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El examen de los movimientos demográficos producidos a lo largo del año 2014,
disponibles en el Instituto Español de Estadística, revelan algo que se intuía: una gran cantidad
de inmigrantes climáticos de nuestro país, cifrada en unos 90.000, están volviendo a sus países
centroeuropeos de origen, poniendo fin a su cálido sueño español. Adiós a la “paella on the
seaside”, adiós a la “afternoon siestas after riotous fiestas” y adiós a la “sangría under the stars”,
despidiéndose con ello a las míticas cuatro “S” de sueño británico en España: “Sun, Sea, Sex and
Siesta” ¿A qué es debida esta masiva repatriación? ¿Por la crisis? ¿Por el miedo a las
demoliciones de sus casas de campo? ¿O por simple envejecimiento? En estas páginas hemos
mostrado en más de una ocasión nuestra preocupación por el fenómeno de la inmigración
climática, no por el hecho en sí, que forma parte de la libre decisión de un conciudadano europeo,
sino por el estilo de vida que intenta desarrollar en nuestras tierras: la colonización del suelo
rústico, la urbanización del suelo no urbanizable, y con ello los costes ecológicos, económicos
y sociales que trae consigo. Por este motivo nos interesa abordar este fenómeno, que
aparentemente podría ser interpretado como una restitución de la realidad alterada.

La realidad de las cifras

Ciñiéndonos exclusivamente a los ciudadanos de origen británico, desde 1995 más de
760.000 expatriados británicos se han establecido en España. Se trata de una masiva inmigración
de ciudadanos de clase media, muchos de los cuales compraron viviendas en nuestro país y se
establecieron, una gran parte para pasar su jubilación, a los cuales hemos ido denominando
inmigrantes climáticos, porque la mayor motivación de este movimiento migratorio es la
búsqueda de una climatología más suave que la que “padecen” en su país de origen. Pero no
todos los británicos expatriados son inmigrantes climáticos, otra parte son inmigrantes laborales,
ingresando, aunque con mejor estatus por el hecho de ser europeos y hablar el idioma de
Shakespeare, en el gran grupo de inmigrantes laborales que atrajo la burbuja económica (en gran
parte inmobiliaria) de los últimos decenios en nuestro país, ocupando aquellos puestos de trabajo
que los propios españoles, enloquecidos por los elevados salarios del sector de la construcción,
dejaron completamente vacíos. Como es natural, desde el punto de vista ambiental, el sector que
nos interesa analizar es el de los inmigrantes climáticos, y dentro de éstos, aquella pequeña
burguesía que ha colonizado el paisaje del suelo rústico de numerosas provincias mediterráneas
de España, especialmente Málaga, Almería, Alicante y Valencia.

Pero este ritmo de crecimiento de la población extranjera en nuestro país ha ido
cambiando en los últimos años. Las estadísticas del año 2014 nos indican que en el último año
han abandonado nuestro país unas 90.000 personas de origen británico, un goteo del 23% de
385.179 ciudadanos el 1 de enero del último año hasta 297.229 a finales de diciembre. Y si nos
referimos a los ciudadanos de origen alemán, la población residente española cayó un 23,6% de
138.917, y los franceses el 12% de unos 100.000. Los únicos extranjeros que mantienen su
presencia en España son los chinos, según explica irónicamente el diario “The Telegraph”. 



El panorama, al menos en Andalucía,
se aclara un poco más si lo
analizamos por municipios. La tabla
anexa nos muestra el porcentaje de
extranjeros censado en cada
municipio y el porcentaje que ha
disminuido entre 2013 y 2014. La
lista está ordenada en orden
decreciente desde los municipios con
mayor pérdida de población
extranjera. De este modo percibimos
que dos provincias, Almería y Málaga
encabezan la lista de municipios de
acogida de la población extranjera.
Sin duda, Almería encabeza la lista de
municipios “extranjerizados” como
los de Arboledas, Partaloa, Bédar y
Mojárc, auténticos “feudos”, que si
quisieran podrían gobernarse a sí
mismos, puesto que todos ellos
reúnen más del 60% de la población
total (españoles y extranjeros). En la
Axarquía los porcentajes no superan
la mitad de la población total, pero la

rozan, encabezándola el municipio de Alcaucín (47%), seguido del Cómpeta (44,7%) y Canillas
de Albaida (44,02%). Éste era el panorama de la inmigración (laboral y climática) en estos
municipios en el año 2013, último año en que todos estos municipios registraban tasas positivas
de incremento de la población extranjera, aunque bien es cierto que desde la crisis, cada vez
menos. Lo llamativo es que
ha sido en el 2014 cuando
se ha empezado a percibir
una tendencia negativa
precisamente en aquellos
municipios más exitosos en
cuanto a incremento de
población extranjera.
Como refleja la Tabla 1 y
se puede percibir mejor en
e l  G r áf i co  1 ,  l o s
municipios de mayor
c o n c e n t r a c i ó n  d e
extranjeros son también los
que acusan porcentajes más
altos de emigración por
repatriación a sus países de
origen. Lo encabezan los
municipios almerienses de
Portaloa (31%) y Mojácar (18%), seguido de los municipios malagueños de la Axarquía, Torrox
(la “pequeña Alemania”) con un 16% de pérdida de población extranjera, seguida de Alcaucín,

Tabla 1. Pérdidas de población extranjera por municipios andaluces

Gráfico 1. Porcentaje de población residente y de población repatriada



con un 13%. Los demás municipios acusan pérdidas de entre el 10 al 15%. Un panorama que,
como síntoma, podría ser interpretado de muchas maneras y cuyas consecuencias económicas y
sociales también conviene ponderar.

Las causas del éxodo

Para algunos analistas, como el diario “The Telegraph”, han sido la crisis económica y la elevada
tasa de desempleo los factores que han hecho que 90.000 británicos decidieran poner fin al cálido
sueño español y volver a casa. Esta explicación podría aceptarse para el sector laboral de los
inmigrantes, aquellos británicos que vinieron a España a trabajar en unas condiciones mejores
de calidad de vida que en su país. El mencionado periódico británico también entrevistó a varios
de los protagonistas de esta huida de España de muchos trabajadores y emprendedores. Por
ejemplo, Zoe Dare Halle, quien se instaló en Barcelona desde el Reino Unido hace nueve años,
para dedicarse al negocio inmobiliario, comentaba que “incluso en 2005, en pleno 'boom'
inmobiliario, las opciones laborales para los expatriados eran muy limitadas”, añadiendo que “he
visto a muchos británicos intentar mantener su vida en España, pero en última instancia fracasan.
Necesitas ser un emprendedor y viajar al Reino Unido cada semana o si tienen un trabajo con
base en España, necesitas participar en el negocio inmobiliario de alguna manera. Entonces,
cuando el mercado inmobiliario estalló en 2007, la demanda de estos servicios relacionados
desapareció de la noche al día”

Así pues, las causa de un porcentaje de este éxodo podrían estar en la pérdida de expectativas
laborales y empresariales en España. Pero esta explicación no nos sirve para esa clase media que
compraron viviendas, cuando no auténticas mansiones, en lugares paisajística y climáticamente
inigualables, situados en las provincias mediterráneas españolas, es decir lo que de forma
genérica venimos llamando inmigrantes climáticos, entre otras razones porque la mayoría de
éstos no trabajan, vegetan.

En efecto, nada más hay que echar una ojeada a los datos estadísticos de la tabla 1 y gráfico 1
para percibir que los municipios de mayor proporción de extranjeros son precisamente aquellos
que gozan de los mejores emplazamientos (en calidad y precio) para la construcción de viviendas
unipersonales en suelos rústicos de gran valor paisajístico y climatológico, como el Levante
almeriense y la Axarquía malagueña. En esta última comarca, que obviamente es la que
conocemos mejor, los municipios más extranjerizados se sitúan justamente en la cornisa del
Parque Natural de Tejeda y Almijara, desde la que se divisa el mar de Alborán y, en su defecto,
el “lago” de la Viñuela. Las fotografías 1-4 muestran la colonización real del territorio más
valioso desde el punto de vista paisajístico por estos inmigrantes climáticos.

Es preciso recordar que esta colonización del paisaje se ha logrado por dos factores decisivos:
a.- Por el nivel adquisitivo de la clase media centroeuropea, por término medio más elevada

que la española y por tanto con mayor capacidad para cubrir los precios de viviendas
construidas fuera de los cascos urbanos. 

b.- Por la permisividad, cuando no clara complicidad de los gobernantes locales (alcaldes y
concejales) hacia una fuente de ingresos extra para sus ayuntamientos y para lograr un
falso clima de prosperidad en sus municipios, que a corto plazo les sería reconocido con
la reelección como gobernantes y por tanto su perpetuación.



No cabe la menor duda de que el afán de colonizar el paisaje rústico de estas comarcas se debe,
por una parte, el deseo pequeño-burgués de vivir como un potentado en un país codiciado bajo
el mito del clima y el paisaje, cuando en sus países de origen no pasan de ser una simple clase
media sin aspiraciones burguesas. Por otra parte, y también de mentalidad pequeño-burguesa, la
oportunidad de realizar una inversión inmobiliaria que, cuando se hartaran de residir en este país,
les podría reportar enormes réditos en la venta. Dos aspiraciones pequeño-burguesas que son
compartidas por muchos españoles de la misma calaña que viven sus aburridas vidas en la
ciudad, pero que en el caso de los inmigrantes climáticos tiene el valor añadido de colonizar
paisajes míticos, altamente deseados en sus países de origen.

De este modo, para los inmigrantes climáticos la interpretación de este éxodo tiene que ser
diferente. No es la crisis económica y laboral, porque ellos tienen sus sueldos de jubilados
asegurado. Es por otras razones que tienen que ver con su papel de inversores. El ladrillo ha sido
siempre una inversión segura y sustanciosa, y aquí está la clave del auge del mercado
inmobiliario, pero la crisis financiera lo frenó de golpe. Hete aquí que esa aparente seguridad
inversora se ve seriamente amenazada por la devaluación del precio de sus mansiones y por la
dificultad de ponerlas en venta. La única solución posible es malvenderlas y salir corriendo antes
de que la situación no se pueda sostener y pierdan todo lo invertido. Así lo reconoce el diario
“The Telegraph”, que señala las dificultades que tienen los británicos para vender sus
propiedades sin rebajar en demasía los precios, lo que está detrás del fin del sueño mediterráneo.
,

Figs 1-4. Colonización del paisaje rústico por inmigrantes climáticos en cuatro municipios de la Axarquía



Así pues, la única solución que les queda a estos inmigrantes climáticos es la de vender
sus casas en el campo, al precio que puedan, y retornar a sus países de origen. Pero no todos los
inmigrantes climáticos son jubilados, otros intentaron mantener el mismo estilo de vida
trabajando en España. Es el caso que relata “The Telegraph” de Jackie Miles Kirby, quien se
trasladó con su marido Jeremy a la localidad andaluza de Mojácar en el año 2001. Después de
construir la casa de sus sueños en el campo, montaron un gimnasio. Dos años después se dieron
cuenta de que no podían mantener su estilo de vida español y que tenían que vender sus
propiedades para trasladarse otra vez a un lugar más barato. “Habíamos dejado Inglaterra
sabiendo que íbamos a vivir una vida más frugal pero más rica en otros aspectos”, explica. No
obstante, no estaban preparados para la crisis y acabaron viendo como otras familias amigas de
expatriados se iban marchando. El año pasado, con sus dos hijas, el matrimonio se asentó en
Dubai, donde Jeremy encontró un trabajo como bombero en una plataforma petrolífera. Su plan
es ahorrar algo de dinero y volver a España largo plazo.

El miedo a las demoliciones

Hace poco, el presidente de la asociación “Soha” (Save our homes Axarquía), que reúne a
numerosos propietarios de viviendas construidas en suelo no urbanizable, y por tanto en situación
de ilegalidad, vino a amenazar descaradamente a los gobernantes españoles diciendo que si no
cambian las leyes para que sus viviendas dejen de ser ilegales o estén en peligro de demolición,
la población extranjera residente retornará a sus países y sumirán a estos municipios en la
pobreza, ya que están convencidos de que ellos han traído prosperidad a municipios
empobrecidos. No hacía más que imitar al propio embajador británico, que cantaba la misma
canción a los gobernantes de la Junta de Andalucía. Por otra parte, esgrimen como espada
justiciera el polémico Informe Auken, elaborado por una parlamentaria europea que se suponía
era ecologista (Los Verdes), pero en el que realmente mezcla los reconocidos impactos
ambientales del urbanismo descontrolado en el mediterráneo español, con los derechos de la
propiedad de las viviendas de aquellos que precisamente contribuyeron a este descontrol, una
contradicción que logró su apoyo parlamentario, no tanto por los desaguisados urbanísticos, que
continuaron, como por el apoyo a ese sacrosanto derecho pequeño-burgués de la propiedad
privada.

Los asociados a este tipo de asociaciones, de las que hay unas cuantas según comarca afectadas,
reivindican su derecho a colonizar el paisaje rústico. Solo hay que ver las figuras 5 y 6 para
comprender la falta de honestidad de sus reivindicaciones.

Figs.5-6. Mansiones de gran volumen en lugares de fuerte impacto visual, en contra del POT de la Axarquía



Esta situación se ha perpetuado durante años en los ayuntamientos de mayor demanda de este
tipo de construcciones, siempre en una situación de manifiesta ilegalidad, puesto que la
legislación, la ley del suelo (LOUA) establece claramente que las viviendas que se construyan
en el campo sólo son autorizables si se justifica por su vinculación a una actividad productiva
propia del suelo rústico, como la actividad agrícola y ganadera. Nada de esto es el caso de los
inmigrantes climáticos, que lo que quieren es vivir en el campo, con todas las comodidades de
la ciudad y ninguno de sus inconvenientes, para lo cual reivindican constantemente que los

ayuntamientos que alegremente les concedió
licencia y les cobra el IBI, les atienda con todos
los servicios que se disfruta en lugares
urbanizados, como buenos accesos,
iluminación, recogida de basuras, entrega de
correspondencia, etc.

Pero en los últimos años esta situación ha ido
cambiando. La ofensiva de las Fiscalías de
Medio Ambiente frente a los nuevos delitos de
ordenación del territorio, ha hecho recular la
osadía de los hasta ahora intocables alcaldes,
haciéndolos tan vulnerables como cualquier
ciudadano. Los jueces han empezado a ordenar
las demoliciones de las viviendas ilegales, en

aplicación del precepto de “restituir el orden perturbado”. De esta manera, se rompe el mito de
la demolición, para ser una actividad normal en el ordenamiento jurídico. Y obviamente los
inmigrantes climáticos, aquellos que hicieron la inversión de su vida, ahora la ven peligrar. Una
situación que se va resolviendo de dos formas:

a.-Vender a toda prisa las viviendas y recuperar el dinero invertido, aunque las ganancias estén
lejos de ser las que se suponía iban a percibir, y regresar a los países de origen (fenómeno que
analizamos en este artículo).

b.-Luchar para que se detengan las demoliciones o, al menos, para que se les indemnice, porque
se parte de la idea de que compraron las viviendas de buena fe y los alcaldes le dieron licencia.

Para esta última opción, la estrategia, hasta ahora, ha sido unirse en asociaciones, beligerar,
manifestarse, etc., y en los últimos años desplegar una actividad política, primero en los
ayuntamientos, como Phillip Smalley en el ayuntamiento de La Viñuela y Mario Blanke en el
ayuntamiento de Alcaucín, ambos de la asociación SOHA. Desde esta plataforma han pretendido
influir en la Junta de Andalucía, sin más solución que un Decreto de Regularización de viviendas
ilegales, que les permitiría legalizarlas pero que no les convence porque limita las posibilidades
de especulación con su vivienda. Dado que esta vía ha acabado fracasando, la última iniciativa
ha sido involucrar a los partidos políticos para la reforma de la legislación, lo que en época de
elecciones obtiene suficiente receptividad, como ha manifestado, una vez más, el PP (siempre
si “gana” las elecciones en Andalucía), la emergente formación Ciudadanos, igualmente
dispuesta a cambiar las cosas, y, por increíble que pueda parecer, el propio PSOE, cuyos
senadores han admitido proponer en el Senado una modificación del artículo 319.3 del Código
Penal para que se garantice la indemnización efectiva de sus viviendas antes de que sean
demolidas. Pero este asunto, que tiene más envergadura, lo dejamos para un próximo artículo.

Fig.7. Demolición de una vivienda en Mojácar
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