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INTRODUCCIÓN

La provincia de Alicante es un ejemplo paradigmático de 
desarrollo del turismo de masas sustentado en el binomio 
sol y playa, siempre y cuando se acepte que la prestación 
de servicios turísticos unida en mayor o menor medida a 
la promoción y la construcción de segundas residencias 
forma parte de la actividad turística. De hecho, los muni-
cipios del litoral alicantino apostaron desde los orígenes 
de su desarrollo turístico por un modelo en el que predo-
minaba el alojamiento en viviendas o apartamentos. Esta 
realidad ha supuesto que la dinámica del sector turístico se 
haya visto habitualmente determinada por los intereses del 
sector de la construcción y de las actividades inmobiliarias 
(Mantecón, 2011).

Como ha explicado el profesor Fernando Vera (1992), 
a partir de los años 60 del siglo pasado la explosión del 
turismo en la región provocó que la función turística aban-
donase su orientación clásica –como complemento de las 
economías domésticas en diferentes municipios– y pasara 

a convertirse en una actividad alrededor de la que se arti-
cularían las estructuras sociales, territoriales y adminis-
trativas básicas. Ahora bien, precisa Vera, la moderniza-
ción socioeconómica a través del turismo estuvo mediada 
desde las primeras etapas del proceso por la imbricación 
de las actividades turísticas con las propias del negocio 
inmobiliario, hasta el punto de que, con las excepciones de 
Benidorm y de la capital provincial, cuyas dinámicas mere-
cerían otras apreciaciones debido a la significativa oferta 
hotelera con la que estas ciudades están dotadas, «la defi-
nición de municipio turístico es aquí sinónimo de territorio 
urbanizado; aunque en estos casos el concepto de urba-
nismo dista considerablemente de la acepción convencio-
nal, asimilada a ciudad» (Vera, 1992: 244).

No obstante, conviene subrayar el peso de la provin-
cia de Alicante como destino turístico de primer orden en 
el marco de la Comunidad Valenciana. Esta región es el ter-
cer destino turístico de España (por detrás de Cataluña y 
Andalucía) en número de viajes nacionales y extranjeros 
(casi 23 millones) y de pernoctaciones (155 millones) 
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(datos de Frontur para 2014). La posición desciende hasta 
el quinto puesto si se consideran únicamente los turis-
tas extranjeros. Sin embargo, si se observan las cifras de 
alojamiento en vivienda propia, la Comunidad Valenciana 
ocupa el primer puesto tanto para el turismo nacional (30 
millones de pernoctaciones) como extranjero (20 millo-
nes). De los 6,3 millones de turistas extranjeros, que reci-
bió la Comunidad Valenciana en 2014, 1,1 millón se alojó 
en vivienda propia; 1,7 en vivienda de familiares y amigos 
y casi otro millón en vivienda de alquiler. Es el primer des-
tino turístico de España entre los turistas que se alojan en 
vivienda en propiedad y el segundo entre quienes lo hacen 
en vivienda de familiares y amigos (Agencia Valenciana 
de Turismo a partir de Egatur). En este contexto regional, 
la provincia de Alicante recibe casi la mitad de todos los 
turistas: la provincia de Alicante acogió 4,5 millones de 
turistas extranjeros y 6,6 millones de turistas residentes 
en Españaen el año 2014 (Agencia Valenciana de Turismo, 
2015). En cuanto a la oferta de alojamiento reglado, la pro-
vincia de Alicante cuenta con 68 035 plazas en hoteles, 
que se concentran en Benidorm (40 095 camas), 106 172 
plazas en apartamentos turísticos y 28 310 en campings 
(Agencia Valenciana de Turismo, 2015).

EL SISTEMA TURÍSTICO-RESIDENCIAL

La demanda de las viviendas para uso residencial pro-
cede, en primer lugar, del mercado nacional, tanto de zonas 
próximas como de otras comunidades autónomas, pues el 
desarrollo económico experimentado por la sociedad espa-
ñola en las últimas décadas ha posibilitado la compra de una 
segunda vivienda a un segmento importante de la pobla-
ción. En segundo lugar, los compradores o arrendatarios 
de estas segundas residencias son europeos procedentes 
principalmente de Reino Unido y Alemania que pasan lar-
gas temporadas en nuestras costas. Este flujo de movilidad 
residencial protagonizado por jubilados, o por personas en 
edades próximas a las de jubilación, se remonta a la década 
de los 60 y, entonces, supuso el inicio de una inmigración 
extranjera que, hasta aquel momento, había sido anecdó-
tica. Desde los 60 y hasta mediados de los años 80, los 
extranjeros jubilados comunitarios han representado una 
parte importante del crecimiento de la población extranjera 
residente: el 30% de la población extranjera en España en 
los 80 (López de Lera, 1995). En 1981, según el Censo en la 
Playa de San Juan, los propietarios extranjeros suponían el 
14,8% (Mazón, 1987). Desde finales de esa década, el flujo 

de estos inmigrantes se ha mantenido estable, consagrán-
dose la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares como 
las comunidades más afectadas por estos movimientos 
migratorios.

El modelo de desarrollo centrado en el llamado turismo 
residencial (para una discusión sobre este concepto puede 
consultarse, entre otras aportaciones, Huete et al., 2008 y 
Huete y Mantecón, 2012a) se encuentra presente, de forma 
preeminente, en todas las comunidades del litoral medite-
rráneo español, así como en las islas Baleares y Canarias 
(Salvà, 2002; Zapata, 2002). En la tabla 1 se ilustra la 
espectacular evolución de la construcción de viviendas 
secundarias en todas las regiones, particularmente desde 
la década de 1970. A lo largo de los últimos 40 años, la eco-
nomía turístico-inmobiliaria ha multiplicado la oferta de su 
producto estrella con crecimientos del 217% en Baleares 
y del 405% en Canarias. Andalucía presenta una dinámica 
similar a la valenciana, mientras que la Región de Murcia se 
incorporó al proceso de construcción de viviendas secun-
darias algo más tarde, si bien, como si quisiera recuperar el 
tiempo perdido, registrando crecimientos interanuales ver-
tiginosos en el umbral del presente siglo.

Centrando la atención en la provincia de Alicante, la 
situación del parque de viviendas según el Censo de 2011 y 
atendiendo a su año de construcción es la siguiente que se 
muestra en la tabla 2.

Vera y Monfort (1994) explicaron la evolución del pro-
ceso turístico en la provincia de Alicante a partir de la dife-
renciación de cuatro etapas: una primera fase, de incorpora-
ción de determinados municipios como centros de veraneo; 
una segunda, en la que identifican incipientes centros turís-
ticos; una tercera, en la que se combina la función turística 
y la residencial; y una última fase, en la que la provincia se 
adentra definitivamente tras la superación del periodo de 
crisis 1989-1993, caracterizada por la intensificación de 
los desarrollos turístico-residenciales. Por su parte, Huete 
(2009) propone un argumento explicativo sobre la expan-
sión territorial específicamente del sector turístico-resi-
dencial en la provincia de Alicante desde el reconocimiento 
de un primer momento, en los años 70, en el que se edifi-
can grandes espacios en los municipios costeros aprove-
chando el recurso del mar; un segundo momento, a comien-
zos de los 80, cuando el proceso se extiende a municipios 
distantes entre 5 y 20 kilómetros de la costa, aprove-
chando la fuerte demanda y el menor coste del suelo; y, 
por último, a partir de finales de los años 90, cuando las 
lógicas de actuación repetidas durante más de dos déca-
das en los municipios costeros empiezan a reproducirse en 

1960 1970 1981 1991 2001 2011

Andalucía 52 744 309 995 662 595 873 251 1 062 847 1 265 924

Islas Baleares 12 780 57 540 127 899 182 122 182 683 156 972

Canarias 8651 51 350 125 322 182 935 259 224 250 992

Cataluña 40 470 300 170 696 674 814 463 967 864 918 437

Comunidad Valenciana 41 297 301 454 686 332 872 951 1 008 909 1 160 166

Región de Murcia 14 296 57 915 132 937 183 878 214 361 261 333

Tabla 1. Evolución de las 
viviendas no principales en 

diferentes comunidades 
autónomas españolas 

(Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del INE. 

Censos de Vivienda).
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los municipios del interior de la provincia, principalmente a 
causa de la pérdida de calidad global de los municipios de 
primera y segunda línea, al menor precio del suelo y, en 
definitiva, al hecho de ofrecer entornos menos degradados, 
masificados y congestionados. En los municipios del inte-
rior, y ya en el siglo XXI, las dinámicas turístico-inmobilia-
rias han tendido a encauzarse en torno a la construcción 
y promoción de grandes urbanizaciones. Por su parte, los 
municipios costeros, a pesar de estar próximos a la satura-
ción y de no contar apenas con suelo urbanizable, mantu-
vieron una fuerte actividad constructora hasta el colapso de 
la economía inmobiliaria entre 2007 y 2008. En los últimos 
años de expansión inmobiliaria (1998-2008) el fenómeno 
sobrepasó cualquier expectativa (Obiol Menero y Pitarch 
Garrido, 2011). El estallido de la burbuja inmobiliaria ha 
dejado miles de viviendas vacías y sin vender, no obstante, 
algunas voces insisten en proclamar la necesidad de reanu-
dar lo antes posible las pautas de actuación que han carac-
terizado al modelo de construcción masiva, normalmente 
respaldando esta posición en la solvencia de ese modelo a 
la hora de generar empleo y riqueza.

En fin, la confluencia del desarrollo turístico con el nego-
cio inmobiliario no puede entenderse si no es en el marco 
de procesos sociopolíticos más amplios que han dado lugar 
a una descentralización de las competencias administrati-
vas en materia urbanística, ensanchando los márgenes de 
actuación de las corporaciones municipales. Así pues, hoy 
ya resulta un lugar común comentar cómo el sistema turís-
tico-residencial de la provincia de Alicante se ha consolidado 
sobre los vínculos establecidos en tantos lugares entre éli-
tes políticas locales y empresarios constructores. En algu-
nas ocasiones, esos vínculos han dado lugar a actuaciones 
ilícitas y, en muchas más, han supuesto la toma de deci-
siones regresivas para la sostenibilidad de los diferentes 
municipios, generando en última instancia lógicas orienta-
das a la privatización en pocas manos de la mayor parte de 
los beneficios generados por la acción de la industria inmo-
biliaria –a su vez promovida por esas mismas élites al pre-
sentarla ante la opinión pública como desarrollo turístico 
(Mantecón, 2011)– y a la socialización de la mayor parte de 

los costes para la ciudadanía y el medioambiente. El resul-
tado no ha sido únicamente la creación de situaciones de 
dependencia económicaentre las necesidades de financia-
ción de los consistorios y la explotación del mercado inmo-
biliario muy difíciles de sostener, además se han limitado 
drásticamente las opciones de desarrollo susceptibles de 
ser emprendidas en el futuro (González y Mantecón, 2014: 
695 y ss.).

EL VÍNCULO MIGRACIÓN-TURISMO Y SU EFECTO EN LAS 
ESTRUCTURAS DE POBLACIÓN

El efecto de atracción generado por la promoción inter-
nacional de una oferta monumental de viviendas destina-
das, al menos en un principio, a un uso no principal pro-
vocó la llegada de un espectacular contingente de jubilados 
europeos orientados por motivaciones similares a las de los 

Tabla 2. Parque de viviendas 
según año de construcción 
en la provincia de Alicante 
en 2011 (Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística 
2016. Censos de Población y 
Viviendas 2011. Resultados 
definitivos).

Año de 
construcción Total Viviendas 

principales
Viviendas 

secundarias Viviendas vacías

Total 1 274 095 738 365 326 705 209 025

Antes de 1900 21 420 11 760 3870 5790

1900-1920 17 220 8795 3325 5105

1921-1940 21 235 11 460 3105 6670

1941-1950 25 275 15 510 3630 6135

1951-1960 61 520 40 505 9375 11 645

1961-1970 150 210 98 005 28 535 23 670

1971-1980 259 040 155 680 68 705 34 655

1981-1990 196 515 104 950 67 600 23 965

1991-2001 127 615 68 595 40 190 18 830

2002-2011 356 185 192 295 95 145 68 745

No consta 37 855 30 810 3225 3820

L’Alfàs del Pi y, al fondo, la isla de Benidorm en los años sesenta 
(Fotografía: Archivo Fotográfico de la Diputación de Alicante).
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turistas. La repercusión más visible e inmediata se reco-
noce en los cambios experimentados por las estructura sde 
la población de multitud de municipios alicantinos. Si es 
sencillo constatar un estancamiento demográfico en la evo-
lución de la población durante la primera mitad del siglo XX, 
igualmente resulta fácil apreciar como a partir de los años 
50, coincidiendo con el inicio de la explosión turística, la 
población en la provincia de Alicante empieza a crecer, pri-
mero más tímidamente y después de forma más decidida. 
De hecho, entre 1991 y 2001, la población aumentó en un 
11,7% y entre 2000 y 2005 creció un 19,87%. Esta progre-
sión se puede explicar gracias a la inmigración tanto laboral 
como por motivos residenciales que recibe la provincia. El 
envejecimiento de la población que reside en la provincia es 
palpable si se comparan los efectivos por grupos de edad 
con los datos estatales.

En muchos municipios alicantinos los extranjeros de 
edad suponen más del 50% de los mayores residentes 
en el municipio. Al respecto, destacan Calpe, l’Alfàs del 
Pi, La Nucía y Teulada, donde cuatro de cada cinco perso-
nas mayores de 65 años son extranjeras. Sólo en Mijas 
(Málaga) y Santiago del Teide (Tenerife) se encuentran por-
centajes parecidos.

La discusión sobre cuáles son las cifras reales del fenó-
meno no forma parte de los asuntos a abordar en este 
texto, pero los investigadores que se han ocupado de esta 

cuestión coinciden en que el número de extranjeros no 
registrados es muy alto y que la falta de registros fiables 
sobre el número real de residentes hace que la investiga-
ción en esta materia sea muy difícil (Warnes, 1991; Abellán, 
2005).

En la tabla 4 se muestra la importancia que ha cobrado 
el asentamiento permanente de población europea en 
muchas localidades alicantinas. Hay que tener en cuenta 
que algunos municipios muy conocidos por su alto índice 
de población europea como L’Alfàs del Pi cuentan con con-
tingentes de población europea no comunitaria, en este 
caso noruegos, y otros como Rojales con población pro-
cedente de Suiza. En 14 municipios los extranjeros empa-
dronados superan a los ciudadanos españoles, esto ocurre 
en 9 localidades si se cuentan solamente a los extranjeros 
europeos.

LOS FACTORES DE ATRACCIÓN

La situación climática de la España mediterránea es 
la base de su industria turística. Del mismo modo, el clima 
de la región de acogida, inviernos suaves y soleados, es el 
motivo más recurrente que se cita en la bibliografía relativa 
a la decisión de establecer una residencia más o menos 
fija en la costa española (Rodríguez et al. 1998; Gustafson, 

 Tabla 3. Población 
extranjera según edad en 

España y en la provincia 
de Alicante 2015. 

(Fuente: INE. Estadística 
del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2015).

Total 0-15 años 16-44 años 45-64 años 65 años y 
más

Total España 4 729 644 747 463 2 704 703 972 713 304 765

% sobre el total de 
población 100% 16% 57% 21% 6%

 Alicante 364 382 46 440 144 638 90 850 82 454

% sobre el total de 
población 100% 13% 40% 25% 23%

Tabla 4. Municipios 
alicantinos con 

población empadronada 
mayoritariamente extranjera 

(Fuente: INE. Estadística
del Padrón Continuo a 1 de

enero de 2015).

Total Población Nacidos en el 
extranjero

 Porcentaje de nacidos 
en el extranjero sobre 

la población

Alcalalí 1311 737 56%

Alfàs del Pi, L’ 21 700 12 257 56%

Algorfa 3693 2362 64%

Benigembla 490 248 51%

Benijófar 3655 1938 53%

Benitachell 4690 3070 65%

Daya Vieja 668 431 65%

Hondón de los Frailes 1160 590 51%

Llíber 1099 779 71%

Rojales 18 127 12 937 71%

San Fulgencio 9021 6080 67%

San Miguel de Salinas 6773 3799 56%

Teulada 11 460 6564 57%

Poblets, Els 3303 2039 62%
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2002). La experta en migraciones Cristina Blanco (2000) 
establece el clima como el factor fundamental a la hora de 
decidir un cambio de residencia, utilizando incluso el clima 
para la propia definición del fenómeno: «Migraciones de la 
tercera edad (jubilados con medios económicos suficien-
tes para instalar su residencia en lugares con unas mejo-
res condiciones climáticas que las de su origen)». Es ilus-
trativo de la importancia de este factor el hecho de que los 
nombres que se han elegido en el ámbito anglosajón para 
denominar las migraciones más o menos periódicas o tem-
porales de personas mayores hacia zonas con mejores con-
diciones están claramente inspiradas en el clima («sun-
belt», «snowbirds», «suncity»...). En estudios realizados 
en Alicante y también en la Costa del Sol se ha determinado 
el factor climático como el principal motivo a la hora de 
decidir el traslado (Vera, 1995; O’Reilly, 2001). No obstante, 
muchos residentes huyen de los calores del verano, lo que 
da lugar a un tipo de emigración semipermanente y a un 
uso estacional de las viviendas. El clima también es apre-
ciado en tanto que facilita la sociabilidad y un estilo de vida 
al aire libre (Valero Escandell, 1992).

El desarrollo previo de la Costa Blanca como destino 
turístico de éxito parece ser un elemento clave a la hora 
de explicar su desarrollo como destino residencial. La deci-
sión de trasladar la residencia es una decisión importante 
con consecuencias a largo plazo, por lo que el conocimiento 
anterior del lugar de destino reduce la incertidumbre. De 
este modo, la visita previa del destino parece ser un factor 
decisivo a la hora de elegir un lugar para vivir (Rodríguez, 
2001; Williams et al., 2000; Gustafson, 2002). Sin embargo, 
la decisión de trasladarse suele ser fruto de un proceso 
lento que representa en muchos casos una repetición nece-
saria de la visita turística. Sucede, cada vez más frecuente-
mente, que los residentes fueron turistas en las zonas de 
costa y una vez instalados de forma más o menos perma-
nente en la costa decidieron el traslado hacia municipios en 

el interior. Este comportamiento sería comparable a la ten-
dencia en el mercado turístico de la búsqueda individuali-
zada de productos turísticos. Es decir, el traslado desde 
las zonas costeras hacia los municipios del interior se rea-
liza después de una búsqueda de vivienda autónoma muy 
informada (a veces apoyada en agentes inmobiliarios o 
abogados con conocimientos de idiomas extranjeros) y es 
similar a la tendencia general de la nueva demanda turís-
tica en cuanto a la confección del propio viaje en un espacio 
turístico singular en lugar de la compra de paquetes turísti-
cos a través de agencias de viajes.

Los agentes implicados en el proceso urbanizador (pro-
motores, constructores, entidades bancarias, organismos 
públicos y agentes de la propiedad inmobiliaria) han jugado 
un papel muy importante en el desarrollo de nuevas áreas 
de asentamiento y en el ritmo y dirección de la compra de 
viviendas por parte de los residentes extranjeros. Ellos son 
responsables de buena parte de la imagen que se ha ofre-
cido de la provincia de Alicante en los últimos años. Han 
definido y promovido sus productos inmobiliarios como 
una inversión rentable, en un buen entorno (de clima y pai-
saje), con una alta calidad de vida (paz y tranquilidad) e ins-
talaciones complementarias a las urbanizaciones (campos 
de golf, puertos deportivos) (Vera, 1992). Los promotores 
españoles y extranjeros son también responsables de la 
concentración de determinadas nacionalidades en zonas 
concretas pues, en aras de lograr la optimización de los 
recursos y el control de los costes, se ha recurrido a rea-
lizar la campaña de venta de cada urbanización en un solo 
país, produciendo, por consiguiente, altas concentraciones 
de residentes de la misma nacionalidad en cada urbaniza-
ción (López de Lera, 1995). En relación con estos asenta-
mientos por nacionalidades, se observa que la seguridad 
de trasladarse a vivir cerca de expatriados de la misma 
nacionalidad genera una sensación de seguridad notable, 
especialmente entre las personas de mayor edad. Así, el 

Residentes disfrutando de 
«la buena vida» en Alicante  
(Fotografía de la autora).
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desarrollo turístico y residencial ha generado multitud de 
negocios expresamente dirigidos a este colectivo y adapta-
dos a sus necesidades y gustos: centros sanitarios, tiendas 
de comestibles, bares, clubs, etcétera. En las entrevistas 
realizadas a estos residentes es habitual la identificación 
de esta situación como favorable, si bien admiten que no 
contribuye a promover la interacción con la población local.

Por otro lado, en los años 60 y 70 el desfase económico 
existente entre España y los países de norte y el centro 
de la Europa capitalista hacía que las diferencias de ren-
tas fueran muy favorables a los retirados. Hoy en día no 
es tanto así, pero el coste de la vida sigue siendo un fac-
tor de atracción importante. Los jubilados han visto como 
no solo pueden mantener su nivel de vida sino que incluso 
pueden conservar sus ahorros. Aunque el desarrollo eco-
nómico experimentado por la sociedad española desde los 
80 ha conducido a que los indicadores económicos del país 
se aproximen a los de los países más desarrollados de la 
Unión Europea, todavía los residentes extranjeros perci-
ben que en la Costa Blanca pueden mantener el estándar 
de vida que tenían antes de jubilarse mejor que en sus paí-
ses de origen. El nivel de vida que los residentes europeos 
pueden llevar con sus pensiones es superior al de los espa-
ñoles, esta razón en la elección del destino e incluso en la 
decisión del traslado se ve corroborada empíricamente. A 
pesar de la caída de la libra esterlina en su cotización con 
el euro y de la crisis económica, una pensión «europea» se 
alarga en el sur de Europa. Estrechamente ligado a lo ante-
rior, el coste de la vivienda también supone una razón fun-
damental. Para muchos europeos, las viviendas ubicadas en 

regiones turísticas, sobre todo las localizadas en España, 
se presentaron como una excelente alternativa de inver-
sión y una buena forma de vivir, llegando a convertirse en 
un símbolo de bienestar y de estatus para la clase media.

Todos los motivos de atracción que se han apuntado no 
son suficientes para la comprensión de la decisión del tras-
lado sin introducir una perspectiva sociocultural en la expli-
cación. El concepto de calidad de vida aparece de forma 
desdibujada en muchos de los estudios realizados sobre 
turismo y sobre migraciones. Es fácil hacer consideracio-
nes generales sobre el estilo de vida «español» o «medi-
terráneo», pero si se quiere definir se vuelve un concepto 
escurridizo. Cuando algunos autores se refieren al estilo 
de vida mediterráneo como factor de atracción común para 
los retirados de los países del centro y norte de Europa se 
refieren a aspectos relacionados con la gastronomía, el 
ritmo de la vida cotidiana o la vida fuera de casa (Casado et 
al., 2004). La imagen de los españoles como personas que 
«se toman la vida con calma» está muy vinculada con los 
mensajes que durante años se han proyectado desde las 
campañas publicitarias diseñadas por el sector turístico. 
Cuando los retirados europeos hablan de calidad de vida a 
propósito de su experiencia en España, asocian el concepto 
a paz, gente agradable, tomar algo en una terraza, la siesta, 
las fiestas, la vida cotidiana relajada, los paseos al aire libre 
y el sol y la playa (Huete, 2009).

Las cifras de construcción de segundas residencias 
durante la década pasada revelaban el hecho de que los 
noreuropeos que llegaban al interior de la provincia de 
Alicante buscaban construir sus propias villas con parcela 
privada, en parajes más o menos aislados, huían de urbani-
zaciones atestadas de ciudadanos de su misma nacionali-
dad y pretendían encontrar un paisaje rural. Así, ocurría un 
fenómeno similar al que se había producido con los asen-
tamientos de británicos en Francia o en la Toscana italiana 
(Williams et al., 2000).

Otro aspecto a tener en cuenta es la búsqueda de «lo 
auténtico» (Mantecón y Huete, 2008). Las demandas de 
autenticidad y la relación entre los residentes y la «España 
real» contienen una cierta ambivalencia, resultado de las 
tensiones entre la españolidad imaginada y la realidad de 
un país desarrollado. A menudo, la autenticidad está aso-
ciada con estereotipos construidos en torno a determina-
das ideas acerca de lo que debe ser la España tradicional. 
De hecho, el turismo costero o el desarrollo residencial, en 
tanto que fenómenos modernizadores, tienden a ser per-
cibidos por los propios turistas de larga estancia y por los 
inmigrantes residenciales como una amenaza que dificulta 
su particular búsqueda de la España genuina.

Conocer españoles parece ser una de las metas de esta 
nueva ola de residentes y, en consecuencia, aprender el 
idioma se presenta como uno de los objetivos principales 
que se proponen al llegar a España. Sin embargo, se sabe 
gracias a los hallazgos presentados en diferentes investi-
gaciones (Alaminos et al., 2004; Huete, 2009) que la edad 
avanzada de los inmigrantes y las carencias en el aprendi-
zaje del español como lengua extranjera por parte de los 
diferentes sistemas educativos son las excusas que nor-
malmente se esgrimen entre los residentes noreuropeos a 

Un ejemplo de «falsa» autenticidad. Simulacro de arquitectura 
tradicional en el Cabo de Santa Pola (Fotografía de la autora).
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la hora de justificar su incapacidad para adquirir unas com-
petencias lingüísticas básicas en nuestro idioma, a pesar 
de vivir en el país durante periodos de tiempo prolongados 
(con frecuencia de varios años).

La amabilidad de los españoles define el carácter idea-
lizado de los anfitriones, especialmente en los municipios 
del interior de la provincia. La mayoría de los enclaves turís-
ticos de la costa corren el riesgo de ser definidos como 
turísticos por los residentes que persiguen el auténtico 
estilo de vida español, en contraposición con los lugares 
para «residentes integrados». Éstos últimos evitarían esos 
lugares y, en cambio, se esforzarían por buscar la España 
verdadera, no contaminada por el desarrollo turístico pre-
vio (Gustafson, 2002; Huete, 2009; O’Reilly, 2000; Williams 
et al., 1997). Así pues, quienes han escogido la costa como 
lugar de residencia o para pasar estancias de larga dura-
ción parecen estar interesados en disfrutar de experiencias 
más semejantes a las que tienen acceso los turistas: un 
estilo de vida basado en el ocio ligado al disfrute del buen 
clima y sin necesidad de preocuparse por problemas de 
integración sociocultural. Este fenómeno, en todo caso, no 
es nuevo ni exclusivo de la provincia de Alicante (Mazón, 
Huete y Mantecón, 2009).

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Si la promoción de viviendas para uso turístico-residen-
cial atiende a criterios de sostenibilidad y no a la acción 
abusiva de las empresas constructoras, con la consiguiente 
degradación del patrimonio cultural y medioambiental, son 
muchas las oportunidades de desarrollo económico y de 
empleo que pueden obtenerse, fomentando entonces el 
desarrollo local.

Ahora bien, el sistema turístico-residencial genera, en 
términos relativos, menor empleo que el modelo de desa-
rrollo turístico centrado en la oferta hotelera. Además, la 
mayoría del empleo se integra en sectores, empresas y 
actividades ya existentes y que habitualmente atienden a 
las demandas de los residentes. De este modo, su capaci-
dad de crear empleo se confunde con el empleo generado 
por la demanda de la población local. No obstante, hay que 
poner de manifiesto que también crea empleo específico 
para algunas de las actividades que demanda o, al menos, 
lo formaliza introduciéndolo en el marco legal de la econo-
mía. El reto para las economías locales está en ser capa-
ces de formar al personal necesario para llevar a cabo estas 
actividades y de incentivar a los emprendedores locales o, 
en su defecto, de captar inversión externa capaz de poner 
en marcha estos negocios.

Por otro lado, es importante recordar que entre las for-
mas que adoptan las distintas modalidades de traslado y 
de viaje en el contexto del sistema turístico-residencial 
está la visita de amigos y familiares. Estos desplazamien-
tos favorecen el conocimiento del destino para un hipoté-
tico mercado potencial, pero también son en sí mismos 
una forma importante de turismo que genera ingresos por 
el consumo que los visitantes realizan. De tal manera, este 
«producto turístico», derivado del turismo que se aloja en 

viviendas privadas, puede ayudar sustancialmente a man-
tener los flujos turísticos en los destinos maduros, siempre 
y cuando sea posible articular una oferta turística comple-
mentaria sustentada en la promoción de actividades inte-
resantes e instalaciones de calidad. Esa modalidad sí que 
podría considerarse una buena simbiosis entre el turismo 
y la migración.

Tampoco han de obviarse las repercusiones políticas 
del proceso de asentamiento residencial de extranjeros. 
Una posible organización política de los residentes euro-
peos junto a la reivindicación de sus derechos de ciuda-
danía puede dar lugar a diferentes reacciones por parte de 
la sociedad de acogida. No obstante, mientras sean perci-
bidos como turistas (o turistas residenciales) los ciuda-
danos españoles y sus representantes políticos no van a 
ser conscientes de esa nueva realidad social. La sociedad 
valenciana percibe al residente europeo (con independen-
cia de su condición o no de jubilado) como un turista o como 
un extranjero, pero no como un inmigrante, término reser-
vado para los ciudadanos que vienen desde países en los 
que las condiciones laborales son peores (Huete, Mantecón 
y Estévez, 2013). Los gobiernos, tanto locales como auto-
nómicos y nacionales, tendrán que asumir la nueva reali-
dad multinacional y multicultural que todas las formas de 
movilidad, sean laborales, orientadas por el ocio o primor-
dialmente residenciales, traen aparejadas y tendrán que 
ser capaces de implementar políticas más activas que las 
fiestas y las reuniones para integrar a los nuevos ciudada-
nos (Huete y Mantecón, 2012b).

En este sentido, los Estados pertenecientes a la Unión 
Europea se debaten entre el ideal de la «ciudadanía euro-
pea» y la Europa social, por un lado, y la resistencia a per-
der el control sobre las políticas sociales y los sistemas de 
salud así como el control del gasto en seguridad social, por 
otro (Ackers y Dwyer, 2004). La situación de ausencia de 
integración e interacción social aparente entre los españo-
les y los otros europeos, motivada por la incomunicación 

PK 8 de la carretera CV-746, de Calp a Moraira (Fotografía: Servicio 
de carreteras de la Diputación Provincia de Alicante).
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a causa del desconocimiento mutuo del idioma y del aisla-
miento socioespacial acentúa la percepción por parte de la 
sociedad local de los extranjeros comunitarios como «visi-
tantes». No obstante, la frecuencia con la que los residen-
tes europeos hacen uso de servicios públicos permite infe-
rir que se producen distintas pautas de interacción social, 
en esencia: una, entre jubilados europeos no españoles 
e instituciones públicas españolas, de carácter relativa-
mente fluido, y otra, entre ciudadanos europeos y ciudada-
nos españoles, muy débil.

La escasa interacción cotidiana entre residentes euro-
peos y españoles, unida a un bajo nivel de exigencia de 
integración en la vida social por parte de la población espa-
ñola, facilita que se perciba el conjunto de estas personas 
como un grupo de difícil definición pero fácilmente identifi-
cable y, en todo caso, un grupo social no problemático. De 
hecho, la prensa suele recoger esta indefinición: «No son 
inmigrantes que huyen de sus países a El Dorado capita-
lista. Tampoco son turistas. Lo fueron un día, pero perdie-
ron esa condición al establecerse en Dolores, en Alfaz del Pi 
o en Benidorm. Allí pagan sus impuestos locales y algunos 
incluso votan cuando hay elecciones. Muchos han rebasado 
la edad de jubilación o están a punto de hacerlo, y su dispo-
sición a compartir el tiempo de ocio es tan variopinta como 
infinita» («El Club de la buena vida», Jorge Fauró, Diario 
Información, 28 de noviembre de 2004). Esta percepción, 
cercana al estereotipo, se retroalimenta con un aislamiento 
que la población española percibe como deseado por los 
residentes europeos y que resulta no especialmente incó-
moda para la población española local.

La imagen que tienen de sí mismos los residentes euro-
peos está indudablemente influida por cómo son percibidos 
por los españoles. En este sentido, los medios de comuni-
cación juegan un papel fundamental a la hora de transmitir 
la imagen social de los residentes europeos. Para referirse a 
este grupo se suelen utilizar los términos «turista residen-
cial» o «residente europeo». El término «inmigrante» se 
reserva para las personas que llegan de países que regis-
tran rentas per cápita menores que la española, fundamen-
talmente en busca de trabajo asalariado, y en ningún caso 
se aplica a los otros residentes europeos que viven en la 
provincia de Alicante, sean jubilados o no, a excepción de 
los europeos que vienen del este del continente y de los 
portugueses (Huete, Mantecón y Estévez, 2013).

Respecto del papel de los medios de comunicación 
como favorecedores de la comunicación entre los colecti-
vos extranjeros y locales, se puede suponer que el avance 
en los sistemas de recepción de televisión mediante 
antena parabólica y de Internet provoca que los extranjeros 
consuman en menor medida medios de comunicación en 
español. Esta situación generaría un distanciamiento entre 
ambas comunidades. Sin embargo, según la tesis defen-
dida por Laura López Romero sobre la prensa escrita en len-
gua extranjera en la Costa del Sol, los periódicos de ámbito 
local editados en lenguas extranjeras pueden verse como 
agentes integradores puesto que evitan que los extranjeros 
se mantengan totalmente ajenos a la realidad social que les 
rodea en su entorno más próximo (López Romero, 2009).

A propósito de la cuestión de la interacción social, tam-
bién sería interesante profundizar en la comprensión de la 
configuración de «sociedades duales» a partir de la crea-
ción de urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos 
tradicionales. Un proceso intensamente ligado a la expan-
sión del negocio turístico-inmobiliario hacia los municipios 
del interior. Al respecto, llaman la atención casos como el 
de Castalla International o el de las urbanizaciones de San 
Fulgencio, pero hay otros muchos en la geografía de la pro-
vincia. La investigación realizada (Huete y Mantecón, 2011; 
Mantecón et al., 2009) documenta un proceso de dualiza-
ción espacial ligado a otro de dualización social. Este último 
toma forma mediante la confluencia de tres tendencias: a) 
una dualización relativa a la función socioeconómica del 
espacio, que es orientado dicotómicamente hacia las fun-
ciones de ocio o hacia las funciones productivas, b) una 
dualización sociodemográfica que cristaliza en la sobre-
representación de determinados grupos de edad en cada 
uno de los espacios considerados, y c) una dualización 
sociocultural basada en la desigual distribución de las per-
sonas de unas determinadas nacionalidades.

Antes de que la burbuja inmobiliaria estallase todos los 
indicios apuntaban a que los traslados residenciales desde 
la costa hacia el interior de la provincia irían en aumento y, 
en tanto que no se vislumbran cambios significativos en 
cuanto a la redefinición del modelo productivo de la pro-
vincia, parece probable que antes o después se reanude 
la actividad económica que promueve la construcción de 
urbanizaciones con fines turístico-residenciales. Cuando 
suceda podrá comprobarse si se han creado las condicio-
nes adecuadas para no repetir los errores del pasado.

Asentamiento residencial en el litoral norte de Calp 
(Fotografía: Josep Antoni Ivars Baidal).
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