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El turismo residencial es un fenómeno de gran impacto social y urbano en la Costa del Sol. 
Este destino turístico, de gran dinamismo económico y turístico, atrae un enorme número de 
turistas que vuelven año tras año, vinculándose con la costa malagueña. El clima, la existencia 
de un tejido social de extranjeros, el bajo coste de la vida y los factores personales son claves 
para que estos turistas decidan migrar y asentarse en el idealizado sur de España, dando 
lugar a trayectorias residenciales fluídas y transfronterizas. A medio camino entre el turista y 
el inmigrante, estos residentes turísticos organizan su modo de vida entorno a comunidades 
de extranjeros que no solo tienen una estructura social sino también espacial: los residentes 
turísticos siguen patrones residenciales particulares, ocupando amplias extensiones de vi-
vienda turística en un proceso de residencialización. En este trabajo se pretende cuantificar 
el impacto que el turismo residencial tiene sobre el espacio urbano, así como entender cuál 
es la relación del residente turístico con su espacio residencial.
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Quizás lo que de verdad quieren es Inglaterra con sol.
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A. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Cuando nos preguntamos la pertinencia de hablar de urbanizaciones turísticas estamos 
sacando a la luz un conflicto interno del propio concepto. La palabra urbanización hace re-
ferencia a una realidad sólida, inamovible y fija: desde que surgen la primera intención de 
transformar un suelo rústico hasta que se le otorga la última llave de la última casa de la 
promoción a su inquilino todo el proceso ha consistido en definir cada vez más el proyecto. En 
hacerlo tan rígido y tangible como un ladrillo. Sin embargo el turismo es una cosa completa-
mente diferente. Es la excepción, la fluidez y el tránsito. ¿Cómo entender entonces que exista 
extensiones tan grandes de arquitectura dedicadas un proceso tan volátil? 

Esta aparente dicotomía rápidamente se viene abajo en cuanto empezamos a replantearnos 
lo evidente. Ni todo el turismo es tan excepcional ni la arquitectura es tan fija. Este trabajo 
tiene la ambición de ser un reflejo de un fenómeno palpable en el territorio de la Costa del 
Sol pero cuya particularidad ha sido largamente obviada al englobarlo dentro de la actividad 
turística y no como un proceso de inmigración. Nos referimos a un sector particular de pobla-
ción compuesto principalmente por ciudadanos del norte de Europa y que residen de facto 
en la costa malagueña. Son inmigrantes comunitarios que buscan en la Costa del Sol ciertas 
cualidades que poco tienen que ver con una inmigración por motivos laborales, sino con una 
manera de vivir mucho más cercana a la del turista. 

Además de entender este fenómeno migratorio en cuanto a sus motivos y grupo socias, 
es necesario enmarcarlo en el medio en el que se desarrolla: la hibridación entre turismo 
y residencia se hace patente al observar que ambos usos comparten un mismo espacio. Y 
es que la infraestructura turística de segunda vivienda permite rápidamente su adaptación 
a residencia habitual fijando poblaciones estacionales en el territorio malagueño. Esta resi-
liencia del tejido turístico da lugar a que convivan turistas y residentes turísticos que crean 
comunidades con una marcada identidad. Estos, que si bien se definen en contraposición con 
el turista, remarcan su carácter híbrido e inmigrante.  

Volviendo la mirada a este grupo de población, entendiendo sus particularidades más allá 
de la inmigración y más allá del turismo, pretendo ser capaz de establecer el modo en el que 
ocupan el territorio litoral y qué impacto tienen sobre él. 

1.	 El	Turismo	en	España:	la	Industria	que	Cambió	el	Litoral

El turismo es sin duda un fenómeno de dimensiones inabarcables. Es, de hecho, una de las 
mayores industrias mundiales y que mayores beneficios reporta a los países que la acogen. 
Sin embargo, el turismo tal y como lo conocemos hoy es bastante reciente: data de los años 
de recuperación posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Previamente también existía el 
turismo, por supuesto, pero únicamente al acceso de las clases más pudientes. Así pues, los 
balnearios y centros de baños con casinos, hoteles de lujo y paseos marítimos pasaron con 
la industrialización a ser destinos turísticos de masas. Y aparecieron las grandes torres de 
apartamentos. Y también la segunda vivienda de veraneo.  

Llegadas las vacaciones, las familias se embarcaban en un éxodo hacia la costa a descansar 
y recomponer sus fuerzas. Coches repletos de niños de la posguerra dispuestos a disfrutar 
de un verano de excepción, huyendo del colegio y preparados a ver nuevas caras, o las de los 
amigos de todos los veranos.  Poco tardó el régimen en darse cuenta de las capacidades de 
desarrollo económico que tenía el turismo, y fue la baza perfecta para atraer capital extran-
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jero: la principal estrategia del aperturismo franquista fue convertir la costa mediterránea en 
el destino turístico europeo. Esta estrategia fue tan eficaz que de hecho lo ha conseguido: 
somos el mayor destino turístico de sol y playa de Europa. 

Los arquitectos de toda España y parte del extranjero se pusieron rápidamente a trabajar: 
había que crear una infraestructura hotelera y alojativa para acoger a tantos miles de perso-
nas que llegaban a España. Ante la falta de referencias, el debate arquitectónico lo lideró el 
Movimiento Moderno, que aportó una manera particular de afrontar el paisaje y racionalizar 
la vivienda. Todo fue viento en popa hasta que llegó 1973 y la Crisis del Petróleo. Los efectos 
en la economía fueron mayores y la construcción inmobiliaria para el turismo frenó de gol-
pe, y cuando volvió a partir de 1980, lo hizo con miedo, arriesgándose poco, con modelos 
arquitectónicos que aseguraban la inversión de capital. En gran medida, son estos modelos 
degenerados los que nos han llegado hoy en día. 

Sin embargo, la industria turística siguió creciendo y expandiéndose y hoy en día toda la 
costa mediterránea está perlada de destinos turísticos maduros, con alto dinamismo econó-
mico y que sin embargo se encuentran siempre al borde de la recesión: el agotamiento de los 
recursos naturales, del suelo y la saturación son riesgos que los actores públicos tienen que ir 
salvando para que el turismo no decaiga. 

El caso de la Costa del Sol es paradigmático, icono del turismo de masas a escala nacional e 
internacional que sigue funcionando bajo las mismas lógicas que hace años: un enorme volu-
men de turistas con un bajo gasto diario. Sin embargo, las administraciones locales ya están 
proponiendo un lavado de cara, virando levemente hacia un destino de calidad sin tener que 
renunciar a la ingente afluencia de turistas. El objetivo es que la gran conurbación malagueña 
no pierda su fuelle. Y parece que no lo está perdiendo.   

2.	 El	caso	de	Nerja:	Localidad	de	Turismo	Residencial

Nerja es el último municipio de la costa malagueña. Mucho más lejos de Málaga y del aero-
puerto que Marbella o Fuengirola. Y con una conexión más difícil, debido a su geografía. Sin 
embargo esta situación periférica no ha aislado a Nerja de las dinámicas turísticas, aunque 
no haya entrado de lleno en la conurbanización de la Costa del Sol. Nerja aparece así como 
un polo secundario de turismo, cuyo principal recurso es un paisaje único y una sociedad local 
más auténtica que la de la costa occidental, turistificada en extremo. 

Esta menor potencia de la industria turística ha dado lugar a una oferta alojativa menos 
reglada y el predominio de un modelo económico basado en la venta inmobiliaria: la mayor 
parte de la infraestructura del turismo en Nerja son promociones de segunda vivienda; las 
urbanizaciones. Parte de estas viviendas responden a apartamentos de alquiler turístico re-
glado, por supuesto, pero una mayoría fueron puestas en venta para el cliente internacional, 
y particularmente el británico. Poco a poco los británicos fueron haciéndose con viviendas 
en Nerja, atraídos por el contexto local. Verano a verano volvían a disfrutar del clima y de 
los amigos que allí se hacen. Y de tanto volver, se acabaron quedando. Y allí, todos juntos, 
empezaron a hacer comunidad: asociaciones, bares, eventos… 

Estos turistas, que finalmente inmigran gracias a la resiliencia de la segunda vivienda, pre-
sentan un modo de vida particular, y es que siguen patrones muy diferentes a otros tipos de 
migraciones: tiene más que ver con la estrategia residencial de los hogares y la continuación 
del turismo. No son europeos que pretendan crear una colonia en el sur de Europa. Ni tampo-
co son turistas, pues residen allí. Han construido su propia identidad individual y comunitaria. 
La identidad del emigrado. La del residente turístico. 
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La distribución y concentración en los tejidos urbanos de estas poblaciones se deben a 
diversos factores, como la densidad de población, la tipología arquitectónica y, muy espe-
cialmente, el desarrollo histórico de la infraestructura residencial-turística. Factores que a su 
vez condicionan el modo de vida de los residentes turísticos y califican el espacio urbano. La 
traducción espacial del turismo residencial es por lo tanto relevante en el ámbito del urba-
nismo y del diseño de políticas locales, principalmente en municipios como Nerja donde el 
turismo residencial puede llegar a ocupar más de un tercio de todo el espacio urbano.  

3.	 Justificación	del	Estudio

Sin duda este tema tiene algo de exótico. El turismo es siempre exótico. Y además no es un 
tema al que estemos acostumbrados en la Escuela de Arquitectura de Madrid; a lo largo de 
estos cinco años de estudios en ningún momento apareció referencia alguna al turismo y la 
arquitectura que conlleva. Quizás porque es una arquitectura en extremo industrializada, 
que repite ciertos modelos que a menudo tienen más de rápida promoción inmobiliaria que 
de arquitectura de calidad. 

Lo cierto es que personalmente el turismo residencial forma parte de mi vida y de mi cultura: 
durante años viví en una urbanización de la periferia nerjeña, con vecinos alemanes, holande-
ses y, sobre todo, británicos. Compartí aula con compañeros que apenas hablaban castellano. 
He hablado inglés por las calles de mi pueblo de forma asidua. Entre mis familiares y amigos 
cuento con británicos que llevan muchísimos años viviendo en Nerja. En ningún momento 
me pareció algo extraordinario: es mí día a día. Este trabajo me ha supuesto deconstruir un 
fenómeno que estaba integrado en mi modo de vida y al ponerme frente a él, analizándolo, 
he podido descubrir cuán particular es.

La elección del municipio de Nerja como caso de estudio se debe en primer lugar al conoci-
miento previo que de él tengo, así como una mayor facilidad de acceso a los datos sobre el 
terreno (documentación fotográfica y encuestas a pie de calle). Además, Nerja pese a sus 
particularidades forma parte de las dinámicas turísticas de la Costa del Sol y es un ejemplo 

 1. Ubicación de Nerja en Andalucía. Elaboración propia
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representativo de toda la costa malagueña. Concretamente el turismo residencial tiene un 
impacto mayor que en otros municipios, por lo que es un ejemplo paradigmático para este 
tema.

Pero este trabajo no es solo de interés personal, sino que también tiene un interés académico 
pues abarca un tema poco tratado desde el urbanismo. El turismo se ha estudiado poco desde 
otras áreas de conocimiento que no sea la gestión turística, y es que se tiende a banalizarlo 
por su carácter hedonista. Parece un tema poco serio, aunque sea uno de los fenómenos que 
más ha impactado en la sociedad durante el Siglo XX y lo seguirá siendo durante este siglo. 
Para más inri, y aunque España es uno de los países en los que el turismo tiene un mayor im-
pacto, las ciencias sociales españolas apenas han abordado el tema; son los británicos los que 
han liderado la investigación, interesados por cómo sus conciudadanos ejercían el turismo en 
el Mediterráneo. 

Pese a todo, algunas universidades del litoral mediterráneo si han investigado sobre el te-
ma desde la geografía humana (Universitat d’Alicant) o desde la arquitectura (Universitat 
Politècnica de Catalunya y Universidad de Málaga). En cuanto al fenómeno del turismo 
residencial quien más ha analizado este proceso, y en particular en la Costa del Sol, es la 
antropóloga Karen O’Reilly. Sus trabajos son sin duda preciosos para poder mirar más allá 
de la industria turística y entender las consecuencias sociales que el turismo produce en las 
sociedades emisoras y de acogida. 

Como vemos, el turismo residencial está aún poco analizado y se aborda casi siempre desde 
puntos de vista generalistas. Este trabajo pretende ahondar en estas investigaciones, cru-
zando sus análisis y ámbitos de estudio para poder extraer conclusiones pertinentes sobre 
las implicaciones espaciales del turismo residencial y su impacto urbano. Así pues abordo 
este tema desde el convencimiento de que este trabajo supone un avance en la investigación 
sobre un fenómeno tan poco estudiado. 

B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de este trabajo es acotar y definir el espacio urbano en el que el turismo 
residencial tiene un mayor impacto en el municipio de Nerja. 

Para ello se pretende alcanzar una serie de objetivos secundarios que apoyen este objetivo 
principal:

• La definición del turismo residencial en cuanto a fenómeno y de los residentes turísticos 
en cuanto a grupo social. 

• El análisis de los aspectos del estilo de vida de los residentes turísticos determinantes de 
su relación con el espacio urbano (nivel socioeconómico, trayectoria residencial, movilidad e 
integración local). 

• La acotación y tipificación de la infraestructura turística residencial en Nerja. 

• La caracterización de una de las tipologías turística-residencial de mayor relevancia: las 
urbanizaciones en ciudad-jardín. 
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C. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

1. Una introducción al turismo

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.

 (Organización Mundial del Turismo, 2018)

La definición de la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Na-
ciones Unidas, es nuestro punto de partida para delimitar y enmarcar este trabajo. ¿Qué es 
el turismo? En primer lugar destaca su carácter de proceso. Es un fenómeno y por lo tanto 
debemos entenderlo desde su origen, el momento en el que un ciudadano cruza la puerta de 
su vivienda hasta que vuelve. El viaje turístico siempre es de ida y vuelta. Supone un momento 
especial de ruptura con la cotidianidad y de excepción. El visitante, turista1  o no, espera obte-
ner experiencias enriquecedoras o placenteras en este proceso: espera un viaje transformador 
que implique en su vida un progreso. Este punto es común tanto para el aventurero que pre-
tende acercarse a nuevas y exóticas culturas como al veraneante de playa que disfrutará del 
sol tumbado en una hamaca. Pese a las diferentes sensibilidades las motivaciones son muy 
parecidas; hablamos del mismo fenómeno. 

Que las repercusiones del turismo afectan en gran medida a las sociedades actuales es inne-
gable. Sólo en su dimensión económica, el turismo supone una décima parte del Producto 
Interior Bruto mundial por lo que la industria turística aparece como un sector determinante 
en la economía. Por otro lado el turismo supone la circulación de personas y las ideas que 
portan. En España, la importación de ideas gracias al turismo por los turistas europeos en 
la costa durante el franquismo tardío, aportaron una libertad que el régimen y los propios 
valores sociales capaban de raíz. 

1 Un visitante es considerado turista cuando su viaje incluye al menos una pernoctación. Este puede 
realizar un turismo interno, receptor o emisor, pero más allá de las consideraciones del lugar es un turista. Por 
el contrario un visitante que no pernocta es definido como un visitante del día  o  excursionista.

2. Fotograma de Paco Martínez Soria en  El turismo es un gran invento. Frente a la imagen de una moral nacional rígida, 

el turismo apareció como una vía de escape. Las playas se convertirían en un espacio de contracultura en el imaginario 

colectivo donde el intercambio cultural era posible. Fuente: El turismo es un gran invento, 1968.
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No solo el turismo es una actividad cualitativamente determinante en nuestras sociedades 
sino que también tiene un impacto por su cantidad. En los últimos 75 años el turismo ha pa-
sado de ser un fenómeno casi marginal, destinado únicamente a las clases más pudientes y 
elitistas, a ser absolutamente popular: hemos pasado de 25 millones a 100 millones de turistas 
anuales y las previsiones auspician un crecimiento mayor. Sin duda la industria tiene todavía 
mucho recorrido y cada año presenta nuevas innovaciones, como los vuelos lowcost o nuevos 
destinos turísticos.

El turismo es por lo tanto un fenómeno determinante en la reestructuración de muchos terri-
torios: la industria turística necesita unas infraestructuras determinadas para poder ofrecer 
sus servicios y productos. Esta depende del tipo de turismo (nacional o internacional, rural, de 
costa…) por lo que el impacto sobre el territorio y el paisaje varía en gran medida. En el caso 
del turismo nacional e internacional que se desarrolla en el litoral mediterráneo de España las 
infraestructuras más básicas corresponden al transporte. En este sentido el litoral mediterrá-
neo se puede describir como un corredor automovilístico (Autovía del Mediterráneo – A7) sos-
tenido por radios que convergen en el kilómetro cero de Madrid (Autovías del Nordeste, Este 
y Sur – A2, A3 y A4 respectivamente). Además, este corredor se conecta internacionalmente 
en sus extremos (frontera francesa y puerto de Algeciras) y está perlado de aeropuertos que 
aseguran la movilidad europea (Girona, Barcelona, Reus, Valencia, Alicante, Murcia, Almería 
y Málaga).

Si bien la infraestructura del transporte supone un eje vertebral del territorio, el mayor im-
pacto paisajístico y medioambiental se debe a la infraestructura edificatoria. La presencia de 
plazas hoteleras, de apartamentos turísticos y de segunda vivienda de uso estacional ha dado 
lugar a una ocupación del suelo extensiva que en ciertos puntos ha derivado en una pérdida de 
la calidad paisajística. Es el caso de la Costa del Sol occidental en la que los grandes bloques 
hoteleros y de apartamentos han supuesto una ruptura del paisaje tradicional y las urbaniza-
ciones de vivienda unifamiliar han ocupado grandes áreas entre las localidades conformando 
una conurbación desde Manilva a Málaga. Este consumo de recursos debido a un uso intensivo 
del territorio por parte de la industria turística ha dado lugar a que hoy en día las capacidades 
de este territorio se consideren agotadas y que se comience a notar una regresión de su com-
petitividad como destino turístico (Seguí, 2017).

3. Desarrollo mundial del número de turistas por llegadas. Fuente: Organización Mundial del Turismo, OMT, 2018.
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1.1.	 El	turismo	de	masas:	origen,	motivos,	anhelos.

El turismo, y su consecuente arquitectura, no aparecen como actividad organizada hasta el 
último tercio del siglo XIX. Por supuesto que previamente existía una movilidad asociada a la 
excepción y al descubrimiento, pero esta se limitaba a ciertas élites burguesas y estaba más 
asociada a la aventura que al ocio. El ejemplo más notable de estas movilidades es el Grand 
Tour, itinerario por excelencia de la alta burguesía europea durante el siglo XVII. Este recorrido 
estaba destinado a la toma de contacto con la cultura clásica, principalmente en Italia y Fran-
cia, con lo que el Grand Tour tenía un gran carácter formativo. De cualquier forma es así como 
los viajes de ocio serían integrados en la conciencia burguesa de los siglos XVII y XVIII, lo que 
impactará directamente en la aparición del turismo2 . 

Con la aparición del ferrocarril, la burguesía urbana tuvo acceso al territorio más allá de las 
inmediaciones de la ciudad: los paisajes vírgenes pasan a formar parte de la vida como un 
espacio de excepción. La huida hacia la naturaleza refleja un deseo de evadirse de la ciudad 
en busca de ocio y salubridad, deseo que da lugar a la valorización del paisaje natural en con-
traposición al urbano bajo una sensibilidad que se llevaba gestando desde el romanticismo 
alemán y cuyo mayor reflejo arquitectónico se desarrolló en Gran Bretaña con el paisajismo 
inglés y la ciudad jardín. Las primeras arquitecturas del turismo imitaban la imagen de los 
espacios de ocio burgueses existentes: casinos, balnearios, pantallas de cine, hoteles de lujo 
o jardines botánicos, junto a los que empiezan a desarrollarse infraestructuras para el disfru-
te del paisaje como los paseos marítimos. Francia e Inglaterra fueron países pioneros en la 
creación de ciudades de baño como pueden ser Deauville y Brighton que eran los principales 
destinos de playa para la burguesía de sus respectivas capitales. 

En España fue la costa cantábrica la que imperó, ya que Isabel II instauró en San Sebastián su 
residencia de verano lo que favoreció la incipiente industria turística del País Vasco y Cantabria. 
En el sur, la costa gaditana también acogió al turismo burgués, principalmente en Sanlúcar de 
Barrameda, y el turismo en la ciudad de Málaga tuvo momentos de esplendor auspiciados por 
las élites británicas locales.  (Larrinaga Rodríguez, 2002). 

2 El impacto del Grand Tour es tan patente que el propio término turismo proviene del vocablo inglés 
tourist, es decir, aquel que realiza el Tour.

4. Huella de la edificación en el territorio de la Costa del Sol.  Fuente: Seguí, 2017. Rotulado por el autor.
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Tras de la Segunda Guerra Mundial las clases medias y trabajadoras comienzan a integrarlo 
en su forma de vida debido a la conjunción de muchos factores como son el desarrollo de 
los transportes, la aparición del Estado del Bienestar, el aumento de las rentas familiares, las 
mejoras en las condiciones laborales y la apertura internacional de fronteras. (Obrador-Pons, 
et al., 2009).  Es en este periodo histórico en el que se crea la identidad del ciudadano de 
masas, como aquel ciudadano embebido en la cultura de masas y la sociedad de consumo3 . 
La cultura de masas repercute en todos los aspectos de la vida cotidiana y ha producido en el 
ciudadano de masas una sensibilidad particular frente al turismo que se base en tres caracte-
rísticas principales: 

• La primera es la democratización del ocio, gracias a la cual cualquier ciudadano es 
digno de esta actividad. No nos referimos únicamente a la capacidad económica de llevar 
esta actividad a cabo, sino también a la ruptura de la conciencia de clase que relegaba el 
turismo de balneario y esquí a las clases más pudientes. 

• En segundo lugar los modos de producción y consumo del turismo responden a unas 
lógicas de economía de escala: la industrialización del ocio supone la estandarización de los 
productos turísticos que las masas pueden consumir. 

• Por último, el turismo de masas se sustenta sobre una ideología y una estética de-
terminadas que ponen en valor el clima cálido y la costa (asociados con la salubridad y el 
bienestar) así como la ruptura de la cotidianidad y la búsqueda de una libertad más allá de 
las responsabilidades diarias. Esta es la ideología del “sol y playa”4 (Obrador-Pons, et al., 
2009, pp. 1-2). 

Estas características quedan claramente reflejados en el estereotipo de los veraneantes es-
pañoles de los años 70: familias madrileñas trabajadoras de clase media que en su Renault 4L 
se dirigen a la costa, siempre a los mismos destinos turísticos. El proceso por el cual las clases 
populares integraron a su forma de vida el turismo es un claro ejemplo de biopolítica5 ya que los 
avances sociales y tecnológicos supusieron sobre la población la creación de una sensibilidad 
más vitalista y de consumo. Es dentro de este marco post-industrializado y globalizado en el 
que aparece un turismo de masas escaso en significados y discursos ideológicos y muy profuso en 
sensaciones y vitalidad (trad. del autor) (Obrador-Pons, et al., 2009, p. 7).

Es así que el turismo de masas no se puede estudiar como un fenómeno anecdótico o acotado 
a los destinos turísticos. Es un proceso en el que está involucrada toda la sociedad, tanto a 
nivel simbólico como físico. Es por ello también que el turismo no es un proceso único sino 
que se intersecan con otros aspectos de la sociedad, como el habitar o la inmigración. Este 
punto de encuentro es especialmente pertinente ya que nos aportará el concepto de turismo 
residencial (O’Reilly, 2000) que desarrollaremos más adelante en el apartado “Residentes 
turísticos”.

3 Con cultura de masas nos referimos a expresiones culturales y sociales que son asimiladas por gran 
cantidad de individuos, mientras que sociedad de consumo se refiere al disfrute de bienes y servicios producidos 
de manera estandarizada (School You). Muy habitualmente las expresiones culturales de masas implicaban el 
consumo de algún producto: la televisión fue un medio decisivo para democratizar el turismo y convertirlo en 
una industria capitalista

4  La traducción inglesa es mucho más justa: sea, sand, sun,  al que a veces se les une  spirits y sex 
(Obrador-Pons, et al., 2009)
5 La biopolítica, concepto desarollado por Faucault, se refiere al efecto que las instituciones, ideas y 
prácticas sociales tienen sobre el desarrollo de la vida cotidiana de los individuos (Faucault, 1977)
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1.2	 Creación	del	ideal	turístico	de	la	costa	española

Cuando una trabajadora de Manchester se levanta por la mañana y mira por la ventana  ve 
un cielo gris. Al bajar a la calle le espera un gris asfalto sobre el que se desliza un gris autobús 
que la llevará a su gris trabajo de ciudad inglesa post-industrial. El verde de la campiña inglesa 
se vuelve gris cuando lo observas todos los días del año bajo la lluvia. A la vuelta del trabajo 
pasará por el pub, que por suerte no es gris, sino ocre. Llegará a casa, y al poner la televisión 
verá un programa titulado Get Away for Winter6 en la BBC. ¡Blancas casas bañadas por una 
fuerte luz amarilla! ¡El azul del mar sobre las amarillentas fincas andaluzas! ¡Las buganvillas se 
encaraman a los muros blancos! Nada es gris.  

Este relato no está muy alejado de la realidad británica, y es comprensible que ante dicho 
panorama gran parte del norte de Europa haya encontrado en la costa española el objeto de 
sus deseos. Esta imagen del “paraíso español” se resume en el sol y playa que hace especial 
referencia a las cualidades paisajísticas. La naturaleza es para un turista que huye de la vida en 
la ciudad la válvula de escape de su realidad, encajando perfectamente con la función social 
del turismo de masas, la excepción y el descanso. 

Sin embargo este no es el único caso de la construcción de una imagen de España idealizada 
como paraíso en la tierra en el Reino Unido. En 1992 en el Channel 4 se emitió un documental 
llamado Coast of Dreams (Costa de los Sueños), el mismo año que se televisó la telenovela 
británica El Dorado que ubicaba su trama en la costa malagueña (O’Reilly, 2000). Esta retórica 
no es exclusiva del principio de los 90. A principio de los 2000 se emitió la primera temporada 
de A place in the Sun, también programa del Channel 4. El programa, que sigue emitiéndose 
y produciéndose hoy en día, relata en cada capítulo la búsqueda del hogar perfecto para una 
familia que han decidido emigrar. Los datos son más que reveladores: en la última tempora-
da 38 de los 125 capítulos trataron sobre España, y 31 de la costa mediterránea. Es más que 
destacable que el 30% de los episodios fueran solo de España, cuando el 70% restante se lo 
reparten entre otros 23 países, con Francia a la cabeza (A Place in the Sun, 2018). 

Estos ejemplos nos muestran hasta qué punto el ideal de la costa española forma parte del 
imaginario colectivo británico: la costa andaluza constituye un destino habitual, incluso coti-
diano en este país7. Podríamos considerar incluso, siguiendo la definición que François Ascher 
nos ofrece sobre las Metápolis como aquellos fenómenos urbanos que, sobrepasando la escala 
metropolitana, se desligan de cualquier soporte territorial para basarse en redes de interconexión 
compuestas por transportes visibles y medios de comunicación invisibles (Ascher, 1995), que la 
Costa del Sol forma parte de la metrópolis londinense. 

Todos estos relatos a medio camino entre el pintoresquismo romántico y la evasión hedonista 
han servido como argumentario ideológico y de marketing del turismo de masas, que ha im-
pactado de manera decisiva en el turista, creando una ideología del turista que será adoptada 
por los residentes turísticos, dando lugar a una visión alterada o extremadamente subjetiva 
de la realidad social y física de su lugar de residencia. De cualquier forma, es a partir de estas 
imágenes idealizadas que los extranjeros obtienen gran parte de las justificaciones y motivos 
que le llevan a la decisión de habitar en la costa española.  

6 Get Away for Winter es solo uno de los muchos programas de televisión británica que muestran el 
idilio de las vacaciones en España. De los 15 capítulos que tiene la serie sobre destinos turísticos, 10 son de la 
costa española. Fuengirola, Benalmádena y Mijas cuentan con sus propios capítulos monotemáticos.  (BBC, 
2018)
7 Andalucía recibió en el año 2016 2,8 millones de turistas británicos según la Consejería de Turismo y 
Deporte. Esto representa el 23,3% de todos los turistas extranjeros que recibe la Comunidad Autónoma.
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1.3	 Estado	del	turismo	en	España

Que el turismo tome un papel tan relevante en 
cómo los extranjeros interpretan España no es 
casual. Somos un país turístico. Desde hace más 
de sesenta años este sector se lleva promovien-
do y se ha colocado como un pilar fundamental 
de la economía española: la gallina de los huevos 
de oro. Y es cierto que el turismo supone una 
gran fuente de ingresos para el país, que se prevé 
estable y creciente en los próximos años, aunque 
también es cierto que estas premisas han servido 
de excusa para defender un modelo especulativo 
y extensivo cuyas consecuencias empiezan a 
hacerse patentes ahora. El sector inmobiliario, 
apoyándose en la demanda turística de segunda 
vivienda, supuso un crecimiento gigantesco que 
ha resultado en una desestabilización de este 
mercado, como veremos más adelante. 

De cualquier forma el turismo se ha mantenido 
sano y estable, incluso en los momentos de crisis 
económica a escala mundial, momentos en los 
que ha sido compensado con la captación de los 
turistas en busca de nuevos destinos turísticos 
por la inestabilidad del sur del Mediterráneo tras 
la Primavera Árabe (Núñez, 2015). El resultado es que en España el sector turístico sigue lide-
rando la economía, suponiendo un 16,2% del PIB nacional en 2017 incluido el empleo indirecto 
(Ferrer, 2017). 

Pero estos datos no nos aportan mucho sin compararlos con nuestro entorno más inmediato. 
De hecho, gran parte del turismo español se enmarca dentro de un fenómeno más global: el 
Mediterráneo. Y es que las costas mediterráneas son el mayor destino turístico global, con 
más de un total de 230 millones de turistas internacionales (Obrador-Pons, et al., 2009, p. 1). 
El Mediterráneo ha significado desde la aparición del turismo de masas el espacio de exotis-
mo y proximidad, ambas cualidades necesarias para la escapada turística. Sin embargo tras 
las revoluciones acaecidas a partir de 2011 en los países árabes de la costa sur mediterránea 
ha perdido gran parte de su atractivo turístico y hasta su futura recuperación ambas orillas 
encuentran problemáticas diferentes; nos centraremos por lo tanto en el contexto europeo. 

A nivel europeo España destaca como el primer destino turístico internacional, con cinco 
millones de llegadas más que Italia. No es de extrañar ya que España se posiciona en el ter-
cer puesto de ingresos por turismo tras China y Estados Unidos (Organización Mundial del 
Turismo, 2018). Sin embargo, más interesante aún es el número de pernoctaciones ya que 
así podemos tener en cuenta la duración de la estancia, indicador del gasto turístico. España 
también es líder en número de pernoctaciones, seguido por Italia y Francia y es al mirar con 
más detalle, a escala regional, que las diferencias geográficas aparecen. En la Ilustración 6 
vemos claramente dos tendencias: por un lado las capitales se posicionan como destinos 
turísticos mayores. París, Roma, Estambul, Madrid, Berlín o Lisboa tienen más de 10 millones 
de pernoctaciones anuales. 

Sin embargo, para nuestro trabajo lo más interesante es el predominio del sur frente al norte. 
El arco mediterráneo desde Algeciras hasta Sicilia es el mayor destino turístico, si bien otros 
núcleos también copan grandes cifras (el norte de Italia, la costa croata y el sur de Turquía). 

5. Llegadas de extranjeros a alojamientos turísticos 

en países europeos en 2016. Se muestran los cinco 

primeros países. Elaboración propia. Datos: Eurostat, 

2018.
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6. Número de pernoctaciones anuales en 2016 por países de Europa. Elaboración propia. Datos: Eurostat, 2018.

7. Número de pernoctaciones anuales en 2016 por regiones de Europa. Elaboración propia. Datos: Eurostat, 2018.
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Las regiones mediterráneas españolas (excepto Murcia) superan con creces al resto de la costa 
mediterránea: solo Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares suman 176 mi-
llones de pernoctaciones, más que toda Francia. 

Estos datos arrojan luz sobre cuán importante es la movilidad internacional para nuestra cos-
ta. No olvidemos que los turistas son personas, y como tales crean a través de su experiencia 
vínculos afectivos con el territorio. Una semana en un destino turístico puede ser algo anec-
dótico, pero produce en el visitante una imagen que posteriormente incorporará: la imagen 
que en Europa y el mundo se tiene de España se basa en gran medida en estas experiencias. 
No solo se determina nuestra identidad, sino que dentro de la trayectoria residencial de las 
personas los lazos identitarios que se crean con los territorios son un motivo principal para 
las migraciones, como veremos más adelante. La afluencia de turistas asiduos es un factor 
primordial para que estas poblaciones se instalen definitivamente en la costa. Como destaca 
Caletrío, el impacto que estos procesos tienen sobre la sociedad local de estos destinos turís-
ticos está poco estudiado, por lo que en este trabajo intentaremos arrojar algo de luz. 

Con el boom inmobiliario del final de los 90 los resorts de la costa se han 
internacionalizado con aproximadamente un 50% del nuevo parque inmobiliario en 
manos de ciudadanos europeos […] No está claro en qué medida esto está llevando 
a la internacionalización de estos espacios sociales, que son tan importantes para 

la práctica de veraneo, aunque hay indicios de que estas movilidades se eluden 
en gran medida en lugar de cruzarse o reproducir su potencial emancipatorio.

 (Caletrío, 2009) Trad. del autor.

Caletrío cita el veraneo como práctica social de la costa española y en gran medida única de 
nuestra sociedad. Es una particularidad del turismo en España, a medio camino entre el turis-
mo y la residencia temporal. Se da tanto en el interior como en la costa y está muy relacionado 
con el éxodo rural que aconteció en España a partir de los años sesenta y que dio lugar a un 
tipo específico de vínculo afectivo con el territorio a través de la idea de mi pueblo (Caletrío, 
2009). Sin embargo esto repercute también en los espacios turísticos de costa, en los que 
turistas nacionales provenientes de las áreas urbanas del interior (principalmente Madrid) 
crean vínculos residenciales a través de la segunda vivienda. Curiosamente este fenómeno no 
se restringe a aquellos que mantienen vínculos familiares tras haber emigrado, sino que los 
ciudadanos del interior pueden asumir el veraneo en la costa como propio y crear a lo largo 
de los años una relación identitaria, tema que abordaremos con más detalle en el punto La 
segunda vivienda: alcance en España y en la Costa del Sol. Estas características, basadas en la 
repetición del reencuentro con el lugar, la gente y unos recuerdos construidos a lo largo de 
los años no solo se acotan al veraneo nacional, sino que hay otro tipo de movilidades que lo 
comparten. 

El veraneo y el turismo residencial (ver Residentes turísticos y turismo residencial) comparten 
claramente características comunes, y sin embargo son dos fenómenos diferentes que han 
de ser estudiados aparte. El veraneo comprende un ocio estacional, cuyo fin es la recuperación 
de la fuerza de trabajo, mientras que el turismo residencial supone la redefinición de un entorno 
cotidiano, respecto al lugar de origen (Bru, 2014).

En definitiva, más allá del espacio turístico de todo incluido, hay un turismo más anclado en el 
lugar, que se mezcla y se superpone a la sociedad local y a la industria turística. Y no solo nos 
referimos al turismo nacional de veraneo, sino que es el caso también de turistas europeos 
que vuelven año tras año a las costas mediterráneas y  en muchos casos acaban residiendo allí. 
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1.4	 Origen	de	la	costa	malagueña	como	asentamiento	turístico

El turismo de masas encontró en el sur de España las condiciones perfectas para desarrollar 
una industria próspera, con una incipiente comunidad extranjera de profesionales (O’Reilly, 
2000, p. 30), como el escritor e hispanista británico Gerald Brenan, afincados en los tranquilos 
pueblos rurales de Andalucía. La historia de las comunidades británicas en Andalucía es amplia-
mente conocida y por lo general estaba relacionada con el desarrollo de la industria en manos 
de empresas extranjeras, lo cual ha llevado a curiosos hechos históricos como la introducción 
del fútbol en España en las minas del Río Tinto que supuso la  fundación del primer equipo de 
fútbol, el Recreativo de Huelva. En Málaga estas comunidades estaban relacionadas con el 
comercio portuario y los altos hornos y propiciaron la creación de un cementerio anglicano, el 
Cementerio Inglés, junto al centro de la ciudad. 

 Este sustrato, junto a la reputación de Málaga como ciudad vacacional de invierno (ibídem), 
dio lugar a que la incipiente industria turística fijase en los pequeños pueblos de la costa sus 
rutas. Durante los años 60 empezó una tímida turistificación  de núcleos como Fuengirola o 
Torremolinos gracias también a la línea Málaga-Fuengirola de ferrocarril conocida como La 
Cochinita, que se acrecentó en los años 70 con la aparición de los paquetes de todo incluido; en 
tan solo un periodo de cinco años los operadores turísticos británicos consiguieron crear una 
sólida base para su industria (ibídem) lo que se tradujo en una construcción descontrolada y 
masiva de la Costa del Sol. La creación de las infraestructuras para el turismo, como veremos 
en el capítulo El espacio del turismo es un espacio capitalista, supuso la determinación de su 
vocación territorial y por lo tanto la industria turística solo podía seguir progresando. 

El caso de Nerja es particular tanto en cuanto es una localidad periférica de la costa malague-
ña, en la esquina opuesta a los destinos más populares como Fuengirola o Marbella. Esta co-
yuntura permitió que Nerja quedase al margen de los inicios más incontrolados de la industria 
turística que se focalizó en la costa occidental de Málaga, aunque ya en la década de los 60 
Nerja era un destino turístico nacional. Fue en los 70 cuando Nerja conocería un boom turístico 
convirtiéndose en destino para veraneantes – principalmente madrileños -  que potenciarían el 

8. Cementerio anglicano de San Jorge en Málaga Fuente: Cementerio Inglés de Málaga, 2017.
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turismo en la localidad y la situarían como un polo turístico del oriente malagueño. El máximo 
exponente de este proceso fue la serie Verano Azul (Corporación de Radio Televisión Española, 
2018), rodada en 1979 y que fue un éxito nacional e internacional. 

Este aumento turístico le valdría la atención de los operadores turísticos que, junto con la in-
dustria inmobiliaria, encontraron en el poco explotado municipio las condiciones idóneas para 
desarrollar un nuevo destino turístico. Así pues, mientras que los primeros edificios turísticos 
– en tipología de torre o barra de apartamentos y pequeñas urbanizaciones junto al centro 
urbano – se construyeron en torno a 1970, gran parte de la periferia fue construida tras 1980 
con una tipología completamente diferente de vivienda unifamiliar en ciudad jardín. 

9. Crecimiento del espacio construido de Nerja. Se observa que en los años 70 aparen entorno al centro grandes inmuebles 

mientras que durante los años 80 han aparecido asentamientos en la periferia en forma de urbanizaciones. Elaboración 

propia. Los planos completos en el Planos - Planos históricos del tejido urbano.

10. Modelo de Butler del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos. Fuente: Garay Tamajón, 2007.
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1.5	 Ciclo	de	vida	de	los	destinos	turísticos

El desarrollo que hemos visto en el apartado Origen de la costa malagueña como asentamiento 
turístico no es un caso único: es el proceso de creación de cualquier destino turístico, que Ri-
chard Butler conceptualizó en los años 80 en un proceso de seis fases (Butler, 1980): 

1. Exploración: Aparición de los primeros turistas atraídos por el exotismo. 

2. Implicación: Se crean iniciativas locales para dar respuesta a la incipiente demanda.

3. Desarrollo: Aparecen agentes externos atraídos por las oportunidades de negocio.

4. Consolidación: El número de turistas respecto a los locales es significativo. La econo-
mía local se basa en el turismo.

5. Estancamiento: Se alcanza el tope del número de turistas que admite el destino. 
Aparecen problemas sociales, económicos y medioambientales.

6. Declive o rejuvenecimiento: Si los problemas no son solucionados, el número de visi-
tantes se resentirá y por lo tanto el destino turístico entrará en crisis. Si por el contrario los 
agentes locales y foráneos reorientan la actividad turística, se podrá dinamizar el destino 
turístico, repitiendo el ciclo. 

Este modelo es aplicable a la Costa del Sol, que se encuentra en una clara fase de estancamien-
to. Los actores locales han comenzado a reaccionar ante la evidencia de los primeros indicios 
de decrecimiento y desde la acción pública han aparecido nuevos esfuerzos para revitalizar el 
litoral malagueño, como la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. de la 
Diputación de Málaga.

Más interesante es para nuestro estudio el trabajo desarrollado por Biel Horrach en el que 
presenta las fases de la construcción de los destinos turísticos, aplicado al caso de Magaluf, en 
Mallorca (Horrach Estarellas, 2015). En un primer lugar aparecen los tejidos poco densos de 
ciudad-jardín que conforme el destino turístico se desarrolla van degenerando con menores 
tamaños de parcela y reducción del espacio verde. El boom turístico da lugar a nuevos tipos 
arquitectónicos de alta densidad (torres y barras) que ocupan la primera línea de costa. El 
crecimiento a partir de entonces es intensivo, colmatando las parcelas y ocupando el espacio 
libre. Cuando el destino turístico alcanza la consolidación, comienza a aparecer signos de re-
sidencialización, es decir, los trabajadores del turismo así como otros grupos sociales utilizan 
la infraestructura del turismo como vivienda principal. Finalmente se producen cambios de 
re-orientación del destino turístico, apareciendo nuevos fenómenos, como el turismo del 
exceso en Magaluf o el turismo residencial en Nerja. 
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2. Las Comunidades Extranjeras

2.1. Aparición de comunidades extranjeras. Motivos de la inmigración residencial

Debemos entender que los motivos para cambiar de residencia son sumamente personales y 
que dependen del momento vital de cada persona. Llegar a conocerlos no es una tarea fácil 
desde la investigación; por lo tanto solo nos queda remitirnos a las declaraciones a posteriori 
de los inmigrantes, que no siempre son las mismas que en origen y se ven alteradas por la visión 
que el inmigrante tiene de sí mismo. Teniendo en cuenta esta limitación, podemos de cualquier 
manera establecer algunos  motivos generales que dan lugar a la migración. Atendiendo a la 
clásica diferenciación entre factores de atracción y repulsión (o push-pull) podemos diferenciar 
entre los motivos que atraen a la población a la costa española y aquellos que repulsan a los 
inmigrantes de sus países de origen. 

Entre los factores de atracción debemos considerar el clima y el paisaje como propios de la 
geografía española, la cobertura de la Seguridad Social, un precio de la vida más bajo y un 
cambio de moneda favorable en el caso de Reino Unido. Pero además están aquellos que ofre-
cen la comunidad existente de extranjeros, como pueden ser la existencia de clubs sociales, 
ocio y relaciones sociales. Especial mención tienen los factores basados en la visión idealizada 
de la sociedad española, como el respecto a la infancia y a la tercera edad, la amabilidad, 
cercanía, seguridad y tranquilidad, que son más fundados en una visión subjetiva que en una 
realidad. El anonimato no está intrínsecamente relacionado con la costa española, pero sin 
embargo puede ser visto como un factor de atracción para inmigrantes que huyan de un pasa-
do conflictivo (O’Reilly, 2000, p. 26).

Aunque estos factores sean decisivos en la movilidad de los inmigrantes extranjeros del norte 
de Europa, funcionan principalmente como desencadenantes frente a una situación que lle-
vaba bastante tiempo madurándose. Tanto es así que la mayoría de residentes permanentes 
lo son tras haber tenido un contacto continuado con España y, en particular, con la Costa del 
Sol. Puede que esta relación se haya establecido como turista o por tener algún familiar o 
conocido residiendo allí. La realidad es que este tipo de decisiones no suelen ser tomadas 
impetuosamente y que responden a una continuidad o proceso que se acrecientan hasta que 
la situación se hace favorable al cambio de residencia y un factor desencadenante aparece. 
Estos factores desencadenantes suponen una ruptura de la continuidad de la situación inicial 
de turismo, y a su vez dan lugar al inicio de una residencia más permanente. Estos cambios 
suelen ir ligados a un evento vital importante, como haber sido despedidos, perder a un ser 
querido o llegar a la edad de jubilación (ibídem, p.24). 

Como vemos, gran parte de los motivos que atraen a los extranjeros a la costa española se 
corresponden con la realidad de nuestro país (paisaje, clima, coste de la vida), y sin embargo 
quedan exacerbados por un relato ideológico. De todas formas todo mito se basa en hechos 
reales. Esta asimilación da lugar a que el modo de vida de los extranjeros en la Costa del Sol sea 
único: no consiste en una importación del modo de vida británico en España del que pretenden 
huir, ni tampoco una hibridación de estos dos. Consiste en un modo de vida completamente 
artificial, construido, sobre los valores de sus sociedades de origen y una imagen producida 
por la industria turística. 
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2.2. Europa y la movilidad internacional

El proceso de integración en la Unión Europea ha sido crucial para la movilidad con fines turís-
ticos y muy especialmente para la inmigración intracomunitaria. La adopción de un mercado 
común ha supuesto que la legislación de España y el resto de países europeos se hayan coordi-
nado y por lo tanto sea más fácil para los individuos asentarse en cualquier país. En especial se 
han facilitado la compra de inmuebles y la obtención de permisos de residencia, así como de 
trabajo (ibídem, p.33). Además, la libre movilidad ha permitido a cualquier europeo mantener 
los vínculos con su país de origen con lo que la inmigración intercomunitaria no acarrea la 
ruptura o el trauma que normalmente implica una emigración. Este contexto de integración 
ha sido especialmente favorable para aquellos europeos que han decidido convertir su destino 
turístico habitual en residencia permanente o semi-permantente. 

Esta tendencia aperturista supuso una oportunidad para el Gobierno español a la hora de 
luchar contra la estacionalidad del sector turístico ya que a partir de la década de los 80 el Go-
bierno español fomentó activamente la inversión extranjera en el mercado inmobiliario como 
medida paliativa a dicha estacionalidad. Esta medida se vio apoyada por la Comisión Europea 
que defendía la libertad de movimiento y de residencia dentro de la Unión, en particular para 
aquellos ciudadanos que por cuestiones de edad y capacidad económica decidiesen migrar 
por largos periodos de tiempo (ibídem, p.36). A la larga el apoyo al sector inmobiliario fomentó 
su uso especulativo y la consecuente crisis del sector y una ocupación extensiva e intensiva del 
litoral español. 

MUNICIPIO
PRINCIPAL PROCEDENCIA DE 
LOS EXTRANJEROS RESIDENTES

PORCENTAJE DE LA PRINCIPAL 
PROCEDENCIA RESPECTO AL 
TOTAL DE EXTRANJEROS 

Málaga (provincia) Reino Unido 20,52%

Algarrobo Alemania 28,70%
Benahavís Reino Unido 40,54%
Benalmádena Reino Unido 26,59%
Casares Reino Unido 48,86%
Estepona Reino Unido 23,72%
Frigiliana Reino Unido 47,98%
Fuengirola Reino Unido 18,93%
Istán Reino Unido 28,76%
Málaga Marruecos 21,41%
Manilva Reino Unido 39,44%
Marbella Marruecos 13,63%
Mijas Reino Unido 31,69%
Nerja Reino Unido 34,45%
Ojén Reino Unido 18,28%
Rincón de la Victoria Italia 13,06%
Torremolinos Reino Unido 13,96%
Torrox Reino Unido 27,24%
Vélez-Málaga Marruecos 18,45%

Tabla 1 Principales procedencias de los extranjeros residentes y su porcentaje respecto al total de la población en 2016. 

Datos: IECA. Elaboración propia.
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2.3. Justificación de trabajar con el ejemplo británico 

La realidad de la Costa del Sol es en gran medida multiétnica. Al posicionarse a nivel nacional 
e internacional como un polo turístico mayor, recibe constantemente visitantes de todas las 
nacionalidades, desde el turista inglés que baja para una semana hasta el jeque catarí que 
compran un club de fútbol. Sin embargo cuando hablamos de extranjeros residentes el criterio 
de proximidad se impone, sea geográfica (Europa y el Magreb) o cultural (Latinoamérica). 
Como vemos en la Tabla 1 las nacionalidades que destacan en los municipios de la costa son la 
británica y la marroquí, aunque siguen patrones bastante diferentes. La marroquí es la primera 
nacionalidad en Málaga capital, Marbella y Vélez-Málaga, que son ciudades de alto dinamismo 

económico e industrial1, representando entorno al 20% de los extranjeros. 

Sin embargo es la comunidad británica la que predomina en la mayor parte de municipios, 
principalmente los dedicados al sector turístico. Su número respecto al total de los extran-
jeros varía mucho, pero no son extraños los casos en los que representa más de un tercio 
de los extranjeros. El caso de Algarrobo y Rincón de la Victoria necesitaría un estudio más 
en profundidad para entender las comunidades alemana e italiana, que no es objeto de este 
trabajo. Podemos concluir por lo tanto que en los municipios dedicados principalmente a la 
industria turística es la comunidad británica la que predomina, mientras que en los municipios 
más diversificados las nacionalidades están más repartidas, predominando la marroquí.  

Por un lado esta tabla nos confirma la tendencia de que la inmigración en la Costa del Sol 
es principalmente europea y asociada a la actividad turística. También observamos que en 
muchos municipios la concentración de británicos es muy alta, lo que suponemos tendrá 
implicaciones en la constitución de comunidades británicas, cosa que parece menos evidente 
con los italianos en Rincón de la Victoria (13%) y los marroquíes (entorno al 20%). 

Estos datos solo confirman las intuiciones de Karen O’Reilly, que estudió como un fenómeno 
antropológico el éxodo de británicos hacia la Costa del Sol. Su libro Los británicos en la Costa 
del Sol supone un punto de partida clave para este trabajo ya que refleja la vida y motivaciones 
de la comunidad británica. Pese a haber pasado ya 25 años desde su publicación, tratar estas 
comunidades sigue pareciendo pertinente. De cualquier manera este trabajo no pretende 
centrarse exclusivamente en las comunidades británicas, ya que los modos de ocupación del 
territorio los ejercen de forma similar todos los extranjeros europeos. A lo largo del trabajo 
me apoyaré en el ejemplo británico, ya sea por la disponibilidad de datos como por su gran 
número en la Costa del Sol y en Nerja en particular.

2.4 Residentes turísticos y turismo residencial

Como hemos visto, la inmigración de la Costa del Sol no puede analizarse bajo los criterios 
que normalmente utilizamos al hablar de migración. Frente a la muy estudiada migración por 
motivos laborales o por conflictos bélicos, la mayor parte de los migrantes en la Costa del Sol 
tienen unas motivaciones particulares y un contexto socioeconómico favorable. Entre otros 
motivos de la migración, debemos destacar la calidad de vida, recurrente en los discursos de 
los inmigrados, reflejada en el clima, la sociedad o el ventajoso cambio de divisa. Encontramos 
en la historia de las migraciones ejemplos parecidos, como la migración masiva a California 
durante el siglo XIX en el que los habitantes del interior estadounidense no solo eran atraí-
dos por las oportunidades de trabajo sino también por el clima. Esto queda patente al ver 

1 Málaga es una ciudad regional y Marbella y Vélez-Málaga son ciudades medias 1, cabeza de sus agru-
paciones de ciudades medias según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Consejería de Obras 
Públicas y Transportes - Junta de Andalucía, 2007)
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la distribución por nacionalidades en la provincia de Málaga que muestra que la inmigración 
intracomunitaria supone la mayor parte de los extranjeros oficialmente censados en la Costa 
del Sol (ver Ilustración 11).

Pero más allá de ser inmigrantes, también son un grupo social que delimita sus fronteras 
respecto al resto de la sociedad local. Como veremos más adelante este proceso identitario 
es muy complejo y se juega a diferentes niveles, creando una identidad fluida. Sin embargo si 
queda patente que el turismo y su modo de vida es una parte fundamental en la autodefinición 
de estos inmigrantes como grupo social. No solo adoptan un modo de vida turistificado – debi-
do en gran parte a que la residencia en la Costa del Sol se ve como una continuidad del turismo 
que llevan ejerciendo en este territorio desde antes – sino que además conviven con los usos 
turísticos en un mismo espacio físico ya que el espacio que todos los inmigrantes comparten 
[…] es un espacio de vacaciones (O’Reilly, 2000, p. 105) (Trad. del autor). Podemos por lo tanto 
calificar sin miedo de turístico su modo de habitar.

Sin embargo, este grupo social no es homogéneo en su forma de residir. En un primer mo-
mento podríamos distinguir entre los residentes oficiales, con Número de Identificación de 
Extranjeros (NIE) e inscritos en el padrón municipal,  y los residentes no oficiales que, si bien 
habitan de facto en el territorio, su residencia oficial se mantiene en su país de origen. Esta 
diferencia es de especial importancia tanto a nivel de análisis (no hay cifras de residentes no 
oficiales en la Costa del Sol) como a nivel estatal, pues muchos residentes extranjeros deciden 
inscribirse o no dependiendo de qué situación fiscal sea más ventajosa2. Esta clasificación, si 
bien contextualiza el alcance de este trabajo, no es efectiva a la hora de analizar nuestro caso 
de estudio. 

2 Debido a la posibilidad de movilidad y residencia dentro de la Unión Europea obtener la residencia 
oficial no es un factor clave a la hora de acceder a servicios públicos. Sin embargo, las responsabilidades tribu-
tarias si dependen del país de residencia. Este asunto es tan importante para gran parte de los extranjeros que 
los municipios como Nerja toman partido, organizando reuniones informativas sobre el tema (Ayuntamiento 
de Nerja, 2018-B).
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11. Distribución de residentes extranjeros en la provincia de Málaga: EUR (europea: alemana, francesa, italiana, 

portuguesa y británica), MAG (magrebí), AMS (latinoamericana), OTR (otros). En la Costa del Sol, remarcada en negro, la 

mayor parte de los extranjeros son de nacionalidad europea, a excepción de Málaga capital. Elaboración propia. Datos: 

IECA. Plano completo en el Planos Plano de Distribución de residentes extranjeros en la provincia de Málaga 
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Ya que no podemos utilizar criterios objetivos para la delimitación de una identidad o de los 
subgrupos que en ella se integra – supondría imponer una identidad desde fuera, y por lo tanto 
ficticia - podemos sustentarnos en criterios subjetivos movilizados por los propios miembros 
de esta comunidad. Hay un criterio natural con el que los inmigrantes europeos se delimitan: 
mediante su relación con su país de origen y de destino. Aunque estos límites no son tan im-
portantes como el tiempo que habitan en uno u otro sitio; este límite es mucho más recurrente 
que otros criterios de edad, situación laboral u origen étnico. La comunidad de extranjeros la 
componen tanto jubilados como jóvenes y es fácil que compartan un mismo espacio social 
extranjeros de diferentes nacionalidades, por lo que no resulta extraño que una familia sueca 
asista a un bar en la que la mayor parte sean británicos y se integre sin problemas. 

Aparece, entonces, un concepto clave para entender la identidad de estos grupos y es el 
concepto de residencia. El factor que marca la diferencia entre un turista, en pleno proceso 
de excepción temporal, y un inmigrante es por cuánto tiempo desarrolla esa actividad: la 
transformación de lo excepcional a lo cotidiano se traduce en una residencia continuada, sea 
constante o periódica. Hablamos por lo tanto de residentes cuando el inmigrante ubica su 
hogar en el territorio al que nos referimos. 

A efectos de este trabajo tomaremos la clasificación de O’Reilly, en el que diferencia entre 
residentes permanentes, residentes temporales y turistas. Con turistas nos referimos a una 
persona que viaja y pernocta en un destino principal distinto al de su entorno habitual3 (Organi-
zación Mundial del Turismo, 2018). Vemos que un turista se define por realizar una actividad 
extraordinaria en su espacialidad al salir de su entorno habitual, rompiendo lo cotidiano. Por 
contraste el residente es aquella persona que se encuentra en su entorno habitual, es decir, 
habita con cotidianidad. Los residentes temporales son aquellas personas que sin habitar a lo 
largo de todo el año consideran la Costa del Sol como su espacio de cotidianidad. Pese a que 
algunos residentes habitan de forma semi-nómada (caravanas o cambiando habitualmente de 
lugar de residencia), el caso más frecuente son los residentes estacionales que periódicamente 
vuelven a pasar un determinado periodo del año en la costa. Es común encontrarse con ex-
tranjeros que residen de cuatro a seis meses al año en Nerja: buscan el suave clima invernal 
de la costa malagueña y sin embargo vuelve a pasar sus veranos al norte de Europa donde los 
termómetros se mantienen bajo los 30ºC. Por último los residentes permanentes son aquellos 
que consideran la Costa del Sol su lugar de residencia principal y pasan la mayor parte del 
año allí. De cualquier forma es común encontrar casos en los que residentes permanentes 
pasan largas temporadas en sus países de origen, aunque siempre lo viven como un periodo 
de excepción o vacaciones. 

Como vemos los límites entre residentes permanentes o temporales es bastante difuso, 
pudiéndose definir en un gradiente de situaciones desde la residencia esporádica hasta la 
constante. Además su modo de habitar es realmente muy parecido, asistiendo a los mismos 
eventos sociales, lugares y repitiendo las mismas costumbres, lo que los diferencia de los 
turistas que realizan actividades más regladas por la industria turística. Su impacto sobre el 
territorio es también parecido al distribuirse ambos grupos de igual forma geográficamente.

3 El entorno habitual de una persona […] se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente 
contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales. (Organización Mundial del Turis-
mo, 2018)
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Acudiendo a otras fuentes destaca la definición de turismo residencial que realiza Live in 
Spain, una asociación de empresarios inmobiliarios especializada en promociones para clien-
tes extranjeros: 

El turismo residencial es la compra de viviendas en España por parte de europeos y extranjeros que 
suelen escoger sitios vacacionales en España para la compra de segunda vivienda. La tendencia 
es a que la estancia en esta segunda vivienda se va alargando y muchas veces estas segundas 
viviendas se transforman en primeras”

(Live in Spain, 2006). 

De nuevo se destacan por un lado la relación con el espacio turístico y la fluidez de este tipo de 
trayectoria residencial. Pepe Bru considera el turismo residencial un fenómeno no dinámico, 
en contraposición al turismo de corta estancia basado en la intensidad de actividades. Por lo 
tanto turismo residencial y segunda vivienda van muy unidos. 

Si el viaje a un entorno nuevo supone la experimentación de paisajes y modos 
de vida diferentes que alejan al individuo  de la rutina del día a día, la segunda 

residencia supone la paralización de este proceso en un punto geográfico 
determinado, donde generar una rutina complementaria a la anterior. Frente 

a una rutina para la producción, otra nueva basada en el consumo

 (Bru, 2014). Subrayado por el autor.

Ante estas consideraciones el térmico residente turístico toma una nueva dimensión, como 
aquel inmigrante que habita su entorno habitual a través de prácticas que simbólicamente 
se relacionan con el turismo. La contradicción es evidente: el turismo definido como ruptura 
de la cotidianidad choca frontalmente con el día a día (O’Reilly, 2000). Turismo residencial 
o residencia turística, ambos términos representan de igual forma esta relación dialéctica y 
antagónica. Son residentes turísticos las parejas que tras años visitando Nerja como turistas 
deciden pasar su jubilación allí. Son residentes turísticos los inmigrantes cuya vida social se 
reduce a los pubs y locales de habla inglesa. Son residentes turísticos aquellos inmigrantes que 
esperan de España la imagen del folklore, del sol y playa sin profundizar más en la sociedad y 
cultura reales. Los residentes turísticos viven un oxímoron. 
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3. El Espacio del Turismo 

3.1. El espacio del turismo es un espacio capitalista

Bajo todos los procesos de urbanización subyacen unas lógicas socio-económicas particulares. 
Con el desarrollo del capitalismo, el territorio se entiende completamente como un recurso al 
alcance de las sociedades tecnológicamente desarrolladas. La transformación del espacio es 
por lo tanto una oportunidad para el desarrollo económico de la sociedad capitalista, aportan-
do bienestar y progreso. Esta concepción del espacio ha durado intacta hasta la aparición de 
los movimientos ecologistas en el siglo XX, que si bien ha dado lugar a espacios protegidos, 
no ha cambiado la esencia de esta idea: el territorio debe ser transformado para asegurar el 
bienestar de los ciudadanos. Es desde esta óptica que se pueden entender los discursos que 
dieron origen a la burbuja inmobiliaria y que aún siguen resonando en boca de promotores 
y concejales de urbanismo de España: el ladrillo traerá trabajo, y con ello dinero y calidad de 
vida. 

El capital de la industria inmobiliaria, siempre intentando multiplicarse, encuentra en la cons-
trucción del espacio un nicho de inversión a largo plazo ya que tradicionalmente ha sido un 
mercado fiable y suponía grandes dividendos para los promotores. Unido a los intereses del 
sector turístico ambos mercados se retroalimentan, con un mercado común muy basado en los 
extranjeros. En este proceso el capital queda fijado al espacio, esclerotizado. La construcción 
del espacio, es decir la urbanización, supone la creación de una segunda naturaleza adaptada 
a los requerimientos de la sociedad y las personas: un entorno artificial cuyas características 
van acordes con los principios capitalistas de consumo (Harvey, 2012). Y es que el modo de 
vida capitalista lleva asociado un hedonismo característico, estamos asistiendo a la progresiva 
sustitución de la sociedad racional por la sociabilidad emocional, que se expresa a través de una 
sucesión de ambientes, emociones y sentimientos (Hetherington, 1998, p. 11)(trad. por el autor). 
Estos conceptos tan abstractos de mercantilización y movilidad que unen estrechamente el 
consumo, el hedonismo y el turismo, dan lugar a que las cualidades de los espacios del capita-
lismo tardío se basen directamente en la búsqueda del placer por encima del carácter político 
creando entornos suaves, transitorios y sin conflictos (Obrador-Pons, 2009).

El espacio neutro de la naturaleza pasa a ser territorio, cualificado por su condición de espa-
cio capitalista y apropiado por las personas que hacen uso de él creándose lealtades al lugar 
(Harvey, 2012, p. 78). Estas lealtades se reflejan en el imaginario colectivo y son remarcables 
en nuestro caso: la creación de una identidad turística en la costa española se establece desde 
una estructura de polos turísticos. Es común que las identidades locales se establezcan desde 
algún sector productivo principal, como pueden ser los pueblos de pescadores o agrícolas, y en 
este caso a partir de un incipiente sector turístico se ha desarrollado una identidad basada en 
ello. Las lealtades por el lugar que se establecen en las localidades turísticas son especialmente 
remarcables, pues se establecen desde los propios habitantes pero también desde los turistas 
que al volver regularmente producen este tipo de afección, como hemos visto. 

Para los núcleos que acogen la actividad turística es prácticamente imposible cambiar su 
vocación turística, incluso si entran en declive (ver Ciclo de vida de los destinos turísticos). Al 
crearse las infraestructuras del turismo (hoteles, paseos, apartamentos) y al ser calificados 
en el imaginario colectivo como destinos turísticos su contexto queda rígidamente definido. 
Aunque los agentes locales intenten variar esta vocación, los agentes externos (turistas, 
agencias vacacionales) seguirán ejerciendo una presión al mercado turístico sostenida sobre la 
infraestructura existente.
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El capitalismo, por lo tanto, construye y reconstruye una geografía 
a su propia imagen. Construye un paisaje geográfico específico, 

un espacio producido de organizaciones territoriales.

 (Harvey, 2012) 

De la cita anterior sacamos uno de los principales puntos de encuentro entre la urbanización 
y el turista. Si el espacio se construye en base a las lógicas capitalistas en un mundo donde 
el capital fluye globalmente, las organizaciones territoriales que produzca serán igualmente 
globales. No es de extrañar entonces que el espacio del turismo sea hoy en día transnacional, 
sobre todo cuando las fronteras intracomunitarias apenas existen y el transporte aéreo se ha 
abaratado. La aniquilación del espacio a través del tiempo (Marx & Engels, 2011 [1848]) que 
pronosticasen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es una realidad. Esta característica 
de la geografía capitalista, más temporal que espacial, tiene dos efectos que son pertinentes 
para nuestro análisis. 

Por una parte la disgregación del espacio urbano en funciones ha supuesto, no solo una 
separación del hábitat y del espacio productivo, sino también una disgregación de los tipos 
de hábitat. Esta división se expresa tanto por la tipología de la edificación como por los resi-
dentes. Es por ello que podemos ver espacio residencial dedicado al turismo y con tipologías 
concretas. La creación de cualquier tipo de periferias residenciales se debe englobar en este 
punto.

Por otro lado la eliminación de barreras fronterizas ha dado lugar a una deslocalización del 
hábitat, en particular para aquellas poblaciones que no están fijos a su territorio de origen 
por motivos laborales, como los jubilados o los trabajadores a distancia. La consecuencia más 
clara en nuestro estudio es que las trayectorias residenciales de muchos extranjeros del norte 
de Europa se han internacionalizado con la compra de vivienda en el sur de Europa. Como 
hemos visto, se podría incluso considerar que las metápolis (Ascher, 1995) europeas siguen 
ampliándose al incorporar territorios transnacionales a su funcionamiento cotidiano. 

En definitiva, es el propio capitalismo postindustrial el que adquiere nuevas dimensiones espacia-
les, hipertrofiadas y degeneradas (Roch, 2007), creándo nuevas geografías globales y espacios 
exclusivamente dedicados a la residencia.

3.2 La arquitectura del turismo 

A partir de la década de 1920 es cuando los incipientes destinos turísticos integran el paisaje 
en su diseño. Hasta el momento el espacio del turismo se había desarrollado sobre espacios 
urbanos existentes y con tipologías propias de la burguesía urbana; localidades bien comuni-
cadas por el ferrocarril en las que lujosos hoteles y casinos acogían a los turista. Pero tras la 
Gran Guerra aparecen alrededor de los núcleos existentes extensiones de vivienda unifamiliar 
cuyo principal reclamo es el paisaje, el espacio verde y las vistas al mar. Hablamos de grandes 
villas palaciegas con amplias parcelas. Este modelo, directamente importado de la ciudad 
jardín, será el que impere en la arquitectura del turismo y establece las bases para futuros 
desarrollos (Ramos, 2014). 

La etapa burguesa del turismo acabaría al llegar la Guerra Civil. Aun así existen algunos ejemplos 
tempranos de proyectos para democratizar el turismo, muy relacionados con preocupaciones 
sociales y la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Particularmente nos 
referimos al proyecto de Poble de estiueig a la Costa Brava para la Platja d’Aro de Sert y Torres 
Clavé en 1929 y a la posterior Ciutat del repòs i les vacances  del grupo GATCPAC en Castell-
defels. Ambos proyectos aspiraban a crear un espacio para el descanso de las clases medias 
y bajas catalanas. Su radicalidad consiste en la ruptura de la estética burguesa a favor de un 
racionalismo heredado de los CIAM: las tipologías se alejan de la ciudad jardín hacia nuevas 
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formas de habitar como la vivienda modular o el bloque exento, en el que el paisaje sigue 
teniendo un valor predominante. Estos dos ejemplos fueron revolucionarios ya que abrirían 
una línea de diseño del espacio turístico que dio lugar a la nueva arquitectura del turismo de 
masas. 

Tras la Segunda Guerra Mundial el turismo sufre un cambio drástico al incorporar lógicas neo-
liberales dando lugar al turismo de masas, como hemos visto. En España este cambio se ve 
paralizado por las consecuencias de la Guerra Civil, por lo que la construcción del espacio del 
turismo de masas tuvo un desarrollo más tardío. Debido a la autarquía del régimen franquista, 
hasta los años 60 la explotación turística de la costa no tuvo lugar y cuando se inició lo hizo sin 
referentes, sin continuidad y sin reflexiones previas: se inicia así un periodo de experimenta-
ción arquitectónica y urbana que duraría hasta los años 70:

Los años que separan la redacción del Plan de Estabilización Económica, que 
abrió España al capital extranjeros en 1959, y la crisis del petróleo de 1973, 

supusieron una etapa idealista en la construcción turística, y aportaron gran 
cantidad de propuestas que persiguen un objetivo ideal, la unión de ocio 

y actividad, descanso y recreación: La ciudad del veraneo. Pero este ideal 
aún no tiene forma, era un espacio donde experimentar su solución.

 (Bru, 2014)

Las promociones iniciadas a partir de 1960 estarán claramente destinadas al turista de masas 
y por lo tanto existen diferencias estructurales respecto al espacio turístico burgués de princi-
pios de siglo. La característica más evidente es la densificación y el aumento del alojamiento, 
capaz de acoger a un número masivo de ciudadanos durante las épocas estivales. Además del 
programa puramente residencial, el ocio tendrá un papel igualmente importante: se busca 
el equilibrio entre descanso y actividad creando no solo un espacio del reposo sino también 
lúdico. De cualquier forma el valor del paisaje como principal recurso estuvo siempre presente, 
aunque tratado desde puntos de vista muy diferentes. 

La herencia racionalista se integra definitivamente en la arquitectura de la costa a través del 
bloque exento. La principal ventaja de esta tipología es la densidad de viviendas que ofrece 
y que permite controlar de manera efectivas las orientaciones y las vistas al paisaje. Por otro 
lado, el bloque exento o la torre de apartamentos suponen hitos que en ciertos contextos 
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ha sido utilizado expresivamente para calificar el paisaje. El ejemplo más claro de utilización 
de esta tipología lo encontramos en la Manga del Mar Menor en Murcia, proyectada por el 
arquitecto Antonio Bonet. En esta estrecha franja de tierra entre la laguna del Mar Menor y el 
mar Mediterráneo Bonet plantea una vía de circulación lineal que engarza núcleos densos de 
vivienda y actividades a cada kilómetro. El crecimiento de estos núcleos queda limitado por 
vivienda unifamiliar rodeada de grandes espacios de pinos. Esta trama de ciudad-jardín ocupa 
el espacio entre núcleos principales, que contrasta con la alta densidad alcanzada gracias a las 
altas torres de apartamentos que dominan el paisaje. Entre ambas tipologías, el bloque exento 
de apartamentos de tres o cuatro alturas presenta una densidad menor y sirve de transición. 
Por lo tanto, la línea del horizonte que se crea presenta una seriación que remarca el carácter 
lineal y expresivo de todo el conjunto. 

Cabe mencionar otro modelo de urbanización surgido a raíz de la ley de Zonas y Centros de In-
terés Turísticos Nacionales de 1963. Ante el claro crecimiento de la industria turística española, 
esta ley supuso un primer intento de gestión estatal con objeto de fomentar el crecimiento de 
los centros que se adscribiesen. En ningún caso supuso un control real sobre el sector turístico 
ya que la ley tenía un carácter voluntarista mediante el cual los destinos turísticos presentaban 
un proyecto a desarrollar. De cualquier forma la repercusión fue mayor: los 78 CITNs creados 
supusieron más de 880.000 plazas turísticas, distribuidas entre nuevos destinos de litoral, 
destinos consolidados de litoral, estaciones de esquí y destinos de interior (Galiana & Barrado, 
2006). Solo en Andalucía se aprobaron 27 CITNs, consolidando la Costa del Sol con los CITN 
de Benahavís (37.000 plazas), Nueva Andalucía (75.000 plazas) y Pinomar (936 plazas) en Mar-
bella y  Torremuelle en Benalmádena (10.970 plazas) (García Sánchez, 2012). 

La aprobación de un CITN suponía la creación de un planeamiento diferenciado, con un PGOU 
propio lo que permitía la conversión de suelo rural a urbanizable y un plan muy coordinado 
e integral. Cada proyecto de CITN se adaptaba al contexto territorial determinado, aunque 
podemos identificar patrones comunes a los desarrollados en el litoral. En general la redacción 
y gestión a través un único actor  (empresa concesionaria o municipal) permitió una gran cohe-
rencia urbanística que se articulaba mediante polígonos de desarrollo. La  vivienda unifamiliar 
no era la principal tipología, sino que en la mayor parte de los casos se desarrollaron tipos 
más intensivos como el bloque de apartamentos y bloques de usos comerciales y de ocio. La 
organización de los espacios libres y verdes formó parte fundamental de los proyectos ya que 
ponían en valor los recursos naturales y paisajísticos que compensaban la densidad propuesta. 
Las instalaciones deportivas como campos de golf y puertos deportivos eran parte indispensa-
ble del programa y siempre complementados con oferta hotelera (Galiana & Barrado, 2006). 

Sin embargo, también durante esta época de experimentación otros modelos alternativos 
fueron propuestos. Frente al funcionalismo y el paradigma del movimiento moderno, la Man-
zanera en Calpe, del arquitecto Ricardo Bofill, nos muestra una urbanización más compacta 
y con mayor diversidad de usos, emulando el urbanismo mediterráneo que podríamos definir 
como pueblos de veraneo (Ramos, 2014). Este ejemplo, pese a ser aislado, se enmarcará en 
una línea arquitectónica que si bien queda lejos de ser la más difundida tendrá repercusión en 
muchas urbanizaciones del litoral, como en La Virginia del arquitecto Léon Krier en Marbella 
o en Capistrano en Nerja. 

Salvando las excepciones, el modelo que se instauró como canon del espacio del turismo era 
fundamentalmente funcionalista con una marcada separación de usos: la zona del reposo, con 
grandes extensiones de vivienda unifamiliar combinada con otras tipologías más densas, y la 
zona del ocio que concentraban las instalaciones deportivas, comerciales, de entretenimiento 
y parte de la oferta hotelera. Este espacio residencial supone una versión degenerada de la 
ciudad-jardín compuesta de tejidos desordenados en los que la pretendida relación con el medio 
natural es imposible por la falta de superficie, y que tan solo muestran la voluntad del individua-
lismo de los distintos propietarios (Bru, 2014).
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La crisis del petróleo del 1973 supuso un punto y final para la experimentación arquitectónica 
del turismo: la inversión económica buscaba una mayor seguridad y rentabilidad en las pro-
mociones, con lo que las lógicas capitalistas se impusieron al diseño. Como consecuencia de 
esto algunas características del modelo turístico que acabamos de comentar se modificaron, 
dando lugar a un nuevo modelo de urbanización típica de los años 80 (Ramos, 2014):

• Las zonas de ocio se reducen en tamaño y actividad. Esta falta de atracción repercute 
en el volumen de actividad comercial por lo que los negocios no consiguen mantenerse 
abiertos a lo largo del año y únicamente abren durante las temporadas estivales. El poco 
dinamismo económico implica poco atractivo para las empresas que evitan estos centros 
comerciales por lo que en muchos casos el promotor encuentra dificultades a la hora de 
vender los locales.

• Se reducen los equipamientos colectivos. Los programas pierden complejidad, por lo 
que el atractivo de estas promociones se reduce casi exclusivamente al paisaje y a la playa.

• La vivienda se estandariza, mediante tipologías de vivienda adosada o en hilera.

• Se fomentan las tipologías arquitectónicas con fácil salida comercial, como es la vivien-
da unifamiliar, especialmente para clientes extranjeros.

• La parcela se reduce, así como el espacio verde tanto privado como colectivo. 

• Los pueblos de veraneo se convierten en complejos residenciales pintoresquistas, banali-
zando el planteamiento inicial. Esta escenografía busca seducir al comprador, especialmente 
al extranjero, que ve en ellos la esencial del ideal español  que ya hemos comentado.

En definitiva, el modelo que ha perdurado se basa en la ciudad-jardín, pero primando el ren-
dimiento económico: promociones de vivienda adosada o grandes bloques de apartamentos 
con jardines comunitarios, normalmente complementada con algún tipo de espacio de acti-
vidad compartida (piscinas, cafetería o pistas deportivas) que sin embargo no cuentan con un 
suficiente grado de actividad con lo que dependen gravemente de los núcleos urbanos más 
densos.

Sin duda podemos hablar de urbanizaciones. No nos referimos en cualquier caso al proceso 
urbanizador, sino a unas tipologías urbanísticas concretas, herederas de la ciudad jardín y con 
características particulares debidas a las lógicas económicas y transformaciones que hemos 
comentado. La principal característica de las urbanizaciones es su uniformidad. En primera 
instancia esto es debido al modelo de negocio con el que se desarrollan: un único promotor se 
hace con la propiedad del suelo y lo urbaniza por fases, por lo general en terrenos periféricos. 
Las fases es un elemento imprescindible de este proceso, pues permite al promotor ajustar su 
inversión a la demanda existente y por lo tanto asegurar su inversión. La consecuencia más 
evidente del modelo de fases es que el tejido de urbanizaciones crece por adición. Así, en 
Nerja, podemos encontrar las urbanizaciones Almijara I, Almijara II y Almijara III, o Capistrano, 
Altos de Capistrano, San Juan de Capistrano y Capistrano Playa, que han ido surgiendo con-
forme al éxito de las primeras fases de desarrollo.

La tipología de vivienda difiere de unas urbanizaciones a otras, dependiendo de la especia-
lización del producto inmobiliario del promotor, pero en todo caso hablamos de vivienda 
unifamiliar. Esta puede ser vivienda adosada, pareada o aislada, con parcela privada o sin ella. 
En cualquier caso lo que el cliente obtiene es fruto de una parcelación posterior. La vivienda 
unifamiliar es un producto muy rentable  ya que está orientada a hogares con una situación 
económica estables y pueden acceder a viviendas de mayor superficie, sea para primera o 
segunda residencia. Estos clientes suelen ser poblaciones en busca de la tranquilidad que 
ofrecen este tipo de desarrollos, motivos que estudiaremos más detenidamente en el punto 
3 de Consideraciones sociológicas de la segunda vivienda: espacio del individualismo. En general 
nos referimos a familias con hijos pequeños, jubilados con alto nivel económico o turistas en 
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busca de una segunda vivienda. El resultado de la construcción en fases y del uso exclusivo de 
la vivienda unifamiliar da lugar a una gran uniformidad en la imagen y tejido urbanos, así como 
a nivel social, al estar todos los habitantes en el mismo rango socio-económico. 

El espacio público es un elemento esencial en este tipo de desarrollos, sea de titularidad pública 
o pertenezca en copropiedad a la comunidad de vecinos. Los jardines y paseos dan coherencia 
a todo el conjunto y asumen la función de socialización, que puede verse intensificada en 
las dotaciones comunes (la piscina común, caseta de buzones o basuras, garajes y trasteros, 
cafetería o pistas deportivas). De hecho, los espacios ajardinados son el principal atractivo 
pues cargan con la significación del ideal de la ciudad-jardín y ofrecen un espacio de relación y 
comunidad seguro. Al hablar de seguro nos referimos al sentimiento de seguridad y en ningún 
caso a la seguridad real. Esto se debe a que estas comunidades no son espacios abiertos y 
conectados a la trama urbana: suelen presentar pocos accesos, pocas vías de circulación y en 
muchas ocasiones están cercados o vallados. Como vemos, todas estas características son 
propias de las gated communities americanas pese a que estas presentan un grado de discon-
tinuidad urbana mucho mayor: en ningún caso las urbanizaciones de la Costa del Sol tienen 
seguridad privada y son accesibles a todos los peatones. 

3.3 La segunda vivienda: alcance en España y en la Costa del Sol

Si en el punto anterior hemos analizado las tipologías del turismo y su desarrollo, en este punto 
vamos a ahondar en las razones que subyacen a una demanda tan acuciante de vivienda que 
ha permitido la construcción de urbanizaciones y tejidos turísticos. En un primer momento 
la respuesta puede ser muy evidente: la construcción del espacio turístico responde a las 
necesidades de una industria. Sin embargo considero que esta perspectiva no responde a la 
realidad del fenómeno de las urbanizaciones turísticas. Es difícil calificar estos amplios espa-
cios urbanos únicamente de infraestructura del turismo ya que los procesos que allí ocurren 
también están muy relacionados con un uso residencial más asentado y en muchos casos res-
ponden a trayectorias residenciales complejas. Para dilucidar un poco este proceso nos vamos 
a apoyar principalmente en el libro Estructuras residenciales y movilidad: más allá de la segunda 
residencia de Julio Alfonso del Pino Artacho, fruto de su investigación doctoral que estudia en 
profundidad la segunda residencia, tema altamente difícil de analizar debido a los pocos datos 
oficiales y a la ambigüedad de los conceptos sobre los que reposa.

Prácticamente los únicos datos de segunda vivienda que existen se limitan al Censo de Po-
blación y Viviendas del INE, que sin embargo no ofrece información detallada ni definicio-
nes rigurosas. En el Censo del 2011 el INE definía segunda vivienda como aquella vivienda 
que es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádicamente, y 

13. Porcentaje de la segunda vivienda respecto al parque residencial total. Elaboración propia. Datos obtenidos de Censos 

1950-2011 del INE.

 

Ilustración 12. Porcentaje de la segunda vivienda respecto al parque residencial total. Elaboración propia. Datos obtenidos de Censos 1950-2011 
del INE. 

Pese a que existen zonas de interior – Ávila y Segovia principalmente - de segunda vivienda relacionadas con el 

doble proceso de éxodo rural / éxodo urbano (inmigrantes que buscan en las ciudades oportunidades laborales y 

que realizan un retorno completo o parcial a sus pueblos) el auge de la segunda vivienda no habría tenido lugar si 

España no se hubiese convertido en un destino turístico internacional y los turistas no hubiesen decidido regresar, 
o incluso quedarse (Pino Artacho, 2015). Las provincias de Málaga, Alicante y Valencia son las más afectadas por 

la segunda residencia de extranjeros que ha dado lugar al concepto migración de estilo de vida o lifestyle migration, 
definido como: 

 la movilidad especial, temporal o definitiva, de individuos relativamente acomodados de todas 
las edades, hacia lugares plenos de sentido, debido a que, por diversas razones, ofrecen potencial 

para una mayor calidad de vida 

 (O'Reilly & Benson, 2009).  

Paremos un momento a analizar este concepto, pues explica los motivos que han dado lugar a la compra de 

segunda vivienda en el arco mediterráneo por parte de extranjeros. Por un lado la movilidad a la que se alude no 

es concretamente una migración: son movimientos más volubles y que forman parte de trayectorias residenciales 
complejas y propias de cada hogar y que sin duda pueden ser mantenidas por sectores sociales con un capital 

suficiente como para disponer de medios de transporte y alojamiento de manera asidua. También se deja claro 

que este tipo de movilidad la realizan personas de todas las edades, negando que este fenómeno sea exclusivo de 

jubilados, como ya hemos comentado en el apartado 2 sobre Las comunidades extranjeras. Además, al hablar de 
lugares plenos de sentido nos referimos a la dimensión simbólica del espacio, como los destinos turísticos 

asociados con determinadas comunidades extranjeras que buscan ciertas condiciones climáticas y sociales que 

consideran propicias a un mejor estilo de vida. En definitiva, los espacios de segunda vivienda que aquí estamos 

analizando han sido ocupados – si no producidos -  por poblaciones que practican la migración de estilo de vida.  

El arco mediterráneo es sin duda el más afectado por este proceso y constituye un modelo particular en cuanto a 

segunda vivienda se refiere13. El modelo de litoral intensivo se caracteriza por un gran peso de la segunda vivienda 

                                                                    
13 Pino Artacho identifica cuatro modelos de segunda vivienda en España: el litoral intensivo, el interior extensivo, el 
metropolitano  y el difuso. Sin duda es en los dos primeros donde la segunda vivienda tiene una mayor repercusión. El litoral 
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no constituye residencia habitual de una o varias personas (Instituto Nacional de Estadística, 
2011). De por sí esta definición es muy ambigua, pues hoy en día se considera que la división 
clásica entre primera vivienda y segunda vivienda referida a vivienda productiva y de ocio está 
superada (Pino Artacho, 2015, p. 102), pero además es que los datos de la encuesta se reducen 
a una pregunta tan escueta como ¿Dispone en este lugar (donde haya pernoctado más de 14 
noches en el último año) de una segunda vivienda (ya sea en propiedad, alquiler o cedida gratis)?  
Es por ello que la mayor parte de la información se obtiene mediante métodos indirectos, 
como estudiar las viviendas no principales e ir analizando las trayectorias residenciales de los 
encuestados.

La pertinencia de hablar de segunda vivienda está más que probada en el contexto español. 
Mientras que en otros países europeos la vivienda ha sido gestionada desde los poderes públi-
cos como un bien social y por lo tanto el mercado de vivienda siempre ha quedado bastante 
controlado,  en España el mercado inmobiliario ha estado desde los años 60 altamente libera-
lizado, formando un tándem con el sector de la construcción que ha supuesto la creación de 
una industria pujante, cuyos intereses se alinearon con los del turismo, tanto nacional como 
internacional. 

Así pues, las familias españolas encontraron en los destinos turísticos un espacio donde inver-
tir sus ahorros y a la vez asegurarse una residencia de ocio, conforme a los modelos heredados 
de las élites sociales que ya hacían uso de segundas viviendas por razones turísticas desde 
principios de siglo. Como vemos esta situación no supuso la ruptura de la naturaleza vacacional 
de la segunda vivienda, ni su neta diferenciación respecto a la vivienda principal1  (Díaz de Orue-
ta, 2009). En definitiva, esta coyuntura ha resultado en que a día de hoy la segunda vivienda 
representa el 14,6% del parque nacional, con más de 3,5 millones de viviendas, cuando hace 
menos de sesenta años tan solo representaba el 2,8%. 

Pese a que existen zonas de interior – Ávila y Segovia principalmente - de segunda vivienda re-
lacionadas con el doble proceso de éxodo rural / éxodo urbano (inmigrantes que buscan en las 
ciudades oportunidades laborales y que realizan un retorno completo o parcial a sus pueblos) 
el auge de la segunda vivienda no habría tenido lugar si España no se hubiese convertido en un 
destino turístico internacional y los turistas no hubiesen decidido regresar, o incluso quedarse 
(Pino Artacho, 2015). Las provincias de Málaga, Alicante y Valencia son las más afectadas por 
la segunda residencia de extranjeros que ha dado lugar al concepto migración de estilo de vida 
o lifestyle migration, definido como:

 La movilidad especial, temporal o definitiva, de individuos relativamente 
acomodados de todas las edades, hacia lugares plenos de sentido, debido a que, 

por diversas razones, ofrecen potencial para una mayor calidad de vida

 (O’Reilly & Benson, 2009). 

Paremos un momento a analizar este concepto, pues explica los motivos que han dado lugar 
a la compra de segunda vivienda en el arco mediterráneo por parte de extranjeros. Por un 
lado la movilidad a la que se alude no es concretamente una migración: son movimientos 
más volubles y que forman parte de trayectorias residenciales complejas y propias de cada 
hogar y que sin duda pueden ser mantenidas por sectores sociales con un capital suficiente 
como para disponer de medios de transporte y alojamiento de manera asidua. También se 
deja claro que este tipo de movilidad la realizan personas de todas las edades, negando que 
este fenómeno sea exclusivo de jubilados, como ya hemos comentado en el apartado 2 sobre 

1 Tradicionalmente la sociología ha encontrado en la segunda vivienda una doble función: el de aloja-
miento turístico de temporada y el de aseguramiento del capital familiar. Sin embargo, debido en gran medida 
a las mejoras de los transportes, la segunda vivienda ha adoptado una función más, como recurso para las 
trayectorias familiares. 
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Las comunidades extranjeras. Además, al hablar de lugares plenos de sentido nos referimos a 
la dimensión simbólica del espacio, como los destinos turísticos asociados con determinadas 
comunidades extranjeras que buscan ciertas condiciones climáticas y sociales que consideran 
propicias a un mejor estilo de vida. En definitiva, los espacios de segunda vivienda que aquí 
estamos analizando han sido ocupados – si no producidos -  por poblaciones que practican la 
migración de estilo de vida. 

El arco mediterráneo es sin duda el más afectado por este proceso y constituye un modelo 
particular en cuanto a segunda vivienda se refiere2 . El modelo de litoral intensivo se caracteri-
za por un gran peso de la segunda vivienda en el parque total que alcanza el 47,3 %. Esto, junto 
a otros factores, dan lugar que el litoral mediterráneo sea uno de los espacios más especiali-
zados en segunda vivienda, junto con ciertas zonas de la meseta cercanas a Madrid. Lo que sí 
es propio del litoral es el tipo de uso que se realiza de esta segunda vivienda: el tiempo medio 
de uso es algo menor que en el resto de las zonas, y únicamente el 3,8% de las viviendas son 
utilizadas más de seis meses al año (Pino Artacho, 2015, p. 143).

Estos datos concuerdan con uno de los conceptos básicos que trabaja Pino Artacho, que es el 
de arraigo como relación que tiene el usuario de la segunda vivienda con el territorio en el que 
se encuentra. Pino Artacho define seis niveles de relación: 

•	 Arraigo total: El informante censal nación en la misma provincia donde vive habitual-
mente y tiene la segunda residencia.

•	 Arraigo adquirido: El hogar vive en la misma provincia donde está la segunda residen-
cia, pero la persona de referencia nació en otra provincia. 

•	 Arraigo adscrito: El hogar mantiene una segunda residencia en la provincia donde la 
persona de referencia nació, pero ahora residen en otra provincia

•	 Desarraigo adquirido o movilidad turística: El hogar reside en la provincia en la que 
nació la persona de referencia, pero tienen una segunda vivienda en otra provincia. Se consi-
dera que es por motivos turísticos o por motivos no ligados a procesos migratorios. 

•	 Desarraigo total: La segunda residencia no está en la misma provincia de residencia, y 
la persona de referencia no nació en ninguna de estas provincias.

•	 Extranjeros o vivienda de inversión: No existen datos de segunda residencia de 
extranjeros en España por lo que se ha obtenido una aproximación indirecta, mediante la 
diferencia de las segundas viviendas registradas y las segundas viviendas declaradas en el 
Censo. Esta aproximación no contempla los hogares con más de una residencia secundaria 
ni diferencia entre segunda vivienda de extranjeros y dedicada a la inversión inmobiliaria.  

Hemos comparado estos datos para Andalucía y el resto del litoral intensivo, a fin de obtener 
un contexto para la provincia de Málaga, tanto a escala regional como mediterránea. (ver 
tabla 2)

En general, el litoral intensivo destaca por un gran número de vivienda de extranjeros o inver-
sión, seguida por un moderado número de hogares con arraigo total. Como podemos observar 
Málaga tiene la particularidad de una elevadísima cantidad de viviendas de propietarios ex-
tranjeros y dedicadas a la inversión y apenas segundas residencias de propietarios arraigados 
al lugar. La situación de Málaga es única en su entorno regional y sigue un modelo parecido 
al de Alicante que aun siguiendo estas tendencias no presenta una situación tan extrema. Y 
es que en Málaga el 20% del parque residencial es de segunda residencia, colocándose como 
la quinta provincia por número de segundas viviendas con más de 160.000, lo que no es de 

2 Pino Artacho identifica cuatro modelos de segunda vivienda en España: el litoral intensivo, el interior 
extensivo, el metropolitano  y el difuso. Sin duda es en los dos primeros donde la segunda vivienda tiene 
una mayor repercusión. El litoral intensivo incluye las provincias de Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y las islas Canarias y Baleares.
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extrañar ya que todavía en 2007 una de cada 10 viviendas que se construían en España, se cons-
truían en Málaga, y de estas la mitad se destinaban a segunda vivienda  (Prats, 2007).  Esta 
construcción masiva, más acorde con los intereses inmobiliarios que turísticos, ha dado lugar a 
que el ratio entre segunda vivienda y la residencia turística reglada estuviesen cercanos al 20% 
- 80%, con el consecuente perjuicio económico, pues el turismo reglado aporta más beneficios 
a largo plazo que el inmobiliario, que implica el mantenimiento de servicios públicos en zonas 
que apenas se habitan dos meses de media al año (ídem).  

La segunda vivienda en Málaga destaca por su capacidad de atracción a nivel nacional e in-
ternacional, ya que ha predominado lo simbólico – el destino turístico - frente a estrategias 
de residencia móvil más locales, aunque también existe una tendencia de residentes locales 
que acceden a la segunda vivienda como recurso de inversión en un contexto de demanda 
inmobiliaria por el turismo (Pino Artacho, 2015, p. 206). El resultado ha sido la conurbación 
de espacios residenciales suburbanos, aglomerando los espacios dedicados al turismo – este 
a su vez segregado en turismo de élite, nacional y extranjero de diferentes nacionalidades – y 
dedicados a la residencial local que da soporte al sector turístico. 

Estas tendencias han ido directamente relacionadas con las migraciones interiores de la pro-
vincia y el éxodo rural. Como vemos en la Gráfica 13 durante la primera mitad del siglo XX el 
éxodo rural hacia la capital se nutrió del resto de la provincia, especialmente de los pueblos 
más agrarios del interior, y es sin embargo a partir de 1960, con la consolidación del turismo, 
que el litoral crece en población, relegando el interior a un plano muy secundario. Hay que 
destacar en particular el caso del área metropolitana de Málaga, que a partir de 1991 empieza 
a absorber una población en fuga de la capital.  

Provincia A r r a i g o 
total 6(%)

A r r a i g o 
a d q u i r i d o 

(%)

A r r a i g o 
a d s c r i t o 

(%)

M o v i l i d a d 
t u r í s t i c a 

(%)

Desarraigo 

(%)
Ex tranjero 

/ inversión 

(%)

Total (%)

España 24 8,5 8,5 12,7 9,1 37,2 100

Andalucía

Almería           34 8,5 6,8 11,5 8,2 30,9 100

Cádiz             20,2 5,5 6,1 22,6 11,8 33,7 100

Córdoba           40,5 5,9 16,8 5,8 5,5 25,6 100

Granada           33,3 7,3 9,0 7,7 5,5 37,2 100

Huelva            37,5 8,1 8,1 30,1 14,1 2,1 100

Jaén              45,3 5,5 30,7 9,8 9,0 -0,3 100

Málaga            14,0 4,9 2,4 12,7 8,3 57,7 100

Sevilla           31,6 8,7 6,6 6,1 4,1 42,9 100

Otras provincias del Litoral Intensivo

Alacant 16,3 7,6 1,3 17,9 13,6 43,3 100

Illes Balears 25,2 9,9 0,6 3,6 2,3 58,5 100

Castelló 29,9 11,6 4,0 19,3 12,2 23,0 100

Murcia 40,2 7,1 3,8 9,1 9,0 30,9 100

Las Palmas 30,0 6,3 0,6 1,3 0,9 60,9 100

Tarragona 7,3 4,9 2,4 26,6 22,8 36,0 100

València 45,8 17,2 2,0 7,5 5,6 21,9 100

Tabla 2. Tipos de arraigo ligados a la segunda vivienda por provincias. Fuente: Pino Artacho, 2015,
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Volviendo a la segunda vivienda, en el litoral de Málaga3 el 58% de las segundas viviendas no 
han sido declaradas por hogares españoles, es decir, se dividen entre tercera y cuarta vivienda, 
vivienda de extranjeros o vivienda de inversión. Por desgracia no existen datos suficientemen-
te detallados como para poder desgranar estas categorías, aunque sin lugar a dudas el peso de 
las viviendas de extranjeros es enorme, como nos indican los padrones municipales y los estu-
dios antropológicos como los de Karen O’Reilly. Lo que es una evidencia es que la provincia de 
Málaga tiene una muy alta movilidad residencial, tanto en inmigraciones como emigraciones. 
A partir de los 2000 las inmigraciones superan en mucho las emigraciones, con un descenso al 
principio de la crisis. Destacan la inmigración en el Litoral y en el Área Metropolitana donde la 
tasa de inmigración llega a ser del 83% y 102% respectivamente.

3 Debido a las limitaciones en el rango de los datos censales, Del Pino establece: Litoral (Estepona, 
Fuengirola, Mijas, Vélez-Málaga y Marbella), mientras que Nerja y Torrox quedan englobados en la categoría 
10.000-20.000, junto con municipios del Área Metropolitana (Alhaurín el Grande, Álora, Cártama y Coín), ya 
no hay datos detallados para municipios menores de 20.000 en el Censo de 2001.

15. Tasa de inmigración por áreas en la provincia de Málaga entre 1988 y 2008. (Pino Artacho, 2015, p. 238)
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Los estudios sociológicos sin embargo nos resultan muy limitados para hablar de nuestro caso 
de estudio. Los datos de censos apenas son representativos a escala municipal para entender 
la movilidad residencial. No obstante, sí que podemos obtener una información cualitativa de 
otras fuentes que se acerca a una escala más local. Y es que en contexto más cercano de Nerja, 
la comarca de la Axarquía, encontramos una doble polarización: un interior rural de pueblos 
de menos de 10.000 habitantes y un litoral engarzado de pueblos de rango medio que acogen 
los servicios públicos (Vélez-Málaga, Torrox y Nerja). El Plan de Ordenación del Territorio de 
la Costa del Sol Oriental – Axarquía recoge en su análisis información muy detallada de estos 
procesos: 

El litoral axárquico ha experimentado, desde hace años, una intensa demanda para la 
segunda residencia y la vivienda de temporada que aprovecha los mismos recursos y 
facilidades que favorecen el turismo. Con carácter general, el espacio turístico litoral 
de La Axarquía está siendo utilizado por residentes temporales y veraneantes y, en 
menor medida, por excursionistas en actividades informales y turistas. La oferta de 

viviendas de temporada, en propiedad o en alquiler, es muy extensa (cerca de 50.000). 
Su implantación y desarrollo ha constituido durante décadas una de las principales 

fuentes de riqueza y dinamismo del ámbito. En la actualidad, los servicios requeridos 
por esta población estacional que puede rondar en algunos momentos las 200.000 

personas, mantienen una parte sustancial de la actividad, empleo y renta, del ámbito.

La lógica general del sector residencial se fundamenta en el crecimiento cuantitativo 
de su oferta. Los mayores beneficios económicos y sociales se obtienen de la 

actividad constructiva, la cual cuenta con un contexto de mercado muy favorable 
gracias a una creciente demanda de segunda residencia en el conjunto de Europa. 

Se desprende de ello que se dan las condiciones para que la presión urbanística 
residencial sobre el litoral y zonas de influencia marina por vistas sea muy elevada. 
La tendencia a la colmatación y a la absorción de todos los recursos de suelo para 

promociones inmobiliarias residenciales existentes limita otras opciones territoriales 
y reproduce la ocupación con productos inmobiliarios, cambiantes según la demanda 
(del apartamento a la casa unifamiliar), estableciendo una competencia de usos que 

traslada costes insalvables para otras actividades productivas (agricultura y turismo).

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Oriental – Axarquía. (P.35) (Vega, et al., 2006)

Estos dos extractos nos aportan una idea de la magnitud que la segunda vivienda y la cons-
trucción supone en el entorno de Nerja. Si bien el enorme desarrollo inmobiliario que desde 
los años 70 sufrió la Costa del Sol occidental no es comparable con el que sufrió la costa de la 
Axarquía, mucho más tardío, la presión inmobiliaria que sufre Nerja está cada vez en aumento 
debido a la incipiente explotación de nuevos mercados como el ruso o el sueco. Esta presión 
inmobiliaria es más que evidente: desde hace unos años han aparecido filiales de inmobiliarias 
suecas que atacan a un público muy especializado. Esta demanda inmobiliaria va en acuerdo 
con el planeamiento aprobado que prevé al oeste del núcleo urbano, en el ámbito de El Pla-
yazo con 116 ha de superficie, un gran desarrollo urbano en el que la segunda vivienda es la 
protagonista.

El futuro Plan Parcial de la zona de dinamización turística del Playazo no ha definido aún las ti-
pologías edificatorias permitidas, pero durante la fase de consulta pública, en la que se mostró 
una maqueta del conjunto, predominaba la vivienda unifamiliar aislada ya que se planteaban 
ejecutar alrededor de 1.500 casas y varios hoteles de lujo (Cabezas, 2018). Por ahora el modelo 
de gestión urbanística que se ha planteado desde el ayuntamiento fomentaba este tipo de 
desarrollos pues la propiedad del suelo se distribuía mediante la compensación de los suelos 
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16. Clasificación de suelos en el litoral de Nerja y Torrox en 2006. El ámbito de El Playazo está enmarcado. POT Costa del 

Sol Oriental - Axarquía. (Vega, et al., 2006)

17. Ámbito de la Zona de Dinamización Turística de El Playazo. Fotografía del autor.

18. Adaptación parcial del PGOU del 2000 de Nerja para el desarrollo del ámbito El Playazo. En fase de revisión y 

tramitación. (Ayuntamiento de Nerja, 2018-B).
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expropiados con parcelas edificables, es decir, la división de todo el terreno en pequeñas 
parcelas adecuadas para la edificación aislada. Sin embargo, este proyecto que empezó en 
el año 2006 con la aprobación del POT Costa del Sol- Axarquía, lleva muchos años paralizado 
por el desacuerdo de los diferentes actores locales y regionales. Con el cambio de color en el 
Ayuntamiento, el gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos) está intentando reactivar el 
proyecto con modificaciones del modelo que ya se han empezado a negociar con los propieta-
rios del suelo (Cabezas, 2018). Habrá que esperar para ver cuál es el nuevo modelo urbanístico 
planteado por el Ayuntamiento.

Como vemos la segunda vivienda juega un papel mayor en la costa malagueña y los actores 
públicos mantienen sobre esta una visión muy clásica. Se sigue considerando la segunda 
vivienda un bien de consumo que vender al turista ocasional o estacional y sin embargo la 
tendencia es hacia la movilidad residencial, como los jubilados extranjeros. Esto implica que 
cualquier nuevo desarrollo de vivienda estará ocupado a medias todo el año y debe tenerse 
en cuenta los servicios públicos que exige, lo que a todas luces no se ha considerado en el 
proyecto inicial de El Playazo. Y es que desde hace años se nota un espectacular aumento de 
la RS viene de la mano de un aumento de la principalidad local4  (Pino Artacho, 2015). Existe 
hoy en día una mayor imbricación de los tipos de vivienda que rompe la dicotomía clásica 
primera-segunda vivienda. Ya de por sí las extensiones de segunda vivienda se ven reestructu-
radas por estas tendencias con lo que obviarlas en los futuros desarrollos solo pueden producir 
efectos inesperados.

En definitiva, la segunda vivienda ha pasado de ser un objeto de consumo temporal a ser un 
recurso de movilidad residencial de las familias, y como tal ha escapado de las lógicas consu-
mistas para enmarcarse en estrategias de funcionamiento interno de los hogares. Así pues 
las extensiones de segunda vivienda se ven activadas durante todo el año con más o menos 
residentes. El carácter extensivo de la segunda vivienda supone una descentralización urbana; 
más allá de una periferia destinada a lo recreativo esta periferia se integra en más funciones 
orgánicas de la ciudad (residir, trabajar). ¿Acaso podemos hablar ya con tanta seguridad de 
segunda vivienda turística?

3.4 Consideraciones sociológicas de la segunda vivienda: espacio del individualismo

En primer lugar se hace obligado diferenciar entre hábitat unifamiliar y ciudad-jardín, ya que 
ambos conceptos aparecen recurrentemente en este trabajo. Al hablar de hábitat unifami-
liar nos referimos a un tipo particular de espacio residencial, que se basa en el reparto de la 
propiedad del suelo a través de parcelas sobre las que se edifica una única unidad residencial 
(vivienda) habitada por un hogar5 . Por otro lado, la ciudad-jardín es un modelo particular de 
urbanización desarrollada a mediados del siglo XIX por el urbanista Ebenezer Howard y que 
surge como respuesta a las transformaciones que las ciudades inglesas sufrían tras la Revolu-
ción Industrial. Sin embargo, ambos conceptos están íntimamente ligados y de facto se utili-
zan muchas veces como sinónimos. La ciudad-jardín que teorizó Howard, con especial énfasis 
en la salubridad y los espacios verdes comunitarios, nos ha llegado descafeinada, sin un ápice 
de la utopía inicial al desarrollarse bajo unas lógicas económicas y sistemas de financiación 
incompatibles con el modelo; la adaptación capitalista de este modelo alternativo tiene un 
poco de jardín y casi nada de ciudad. 

Uno de los autores que creo mejor han comprendido el papel de la utopía en el urbanismo 
es David Harvey. Harvey ha dedicado su vida académica al estudio de la dimensión espacial 

4 La principalidad se refiere a cuán especializado está el parque de viviendas local en la primera vivienda.
5 Según el INE un hogar está constituido por la persona o conjunto de personas que residen habitualmente 
en una vivienda familiar principal (Instituto Nacional de Estadística, 2016)
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de la teoría comunista, especialmente de los textos marxistas. Para él, el comunismo es una 
utopía de proceso cuyo fin es una sociedad perfecta a través de la transformación social. En 
contraposición encontramos las utopías espaciales, sin duda las más significativas de la disci-
plina urbanística: propuestas de organización del espacio a través de las cuales se alcanzaría 
una sociedad perfecta. La ciudad-jardín es una de ellas, así como la Ville Radieuse de Le Cor-
busier o la isla Utopía de Thomas Moro. El problema surge en que la forma espacial controla 
la temporalidad; una geografía imaginada controla la posibilidad de cambio social y de historia  
(Harvey, 2012, p. 187). Por un lado este tipo de utopías se desmarcan de la sociedad y ciudad 
existentes, ubicándose fuera del contexto real en una naturaleza idealizada o haciendo tabula 
rasa sobre las urbes, rompiendo radicalmente con la continuidad histórica. Por otro lado estas 
propuestas plantean la ciudad  como un objeto definitivo: la construcción de la ciudad se debe 
hacer de una sentada o mediante de la repetición indefinida de la unidad urbanística.

Es dentro de este marco conceptual que debemos entender gran parte de las periferias urba-
nas y las urbanizaciones de la Costa del Sol. Las urbanizaciones son una utopía degenerada ya 
que la vida utópica en relación con la naturaleza y la comunidad vecinal son poco más que una 
estrategia de marketing y no proponen una transformación social; no suponen una crítica a la 
ciudad de la que participan, o mejor dicho, no participan.

 Quizá Utopía nunca pueda materializarse sin destruirse.

(Harvey, 2012)

Que el modelo de urbanizaciones haya sido un éxito comercial, si no tanto urbano, se debe ver 
desde una sensibilidad particular de la ciudadanía contemporánea, individualista y urbana. Y 
es que ideología y tipología están altamente relacionadas ya que las tipologías arquitectónicas 
son fruto de un pensamiento y relaciones sociales determinadas a un momento histórico: el 
producto de una ideología representa esa ideología. Pero, ¿qué moral subyace a las urbaniza-
ciones? La propia de toda la vivienda unifamiliar:

El tejido unifamiliar indica un individualismo esencial; sus habitantes quieren ante todo 
preservar el “yo”, la persona privada “ideal” que implica un deseo de protección y de 

aislamiento, una necesidad de identificación y afirmación de sí mismo, una necesidad 
de contacto con la naturaleza y, en definitiva, una exigencia de aislamiento. 

(Lefevbre, 2001 [1966]) (trad. del autor)

Esta identificación tan estrecha que Henri Lefevbre identifica entre la vivienda unifamiliar y su 
propietario se conforma mediante diferentes niveles de apropiación, por el cual el propietario 
hace suya la vivienda. En un primer lugar hay una apropiación del espacio interior, organizado 
a gusto y medida de los habitantes y gracias al cual se establece simbólicamente un hogar. 
Este primer nivel de apropiación es común a todo tipo de hábitat: lo primero que cualquier 
estudiante hace al llegar a una residencia universitaria es colgar su póster favorito. Es por lo 
tanto en el espacio exterior de la vivienda en el que se juega un nivel de apropiación propio 
de la vivienda unifamiliar. El exterior no es solo un espacio más de la vivienda, es el espacio 
público de la vivienda y por lo tanto su imagen representa simbólicamente al propietario: de-
limitarlo, cerrarlo, ajardinarlo o pintarlo suponen actos muy simbólicos y a través de los cuales 
el propietario puede desmarcarse de los demás y reafirmar su individualidad. 

En definitiva, en el hábitat unifamiliar el nivel simbólico juega un papel primordial, pues los 
beneficios atribuidos simbólicamente a este enmascaran los inconvenientes prácticos, incuso 
si esos beneficios no existen realmente. Es un microcosmos ilusorio. El tiempo desaparece como 
en cualquier sistema. O más bien pierde su sentido, su amenaza. Se vuelve seguro. En la unifami-
liar el hábitat no parece envejecer (ibídem). La falta de servicios, de comercio de proximidad o 
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de dinamismo económico y social queda relegado a un segundo plano ante la oportunidad de 
habitar un espacio propio, más cercano a la naturaleza y, en muchos casos, con mayores su-
perficies construidas, incluso cuando esta naturaleza se reduce a poco más que una jardinera 
y para pintar la fachada debes obtener el permiso de la comunidad de vecinos.

Que esta tipología haya sido un éxito para el turismo se entiende al haber una concordancia 
entre la sensibilidad del turista y la ideología que la vivienda unifamiliar conlleva. La excep-
cionalidad, la huida y el reposo del turismo encajan a la perfección con el acercamiento a una 
naturaleza idealizada en un espacio asegurado en el que el individuo puede encontrarse a sí 
mismo. Pero más particularmente se alinea la conciencia de masas con la vivienda unifamiliar: 
la vivienda se convierte en un objeto de consumo a través del cual el individuo reafirma su pro-
pia libertad individual. El turista de masas busca en su casa de la playa un espacio de reposo 
asegurado, rodeado de verde donde huir del día a día marcado por el trabajo y los ritmos de 
la ciudad.  
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D. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ASPECTOS SECTORIALES

1. El Turismo de la Costa del Sol 

Si bien toda la costa mediterránea es en sí mismo un gran destino turístico, hay núcleos don-
de la intensidad de la industria turística es mayor, como los municipios de Benidorm, Salou 

o Magaluf. La gran particularidad de la Costa del Sol es que su área urbana1 se extiende a lo 
largo de once municipios con lo que es considerada por algunos autores como la conurba-
ción turística más importante del Mediterráneo (Seguí, 2017). En este punto se desarrolla 
un análisis concreto del estado del turismo en la costa de Andalucía y, particularmente, en 
la Costa del Sol a fin de trazar las tendencias de la Costa del Sol como un destino turístico 
y determinar si el contexto en el que se desarrolla este trabajo tiene visos de mantenerse 
invariado a lo largo del tiempo.

En cuanto a cifras de turistas, la provincia de Málaga ha acogido en 2017 a más de 4 millones 
de turistas extranjeros según Turismo y Planificación Costa del Sol empresa pública ligada a 
la Diputación Provincial de Málaga, lo que supone casi un tercio de todos los turistas extran-
jeros en Andalucía. Los datos de los últimos años muestran una mejora progresiva del estado 
del turismo en la Costa del Sol, tanto en número de turistas como en gasto turístico (ibídem). 
Sin embargo, este optimismo contrasta con la visión de otros autores que ven en la Costa 
del Sol un modelo fallido y basado únicamente en el consumo indiscriminado de recursos. 
No olvidemos que el turismo es una industria y como tal transforma recursos naturales en 
productos, particularmente suelo y recursos hídricos. Para Fernando Prats la gestión de la 
Costa del Sol debe cambiar o avocarse a una recesión ya que un 38% de la demanda turística o 
residencial percibe la masificación existente y un 15%, el más interesante desde el punto de vista 
socioeconómico, abandona la zona (Prats, 2007). 

La Costa del Sol es por lo tanto un gigante turístico; un emporio que maneja volúmenes enor-
mes de turistas y beneficios. Pese a ello, hay ciertos indicadores que ponen en tela de juicio 
la calidad de este turismo, tanto por el uso de los recursos como por su eficiencia. Si miramos 
el estado de las costas en Andalucía podemos observar que la provincia de Málaga destaca 
no solo por su ocupación de la línea de costa, sino que el litoral malagueño está altamente 

1 No nos referimos en cualquier caso a la clasificación de Áreas Urbanas que realiza el Ministerio de 
Fomento, ya que no refleja la realidad turística de la Costa del Sol al englobar gran parte de los municipios 
dentro del Área Urbana de Málaga (Ministerio de Fomento, 2017). Una geografía más adecuada para nuestro 
trabajo es la delimitación realizada en el POTA Unidades Territoriales (Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes - Junta de Andalucía, 2007). El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, actualmente en 
redacción, comprende once municipios de la costa y primera línea de interior del oeste malagueño.

Longitud de 
costa (km)

Porcentaje de línea de costa antro-
pizada por infraestructura (km/km)

Porcentaje de costa (hasta 5km) 
antropizada (km2/km)

Almería 530 12 % 20 %
Cádiz 958 18 % 29 %
Granada 168 13 % 15 %
Huelva 790 3 % 13 %
Málaga 398 18 % 71 %
Andalucía 3170 11 % 25 %

Tabla 3. Estado antrópico de la costa andaluza en 2011. Elaboración propia. Datos obtenidos del IECA.
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modificado: menos de un 30% son terrenos vírgenes, entre los que destacan el Parque Natural 
de la Desembocadura del Guadalhorce, en Málaga, y el Parque Natural de los Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo, en Nerja. Esto no solo implica consecuencias medioambientales debidas 
a la ocupación y al expolio de la costa, como puede ser la peor calidad de las aguas, sino que 
además supone que se ha consumido casi todo el suelo libre y de reserva, factor clave para 
entender la sensación de masificación de la que nos habla Prats.

Volviendo a indicadores del turismo, Málaga tampoco destaca por su turismo de calidad: en 
efecto, el gasto turístico medio por persona y día está considerablemente por debajo de la 
media andaluza como podemos observar en la Gráfica 1. Si bien el gasto ha ido aumentando 
conforme a la media, en ningún momento se ha recuperado de la caída del año 2000, lo 
que sugiere un cambio de modelo turístico más centrado en mantener altas ocupaciones. 
La apuesta por un modelo de altas ocupaciones, en la que prima el número de turistas por 
encima del gasto que realiza queda claramente reflejada en los datos de grado de ocupación 
por plazas turísticas (hoteles, apartamentos y otros establecimientos): de las costas anda-
luzas la del Sol presenta unas ocupaciones mucho mayores. Al compararla con otras costas 
nacionales que podríamos pensar siguen modelos similares encontramos la misma tendencia 
especialmente con la Costa Blanca, y siempre por encima de la media nacional. Sin embargo, 
los aspectos negativos de este modelo no parecen estar afectando a la percepción del turista: 

la satisfacción del turista2 en la provincia de Málaga se encuentra levemente por encima de 
la media andaluza.  

La demanda debida a un número tan grande de individuos, acrecentada por la estacionalidad 
veraniega, supone una enorme presión sobre los recursos naturales. En una región tan seca 
como el sur de Andalucía el acceso al agua cada vez es más preciado en un territorio donde la 
economía depende en gran medida de las piscinas y los campos de golf. De cualquier forma, la 
limitación de recursos no parece un problema a corto plazo, si bien a medio y largo ponen en 
jaque la continuidad del modelo, y aun así nada parece indicar que esos escenarios supongan 
el fin de la explotación turística de la costa malagueña. Esto si contrasta con la disponibili-
dad de suelo urbanizable, prácticamente colmatado. Aún siguen apareciendo proyectos de 
urbanización en ciertos puntos intersticiales de la costa (El Playazo, por ejemplo) pero si se 
puede poner en duda la continuidad de un modelo basado en el ladrillo. Por el contrario los 
indicadores del turismo en la Costa del Sol se mantienen estables e incluso muestran una leve 
mejora del sector.  En la Costa del Sol queda turismo para rato.

Podemos concluir que el modelo turístico de la Costa del Sol en los últimos veinte años se ha 
basado en altas ocupaciones con bajo gasto turístico. El resultado es un aprovechamiento 
turístico muy intensivo que sin embargo no es especialmente eficiente. Sin lugar a dudas el 
potencial de este territorio se basa en su gran infraestructura alojativa de plazas hoteleras y 
apartamentos que se creó durante el boom turístico de los años 1960, que se ha estabilizado 
al llegar al nuevo milenio. Las estrategias de marketing territorial llevadas a cabo por los 
agentes públicos, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga especialmente, intentan llegar 
al mayor público extranjero posible con anuncios en televisión y cartelería con imágenes 
veraniegas,  insistiendo en este modelo de sol y playa. Como vemos, es un ejemplo paradig-
mático del turismo de masas donde la cantidad prima frente a la calidad. En la Costa del Sol 
queda turismo para rato.

2 El Índice Sintético de Percepción refleja una serie de indicadores sobre la satisfacción de la visita 
turística: alojamiento, restauración o seguridad entre otros. Para la provincia de Málaga en 2017 ha sido 8,4, 
por encima de la media andaluza de 8,3.



El Turismo de la Costa del Sol 39

 

 

Tabla 3. Grado de ocupación respecto a las plazas ofertadas para periodos de un año en algunas costas españolas. Producción propia. Fuente: 
INE. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G
a

st
o

 m
e

d
io

 d
ia

ri
o

 e
n

 e
u

ro
s 

(€
)

Gasto medio diario de las provincias con costa de Andalucía

Almería Cádiz Granada

Huelva Málaga Media Andalucía

Lineal (Media Andalucía)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocupación media anual de las costas andaluzas

Andalucía: Costa De Almería Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz

Andalucía: Costa Tropical (Granada) Andalucía: Costa De La Luz (Huelva)

Andalucía: Costa Del Sol (Málaga) Media Andalucía

19. Evolución del gasto turístico anual de las provincias costeras de Andalucía desde 1999 a 2017. Elaboración propia. 

Datos: IECA
 

 

Tabla 3. Grado de ocupación respecto a las plazas ofertadas para periodos de un año en algunas costas españolas. Producción propia. Fuente: 
INE. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G
a

st
o

 m
e

d
io

 d
ia

ri
o

 e
n

 e
u

ro
s 

(€
)

Gasto medio diario de las provincias con costa de Andalucía

Almería Cádiz Granada

Huelva Málaga Media Andalucía

Lineal (Media Andalucía)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocupación media anual de las costas andaluzas

Andalucía: Costa De Almería Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz

Andalucía: Costa Tropical (Granada) Andalucía: Costa De La Luz (Huelva)

Andalucía: Costa Del Sol (Málaga) Media Andalucía
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2. Análisis de poblaciones extranjeras en la Costa del Sol
Tras haber analizado la situación del turismo en la Costa del Sol vamos a ver cómo esto se 
traduce en términos de población extranjera, para así poder ubicar el caso de Nerja en su 
contexto. En primer lugar nos vamos a centrar en el porcentaje de población extranjera de 
los municipios de la provincia de Málaga. Si bien el alto número de extranjeros no es la norma 
en toda la provincia, existen dos territorios que se ven muy afectados por la inmigración: 
la Costa del Sol Occidental y la Axarquía. Mientras que la Costa Occidental responde a un 
modelo clásico de destino turístico (altas concentraciones de extranjeros en los destinos de 
costa y primera línea de interior), en la Axarquía aparecen tendencias muy particulares. 

La costa axárquica (Nerja y Torrox) presenta unos porcentajes similares a los de la Costa 
Occidental, entre el 20% y el 30% de la población, siguiendo el mismo modelo de destino 
turístico de litoral. Por otro lado, los municipios del interior de la Axarquía, tradicionalmente 
agrícolas y rurales, tienen unas altísimas concentraciones de extranjeros, entre el 30% y el 
60% de la población. Este alto número debe entenderse desde dinámicas de turismo residen-
cial y neorrralismo, buscando un contacto más auténtico con la cultura tradicional andaluza 
y el campo. Así pues en municipios como la Viñuela existen un gran número de residentes 
turísticos que habitan en cortijos y viviendas unifamiliares dispersas. Esta dinámica, si bien 
muy interesante para el tema que se está tratando en este trabajo, no entraría dentro de 
nuestro análisis ya que se produce mediante tipos residenciales dispersos.  Hay que destacar 
el papel que ejerce el Área Metropolitana de Málaga como separadora de las costas oriental 
y occidental, lo que se traduce en dinámicas territoriales diferenciadas. 

En cuanto a la distribución de los extranjeros, se ha analizado únicamente para los muni-
cipios de la costa y primera línea de interior. Si nos fijamos en la nacionalidad, los extran-
jeros se ubican de manera muy diferente a como hemos visto previamente. Es lógico que 
los municipios con economías más diversificadas (Málaga, Torremolinos, Rincón de la 
Victoria y Vélez-Málaga) encontremos una distribución homogénea de los inmigrantes por 
zona geográfica de origen pues las lógicas migratorias reposan sobre motivos laborales y 
productivos. Por otro lado, en los municipios dedicados al turismo podríamos esperar una 
distribución más polarizada a los europeos, propensos al turismo residencial, y sin embargo 

22. Porcentaje de residentes extranjeros y sus nacionalidades en la Costa del Sol. Ver Planos - Plano de residentes 

extranjeros en la Provincia de Málaga. Elaboración propia. Datos: IECA
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no es así: en los municipios con mayor volumen turístico las comunidades europeas son una 
mayoría, pero sin embargo no son desdeñables otras nacionalidades. Así, en Manilva, Mijas, 
Estepona, Marbella, Fuengirola y Benalmádena los europeos representan entorno al 50% 
de los extranjeros, lo que puede deberse por un lado a que la Costa del Sol tiene un impacto 
importante más allá de Europa (especialmente Marbella con el turismo de élite) o bien por la 
atracción de inmigrantes para trabajar en el sector turístico. Las mayores concentraciones de 
europeos, que realizan turismo residencial, están en municipios turísticos de menor volumen, 
como los de primera línea de interior (Casares, Benahavís, Istán y Frigiliana), probablemente 
en busca del equilibrio entre los servicios que ofrece el turismo y la autenticidad del interior 
malagueño. También Nerja y Torrox tienen concentraciones de europeos muy importantes, 
precisamente por su papel de destino turístico periférico de la Costa del Sol.

Por último, vamos a comparar la Vivienda con Fines Turísticos, que es un indicador indirecto 
del turismo residencial ya que responde a un tipo de infraestructura del turismo (apartamen-
tos, casas, cortijos) que puede adaptarse al turismo residencial como segunda o primera 
vivienda, fenómeno que no ocurre con las plazas hoteleras. Se han considerado todos los 
municipios de la provincia que tuviesen más de 50 viviendas. Por un lado este indicador re-
fleja el dinamismo de la industria turística, por lo que en los municipios de mayor volumen 
turístico el número de vivienda es muy elevado (Marbella, Málaga, Mijas, Benalmádena, 
Nerja, Estepona y Fuengirola). Nerja, que presenta una gran capacidad de alojamiento de 
este tipo de establecimiento, destaca en su contexto comarcal cuya industria turística está 
menos desarrollada. Finalmente, el resto de municipios de la costa y primera línea de interior 
cuentan con una infraestructura de Vivienda con Fines Turísticos no desdeñable pero no tan 
representativa.  

En definitiva, el contexto de la Costa del Sol Occidental y Oriental son sensiblemente dife-
rentes: mientras que la costa occidental desarrolla dinámicas relacionadas con una potente 
industria turística, en la oriental las tendencias son diferentes: el sector turístico es menor y 
el interior resulta muy atractivo para el turismo residencial. En su contexto comarcal, Nerja 
aparece como un motor turístico, con una industria turística parecida a municipios de la Costa 
del Sol Occidental, con lo que podríamos hablar de un polo de turismo periférico.
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23. Viviendas con Fines Turísticos en la Provincia de Málaga (A partir de 50 VFT). Ver Planos - Plano de Vivienda con Fines 

Turísticos en la Provincia de Málaga. Elaboración propia. Datos: IECA y Registro del Turismo de Andalucía
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3. Análisis de población de Nerja
En este punto vamos a intentar definir los modelos de ocupación del espacio urbano, y muy 
particularmente aquellos relacionados con la nacionalidad, a fin de acotar las zonas en las 
que el turismo residencial tiene una mayor repercusión. Toda la cartografía, de elaboración 
propia, se basa en los datos cartográficos y la malla estadística del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (ver Anexo metodológico: Análisis de datos demográficos geo-
rreferenciados). Esta metodología nos permite una mayor definición (celdas de 250x250 m) 
frentea las secciones censales que se delimitan por un criterio poblacional y no espacial.

Para analizar la densidad de población se ha dividido la población total de cada celda de la 
malla estadística entre la superficie, a fin de obtener habitantes por hectárea. En un primer 
momento podemos observar una distribución de la población en mancha de aceite: el centro 
histórico presenta unas densidades muy altas, hasta de 300 habitantes por hectárea. Las 
inmediaciones del centro también cuentan con densidades considerables, entre los 75 y 100 
hab/ha. Es en el noreste del núcleo urbano donde encontramos densidades más bajas que 
corresponde con las urbanizaciones. Encontramos sin embargo dos tendencias: las urbani-
zaciones al noroeste (las Almijaras, Flamingo, Condal) tienen unas densidades de población 
mayores, de 30 a 75 hab/ha, mientras que las urbanizaciones al noreste (los Capistranos, 
Fuente del Badén o Chimenea) están prácticamente vacías, apenas superando los 15 hab/ha.

Que el noroeste nerjeño esté más habitado que el noreste se debe, por un lado a una menor 
cantidad de segunda vivienda y Viviendas con Fines Turísticos y por otro a una ocupación 
del suelo algo más intensiva, que responde a la degeneración del modelo de urbanización 
de la década de los 80, así como la presencia de la Barriada de los Poetas, un conjunto de 
bloques en altura de VPO construido tan pronto como en 1978. En cuanto a los núcleos más 
periféricos destacan por su poca densidad de población, aunque en la Noria y en Punta Lara 
existan ciertos puntos con mayor densidad. 

Como vemos la distribución global de población presenta una distribución paralela a la corni-
sa del Río Chillar, con un centro histórico bastante más denso.  Esta distribución de población 

24. Esquema del espacio urbano de Nerja. Elaboración propia. Datos: IECA
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total no se corresponde exactamente con 
la densidad de población extranjera, que si 
bien se muestra igualmente polarizada ha-
cia el centro de Nerja, es más homogénea: 
la diferencia entre las urbanizaciones del 
noreste y del noroeste no es tan acuciada.

Al fijarnos en la densidad de población 
europea  vemos que la distribución es muy 
parecida a la de todos los extranjeros. 
Esto puede deberse a dos causas: o bien 
todos los extranjeros siguen patrones muy 
parecidos sin importar su origen, o bien los 
residentes europeos son una mayoría tan 
grande que el resto de nacionalidades no 
tienen el suficiente peso para que se refleje 
en los mapas. 

Para dilucidar esto se ha producido un mapa 
que para cada celda con más de 10 extran-
jeros residentes relaciona el peso relativo de 
las nacionalidades, por origen geográfico  
de Europa, Latinoamérica, el Magreb y 
otros (ver Ilustración 30).  Sin lugar a dudas 
las nacionalidades europeas son las predo-
minantes en casi todo el territorio nerjeño, con porcentajes que en muchos lugares superan 
el 75% de los extranjeros. Encontramos ciertos puntos en los que se concentran magrebíes 
(tras la Estación de Autobuses) o latinoamericanos (junto al Instituto Sierra Almijara) y que, 
si bien los europeos se reparten por todo el territorio nerjeño, la mayor concentración la en-
contramos en la periferia norte (zonas de urbanizaciones), en los núcleos periféricos (Punta 
Lara, La Noria, Maro y Cuevas de Nerja) y en cierta medida en la franja costera del centro. 
Podemos concluir que la enorme presencia de las poblaciones europeas reduce el impacto 
de otras comunidades (magrebíes o latinoamericanos) en el territorio, cuya agrupación se 
reduce a escala de unas determinadas calles.  

Además, aparece una polarización en el modo en el que se asientan los extranjeros europeos 
con dos zonas de atracción muy concretas. La primera se corresponde a la cornisa costera 
del centro, entorno a las calles Castilla Pérez, Diputación, Balcón de Europa y Carabeo. Estas 
calles articulan el principal eje simbólico y turístico del centro, ya que unen la Plaza de los 
Cangrejos, de gran dinamismo turístico, con el Ayuntamiento y el Paseo del Balcón de Eu-
ropa, centro neurálgico del pueblo. Además, conecta todas las playas del núcleo urbano.  La 
segunda es la periferia de urbanizaciones, tanto las que presentan continuidad con el núcleo 
de Nerja (Los Capistranos, las Almijaras, Fuente del Badén) como los núcleos más periféricos 
(La Noria, Cuevas de Nerja, Punta Lara).

Si bien ha quedado demostrado que los europeos son el grupo de inmigrantes predominan-
te, cabe preguntarse en qué medida son una parte de la población significativa. Una alta 
concentración de extranjeros supone un gan impacto simbólico y social a nivel urbano, y al 
contrario, donde convivan con un mayor número de españoles tendrán una menor visibili-
zación aunque la estructura social sea equivalente. A fin de averiguar su impacto real, se ha 
realizado un mapa del porcentaje de población europea respecto al total de población. Se 
han considerado únicamente las celdas donde habitan más de 10 europeos, a fin de tener da-
tos estadísticamente representativos. El resultado confirma las tendencias que previamente 

25. Detalle de la ilustración 5. Densidades sobre la 
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27. Densidad de población extranjera sobre malla estadística 250x250m. Ver Planos - Planos estadísticos de población de 

Nerja: Densidad de población extranjera. Elaboración propia. Datos: IECA.

26. Densidad de población sobre malla estadística 250x250m. Ver Planos -Planos estadísticos de población de Nerja: 

Densidad de población. Elaboración propia. Datos: IECA.
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29. Porcentaje de población europea sobre el total, sobre malla estadística 250x250m. Ver Planos – Planos estadísticos de 

población de Nerja - Porcentaje de población europea sobre la población total. Elaboración propia. Datos:  IECA.

28. Densidad de población europea sobre malla estadística 250x250m. Ver Planos – Planos estadísticos de población de 

Nerja: Densidad de población europea no española. Elaboración propia. Datos: IECA.
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hemos observado, pero nos muestra una mayor segregación. En el centro los europeos ya 
no representan una parte importante de la población: apenas llegan al 20%, excepto en el 
eje costero donde tampoco aparecen como una mayoría. Parecido es el caso de las urbani-
zaciones del Norte, paralelas al Río Chíllar, donde la concentración de europeos tampoco es 
destacable. 

Sin embargo hay zonas en las que hay concentraciones masivas de extranjeros llegando a 
darse el caso de celdas en el que el 100% de la población son residentes europeos (San Juan 
de Capistrano). La zona noreste de urbanizaciones (San Juan de Capistrano, Capistrano 
Village, Capistrano Playa, Los Naranjos, Alhambra, La Chimenea y Fuente del Badén), junto 
con Punta Lara son las zonas de mayor concentración, siendo muy amplias en extensión y 
representando prácticamente el 50% del espacio urbano. 

La presencia de europeos es también muy importante en ciertos puntos periféricos (La Exó-
tica, La Noria, Castillo Alto y Cuevas de Nerja), con más del 50% de población extranjera, 
pero sin embargo suponen espacios más fraccionados y minoritarios. Además, en el centro 
urbano también aparecen puntos de concentración que deben ser entendidos como efecto 
de la malla estadística escogida: al cortar la costa la celda apenas contiene algunos edificios 
de apartamentos en primera línea de costa en el que sí habitan muchos extranjeros por lo 
que no es útil para una lectura del conjunto de la trama urbana, aunque si es remarcable que 
los grandes edificios de apartamentos de la costa sigan estas tendencias.

 De estos análisis podemos extraer ya unas conclusiones que nos muestran una determi-
nada forma de habitar el espacio urbano por parte de las poblaciones proclives al turismo 
residencial (residentes europeos). Este grupo social se distribuye muy homogéneamente en 
el territorio urbano, sin apenas notar la polarización que ejerce el centro urbano sobre los 
residentes locales o sobre otros grupos de extranjeros, que tienden a agruparse en deter-
minadas calles. Es sin embargo esta diferencia a la hora de distribuirse la que produce que 
haya espacios donde la concentración de residentes europeos sea muy alta, y por lo tanto su 
impacto social y simbólico produzca una fragmentación identitaria respecto a la identidad 
local predominante, como veremos más adelante. 

Mientras que en el centro los residentes europeos habitan imbricados con el resto de grupos 
sociales, es en la periferia donde realmente se puede hablar de un espacio europeizado, ya 
que representan el grupo social mayoritario. Hablamos concretamente del noreste del núcleo 
principal (los Capistranos), Punta Lara, Cuevas de Nerja y La Exótica.
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30. Distribución de extranjeros por origen sobre malla estadística 250x250m. Ver Planos – Planos estadísticos de población 

de Nerja - Distribución relativa de extranjeros por origen. Elaboración propia. Datos: IECA.

31. Zonas donde los europeos representan más del 40% de la población. Elaboración propia. Datos: IECA.
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4. El Espacio Construido: Hogar del Turismo
Una vez analizado los modos de ocupación del espacio urbano por los residentes turísticos, 
vamos a intentar averiguar en qué medida la tipología arquitectónica influye en esas tenden-
cias. En primer lugar vamos a analizar el proceso histórico de construcción de Nerja, en rela-
ción al turismo y sus fases, para entender la vocación con la que aparecieron ciertos tejidos. 
A continuación estudiaremos en detalle una tipología arquitectónica que se desarrolla en los 
espacios de residencia turística: la urbanización en ciudad-jardin.

4.1.	 Análisis	de	la	morfogénesis	de	la	trama	urbana

Para poder analizar el crecimiento de Nerja se han tomado los datos catastrales del munici-
pio desde los años 50. La gestión de estos microdatos ha sido difícil, debido al volumen de 
información aportada por el Catastro, por lo que a las parcelas urbanas se les ha asignado 
el año de construcción del primer edificio construido sobre la propia parcela (ver Anexo me-
todológico - 3. Mapeo histórico de la edificación en Nerja). El resultado ha sido una serie de 
mapas del parcelario construído cada 5 años. 

En sus orígenes, Nerja se asienta en la ladera entre la Nacional 340 y la costa. El tejido estaba 
formado por vivienda unifamiliar con baja densidad, rodeado de huertos y espacios agrícolas. 
En el periodo entre 1960 y 1970 comienza a sufrir una fuerte transformación urbana debido 
al auge del turismo. En este periodo el núcleo existente empieza a densificarse, pero más 
destacable es la aparición de grandes bloques de apartamentos sobre el frente costero que 
se construyen en terrenos adyacentes al centro histórico, siguiendo el eje litoral (Calle Málaga 
– Calle Barrio – Calle Hernando de Carabeo). Sin duda, estos grandes edificios forman parte 
de la infraestructura del turismo, pensados como segunda vivienda o apartamento turístico 
reglado. Los bloques valorizan las vistas y la costa en contraste con la edificación tradicional 
más cercana a las producciones agrícolas y huertos en los que se basaba la economía local. 
Durante esta etapa, aparece también la primera urbanización de vivienda unifamiliar: Capis-
trano Village.

He de hacer aquí un pequeño inciso que creo pertinente para ilustrar cuán presen-
te está en Nerja la multiculturalidad debida al turismo. Estando redactando este 
pasaje han llamado a mi casa. Al abrir la puerta una señora, rubia y con acento del 
este de Europa, muy cordialmente me ha comentado que están buscando per-
sonas que hablen ruso o ucraniano y si sabía de algún vecino que lo hablase. La-
mentándolo le he dicho que no; en mi edificio solo habitan una pareja de ingleses, 
otra de franceses, un escocés y dos familias suecas. Que un grupo de americanos 
se presente en un pueblo de Albacete solo puede ser fruto de la esperpéntica 
imaginación del director José Luis Cuerda, pero que te aborden buscando rusos 
es casi cotidiano en Nerja.

Tras este pequeño episodio, volvamos al tema que nos atañe. Esta primera fase de Capis-
trano será el origen de gran parte de las urbanizaciones del noreste de Nerja, que desde un 
primer momento se enfocaron al público extranjero y principalmente británico con anuncios 
en televisión. También entre los años 60 y 70 se construirán junto a las recientemente descu-
biertas Cuevas de Nerja una pequeña urbanización que quedará aislada respecto al resto del 
crecimiento urbano.

A partir del éxito de Nerja como destino turístico entre 1960 y 1970, la industria turística se 
acrecienta y la economía local va tornando desde la agricultura hacia el turismo. El modelo 
de bloque de apartamentos daría paso a promociones más rentables de vivienda unifamiliar 
tras el éxito de Capistrano Village: deberían pasar otros 10 años hasta que nuevos bloques de 
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apartamentos se empezasen a construir, y 
sin embargo las urbanizaciones de vivienda 
unifamiliar vivieron un auténtico auge hasta 
los 2000. 

Si bien durante los 70 se construyen nuevas 
urbanizaciones (Bajamar II, Capistrano 
Village II, Fuente del Badén, Punta Lara y 
La Noria), hoteles y conjuntos de vivienda 
unifamiliar (Sierramar, Calle María de 
Waard, Los Arcos o Calle Chimenea), la 
Crisis del Petróleo retrasará el boom de la 
construcción hasta principios de los 80. Es 
precisamente en este decenio de 1970 en 
el que encontramos un gran crecimiento 
del centro urbano debido al éxodo rural 
que atrajo a habitantes del interior de la 
Axarquía hacia la costa en busca de oportu-
nidades en el sector turístico. Destaca ante 
todo la construcción de bloques de vivienda 
colectiva en torno a la calle Castilla Pérez y 
una gran promoción de vivienda pública en 
la periferia norte, la Barriada de los Poetas.

Para 1985 habían vuelto a aparecer complejos de apartamentos turísticos en primera línea 
de costa (Apartamentos Perla Marina, Acapulco Playa, Carabeo Villas, Balcón de Carabeo) 
que sin embargo ya no seguían la tipología de bloque exento en altura sino urbanizaciones 
compactas (agrupaciones de vivienda vertical u horizontal densas que cuentan con algún 
elemento comunitario como piscina o jardines) y urbanizaciones en manzana cerrada (entorno 
a un espacio verde común entorno al cual las viviendas se disponen adosadas a los bordes de 
la parcela (Urbanización los Pinos o Urbanización Bajamar). Sin embargo, los mayores desa-
rrollos que se construyeron entre 1980 y 1985 son las urbanizaciones en ciudad-jardín (Pueblo 
Alhama, Urbanización la Chimenea, Capistrano Village II, Capistrano Playa y Almijara I, II y 
III). 

Hasta 1990 este modelo de crecimiento se continuó, retomando la tipología de bloque de 
apartamentos con zona ajardinada compartida en la zona más cercana a la costa (Fuentes de 
Nerja, Alamar I y II, Burriana Beach), complejos de parcelas unifamiliares (Chimenea Playa, 
Pueblo Antequera, Paraíso Blanco) y, principalmente, grandes superficies de urbanizaciones 
en ciudad-jardín (Oasis de Capistrano, Capistrano Village III, Fuente del Badén I, Alhambra 
I y II, Jardines de Nerja, Las Jacarandas, Los Naranjos, San Juan de Capistrano, Los Manda-
rinos, Pelotica, El Algarrobo, Los Aguacates, Los Olivos, Puente Águila). Es a partir de 1990 
cuando los límites urbanos quedan suficientemente definidos, y la administración pública 
regula el suelo municipal para evitar la ocupación de suelos rústicos, lo que coincide con la 
redacción del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobaró en 1999. Así pues frente 
al crecimiento extensivo de los años 80, en los años 90 las promociones inmobiliarias tienden 
a ocupar solares intersticiales. La falta de grandes espacios donde extender ciudades-jardín 
dio lugar a que no volviesen a aparecer este tipo de promociones, y que tipos más densos (de 
nuevo apartamentos turísticos y complejos de vivienda unifamiliar compacta) completasen 
el espacio urbano hasta hoy en día.

Paralelamente el centro histórico se fue ampliando entre el Río Chíllar y la línea de costa. 
La tipología edificatoria nada tendría que ver con aquella del turismo; la manzana cerrada 

32. Ubicación de la Barriada de los Poetas en 1980.
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y el bloque de vivienda mucho más compacto, de menor altura y sin espacio verde privado 
fueron las tipologías mediante las cuales el centro de Nerja se fue naturalmente extendiendo 
conforme al aumento de la población, sin duda atraída por el mayor dinamismo económico 
debido al turismo y sus actividades de soporte. En este tipo de tejido el viario se impone a la 
parcela, y por lo tanto se genera una gran coherencia en la trama urbana. 

En definitiva podemos identificar cinco etapas diferentes en el crecimiento de Nerja:

•	 Hasta 1960. Régimen tradicional: se corresponde al tejido fragmentado de vivienda 
principal de la población local, dedicada a la producción agraria. El crecimiento urbano va 
ligado al crecimiento natural de población, prácticamente estable. 

•	 1960-1970. Desarrollo del destino turístico: una incipiente infraestructura turística 
se desarrolla en el frente de costa mediante bloques de apartamentos rodeados de jardín. 
Aparece una primera urbanización en ciudad-jardín en la periferia. 

•	 Crisis del Petróleo: las promociones de vivienda para el turismo se reducen, a la vez que 
se construye vivienda colectiva en la ampliación del centro histórico destinada a la población 
local. 

•	 1980-1990. Boom inmobiliario: la recuperación económica reactiva las promociones 
inmobiliarias. Se construyen de nuevo bloques de apartamentos cerca de la línea de costa y 
aparecen grandes extensiones de urbanizaciones en ciudad-jardín. 

•	 1990- actualidad. Colmatación del espacio urbano: se edifica en las parcelas que 
han quedado sin construir mediante bloques de vivienda colectiva para la población local o 
mediante vivienda unifamiliar en parcela cerrada destinada a la segunda vivienda. 

4.2.	Análisis	de	tipologías	residenciales-turísticas

Una vez analizado el desarrollo histórico de la trama urbana de Nerja, vamos a centrarnos 
en las tipologías residenciales destinadas al uso turístico, de las cuales se han identificado 
cinco tanto para apartamentos turísticos como para segunda vivienda: las urbanizaciones 
en ciudad jardín, las urbanizaciones compactas, las urbanizaciones en manzana cerrada, las 
parcelas unifamiliares y el bloque de apartamento exento con jardines.

La principal característica de las urbanizaciones en ciudad-jardín es la importancia del espacio 
verde, que puede llegar a suponer más del 50% del suelo. Las viviendas se disponen rodeadas 
de jardines, ya sea en hilera o en agrupaciones más densas, incluso pudiendo llegar a dispo-
nerse unas viviendas encima de otras con división horizontal. Estas viviendas, ciertamente 
más espaciosas que los apartamentos en bloques exentos, estaban destinadas tanto al apro-
vechamiento turístico reglado (alquiler estacional) como a la venta para segunda vivienda. 
En estos complejos toman especial relevancia los espacios de sociabilización, a través de los 
cuales se refuerza una idea de comunidad: una cafetería, zonas estanciales en los jardines, la 
caseta de los buzones o basuras y, especialmente, la piscina que es un espacio de interacción 
y prestigio social. 

Esta idea de comunidad queda patente en los límites físicos (vallados o cercados alrededor 
del conjunto) y simbólicos (cada conjunto tiene un nombre que los identifica respecto al 
resto). La imagen urbana de estos conjuntos se corresponde sobre todo a una idealización 
del contexto local (ver C.1.2 - Creación del ideal turístico de la costa española); normalmente el 
paisajismo intenta ser exuberante, con caprichos (Torres de San Juan de Capistrano), especies 
vegetales autóctonas y tropicales y estilos arquitectónicos que imitan la arquitectura tradi-
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33. Planos de evolución de la edificación en Nerja. Ver Planos – Planos históricos del tejido urbano. Elaboración propia. 
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cional alpujarreña (pueblos blancos, intrincados y con rincones inesperados). Además, existe 
un especial cuidado por la creación de puntos de vista hacia el paisaje: no es raro encontrarse 
miradores hacia el mar o hacia la montaña. 

Otro tipo de urbanización de vivienda unifamiliar son los desarrollos de parcelas unifamiliares. 
En este tipo no encontramos la homogeneidad estética que sí presenta las ciudades-jardín, 
ya que no se establece una comunidad de vecinos ni existe infraestructura común. El senti-
miento de comunidad en este tipo de tejido es sustituido por un claro individualismo: ya no se 
rotula el nombre del conjunto, sino que cada vivienda tiene su propio nombre. El espacio verde 
queda confinado dentro de la parcela y el espacio público se reduce prácticamente al viario 
que en pocos casos tiene acera: es el espacio del coche. Este tipo de desarrollo, normalmente 
poco regulado, se ha construido en la periferia dando lugar a una gran fragmentación del 
espacio urbano, con un viario poco eficaz y que en muchos casos lleva a callejones sin salida. 
Es sin embargo una de las formas de crecimiento más comunes en Nerja, al ser promociones 
pequeñas y que no requieren grandes inversiones de capital.

Respecto a las tipologías más densas, las urbanizaciones compactas se componen de agru-
paciones de vivienda en hilera, tanto de vivienda vertical como horizontal de poca altura, 
en los que los propietarios comparten ciertos espacios comunes (piscina) y donde el espacio 
verde ha quedado reducido a la mínima expresión. Si bien la estética más común retoma el 
pintoresquismo alpujarreño, también es común encontrar un lenguaje puramente racionalis-
ta. Esta tipología es muy parecida a la de urbanizaciones en manzana cerrada, en las que sin 
embargo las viviendas se aproximan a los límites de la parcela, liberando el espacio interior 
que acoge el programa común de jardines y piscina. Esta tipología, menos usual, fue más 
popular en los años 90. En estas tipologías los jardines quedan muy reducidos a favor de una 
mayor edificabilidad, pudiendo considerarse tipologías degeneradas de la ciudad-jardín. En 
cualquier caso, mantienen una fuerte identidad de comunidad expresada en sus límites y 
nombres. 

Los bloques de apartamentos son bloques exentos orientados hacia las vistas y el sol, rodea-
dos de zonas verdes donde la piscina es un elemento obligado. Ciertamente estos edificios 
aportan algunas innovaciones arquitectónicas heredadas de espacios turísticos anteriores (ver 
La arquitectura del turismo), como pueden ser la orientación del bloque, la vivienda pasante, 

12. Urbanización en Ciudad-Jardín: Las viviendas pintadas de blanco se conectan entre sí a través de los jardines. 

Destacan la presencia de múltiples especies vegetales (Níspero, Buganvilla, Mimosas, Olivos y Aguacates). Urbanización 

San Juan de Capistrano. Fotografía del autor.
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35. Urbanización de parcelas unifamiliares: El espacio 

público se reduce al viario. Urbanización Balcón de 

Punta Lara. Fotografía del autor.

38. Bloque exento: el bloque, en mitad de la parcela, 

queda rodeado y recoge los jardines y piscinas. 

Apartamentos Verdemar..

37. Urbanización en manzana cerrada: El estilo 

racionalista se combina con arcos, pérgolas, teja árabe 

y naranjos. Urbanización Fuentes de Nerja.

39. Parador de Turismo y bloques exentos en primera línea de costa. Playa de Carabeo y Burriana. Editado por el autor.

36. Urbanización compacta: La piscina es 

prácticamente el único espacio compartido en la 

Urbanización Pueblo Andaluz.
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el acceso mediante pasarelas y el ajardinamiento, pero sin duda las lógicas de rentabilidad 
económica predominan frente a una posible experimentación arquitectónica. En cuanto a 
la construcción, estos edificios no destacan por su calidad ya que están pensados para un 
alojamiento estacional: el aislamiento es inexistente y el programa de vivienda, mínimo. Pese 
a ello, muchos residentes turísticos residen en estos bloques; su principal atractivo es que se 
encuentran en las proximidades del centro. Esto demuestra la gran resiliencia de este tejido, 
que ha sido capaz de convertir parte de sus inmuebles en vivienda principal, mientras que 
el resto se mantiene como apartamento turístico. La estética es en todo caso racionalista, 
acorde con la búsqueda de una nueva arquitectura para el turismo que aconteció las décadas 
de los 60 y 70. 

A modo de síntesis se ha elaborado la siguiente tabla resumen con las principales caracterís-
ticas de cada tipología, lo que ha permitido identificar estos tejidos sobre la ortofoto de Nerja 
(ver Ilustración 40): 

Urb. ciudad jardín Parcela unifamiliar Urbanización 

compacta

Urb. manzana 

cerrada

Bloque exento

Número de 

desarrollos 

identificados
13 26 25 9 27

Propiedad de 

la vivienda

Vertical u 
horizontal

Vertical
Vertical u 
horizontal

Vertical u 
horizontal

Horizontal

Densidad de 

viviendas
Media baja Baja Media alta Media alta Alta

Principal estilo 

arquitectónico

Pintoresquista 
(alpujarreño)

Variado
Racionalista 

pintoresquista
Racionalista 

pintoresquista
Racionalista

Propiedad 

de jardines
Comunitaria Privada No tiene Comunitaria

Comunitaria 
o no hay

Superficie 

ajardinada
Amplia Media Escasa  Media Amplia

Espacios 

comunes

Piscina, 
cafetería

Ninguno Piscina Piscina Piscina

Ubicación Periferia Periferia
Ampliación o 

frente de costa
Ampliación Frente de costa

Tabla 4. Principales características de las tipologías residenciales-turísticas de Nerja.

Destaca sin duda el enorme número de desarrollos, que supera los cien. Se han seleccionado 
aquellos complejos que correspondiesen a la mayor parte de las características de la tabla 
anterior. Para diferenciarlos de otros complejos sin vocación turística el criterio que ha impe-
rado es la presencia de equipamientos comunes (jardines o piscina). Esta identificación se ha 
realizado en base al nombre de la urbanización, es decir, fases completas de construcción con 
una coherencia histórica. Hablamos por lo tanto de promociones de vivienda de un mismo 
promotor (no se han incluido conjuntos de vivienda unifamiliar de autopromoción). Al fin y 
al cabo este mapa es un indicador de la identidad urbana: la adscripción de los residentes se 
hace muy frecuentemente a través de las urbanizaciones; “yo vivo en Almijara” o “tengo casa 
por Punta Lara” son frases comunes en Nerja.

Estas tipologías suponen el conjunto de la infraestructura residencial del turismo, pues los 
hoteles y hostales se rigen por otras lógicas de consumo. Como vemos, prácticamente el 
50% del espacio urbano de Nerja responde a este tipo de desarrollos, que en sus inicios se 
concibieron principalmente para la venta de segunda vivienda y que sin embargo hoy en día 
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acogen muchísimos hogares. Esta residencialización del espacio turístico ha dado lugar a 
una situación no prevista en el planeamiento: mientras que el centro urbano, destinado a 
la población local, ha sido concebido denso con acceso a servicios y dinamismo económico, 
las periferias turísticas sufren una falta de servicios y comercios que las hacen completa-
mente dependientes, pese a que hay poblaciones permanentes que deben ser provistas de 
infraestructuras a lo largo de todo el año. El resultado es un centro histórico ocupado por un 
flujo constante de poblaciones de la periferia, situación que se agrava durante los periodos 
turísticos al cuadruplicar la población presente en el municipio.

Por otra parte, la residencialización de las periferias nos confirman las tesis de O’Reilly sobre 
el modo de vida de los residentes turísticos: no solo se relacionan simbólicamente estas 
poblaciones con el turismo (misma nacionalidad y mismos hábitos) sino que podemos iden-
tificar un claro paralelismo espacial entre la infraestructura de vivienda (Vivienda para Fines 
Turísticos) y las zonas de concentración de residentes europeos. Esta correlación no aparece 
con otro tipo de alojamientos como los hoteles. 

En la Ilustración 41 se muestran las licencias de Vivienda con Fines Turísticos, que correspon-
de a apartamentos turísticos no hoteleros sea por parte de empresas o particulares, que hay 
en Nerja. Si bien el número de apartamentos se distribuye en igual medida en las zonas de 
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urbanizaciones (norte de Nerja y Punta Lara) y el centro, hay que considerar la densidad de 
vivienda en cada zona, por lo que la concentración de VTF en las urbanizaciones es mayor allí. 
Es decir, a más concentración de vivienda turística, mayor concentración de residentes turís-
ticos. Debemos leer esta tendencia por un lado desde la continuidad (turistas que hacen del 
destino turístico su lugar de residencia), pero también desde su atractivo simbólico al existir 
en esos espacios una comunidad de personas que han seguido el mismo itinerario residencial: 
amigos potenciales. De cualquier manera la imbricación de estos dos fenómenos es clave 
para entender por qué las poblaciones europeas no están tan afectadas por el atractivo del 
centro urbano e incorporan otras lógicas residenciales a la hora de elegir sus hogares.

4.3.	Análisis	de	las	urbanizaciones	en	ciudad-jardín

Como hemos podido observar el tejido formado por las urbanizaciones en ciudad jardín 
es un espacio particular en todos los sentidos: su desarrollo histórico, diferente tipología y 
población específica hacen de estos espacios un conjunto altamente diferenciado del resto 
del pueblo. Por ello vamos a indagar más en las repercusiones que la presencia de este tejido 
tiene en el conjunto del espacio urbano y en los propios residentes turísticos. 
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41. Plano de alojamientos turísticos de Nerja. Ver Planos – 6. Plano de Alojamientos Turísticos de Nerja .Elaboración 

propia. Datos: Registro de Turismo de Andalucía - Consejería de Turismo y Deporte. 
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¿En qué medida esta trama urbana sestá fragmentada? Claramente la fragmentación existe 
en todas sus dimensiones. Acabamos de ver que arquitectónicamente existe una fragmen-
tación relacionada con la imagen urbana. Esto se debe al uso de una tipología diferente a la 
ciudad tradicional de casas unifamiliares en varias alturas adosadas y respetando la alineación 
en manzana compacta. La tipología de ciudad jardín, de cuyas implicaciones sociológicas 
se ha previamente hablado (ver Consideraciones sociológicas de la segunda vivienda: espacio 
del individualismo) responde a una trama urbana particular y ajena al contexto real del sur 
español que tiende a conjuntos de vivienda más compactos a fin de obtener un mejor com-
portamiento bioclimático. La fragmentación es aún más acuciante al ser complejos desarro-
llados en fases y que normalmente están acotados con una valla e incluso pueden contar con 
seguridad privada. 

La fragmentación espacial no solo se limita a la dimensión arquitectónica, sino que también a 
nivel demográfico e identitario. En primer lugar son espacios muy poco densos en población 
por lo que las calles están normalmente vacías de gente. Por otro lado, los residentes de 
estos espacios son extranjeros europeos y la barrera idiomática se hace muy patente. En los 
pocos negocios que existen en estos tejidos (cafeterías junto a las piscinas comunitarias) es 
frecuente que no haya personal español y en muchos casos ni siquiera hablan el castellano: 
son negocios de europeos para europeos. Sin embargo, los habitantes que allí residen refuer-
zan su identidad desde la propia residencia en España. 

En cuanto a la fragmentación socioeconómica, está poco presente debido a homogeneidad 
social de todo el norte del municipio; predomina la vivienda unifamiliar, cuyo precio es mayor 
que el de la vivienda colectiva, por lo que hay todo un estrato socioeconómico que no puede 
permitirse ocupar este espacio.Como vemos el tejido de urbanizaciones que produce una 
fragmentación urbana, sino tanto social, si del espacio público y de la trama viaria. Sin duda 
este es un factor clave que dificulta la interacción social y favorece la disgregación social por 
comunidades de vecinos que apenas tienen contacto con el resto del pueblo. 

Otra de las características de estos espacios, origen en sí mismo de la tipología, es la pro-
fusión de espacio verde. Para poder cuantificar la cantidad de vegetación presente en los 
núcleos urbanos de Nerja se ha realizado una aproximación mediante tratamiento de bandas 
de espectro de luz tomadas por la misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea . Los 

42. Oficina y puesto de seguridad en la urbanización 

Oasis de Capistrano. Fotografía del autor.

43. Banderines españoles y británicos en una terraza 

en San Juan de Capistrano. Fotografía del autor.
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espectros de luz que indican la presencia de vegetación son el Rojo, el Verde y el Infrarrojo de 
corto alcance con el objetivo de conseguir la superficie verde excluyendo solares y vegetación 
salvaje de poco talle (Soriano Belda, 2017). 

  De este análisis podemos obtener algunas conclusiones muy interesantes que contrastan 
con lo que podríamos pensar en un primer momento, siempre teniendo en cuenta que el 
método no es exacto. Si bien es cierto que el norte de Nerja acoge la mayor parte de la 
vegetación, no son las ciudades-jardín las principales reservas de suelo verde. Esto se debe 
a que en las urbanizaciones la vegetación está muy fragmentada por los edificios, calles y 
pavimentos y no supone un espacio suficiente para el desarrollo de pulmones urbanos. Sin 
embargo existen grandes espacios verdes que responden particularmente a los cortados y 
desniveles del terreno: allí donde no se ha podido edificar. Esto ha dado lugar a que sea en los 
espacios residuales donde se ha desarrollado la infraestructura verde de manera espontánea.

La trama verde es coincidente respecto a la trama urbana, en especial en cuanto a fragmen-
tación del espacio. Es en los espacios más fragmentados, que no han seguido un desarrollo 
planificado (urbanizaciones de parcelas unifamiliares del este de la localidad) donde la in-
fraestructura verde ha generado corredores desde la playa de Burriana hacia el norte, cortán-
dose al llegar a la Nacional 340. De cualquier forma estos dos corredores son una excepción: 
la superficie verde está altamente disgregada y sin coherencia. 

En cuanto al centro de Nerja destaca la poca infraestructura verde presente, que se reduce al 
Parque Verano Azul y a las terrazas de las viviendas en primera línea de costa (antes huertos 
de estas viviendas). Las grandes superficies libres del municipio han sufrido a lo largo de 
los años un proceso de revestimiento de los suelos para crear aparcamientos. Así pues los 
Huertos de Carabeo son hoy en día una gran explanada de asfalto que sirve de aparcamiento 
y también de recinto ferial, o la Plaza de la Constitución, justo detrás del Ayuntamiento, pasó 
de parking al aire libre a parking subterráneo con una enorme plaza de adoquines. Por un la-

Superficie vegetal de los núcleos
urbanos de Nerja

Tipología: ciudad - jardín

Tipología: urbanización compacta

Tipología: parcela unifamiliar

Tipología: manzana cerrada

Tipología: bloque exento

Superficie vegetal

Núcleo urbano

44. Trama verde de Nerja. Ver Planos – 7. Plano de Superficie Vegetal de Nerja. Elaboración propia. Datos: ESA.
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do esto se debe a que la ciudadanía no requiere de 
espacios verdes y ajardinados al contar con la playa, 
espacio natural de sociabilización y esparcimiento. 
Por otro esto se debe a una política de movilidad 
que debe dar respuesta a la periferia y que tradicio-
nalmente se ha basado en el automóvil. 

De cualquier forma, podemos concluir que los jar-
dines de las urbanizaciones no son un gran recurso 
para el municipio y que quedan limitados al uso y 
disfrute de los vecinos sin que ello repercuta en la 
calidad ambiental de Nerja. Los resultados de la 
ciudad-jardín en Nerja son apenas estéticos y no 
suponen una vuelta a la naturaleza. Como ya dije, 
y vuelvo a repetir, la adaptación capitalista de la 
ciudad-jardín tiene un poco de jardín y casi nada de 
ciudad.

Pero no podemos perder de vista el papel de la 
vivienda en sí, que al fin y al cabo es el producto in-
mobiliario final. Las viviendas se disponen normal-
mente en hilera, con una fachada norte de acceso 
donde se agrupan los cuartos húmedos y, en todo caso, algunas habitaciones. La fachada sur, 
privilegiada por la orientación hacia el sur con vistas sobre el pueblo y el mar, suele contar con 
una terraza o patio que prolonga el espacio del salón mediante un ventanal. Prácticamente 
todas las viviendas cuentan con una segunda planta con habitaciones y un baño. 

El tamaño de la vivienda varía enormemente, desde viviendas de una habitación de 30m2 
hasta casas de tres habitaciones con más de 150m2. Esta variedad tiene que ser entendida 
desde su función turística: se pretende ofrecer un producto flexible para todos los tipos de 
turista, ya sean una pareja o un grupo de personas. Sin embargo, la variedad en el tamaño de 
la vivienda se corresponde al número de habitaciones ya que el tamaño de las piezas comunes 
prácticamente se mantiene constante (ver Ilustración 48). Suelen presentar un programa mí-
nimo: un baño, habitaciones y un salón con cocina integrada, lo que contrasta con el amplio 
espacio ajardinado y de terraza de alguna de ellas. No es de extrañar, en la vivienda turística 
el espacio del ocio y del reposo se incrementa, quedando reducidas el resto de funciones al 
mínimo. Además, otro lujo que destaca frente a la austeridad de la vivienda es la chimenea: 
casi todas las viviendas cuentan con una, pese a que Nerja tiene un clima extremadamente 
benévolo a lo largo de todo el año. La chimenea sirve más a revalorizar la vivienda con un 
elemento cuya incorporación es muy barata y sin embargo encarece el producto, es decir: es 
un elemento rentable. 

Por otro lado, el estilo de la vivienda, siguiendo patrones pintoresquistas alpujarreños, recrea 
una imagen de “pueblo blanco”, con elementos ornamentales vegetales (arriates, buganvi-
llas, madreselvas, trepadoras) y arquitectónicos (arcos, enrejados, teja árabe, encalados, 
empedrados). Sin duda recrea simbólicamente un paraíso andaluz.

Esta profusión de elementos simbólicos no solo se reduce al aspecto exterior de la vivien-
da, sino que alcanza el conjunto de la urbanización. Al fin y al cabo el espacio público que 
desarrolla es el principal valor añadido de la vivienda. Se intenta así integrar el paisaje en 
los jardines mediante arcadas e incluso caprichos como las  torres vigía de San Juan de Ca-
pistrano, que funcionan de eyecatcher en el conjunto de la urbanización. La torre vigía, un 
elemento asiduo de toda la costa eran edificaciones militares a fin de evitar las invasiones de 
piratas berberiscos desde el siglo XV. Sin embargo estos elementos se encuentran en la línea 

45. Límite de San Juan de Capistrano con el 

Parque Natural de las Sierras de Alhama, 

Almijara y Tejeda. Fotografía propia.
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de costa, y no varios kilómetros al interior. Un vistazo al interior descubre que estas torres 
están hechas de hormigón armado: no son más que unas follies o caprichos para reforzar el 
paisaje. A la derecha de la imagen vemos además una arcada que se abre al paisaje.

Finalmente es necesario hablar de los espacios de sociabilización, principalmente la piscina y 
las cafeterías. Estos espacios son de suma importancia para formar y reproducir una concien-
cia colectiva de grupo basada en la vecindad. Sin embargo, pese a que estos espacios son los 
mayores catalizadores de la sociabilidad del turismo (Pons Obrador, 2009), existen también 
otros puntos de encuentro. Los propios jardines toman esta función: durante el paseo por 
los jardines uno siempre puede encontrarse con vecinos, amigos o conocidos con los que 
compartir unas palabras e incluso, continuar el camino juntos. También las infraestructuras 
comunes más básicas sirven a tal efecto: el cuarto de basuras o de buzones es lugar de en-
cuentros casuales.  
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5. Caracterización de los Residentes Turísticos
Por ahora en este trabajo se ha tenido un acercamiento sociológico y arquitectónico, sin 
embargo estoy convencido que al hablar de trayectorias residenciales se hace necesario 
tener un acercamiento más cercano a los individuos: comprender sus motivos, decisiones y 
perspectivas permite tener una visión más holística y general de los datos recabados. Esta 
visión ya se ha incorporado a los análisis previos, ya que una de las principales referencias 
bibliográficas de este trabajo es la antropóloga Karen O’Reilly, pero aún así creo importante 
complementar su trabajo para el contexto particular de este estudio, 20 años después y en 
otra zona de la Costa del Sol. 

Ya que la extensión de este trabajo no permite un acercamiento a largo plazo – la antro-
pología urbana requiere de mucho tiempo de observación – se ha optado por un método 
más breve y cuantificable, las encuestas. De cualquier forma se ha evitado realizar encuestas 
estadísticas, sino encuestas en profundidad e indagando en las razones personales y subje-
tivas del encuestado. Por ello no se ha difundido ampliamente: se ha optado por acotar el 
grupo encuestado a un número más reducido pero con encuestas más largas. Así pues se 
han conseguido realizar 48 encuestas que permiten extraer algunas conclusiones, si bien no 
son suficientes para obtener datos estadísticamente representativos. En futuros trabajos se 
deberá aumentar la muestra estadística y seleccionarla con más detenimiento (ver Futuras 
líneas de investigación).

El diseño de la encuesta ha sido extremadamente cuidado para no influir en las respuestas y 
para que al encuestado no le resultase excesivamente larga. En total son 25 preguntas que 
indagan en los siguientes temas: 

• Datos generales (edad, sexo)

• Situación personal (país de origen, empleo, descendencia)

• Residencia en Nerja (tipo de vivienda, dirección, propiedad, motivos)

• Movilidad local (frecuencia de desplazamientos, modos de desplazamiento)

• Integración (nivel de español hablado, uso de servicios públicos, asociacionismo)

Las consideraciones metodológicas que he llevado a cabo a la hora de redactarla y realizarla 
están recogidas en el Anexo metodológico - Encuestas. A continuación se presenta la versión 
en castellano, aunque la mayor parte de las encuestas se han realizado en inglés.

5.1.	 Crónica:	la	toma	de	datos
Para poder tener una muestra representativa era necesario elegir muy bien cómo y cuándo 
realizar la encuesta. Recoger los datos ocupa mucho tiempo, lo que choca con el carácter 
breve de este trabajo, por lo que se ha escogido un día en el que hubiese el mayor número de 
sujetos posible. Este evento es el Día del Residente (Ayuntamiento de Nerja, 2018-A) orga-
nizado por el Ayuntamiento de Nerja el 8 de Abril de 2018, que consiste en la reunión festiva 
de un gran número de asociaciones locales y conciertos dedicados especialmente a los resi-
dentes extranjeros. Si bien los días anteriores el Ayuntamiento consideró cancelar el evento 
por las condiciones meteorológicas, finalmente se realizó con una asistencia considerable. 

El día anterior al evento, 7 de Abril, se comenzó a realizar la encuesta para probarla antes del 
Día del Residente y poder ajustar el acercamiento y el modo de hacer las preguntas. Se reali-
zaron 5 encuestas a pie de calle sin ningún tipo de identificación visible y vestimenta ordinaria. 
La mayor parte de los acercamientos fueron negativos: muchas personas declaraban estar de 
vacaciones y no poder responderlas. Una vez un grupo numeroso de personas rechazaron 
realizar la encuesta alegando ser turistas, incluso en situaciones que evidenciaban que eran 
residentes como en el Club de Petanca. Los que sí fueron entrevistados accedieron a realizar 
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la encuesta una vez que explicaba que era un trabajo universitario y ningún tipo de venta. 
En un caso se realizó la encuesta a un camarero dentro del Club de Rugby que rápidamente 
simpatizó al declarar que él había estudiado unos años de arquitectura en Escocia. 

Durante el Día del Residente la encuesta se realizó entre cuatros encuestadores de perfiles 
y edades diferentes (una joven, una mujer, un jubilado británico y el autor, un joven), todos 
con alto nivel de inglés. La mayor parte de las encuestas se dirigieron en inglés, aunque se les 
ofrecía realizarlas en castellano, inglés o francés. En esta ocasión se consiguieron realizar 36 
encuestas de 12 am a la 5 pm, duración oficial del evento. Sin duda hubo mayor predisposición 
a ser encuestados por parte de los visitantes y también de las personas en los stands de asocia-
ciones. A primera hora, cuando aún no había muchos asistentes, se entrevistó a los miembros 
de asociaciones que habitaban en Nerja, ya que muchos provenían de otros municipios de la 
costa. Pese a que en un primer momento había recelos, los entrevistados accedían al mostrar 
las credenciales de la universidad. En muchas ocasiones la forma de abordar a un grupo de 
personas era a través de una única persona que accedía y luego incitaba al resto a rellenarla. 
Las encuestas dirigidas grupalmente fueron esenciales para poder obtener un número eleva-
do de respuestas. Hay que destacar que el orden de las preguntas se alteró a primera hora 
tras la experiencia del día anterior: en el caso de la pregunta sobre la edad muchas mujeres 
británicas se sentían cohibidas y bloqueadas. No querían responder la pregunta. Resultó que 
en la cultura británica preguntar la edad a una mujer es una falta de respeto enorme, como 
después me indicaron. Es por ello que, en el caso de mujeres británicas, se evitó preguntar 
en primer lugar la edad y se les indicaba que no era obligatorio responder para no minar 
la confianza del encuestado. Otra pregunta sensible era la dirección postal, que sirve para 
mapear los resultados de la encuesta y relacionarlos con la trama urbana para comprobar su 
pertinencia. Ante esta pregunta solicitamos como mínimo el nombre de la calle. El resultado 
de esa jornada fue muy satisfactorio ya que los participantes estuvieron por lo general muy 
receptivos y se consiguió recabar un número importante de encuestas. 

50. Lugar de residencia de los encuestados. Elaboración propia. Datos: IECA.
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etsamadrid

8. ¿Cuántos años ha vivido en Nerja? 
 ___________________________ (ej. 3) . 

23. Su nivel de castellano hablado es : 

 Fluído (capaz de comunicarse sin pausas) 

 Medio (capaz de comunicarse con ciertas dificultades)

 Básico (capaz de formar frases y entender parcialmente)

 No lo habla

24. ¿Cuál es su principal medio de transporte en Nerja?

 Automóvil o moto  Bus

 Bicicleta   A pie

25. ¿Cuál es su medio de transporte secundario en Nerja?

 Automóvil o moto  Bus

 Bicicleta   A pie

20. ¿Cuáles de estos servicios públicos utiliza normalmente? Puede
marcar más de uno.

 Centro de salud   Instalaciones deportivas

 Centros de enseñanza  Administración local 

 Otros :  ___________________________  .

21.  ¿Colabora con asociaciones o clubs locales?

 si   no 

22. ¿Se relaciona con ciudadanos españoles normalmente?

 si   no 

¡ Muchas gracias !
Si tiene cualquier duda puede escribir a m.segoviam@alumnos.upm.es 

1.  Edad : ___________ .

3. País de origen :  ________________________ (ej. Reino Unido) . 

7. Su dirección postal en Nerja : 

 ________________________________ (ej. C/ Castilla Pérez, 3) .

5. Profesión que ejerce o ha ejercido : 

 _____________________________________ (ej. fontanero) .

2. Sexo :    Masculino Femenino NS/NR

4. Situación laboral: 

 Empleado   Desempleado (con prestación)

 Jubilado   Desempleado (sin prestación)

 Estudiante   Otros tipos de pensiones

6. ¿ Tiene hijo/as ? 

 si   no 

 En caso afirmativo, ¿Cuántos son dependientes ? _______ (ej. 2) . 

 y, ¿Cuántos son independientes ? ____________________ (ej. 3) .

TRAYECTORIA RESIDENCIAL Y COMUNIDAD 

¿ Tiene dos minutos ? ¡ Ayúdenos rellenando esta encuesta !

Esta encuesta forma parte de un estudio académico de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre comunidades y vivienda en la Costa del Sol. Está enfocada a los 
extranjeros europeos residentes en Nerja (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido y Suecia).

Las encuestas son anónimas y serán tratadas solo con fines académicos.

realizada por _____________________ el _____________________  en ______________________

49. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 1/4. Elaboración propia.
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14. Por favor, escriba tres motivos por los que escogió Nerja como su 
lugar de residencia :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

12. Incluyénsose a usted, ¿Cuántas personas conviven en la vivienda? 
 ___________________________ (ej. 3) . 

13. ¿Es propietario de alguna vivienda en su país de origen?

 si   no 

11.  ¿Es propietario de su vivienda? Marcar si si convive con el propietario.

 si   no 

9. Sin considerar su país de origen, ¿Ha vivido antes en el extranjero? 

 si   no 

 En caso afirmativo, ¿En qué país? __________________ (ej. India) . 

 ¿Por qué? __________________________ (ej. motivos profesionales) .

10. ¿En qué tipo de alojamiento vive? 

 Casa aislada (ej. chalet, cortijo)  Casa pareada

 Casa en hilera (adosada a ambos lados) Apartamento

15. Por favor, escriba tres motivos por los que escogió su vivienda :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

16. ¿Cuánto tiempo pasa en su país de origen a lo largo de un año?

 Menos de un mes.

 Entre 1 y 3 meses.

 Entre 3 y 6 meses. 

 Más de 6 meses.

17. ¿Cuántas veces se desplaza fuera de Nerja en un mes?

 Menos de 7 días.

 Entre 7 y 15 días.

 Más de 15 días.

18. Durante el verano, ¿Cuántas veces baja a la playa en una semana?

 Nunca.

 1 o 2 días. 

 Entre 2 y 5 días.

 6 o 7 días.

19. ¿Cuántas veces se desplaza al centro en una semana?

 Nunca.

 1 o 2 días. 

 Entre 2 y 5 días.

 6 o 7 días.

 Motivo de los desplazamientos. Puede marcar más de uno.

 Trabajo  Cuidados sanitarios  Compras

 Ocio  Actividades culturales   Gestiones

 Otros :  _________________________________________  .

49. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 2/4. Elaboración propia.
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14. Por favor, escriba tres motivos por los que escogió Nerja como su 
lugar de residencia :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

12. Incluyénsose a usted, ¿Cuántas personas conviven en la vivienda? 
 ___________________________ (ej. 3) . 

13. ¿Es propietario de alguna vivienda en su país de origen?

 si   no 

11.  ¿Es propietario de su vivienda? Marcar si si convive con el propietario.

 si   no 

9. Sin considerar su país de origen, ¿Ha vivido antes en el extranjero? 

 si   no 

 En caso afirmativo, ¿En qué país? __________________ (ej. India) . 

 ¿Por qué? __________________________ (ej. motivos profesionales) .

10. ¿En qué tipo de alojamiento vive? 

 Casa aislada (ej. chalet, cortijo)  Casa pareada

 Casa en hilera (adosada a ambos lados) Apartamento

15. Por favor, escriba tres motivos por los que escogió su vivienda :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

16. ¿Cuánto tiempo pasa en su país de origen a lo largo de un año?

 Menos de un mes.

 Entre 1 y 3 meses.

 Entre 3 y 6 meses. 

 Más de 6 meses.

17. ¿Cuántas veces se desplaza fuera de Nerja en un mes?

 Menos de 7 días.

 Entre 7 y 15 días.

 Más de 15 días.

18. Durante el verano, ¿Cuántas veces baja a la playa en una semana?

 Nunca.

 1 o 2 días. 

 Entre 2 y 5 días.

 6 o 7 días.

19. ¿Cuántas veces se desplaza al centro en una semana?

 Nunca.

 1 o 2 días. 

 Entre 2 y 5 días.

 6 o 7 días.

 Motivo de los desplazamientos. Puede marcar más de uno.

 Trabajo  Cuidados sanitarios  Compras

 Ocio  Actividades culturales   Gestiones

 Otros :  _________________________________________  .

49. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 3/4. Elaboración propia.
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etsamadrid

8. ¿Cuántos años ha vivido en Nerja? 
 ___________________________ (ej. 3) . 

23. Su nivel de castellano hablado es : 

 Fluído (capaz de comunicarse sin pausas) 

 Medio (capaz de comunicarse con ciertas dificultades)

 Básico (capaz de formar frases y entender parcialmente)

 No lo habla

24. ¿Cuál es su principal medio de transporte en Nerja?

 Automóvil o moto  Bus

 Bicicleta   A pie

25. ¿Cuál es su medio de transporte secundario en Nerja?

 Automóvil o moto  Bus

 Bicicleta   A pie

20. ¿Cuáles de estos servicios públicos utiliza normalmente? Puede
marcar más de uno.

 Centro de salud   Instalaciones deportivas

 Centros de enseñanza  Administración local 

 Otros :  ___________________________  .

21.  ¿Colabora con asociaciones o clubs locales?

 si   no 

22. ¿Se relaciona con ciudadanos españoles normalmente?

 si   no 

¡ Muchas gracias !
Si tiene cualquier duda puede escribir a m.segoviam@alumnos.upm.es 

1.  Edad : ___________ .

3. País de origen :  ________________________ (ej. Reino Unido) . 

7. Su dirección postal en Nerja : 

 ________________________________ (ej. C/ Castilla Pérez, 3) .

5. Profesión que ejerce o ha ejercido : 

 _____________________________________ (ej. fontanero) .

2. Sexo :    Masculino Femenino NS/NR

4. Situación laboral: 

 Empleado   Desempleado (con prestación)

 Jubilado   Desempleado (sin prestación)

 Estudiante   Otros tipos de pensiones

6. ¿ Tiene hijo/as ? 

 si   no 

 En caso afirmativo, ¿Cuántos son dependientes ? _______ (ej. 2) . 

 y, ¿Cuántos son independientes ? ____________________ (ej. 3) .

TRAYECTORIA RESIDENCIAL Y COMUNIDAD 

¿ Tiene dos minutos ? ¡ Ayúdenos rellenando esta encuesta !

Esta encuesta forma parte de un estudio académico de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre comunidades y vivienda en la Costa del Sol. Está enfocada a los 
extranjeros europeos residentes en Nerja (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido y Suecia).

Las encuestas son anónimas y serán tratadas solo con fines académicos.

realizada por _____________________ el _____________________  en ______________________

49. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 4/4. Elaboración propia.
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La encuesta, sin embargo, presenta una limitación: más del 50% de los encuestados residen 
en el centro de Nerja, y no en los espacios periféricos. Sin embargo, se puede constatar que 
prácticamente todos los encuestados son residentes turísticos, y por lo tanto sus respuestas 
siguen siendo pertinentes para nuestro estudio. 

El mayor número de mujeres respecto a hombres no altera el resultado, pues se ha realizado 
una encuesta por hogar, no por persona. Se debe principalmente a la mayor población feme-
nina de más de 65 años.

5.2.	Datos	estadísticos	generales	y	de	situación	personal

En cuanto a edad y tiempo de residencia los datos nos muestran una elevada edad media, 
pero no superando la edad de jubilación. Además, estas personas llevan residiendo en Nerja 
más de 10 años, con lo que nuestra encuesta muestra un panorama muy diferente al espe-
rado: los residentes turísticos de la Costa del Sol no parecen ser exclusivamente jubilados, si 
bien es cierto que las alta edad indica que los residentes inmigran a la Costa del Sol en sus 
últimas etapas productivas. Además, son personas que ya no tienen cargas familiares, pues 
aquellos hogares con hijos económicamente dependientes son una minoría.

Si contrastamos estas respuestas con la de situación laboral, podemos constatar que no to-
dos los encuestados son jubilados, si bien representan tres cuartos del total. Ambos datos, la 
situación laboral y la edad media,  nos llevan a pensar que se da una pronta edad de jubilación 
(o pre-jubilación), apenas superando la edad media de los jubilados los 65 años. Por contraste 
la edad media de los trabajadores es muy alta, casi en los 50 años. Esto nos indica que la inmi-
gración, incluso de poblaciones activas, no se motiva por las oportunidades laborales lo que 

Mujeres 31 65 %
Hombres 17 35 %

Edad media 63

Edad mediana 62,5

Años residiendo (media) 12,7

Años residiendo (mediana) 11

Han residido en el extranjero antes 24 %
Sin descendencia 37 %
Con descendencia (emancipados) 60 %
Con descendencia (dependientes) 8%
Tabla 5. Datos estadísticos de los encuestados. Elaboración propia.

Con descendencia (emancipados) 60 % 

Con descendencia (dependientes) 8% 
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indica que la inmigración, incluso de poblaciones activas, no se motiva por las oportunidades laborales lo que 

implicaría trabajadores de todas las edades productivas (de 18 a 65 años). Esta tendencia nos lleva a pensar que, 

incluso para poblaciones activas, los inmigrantes europeos se enmarcan en tendencias del turismo residencial.  

  

Edad media de los jubilados 66,9 

Edad media de los trabajadores 49,7 

 

Como indicador del nivel socioeconómico se ha preguntado el empleo que ejerce, o ejercía previamente. El 

resultado es que una mayoría ejerce empleos cualificados, cuyas retribuciones y pensiones de jubilación permiten 

un nivel socioeconómico alto y les permite el acceso a la segunda vivienda.   

Empleos cualificados  29 

Empleos no cualificados 18 

17%

74%

7% 2%

SITUACIÓN LABORAL

Empleado

Jubilado

Desempleado (sin prestación)

Otros

Edad media de los jubilados 66,9

Edad media de los trabajadores 49,7

Tabla 6. Edad media de jubilados y 

trabajadores. Fuente: el autor.

51. Situación laboral de los encuestados. 

Fuente: el autor.
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implicaría trabajadores de todas las edades productivas (de 18 a 65 años). Esta tendencia nos 
lleva a pensar que, incluso para poblaciones activas, los inmigrantes europeos se enmarcan 
en tendencias del turismo residencial. 

Como indicador del nivel socioeconómico se ha preguntado el empleo que ejerce, o ejercía 
previamente. El resultado es que una mayoría ejerce empleos cualificados, cuyas retribucio-
nes y pensiones de jubilación permiten un nivel socioeconómico alto y les permite el acceso 
a la segunda vivienda.  

En cuanto a la nacionalidad, la británica es sin duda la predominante, a la que le sigue la 
irlandesa y francesa. Prácticamente todos los encuestados provienen del norte de Europa. 
En este sentido el reparto de nacionalidades es algo desigual respecto a la globalidad del 
municipio, con un 34,45% de británicos, según el IECA, respecto al total de los extranjeros. 
Sin embargo, ese dato incluye no solo las nacionalidades europeas y por lo tanto no es un 
indicador suficiente de calidad.

 En definitiva, el perfil medio del encuestado es el de una mujer británica jubilada de entre 50 
y 65 años, con estudios y un nivel socio-económico medio-alto. 

5.3.	Trayectoria	residencial

En cuanto a la vivienda, el régimen (alquiler o propiedad) nos sirve para entender cómo de fija 
están esos residentes al territorio, ya que el alquiler suele responder a trayectorias residen-
ciales algo más móviles. El resultado es aproximadamente parecido para ambas categorías, 
por lo que no parece ser un factor determinante. En todo caso parece que los apartamentos 
tienden a estar algo más en régimen de alquiler. Puede que ello se deba a su localización, 
mucho más céntricos que la vivienda unifamiliar, pero para determinarlo se necesitaría un 
estudio con más detalle sobre el tema. 

Empleos cualificados 29

Empleos no cualificados 18

Tabla 7. Número de empleos cualificados y no 

cualificados de los encuestados. Fuente: el autor.

52. Empleos ejercidos por los encuestados. 

Fuente: el autor.

 

En cuanto a la nacionalidad, la británica es sin duda la predominante, a la que le sigue la irlandesa y francesa. 

Prácticamente todos los encuestados provienen del norte de Europa. En este sentido el reparto de nacionalidades 

es algo desigual respecto a la globalidad del municipio, con un 34,45% de británicos, según el IECA, respecto al 

total de los extranjeros. Sin embargo, ese dato incluye no solo las nacionalidades europeas y por lo tanto no es un 

indicador suficiente de calidad. 

 

En definitiva, el perfil medio del encuestado es el de una mujer británica jubilada de entre 50 y 65 años, con estudios 

y un nivel socio-económico medio-alto.  

3. Trayectoria residencial 

En cuanto a la vivienda, el régimen (alquiler o propiedad) nos sirve para entender cómo de fija están esos residentes 

al territorio, ya que el alquiler suele responder a trayectorias residenciales algo más móviles. El resultado es 

aproximadamente parecido para ambas categorías, por lo que no parece ser un factor determinante. En todo caso 

parece que los apartamentos tienden a estar algo más en régimen de alquiler. Puede que ello se deba a su 

Reino Unido; 26

Irlanda; 6

Francia; 5

Suecia; 2

Alemania; 3

Finlandia; 1

Austria; 1

Dinamarca; 1

Holanda; 1

Italia; 1
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Lo que sí podemos extraer de los datos es que la tipología predominante entre los encuesta-
dos es el apartamento. Según los datos de densidad de población (ver Análisis de población 
de Nerja) los resultados se deberían distribuir en partes iguales entre vivienda unifamiliar y 
colectiva, pues los residentes turísticos se distribuyen en mismo número tanto en el centro 
(donde predominan los bloques de apartamentos) como en la periferia (donde predomina la 
vivienda unifamiliar). Esta contradicción puede deberse a la toma de datos, que se realizó en 
el centro. De cualquier forma demuestra que el espacio residencial turístico no se acota a la 
segunda vivienda unifamiliar en la periferia. 

Pero más interesante es que los hogares cuenten con una segunda vivienda. Efectivamente 
el 70% de los encuestados cuentan con una vivienda en su país de origen, de los cuales la 
mitad residen en una vivienda de su propiedad en Nerja. Esto es clave en las trayectorias 
residenciales de los residentes turísticos: la residencia en Nerja no implica una inmigración 
traumática, sino que normalmente se inscribe dentro de dinámicas de residencia transfronte-
riza. En algunos casos la vivienda en el país de origen es un recurso que les permite acceder a 
la vivienda en Nerja (los residentes pagan una vivienda en Nerja con el alquiler que obtienen 
en su país de origen), pero más común es que esta funcione como segunda vivienda de vaca-
ciones, o incluso la residencia sea compartida entre Nerja y el país de origen. De esto último 
es significativo el dato del periodo que pasan anualmente los residentes turísticos en su país 
de origen, que presumiblemente transcurre en una segunda vivienda. Más del 50% de los 
encuestados declara pasar más de un mes en su país de origen, y un tercio pasa más de tres 
meses. Mantener una segunda vivienda en el país de origen debe ser entendido con la misma 
óptica que analizábamos la segunda vivienda en España (ver La segunda vivienda: alcance 
en España y en la Costa del Sol), en términos de capital económico y familiar asegurado y de 
recurso para desarrollar una estrategia residencial, pero además, en el caso de la segunda 
vivienda transnacional, de un vínculo efectivo con la cultura de origen; un cordón umbilical 
que evita el trauma de la pura inmigración. Así pues los residentes turísticos pueden volver a 
su país, asidua o esporádicamente, y en cualquier caso pueden reconstruir una nueva identi-
dad de “expatriados” en contraste con la identidad de aquellos conciudadanos que no se han 
decidido a emigrar (O’Reilly, 2000).  

Por otro lado, las justificaciones que los residentes turísticos movilizan al ser preguntados por 
los motivos por los que escogieron Nerja concuerdan directamente con lo que hemos visto 
previamente (ver Aparición de comunidades extranjeras. Motivos pull-push de la inmigración 
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cera edad a la comida, que entiendo hacen referencia a unos valores sociales y culturales de 
la sociedad española, y en particular la andaluza. Estilo de vida engloba otro tipo de valores 
que tienen más que ver con el ritmo de vida y la oferta de ocio. 

Lo más significativo es que apenas hay referencias a aspectos que diferencien Nerja de otros 
municipios de la Costa del Sol. Es cierto que a lo largo de las entrevistas han surgido respuestas 
que hacen especial hincapié Nerja (el paisaje de Nerja no es igual al resto de la provincia, Nerja 
es más tranquilo que Fuengirola) pero no parece que estos motivos justifiquen la decisión. 
Esto puede deberse a que los encuestados hayan interpretado en la pregunta como ¿Cuáles 
son los motivos por los que ha elegido la Costa del Sol como lugar de residencia? en vez de Nerja 
debido al propio contexto de la encuesta, pero también parece indicar que la elección de 
Nerja tiene algo de azarosa y no depende de valores intrínsecos al municipio. Probablemente 
subyazcan otros motivos a la elección precisamente de Nerja, como la continuidad turística, 
la presencia previa de familiares o amigos o simplemente el marketing territorial. 

En cuanto a la elección de una vivienda determinada, tras la tríada clásica de ubicación-ta-
maño-precio, aparecen una serie de motivos que resultan especialmente vinculados con el 
turismo residencial. Las vistas se posiciona al mismo nivel que el precio a la hora de elegir 
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55. Tipología y régimen de las viviendas de los encuestados. Fuente: el autor.

56. Lugar de propiedad de los encuestados. Fuente: el autor.

Motivos de elección de Nerja 

Clima 27 59 %

Paisaje 18 39 %

Cultura andaluza 18 39 %

Estilo de vida 9 20 %

Comunidad de extranjeros 7 15 %

Coste de la vida 5 11 %

Motivos de elección de las viviendas

Ubicación 24 52 %

Tamaño 12 26 %

Precio 10 22 %

Vistas 10 22 %

Tipología 6 13 %

Comodidad 5 11 %

Jardines 5 11 %

Servicios 5 11 %

Tabla 8. Motivos de elección de Nerja y de las viviendas. Fuente: el autor.
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una vivienda. Esto hace referencia al paisaje, uno de los principales recursos de las urbani-
zaciones turísticas para incrementar su valor añadido. En un segundo lugar aparecen otras 
características como la tipología de vivienda (en una sola planta, unifamiliar o dúplex son 
algunas de estas respuestas), la comodidad, la presencia de jardines y los servicios (piscinas, 
cafeterías, tiendas en las proximidades). Aunque se requeriría un estudio antropológico de 
mayor profundidad para discernir la totalidad de la cuestión, estos datos parecen indicar que 
la tipología urbana sí es un factor determinante en su distribución espacial.  

5.4.	Movilidad

Las cuestiones relacionadas con la movilidad se han para profundizar en el concepto migra-
ción del estilo de vida. ¿A qué estilo de vida nos referimos? ¿Únicamente a los valores subje-
tivos asociados al turismo o acaso existe un estilo de vida específico del turismo residencial? 
Además estos resultados son una fuente valiosa de información a la hora de determinar la 
relación que las periferias turísticas desarrollan con el centro urbano, que si bien es un tema 
primordial y de interés, no tienen cabida en este trabajo. En cualquier caso, la distribución 
modal del transporte y las frecuencias de los desplazamientos supone una información utilí-
sima para determinar muchos aspectos del estilo de vida de los residentes turísticos. 

En primer lugar la movilidad intramunicipal es bastante alta, si bien es cierto que un 10% de 
los encuestados declara no desplazarse al centro más de dos días a la semana. Los desplaza-
mientos son debidos principalmente al ocio, las compras y la cultura, mientras que solamente 
un quinto de los encuestados declaran desplazarse por motivos laborales, lo cual concuerda 
con la situación de jubilación de la mayoría.

 

  

En cuanto a los modos de transporte dentro del municipio destaca que casi el 60% de los encuestados consideran 

ir a pie como su primer modo de transporte, seguido de los vehículos motorizados individuales. Este es un dato 

que muestra una sana distribución modal y que sin duda tiene que ver con que muchos encuestados residen en el 

centro. El autobús juega un papel muy importante en la movilidad de los residentes turísticos, sobre todo como 

modo complementario de transporte.  Para más del 30% de los encuestados el autobús es su segundo medio de 

transporte, y aunque la red urbana es mínima (la frecuencia es de una hora y cuenta con una línea permantente, 

una de refuerzo y una lanzadera hacia Marinas de Nerja) conecta las urbanizaciones con el centro.  
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57. Desplazamientos semanales al centro urbano de los residentes en la periferia. Fuente: el autor.

58. Motivos de los desplazamientos urbanos. Fuente: el autor.
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En cuanto a los modos de transporte dentro del municipio destaca que casi el 60% de los 
encuestados consideran ir a pie como su primer modo de transporte, seguido de los vehículos 
motorizados individuales. Este es un dato que muestra una sana distribución modal y que sin 
duda tiene que ver con que muchos encuestados residen en el centro. El autobús juega un 
papel muy importante en la movilidad de los residentes turísticos, sobre todo como modo 
complementario de transporte. Para más del 30% de los encuestados el autobús es su se-
gundo medio de transporte, y aunque la red urbana es mínima (la frecuencia es de una hora y 
cuenta con una línea permantente, una de refuerzo y una lanzadera hacia Marinas de Nerja) 
conecta las urbanizaciones con el centro. 

Si en un primer momento podríamos atribuir a la situación periférica de las urbanizaciones el 
uso del vehículo privado, las respuestas no apuntan a ese escenario. Los hogares que hacen 
un uso principal del coche o moto habitan tanto en el centro como en la periferia por lo que 
no se puede establecer una correlación directa. 

Podemos concluir que los desplazamientos urbanos llevados a cabo por los residentes turís-
ticos tienen que ver principalmente con actividades de consumo (compras, ocio y eventos 
culturales), que no implican horarios restrictivos por lo que los residentes pueden hacer uso 
de medios de transporte que requieran mayores tiempos (autobús o caminar). El uso del vehí-
culo privado, del que hacen uso un 40% de los encuestados no responde a lógicas espaciales 
y debe ser analizado desde situaciones particulares y desde la poca infraestructura y cultura 
del transporte público.

Estas razones son principales para entender por qué los residentes turísticos no sufren un 
influjo tan potente del centro urbano y pueden deslocalizarse más, sin por ello tener una 
dependencia excesiva del vehículo privado. 

En cuanto a otro tipo de trayectos se ha preguntado por las visitas fuera del municipio a 
escala regional (visitas sin pernoctación) que muestran una baja movilidad en este tipo de 

 

Transporte principal Transporte secundario Encuestados  

Coche/moto A pie 10 

A pie Coche/moto 15 

Coche/moto Autobús 4 

A pie Autobús 11 

 

 

Ilustración 31. Líneas de autobús urbano de Nerja. La línea 2 solo sirve durante los meses de verano. Fuente: https://denerja.es/autobuses-

urbanos-de-nerja/ 
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59. Distribución modal de los transportes urbanos. Fuente: el autor.

Transporte principal Transporte secundario Encuestados 

Coche/moto A pie 10
A pie Coche/moto 15

Coche/moto Autobús 4

A pie Autobús 11

Tabla 9. Combinaciones modales de transporte urbano de los encuestados. Fuente: el autor.
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desplazamiento (menos de 7 días semanales). Muchos de los encuestados incidían en la poca 
movilidad de este tipo, que ellos calificaban de apenas uno o dos días al mes. Pero, no solo 
existe una baja movilidad excursionista, sino que los residentes turísticos no se desplazan 
tanto como podríamos suponer a la playa; casi el 50% de los residentes declara no ir nunca a 
la playa. 

Este dato es de especial relevancia porque nos muestra los límites que los residentes turísti-
cos establecen con el turismo en sí. Preguntados sobre este punto, bastantes encuestados 

El Playazo

ÐA-7

ÐN-340

ÐN-340

ÐA-7

 ,5 ,5
Km:/5

Playa Burriana

MEDITERRÁNEO
60. Lugar de residencia de los encuestados cuyo primer medio de transporte es el coche. Elaboración propia. Datos: IECA.

62. Frecuencia semanal de desplazamientos a la playa de los encuestados. Fuente: el autor.

61. Frecuencia mensual de desplazamientos supramunicipales de los encuestados. Fuente: el autor.
 

 

 

 

5. Integración y servicios locales 

Por último, vamos a valorar el nivel de integración de los residentes, que no olvidemos que llevan más de 10 años 

de media residiendo en Nerja. Tras este tiempo podríamos pensar que su integración sería prácticamente 

completa, pero los datos no indican que esto sea así. Por un lado el uso de servicios públicos está lejos de ser 

mayoritario. Poco más que la mitad de los encuestados hacen uso del Centro de Salud, de las gestiones en el 

Ayuntamiento o de las instalaciones deportivas (Estadio, pistas deportivas y piscinas municipales), pero aparte de 

estas apenas se hacen uso de otros servicios. Esto implica que la mitad de los residentes turísticos apenas tienen 

lugares de encuentro con la población local y motivos para inmiscuirse en los asuntos locales. Sin embargo, si existe 

una alta participación en el asociacionismo local. Sin duda, estos datos son tan altos porque la encuesta se 

desarrolló durante el Día del Residente, cuando múltiples asociaciones y agentes locales asisten para publicitarse 

(asistieron 35 entidades entre asociaciones benéficas, periódicos locales en inglés, clínicas de salud privadas y club 

sociales que buscaban captar socios entre la población extranjera). La enorme cantidad de asociaciones cuyos 

miembros son extranjeros es en sí misma un importante indicador de que el asociacionismo local presenta un alto 

dinamismo. Estas asociaciones, espacios y plataformas de sociabilización e interfaz para relacionarse con el 

contexto local, son extremadamente uniformes en su composición: sus miembros se reducen a los residentes 

turísticos incluso cuando su área de actuación beneficia a la población local (CUDECA se encarga de ofrecer 
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miembros son extranjeros es en sí misma un importante indicador de que el asociacionismo local presenta un alto 

dinamismo. Estas asociaciones, espacios y plataformas de sociabilización e interfaz para relacionarse con el 

contexto local, son extremadamente uniformes en su composición: sus miembros se reducen a los residentes 

turísticos incluso cuando su área de actuación beneficia a la población local (CUDECA se encarga de ofrecer 
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declaraban que no pasaban el verano en Nerja, volviendo a sus países de origen. Aparece 
aquí una trayectoria residencial opuesta al turismo y es que una vez que el residente turístico 
asume como propia la residencia en España, evita la temporada de mayores temperaturas y 
saturación turística realizando el camino opuesto a sus compatriotas.

5.5.	 Integración	y	servicios	locales

Por último, vamos a valorar el nivel de integración de los residentes, que no olvidemos que 
llevan más de 10 años de media residiendo en Nerja. Tras este tiempo podríamos pensar que 
su integración sería prácticamente completa, pero los datos no indican que esto sea así. Por 
un lado el uso de servicios públicos está lejos de ser mayoritario. Poco más que la mitad de 
los encuestados hacen uso del Centro de Salud, de las gestiones en el Ayuntamiento o de 
las instalaciones deportivas (estadio, pistas deportivas y piscinas municipales), pero aparte 
de estas apenas se hacen uso de otros servicios. Esto implica que la mitad de los residentes 
turísticos apenas tienen lugares de encuentro con la población local y motivos para inmiscuir-
se en los asuntos locales. Sin embargo, si existe una alta participación en el asociacionismo 
local. Sin duda, estos datos son tan altos porque la encuesta se desarrolló durante el Día del 
Residente, cuando múltiples asociaciones y agentes locales asisten para publicitarse (asistie-
ron 35 entidades entre asociaciones benéficas, periódicos locales en inglés, clínicas de salud 
privadas y club sociales que buscaban captar socios entre la población extranjera). 

La enorme cantidad de asociaciones cuyos miembros son extranjeros es en sí misma un 
importante indicador de que el asociacionismo local presenta un alto dinamismo. Estas 
asociaciones, espacios y plataformas de sociabilización e interfaz para relacionarse con el 
contexto local, son extremadamente uniformes en su composición: sus miembros se reducen 
a los residentes turísticos incluso cuando su área de actuación beneficia a la población local 

cuidados a los enfermos de cáncer sin personas que puedan cuidarlos, sean de la nacionalidad que sean). Las 

asociaciones juegan así un rol de interfaz con la sociedad local, pero en ningún caso son un espacio integrador.  

 

 

Por último, el indicador más directo de la integración es el manejo del idioma. Si bien una parte de los encuestados 

declaraban tener un castellano fluido o medio, la mayoría declaró tener un nivel básico, capaces de formar frases 

simples y entender parcialmente. Las respuestas de esta pregunta son difíciles de considerar estrictamente, al fin 

y al cabo representan la propia visión del encuestado respecto a su nivel, lo que depende en gran medida de lo que 

él o ella tome como referencia. Ante esta pregunta los encuestados se mostraban dubitativos y el nivel que 

apreciamos los encuestadores no siempre se correspondían con el que declaraban, especialmente entre el nivel 

básico y medio. De cualquier forma, hay que destacar que 5 encuestas se condujeron en castellano, mientras que 

las otras 43 fueron en inglés.  
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63. Uso de servicios públicos por parte de los encuestados. Elaboración propia.

64. Participación de los encuestados en asociaciones locales. Elaboración propia.
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(CUDECA se encarga de ofrecer cuidados a los enfermos de cáncer sin personas que puedan 
cuidarlos, sean de la nacionalidad que sean). Las asociaciones juegan así un rol de interfaz 
con la sociedad local, pero en ningún caso son un espacio integrador. 

Por último, el indicador más directo de la integración es el manejo del idioma. Si bien una par-
te de los encuestados declaraban tener un castellano fluido o medio, la mayoría declaró tener 
un nivel básico, capaces de formar frases simples y entender parcialmente. Las respuestas de 
esta pregunta son difíciles de considerar estrictamente, al fin y al cabo representan la propia 
visión del encuestado respecto a su nivel, lo que depende en gran medida de lo que él o ella 
tome como referencia. Ante esta pregunta los encuestados se mostraban dubitativos y el 
nivel que apreciamos los encuestadores no siempre se correspondían con el que declaraban, 
especialmente entre el nivel básico y medio. De cualquier forma, hay que destacar que 5 
encuestas se condujeron en castellano, mientras que las otras 43 fueron en inglés. 

En general podemos considerar la integración de los residentes turísticos escasa o muy esca-
sa dentro de la población local existente, pese a que el 90% ha declarado tener contacto con 
ciudadanos españoles. Sin embargo sí que existen espacios de sociabilización e instituciones 
que componen un tejido social por y para los residentes turísticos que van más allá de los 
espacios residenciales. Existe un sustrato consolidado de asociaciones y de negocios que 
dan servicio a los residentes turísticos. Los casos más llamativos son los innumerables bares 
y pubs destinados exclusivamente a una clientela extranjera y en los que en muchos casos 
los camareros no hablan castellano. La cuantificación e identificación de estos negocios 
corresponde a un estudio más concreto del que aquí podríamos realizar, pero a falta de datos 
concretos se ha realizado una rápida estimación a fin de ofrecer una idea del volumen de 
negocio que suponen, contando 28 bares y restaurantes y 14 tiendas cuyas clientelas son ma-
yoritariamente residentes turísticos, amén de otros tipos de negocios como el inmobiliario 
que está en gran medida especializado en este grupo. 

En definitiva, el espacio social de los residentes turísticos está imbricado con el de la po-
blación local original sin que ambos grupos realmente se mezclen e interaccionen salvo en 
determinados espacios y momentos: ciertos bares, eventos sociales y servicios públicos 
como los deportivos y educativos son un espacio de multiculturalidad e intercambio, de los 
que parte importante de ambos grupos, población local y residentes, hacen uso e incorporan 
en su día a día. Sin embargo, es posible llevar 34 años viviendo medio año en Nerja y que tu 
nivel de español siga siendo nulo. Es posible llevar 34 años en Nerja y no tener contacto con 
ciudadanos españoles. Suena esperpéntico, pero es el caso de una encuestada.  
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65. Nivel de castellano considerado por los propios encuestados. Elaboración propia.
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6. Localización de las Zonas de Concentración de Residentes 
Turísticos 

A modo de síntesis en este punto se va a identificar cuál es el tejido de concentración del 
turismo residencial. En ningún caso se debe interpretar esto como la acotación del turismo 
residencial en Nerja: como ya se ha dicho en este trabajo el turismo residencial convive im-
bricado con la sociedad local y con el tejido turístico. Sin embargo existen zonas urbanas de 
Nerja en las que una serie de factores son favorables para la creación de comunidades de 
residentes turísticos. Estas zonas muestran una fuerte identidad relacionada con el turismo 
residencial y por lo tanto representan un espacio simbólico particular del espacio urbano de 
Nerja. En definitiva, delimitando estos espacios se pretende encontrar cuál es y cuánto es el 
espacio asociado con el turismo residencial en el municipio. 

Si bien para analizar los límites identitarios una aproximación válida sería desde la antro-
pología, en este trabajo nos vamos a apoyar en indicadores menos subjetivos y por lo tanto 
supone un estudio principalmente sociológico y morfo-tipológico. Los indicadores que nos 
permiten delimitar estas áreas de concentración del turismo residencial son:

•	 Porcentaje de población europea sobre el total de la población: para la malla estadís-
tica, se han tomado las celdas en las que más del 40% de la población es europea. 

•	 Tipologías residenciales turísticas: se han considerado todas cinco tipologías identifi-
cadas previamente.

•	 Vivienda con Fines Turísticos: la existencia de VFT implica una mayor intensidad de la 
actividad turística en los espacios de turismo residencial

•	 Superficie	verde	y	edificada: se ha seleccionado la edificación construida durante el 
boom inmobiliario del turismo en Nerja (1970-1990), periodo en el que se consolida el espacio 
turístico-residencial. La trama verde nos muestra principalmente los espacios intersticiales 
de la edificación. 

•	 Núcleo urbano: únicamente se ha considerado los espacios incluidos en los límites 
de los núcleos urbanos, no formando parte de este estudio los desarrollos diseminados y 
rurales (cortijos). 

Cruzando estos datos, muy especialmente las tipologías residenciales turísticas y la con-
centración de población europea, se han delimitado las zonas de concentración del turismo 
residencial, y posteriormente se han relacionado con el espacio urbano total. 

Los resultados son muy elocuentes: casi un tercio del espacio urbano de Nerja está com-
puesto de un tejido social y arquitectónico dedicado al turismo residencial. Ahora bien, la 
distribución de este tejido sigue diferentes patrones. La mayor extensión de estas zonas la 
encontramos al este del núcleo urbano principal (Nerja), en la zona más alejada del centro 
urbano. Nos referimos a las urbanizaciones entorno a Capistrano, Fuente del Badén y las 
calles Úbeda, Lucena y Chimenea, que sin duda conforman el espacio de mayor importancia 
tanto por área como por población al corresponder a un cuarto de la superficie urbana. Este 
espacio también es el más diverso en cuanto a tipologías arquitectónicas pues lo conforman 
urbanizaciones en parcelas unifamiliares, pero también en ciudad-jardín y urbanizaciones 
compactas, lo que sin embargo no se traduce en una mayor mezcla de usos o de actividad 
económica, que es prácticamente nula. En el núcleo de Nerja también encontramos algunas 
zonas de concentración menores entorno al litoral que sin embargo están rodeadas por un 
contexto urbano más heterogéneo y por lo tanto su identificación es menos evidente. 

Los núcleos urbanos periféricos aparecen como espacios en los que el turismo residencial 
tiene una presencia hegemónica: la totalidad de Macaca y del entorno de las Cuevas de Nerja 
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(Puente Águila y Ladera del Águila) se dedica exclusivamente a este fenómeno particular. En 
la Imaroga los datos estadísticos nos muestran una muy baja población, por lo que conclui-
mos que está dedicada principalmente a segunda vivienda (presumiblemente de población 
local o nacional), a excepción del Pueblo Rocío donde el turismo residencial también está 
patente. Por otra parte existen algunos núcleos periféricos que quedan al margen del turismo 
residencial: Río de la Miel y Torre del Río de la Miel son pequeños núcleos discontinuos de 
vocación rural, mientras que Maro (localidad pedanía de Nerja) no se ha desarrollado como 
destino turístico, manteniendo una economía predominantemente agrícola o dependiente 
de Nerja. 

En definitiva el turismo residencial no es únicamente un fenómeno social sino también 
geográfico, que da lugar a amplias zonas monofuncionales especializadas en este tipo de 
residencia.



Localización de las Zonas de Concentración de Residentes Turísticos 79

 ,5 ,5
Km:/5

 ,5 ,5
Km:/5

> 40% de población europea

Plano de síntesis: áreas de concentración
del turismo residencial

Tipología: ciudad - jardín

Tipología: urbanización compacta

Tipología: parcela unifamiliar

Tipología: manzana cerrada

Tipología: bloque exento

Superficie vegetal

Superficie edificada (1970 - 1990)

Núcleo urbano

Área de concentración
del turismo residencial

Vivienda con Fines Turísticos

MAR MEDITERRÁNEO

MACACA MARINAS DE 
NERJA

NERJA

FUENTE DEL
 BADÉN

LOS OLIVOS LADERA DEL
 ÁGUILA

PUENTE ÁGUILA

CUEVAS DE
NERJA

MARO

IMAROGA

El Playazo

El Chucho

Torrecilla

El Salón

Calahonda

Carabeillo

Carabeo

Burriana

Cala de Maro

Río Higuerón

R
ío

 C
hí

lla
r

Punta Lara

Castillo Alto

Pueblo Rocío
La Exótica

El Playazo

El Chucho

Torrecilla

El Salón

Calahonda

Carabeillo

Carabeo

Burriana

Cala de Maro
Barranco de
la Coladilla

Río Higuerón

R
ío

 C
hí

lla
r

Punta Lara

Castillo Alto

Pueblo Rocío
La Exótica

A-7

N-340

N-340

A-7

MA-5105

 Tabla 10. Núcleos urbanos y zonas de concentración del turismo residencial. La clasificación de los núcleos urbanos se ha 

realizado de acuerdo con el DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía). Elaboración propia.

66. Zonas de Concentración del Turismo Residencial. Ver Planos – 8. Plano de Síntesis. Elaboración propia. 

Núcleo urbano Tipo* Área del núcleo 

urbano (m2)

Zonas de concen-

tración del turismo 

residencial

Área de 

zonas del 

tur. res. 

(m2)

Área de 

zonas del 

tur. res. (%)

Nerja Concentrado 2785993 Los Capistranos 432843 15,54%

Calles Úbeda, Lucena 
y Chimenea

210649 7,56%

El Bendito 19950 0,72%

Fuentes de Nerja 9125 0,33%

Arce I y II 6350 0,23%

Total en Nerja 2785993 678917 24,37%

Fuente del Badén Urbanización 31351 Fuente del Badén 31351 100,00%

Los Olivos Urbanización 13493 -

Imaroga Concentrado 204069 Pueblo Rocío 21568 10,57%

Macaca Concentrado 202487 Punta Lara 202487 100,00%

Marinas de Nerja Urbanización 39736 -

Maro Concentrado 65270 -

Cueva de Nerja Urbanización 17649 -

Ladera del Águila Urbanización 43218 Ladera del Águila 43218 100,00%

Fuente Águila Urbanización 23596 Fuente Águila 23596 100,00%

Río de la Miel Discontinuo 7561 -

Torre del Río Miel Discontinuo 4291 -

Total del municipio 3438714 1001137 29,11%
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E. CONCLUSIONES

En este capítulo pretendemos poner un punto y final a este trabajo, recopilando todos aque-
llos aspectos que se han analizado a fin de dar respuesta a los objetivos que se marcaron al 
principio. Esta conclusión es además una visión general del fenómeno del turismo residencial 
a fin de ofrecer una idea global que pueda dar pie a futuras investigaciones, tanto propias 
como ajenas. Para ello vamos a definir el turismo residencial, como un tipo específico de 
inmigración ligada con un estilo de vida, que determina y es determinado por el hábitat en 
el que se desarrolla. A continuación definiremos este hábitat, poniendo el foco en las ur-
banizaciones en ciudad-jardín, tipología paradigmática del turismo residencial. Por último 
intentaremos encontrar un modelo de ocupación urbana del turismo residencial, a fin de 
cuantificar espacialmente el impacto del fenómeno. 

1.	 ¿Quiénes	son	los	residentes	turísticos?

El turismo residencial es un fenómeno que se da en los destinos turísticos maduros de masas. 
La afluencia de turistas y el alcance internacional son factores determinantes en la creación 
de comunidades de emigrados que conforma una estructura social que a su vez atrae a 
nuevos residentes turísticos; así el turismo residencial se reproduce y consolida las propias 
comunidades. Es por ello que en la Costa del Sol es un espacio proclive al desarrollo del turis-
mo residencial, y más particularmente los espacios turísticos periféricos como Nerja, donde 
una industria turística menos dinámica opta por un modelo más inmobiliario que hotelero 
(ver punto D.1), consolidando así una infraestructura favorable al turismo residencial.

Como hemos visto en el punto C.2.4, el turismo residencial no supone tanto un movimiento 
migratorio como una trayectoria residencial y un estilo de vida turistificado  con una gran car-
ga simbólica e identitaria. El turismo residencial no tendría lugar sin el turismo: es el potencial 
emancipador del turismo el que permite al turista crear lealtades por el lugar que, junto con 
factores desencadenantes, darán lugar a la emigración. Si bien es común que la emigración 
se dé con la compra de una nueva vivienda, normalmente la segunda vivienda juega un papel 
esencial de catalizador permitiendo al residente turístico desplegar una estrategia residencial 
e invertir los roles de la vivienda: la del país de origen pasa a ser secundaria y la de secundaria 
a ser principal. 

En cuanto a los residentes turísticos, son personas que al emigrar buscan una mejor calidad 
de vida en destinos turísticos concretos, incorporando simbólicamente hábitos del turismo 
en su estilo de vida. Estas personas reconstruyen su identidad dentro de comunidades de 
emigrados, reafirmándose como emigrados frente a sus conciudadanos y como residentes 
frente a los turistas. Crean por lo tanto comunidades que, si bien son permeables, tienen 
unos límites claros y se inscriben de manera marginal en la sociedad local, es decir, ni for-
man una sociedad autónoma ni se integran dentro de las estructuras sociales e instituciones 
locales. De hecho, frente a la sociedad local estas personas remarcan su identidad híbrida: 
son vecinos (residentes) y son extranjeros (emigrados). La reafirmación y organización de 
estas comunidades se estructura en torno a espacios de sociabilización, tanto de ocio (bares, 
eventos festivos y culturales, excursiones) como institucionales (asociaciones locales, clubs, 
periódicos, radios, deportes, escuelas de idiomas). 
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2.	 ¿Cuál	es	el	estilo	de	vida	de	los	residentes	turísticos?

Pese a que el turismo residencial no es exclusivo de una clase social o de un tramo de edad de-
terminado, existen ciertos condicionantes a los que no toda la sociedad puede responder. La 
movilidad internacional y la segunda vivienda no son accesibles a las rentas más limitadas, por 
lo que normalmente son los hogares con un nivel socioeconómico medio y medio-alto los que 
pueden realizar este tipo de trayectoria residencial. Además, el modo de vida turistificado no 
es propicio para el desarrollo de actividades productivas, por lo que son pocos los residentes 
turísticos que buscan empleo, y los que trabajan suelen ser dando servicio a las comunidades 
de extranjeros (camareros, traductores, guías turísticos, agentes inmobiliarios), como indica 
los resultados de la encuesta. Este panorama es muy propicio para un grupo social particular: 
aquellas personas que estén acabando su etapa productiva, sean jubilados o pre-jubilados. 

Por otro lado la Unión Europea ha favorecido que los ciudadanos europeos puedan realizar 
trayectorias residenciales internacionales, por lo que los residentes turísticos no sufren el 
trauma de la emigración: pueden mantener vínculos con su país de origen de una manera 
habitual (ver punto C.2.2). Así pues, a lo largo del año es normal que pasen más de un mes 
en su país de origen a modo de vacaciones, o incluso residir en ambos países de igual mo-
do: disfrutar de los templados inviernos de Andalucía y de los frescos veranos del norte de 
Europa. Sin embargo, esta movilidad de largas distancias contrasta con una baja movilidad 
a escala local y regional, debido en gran medida a su situación de jubilados por lo que no 
tienen desplazamientos laborales. Los desplazamientos dentro del municipio se reducen al 
uso de algunos servicios públicos y principalmente al ocio y las compras, y en cualquier caso 
responden a cortas distancias que realizan a pie o autobús urbano (ver punto D.5.4). 

Este modo de vida, de consumo antes que productivo, se refleja en el deseo de la vida tran-
quila y del hedonismo que son los principales valores que comparte con el turismo de masas, 
como vimos en el punto C.1.2. Es respecto a estos aspectos en los que residentes y turistas 
comparten lugares como bares, piscinas o discotecas. Pero más importante es para la vida 
social de los residentes turísticos la comunidad que, como hemos dicho, estructura el orden 
social de estos grupos y su relación con la sociedad local. Al ser todas sus necesidades satis-
fechas dentro de la comunidad y por los servicios dedicados a esta (tiendas especializadas, 
clínicas médicas internacionales o Concejalía de Residentes Extranjeros por ejemplo), los 
residentes turísticos apenas dependen de la sociedad local por lo que no se integran en esta, 
conformando un grupo social marginal. Pese a ello existen puntos de encuentro entre extran-
jeros y locales (ciertos bares y restaurantes, servicios municipales, excursiones, instalaciones 
deportivas o talleres) en los que los residentes turísticos entran en contacto con la cultura 
local, satisfaciendo su interés por esta, a la que hacen referencia como uno de los principales 
motivos para su emigración a Nerja (ver punto D.5.3). 

No podemos hablar en ningún caso de colonialismo, ni siquiera cultural, pues la cultura que 
importan los residentes turísticos queda acotada a un grupo social marginal y no se impone 
directamente a la sociedad local. La relación que se establece entre la población local y los 
residentes turísticos es en ante todo clientelar, muy cercana a la que se establece con los 
turistas. Esta relación, y aunque la integración sea mínima, es suficiente para que la pobla-
ción local asuma parte de los valores e ideas importadas por los extranjeros, asegurando un 
entendimiento que se traduce en una armoniosa convivencia.
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3.	 ¿Cuál	es	el	espacio	del	turismo	residencial?

El espacio de residencia turística aparece mediante un proceso de residencialización de la 
infraestructura turística original. Así pues, la consolidación y reproducción de comunidades 
extranjeras en ciertos espacios urbanos va unida al desarrollo inmobiliario del destino tu-
rístico, que favorece tipologías residenciales de gran resiliencia y que por lo tanto puedan 
transformarse de segunda en primera vivienda. En este sentido los residentes turísticos ha-
bitan un espacio turístico donde predomina la segunda vivienda turística y el alquiler turístico 
reglado (ver punto D.4.2). 

Este espacio se ha construido mediante múltiples desarrollos inmobiliarios antes de que exis-
tiesen instrumentos de planeamiento coherentes (PGOU), por lo que el espacio ha quedado 
fragmentado en un mosaico de comunidades sin una estructura más allá de la que impone 
la topografía. Estas urbanizaciones comparten una serie de criterios de diseño comunes que 
responden a su función turística: presencia de piscina y jardines, programa de vivienda redu-
cido, énfasis en el paisaje o recursos estilísticos pintoresquistas, entre otros (ver punto D.4.1). 
Se identifican cinco tipologías diferentes que componen esta agregación de urbanizaciones: 

• Urbanización en ciudad jardín.

• Urbanización compacta. 

• Urbanización en manzana cerrada.

• Parcela unifamiliar. 

• Bloque exento.

El desarrollo histórico del sector inmobiliario en Nerja explica la actual distribución de po-
blación en el municipio, con un centro densamente ocupado y una periferia extensa ocupada 
casi exclusivamente por europeos no españoles. Podemos identificar cinco fases en la cons-
trucción de Nerja como destino turístico:

• Hasta 1960. Régimen tradicional, previo a la llegada del turismo. 

• 1960-1970. Desarrollo del destino turístico: aparición de una incipiente infraestructura 
de gran aprovechamiento turístico. 

• 1970-1980. Crisis del Petróleo: deceleración en la construcción de infraestructura turís-
tica. Las inversiones de capital buscan seguridad en la venta de productos inmobiliarios en 
detrimento del aprovechamiento turístico. 

• 1980-1990. Boom inmobiliario: construcción de amplias superficies de suelo residen-
cial-turístico para venta. Poca construcción de hoteles o apartamentos turísticos reglados. 

• 1990- actualidad. Colmatación del espacio urbano.  

Si bien los residentes turísticos sufren la atracción centrípeta del centro urbano como el 
resto de la población, esta es menos acuciada ya que gran parte de los residentes turísticos 
no dependen de las dinámicas económicas que el centro ofrece (jubilados). Además, sufren 
una atracción centrífuga hacia la periferia que las comunidades de extranjeros ejercen. El 
resultado de ambas tendencias es una distribución bastante uniforme en el espacio urbano, 
que sin embargo tiene mayor repercusión en una periferia en la que apenas existe población 
local (ver punto D.3). 

4.	 ¿Cómo	es	el	espacio	residencial	-	turístico?

Existe una correlación entre el modo de vida de los residentes turísticos y las características 
del espacio donde viven, que se expresa principalmente a través de elementos simbólicos 
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que concuerdan con la sensibilidad e ideología de este grupo social. La primera caracterís-
tica es sin duda la ubicación, que hemos comentado en el punto anterior. Por otro lado, la 
fragmentación espacial debida al desarrollo por fases incide directamente en la identidad de 
las comunidades de extranjeros que en un primer nivel se organiza en torno a la vecindad, 
pero la fragmentación también permite la propiedad privada del espacio público y securizar 
el entorno, lo que cuadra con el deseo de vida tranquila y reposo que buscan los turistas y 
residentes turísticos (ver puntos C.3.4 y D.4.3). 

En cuanto a la imagen urbana, la funcionalidad queda en un segundo plano frente a lo sim-
bólico que refiere a una visión idealizada que el residente turístico tiene de la vida en España: 
el ornamento pintoresquista, las escenografías urbanas y el ajardinamiento transmiten una 
estética impostada de la tradición local. Este discurso simbólico contrasta con una realidad 
que en muchas ocasiones lo contradice: los jardines se separan del campo con una valla, la 
naturaleza se falsea con follies y bajo las cubiertas de teja árabe se esconden losas de hor-
migón. Estos elementos sirven de justificación para los residentes turísticos al ofrecerles una 
falsa sensación de autenticidad e integración. 

La vivienda, cuyo programa se reduce a su mínima expresión, se muestra muy resiliente: 
es una pequeña vivienda de vacaciones para toda una familia o una holgada casa para una 
pareja que ya no tiene cargas familiares. El principal valor de la vivienda se ubica por lo tanto 
en su exterior: por un lado el paisaje, en concordancia con la sensibilidad turística, y por otro 
el equipamiento común (piscina y cafeterías) que sirven de espacio de sociabilización dentro 
de la comunidad. 

5.	 Un	Modelo	de	Zonas	de	Concentración	del	Turismo	Residencial

En definitiva, si bien el turismo residencial es un fenómeno territorial que se da en la tota-
lidad de un destino turístico (la Costa del Sol), a escala urbana tiende a concentrarse en la 
infraestructura para segunda vivienda turística a través de un proceso de residencialización. 
Este proceso puede darse en puntos muy concretos, como bloques de apartamentos, pero es 
en las extensiones periféricas de vivienda unifamiliar donde encuentra su mayor exponente 
al generarse comunidades marginales de residentes turísticos que organizan sus propias 
instituciones y tejido social.
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67. Zonas de Concentración del Turismo Residencial. Ver Planos – 8. Plano de Síntesis. Elaboración propia. 
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F. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo abre sin lugar a dudas múltiples líneas de investigación para futuros estudios, 
tanto propios como ajenos, y sienta las bases para elaborar proyectos y políticas locales. 
Algunos de los temas que se podrían desarrollar en trabajos posteriores son:

• Una mejor y más amplia encuesta sobre el turismo residencial. Por una lado habría 
que controlar mejor la muestra estadística: abarcar entre el 10% y 15% de los residentes 
turísticos del municipio (muestra estadística de entorno a 550 encuestados), eligiendo una 
muestra aleatoria.

• Incluir la variable de edad en los análisis como elemento principal, haciendo especial 
énfasis en las situaciones de jubilación e identificando el porcentaje de residentes turísti-
cos en situación activa de empleo.

• El estudio de la segunda vivienda transnacional, estudiando en profundidad las tra-
yectorias residenciales de los hogares e identificando claramente el papel de la segunda 
vivienda en las movilidades norte-sur de Europa. 

• El estudio sociológico de las comunidades de extranjeros, profundizando en sus siste-
mas de actores, asociacionismo y lugares de interacción. 

• El estudio de la economía ligada al turismo residencial, es decir, tiendas de productos 
europeos, bares cuya clientela y regencia está compuesta por residentes turísticos, cafe-
terías de urbanizaciones y otros.

• El diseño de políticas públicas y proyectos para fomentar la multiculturalidad, apor-
tando nuevos valores a la sociedad local y apoyando la integración de las comunidades 
marginales de residentes turísticos.

• El diseño de políticas públcias y proyectos que resuelvan la dicotomía centro-periferia, 
buscando modelos urbanos más multinucleares, desaturando el centro urbano.

• La propuesta de criterios de diseño y planeamiento para anticiparse a los procesos de 
residencialización de la futura Zona de Dinamización Turística de El Playazo. 
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G. ANEXO METODOLOGÍCO

1. Mapas base y datos cartográficos
La mayor parte de los datos cartográficos provienen del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA), que ofrece en su página web la descarga de toda su colección. 
Del IECA se han obtenido también datos estadísticos en formato tabla de datos (Excel) 
que posteriormente han sido tratados para nuestro estudio de caso y si ha sido pertinente 
georreferenciados.

Otra fuente fundamental cartográfica ha sido el Catastro del Ministerio de Hacienda. Toda 
la información relacionada con el parcelario y la edificación se ha obtenido de aquí ya que 
aporta más información que el IECA, en formato Shapefield y también en formato CAT (In-
formación alfanumérica masiva). Para acceder a los datos de la Sede Electrónica del Catastro 
se ha tenido que disponer de un Certificado Digital expedido por la Real Casa de la Moneda, 
que he solicitado en una oficina de la Delegación del Gobierno. 

Los datos espaciales como el Modelo Digital del Terreno (MDT10), que sirve de base para 
obtener líneas de cota y relieve, se han obtenido de la web del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). También del IGN se han obtenido las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA)

Por último, la rotulación y toponima se ha realizado conforme a mi conocimiento previo, 
complementado por la toponímia del IGN. 
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68. Bases cartográficas vectorial y ortofoto de los núcleos urbanos de Nerja



88 Las Urbanizaciones de la Costa del Sol · Miguel Segovia

2. Análisis de datos demográficos georreferenciados
Para estudiar los datos demográficos a escala municipal (municipio de Nerja) se ha recurrido 
al análisis mediante programas de Sistema de Información Geográfica (SIG). En particular se 
han utilizado datos espaciales en malla estadística mediante el programa ArcGIS de ESRI. 

El documento básico para estos análisis ha sido la malla de población 250mx250m a 1 de 
Enero de 2016 en formato shapefield, producida por el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. Este archivo ofrece información estadística en  número absoluto sobre edad, 
nacionalidad (residentes españoles, europeos, magrebíes, latinoamericanos y otros),  sobre 
afiliación en la Seguridad Social (total de afiliados, afiliados por cuenta ajena y afiliados 
por cuenta propia) y sobre pensiones (total de perceptores, perceptores exclusivamente de 
pensión de jubilación, perceptores exclusivamente de pensión de viudedad, perceptores de 
pensión de jubilación y viudedad, perceptores exclusivamente de pensión de incapacidad, 
perceptores de otras pensiones e ingresos medianos de cada tipología). 

Se ha decidido usar esta metodología ya que la información de las secciones censales no era 
suficientemente detallada para trabajar a nivel intramunicipal ya que en Nerja existen diez 
secciones que no siguen una lógica urbana. Para poder relacionar la trama urbana con los 
datos estadísticos se ha preferido trabajar con la malla de 250x250 metros. 

Para el propósito de nuestra investigación los datos más pertinentes han sido las nacionali-
dades de los residentes. La limitación de estos datos radica en que no ofrece los datos deta-
llados por países sino que agrupa por regiones geográficas (Europa, Magreb, Latinoamérica 
y otros). Los datos de europeos son particularmente controvertidos ya que solo recoge la 
Europa de los 15 (Unión Europea antes de 2004: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido 
y Suecia, excluyendo España). Si bien en un principio podría dar lugar a una incorrección al 
tratar Europa, para el propósito de nuestro trabajo esta limitación se convierte en una virtud 
pues descarta nacionalidades europeas que si bien forman parte del acuerdo Schengen no 
reproducen los patrones de residencia turística que estudiamos aquí. 

Para poder trabajar rigurosamente se han seleccionado únicamente las celdas que se encuen-
tra entera o parcialmente en el municipio de Nerja, por lo que hay celdas limítrofes (con Torrox 
y con Frigiliana) que cuentan con información estadística de dichos municipios. Por una parte 
eso supone una excepción de nuestro caso de estudio al salirse del municipio, pero por otra 
parte responden a procesos continuos sobre el espacio pues hay algunas aglomeraciones 
de urbanizaciones, como el caso de Colina Tamango en Torrox, que continúan el tejido de 
urbanizaciones nerjeño. En otras celdas, cuya cantidad de población es muy reducida (menos 
de 5 individuos) los datos han sido sustituidos por el IECA por “-1” con motivo de secreto es-
tadístico. De cualquier forma estas irregularidades son poco relevantes para nuestro trabajo 
y no suponen una distorsión de los análisis. 

69. Planos de densidades de población y porcentaje de europeos
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1.	 Mapas	de	densidad	de	población	total,	extranjera	y	europea	de	Nerja

Mediante la malla estadística se han obtenido las densidades de población en cada celda. 
Para ello se ha dividido la muestra entre el área de la celda, obteniendo el valor de habitantes 
por hectárea. Las muestras que se han tomado son la de Población total, la de extranjeros 
(suma de Europeos, Magrebíes, Latinoamericanos y Otros), y la de Europeos únicamente.

2.	 Mapa	de	porcentaje	de	población	extranjera

Para obtener la concentración de residentes turísticos se ha calculado para cada celda esta-
dística el porcentaje de Europeos sobre la Población total. Se han considerado únicamente 
las celdas en las que hubiesen más de 10 residentes Europeos.

3.	 Mapa	de	poblaciones	extranjeras	de	la	provincia	de	Málaga
A escala provincial, y para entender el contexto territorial del fenómeno de la residencia 
turística se ha analizado el porcentaje de residentes extranjeros de todas las nacionalidades 
respecto a la población del municipio y se ha representado gráficamente el origen de dichos 
inmigrantes. Para ello se han obtenido los datos de población por nacionalidades y del padrón 
del IECA en formato tabla (Excel) que muestra menos nacionalidades que la Malla Estadística 
de Población. Por ello se les ha agrupado según la clasificación de la Malla Estadística de 
Población. Se han considerado europea las principales nacionalidades en número: alemana, 
británica, italiana, portuguesa y francesa; como magrebí las nacionalidades argelina y ma-
rroquí; como latinoamericana las nacionalidades argentina, brasileña, venezolana, boliviana, 
chilena, colombiana, ecuatoriana, paraguaya, peruana y uruguaya; el resto de nacionalidades 
se han agrupado en otros. Se obtiene por lo tanto una aproximación a la distribución real. 

Mediante la suma de todos los extranjeros respecto al padrón total se ha obtenido el porcen-
taje de población extranjera en cada municipio que se ha representado mediante ArcGIS en 
el mapa de la provincia para los tramos <10%, 10-20%, 20-30% y 30-43%. El mayor valor, de 
43%, corresponde a Benahavís seguido de Viñuela con un 38%. 

La distribución de nacionalidades por grupos geográficos se ha representado mediante un 
diagrama circular para cada municipio de la Costa del Sol, ya que es el ámbito que nos in-
teresa con más detalle. Representar todos los municipios de la provincia habría dado lugar 
a un mapa ilegible. Se han considerado como municipios de la Costa del Sol todos aquellos 
que forman el litoral así como ciertos municipios de primera línea de interior que hemos 
considerado se ven afectados especialmente por el proceso de turismo residencial asociado 
a la costa como son Ojén, Istán, Benahavís (Seguí, 2017) y Frigiliana. 

70. Plano de residentes turísticos en la Costa del Sol y de porcentaje de población extranjera en la provincia de Málaga
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3. Mapas Históricos de la Edificación en Nerja
La obtención de este mapa ha sido un proceso difícil y tedioso. El shapefield del catastro 
no contaba con información fiable de la fecha de construcción: la fecha de alta tanto el del 
catastro actual como el histórico comenzaba en el 12 de Febrero de 2002, año en el que se 
comenzaron a producir este tipo de archivo. Para poder obtener la fecha de construcción, 
dato que si ofrece el Catastro en su visor web, descargué el archivo masivo de información 
alfanumérica en el que se listan todos los registros catastrales de un municipio. Para poder 
interpretar este archivo que venía en formato de texto trabajé con unas plantillas de visuali-
zación que ofrece el Catastro. Una vez abiertas esas plantillas en Excel se pueden importar 
los datos alfanuméricos ordenados automáticamente. La plantilla elegida es la de Unidades 
de construcción que muestra la fecha de construcción. 

Ya que el shapefield del catastro no se divide en unidades de construcción, sino por parcelas 
catastrales, se tuvo que filtrar los valores de fecha de construcción para obtener un único 
valor de fecha de construcción para cada parcela catastral. Se eligió la fecha del primer edi-
ficio construido sobre la parcela. Una vez obtenido la tabla de valores que relaciona a cada 
referencia catastral una fecha de construcción se unió mediante ArcGIS los datos para dotar 
al Shapefield de esta característica. 

Teniendo la versión final del shapefield se procedió a seleccionar por periodo temporal las 
parcelas para generar diferentes archivos con la secuencia de construcción de las parcelas. 
Los datos del catastro muestran que la mayor parte de las fechas de construcción correspon-
den a los años múltiplos de cinco (1960, 1965, 1970…), probablemente porque se inspeccio-
naban las construcciones cada cinco años y por lo tanto se anotaban como tal. Esto implica 
a que realizar una secuencia año tras año no sería significativa al tener al quinto año un salto 
evidente. Por lo tanto se han seleccionado las unidades de construcción cada cinco años. 

4. Mapeo de viviendas con fines turísticos 
 La localización de las viviendas con licencias turísticas en el municipio ha supuesto una me-
dida principal para poder entender en qué medida el uso turístico se relaciona espacialmente 
con el residencial. Para ello se ha recurrido al Registro de Turismo de Andalucía (RTA), base 
de datos de licencias turísticas según el tipo de alojamiento (hoteles, apartamentos, aloja-
mientos rurales, campings…).

Esta base de datos no está publicada oficialmente por lo que se ha contactado con la Conse-
jería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Tras solicitar esta información por correo 

71. Planos históricos de la edificación de Nerja
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electrónico, la Consejería envió una tabla de datos (Excel) con todas las licencias turísticas de 
tipo vivienda con fines turísticos (VTF) y de la provincia de Málaga y alojamientos hoteleros 
de Nerja. 

Las VTF son las que más nos interesan estudiar ya que forma parte del parque de vivienda 
de uso residencial y son los propietarios los que al registrarlo en el RTA consiguen la licencia 
para alquilarlos por temporadas (días, semanas, meses…) siempre que se ofrezca mediante 
precio el servicio de alojamiento, de forma habitual y con fines turísticos, esto es, cuando la 
vivienda sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística. Indistintamente 
si la vivienda es completa o por habitaciones (Consejería de Turismo y Deporte - Junta de 
Andalucía, 2011). 

1.	 Mapa	de	vivienda	con	fines	turísticos	en	la	provincia	de	Málaga

Este mapa se ha realizado para poner en contexto la situación de la vivienda turística en 
Nerja respecto al resto de la provincia y la Costa del Sol. Se han considerado únicamente los 
municipios con más de 50 licencias turísticas de VFT. Se ha realizado un conteo de las licen-
cias según municipio mediante Excel. Posteriormente esta nueva tabla se ha introducido en 
ArcGIS para asociarla al shapefield que contiene los polígonos municipales de la provincia. La 
unión se ha realizado mediante el campo de nombre, asignando a cada municipio la cantidad 
de VTF.  

2.	 Mapa	de	vivienda	con	fines	turísticos	en	el	municipio	de	Nerja

Para poder contrastar el tejido urbano, la concentración de residentes turísticos y la VTF se 
ha georreferenciado cada licencia turística del municipio mediante la referencia catastral de 
cada parcela. Los campos de referencia catastral se han editado para obtener valores únicos, 
eliminando mediante Excel las extensiones referidas a las diferentes unidades construidas 
del catastro.  Una vez tratado esos datos se han relacionado la lista de licencias turísticas al 
shapefield del catastro, obteniendo un punto por cada licencia turística en el municipio. 

")

")

")

")

")

")

")

")
")

")

")

")

")

")")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ")

")

")

")

")

")

")

")")

")

")

")

El Playazo

ÐA-7

ÐN-340

ÐN-340

ÐA-7

 ,5 ,5
Km:/5

Playa Burriana

MEDITERRÁNEO Alojamientos turísticos
Registro de Turismo de Andalucía

F

") mh

Nú



















 
















































PROVINCIA DE SEVILLA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROVINCIA DE GRANADA

PROVINCIA DE CÁDIZ

MAR MEDITERRÁNEO

Manilva: 579

Casares: 254

Estepona: 1456

Benahavís: 337

Ronda: 141

Marbella: 3297 

Ojén: 50

Mijas: 2153

Fuengirola: 1082

Benalmádena: 1852

Torremolinos: 903

Alhaurín de
la Torre: 53

Málaga: 2849

Rincón de 
la Victoria: 250

Vélez-Málaga: 316

Torrox: 301 Nerja: 1734

72. Plano de Vivienda con Fines Turísticos (VFT) en la Provincia de Málaga y de alojamientos VFT y hoteleros de Nerja.
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5. Mapa de Superficie Vegetal de Nerja 
Para poder identificar la superficie verde de los núcleos urbanos de Nerja se han trabajado tres 
imágenes de satélite del programa Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. La metodolo-
gía para la identificación de estos tejidos se basa en el Trabajo Final de Máster de Inmaculada 
Soriano, que realiza este estudio para las principales capitales europeas (Soriano Belda, 
2017). Si bien para realizar un correcto análisis de la ocupación del suelo por la vegetación se 
debe trabajar con programas especializados en tratamiento de imagen, se ha obtenido una 
aproximación mediante el programa Photoshop. 

Para ello se han descargado las ortofotos en tres bandas del espectro de luz, que sirven para 
identificar concretamente la superficie vegetal. Cada una de las tres, roja, verde e infrarroja 
de corto alcance, es especialmente sensible a un tipo de vegetación y por ello se han cruzado 
para obtener una superficie combinada: 

Espectro de radiación Sensibilidad a Niveles de 

posterización

Valor de 

umbral

Banda roja Suelo no construido (jardines, solares, terraplenes) 5 180

Banda verde Suelo vegetal (jardines, arbolado, riberas, matojos) 7 100

Banda infrarroja de corto 

alcance

Arbolado y arbustos de gran tamaño 6 160

Combinada (R,V,IR) Superficie verde densa (jardines, arbolado) - 100

Tabla 11. Valores de posterización y umbral utilizados para el tratamiento de ortofotos

El proceso ha seguido los siguientes pasos:

1. Importación de las tres bandas de luz

2. Posterización de cada capa 

3. Selección de valores mediante la herramienta umbral

4. Superposición de capas

5. Selección de valores mediante la herramienta umbral

El resultado es el conjunto de píxeles 5x5m que cuentan con una superficie verde importante, 
excluyéndose solares con vegetación salvaje.
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74. De izquierda a derecha: banda roja posterizada; bandas roja e infrarroja posterizadas; bandas roja, infrarroja y verde 

posterizadas.

75. Superficie vegetal seleccionada.

73. De izquierda a derecha: banda Infrarroja de Corto Alcance, Roja y Verde. Imágenes del Sentinel-2



94 Las Urbanizaciones de la Costa del Sol · Miguel Segovia

6. Encuestas
La necesidad de realizar encuestas aparece por la poca cantidad de datos fiables que hay 
sobre el tema. Como ya hemos dicho, el acercamiento existente a esta realidad ha sido 
siempre muy sectorial y si bien contamos con datos estadísticos del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, no tenemos forma de relacionar a los residentes con su forma de 
habitar. 

Como ya dejó claro la Escuela de Chicago los métodos estadísticos de la sociología tradicional 
se quedan cortos para mostrar una realidad tan individual como las trayectorias residenciales 
y la etnicidad. Es por ello que en este trabajo hemos decidido producir datos propios, muchos 
más cercanos al individuo y directamente relacionados con el tema. 

Sin pretender realizar un estudio sociológico completo, se verificar el estudio antropológico 
de Karen O’Reilly sobre los británicos en la Costa del Sol que para nuestro caso de estudio 
tiene varias limitaciones. Por un lado el estudio se realizó en 1993 (hace 25 años), en otra 
localidad de la Costa del Sol (Fuengirola) y únicamente sobre británicos. Además, hay datos 
como la movilidad o el hábitat que no quedan muy reflejados. Gracias a ambos trabajos – el 
estudio antropológico y microsociológico -  queremos obtener un residente tipo (si acaso 
es pertinente hacerlo) y sobre todo entender qué relación tienen estas comunidades con su 
entorno.

Las encuestas se centran en varios puntos sobre la vida de los residentes extranjeros en Nerja 
que he considerado convenientes: 

• Datos generales (edad, sexo)

• Situación personal (país de origen, empleo, descendencia)

• Residencia en Nerja (tipo de vivienda, dirección, propiedad, motivos)

• Movilidad local (frecuencia de desplazamientos, modos de desplazamiento)

• Integración (nivel de español hablado, uso de servicios públicos, asociacionismo)

En principio no todos los datos tienen por qué ser movilizados dentro del argumento principal 
de este trabajo, sin embargo hay temas transversales como la movilidad que forman parte 
importante del modo de vida de los residentes extranjeros y deben ser contemplados en 
conjunto. 

1.	 Diseño	de	las	encuestas

El diseño de las encuestas ha sido también un proceso concienzudo teniendo en cuenta el 
grupo social al que se enfocan. En gran medida he tomado como referencia apuntes de la 
Universidad de Granada (Universidad de Granada, s.f.).

El grupo social se ha delimitado conforme a la definición de residente europeo que ofrece el 
IECA en su malla estadística, es decir, ciudadanos europeos de los países que eran miembros 
de la Unión antes de 2004 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia) sin incluir a España. 
Además se ha impuesto un criterio de residencia para evitar que otros extranjeros (turistas, 
residentes temporales) contaminen el estudio al no ser objeto de este. Este criterio ha sido el 
de ser residente oficial (inscrito en el padrón) o en todo caso residir en Nerja más de 6 meses 
al año incluso si no están inscritos.

Ante los resultados que se han obtenido al cruzar los datos de edad y nacionalidad, he te-
nido especial cuidado de considerar a las poblaciones de avanzada edad y cuyo dominio del 
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español puede no ser adecuado lo que ha supuesto adaptar las encuestas. Primeramente la 
encuesta ha de realizarse en un idioma que el residente controle: se han realizado versiones 
en inglés (manteniendo el tono académico), y las encuestas se han dirigido en castellano, en 
inglés y en francés (los idiomas que los encuestadores manejamos). Por otro lado, el diseño 
gráfico de las encuestas ha sido ameno y con una tipografía grande para facilitar su lectura. 

En cuanto al método de encuesta he preferido que sean encuestas dirigidas debido a la can-
tidad de preguntas. En total se han limitado a 25 preguntas, abiertas y cerradas, para dar la 
sensación al encuestado de brevedad, así como el formato de folleto que facilita su manejo 
y ofrece representa profesionalidad. Al ser dirigidas el acercamiento al encuestado es más 
directo y me aseguro que se completa. Sin embargo, el diseño que ha tenido en cuenta al re-
sidente permite que sean los propios encuestados los que respondan: el objetivo no es tanto 
repartir las encuestas como poder dirigir a un grupo de encuestados a la vez y así agilizar la 
toma de datos. 

Las preguntas se han distribuido en embudo, haciendo primero las más sencillas y rápidas 
(datos generales) y entrando poco a poco en preguntas más estructuradas y complejas. Se 
acaba con preguntas sencillas para aligerar la encuesta cuando empieza a ser pesada. Se 
ha tenido especialmente en cuenta que las preguntas fueran neutras y que no indujesen a 
ningún tipo de respuesta, si bien es cierto que en algunas se han introducido ejemplos de 
respuesta para clarificar el tipo de respuesta buscada (un número, una profesión, un país). 
En la pregunta de la nacionalidad el ejemplo ayuda a dirigir la respuesta al ser Reino Unido, 
evitando así respuestas como Escocia, Inglaterra, Gales o Irlanda y facilitar la transcripción 
de datos. Todas las respuestas abiertas cuentan con un punto al final del hueco a rellenar, lo 
que ayuda a que las respuestas sean más concisas y rápidas. 

A continuación se muestra la encuesta en su versión en inglés, ya que la versión en castellano 
se puede consultar en el Punto D.5, Página 63.
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etsamadrid

23. Your skill in spoken spanish language is : 

 Fluent (able to communicate without hesitation) 

 Medium (able to communicate with difficulties)

 Basic (able to compose phrases and partly understand)

 None

24. Which is your principal mean of transport to circulate within Nerja ?

 Car or motorbike  Bus

 Bicycle    On foot

25. Which is your secondary mean of transport to circulate within Nerja ?

 Car or motorbike  Bus

 Bicycle    On foot

20. Which public services do you usually use?  You may mark more 
than one answer.

 Public Health Centre  Sports facilities

 Educational centres  Local administration offices 

 Others :  ___________________________  .

21.  Do you take part in local clubs or associations?

 yes   no 

22. Do you usually interact with spanish people?

 yes   no 

Thank you very much !
If you have any requirements you can write to m.segoviam@alumnos.upm.es 

8. For how many years have you lived in Nerja? 
 ___________________________ (eg. 3) . 

5.  Age : ___________ .

2. Home country :  ________________________ (eg. United Kingdom) . 

7. Residence address in Nerja : 

 ________________________________ (eg. Castilla Pérez St., 3) .

4. Current occupation  (if retired, former occupation) : 

 _____________________________________ (eg. Plumber) .

1. Gender :   Male  Female  DR/DK

3. Employment situation: 

 Employee or employer  Unemployed (with benefit)

 Retiree    Unemployed (without benefit)

 Student   Other kind of pensioner

6. Do you have any offspring? 

 yes   no 

 If yes, How many are economically dependent ? _______ (eg. 2) . 

 and, How many are economically independent ? _______ (eg. 3) .

Do you have two minutes ? Help us by answering this form !

This survey is part of an academic study about communities and housing in the 
Costa del Sol taken by the Polytechnic University of Madrid. It is aimed at European 
residents living in Nerja (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, United Kingdom & 

Sweden).

This data is anonymous and will only be used for academic purpose.

survey taken by _____________________ the _____________________  at ______________________

RESIDENTIAL AND COMMUNAL PATTERNS 

version 2

75. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 1/4. Elaboración propia.
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14. Please, name three reasons why you have chosen Nerja 
to live :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

12. Including yourself, How many people live in your house? 
 ___________________________ (ex. 3) . 

13. Do you own any property at your home country?

 yes   no 

11.  Do you own your house? 

 yes   no 

9. Not considering your home country, Have you ever lived abroad before? 

 yes   no 

 If yes, In which country?  _________________________ (eg. India) . 

 Why? _____________________________ (eg. professional purposes) .

10. In which kind of housing do you live? 

 Detached house   Semi-detached house

 Row / Terraced house   Apartment

15. Please, name three reasons why you have chosen your house :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 Which are the main motives for these visits?
 You may mark more than one answer.

 Work  Health cares  Shopping

 Leisure  Cultural activities  Paperwork

 Others :  _________________________________________  .

16. How long do you stay in your home country over a year?

 Less than a month.

 Between 1 and 3 months.

 Between 3 and 6 months. 

 More than 6 months.

17. How often do you leave Nerja each month? Please, consider day trips.

 Less than 7 days.

 Between 7 and 15 days.

 More than 15 days.

18. During summertime, How often do you go to the beach in a week?

 Never.

 1 or 2 days. 

 Between 2 and 5 days.

 6 or 7 days.

19. How often do you visit the town centre in a week?

 Never.

 1 or 2 days. 

 Between 2 and 5 days.

 6 or 7 days.

75. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 2/4. Elaboración propia.



98 Las Urbanizaciones de la Costa del Sol · Miguel Segovia

14. Please, name three reasons why you have chosen Nerja 
to live :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

12. Including yourself, How many people live in your house? 
 ___________________________ (ex. 3) . 

13. Do you own any property at your home country?

 yes   no 

11.  Do you own your house? 

 yes   no 

9. Not considering your home country, Have you ever lived abroad before? 

 yes   no 

 If yes, In which country?  _________________________ (eg. India) . 

 Why? _____________________________ (eg. professional purposes) .

10. In which kind of housing do you live? 

 Detached house   Semi-detached house

 Row / Terraced house   Apartment

15. Please, name three reasons why you have chosen your house :

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 ___________________________  .

 Which are the main motives for these visits?
 You may mark more than one answer.

 Work  Health cares  Shopping

 Leisure  Cultural activities  Paperwork

 Others :  _________________________________________  .

16. How long do you stay in your home country over a year?

 Less than a month.

 Between 1 and 3 months.

 Between 3 and 6 months. 

 More than 6 months.

17. How often do you leave Nerja each month? Please, consider day trips.

 Less than 7 days.

 Between 7 and 15 days.

 More than 15 days.

18. During summertime, How often do you go to the beach in a week?

 Never.

 1 or 2 days. 

 Between 2 and 5 days.

 6 or 7 days.

19. How often do you visit the town centre in a week?

 Never.

 1 or 2 days. 

 Between 2 and 5 days.

 6 or 7 days.

75. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 3/4. Elaboración propia.
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etsamadrid

23. Your skill in spoken spanish language is : 

 Fluent (able to communicate without hesitation) 

 Medium (able to communicate with difficulties)

 Basic (able to compose phrases and partly understand)

 None

24. Which is your principal mean of transport to circulate within Nerja ?

 Car or motorbike  Bus

 Bicycle    On foot

25. Which is your secondary mean of transport to circulate within Nerja ?

 Car or motorbike  Bus

 Bicycle    On foot

20. Which public services do you usually use?  You may mark more 
than one answer.

 Public Health Centre  Sports facilities

 Educational centres  Local administration offices 

 Others :  ___________________________  .

21.  Do you take part in local clubs or associations?

 yes   no 

22. Do you usually interact with spanish people?

 yes   no 

Thank you very much !
If you have any requirements you can write to m.segoviam@alumnos.upm.es 

8. For how many years have you lived in Nerja? 
 ___________________________ (eg. 3) . 

5.  Age : ___________ .

2. Home country :  ________________________ (eg. United Kingdom) . 

7. Residence address in Nerja : 

 ________________________________ (eg. Castilla Pérez St., 3) .

4. Current occupation  (if retired, former occupation) : 

 _____________________________________ (eg. Plumber) .

1. Gender :   Male  Female  DR/DK

3. Employment situation: 

 Employee or employer  Unemployed (with benefit)

 Retiree    Unemployed (without benefit)

 Student   Other kind of pensioner

6. Do you have any offspring? 

 yes   no 

 If yes, How many are economically dependent ? _______ (eg. 2) . 

 and, How many are economically independent ? _______ (eg. 3) .

Do you have two minutes ? Help us by answering this form !

This survey is part of an academic study about communities and housing in the 
Costa del Sol taken by the Polytechnic University of Madrid. It is aimed at European 
residents living in Nerja (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, United Kingdom & 

Sweden).

This data is anonymous and will only be used for academic purpose.

survey taken by _____________________ the _____________________  at ______________________

RESIDENTIAL AND COMMUNAL PATTERNS 

version 2

75. Encuesta sobre Trayectoria Residencial y Comunidad 4/4. Elaboración propia.
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