones, que en el caso europeo se dirige

fundamentalmente desde los países del norte hacia los del sur y que se caracteriza por la

búsqueda de áreas bien dotadas para el ocio. Sin embargo, tan sólo una minoría de

aquéllos que alcanzan la edad de la jubilación toman la decisión de migrar a otro país.

La escala actual del fenómeno sugiere que este tipo de migración está todavía en su fase

de consolidación en Europa y que sigue siendo socialmente selectiva y heterogénea, en

términos de población implicada, ámbitos geográficos afectados y rasgos demográficos,

sociales y económicos, especialmente con relación a ingresos, clase social y riqueza.

Sin duda, la importancia de este fenómeno no está solo en las cifras de personas que se

mueven, un volumen ciertamente notable, pero difícil de medir por las dificultades que

entraña su registro, sino, sobre todo, en los impactos económicos, sociales y territoriales

que tal movimiento genera particularmente en las regiones de destino. Además, en un

ámbito distinto, había que considerar otras consecuencias mucho más difíciles de

medir, como son las influencias de carácter cualitativo de la presencia de población

extranjera en determinados espacios, tales como comportamientos, relaciones sociales,

percepciones, etc.

En esta línea, la investigación realizada ha permitido contrastar las tres hipótesis

formuladas en el capítulo I. En primer lugar, se ha comprobado la estrecha relación
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existente entre turismo y migración de retirados. La familiaridad con el destino a través

de las visitas tuísticas ha sido establecida como la principal conexión con el destino de

forma previa al traslado de la residencia. Por un lado, la experiencia turística anterior de

los inmigrantes extranjeros de mayor edad había informado su futuro traslado; por otro,

las infraestructuras turísticas existentes habrían facilitado la provisión de servicios de

ocio e instalaciones de carácter recreacional en el área de destino. En este sentido, la

aparición de nuevos destinos turísticos podría ser analizada, desde el punto de vista de

la migración internacional de retirados, como una primera etapa en el desarollo de

nuevas áreas potenciales para la futura extensión de este fenómeno demográfico, tanto

en el ámbito nacional como en el internacionú. La estrecha asociación entre el

desarrollo y la extensión del turismo de masas, la creación de nuevas oportunidades

residenciales y el consiguiente incremento del flujo de europeos retirados señalada en la

literatura es especialmente obvia en determinadas áreas de la costa española. Tal y como

ocu1Te en otras áreas españolas (archipiélagos, Costa del Sol, Costa Brava...),

Torrevieja y, en general, la Costa Blanca, se ha visto radicalmente transformada debido

al desarrollo turístico de la zona y la creación de las consiguientes infraestructuras

turísticas y residenciales necesarias para su expansión. Los rasgos más comunes de esta

transformación en determinados destinos favorecidos por la presencia de jubilados

europeos han sido la alteración del patrón de asentamientos y del paisaje, los procesos

de especulación de la tierra y el incremento de la demanda de viviendas y de suelo rural.

En segundo lugar, se ha demostrado la importancia creciente de la migración

internacional de retirados en las costas españolas y, paficularmente, en Torrevieja, y las

diferencias existentes entre los inmigrantes extranjeros en función de la nacionalidad de
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los mismos y del destino escogido para establecer su residencia. Los datos utilizados

para el análisis de las características de la comunidad de inmigrantes europeos

provienen del cuestionario realizado a una muestra de 266 residentes extranjeros

británicos, alemanes y nórdicos, mayores de cincuenta años, y de las entrevistas en

profundidad mantenidas con algunos miembros de esta comunidad. A pesar de que los

factores de atracción, las motivaciones y las conexiones previas con el destino son muy

similares a los apuntados por otros estudios, existen determinadas características que

dotan de peculiaridad al caso de Torrevieja en comparación con otros destinos de

migración de retirados. Entre ellas destaca la presencia mayoritaria de jubilados

europeos por debajo de la edad habitual de jubilación, que poseen un nivel medio-bajo

de instrucción y unos ingresos económicos limitados, cuya movilidad residencial, tanto

anterior como posterior a la jubilación y al traslado a España, es escasa, que residen con

sus cónyuges y que han trasladado su residencia habitual a este municipio durante la

década de 1990. Con relación a la nacionalidad de los encuestados, se ha demostrado la

existencia de diferencias significativas en las caracteísticas básicas de los mismos,

especialmente en lo que hace referencia al nivel de instrucción, al número de años

residiendo en Torrevieja, la historia residencial previa al traslado a España, la posesión

de una vivienda en propiedad en el país de origen, el régimen de tenencia y el

procedimiento de compra de la residencia actual en el destino o el mantenimiento de los

lazos sociales con el país de origen. En este sentido, por ejemplo, los inmigrantes de

nacionalidad alemana poseen un menor nivel de instrucción, mantienen una residencia

propia en el país de origen que visitan con regularidad, se han establecido de forma

recientemente en el municipio, presentan un comportamiento más móvil y son más

jóvenes que los retirados procedentes del Reino Unido y los países nórdicos. A su vez,
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Ios residentes procedentes de los países nórdicos son los que primero se instalaron en el

municipio de Torrevieja a finales de los años ochenta, tienen una edad media superior a

la del resto de nacionalidades, poseen un mayor nivel educativo, han ocupado cargos de

mayor responsabilidad durantes sus vidas laborales, suelen realizu una o dos visitas al

año al país de origen y son los que mayor tiempo pasan fuera de Torrevieja. Por último,

los ciudadanos procedentes del Reino Unido se caracterizan por llevar residiendo, por

término medio, siete años en el municipio, por la mayor proporción de parejas casadas,

por ser los que mayor importancia han otorgado a las consideraciones económicas a la

hora de migrar a España y los que tienen una mayor experiencia de vivir en el

extranjero. Además, este grupo nacional es el que mayor movilidad residencial presenta

una vez que ha establecido su residencia en España, la inmensa mayoría no dispone de

una vivienda en propiedad en su país de origen y pasa prácticamente todo el año en

Torrevieja.

En tercer lugar, se han analizado las transformaciones ocurridas en la estructura

demográfica local como consecuencia de Ia afluencia concentrada, espacial y

temporalmente, de retirados europeos que han trasladado su residencia a Torrevieja.

Así, se ha producido un crecimiento poblacional derivado fundamentalmente del aporte

migratorio y que en ningún caso se habría producido de forma asociada al crecimiento

natural de la población. Dada la edad media de este aporte demográfico se ha producido

un notable engrosamiento de las cohortes de población mayor de sesenta años. En este

sentido, la segregación espacial característica del patrón de asentamiento de las

comunidades de retirados ha contribuido al sobreenvejecimiento de las estructuras

demográficas de determinados sectores urbanos localizados en la periferia y
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catacteizados por la fuerte presencia de urbanizaciones turístico-residenciales ocupadas

mayoritariamente por jubilados europeos. La expansión de la migración internacional de

retirados ha provocado también la llegada de una población joven y adulta atraída por

las expectativas de trabajo en el sector servicios y en la industria de la construcción.

Esta migración de carácter laboral ha producido un incremento de las cohortes de

población más jóvenes y, por consiguiente, cambios en la estructura socio-profesional

de la comunidad receptora. En su gran mayoría estos inmigrantes por motivos laborales

proceden de otras provincias y regiones españolas, pero también está cobrando una

importancia creciente la corriente laboral protagonizada por ciudadanos extranjeros más

jóvenes y organizada en tomo a la provisión de servicios para las comunidades de

jubilados europeos y los turistas extranjeros. El aumento de la población joven-adulta

propiciará igualmente el crecimiento de las cohortes de edad más jóvenes en el futuro,

debido al aumento de la tasa de natalidad, compensando asú en parte, la llegada de

nuevos contingentes de población de mayor edad tanto nacionales como internacionales.

El análisis llevado a cabo en el capítulo tV ha permitido identificar el patrón de

geográfico de asentamiento de los retirados europeos en las costas españolas y los

municipios con mayor presencia de inmigrantes europeos mayores. De forma general,

puede concluirse que la migración de retirados hacia España se caracteriza por una

importante concentración geográfica en determinadas áreas del territorio español,

principalmente la costa meditenánea y las Islas Cana¡ias y por el predominio de los

ciudadanos procedentes de Gran Bretaña y Alemania, siendo Alicante, Málaga y

Tenerife las provincias que concentran al mayor número de inmigrantes europeos

mayores. En el caso de Torrevieja, otra importante característica de la migración
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mayores. En el caso de Torrevieja, otra importante característica de la migración

internacional de retirados, desde el punto de vista espacial, es la ya comentada

segregación espacial en función de la nacionalidad de los residentes extranjeros. De esta

forma, los inmigrantes de origen británico se han localizado principalmente en el

distrito urbano 1 (sectores 1.6 y 1.8), los ciudadanos alemanes han escogido

mayoritariamente los sectores urbanos 2.3 y 2.5 (disrito 2) para establecer allí su

residencia, mientras que los inmigrantes nórdicos se han distribuido de forma

homogénea en los tres distritos urbanos de Torrevieja.

Los resultados de esta investigación coinciden, a grandes rasgos, con los observados en

otros estudios sobre la migración internacional de retirados llevados a cabo en el

contexto americano y europeo, aunque también han sido señaladas algunas diferencias

significativas en función de las diferentes nacionalidades consideradas. Así, en el caso

de Torrevieja, la caractenzación socioeconómica de los retirados entrevistados dista de

la asunción generalizada de que aquellos inmigrantes más propensos a trasladarse una

vez alcanzada la edad de jubilación pertenecen a los grupos de ingresos medios y altos

que tienden a trasladarse fuera de las grandes ciudades en busca de mejoras en el clima

y un menor coste de vida. Los jubilados europeos con residencia en Torrevieja, sin

embargo, pertenecen mayoritariamente a la clase media-baja y poseen unos ingresos

económicos limitados.
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T.2Principales impactos de la migración internacional de retirados

Uno de los mayores retos para los gobiernos de municipios con fuerte presencia de

retirados europeos será la planificación y provisión de servicios sanitarios y de

asistencia en el hogar para hacer frente al envejecimiento in situ de población. Se

tratatá, en cualquier caso, de una tarea complicada debido tanto a las deficiencias

estadísticas en términos de cuantificación de los volúmenes de población extranjera

residente, como a la elevada proporción existente, entre estos residentes extranjeros, de

individuos con edades superiores a los sesenta y cinco años. La tendencia a permanecer

en la comunidad de destino incluso en situaciones adversas, como la muerte de la

pareja, la aparición de enfermedades o la incapacidad panrcaLizar determinadas tareas

en el hogar, puede derivar, en el caso de los retirados con menores recursos económicos

(que, como se ha señalado, representan también un número considerable en Torrevieja

con respecto al total, a diferencia de lo que diversos estudios señalan que ocuffe en otras

zonas), en una muy importante carga económica para los ayuntamientos afectados.

Otro aspecto especialmente relevante de este fenómeno, desde el punto de vista de los

recursos con que contarán las autoridades locales para hacer frente a estas nuevas

necesidades, es que muchos de estos residentes de larga duración, al no estar

empadronados, no son considerados en los cálculos realizados por las distintas

administraciones para la asignación de recursos y la planificación de la provisión de

servicios y, finalmente, es el propio gobierno local el que tiene que financiar la

provisión de servicios de todo tipo para abastecer a una población mucho mayor de la

que fue considerada inicialmente. En la actualidad la carga potencial de estos
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inmigrantes, en cuestión de provisión de servicios para la tercera edad, no es todavía

demasiado evidente, debido principalmente a la relativa juventud de los retirados

residentes en Torrevieja y su átrea de influencia. Sin embargo, en un futuro no muy

lejano, cuando los individuos pertenecientes a las cohortes de edades más avanzadas se

conviertan en octogenarios, los ayuntamientos de los municipios afectados tendrán que

hacer frente a una fuerte presión en la demanda de servicios, especialmente, los

relacionados con el cuidado a domicilio y la provisión de plazas residenciales en

geriátricos, para aquellos más necesitados y con menores recursos económicos. En este

sentido, la migración de retirados va a suponer importantes retos parulapolítica social,

al estado de bienestar, la gestión del medio ambiente y la cooperación intemacional en

el futuro.

La situación actual de precariedad, en lo que a disponibilidad de plazas residenciales

para ancianos se refiere, pone de manifiesto la urgencia de comenzar a planear políticas

sociales orientadas a la tercera edad que tengan en cuenta, además de las necesidades

asistenciales comunes a todos los individuos de edad avanzada, las caracteísticas

específicas de este nuevo contingente de población extranjera asentada en la costa

española que, en determinados casos, representa ya un mayor porcentaje de la población

local. Asimismo, y por otro lado, puede convertirse en una oportunidad de negocio para

los inversores inmobiliarios debido a la necesidad evidente de nuevas fórmulas

inmobiliarias (como las senior housings, o residencias profesionalizadas para ancianos)

y servicios orientados a la provisión de cuidados domiciliarios, especialmente, si se

tiene en cuenta que estos retirados europeos no cuentan con el tradicional apoyo de la
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familia en el destino, y el escaso desarrollo de los servicios sociales españoles

orientados a la tercera y cuarta edad, en comparación con los países del norte de Europa.

En este contexto, el análisis del patrón de asentamiento de la comunidad de ciudadanos

europeos en los distintos sectores y distritos urbanos de Torrevieja, así como al volumen

y las caracteísticas básicas de la misma (como sexo, edad y nacionalidad) aportado por

esta investigación podría ser un instrumento útil en la planificación de determinados

servicios, como la provisión de plazas en residencias para la tercera edad o la creación

de nuevas unidades de atención médica en los sectores periféricos.

Desde el punto de vista político, uno de los posibles impactos en el ámbito local tendría

que ver con la posibilidad de la participación de los retirados europeos en la actividad

política municipal, aunque el escaso interés mostrado por los residentes extranjeros

oficiales en las pasadas elecciones municipales y europeas hace suponer la no existencia

de una estructura políticamente organizada para representar sus intereses en el ámbito

municipal, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros destinos de ocio para retirados en

países como los Estados Unidos. Obviamente, el desconocimiento del castellano por

parte de la gran mayoría de los inmigrantes extranjeros residentes en nuestro país

dificulta en gran medida su participación política y, en general, sus relaciones sociales

con la comunidad receptora.
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7.3 Nuevas vías de investigación

Desde un punto de vista científico, el fenómeno de la migración internacional de

retirados debe avanzar en la definición de los distintos tipos de personas implicadas en

los movimientos y en los métodos de análisis, especialmente los que tienen que ver con

la producción de datos de carácter cualitativo, dada la ausencia de fuentes de

información fiables. En este sentido, la formación de equipos interdisciplinares de

carácter internacional ha demostrado ser muy efectiva en el análisis de este fenómeno.

La ampliación del conocimiento sobre este fenómeno estará sujeta a mayores esfuerzos

por parte de las agencias estadísticas nacionales para homo geneizar la información

estadística en el ámbito europeo y hacer posible, de esta forma, la realización de

estudios comparativos de carácter internacional. Igualmente, las políticas encaminadas a

incentivar el empadronamiento entre los residentes extranjeros promovidas desde el

rámbito local tendrán una importancia vital en la producción de estimaciones más fiables

con relación al volumen de población europea residente en las costas españolas.

Esta tesis ha analizado las características de las comunidades de retirados europeos que

han localizado su residencia habitual en las regiones mediterráneas. Sin embargo, la

migración de retirados de carácter nacional se ha convertido en un fenómeno igualmente

relevante aunque, hasta la actualidad, no ha despertado tanto interés entre la comunidad

científica como la dimensión internacional de este movimiento. En este sentido, la

extensión de la movilidad residencial entre las personas mayores una vez alcanzada la

jubilación en nuestro país, y la comparación de los patrones de conducta de la
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comunidad de residentes extranjeros y nacionales, así como las motivaciones y factores

de atracción más importantes en ambas, se configura como uno de los campos de

investigación más interesantes a través de los cuales continuar este estudio.

Otro aspecto que merece mayor atención es la caractenzaci1n y cuantificación de los

flujos de migración laboral, tanto nacional como internacional, asociados con la

migración de retirados, así como el análisis de la migración de retorno, un tipo de

movilidad que ha empezado a incrementar su importancia dentro del territorio europeo

y, ciertamente, en el caso de los Estados Unidos.

Desde el punto de vista de la actividad turística, el estudio del turismo intemacional de

personas mayoles puede proporcionar interesantes pistas sobre el futuro desarrollo de

nuevos destinos de migración de retirados debido a la ya señalada conexión entre las

geografías del turismo internacional y lamigración de retirados. Asimismo, otro aspecto

particularmente relevante para los estudiosos del turismo es la importancia creciente del

turismo asociado con las visitas de amigos y familiares a los retirados que han emigrado

que, además de suponer un importante mecanismo de promoción de destinos

tradicionales de migración de personas mayores, puede representar en el futuro un

importante porcentaje del volumen total de turistas en las regiones mediterráneas.

Por otra Parte, será necesario profundizar en el análisis de las condiciones de vida de los

inmigrantes retirados en el extranjero y de los nacionales, con el fin de promover la

puesta en marcha de políticas para la mejora del bienestar de las personas mayores en su

localidad de residencia. En este sentido, destacan los incipientes esfuerzos realizados en

el ámbito de la IIE para el establecimiento de acuerdos internacionales, o bilaterales.
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que aseguren el bienestar de los ancianos europeos residentes en cualquier país

miembro.

Desde el punto de vista sociológico, el establecimiento de redes sociales y el desarrollo

de asociaciones internacionales en los destinos escogidos por estos jubilados para

establecer su nueva residencia podrían ser vistos como una manifestación de la

formación incipiente de una "identidad europea", así como un mecanismo de

integración (aunque no con la comunidad receptora) de las distintas comunidades

nacionales residentes en un mismo territorio. En este sentido, conceptos como el de

"ciudadanía europsa" y "Europa social" pueden proporcionar los cimientos para futuras

investigaciones en este campo. Igualmente, es importante profundizar en el análisis de

este fenómeno demográfico desde el punto de vista de las comunidades receptoras y

analizar, así, las transformaciones producidas en las estructuras locales como

consecuencia de la presencia de grandes números de inmigrantes extranjeros de

avanzada edad.

Hasta ahora, la naturaleza socialmente selectiva de la migración internacional de

retirados, en términos de recursos financieros y habilidades personales, ha significado

que la mayor parte de los inmigrantes han llevado a cabo el traslado de residencia a otro

país de forma satisfactoria. Sin embargo, conforme vayan envejeciendo en el lugar y

empiecen a ser incapaces de valerse por sí mismos, requerirán de un apoyo prolongado

por parte de los servicios de bienestar y sanitarios locales (como cuidados a domicilio,

cuidados residenciales financiados por el estado u otras medidas tendentes a sus sostén

en un ambiente social distinto al de su lugar de origen), especialmente, si el retiro hacia
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determinados destinos de la Europa del sur empieza a atraer, cada vez más, a aquéllos

con menores ingresos económicos. Estas áreas se encuentran actualmente fuera de las

competencias de la UE a pesar de la necesidad reconocida de establecer una mayor

cooperación intemacional que aminore el desequilibrio entre los beneficios sociales

disponibles en el país de origen y en el país de destino, y que compense la situación de

desventaja existente entre los países emisores, que se han beneficiado de esta población

durante su edad productiva, y los países receptores, que sólo disfrutarán de la

proporción de renta que se utilice para la adquisición de bienes inmuebles, gastos de

manutención e impuestos de carácter local, a pesar de tener que hacer frente a un

incremento considerable de la proporción de servicios destinados al bienestar de los

ancianos residentes.

Por otra parte, las quejas manifestadas por los encuestados y referidas básicamente ala

saturación urbano-turística del municipio y a la degradación del medio ambiente,

pueden traducirse en el posible abandono, en el futuro, de dichas áreas por parte de

estos jubilados (o bien, al declive en el número de retirados que escoja Torrevieja como

destino, especialmente teniendo en cuenta la importancia en el conocimiento y selección

de destino de las experiencias previas de amigos o familiares, el boca a boca) y su

traslado a zonas con mayor calidad medio ambiental y menor congestión urbana como,

por ejemplo, la costa murciana o la costa almeriense.

El conocimiento exhaustivo de estos nuevos grupos de población, sus problemas,

necesidades y demandas, se hace imprescindible para la formulación de políticas

reguladoras que faciliten tanto la integración de la población extranjera en la comunidad
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receptora como la adecuación de las políticas locales a las demandas reales de estos

colectivos. La provisión de servicios sanitarios suficientes, la creación de unas

infraestructuras de transporte adecuadas, o la potenciación de una oferta de servicios

comerciales en las zonas residenciales son, entre otras, algunas de las necesidades que

estos municipios deberán plantearse en un futuro no muy lejano.

Esta tesis se suma, así, a una corriente internacional de estudios sobre la migración de

retirados que ha empezado a cobrar particular importancia en el ámbito europeo durante

los últimos cinco años, y cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento de las

características y particularidades de este movimiento de población específico

protagonizado por personas mayores.
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ANEXO I. LOCALIZACION ESPACIAL DE LOS RESIDENTES

EXTRANJEROS MAYORES DE 45 AÑOS.
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ANEXO II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: TABLAS DE

CONTINGENCIA.
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Tabla L. Estado civil de los encuestados en función del sexo (7o).

Estado Civil

Sexo

Hombre

Mujer

Sexo

Hombre

Mujer

Soltero

Vo

5,9

0,0

Casado/
con pareja

Vo

80,9

77,5

Viudo-a

Vo

6,6

16,9

Primaria

23,0

26,4

Autónomo Ejecutivo/ Gerente
gerente medio
senior

Secundaria Universidad Total
o superior

51,1 25,9 100,0

55,8 77,9 100,0

Divorciado/
separado

Vo

6,6

I 1,5

Trabajador Trabajador
no manual manual

Total

Vo

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. (%) Nivel de instrucción de los encuestados en función del sexo (7o).

Nivel de instrucción

Sexo

Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Ocupación profesional de los encuestados en función del sexo (7o).

Nunca Total
empleado

25,6

22,4

32,3

ll,2

25,6

32,8

L2,0 4,5

27,2 5,6

0,0 100,0

0,9 100,0

Elaboración propia.
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Tabla 4. Ingresos familiares de los encuestados en función de la ocupación
profesional(%).

familiares
Ocupación
profesional

Autónomo

Ejecutivo o
gerente
senior

Gerente
medio

Trabajador
no manual

Trabajador
Manual

Nunca
empleado

Hombre

Mujer

>1.300.000

lg,4

0,0

De
1.300.000 a
2.600.000

39,5

10,5

De 2.600.000 a De
3.900.000

28,9

3.900.000 a
5.200.000

2,6

Más de Total
5.200.000

10,5 100,0

23,7 100,0

Total

39,5 26,3

J  t , J

100,0

75,0

100,0

Elaboración propia.

Tabla 5. Grado de satisfacción con la decisión de migrar a Torrevieja en función
del sexo (7o).

Grado de satisfacción con el traslado
Totalmente Bastante Hasta Apenas No
alcanzadas alcanzadas cierto alcanzadas alcanzadas

punto

35,5

34,3

50,5

45;7

lL,2

I  8 ,1

0,9

0,0

1,9

1,9

Elaboración propia.
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Tabla 7. (%) Expectativas de regresar al país de origen en función del sexo (7o).

Planes de regresar en eI futuro

No No sabe
Sexo

Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia.

18,5

14,2

47,4 34,1

48,0 37,9
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AI\EXO III. VENTAJAS Y DESVENTAJAS RELACIONADAS CON

LA RESIDENCIA EN ESPAÑA.
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,,

a

a

a

Cuadro 1. Ventajas asociadas a la residencia en España.

1. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

o CLIMA
O PAISAJEMEDITERRÁ¡TSO
r SOL
. ÁnnorpsyFLoREs
o PLAYAS
o AIRE LIMPIO

a

a

a

a

a

ASPECTOS ECONÓMICOS

MENOR COSTE DE VIDA
RESTAURANTES/B ARES B ARATOS
COMERCIOS DE'"TODO A IOO
PESETAS"
ESPECTÁCULOS BARATOS
MAYOR NIVEL DE VIDA
POSIBILIDAD DE VIAJAR
MENORES GASTOS DE CALBFACCIÓN
MENORES COSTES DE CONSUMO DE
ENERGÍA

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

MUCHOS AMIGOS
VISITAS DELAS FAMILIAS POR
VACACIONES
POSIBILIDAD DE
SEPARARSE/ALEJARSE DE LOS HIJ
ES UNA COMUNIDAD
MAYORITARIAMENTE DE CLASE
TRABAJADORA
MAYOR MOVILIDAD AL ESTAR
RESIDIENDO EN ESPAÑA
MENTALIDAD ESPAÑOLA
MÚSICA
ALEGRÍA
AMABILIDAD DE LOS ESPAÑOLES

4. ASPECTOSGEOGRÁFICOS

3.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

POSIBILIDAD DE VIAJAR POR ESPAÑA
YFRANCIA
ACCESIB ILIDAD RELATIVAMENTE
BUENA
FÁCIL ACCESo AL RESTO DE EI]RoPA
FÁCIL ACCESo A GRANBRETAÑA1
BUENA LOCALTZACIÓN DE LA
CIUDAD Y DEL AEROPUERTO
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a

a

a

a

a

a

a

PLAYAS
DEPORTES DE AGUA (MAR MENOR Y
MARMEDITERRÁNEO
SALINAS
CERCANÍA DEL AEROPUERTO
SMUACIÓN ESTRATÉGICA DE
TORREVIEJA
AUSENCIADE ATASCOS DE TRÁFICO
AUSENCIA DE CALLES EMPINADAS

5. PROVISIONDE
SERVICIOSANSTALACIONES

a

a

a

a

ó

BUENAS INSTALACIONES
DEPORTTVAS (IE.GOLF)
RESTAURANTES
BUEN SISTEMA DE SALTID PÚBLICO
SERVICIoS vrÉutcos EXCELENTES
ACTIVIDADES SOCIALES
BUENAS INSTALACIONBS PARA LOS
ANCIANOS Y ENFERMOS
EXCELENTES CENTROS
COMERCIALES
BUENOS MERCADOS LOCALES

CUESTIONES DE SALUD

ESTILO DE VIDA IT'TÁS SETUOABLE
CLIMA cÁrpo SALUDABLE
BUENA TEMPERATURA ToDo eT AÑo
MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
MEIOR SALUD EN GENERAL
vrue uÁs rRANeurLA y SosEGADA
MEJOR CLIMA PARA LOS ENFERMOS
NO TIENE COLINAS
VERDURAS YFRUTAFRESCA
DIETABUENAY SALUDABLE

6.

a

a

a

a

a

a

a

O

a

a
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Cuadro 2. Desventajas de vivir en España.

(A) Escasa calidad de los servicios/infraestructuras
(B) Idioma/diferencias culturales
(C) Burocracia/problemas con la administración local
@) Separación de la familia y amigos
@) Excesivo desarrollo urbano/saturación turística
(F) Excesivo ruido
(G) Escasa preocupación medioambiental
(H) Otras

RESPUESTAS CODIGOS
BASURAPORTODAS PARTES A
PAIS MUY SUCIO A
VIAJAR A PAISES COMO LOS ESTADOS UNIDOS
CON VUELOS DIRECTOS ES MUY DFÍCtr-

A

CARRETERAS EN MALAS CONDICIONES A
ESCASOS MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO
MUNICIPAL

A

AUSENCIADE COMERCIOS A
INSUFICIENTES ZONAS DE APARCAMIENTOS A
POBRES SERVICIOS DE AUTOBUSES URBANOS A
DETERMINADAS URB ANZACIONES

A

CORTES DE AGUA Y ELECTRICIDAD SIN
NOTIFICACIÓNPREVIA

A

SERVICIO POSTAL MALO A
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASI.IRA MALOS A
PROBLEMAS DE CONGESTION URBANA A
AUSENCIADE WELOS DISPONIBLES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

A

INEXISTENCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A
PROBLEMAS DE ACCESO A TORREVIEJA
DURANTELOS MESES DEVERANO N332)

A

INSUFICIENTES CARRETERAS A
INEXISTENCIA DE FERROCARRIL A
AUSENCIA DE SERVICIOS DE AMBULANCIA DE
CONFIANZA

A

MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIA EN LOS HOSPITALES E
INEXISTENCIA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A
DOMICILIO

A

IMPOSIBILIDAD DE OBTENER EL PERMISO DE
RESIDENCIA EN TORREVIEJA

A

MALA INFRAESTRUCTURA A
DEMASIADOS CONDUCTORES BORRACHOS A
DIFICULTAD EN LA COMUNICACIÓN CON
PERSONAL SANITARIO Y CONLA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEBIDO AL IDIOMA

B

POCO CONTACTO CONLOS ESPAÑOLES DEBIDO
AL DESCONOCIMIENTO DEL ESPAÑOL
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DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ESPAÑOL

B

LEYES DIFERENTES B
ACTITUD PASIVADE LOS LOCALES
CMANAÑA" !) E INFORMALIDAD

B

AUSENCIADE ENTRETENIMIENTOS EN SU
IDIOMA

B

AUSENCIADE FORMULARIOS EN SU IDIOMA B
ABANDONO DE ANIMALES EN LAS CALIES B
DIFERENTES REGULACIONES EN LOS BANCOS B
AUSENCIADE ABOGADOS DE CONFIANZA B
FALTA DE CONOCMIENTO DE LAS
COSTUMBRES LOCALES

B

BUROCRACIA CARA Y INNECESARIA C

LENTITUD DEL AYUNTAMIENTO A LA HORA DE
RESOLVER PROBLEMAS

C

CAMBIOS FRECUENTES DE POLÍTICA PARÁ.Á
OBTENCIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA

C

CORRUPCION EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
(NO OBTIENES NADA SI NO EP€S ESPAÑOL)

C

ECHAN DE MENOS A LA FAMILIA Y A LOS
AMIGoS ENLos pñsrs DE oRIGEN

D

S ATURACION URB ANÍSTICA E
AUSENCIA DE SERVICIOS APROPIADOS PARA EL
voLUMEN DE PoBLACIóN uxnrpNrp

E

CONGESTION DE TURISTAS EN EL VERANO E
LADRIDOS DE PERROS Y EXCREMENTOS EN LAS
CALLES

F

MOTOCICLETAS RUIDOSAS POR LAS NOCIIBS F
AUMENTO DELOS DELITOS H
NO RESPETO POR LOS TURNOS EN LOS
ESTABLECMIENTOS

H

FALTADE COOPERACIONPORPARTE DE LA
polrcÍe H

VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA EL VERANO.
NOPARA RESIDIR ToDoeT AÑo

H

NO LLUEVE NUNCA H
EL COSTE DELOS FERRIES ES MUYELEVADO
PARA CRUZAR EL CANAL

H

CONDUCCION POBRE DE LOS ESPA}IOLES H
INSECTOS H
MALOS CARPINTEROS H
ELEVADO COSTE DE LAS LLAMADAS
INTERNACIONALES

H

EXISTENCIA DE PROMOTORES DE DUDOSA
Reptnecrór.t

H

ESTA MUY LEJOS DE ALEMANIA H
DEMASIADO LEIOS DE LAS lr,TOxreÑes H
ADMINISTRACION DE LA VIVIENDA CUANDO
ssrÁN AUSENTES

H

NINGUNA DESVENTAJA, ES MARAVILLOSO H
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ANEXO TV. COPIAS DE LOS CUESTIONARIOS UTILIZADOS Y

DEL GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFIINDIDAD
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IV.l. CUESTIONARIO ORIGINAL UTILAADO PARA LA MUESTRA DE

RESIDENTES NÓRDICOS EN TORREVIEJA.

Note: This questionnaire is part of a research project called "Retirement migration to
Spain: the case of Torrevieja" which I am carrying out at the University of Alicante,
Sociology Department. I really appreciate your collaboration and I want to thank you
for your help.
Please if I can be of any help for you please do not hesitate to contact me at the
University.

María Angeles Casado
Departamento de Sociología I
Universidad de Alicante. Ap. 99.
03080 Alicante.
Phone-number: 5903494
E-mail: maria.casado@ua.es

Q.1

Q.2

Q.4

Q.s

Sex: úMale

Age: ft50-54
055-s9
Í,60-64
J65-79
ff80 +

flFemale

Q.3 Which is your marital status?
O Single
-| Marrieüwith partner
ú Widow (er)
fl Divorced or separated

When did you arrive to live in Spain (year):

When did you settle in Torrevieja (year):

Q.6 For how many years have you lived in Spain either on a full time or part-time basis?
ú l¡ss than 1 year
D l to3years
ú4or5years
ú6 to9years
D l0 years or more

Q.7 Where do you live (name of town and urbanización or other)?
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Q.8 Had you been living in other destinations in Spain before choosing Torrevieja?
ff Yes

* If yes, where exactly?
fl No

Q.9 Do you own a home in the united Kingdom, in Spain, or in any other country?
(MARK all as applicable)

ff Own a home in the United Kinsdom
ú Own a home in Spain
fl Own a home in another country (specify)
Cl Do NOT own a home in any country

Q.10 Which is your highest educational level?
ú Primary
fl Secondary
0 University or higher

Q.11 Which was your last full-time or main job before retiring?
O Self-employed
fl Senior manager or executive
ú Middle management
O Non-manual employee
ú Manual worker
ú Never employed

Q.12 Which were the main reasons for moving to Spain? (multiple answer allowed).
O Lower cost of living
D Climate
O Health
fl Slower pace of life
0 Property is cheaper
D Friends/relatives live there
O Owned second-home
ú Easily accesible to the UK
O Antipathy/disenchantment to United Kingdom
Cl Admiration of destination country
D Work or business connections
O Family connections
0 Others (please quote them!):

Q.13 Which were the prior connections to Torrevieja before moving? (multiple answer
allowed).
fl Holidays
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Cl Chilhood
D Worked there
fl Maried native or local
fl Family, friends
ú Visits through work
fl Estate agents (promotions or inspection visits)
D None

Q.14 Where did you spend the last five years before you retired?
Í Exclusively in United Kjngdom
ú In United Kingdom and abroad
D Exclusively abroad

Q.15 How many weeks did you spend in Torrevieja in the past year?
fl I¡ss than27
ú 27-39
ú 40-44
J 45-49
J 50-52

Q.16 Generally speaking, to what extent has your experiences of living in Spain, lived
up to your original expectations? would you say that your experience has...

O Totally lived up to expectations
O Largely lived up to expectations
D To a cerLain extent lived up to expectations
[J Barely lived up to expectations
ú Not lived up to expectations at all
Cl Not sure

Q.17 Do you own or rent your present accomodation in Spain?
ú Own
ú Rent

Q.18 How did you FIRST come to know about this accomodation?
ú United Kingdom Estate Agents
D Spanish Estate Agents
fl Direct from the Developer
Cl Through a United Kingdom MagazineA.{ewspaper
ú Through a Spanish MagazineA{ewspaper
ú Through friends or relatives
Cl Others (please write in)

Q.19 Was this accomodation newly built when you first moved into it?

ú Yes, newly built
D No, not newly built
ú Not sure
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Q.20 Did you move into this accomodation from another property in Spain, from
another propetty in the United Kingdom, from a property outside of Spain AND the
united Kingdom oR do you live in more than one property? (mark one only)

ú Moved from a Spanish property
O Moved from a United Kingdom property
D Moved from a property outside of Spain AND the United Kingdom
D Live in more than one property

Q.21 And is this property...
fl An apartment
O A single-storey villa
O A two-storey villa
Cl Other (please write in)

Q.22 Please could you write in the number of rooms you have in your present home in
Spain?

Number of Bedrooms
Number of bathrooms/shower rooms
Number of Reception rooms

Q.23 with how many people are you sharing your residence (apart from you)?
CJ One
0 Two
D Three or more
O None

Q.24 Approximately, at the time of purchasing, how much did you pay for your current
property?

ú Lcss than t15,000
cl t15,000 - 824,999
o 825,000 - t34,000
cl e35,000 - 949,000
ú e50,000 - 864,000
ú t65,000 - e79,000
0 More than 880,000

Q.25 How often do you read Spanish language newspapers or magazines?
B at least weekly
ú ocassionally
Ú not at all

Q.26 How would you define your competency in Spanish language?
0 Very fluent
O Quite fluent
0 Some knowledge
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ú A few words
fl None

Q.27 Which sort of associations are you member of?
O British only
O Expatriate only
ú Dominantly Spanish
ú Mixed membership

Q.28 Which are the main advantages of living in Spain/Torrevieja? (please quote as
many as you can).

Q.29 Which are the main disadvantages of living in SpainlTorrevieja? (please quote as
many as you can).

Q.30 How often do you use health Spanish services?
[l Very often
O Quite often
D Occasionally
[J Rarely
O Never

Q.31 Here is a scale of incomes,I would like to know in what group your
HOUSEHOLD INCOME falls, that is counting ALL pensions, salaries, wages and all
income from other sources.
Just mark the group into which the household income falls BEFORE tax and other
deductions.

Cl I.ess than 85,000 per annum (that is less than t4I6.66p per month)
O €5,000 - 89,999 per annum (that is, E4t6.66p - t833.25p per month)
ú e10,000 - ?L4,999 per annum (that is 8833.16p - tI,249.92p per month)
O 815,000 - t19,999 per annum (that is tI249,93p - 1,666,58p per month)
O e20,000 per annum or over (that is t,666.59p per month or over)

Q.32 How many times did you visit your country in the past year?
D None (if none, go to question24)
0 One
fl Two
ú Three
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0 More than three

Q.33 How many weeks did you spend there?
Cl kss than4
ú 5-8
J 9-12
cl 13-16
E +76

Q.34 Where did you stay once there?
ú Own house
ú With relatives/friends
Cl Paying accomodation

Q.35 Do you plan to return permanently to your original country in the future?
fl Yes
úNo
Cl I don't know

PLEASE NOTE:
I AM VERY INTERESTED IN CARRYING OUT IN-DEPTH INTERVIEWS IN
ORDER TO IMPROVE MY KNOWLEDGE ABOUT YOUR COMMUNITY. I
WOULD BE VERY GRATEFUL IF YOU COULD SPEND SOME OF YOUR
TIME WITH ME TALKING ABOUT YOUR LIFE IN SPAIN. PLEASE IF YOU
WANT TO PARTICIPATE IN THIS STAGE OF THE RESEARCH WRITE
DOWN YOUR NAME AND PHONE.NUMBER AND I WILL CONTACT YOU
SHORTLY TO ARRANGE AN INTERVIEW. THANK YOU VERY MUCH
INDEED. (The interviews will be carried out by the middle of
November/December).

Ú Yes,I would like to participate
Ú No,I am not interesting in participating

Name, phone-number and/or contact address:

Thanks a lot for your collaboration in this research!
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IV.2. CUESTIONARIO FINAL UTILTZADO PARA LA MUESTRA DE

RESIDENTES BRITÁNTcos EN ToRREVIEJA.

Note: This questionnaire is part of a research project called 6.Retirement migration to
Spain: the case of Torrevieja" which I am carrying out at the Universify of Alicante,
Sociology Department. I really appreciate your collaboration and I want to thank you
for your help.
Please if I can be of any help for you please do not hesitate to contact me at the
University.

María Angeles Casado Díaz
Departamento de Sociología I
Universidad de Alicante. Ap. 99.
03080 Alicante.
Phone-number: 5903494
E-mail: maria.casado@ua.es

Q.l Sex: üMale (1) ClFemale (2)

Q.2 Age: ú 50-54 (1)
J ss-se (2)
J 60-64 (3)
J 6s-7e (4)
D80+ (5 )

Q.3 Which is your marital status?

O Single (1)
fl Married/with partner (2)
CJ Widow (er) (3)
fl Divorced or separated (4)

Q.4 When did you arrive to live in Spain (year):

Q.5 When did you settle in Torrevieja (year):

Q.6 For how many years have you lived in Spain either on a full time or part-time
basis?

ú I-ess than I year (1)
ú 1 to 3 years (2)
J4or 5 years (3)
O 6 to 9 years (4)
0 10 years or more (5)

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Q.7 Where do you live (name of town and urbanización or other)?

Q.8 Had you been living in other destinations in Spain before choosing Torrevieja?

fl Yes (2)
* If yes, where exactly?

fl No (1)

Q.9 Do you own a home in the united Kingdom, in spain, or in any other country?
(MARI( all as applicable)

ú Own a home in the United Kingdom
fl Own a home in Spain
O Own a home in another country (specify)

ú Do NOT own a home in any country

Q.10 Which is your highest educational level?

ú Primary (1)
fl Secondary (2)
fl University or higher (3)

Q.11 Which was your last full-time or main job before retiring?

(4)

(3)

ú Self-employed (1)
fl Senior manager or executive (2)
O Middle management (3)
ú Non-manual employee (4)
Cl Manual worker (5)
ú Never employed (6)

Q,12 Which were the main reasons for moving to Spain? (multiple answer
allowed)

(1 )
(2)

fl Lower cost of living
[J Climate
O Health
0 Slower pace of life
ú Property is cheaper
D Friends/relatives live there
ú Owned second-home
ú Easily accesible to the UK
O Antipathy/disenchantment to United Kingdom
Cl Admiration of destination country
D Work or business connections
O Family connections

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)
(e)
(10)
(1  1 )
(r2)
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Cl Others (please quote them!):

Q.13 Which were the prior connections to Torrevieja before moving? (multiple
answer allowed).

O Holidays (1)
fl Chilhood (2)
ff Worked there (3)
D Married native or local (4)
fl Family, friends (5)
fl Visits through work (6)
O Estate agents (promotions or inspection visits) (7)
ú None (8)

Q.14 Where did you spend the last five years before you retired?
fl Exclusively in United Kingdom (1)
D In United Kingdom and abroad (2)
fl Exclusively abroad (3)

Q.15 How many weeks did you spend in Torrevieja in the past year?

ú lrss than?7
J 27-39
o 40-44
J 45-49
J 50-52

O Own
ú Rent

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

Q.16 Generally speaHog, to what extent has your experiences of living in Spainn
lived up to your original expectations? Would you say that your experience
has...

fl Totally lived up to expectarions (1)
ü Largely lived up to expectations (2)
O To a certarn extent lived up to expectations (3)
ü Barely lived up to expectations (4)
fl Not lived up to expectations at all (5)

Q.17 Do you own or rent your present accomodation in Spain?
(1)
(2)

Q.18 How did you FIRST come to know about this accomodation?

ú United Kingdom Estate Agents (1)
Cl Spanish Estate Agents (2)
Cl Direct from the Developer (3)
ú Through a United Kingdom Magazine/I.{ewspaper (4)
D Through a Spanish Magazine/I{ewspaper (5)
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O Through friends or relatives

ú Live in more than one property

Q.21 And is this property...

(6)
0 Others (please write in)

Q.19 was this accomodation newly built when you first moved into it?

ú Yes, newly built (1 )
ü No, not newly built (2)

Q.20 Did you move into this accomodation @another property in spain, from
another property in the United Kingdom, from a property outside of Spain
AND the united Kingdom oR do you l& in more than one property? (mark
one only)

fl Moved from a Spanish property (1)
fl Moved from a United Kingdom property (Z)
AMovedfrom a property outside of Spain AND the United Kingdom (3)

(4)

O An apartment
fl A single-storey villa
ú A two-storey villa
fl Other (please write in)

Q.22 Please could you write in the number of rooms
home in Spain?

you have in your present

Number of Bedrooms
Number of bathrooms/shower rooms
Number of Reception rooms

Q.23 with how many people are you sharing your residence (apart from you)?

O One (1)
ú Two (2)
0 Three or more (3)
O None (4)

Q.24 Approximately, at the time of purchasing, how much did you pay for your
current property?

ú Less than 815,000 (1)
o t15,000 - 824,999 (2)
o e25,000 - 834,000 (3)
f, €35,000 - 949,000 (4)
o 850,000 - 864,000 (5)

(1 )
(2)
(3)
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o 865,000 - t79,000 (6)
fl More than 880,000 (7)

Q.25 How often do you read Spanish language newspapers or magazines?

Cl at least weekly
D ocassionally
Ú not at all

(1)
(2)
(3)

Q.26 How would you define your competency in Spanish language?

D Very fluent (1)
O Quite fluenr (2)
O Some knowledge (3)
fl A few words (4)
fl None (5)

Q.27 Which sort of associations are you member of?

O British only
O Expatriate only
O Dominantly Spanish
0 Mixed membership

Q.28 Which are the main advantages
as many as you can).

(1 )
(2)
(3)
(4)

of living in Spain/Torrevieja? (please quote

Q.29 Which are the main disadvantages of living in Spain/Torrevieja? (please
quote as many as you can).

Q.30 How often do you use health Spanish services?

0 Very often
O Quite often
fl Occasionally
Cl Rarely
Cl Never

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
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Q.31 Here is a scale of incomes, r would like to know in what group your
HOUSEHOLD INCOME falls, that is counting ALL pensions, salaries, wages
and all income from other sources.
Just mark the group into which the household income falls BEFORE tax and
other deductions.

O Irss than 85,000 per annum (that is less than f4L6.66p per month)
(1 )
O 85,000 - t9,999 per annum (that is t416.66p - t833.25p per monrh)
(2)
D t10,000 - 814,999 per annum (thar is t833.16p - tL,Z49.9Zp per month)
(3)
ff [15,000 - tI9,999 per annum (that is 8I249,93p- t1,666,58p per month)
(4)
O t20,000 per annum or over (that is t1,666.59p per month or over)
(s)

Q.32 How many times did you visit your country in the past year?

fl None (if none, go to question 34) (1)
fl One (2)
ú Two (3)
D Three (4)
ú More than three (5)

Q.33 How many weeks did you spend there?

ú I-ess than 4 (1)
fr s-8 (2)
Je-rz (3)
J 13-16 (4)
fl +16 (5)

Q.34 Where did you stay once there?

fl Own house (1)
Cl With relatives/friends (2)
O Paying accomodation (3)

Q.35 Do you plan to return to your original country to spend your later years?

D Yes (1)
ú No (2)
úIdonlknow (99)
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Q.36 Can you tell me the name of the cifyltown where you used to have, or still
have, your residence in the United Kingdom?

PLEASE NOTE:
I AM VERY INTERESTED IN CARRYING OUT IN-DEPTH INTERVIEWS IN
ORDER TO IMPROVE MY KNOWLEDGE ABOUT YOUR COMMUNITY. I
WOULD BE VERY GRATEFIJL IF YOU COULD SPEND SOME OF YOUR
TIME WITH ME TALKING ABOUT YOUR LIF'E IN SPAIN. PLEASE IF YOU
WAIIT TO PARTICIPATE IN THIS STAGE OF THE RESEARCH WRITE
DOWN YOUR NAME AND PHONE.NUMBER AND I WILL CONTACT YOU
SHORTLY TO ARRANGE AN INTERVIEW. THANK YOU YERY MUCH
INDEED. (The interviews will be carried out bv the middle of
Novemb er/I) ecemb erlJanuary).

fl Yes, I would like to participate
fl No, I am not interesting in participating

Name, phone-number and/or contact address:

Thanks a lot for your collaboration in this research!
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IV.3. CUESTIONARTO FINAL ATTLIZADO PARA LA MUESTRA DE

RESIDENTES ALEMANES EN TORREVIEJA.

Dieser Fragebogen gehórt zu einer akademischen Untersuchung von der Universitát
Alicante.
Ich bin Ihnem für Ihre Mitarbeit zu Danke verpflichtet.
Bitte, wenn Sie im Zweifel sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf die foleende
Adresse auf:

Maria Angeles Casado Díaz
Dpto. de Sociología I
Universidad de Alicante
Ap. 99. E-03080 Alicante
Tel.96 5903494
Fax.96 5903868
E-mail: maria.casado@ua.es

F.1. Geschlecht:

ú mánnlich (1)
ú weiblich (2)

F.2. Alter:
ú s0-s4 (1)
o ss-se (2)
J 60-64 (3)
3 6s-7e (4)
Í 80 +(5)

F.3. Familienstand:

B ledig (1)
D verheiratet (oder mit einem Partner) (2)
fl verwitwet
ü geschieden

(3)
(4)

F.4. In welchem Jahr sind Sie nach Spanien gekommen, um hier zu leben?

F.5. In welchem Jahr haben Sie sich in Spanien niedergelassen?

F.6. Wie viele Jahre haben Sie permanent oder teilweise in Spanien gewohnt?
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D weniger als ein Jahr (1)
ú zwischen ein und drei Jahren (Z)
D vieroderfünfJahre (3)
fl zwischen sechs und neun Jahren (4)
i zehn oder mehr (5)

F.7. Wo wohnen Sie?(Stadt, Wohngebiet..)

F.8. Bevor Sie Torrevieja gewiihlt haben, haben Sie in anderen spanischen Stádten
gewohnt?

ú Ja (2)
*(wenn Ja, sagen Sie bitte wo: )
fl Nein (1)

F.9. Haben Sie einen Wohnsitz in Deutschland, Spanien oder in einem anderen
Land?

ú Ich habe einen Wohnsitz in Deutschland (1)
0 Ich habe einen Wohnsitz in Spanien (2)
ú Ich habe einen Wohnsitz in anderem Land (bitte, sagen Sie in (3)

welchem:_)
ú Nein, ich habe keinen anderen Wohnsitz (4)

F.10. Welche Schule haben Sie besucht? (Ausbildung)

ú Hauptschule/Realschule (1)
O Gymnasium (Z)
ú Fachgymnasium/Fachoberschule/Lehre&Berufschule (3)
Í Fach-(hoch)-schule (4)
E Universitat (Hochschule) (5)

F.11. Was waren Sie früher von Beruf?

E selbstándig (1)
B leitender Angestellter (2)
Cl Angestellter (3)
ú Facharbeiter (4)
fl angelernter Arbeiter (5)

F.12. Welche waren Ihre Hauptgründe, um nach Spanien zu kommen?
(mehr als eine Antwort móglich)
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fl niedrigere Lebenshaltungskosten (1)
ú Klima (2)
E Gesundheit (3)
E ruhigere Lebensart (4)
ú billigere Wohnungen/Iláuser (5)
ú Freunde/Verwandte leben hier (6)
D eigener Zweitwohnsitz (7)
D leicht von Deutschland aus erreichbar (S)
ú Abneigung gegen Deutschland (9)
D Bewunderung für Spanien (10)
E berufliche Gründe (lt)
fl famililire Gründe (IZ)
fl andere (bitte, sagen Sie welche:_)

F.13. Welche Kontakte hatten Sie in
umgezogen sind?

fl Urlaub

Torreviejan bevor Sie nach Spanien

(1)

(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)

tr Kindheit
O Sie arbeiteten hier
Cl Sie heirateten einerVe Spanier/in
D Familieffreunde
I Sie besuchten Spanien wegen der Arbeit
ú Inmobilienmakler
D Keine

E weniger a\s27
fl zwischen}T und39
fl zwischen40 und44
fl zwischen 45 und 49
fl zwischen 50 und 52

F.14. Wo haben Sie die letzte fünf Jahre gewohntn bevor Sie Rentner wurden?

ú nur in Deutschland
ú in Deutschland und im Ausland
D nur im Ausland

F.15. Wie viele Wochen haben Sie letztes Jahr in Torrevieja verbracht?

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
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F.16. Inwieweit sind Ihre Lebenserfahrungen Ihren Erwartungen gerecht
geworden? Würden Sie sagen, dass lhre Erfahrungen waren:

fl vóllig auf der Hóhe Ihrer Erwartungen? (1)
D annlihernd auf der Hóhe Ihrer Erwartungen? (Z)
O bis zu einem gewissen Grad auf der Hóhe Ihrer Erwartungen? (3)
0 kaum auf der Hóhe Ihrer Erwartungen? (4)
E nicht auf der Hóhe Ihrer Erwartungen? (5)

F.17. Ist Ihr aktuell Wohnsitz gemietet oder Eigentum?

fl Eigentum
D Gemietet

F.18. Wie haben Sie zuerst von diesem Wohnsitz erfahren?

(1)
(2)

D deutsche Inmobilienmakler
B spanische Inmobilienmakler
E direkt über die Baufirma
0 deutsche 7-eitungl Zeitschrift
D spanisch e 7*itunglZnitschrift
fl Freunde/Verwandte
fl andere Quelle (schreiben Sie bitte
welche: )

(1 )
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)

F.19. War lhre Wohnung ein Neubau als Sie eingezogen sind?

ú Ja, es war ein Neubau (1)
fl Nein, es war kein Neubau (2)

F.20. Von wo sind Sie hierher gezogen? (nur eine Antwort)

ú Von einem anderen Wohnsitz in Spanien
fl Von einem anderen Wohnsitz in Deutschland
0 Von einem anderen Wohnsitz ausserhalb Spaniens und Deutschlands
Ü Ich wohne in mehr als in einem Wohnsitz

F.21. Was für eine Wohnsitz haben Sie?

O eine Wohnung/Apartament
ú ein einstóckiges Haus
ú ein zweistóckiges Haus
ú andere Wohnung (bitte, sagen Sie

welche:

F.22. Wie viele Zimmer hat lhre Wohnung?
Schlafzimmer

Badezimmer

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
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Wohnzimmer

F.23. Wie viele Personen teilen Ihre Wohnung mit Ihnen? (ohne Sie zu ziihlen)

D einePerson (l)
J zwei Personen (2)
ú drei oder mehr Personen (3)
ú keine Person (4)

F.24. Als sie diese wohnung gekauft haben, wie teuer war sie ungef?ihr?

ú weniger als 44.118 (t)
3 44.rr8 -73.526 (2)
J 73.s29 - 100.000 (3)
J r02.94r - L44.rr8 (4)
ú 147.038 - 188.235 (5)
ú 19r.176 - 232.3s3 (6)
ú mehr a1s235.294 (7)

F.25. Wie oft lesen Sie spanische Zeitungen oder Zeitschriften?

D wenigstens einmal pro Woche (1)
ff manchmal (Z)
0 nie (3)

F.26. wie würden Sie lhre spanischen sprachkenntnisse definieren?

ú Fliessend (I)
ü Fast fliessend (2)
E Grundkenntnisse (3)
D Einige Wórter (4)
ú Keine Kenntnis (5)

F.2T.lnwelchen Vereinen sind Sie Mitglied?

ú nur in deutschen Vereinen (1)
0 nur in Vereinen mit nichtspanischen Mitgliedern (2)
0 vor allem spanische Vereine (3)
0 gemischte Vereine (4)

F.28. Beschreiben Sie bitte die hauptsiichlichen Vorteile Ihren Aufenthalts in

Spanien/Torrevieja?
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F.29. Beschreiben Sie bitte die hauptsáchlichen Nachteile Ihren Aufenthalts in

Spanien/Torrevieja?

F.30. Wie oft nehmen Sie die árztlichen Dienstleistungen in Spanien in Anspruch?

E sehroft (1)
ú ofr (2)
fl manchmal (3)
ú selten (4)
D nie (5)

F.31. Wie hoch ist Ihr monatliches Bruttoeinkommen (Rente, Verdienst,
Nebenverdienste...)? Bitte, markieren Sie die zugehiirige Gruppe!

ú weniger als 14.705 zwischen (1)
J 14.70s -29.408 (2)
ú 29.4rr - 44.114 (3)
J 44.117 - 58.820 (4)
ú mehr als 58.823 (5)

F.32. Wie oft besuchten Sie letztes Jahr Ihr Land?

Cl keinmal (wenn Sie keinmal im Ihren
bitte zur Frage 35)

ú einmal
fl zweimal
fl dreimal
D mehr als dreimal

Land gewesen sind, gehen
(1)

(2)
(3)
(4)
(s)

Sie

F.33. Wie viele Woche sind Sie da gewesen?

ú Weniger als vier
ú Zwischen 5 und 8
D Zwischen 9 und 12
fl Zwischen 13 und 16
ú Mehr als 16

F.34. Wo sind Sie dort untergekommen?

D in Ihrer eigenen Wohnung
fl bei Freunden

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

(1 )
(2)
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ú in einer Pension, Hotel, usw. (3)

F.35. Haben Sie daran gedacht, wieder nach Deutschland zu gehen?

Cl Ia (1)
B Nein (2)
fl Ich weiss es nicht (99)

F.36. Kiinnten Sie mir sagen in welcher Stadt Sie früher in Deutschland gewohnt
haben?

Ich bin sehr interessiert weitere Informationen zu erhalten über Ihr Leben hier in
Spanien -in Form eines persónlichen Gespráchs. Ich wáre sehr dankbar, wenn Sie
sich bereiterkliiren würden, mir etwas Ihrer Zeitzu opfern. Wenn ja, schreiben Sie
bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf und ich werde sobald wie miiglich
mit rhnen Kontakt aufnehmen, um ein Interview zu vereinbaren.

ú Ja, ich bin interessiert

ú Nein, ich bin nicht interessiert

Name, Telefonnummer, Adresse:

Vielen Dank für lhre Mítarbeit!
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IV.4 GUION DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

o Razones y motivaciones para venir a residir a España después de la jubilación

o Historia residencial previa a la jubilación

o Conexiones previas con Torrevieja

o Ventajas asociadas con el traslado de residencia a España

o Desventajas asociadas con el traslado de residencia a España

o Mantenimiento de los lazos sociales con el país de origen

o Uso de los servicios socioasistenciales públicos en Torrevieja

o Grado de integración en la comunidad receptora

o Asociacionismo

o Planes para el futuro

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



X. RELACIONDE TABLAS

Y GRÁFICOS

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Tabla 4.1 Procedencia de los residentes europeos de los principales destinos de migración internacional
de retirados en 1993

Tabla4.2 Fuentes de información sobre la inmigración en España: estadísticas oficiales

Tabla 4.3 Efectivo de extranjeros residentes en España procedentes de Europa, segun país de
nacionalidad: 199U1999

Tabla4.4 Residentes europeos (LJE) de 55 y más años en las principales provincias del meditenáneo
español (1996y 1997)

Tabla 4.5 Residentes extranjeros en los municipios seleccionados

Tabla 4.6 Nacionales del Espacio Económico Europeo (EEE) residentes en la provincia de Alicante según
país de origen y grupo de edad en 1997

TabIa 4.7 Extranjeros procedentes de Europa y residentes en los municipios seleccionados de la provincia
de Alicante

Tabla 4.8 Ciudadanos procedentes de la Unión Europea, mayores de 55 años, dados de alta en los
municipios seleccionados de la provincia de Alicante

Tabla 4.9 Movimiento natural de la población en los municipios con mayores porcentajes de residentes
extranjeros de la provincia de Alicante (1997)

Tabla 4.10 Variaciones residenciales en los municipios con mayores porcentajes de residentes extranjeros
de la provincia de Alicante (1998)

Tabla 5.1 Evolución del número de habitantes de Torrevieja (1857-2000)

Tabla 5.2 Distribución de la población de Torrevieja, desde 1986 al 2000, según grupos de edad (en
números totales y relativos)

Tabla 5.3 Evolución de la población total y mayor de 65 años de Tonevieja: índice de envejecimiento

Tabla 5.4 Indice de juventud de la población de Torrevieja

Tabla 5.5 Indice de envejecimiento e índice de juventud de España (estimaciones para el 2001)

Tabla 5.6 Indice de envejecimiento e índice de juventud de la Comunidad Valenciana y las distintas

provincias (1998)

Tabla 5.7 Origen de la población de Tor¡evieja desde 1967 basta 1996 (Vo)

Tabla 5.8 Evolución del tipo de cambio de la peseta frente a la libra esterlina (1975-2000)

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Tabla 5.9 Origen de la población extranjera residente en Torrevieja en 1996 y 2000 (según nacionalidad)

Tabla 5.10 Crecimiento del número de residentes extanjeros desde 1996 a2O0O (en números totales y
relativos)

Tabla 5'1 I Porcentaje de población de 56 y más años existente en los distintos sectores urbanos de
Torrevieja en 1991

Tabla 5.12 Distribución espacial de los residentes exúanjeros mayores de 45 años en Tonevieja (%)

Tabla 5.13 Localización espacial de los residentes británicos según grupos de edad, (Vo)

Tabla 5.14 Localización espacial de los residentes alemanes de 45 y más años, según grupos de edad (Vo)

Tabla 5.15 Localización espacial de los residentes nórdicos de 45 y más años, según grupos de edad (Vo)

Tabla 5.16 Residentes extranjeros de 55 y más años en Torrevieja por distritos y sectores urbanos (2000)

Tabla 5.17 Porcentaje de población de 56 y más años existente en Torrevieja con "educación no
obligatoria" según los distintos sectores en l99l

Tabla 5.18 Nivel educativo de los británicos mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según grupos
de edad (Vo)

Tabla 5.19 Nivel educativo de los alemanes mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según grupos de
edad (7o)

Tabla 5.20 Nivel educativo de Ios suecos mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según grupos de
ed,ad(7o)

Tabla 5.21Nivel educativo de los nórdicos mayores de 45 años residentes en Torrevieja, según grupos de
edad (Vo)

Tabla 6.1 Características socio-demo gríficas (7o)

Tabla6,2 Número de años residiendo en Torrevieja de forma temporal o permanente (7o)

Tabla 6.3 Características socio-demográficas de la muestra de retirados británicos encuestados por King
et al., (2000)

Tabla 6.4 Características socio-demográficas de la muestra de retirados europeos encuestados en la Costa
del Sol (1998)

T abla 6.5 Características socio-econó micas (Vo)

Tabla 6.6 Razones más importantes para trasladarse aTorrevieja (Vo)

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Tabla 6.7 Respuesta a la pregunta: "hasta que punto su experiencia de residir en España ha coincidido con
sus expectativas originales?" (Vo)

Tabla 6.8 Respuesta a la pregunta: "dónde residió usted durante los últimos cinco años previos a su
jubilación?" (7o)

Tabla 6.9 Respuesta a la pregunta: "desde qué otra residencia se mudó usted a su vivienda actual en
Torrevieja?" (7o)

Tabla 6.10 Características de las viviendas ocupadas por los residentes europeos (7o)

Tabla 6.1 I Respuesta a la pregunta: 'tómo conoció la existencia de su alojamiento actual?" (7o)

Tabla6.L2 Precio de la vivienda donde reside en la actualidad en Tonevieja (zo)

Tabla 6.13 Nrimero de semanas residiendo en Torrevieja durante el año pasado (zo)

Tabla 6.74 Número de visitas realizadas a su país de origen eI año pasado (Vo)

Tabla 6.15 Número de semanas en el país de origen y tipo de alojamiento utilizado drnante el año pasado
(vo)

Tabla 6.16 Auto-evaluación de su grado de conocimiento del idioma castellano, lectura de prensa
española y pertenencia a asociaciones (Zo)

Tabla 6.17 Utilización de los servicios sanit¿rios españoles por parte de los retirados extranjeros
residiendo en Torrevieja (7o)

Tabla 6.18 Respuesta a la pregunta: "piensa usted regtesar de forma pemanente a su país de origen en el
futuro?" (7a)

Gráfico 3.1. Modelo del proceso de migración de retiro a zonas de amenidad

Gráfico 3.2.Evolución a largo plazo de la relación entre la edad y la propensión a migrar

Grafico 5.1 Representación gráfica de la estructura por edad y sexo de Torrevieja en 1986, 1996 y 2000

Grafico 5.2 Estructura de la población de España en miles de personas (estimación 2001)

Grafico 5.3 Estructura de la población de Torrevieja (2000)

Mapa 4.1 Porcentaje de población extranjera sobre la población total municipal

Mapa 4.2 Porcentaje de población ouropea mayor de 55 años sobre el total de la población extraqjera
municipal mayor de 55 años

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001



Mapa 4.3 Porcentaje de población extranjera mayor de 55 años sobre el total de la población extanjera
municipal

Cuadro 2.1 Aspectos de la modernizaci1nque influyen en el estatus de las personas de edad

Figura 5.1 Estructura de la población de los sectores seleccionados, según sexo y edad (1991)

De turistas a residentes: la migración internacional de retirados en España. María Ángeles Casado Díaz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat. 2001


	Botón1: 


