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La reciente publicación por el INE de los datos del Padrón continuo (referencia a 1-1-
2013) revela un importante descenso de extranjeros empadronados. La razón principal 
es el regreso de inmigrantes económicos a sus países de origen debido a la crisis. Sin 
embargo, esas cifras ocultan un flujo continuo de inmigrantes, no interrumpido desde 
hace lustros: los extranjeros de edad que buscan las costas mediterráneas e insulares de 
España. 

En el año 2013 hay empadronados en España 5.546.238 extranjeros, de los que un 6,5% 
tienen 65 y más años: 361.651 personas. Desde principios de este siglo hasta la fecha de 
referencia la población extranjera de edad se ha multiplicado por 3,6. Una parte 
importante de ese crecimiento se debe, además de la llegada de contingentes nuevos, al 
empadronamiento de antiguos residentes que buscan algunos beneficios legales. A pesar 
de ello, sigue existiendo un alto subregistro de extranjeros mayores. 

Procedencia. Ocho de cada diez de estos extranjeros de edad son europeos, y la mayoría 
pertenece a la Unión Europea (78,7% de todos los extranjeros de edad). La nacionalidad 
predominante es la británica (35,0%), proporción que sigue en aumento; un 15,6% 
tienen nacionalidad alemana, con ligero retroceso durante los años de la crisis 
económica; ambos países destacan a distancia de los demás (Figura 1). Se ha observado 
también una afluencia considerable de jubilados de países nórdicos (Tabla 1). 

Destino. Los lugares de residencia preferidos son las provincias costeras españolas, las 
mediterráneas e insulares. El 31,6% reside en la provincia de Alicante, la cifra más 
abultada y el lugar más deseado. Málaga le sigue en importancia con un 15,0%, 
porcentaje en crecimiento. Con cifras entre el 4-6% están Baleares, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y Murcia, ésta última también subiendo (Figura 2). 

Sobre-envejecimiento. Estos colectivos de extranjeros ya representan un porcentaje 
importante con respecto a la población de edad de cada provincia. En el cómputo 
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nacional, sólo representan el 4,3% de los 8,3 millones de mayores que hay en España. 
Sin embargo, en Alicante ya representan el 30,5% de todos los mayores de la provincia, 
en Málaga el 20,4%, en Santa Cruz de Tenerife el 15,1% y en Baleares el 12,0% (Figura 
3). 

En la escala municipal se intensifica el proceso de sobre-envejecimiento. En muchos 
municipios los extranjeros de edad son la parte más numerosa de todos los mayores 
residentes en el municipio. Destacan los municipios alicantinos de Alfás del Pí, Benissa, 
Calpe, Jávea, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, Teulada y 
Torrevieja; en algunos municipios ocho de cada diez mayores son extranjeros. En cifras 
absolutas, llama la atención los 16.397 extranjeros mayores de Torrevieja y los 12.405 
de Orihuela, municipios no capital de provincia con mayor número de extranjeros de 
edad. En otras provincias costeras se repite el fenómeno en proporciones más 
moderadas. Con más del 50% de personas mayores con nacionalidad extranjera 
destacan también los municipios de Mojácar (Almería), Mijas, Nerja y Torrox (Málaga), 
Mazarrón (Murcia), Mogán, Tías, Yaiza (Las Palmas), Adeje, Arona, Santiago del 
Teide (Santa Cruz de Tenerife) (Tabla 2). Una proporción baja de extranjeros de edad 
respecto al total de extranjeros (última columna de la tabla 2) traduce una cifra 
importante de extranjeros en edad laboral, generalmente de nacionalidades diferentes. 

El confort climático de las costas mediterráneas e insulares españolas es el principal 
factor de atracción. Los extranjeros de edad también aprecian el estilo de vida saludable 
y tranquilo, el bajo coste de la vida o la existencia de una comunidad de extranjeros de 
su mismo origen en el municipio. La garantía de una atención sanitaria (generosa y de 
calidad) también juega un papel importante como factor de atracción. 

La principal consecuencia de este modelo de turismo residencial es la creación de 
espacios demográficos municipales sobre-envejecidos, la creciente demanda de 
servicios personales, sociales y sanitarios, y un riesgo de extensión del turismo 
sanitario, preocupación que aumentará en el futuro. También se desarrollan procesos 
económicos en su entorno. Nuevas demandas ponen en funcionamiento diversos 
recursos productivos y generan tipos específicos de empleo. 
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Figura 1.- Distribución de los extranjeros de edad, según nacionalidad, 2013 

Tabla 1.- Incremento de extranjeros de edad en España, 2000-2013, según nacionalidad 

Figura 2.- Lugares de preferencia de los extranjeros de edad en las costas mediterráneas 
e insulares de España, 2013 

Figura 3.- Peso de los extranjeros de edad respecto del total de mayores, por provincia, 
2013 

Tabla 2.- Algunos municipios con población extranjera relevante, 2013. 
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