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Resumen 

El estudio de la migración de retirados europeos en España ha sido objeto de atención en numerosas 

investigaciones en el ámbito de las migraciones de estilo de vida. Ahora bien, y en contraste con la de 

los migrantes económicos, en pocas ocasiones se ha analizado la movilidad interior de estos retirados 

desde una perspectiva geográfica, un fenómeno relacionado con los cambios residenciales que se 

producen a lo largo de los años en que permanecen en España y que se halla vinculado a la elección de 

un lugar específico en el que retirarse ‘bajo el sol’. En un futuro, será necesario interpretar los 

procesos asociados a su ciclo de vida, a los lazos sociales o comunitarios que guardan entre sí estos 

gerontoinmigrantes y a las distintas razones de carácter económico (momentos de bonanza y crisis, 

mercado inmobiliario, etc.) que intervienen en la configuración de los espacios de la migración 

residencial. 

Palabras clave: migraciones de retirados, variaciones residenciales, estilo de vida, España.  

1. Estado de la cuestión 

Hace más de 10 años, King analizó las dificultades de mantener los conceptos en los estudios migratorios 

en forma de categorías binarias, al no poder diferenciar entre, por ejemplo, migraciones internas e 

internacionales en un mundo global (King, 2002), tal y como requeriría la integración de ambos tipos en 

una interpretación conjunta (King y Skeldon, 2010). En este sentido, los tipos migratorios no conformes 

con la corriente migratoria general de base económica, entre ellos el de migrantes jubilados, por estilo de 

vida, ofrecen un perfil diferenciado, pues ni los motivos y razones de los jubilados (disfrute de tiempo 

libre, ocio, consumo), ni su comportamiento geográfico (movilidad transnacional, relaciones de 

presencia/ausencia, multilocalidad) o temporal (temporalidad) son similares. En cambio, la distribución 

geográfica en el destino tiende a aproximarse a la de los migrantes económicos, pero vuelve a diferir en la 

importancia que concede aquélla al lugar (preferencias geográficas) como motivo de atracción y de 

vínculo emocional. 

En España han convivido ambos tipos, siendo sus volúmenes muy diferentes así como el interés que han 

despertado entre los científicos, sobresaliendo desde ambas magnitudes la movilidad interna de los 

migrantes económicos (Reher y Silvestre, 2009). El estudio de está última está condicionado por debates 

como la disponibilidad de datos (Pumares et al., 2006; Susino, 2011; 2012), los modelos de distribución 
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geográfica, la distancia recorrida en los movimientos, los rasgos demográficos de los migrantes (Recaño, 

2002; Recaño y Domingo, 2006; Franch y Recaño, 2011; Reher y Silvestre, 2011), las migraciones 

repetidas (Martí y Ródenas, 2006), el papel de los salarios como factor condicionante de la migración 

interna (Caparrós, 2014) y su relación con la redistribución económica de las regiones españolas (Paluzie 

et al., 2009) y con el proceso de convergencia de éstas (Hierro y Maza, 2010). También existen evidencias 

sobre el papel jugado por la educación, el conocimiento del español o las redes sociales en la orientación 

de la migración interna entre extranjeros residentes en España por razones económicas (Pumares et al., 

2006; Reher y Silvestre, 2009), especialmente cuando se considera la trayectoria migratoria en relación 

con el modelo de integración regional de España (Silvestre y Reher, 2014).   

Sin embargo, la movilidad interna de los jubilados extranjeros no ha sido contemplada en estos estudios. 

Ni la búsqueda de trabajo, ni los salarios diferenciales, ni las redes étnicas, ni la formación de familia, etc. 

forman parte del comportamiento de los jubilados. Sin embargo, sí lo forman las razones ligadas a las 

preferencias residenciales de carácter ambiental (Warnes et al., 1999; Casado et al., 2004) o al estilo de 

vida (Benson y O’Reilly, 2009, Huete et al, 2013), a la posesión de una vivienda, a la fidelidad a un lugar 

(Gustafson, 2011) o a la cercanía a los espacios turísticos, y esas razones no se recogen en las fuentes 

oficiales. Es decir, que el análisis de la movilidad/migración residencial, de corto radio, no ha sido objeto 

de interés, a pesar de su importancia, tanto en relación con las decisiones personales como en relación con 

el significado que confieren a la perspectiva territorial (Coulter et al., 2013). El objetivo de esta 

comunicación es avanzar en el conocimiento de la movilidad interna de los migrantes europeos jubilados, 

según sus preferencias residenciales, los espacios del turismo residencial y del mercado de la vivienda. 

2. Fuentes y metodología de análisis 

Desde el año 1996, el Instituto Nacional de Estadística (INE) inició un nuevo sistema de gestión continua 

e informatizada de los datos del padrón municipal, que permite la explotación de los ficheros de dicho 

registro y que no sólo ofrece datos sobre ‘población stock’, sino que, al elaborar la información relativa a 

las altas y bajas que se producen a consecuencia de los cambios residenciales, proporciona datos sobre 

flujos. Ahora bien, tan interesante como la explotación de la información elaborada que ofrece el INE 

resulta, por otra parte, la consulta de los ficheros de microdatos. Los datos individuales, anonimizados, de 

la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) son la fuente primaria de información de este trabajo, 

tomando como espacio de referencia las provincias mediterráneas de Girona, Alicante, Murcia, Almería, 

Granada, Málaga y los dos archipiélagos (provincias de Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) 

donde se localizan la mayor parte de los jubilados extranjeros mayores de 50 años que habían nacido en 

Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Irlanda, 
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Dinamarca, Austria, Portugal, Luxemburgo y Grecia, por orden decreciente de importancia. Aunque a los 

50 años no todos los residentes están jubilados, está comprobado que a partir de esta edad de corte muchos 

residentes extranjeros ya los están. Los ficheros ASCII, con datos sin agregar, se descargaron y procesaron 

con el programa SPSS, para realizar un análisis exploratorio de la información, mediante tablas de 

frecuencia y tablas de contingencia, a efecto de identificar los distintos patrones de comportamiento 

propios de la movilidad residencial de los extranjeros retirados que se hallan empadronados en España. Se 

complementó con el análisis cartográfico de los datos mediante la georreferenciación en un sistema de 

información geográfica (ArcGis), esencial para profundizar en las pautas geográficas de la movilidad. 

3. El destino geográfico de la inmigración de retirados europeos desde el exterior 

Entre 1997 y 2010 se produjeron en España más de 340.000 altas residenciales en el área geográfica 

seleccionada. Destacan las personas procedentes de Reino Unido (174.739 altas, más de la mitad) y 

Alemania (66.797 altas, 20%), frente a tan sólo 206 de Grecia. Todos los demás países no superaron el 

cinco por ciento de las altas totales. Dentro del ámbito geográfico mencionado descuella Alicante, con 

más de 150.000 altas (45%), seguido de Málaga, con casi un tercio del total de altas. Santa Cruz de 

Tenerife, Baleares, Las Palmas y Murcia registran cifras de entre 20.000 y 33.000 altas, y con menos de 

18.000 se sitúan Almería, Girona y Granada. 

La mayor parte de estos inmigrados quedaron registrados como altas al causar baja en su país de origen, es 

decir, que predominaron las altas directas desde el extranjero (83,4% de todas las altas). La migración de 

jubilados desde el extranjero afecta a un ámbito geográfico bien delimitado, a un nivel mesoescalar, el de 

ciertas áreas de las provincias mencionadas que son, por lo general, litorales o próximas a la costa, de 

especialización turística y residencial, a las que se suman unas pocas áreas del interior. El ranking de 

municipios con el mayor número de altas lo conforman Torrevieja, Orihuela y Arona (nivel 1 con más del 

7,5% de las altas), Rojales, Mijas, Mazarrón, Fuengirola, Calp, Jávea, Benidorm y Alfàs del Pi (nivel 2, 

entre 5% y 7,5%) y Puerto de la Cruz, Pilar de la Horadada, Benalmádena, Marbella, San Bartolomé de 

Tirajana, Adeje, Santa Pola, Estepona, Mogán, Calvià, Torremolinos, Teulada, Dénia, Cartagena, Nerja y 

La Nucia (nivel 3, entre 2,5% y 5%). Por lo que respecta a Girona y Baleares, predomina la dispersión, 

siendo numerosos los municipios de alta. La localización geográfica de estos municipios revela una 

preferencia por enclaves costeros, pero también por municipios del interior. Tan sólo se observa cierta 

concentración en el caso de Palma.   

En las provincias del sureste español y en Canarias se aprecia una mayor concentración en la costa. Así, 

en Alicante, el mayor peso lo tienen los municipios de las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baja, 

El Bajo Vinalopó y El Bajo Segura. En el caso de Murcia, las comarcas del Bajo Guadalentín (Mazarrón) 
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y, secundariamente, El Campo de Cartagena (Cartagena), así como, en Málaga, la Costa del Sol 

Occidental, especialmente, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Marbella y Estepona. Por lo que respecta 

a Canarias, la dispersión es evidente en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria tienen 

más significación los municipios de la costa sudoccidental (San Bartolomé de Tirajana y Mogán) y, en 

Tenerife, los de la misma localización (Arona y Adeje), además del Puerto de la Cruz. 

4. Los cambios residenciales de los retirados europeos en España 

Cuando se analizan las bajas residenciales de los europeos retirados que se dan de alta en otras provincias 

o municipios españoles, se aprecia un paulatino incremento desde 1997, con un máximo entre 2004 y 

2007 y una tendencia a la disminución de la movilidad a partir de 2008. Esta secuencia corre paralela a la 

de los que vienen directamente del extranjero. Sin embargo, en los últimos años, se advierte una mayor 

reducción de las altas desde el extranjero, mientras que las variaciones residenciales en el interior de 

España, aunque también han descendido, lo han hecho por encima de su media. La crisis económica de los 

últimos años ha podido influir en un incremento del retorno de migrantes jubilados desde España y en una 

reducción de nuevos flujos desde el extranjero. Sin embargo, es probable que no haya tenido un impacto 

tan significativo en los cambios de residencia en el interior de España. 

Desde una perspectiva territorial, las provincias en que se dan de baja los inmigrados corresponden a 

Alicante (primer nivel), seguida de Málaga, Baleares y Santa Cruz de Tenerife (2º nivel), Las Palmas, 

Murcia y Almería (3º nivel) y Girona y Granada (4º nivel), por lo que respecta al ámbito de estudio y, 

fuera de éste, también a Madrid, Barcelona y Valencia (4º nivel). A nivel municipal, se confirma que los 

municipios de alta más representativos (con más de 3.000 altas, 1,2%) se corresponden con los municipios 

de baja más importantes (con más de 500 bajas, 1,2%). Todo ello indica que un elevado nivel de 

movilidad afecta a un escenario geográfico cercano. Es probable que, entre las causas de este 

comportamiento, se hallen el papel de la inversión extranjera de un origen concreto en determinadas áreas 

turísticas, por ejemplo, la urbanización y construcción de complejos residenciales por medio de inversores 

extranjeros, que, posteriormente, acaban siendo promocionados entre personas de su mismo origen, o la 

mayor capacidad de fomento por agentes turísticos en ciertos mercados europeos, o el reclamo de 

amistades y conocidos. En cualquier caso, los datos apuntan a la fidelidad de determinadas nacionalidades 

por ciertos destinos (Girona para franceses y luxemburgueses, Málaga para daneses y finlandeses) y, al 

mismo tiempo, a la mayor dispersión territorial de los migrantes de otros países (portugueses), que ofrecen 

un perfil más heterogéneo, con un mayor peso de factores económico-laborales. 

Ahora bien, las principales provincias de baja varían mucho de unos a otros países de nacimiento, siempre 

en relación con la mayor o menor concentración de grupos nacionales. Así, la mayor parte de las bajas de 
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Alicante corresponde a ciudadanos británicos, alemanes y holandeses; en Almería, a los de Reino Unido y 

Alemania; en Baleares, a los de Alemania y Reino Unido; en Girona, a nacidos en Francia; en Granada, 

Málaga y Murcia, a naturales de Reino Unido; y en las provincias canarias a alemanes y británicos. Por 

otra parte, si contrastamos las bajas que se producen en las provincias de España del área de estudio, 

según origen geográfico, y las altas totales, según origen geográfico, se aprecia que la cifra de los que se 

mueven más en el interior de España es superior en los casos de Grecia, Italia, Dinamarca y Portugal. Es 

probable que esta mayor movilidad obedezca a circunstancias de carácter laboral. Por oposición, la 

proporción de los naturales de Irlanda, Suecia, Noruega, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Austria 

que vienen directamente desde sus países de origen, es muy elevada. 

Si se combinan los datos de las bajas según municipios y procedencia de los retirados se aprecia que, en 

cuanto a las nacionalidades de mayor peso, hay una elevada correspondencia entre los municipios de alta y 

de baja y las únicas nacionalidades en las que se reconoce una mayor dispersión de municipios de baja es 

la de franceses, italianos y portugueses, lo que puede apuntar a perfiles diferenciados con respecto al de 

aquellos otros que llegan a España como emigrantes retirados a la búsqueda de un ‘lugar bajo el sol’.  

5. Conclusiones 

La movilidad interna de los jubilados europeos en España es un fenómeno poco estudiado, en contraste 

con la de los migrantes económicos. Ambas pueden serlo a través de la Estadística de Variaciones 

Residenciales (INE), que hace posible analizar los espacios geográficos en los que éstos se mueven. En 

general, en la de los primeros, se integran movimientos: a) cercanos a las áreas de residencia habitual, b) 

condicionados por el volumen de residentes que provienen de determinados países europeos, y c) 

localizados especialmente en espacios litorales, aunque también del interior de las provincias 

mediterráneas e insulares. Los grandes países europeos son el origen de la mayoría de estos migrantes y su 

localización sigue ciertas pautas de preferencia, relacionadas con el desarrollo turístico-residencial. En un 

futuro, la interpretación de esta movilidad requerirá el que se asocie a la trayectoria migratoria y al ciclo 

de vida de los retirados, a los lazos sociales o comunitarios que guardan entre sí estos gerontoinmigrantes 

y a las razones de carácter personal (comportamiento transnacional), económico (crisis económica, 

vivienda, etc.) y social (identidad, pertenencia, capital social) que intervienen en la configuración de la 

migración de jubilados. Las fuentes estadísticas españolas no son del todo adecuadas para detectar esta 

movilidad, en un mundo global en el que los comportamientos son fluidos, temporales y multilocales. 
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