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I. INTRODUCCIÓN 

 
Metodología y Justificación. 
 

El presente documento supone el primer paso de un Plan de Prevención y 
Atención Integral "Barrios Vulnerables Zona Norte" que, impulsado por el 
Ayuntamiento de Alicante, se centra en aquellas áreas de actuación directamente 
relacionadas con la existencia de conductas antisociales y / o delictivas, y en aquellos 
factores de integración y cohesión social relacionados con la seguridad. Para ello, es 
necesaria la participación de las distintas administraciones públicas y de todos los 
agentes sociales implicados. 

 
Para un profundo conocimiento de las características más relevantes que 

influyen en las condiciones de vida y el desarrollo cotidiano de las actividades de los 
residentes en la Zona Norte, factor fundamental para definir la idoneidad de las 
intervenciones municipales en la zona, se hace necesaria la elaboración de un trabajo de 
investigación previo que permita conocer las principales claves de la situación de 
vulnerabilidad que afectan a dichos barrios, situación que, en los últimos años, ha ido 
agravándose según el sentir de sus vecinos. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante se ha 
comprometido a desarrollar un Plan de Prevención y Atención Integral "Barrios 
Vulnerables Zona Norte”en los barrios que, por sus especiales características, 
presentan niveles de vulnerabilidad significativos, haciéndose necesaria y urgente la 
actuación tendente a prevenir las conductas asociadas a estas situaciones de precariedad. 

 
Un área urbana vulnerable no tiene por qué ser un barrio desfavorecido. La 

vulnerabilidad, más bien, es la predisposición del área a entrar en crisis si no recibe las 
atenciones adecuadas. Un barrio desfavorecido, en cambio, es la consecuencia última de 
la dejadez o mala actuación sobre un área en riesgo o vulnerable, actuaciones que es 
necesario prever para evitar.  

 
El factor clave de la vulnerabilidad no es, como muchas veces se cree, la 

pobreza, puesto que no todos los residentes en este tipo de barrios son “pobres” ni todos 
los “pobres” viven en estos barrios. Además, la pobreza no es una condición previa sino 
una consecuencia posterior de realidades complejas y multifactoriales que han 
contribuido a generar este tipo de situaciones en barrios con una serie de características 
comunes, generalmente localizados en zonas periféricas, y con un elevado crecimiento 
poblacional y urbanístico en los años de las migraciones interiores. Esta rápida realidad 
cambiante generó necesidades de vivienda, de infraestructuras y servicios, educativas, 
laborales, etc. que no siempre pudieron traducirse de manera óptima en actuaciones 
públicas que contemplaran este conjunto de manera integral; más bien la tendencia era 
dual: o bien se partía de un enfoque puramente urbanístico (sin tener en cuenta la 
realidad social y cultural de sus residentes), o bien de un enfoque puramente asistencial, 
contribuyendo de esta manera a perpetuar la situación de dependencia y precariedad que 
impedía el desarrollo endógeno de dichas zonas. En este sentido, algunos factores que 
han influido e influyen en la aparición y pervivencia de barrios vulnerables en las 
ciudades españolas pueden ser los siguientes: 
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• Desplazamiento de los problemas hacia la sociedad urbana: el éxodo 
masivo campo - ciudad, desde los años cincuenta, contribuyó a la 
aparición de nuevos problemas en las ciudades, propiciando 
fenómenos de pérdida de cohesión y de diversidad social. Esto se 
traduce en malestar urbano y deterioro de los grupos y barrios más 
vulnerables, lo que acarrea importantes costos sociales para la ciudad 
que los cobija. 

 
• Aumento de la flexibilidad laboral: Las políticas empresariales 

orientadas a la reducción de los costes de producción, junto al marco 
legislativo europeo actual de libre comercio y circulación de capitales 
y trabajadores, está provocando, entre otros factores, el aumento de la 
flexibilización laboral y la desaparición del empleo estable como 
realidad mayoritaria. Esto tiene consecuencias directas en la 
economía familiar, cuyas previsiones y gastos deben adaptarse 
continuamente a las situaciones cambiantes, aumentando 
consiguientemente la inseguridad económica ante la práctica 
imposibilidad de obtener unos ingresos mensuales fijos por un 
tiempo suficiente. Esta negativa tendencia únicamente es mitigada 
parcialmente por el importante aumento de los gastos públicos en 
políticas orientadas a paliar estas situaciones de vulnerabilidad, si 
bien aún son claramente insuficientes. 

 
• Debilitamiento del tejido asociativo: en la actualidad, no se ha 

producido, por parte de las asociaciones vecinales y comunitarias, un 
reciclaje de las actitudes reivindicativas que fueron frecuentes en la 
década de los años 70, orientadas fundamentalmente a la lucha por 
una vivienda digna y por la ampliación de las libertades. La 
aplicación de políticas dirigidas a fomentar el diálogo social a través 
del fortalecimiento del tejido asociativo, así como la participación de 
las asociaciones vecinales de las zonas vulnerables se considera 
crucial para el desarrollo de actuaciones eficaces por parte de las 
Administraciones Central, Autonómica y Local. 

 
• Concepto de barrio en las ciudades españolas: el arraigo español a la 

posesión de la vivienda en régimen de propiedad trae como 
consecuencia que los residentes de barrios desfavorecidos se 
encuentren normalmente anclados a dicho lugar, dados los elevados 
costes que supone el traslado. Además, aquellos que, por su situación 
socioeconómica pueden permitírselo, lo hacen sin dudar, quedando 
entonces en las zonas vulnerables los sectores de población con 
menos recursos, dificultándose asimismo la recuperación de dichas 
zonas. 
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Según esto, la vulnerabilidad es la consecuencia última de un conjunto de 

factores ambientales, sociales y económicos que, de manera interrelacionada y 
diacrónica, se materializan en la escasez de inversiones económicas y de creación de 
puestos de trabajo en las zonas vulnerables, en el debilitamiento de la cohesión social 
(potenciando de esta manera la alienación y la exclusión social, así como la 
generalización de situaciones de precariedad), y en los elevados costes ambientales que 
se derivan, consecuentemente, de todo lo anterior. De un modo más concreto, podemos 
hablar de una serie de problemas que son constantes en prácticamente todos los barrios 
vulnerables:  

 
• Se concentra población que acumula factores evidentes de 

vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional 
obsoleta para el mercado laboral, y niveles de empleabilidad muy bajos. 
Esto provoca que una parte importante de los residentes de estos barrios 
sea población con escasos recursos económicos y con una elevada 
dependencia de las prestaciones sociales. 

 
• La vulnerabilidad se agrava también con la existencia de familias 

desestructuradas y monoparentales con escasos recursos, así como con la 
existencia de hogares de personas discapacitadas o socialmente 
inadaptadas. 

 
• La falta de expectativas de un número significativo de jóvenes facilita el 

fracaso escolar y, en ocasiones, su vinculación posterior a la droga y / o a 
algún tipo de marginalidad. 

 
• Son barrios que acogen una población muy heterogénea, lo que dificulta 

la consolidación de una identidad colectiva de barrio; igualmente se 
exigen esfuerzos importantes hacia la integración social por parte de los 
nuevos residentes. 

 
• Normalmente estos barrios suelen presentar evidencias de degradación 

ambiental, servicios deficientes, mala accesibilidad, escasa iniciativa 
económica local (con el consiguiente abandono de comercios y 
talleres),... Es decir, se da una imagen colectiva exterior e interior de 
abandono a lo “irremediable”, que crea una situación de estancamiento, y 
a veces de marginalización, solo superada por las reivindicaciones 
vecinales cuando se organiza la parte más activa del movimiento vecinal. 

 
• Además, y al margen de los indicadores socioeconómicos y urbanísticos 

que se estipulen para establecer los grados de vulnerabilidad, existe la 
percepción de los propios residentes de que el barrio en el que viven es 
un barrio marginal, asumiéndolo y manifestándolo de esta manera. 
Igualmente, la percepción negativa del resto de la ciudad hacia estos 
barrios amplifica y perpetúa, aún más si cabe, la degradación. 
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En función de esta problemática, es fundamental la intervención pública desde 

un enfoque integrado, que contemple tanto los aspectos físicos del contenedor (es decir, 
el soporte material: la vivienda, el espacio público, los equipamientos e 
infraestructuras,...) como los aspectos sociales del contenido (características y 
necesidades del sustrato humano), desde una perspectiva global de la ciudad. Al hacerlo 
así se puede aliviar la presión sobre los grupos vulnerables y reducir la generación 
futura de nuevos barrios desfavorecidos, al tiempo que se van acometiendo medidas 
compensatorias de recuperación para las áreas vulnerables actuales. Los problemas de 
este tipo de barrios no se pueden resolver actuando únicamente sobre ellos mismos, sin 
considerar el contexto global. 

 
 
La ciudad es un espacio global y sistémico que no puede comprenderse en toda 

su plenitud desde puntos de vista geográfica o funcionalmente sectoriales. Las 
condiciones de partida desiguales y la dinámica social que reproduce situaciones 
injustas se plasman en la morfología urbana,  conformando una estructura espacial 
desigual. Podría decirse que la ciudad es un territorio común, pero que ofrece desiguales 
ocasiones de desarrollo social y personal. La exclusión social de partida se ve reforzada 
mediante la consolidación de los procesos de exclusión espacial. Desde esta perspectiva, 
no cabe pues imaginar acciones contra la exclusión social que no se basen en acciones 
contra la exclusión espacial. 

 
 
Otro factor a tener en cuenta a la hora de intervenir desde la Administración 

Pública en las áreas vulnerables es el hecho de que, a partir de cierto umbral de declive, 
la regeneración se hace mucho más difícil, larga y costosa. De ahí la urgencia de 
intervenir en dichas zonas integralmente, de manera que se favorezca una dinámica 
positiva sobre dichos barrios, dinámica que contribuya a paliar las desventajas 
comparativas de estas zonas sobre el conjunto de la ciudad. Con este objetivo básico se 
pretende desarrollar el Plan de Prevención y Atención Integral "Barrios Vulnerables 
Zona Norte", detectando y diagnosticando previamente, por medio del presente estudio, 
las amenazas o riesgos que hacen vulnerable al conjunto de la estructura urbana y a cada 
uno de sus barrios y sistemas funcionales de convivencia, así como los factores que 
impiden el acceso en condiciones igualitarias a los servicios públicos (tales como las 
carencias educativas e informativas, ...).  

 
 
Es necesario, por lo tanto, establecer metodologías de trabajo que permitan 

definir criterios evaluativos que fundamenten la exigencia de desarrollar programas 
orientados tanto a abordar problemas puntuales de degradación física o necesidad social, 
como a controlar y equilibrar, con finalidad preventiva e incluso correctiva, aquellos 
procesos en los que se detecten síntomas de vulnerabilidad. De esta manera, habría dos 
cuestiones básicas a considerar en el diseño de un política de intervención pública en 
barrios vulnerables: 
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• Por un lado, la elaboración de objetivos estratégicos, para lo cual es 
necesario un diagnóstico local dinámico y participado, que contemple los 
problemas y recursos locales, analizando la incidencia de las actuaciones 
de la administración pública en otros barrios, y comparando las 
desigualdades en el conjunto de la ciudad. 

 
 
• Por otro lado, deben desarrollarse instrumentos que se apoyen en los 

activos y capacidades locales, tales como la discriminación positiva en 
favor del barrio para reducir la desigualdad (educación, incentivos fiscales, 
empleo,...), o el impulso de modelos alternativos de comportamiento para 
sus habitantes (empresas de economía social y de inserción, monitores 
sociales para grupos en situación de riesgo,...) que desmonten los modelos 
de supervivencia actuales basados en actividades ilegales e informales. 

 
 
Así, el Plan de Prevención y Atención Integral "Barrios Vulnerables Zona 

Norte" se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo del Ayuntamiento de Alicante, 
con el cual se pretende revertir la situación de vulnerabilidad que afecta a los barrios 
objeto del mismo, según cinco grandes ejes prioritarios de actuación: 

 
• Inserción social y desarrollo económico, atendiendo de manera especial a 

colectivos que se encuentran comparativamente en situaciones de 
vulnerabilidad mayores que el resto de la población, como pueden ser 
jóvenes desescolarizados, minorías étnicas, inmigrantes con escasos 
recursos, familias monoparentales,...  

 
• Prevención de conductas delictivas a través del fomento de políticas de 

inserción y de integración locales específicas según los colectivos diana. 
 

• Readecuación del medio ambiente urbano y del hábitat, haciendo 
especial hincapié en las características de la vivienda en la zona, así como 
en la apropiación de los espacios públicos y en la adecuación del entorno 
urbano a escala humana. 

 
• Mejora del equipamiento público, considerando la oferta existente y las 

necesidades sentidas de una manera integral y complementaria entre los 
diferentes barrios que conforman la Zona Norte, variables de acuerdo a las 
cuales se priorizarán las intervenciones municipales. 

 
• Refuerzo de la conciencia ciudadana y del tejido asociativo de la 

sociedad civil, de manera que se favorezca todo el potencial endógeno de 
la población residente en dichos barrios.… 
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Según todo esto, y como ya se ha comentando anteriormente, las políticas de 
intervención públicas deben tratar el problema de la vulnerabilidad de manera integral, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, la posición geográfica y funcional de estos 
barrios en la estructura global de la ciudad. Consecuentemente, el beneficio de una 
política de intervención en este sentido no sólo ha de recaer en los residentes de estas 
zonas, sino en el conjunto de los habitantes de la ciudad. No obstante, es cierto que, en 
primera instancia, aquéllos serán los que de manera más directa e inmediata se 
beneficiarán de los efectos de las políticas públicas, más teniendo en cuenta que éstas se 
habrán diseñado en función de las características de dicha población, por lo que 
podemos afirmar que el Plan de Prevención y Atención Integral "Barrios Vulnerables 
Zona Norte" va a beneficiar a todos los residentes de la ciudad, y de manera más 
concreta y específica a sus residentes, que en abril del año 2005 ascendían a un total de 
30.334 personas. 

 
Todo los factores citados, así como los puntos de vista reflejados en este punto 

introductorio, van a configurar el marco teórico sobre el que el Ayuntamiento de 
Alicante sustentará la planificación y el desarrollo del Plan de Prevención y Atención 
Integral "Barrios Vulnerables Zona Norte", sirviendo el presente Estudio como 
diagnóstico y análisis previo sobre el que diseñar programas y proyectos concretos 
desde las diferentes áreas y servicios, programas que buscarán superar las problemáticas 
y carencias existentes en dichos barrios vulnerables. 

 
Teniendo en cuenta todo esto, el presente Estudio se fundamenta en el 

conocimiento de las características, tanto físicas como demográficas y relacionales, que 
pueden ayudar a comprender mejor las fortalezas y debilidades del barrio y sus 
residentes, y que han sido definidas en ocho categorías fundamentales: 

 
 

 Breve descripción de la zona de estudio, atendiendo a las características  
que la diferencian respecto de otras zonas de la ciudad, características 
provocadas tanto por su evolución histórica como por sus rasgos idiosincrásicos 
socioeconómicos, políticos y culturales. 
 

 Estudio de la Población Residente, a través de una serie de indicadores 
demográficos y sociales que nos permitan conocer, desde una perspectiva 
sociológica, qué grupos demográficos y tendencias se observan en la zona objeto 
del Plan, siempre con la intención de armonizar las intervenciones físicas y 
urbanas con las características y necesidades sociales y culturales de dichos 
residentes. 
 

 Análisis de la Situación Socioeconómica de los habitantes de los barrios 
vulnerables de la Zona Norte, a través del estudio de los datos disponibles 
referentes a los usuarios de los Servicios Sociales municipales. 
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 Análisis Educativo, de Formación y Empleo, centrado sobre todo en las 
características educativas de la población joven con dificultades de inserción 
residente en la zona (absentismo, fracaso escolar, participación en los recursos 
formativos reglados y no reglados, nivel de empleabilidad,...). Igualmente, se 
hará un análisis de la situación comercial de la zona objeto del estudio. 

 
 Elaboración de un Diagnóstico Social de la Seguridad en los barrios 

vulnerables de la Zona Norte. 
 

 Análisis Urbanístico, de Infraestructuras y Equipamientos, centrado 
sobre todo en el origen de los barrios vulnerables que comprenden este estudio,  
así como en los equipamientos e infraestructuras existentes y en la accesibilidad 
y trama viaria de los diferentes barrios que conforman la Zona Norte. 

 
 Estudio del Parque Inmobiliario de la zona de estudio, prestando especial 

atención a las condiciones de habitabilidad que presentan en las zonas más 
deterioradas, así como al nivel de ocupación de las mismas y a las 
intervenciones públicas en relación a la vivienda dentro de dicha área. 
 

 Conocimiento del Asociacionismo y Participación existente en la Zona 
Norte, a través de una relación de los colectivos y asociaciones ciudadanas que 
se encuentran en la misma, así como de una investigación de campo sobre la 
opinión de los residentes en relación a estas cuestiones. Todo esto con el 
objetivo de determinar el grado de potencialidad comunitaria de la zona y 
hacerles partícipes y agentes activos de su propia revitalización. 

 
Para la realización del presente Estudio, dado el carácter integral y diverso de su 

contenido temático, se ha recurrido, principalmente, a la recogida y sistematización de 
información obtenida de los distintos servicios municipales, así como de las 
Consellerias participantes, dándole una estructura global y estableciendo, en la medida 
de lo posible, las relaciones existentes entre unas y otras fuentes. Igualmente, se ha 
utilizado también bibliografía existente sobre la zona, noticias y artículos periodísticos 
publicados durante los últimos años, así como valoraciones y opiniones de sus 
residentes. Todo ello completado con trabajo de campo en áreas relativas a las redes 
sociales, convivencia vecinal e identidades colectivas. 
 

Con todo esto, este Estudio pretende ser una sistematización de la información 
relevante acerca de la zona objeto del Plan, que servirá como base para la planificación, 
desarrollo y ejecución de programas de prevención y recuperación de la zona integrados 
de manera global y coherente dentro del Plan de Prevención y Atención Integral 
"Barrios Vulnerables Zona Norte", que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de 
Alicante, y en el cual participan de manera activa tanto la sociedad civil, a través de las 
diferentes asociaciones ciudadanas, como la Administración autonómica (a través de las 
Consellerias de Economía, Hacienda y Empleo; de Bienestar Social; de Cultura, 
Educación y Deporte; de Territorio y Vivienda y del Instituto Valenciano de la 
Vivienda) y la administración Estatal (a través de la Subdelegación de Gobierno). 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 

El Plan de Prevención y Atención Integral "Barrios Vulnerables Zona Norte" 
supondrá la actuación de la Administración Local, Autonómica y Central, de manera 
coordinada con los agentes sociales implicados, sobre los barrios calificados como 
vulnerables ubicados en el sector Norte de la ciudad de Alicante, fundamentalmente 
localizados en las inmediaciones de la carretera que une el centro de Alicante con 
Villafranqueza: la avenida Pintor Gastón Castelló.  

 
No son objeto del Plan, y consecuentemente, del presente Estudio, todos los 

barrios situados en la Zona Norte, dada la heterogeneidad física, social y económica que 
existe entre ellos. Así, y bajo el análisis de los resultados obtenidos según determinados 
indicadores de vulnerabilidad1 en cada uno de los barrios, se procedió a seleccionar 
aquéllos que pueden ser definidos como “vulnerables”, resultando del mismo la 
inclusión de los siguientes: 

 
Virgen del Remedio (incluyendo San Evaristo – La Paz), 
 
Colonia Requena, 
 
Cuatrocientas Viviendas, 
 
Virgen del Carmen. 
 
El barrio Juan XXIII 2º Sector, aún cumpliendo las características de 

vulnerabilidad, no se ha incluido en el presente Plan al existir ya un Plan Municipal de 
Intervención Integral exclusivo para el barrio, que se encuentra en fase de ejecución 
desde hace cuatro años. 

 
En cambio, sí se incluyen en el presente Estudio y posterior Plan los sectores 

correspondientes a  
 
Edificio Garbinet y adyacentes,  
 
Sidi-Ifni / Nou Alacant,  
 
a pesar de que éste último no pertenece al Distrito Cuatro sino al Dos2, por 

coincidir sus características de vulnerabilidad con los barrios anteriormente citados. 
 
 
 

                                                 
1 Clima de inseguridad vecinal; existencia de conductas delictivas en menores, adolescentes y jóvenes; 
escasez de recursos económicos; elevada dependencia de prestaciones sociales; nivel de desempleo 
significativo; población juvenil con dificultades de inserción sociolaboral; existencia de colectivos con 
dificultades de integración social,... 
2 Según distribución anterior al nuevo “Reglamento Orgánico de los distritos y de Participación 
Ciudadana”, aprobado en el Pleno municipal del 2 de noviembre de 2005, según el cual todos los barrios 
incluidos en el estudio pasan a formar parte del distrito dos. 
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De esta manera, la intervención desde las distintas administraciones y agentes de 

la sociedad civil deberá realizarse de manera integral y considerando la estructura 
urbana y barrial de la Zona Norte como una unidad interdependiente, aprovechando la 
implantación de equipamientos y servicios, así como la aplicación de recursos, en 
función no de unidades barriales aisladas sino desde una perspectiva de conjunto. 

 
Con ello, no sólo se beneficiarán los barrios citados, sino la totalidad de la Zona 

Norte (por ejemplo, la implantación de equipamientos e infraestructuras en un sector 
permitirá su aprovechamiento por el resto, dada la proximidad geográfica entre estos 
barrios) y, por extensión, el conjunto de la ciudad, debido a las repercusiones, cada vez 
mayores, que la vulnerabilidad de estas zonas geográficas está teniendo en el resto del 
municipio. 

 
En el Anexo I. Plano 1 se incluye el área de intervención directa del Plan de 

Prevención y Atención Integral "Barrios Vulnerables Zona Norte" 
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Situación Actual de los Barrios Vulnerables de la Zona Norte. 

 
Los orígenes de los diferentes barrios que componen el presente estudio3 son, 

básicamente, similares: promociones (públicas o privadas) realizadas en su mayor parte 
durante la década de los años 60 (excepto el antiguo barrio Mil Viviendas, hoy Virgen 
del Carmen, que se construyó en la década anterior); todas fueron finalizadas con 
anterioridad a la aprobación de la Ley del Suelo de 1975 y, excepto las dos últimas fases 
de Virgen del Remedio, también antes de la entrada en vigor del PGOU de Alicante de 
1973. Esto favoreció una mayor “flexibilidad” legal sobre los proyectos de urbanización 
de estos barrios, dotándoles de una idiosincrasia propia, proclive al surgimiento de 
problemas de todo tipo, aislados del conjunto urbano (al ser ejecutados en su mayoría 
sobre suelo no urbano), sin los equipamientos y dotaciones necesarios, con 
infraestructuras generalmente de baja calidad, y un espacio urbano la mayor parte de las 
veces carente de calidad visual.  

 
Además, la mayor parte de las veces se proyectaba y urbanizaba de manera 

individual manzana por manzana, sin considerar la ubicación general de la misma 
dentro del contexto del barrio. Las viviendas pertenecientes a estas promociones 
generalmente son viviendas de escaso tamaño, donde prima la autonomía de la 
volumetría  de la edificación respecto de la calle, produciéndose de esta manera 
edificaciones inconexas con el espacio urbano circundante; era común igualmente la 
cesión de vía pública a dichas promociones, que se supone compensada por los espacios 
libres entre bloques. Esta realidad no ayuda a la creación de espacios unitarios y 
coherentes dentro de la trama global (muchas veces, ni siquiera se preveía la 
continuidad del trazado viario, dando lugar a redes inconexas y enmarañadas que no 
facilitan la apropiación colectiva de la zona para el desarrollo de las actividades 
cotidianas). Lo importante era satisfacer la creciente demanda de vivienda de la época, 
debida fundamentalmente a la inmigración interna que se produjo por parte de 
población procedente de las zonas rurales del interior de la península. Muchos son 
barrios de confusa circulación, con multitud de rincones “ciegos” y espacios inútiles que 
suponen en el imaginario colectivo lugares poco recomendables para el esparcimiento, 
sentimientos motivados y reforzados por el progresivo deterioro social de la calidad de 
vida que sufren estos barrios. Todos estos problemas, si bien surgen con los propios 
barrios, no se hacen explícitamente manifiestos para el conjunto de la ciudad hasta hace 
relativamente pocos años, cuando la relación entre espacio físico (continente) y 
desarrollo social y humano (contenido) se torna en uno de los pilares básicos sobre los 
que sustentar el desarrollo actual de las ciudades. 

 
 Así pues, políticamente empieza a planificarse la estructuración urbana de las 

urbes de una manera global, calificando y urbanizando los espacios vacíos que quedaron 
entre los barrios periféricos de la Zona Norte en el caso de Alicante (de ahí, por 
ejemplo, la acelerada urbanización de sectores como Garbinet Norte), tratando de 
dotarles de un carácter más adecuado a la escala humana y pensando en el 
aprovechamiento que sus habitantes harán del mismo.  

 
 

                                                 
3 Orígenes que se expondrán brevemente en el punto VII. Análisis Urbanístico, de Infraestructuras y 
Equipamientos. 
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No obstante, gran parte de las consecuencias negativas de las actuaciones 

urbanísticas pasadas no pueden ser resueltas simplemente con un cambio de actitud 
presente, pues hay problemas físicos que son difícilmente reversibles con actuaciones 
puntuales y no integrales. 

 
 
Es más, el problema no es sólo de ordenación urbana e impacto físico, sino 

también social, económico y ambiental, siendo factores importantes para su 
entendimiento los siguientes:  

 
 
• el origen humilde de gran parte de la población ocupante de estos barrios, 

generalmente procedente de las migraciones interiores campo-ciudad,  
 
 

• el carácter de viviendas de renta limitada o protegidas, de baja calidad 
general en sus materiales y reducido tamaño, 

 
 

• y la localización de la Zona Norte a considerable distancia y 
tradicionalmente con malas comunicaciones respecto al centro urbano, que 
es tradicionalmente el espacio dinámico y contenedor de las principales 
actividades administrativas, económicas, comerciales y de ocio. 

 
 
Todo esto no contribuía en sus orígenes a la integración socioeconómica de 

estos barrios en la idea unitaria de ciudad, y consecuentemente, establecía, ya desde el 
comienzo, un elemento de distinción entre la población residente en los barrios 
“puramente alicantinos”, como son el Centro Tradicional, Ensanche, Casco Antiguo, 
Santa Cruz, San Antón, etc., y la población instalada en los barrios periféricos, de 
origen fundamentalmente inmigrante y externa a las costumbres tradicionales de la vida 
popular y tradicional de la ciudad. Curiosamente, ese fenómeno parece repetirse de 
alguna manera en la actualidad con la concentración de la población inmigrante 
extranjera en las zonas periféricas de la ciudad, entre las que los barrios vulnerables de 
la Zona Norte constituyen uno de sus principales puntos de atracción residencial, 
aunque con características claramente diferenciadas respecto a la situación de los años 
‘60 y ’70, donde prácticamente la totalidad de la población inmigrante era nacional. 

 
 
Así, la diferenciación física, social y económica que se estableció entre el 

espacio propiamente urbano de Alicante (centro) y la Zona Norte (y, en general, los 
barrios vulnerables del Estudio) desde el comienzo fue progresivamente evolucionando 
en dos sentidos: 
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• Por un lado, los barrios periféricos de la Zona Norte que fueron 
integrándose en la estructura urbana y funcional de la ciudad (aunque en 
épocas relativamente recientes), aprovechando principalmente su 
localización a ambos lados de la carretera de San Vicente, importante eje 
comercial e industrial del territorio, y que, consecuentemente, sin dejar de 
ser populares han ido mejorando en la calidad de vida de sus habitantes. No 
obstante, la urbanización descuidada y sin sentido también les ha afectado 
hasta el día de hoy, sufriendo igualmente carencia de equipamientos y 
dotaciones, desconexión viaria, o escasez de espacios verdes, dificultades 
que tratan de paliarse en los últimos tiempos. A este grupo pertenecen 
barrios como Divina Pastora, Rabasa o Tómbola, que se han visto 
beneficiados con la urbanización de promociones orientadas a grupos de 
rentas más elevadas, como Haygon o, en su tiempo, Ciudad Jardín. 
 
• Por otro lado, los barrios periféricos de la Zona Norte surgidos a lo largo 
de la carretera de Villafranqueza durante la década de los años 60 (y que, en 
el caso del barrio Virgen del Remedio, fue extendiéndose durante la 
siguiente década hacia la carretera de San Vicente en las dos últimas fases de 
su construcción). Estos barrios, si bien han ido incluyéndose en la trama 
urbana propia de la ciudad (de manera muchas veces un tanto forzada, 
gracias al crecimiento físico hacia el norte, que ha ido ocupando los 
numerosos espacios y solares vacíos que dejaron estas promociones), no han 
ido sin embargo acompañados de una integración socioeconómica plena por 
parte de un importante número de sus residentes. Sin embargo, el carácter de 
vulnerabilidad de dichos barrios no ha existido siempre en la forma en que se 
manifiesta actualmente, pudiendo establecerse varias etapas en este proceso 
con diferencias claras: 
 

 Desde sus orígenes, a comienzos de los años 60, hasta 
mediados de los 80: es la etapa del nacimiento, provocado en tal magnitud a 
causa de las grandes migraciones interiores, que provocan un rápido 
aumento demográfico de la ciudad, sobre todo en la periferia no urbana de la 
época (como la Zona Norte). Es la etapa del aperturismo político al ámbito 
internacional, de la transición política, del crecimiento económico y de la 
aceleración del desarrollismo industrial, lo que permite una relativa 
estabilidad de la población residente en los barrios vulnerables de la Zona 
Norte, aunque con muchas carencias socioeconómicas. Comprende un 
período inicial de adaptación a la ciudad de acogida y al nuevo barrio, y de 
consolidación posterior de un carácter que se traduce en la creación de una 
conciencia e identidad colectiva de pertenecer a un barrio. La población 
residente posee rasgos socioeconómicos y culturales similares y tiende, 
sobre todo desde la Ley de Asociaciones de 1964, a asociarse fácilmente con 
fines políticos, sociales, económicos y ambientales de una manera casi 
espontánea. Es la época de las conquistas sociales. Las reivindicaciones del 
movimiento vecinal se orientan, sobre todo, al desarrollo de las 
infraestructuras en estos barrios periféricos. 

 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 18 - 

 
 
 

 Desde mitad de los 80 hasta la actualidad: Es una etapa 
de consolidación, de afianzamiento de estos barrios periféricos en la trama 
urbana, aunque en condiciones desfavorables en comparación con los barrios 
tradicionales. Coincide con una etapa de crisis económica, del aumento del 
empleo temporal y el desempleo, de la flexibilidad laboral y la 
desintegración social, tanto de las Asociaciones de Vecinos como de los 
diferentes colectivos de trabajadores. Es una etapa de individualismo 
exacerbado, lo que debilita la cohesión grupal de los barrios y su 
reivindicación colectiva. Todos estos factores han conducido a un evidente 
debilitamiento de la organización civil de los barrios vulnerables de la Zona 
Norte y, consecuentemente, a una aceleración del proceso de desarraigo y 
vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos social, económica y 
educativamente. El aumento de la inseguridad, la fragmentación social, la 
diversidad socioeconómica de los residentes y la polarización social4 han 
provocado, entre otros factores, situaciones de vulnerabilidad en el momento 
actual. 

 
 

Con todo esto, podemos enumerar, entre otros, algunos de los factores que han 
intervenido en la conformación de la actual situación de vulnerabilidad en los barrios de 
estudio de la Zona Norte: 

 
 

• Mala Accesibilidad: a pesar de que en los últimos años se ha mejorado 
la conexión viaria de y hacia la zona norte, sobre todo con la ejecución de la 
Gran Vía y la inmediata Vía Parque como rondas de circunvalación que 
permitan avanzar de un barrio periférico a otro sin necesidad de cruzar por el 
centro de la ciudad, la localización periférica de la Zona Norte, así como la 
concentración y proximidad de los barrios vulnerables que la componen, no 
contribuye a generar una dinámica revitalizadora. Es más, como se ha visto 
anteriormente, la construcción de estos barrios, generalmente a través de 
proyectos individuales por bloques, no ha generado un trazado viario interior 
adecuado y coherente para la circulación fluida, tanto vehicular como 
peatonal, encontrándonos continuamente con calles ciegas, líneas de 
fachadas a diferente nivel, frecuentes espacios vacíos y solares sin uso 
urbano,... elementos éstos que actúan como barreras físicas y sociales (sobre 
todo idiosincrásicas) de exclusión. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Cada vez es mayor la distancia que separa a las clases con mayor poder adquisitivo de las mas 
desfavorecidas. 
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• Baja Calidad de la Edificación en algunas zonas de los barrios 
vulnerables: Como resultado de promociones destinadas a gente con escasos 
recursos, las viviendas son normalmente de tamaño pequeño y materiales de 
no muy buena calidad, lo que unido a un mantenimiento en ocasiones 
descuidado contribuye a la evidencia de un progresivo deterioro (que en 
algunos lugares, como en el actual barrio de Virgen del Carmen, se tradujo 
en el derribo de gran parte de los edificios y su sustitución por otros más 
adecuados). La ausencia de elementos ornamentales en las fachadas 
(igualmente por su ajustado presupuesto) no ayuda tampoco a crear un 
entorno visualmente agradable. Todo esto dificulta que los residentes 
establezcan una relación afectiva con el propio barrio, interiorizando una 
sensación de impotencia que genera la idea de que su bienestar está fuera del 
propio control, siendo consecuentemente más proclives al desarraigo. 
 
 
• Baja Calidad del Espacio Público: una vez más, la ausencia de 
planificación de espacios comunes, de tránsito y esparcimiento (de hecho, la 
mayoría de zonas verdes se establecían bajo el único criterio del 
aprovechamiento residencial5) genera un barrio caótico, sin unidad 
coherente, con sobreabundancia de un espacio indiferenciado  entre 
edificaciones dispersas y colocadas aparentemente al azar, que tampoco 
diferencia claramente entre espacios públicos y privados, con lo que se 
dificultan aspectos tan elementales la gestión y el mantenimiento de dichas 
zonas. 
 
 
• Negativa percepción social, económica y ambiental de la propia zona: 
la asunción del rol de barrio “degradado, inseguro o en proceso de 
depauperación” genera una dinámica autodestructiva cerrada, según la teoría 
de las profecías autocumplidas, según la cual la creencia firme en un 
determinado suceso puede llegar a provocar su existencia. Agravando esta 
situación todavía más, gran parte de las familias de renta media que habitan 
desde sus inicios en estos barrios percibidos como socialmente “marginados” 
tienden a marcharse de ellos en cuanto tienen la oportunidad, buscando unas 
condiciones de vida en barrios de nueva construcción con los que no pueden 
competir estos barrios “antiguos”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Es decir, se calificaban como zonas verdes aquellas parcelas con unal inclinación del terreno tal que 
impedía la edificación residencial, sin tener en cuenta la óptima distribución funcional de los espacios 
barriales. 
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• Fragmentación social: el modelo de vida actual está ocasionando en las 
últimas décadas una progresiva desestructuración social, en la que prima lo 
individual sobre lo colectivo, contribuyendo de esta manera a una merma de 
la capacidad organizativa y de la iniciativa colectiva de los grupos sociales 
en aras de un fin común. El carácter cada vez más desagregado y múltiple de 
los diferentes roles sociales que asumimos cotidianamente, así como la 
generalización de hábitos de consumo de ocio y tiempo libre 
progresivamente más individualistas, dificultan la cohesión social en los 
barrios; si bien este proceso es común a todas las zonas, es un factor 
agravante en aquéllas especialmente vulnerables. 

 
 

• Diversidad social, económica y cultural: en relación con lo anterior, los 
barrios vulnerables de la Zona Norte están habitados mayoritariamente por 
sectores populares (procedentes de las migraciones interiores, extranjeros, de 
programas de realojo, o trabajadores autóctonos,...), sectores que, 
normalmente, son más permeables a las dificultades del entorno, sobre todo 
en épocas de crisis. Además, la manifiesta heterogeneidad existente entre los 
mismos, así como la insuficiente respuesta pública a sus demandas (muchas 
veces no explicitadas) genera en ocasiones elementos de rechazo cultural, 
conflictos de intereses o actitudes de indefensión e impotencia, que pueden 
llevar a comportamientos delictivos y destructivos, en un sentido amplio 
(absentismo, fracaso escolar, delincuencia, pandilleo, adicciones 
autodestructivas, trastornos psicológicos, violencia familiar,...), agudizando 
aún más el carácter de vulnerabilidad de dicha zona. 
 
 

Todos estos problemas obligan a una intervención por parte de todas las 
Administraciones públicas, agentes económicos y sociedad civil, actuación que ha de 
ser multisectorial e integrada, que considere las diferentes alternativas de acción y 
contemple las múltiples consecuencias de tales intervenciones, en aras no sólo de 
mejorar localmente esta situación, sino de hacerlo globalmente en toda la Zona Norte, 
ofreciendo los mecanismos para una articulación sistémica en el conjunto de la ciudad. 
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Necesidades vecinales 
 

Las diferentes asociaciones de vecinos de los barrios de la Zona Norte de la ciudad, 
que conformaban la Junta de Distrito nº 4, junto a otras entidades sociales (según la 
distribución de Participación Ciudadana existente hasta el 28 de julio de 2005) y que 
actualmente quedan repartidas en las Juntas 2, 3 y 4 del nuevo reglamento de 
participación ciudadana, plantearon al Ayuntamiento de Alicante la necesidad de 
acometer actuaciones de muy diversa índole en los diferentes barrios de la zona, 
principalmente las relacionadas directa o indirectamente con la “seguridad”. Las 
asociaciones presentaron individualmente un listado de las actuaciones pendientes o 
nuevas en cada barrio que se solicitaban al Ayuntamiento. Las actuaciones demandadas 
se podían agrupar en tres grandes bloques: 

 
1. Actuaciones Integrales dirigidas a paliar las problemáticas sociales de 

empleo, vivienda, seguridad…, principalmente en los barrios Virgen del 
Remedio, Colonia Requena, 400 Viviendas, Virgen del Carmen y Nou Alacant. 

 
2. Necesidades de mantenimiento y acondicionamiento de calles, zonas verdes, 

centros cívicos, espacios deportivos… 
 

3. Nuevas infraestructuras y equipamientos. 
 
 

Por otro lado, se planteaba la realización de gestiones por parte del Ayuntamiento 
ante otros organismos o entidades (IVVSA, Iberdrola, Telefónica…) para solucionar 
problemáticas especificas de cada barrio. 

 
A partir de los informes de las diferentes entidades sociales, remitidos al 

Ayuntamiento, se constató la necesidad de clasificar y estudiar las diferentes necesidades 
que abarcaban todos los ámbitos de la vida cotidiana de los barrios de la Zona Norte. 

 
Esto ha permitido la priorización de las diferentes actuaciones, así como un 

mayor análisis de los barrios y el inicio de una comunicación más cercana y realista en 
función de las posibilidades de la Administración y de las necesidades mas acuciantes 
de dichos barrios, que debe responder no solo a la inmediatez y reivindicaciones de una 
asociación especifica, sino a una planificación a medio y largo plazo que mejore la 
calidad de vida y prevenga problemáticas de tipo social, urbanístico, etc. sobre todo en 
los barrios más vulnerables de esta zona de la ciudad. 
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III.    ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO6 

 
Población total 

 
 

Si atendemos a la población total empadronada en los barrios vulnerables de la 
Zona Norte de Alicante en los últimos tres años (gráfico 1), podemos observar 
claramente un aumento significativo de su población, especialmente durante el año 
2003, que pasó de 26.506 residentes a 29.198, continuando el crecimiento durante el 
año 2004 y comienzos del 2005 aunque con un ritmo algo más lento, situándose, en 
abril de 2005, en 30.334 habitantes.  
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Gráfico 1. Evolución de la población total empadronada en la Zona 
Norte

 
 

Este aumento se debe principalmente, como veremos más adelante, al 
crecimiento inusitado de la población inmigrante extranjera empadronada en la zona 
durante estos años, aunque el crecimiento real de los residentes de este grupo no haya 
sido tan elevado, al residir un número importante de ellos de manera irregular desde 
hace unos años y sólo ahora se han registrado gracias al proceso de regularización del 
presente año. La población autóctona, por el contrario, tiende a abandonar estos barrios 
ante el previsible deterioro de su entorno. Así, según el índice de referencia relativo al 
2003, podemos comprobar cómo la población total ha aumentado en un 14,44 % en dos 
años (3.828 empadronados más) mientras que la población inmigrante lo ha hecho en un 
109,23 % (3.551 empadronados más), lo que indica que prácticamente el total del 
crecimiento ha sido absorbido por la población extranjera en la zona, no resultando 
atractiva para los autóctonos, que prefieren localizar su residencia en barrios de más 
reciente construcción. 

 
 

                                                 
6 Los datos que se reflejan en el presente apartado, de no indicarse lo contrario, han sido obtenidos del 
Padrón Municipal de Habitantes, actualizados al mes de abril del año 2005, y han sido proporcionados 
por el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Alicante. 
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Por barrios, es significativo que todos ellos han aumentado su población (aunque 

de forma moderada, salvo Nou Alacant, donde el crecimiento ha sido mayor, 
probablemente por la urbanización en solares hasta hace unos años vacíos), excepto 
Cuatrocientas Viviendas, que ha sido el único barrio que ha disminuido algo su número 
total de residentes; tal vez se deba a que es el barrio que menos inmigrantes acoge, y el 
rápido crecimiento de los mismos en el resto de barrios no se ha visto reflejado aquí. 

 
 
• Sexo y Edad. 

 
En cuanto al sexo, como se puede observar en el gráfico 2, en los barrios 

vulnerables de la Zona Norte predominan los varones sobre las mujeres, en algo más del 
2%, al contrario de lo que sucede en el total de Alicante, donde las mujeres superan en 
más de un 3% a los varones. De hecho, si comparamos la ratio de masculinidad7 en las 
dos zonas, comprobaremos cómo, mientras en la zona de estudio es de 104,48, en la 
ciudad de Alicante es solamente de 94,09. Estas diferencias son bastante elevadas, y 
pueden ser debidas, entre otras causas, a la elevada proporción de extranjeros que 
residen en esta zona, que como se comprobará más adelante suelen ser hombres de 
mediana edad (es decir, en edad activa), que vienen a Alicante por motivos laborales. 
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Gráfico 2. Distribución según sexo: Zona Norte - 
Alicante
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Si relacionamos la distribución según el sexo y la edad (gráfico 3), se puede 

comprobar cómo la diferencia entre varones y mujeres es más acusada entre los 20 y 49 
años, alcanzando su mayor distancia en los intervalos intermedios, concretamente entre 
los 25 y 39 años. Por otro lado, y debido a la mayor esperanza de vida femenina, a partir 
sobre todo de los 60 años aumenta esta diferencia a favor de las mujeres. Comparando 
estos datos con los correspondientes a Alicante (gráfico 4), se confirma lo antedicho, 
pues las diferencias en las edades medias no son tan significativas en el conjunto de la 
ciudad.  

 
 
 
 

                                                 
7 Nº de varones por cada 100 mujeres. 
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La proporción de residentes entre los 40 y 59 años es significativamente inferior 

en los barrios vulnerables de la zona norte que en la ciudad de Alicante (21,2 % frente a 
25.69 %): esto puede indicar que las familias de estas edades que tienen las 
posibilidades económicas prefieren marcharse a otras zonas. Por el contrario, en edades 
inferiores a los 40 años, en el área de estudio representan el 58,6 % frente al 53,83 % de 
la ciudad de Alicante, fundamentalmente por la población inmigrante y por el mayor 
tamaño familiar de dicha zona.  

 
Por otro lado, la proporción de personas mayores de 64 años es relativamente 

similar en los dos ámbitos geográficos, aunque algo mayor en los barrios vulnerables de 
la Zona Norte; así, la tasa de envejecimiento8 aquí es del 16,04, mientras que en 
Alicante es del 15,99. Esto indica que el peso de las personas mayores es algo mayor en 
la zona de estudio que en la ciudad, aunque no significativamente. 

 

                                                 
8 Nº de personas mayores de 64 años * 100 / Población total 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 26 - 

 
 
 

19,75

11,15

24,38

27,97

15,82

9,81

16,55

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Nou Alacant V. Carmen S.Evaristo-La
Paz

400
Viviendas

Colonia
Requena

Edif. Garbinet
y ady.

V. Remedio

Gráfico 5. Distribución comparativa de residentes > 64 años

 
 
Si observamos la tasa de envejecimiento9 según los barrios (gráfico 5), 

comprobamos que el sector de San Evaristo – La Paz, Cuatrocientas Viviendas y, en 
menor medida, Nou Alacant son los barrios que presentan mayores índices, mientras 
que el Edificio Garbinet y adyacentes, y Virgen del Carmen son los que incluyen menor 
proporción de personas de la Tercera Edad. Igualmente, la media de edad más elevada 
de los empadronados en cada uno de estos barrios se da en 400 Viviendas, con 45,28 
años de edad media, seguida de San Evaristo – La Paz, con 41,17 años, mientras que la 
más baja corresponde a Virgen del Carmen, con 30,13 años, datos que apoyan los 
relativos a las tasas de envejecimiento respectivas. En números absolutos, Virgen del 
Remedio (con 1.912 personas mayores de 64 años) y Nou Alacant (con 746) son los 
barrios donde residen un mayor número de personas mayores. 

 
 
• Nivel Educativo 

 
Respecto al nivel educativo de los residentes en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte respecto al correspondiente a toda la ciudad de Alicante (gráfico 6), 
advertiremos que existen notables diferencias a favor de ésta última: así, mientras que 
en los primeros el porcentaje de población analfabeta o sin ninguna titulación asciende a 
más del 62 %, en el conjunto de Alicante es del 45,05 %. En cambio, la proporción de 
personas con estudios secundarios o superiores en la zona de estudio no llega al 8 %, 
mientras que en Alicante se sitúa cerca del 25 %. Estos datos demuestran el alto grado 
de vulnerabilidad que presenta la población en esta zona, en un ámbito como el 
educativo, fundamental para un desarrollo normalizado de la persona. 

 
 
 

                                                 
9 Proporción de residentes mayores de 64 años sobre el total de habitantes. Datos obtenidos del Censo de 
Población realizado por el INE en el año 2001. 
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Si comparamos los diferentes barrios vulnerables que comprenden la Zona Norte 

(tabla 1), observamos que el índice del nivel medio de estudios es singularmente bajo en 
Virgen del Carmen (1,29), mientras que supera la media de todos los barrios en Nou 
Alacant y en Virgen del Remedio. 

 
 

Tabla 1. Índices del nivel medio de estudios según barrios10. 

  
Nou 

Alacant 
V. 

Carmen 
400 

Viviendas 
C. 

Requena
V. 

Remedio
S.Evaristo-

La Paz 
Edif. 

Garbinet 

Total 
Zona 
Norte 

Total 
Alicante

Nivel medio 
 de estudios 1,95 1,27 1,86 1,7 1,93 1,65 1,8 1,8 2,3 

 
 
En cuanto al nivel educativo según el sexo (gráfico 6), podemos comprobar 

cómo no se aprecian grandes diferencias, aunque sí se puede matizar alguna variación: 
la proporción de mujeres analfabetas es algo mayor que el de varones (6,9 % frente a un 
5,7 %), debido principalmente a factores puramente culturales, según los cuales, 
tradicionalmente, la mujer ha estado relegada al ámbito familiar. Por las mismas causas, 
el porcentaje de varones con estudios secundarios o superiores (4,20 %) es algo mayor 
al de mujeres (3,50 %), siendo éstas más proclives a la vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Suma de marcas de clase del nivel de estudios finalizados / total de personas. Las categorías cubren 
desde aquellas personas analfabetas (1) hasta quienes tienen un doctorado (10), siendo una distribución 
ordinal. Datos obtenidos del Censo de Población realizado en 2001 por el INE. 
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Respecto al nivel de estudio según la edad (gráficos 8 y 9) podemos comprobar 
cómo los jóvenes de 15 a 19 años son los que en mayor proporción no tienen ningún 
tipo de estudios finalizado (con un significativo 85,65 % del total de jóvenes de estas 
edades). El hecho de que actualmente la educación primaria llegue aproximadamente 
hasta los 12 años, siempre que no exista repetición de curso, es claramente indicativo 
del alto grado de fracaso y/o abandono escolar que sufren los jóvenes desde muy 
temprano11. Más si observamos que la proporción de aquéllos sin estudios es aún mayor 
que la que corresponde a los mayores de 64 años, tradicionalmente los menos 
instruidos.  

 

                                                 
11 Si bien estos datos también son muy altos también en el resto de la ciudad, son algo menores, tal vez 
por una falta de actualización de los datos. No obstante, el margen de error no puede ser tan elevado para 
que no sea preocupante las puntuaciones porcentuales que presentan nuestros jóvenes. 
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Las cifras correspondientes al resto de intervalos de edad también son bastante 

alarmantes en los barrios vulnerables de la Zona Norte, y demuestran las carencias 
formativas de amplios sectores de población residente en estos barrios: así,  no tienen 
ninguna titulación 62 de cada 100 de los jóvenes entre 20 y 24 años, y 44 de cada 100 
de aquéllos entre 25 y 29 años (que triplican la media correspondiente a la ciudad). De 
hecho, en todos los intervalos de edad los resultados son bastante más desfavorables en 
los barrios de estudio que en la ciudad, siendo muy significativa la diferencia en todos 
ellos, pero especialmente grave en la población en edad activa (es decir, entre 16 y 64 
años), pues dificulta en gran medida su inserción profesional y, por lo tanto, las 
posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las familias residentes.  
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Si consideramos la proporción de residentes con estudios secundarios y 

superiores en los barrios de estudio, las conclusiones son similares: en ningún intervalo 
de edad las cifras alcanzan un exiguo 18 %, mientras que la media de la ciudad supera el 
45 % en varios de ellos. En Alicante, entre los 25 y 49 años la proporción de personas 
con estudios secundarios o superiores supera a la correspondiente a estudios primarios 
en todos los intervalos, mientras que en la zona de estudio, este porcentaje no llega en 
ningún caso a suponer una tercera parte de aquéllos con educación primaria. Las 
diferencias son más elevadas entre los 25 y 49 años, existiendo consecuentemente un 
amplio grupo de población activa con serias dificultades para entrar de manera 
normalizada en el mercado laboral. 

 
 

• Composición de los Hogares. 
 
En cuanto a la distribución de número de miembros por hogar, hay que decir 

que, en los barrios vulnerables de la Zona Norte, están censados 10.107 hogares en los 
que residen un total de 30.334 personas. Estas cifras representan el 8,27 % de los 
hogares de la ciudad, y el 9,59 % de sus residentes. Si dividimos el total de residentes 
en estos barrios entre el número de hogares, nos da una media de 3 personas por hogar, 
mientras que en la ciudad de Alicante dicho índice es de 2,51, lo que puede indicar que 
las familias del área de estudio, en general, tienden a ser más numerosas, de ahí que una 
proporción más baja de hogares concentre mayor proporción de residentes sobre el total 
de la ciudad. 
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En el gráfico 10 se puede apreciar cómo la proporción de hogares con menos de 

tres personas es significativamente mayor en Alicante (54,11 %)que en los barrios 
vulnerables de la zona norte (48,97 %), debido fundamentalmente a varios factores: 

 
• Como ya se ha comentado, por la existencia de familias con mayor 

número de miembros. 
 

• O, sin menoscabo de lo anterior, por la tendencia a concentrarse más 
personas en un solo hogar debido a situaciones de precariedad 
económica: así, por ejemplo, está constatada la existencia, en 
determinados lugares de la zona de estudio, viviendas en alquiler 
para personas (sobre todo inmigrantes) a precios muy por encima de 
los índices del mercado, lo que obliga a la convivencia bajo un 
mismo techo de varias familias, de manera muchas veces hacinada. 

 
• También por razones puramente culturales, dada la elevada 

proporción de minorías étnicas en algunos barrios de la Zona Norte 
que acostumbran a convivir varias generaciones bajo el mismo techo 
(organización familiar extensa). 

 
 
Todo esto es posible deducirlo también del gráfico 10, dado que el porcentaje de 

hogares con más de 4 personas es del 9 % en la ciudad de Alicante, mientras que en los 
barrios vulnerables de la Zona Norte es de casi el doble, concretamente el 17,02 %, cifra 
bastante elevada. 

 
 

Tabla 2. Tamaño medio de los hogares, y % de familias numerosas, según barrios. 

Nou 
Alacant V. Carmen 

S.Evaristo-
La Paz 

400 
Viviendas

Colonia 
Requena

Edif. 
Garbinet 

y ady. 
V. 

Remedio 

Total 
Zona 
Norte 

Total 
Alicante

Tamaño 
medio 
hogar 2,71 3,49 2,56 2,61 2,82 3,53 2,79 2,85 2,74 

% familias 
numerosas 6,32 21,65 5,74 4,15 8,99 13,83 5,15 7,79 5,22 

 
 
Si analizamos la composición de los hogares según los barrios del estudio (tabla 

2)12, observamos que el barrio de Virgen del Carmen y el Edificio Garbinet y 
adyacentes son los que presentan mayor proporción de familias numerosas (21,65 % y 
13,85 %, respectivamente), muy por encima de la media de  toda la zona de estudio 
(7,79 %). Igualmente, el tamaño medio por hogar es mayor en estos dos barrios, con 
amplia diferencia respecto del resto. Esto puede tener parte de explicación en el hecho 
de que estos dos sectores son lugares de amplia concentración de minorías étnicas, que 
tradicionalmente suelen convivir en familias extensas y su tasa de natalidad suele ser 
algo más elevada que la media. 

                                                 
12 Datos obtenidos del Censo de Población realizado por el INE en el año 2001. 
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Es también interesante destacar la diferencia entre la proporción de hogares con 

una y dos personas en los barrios vulnerables de la Zona Norte y en Alicante: mientras 
que en la ciudad es significativamente mayor el número de hogares unipersonales sobre 
aquéllos en que habitan dos miembros, en la zona de estudio no existe tal diferencia. Es 
decir, este dato parece indicar que la tendencia en los barrios vulnerables de la Zona 
Norte es de no vivir solo, tal vez por motivos económicos, familiares o culturales. 

 
En este sentido, pasamos a analizar la composición de los hogares unipersonales 

del área de estudio según la edad, en comparación con los de la ciudad de Alicante: 
 

Gráfico 11. Hogares unipersonales según edad: Zona Norte - Alicante
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Del gráfico anterior puede deducirse que las dos distribuciones siguen una 
tendencia parecida, aunque se observan algunas diferencias significativas: 

 
• Por un lado, entre los 25 y 59 años es mayor la proporción de hogares 

unipersonales en Alicante que en los barrios vulnerables de la Zona 
Norte, aunque ambos siguen una tendencia similar. No obstante, las 
mayores diferencias entre las dos distribuciones se sitúan entre los 25 y 
los 39 años: en Alicante son los intervalos de edad mayoritarios entre 
aquellas personas que viven solas, generalmente solteras recién 
independizadas. En cambio, en el área de estudio, a pesar de significar un 
número importante del total de hogares unipersonales (concretamente un 
22,7 %), no es el grupo etario mayoritario. Esto puede deberse a factores 
como que las personas jóvenes recién independizadas prefieren vivir en 
otros barrios de la ciudad más cercanos al centro o con comodidades que 
no existen en dichos barrios; o la situación de vulnerabilidad en esta 
zona, que obliga a compartir vivienda con otras personas, así como la 
tendencia de ciertas minorías étnicas a vivir en familia numerosa. 
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• Por otro lado, los intervalos de edad mayormente representados en la 

distribución de hogares unipersonales de los barrios vulnerables de la 
Zona Norte se sitúan en la tercera edad, entre los 65 y 84 años (más de 4 
de cada 10 personas que habitan solas pertenecen a este grupo, por  3 de 
cada 10 en Alicante), si bien la proporción supera a la correspondiente de 
Alicante desde los 60 años en adelante, lo que demuestra el elevado 
número de personas mayores que habitan solas en toda esta zona, 
agravado aún más si tenemos en cuenta la vulnerabilidad de estos barrios 
y la indefensión económica, y muchas veces educativa, que presentan 
sobre todo las personas mayores. 

 
Si cruzamos las variables de edad y sexo (gráfico 12), observamos cómo la 

mayor parte de personas que habitan solas entre 20 y 49 años son varones (un 24,6 % 
frente a un 11,7 % de mujeres sobre el total13). Por el contrario, a partir de los 60 años la 
proporción cambia a favor de las mujeres, representando éstas un 38,4 % del total de 
hogares unipersonales, mientras que los varones representan únicamente un 14,5 %. La 
explicación de esto puede estar en la mayor esperanza de vida de las mujeres sobre los 
varones. 

Gráfico 12. Hogares unipersonales según edad y sexo

8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

0-4 años

10-14 años

20-24 años

30-34 años

40-44 años

50-54 años

60-64 años

70-74 años

80-84 años

90-94 años

100-104 años

% Hombres % Mujeres

 
 
 

                                                 
13 En estos porcentaje influye indudablemente el elevado número de inmigrantes económicos que residen 
en la Zona Norte, que suelen ser mayoritariamente varones. 
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Análisis de la Población Joven 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la población menor de 40 años es 
proporcionalmente mayor en los barrios vulnerables de la Zona Norte que en el 
municipio de Alicante, en casi un 5 %. Si nos centramos en la población menor de 29 
años, estas diferencias se reducen en un punto porcentual: mientras que en el área de 
estudio existen un 40,47 % de personas menores de esta edad, en la ciudad de Alicante 
representan un 36,57 %. Esta reducción de las diferencias indica que, a pesar de que los 
jóvenes menores de 29 años tienen en la zona de estudio un peso mayor que en la 
ciudad sobre el total de la población, la población de mediana edad es la que mayores 
disparidades presenta en los dos ámbitos geográficos.  

 
No obstante, y dadas las especiales características de vulnerabilidad del sector de 

población joven, es conveniente prestar una atención mayor a los rasgos 
sociodemográficos de este grupo en aras de evitar en lo posible los riesgos sociales, 
económicos, familiares y educativos que conlleva la vulnerabilidad. 

 
Así, en la tabla 3 se muestran algunos índices sobre las estructuras de edad y 

sexo, relacionados con esta población. 
 

 
 

Tabla 3. Índices de la estructura de edad y sexo 
Índices edad-sexo Zona Norte Alicante 

Índice de juventud14 16,46 14,68 
Tasa de dependencia15 32,5 30,67 
Jóvenes / ancianos16 102,63 91,85 

     

 
En ella se observan algunas diferencias significativas, diferencias que confirman 

varias hipótesis: 
 

• Según el índice de juventud, se observa el importante peso relativo 
de los jóvenes en los barrios vulnerables de la Zona Norte respecto al conjunto 
de Alicante, con casi un 2 % más. 

 
• Si tenemos en cuenta la tasa de dependencia, que indica la 

proporción de personas en edad inactiva respecto al total de la población, 
observamos cómo es mayor igualmente con casi dos puntos porcentuales en la 
zona de estudio, siendo este sector de población el de mayor riesgo de 
vulnerabilidad. 

 
 
 

                                                 
14 Nº de personas menores de 15 años * 100 / Población total 
15 Nº de personas menores de 15 años y mayores de 64 * 100 / Población total 
16 Nº de personas menores de 15 años *100 / Nº de personas mayores de 64 años 

01/01/200401/01/2005
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• Si concretamos algo más los datos referentes a esta población 
inactiva, a través de la ratio jóvenes / ancianos, observamos una enorme 
diferencia en los valores correspondientes a los dos ámbitos geográficos, en 
favor de los barrios vulnerables de la Zona Norte con casi 11 puntos 
porcentuales. Esto indica que la mayor proporción de población inactiva que 
reside en la zona de estudio se refiere sobre todo a población menor de 15 años 
y, por lo tanto, debe ser objetivo fundamental de toda política de intervención 
pública. 
 
Si consideramos como universo o población de estudio únicamente a aquellos 

menores de 29 años, tendríamos las siguientes distribuciones porcentuales: 
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Gráfico 13. Distribución porcentual según intervalos de edad de 
población joven
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Del gráfico 13 se puede afirmar que el peso relativo de los jóvenes según su 
edad no sufre grandes variaciones en la zona de estudio y en el conjunto de la ciudad, 
aunque sí se aprecian algunas diferencias, en favor de aquélla para los menores de 5 
años (un 15,22 % frente a un 13,52 % que existe en la ciudad); entre 5 y 14 años, en 
cambio, es superior la proporción en Alicante (con un 41,86 % del total de jóvenes 
frente a un 40,01 % de la zona de estudio). Desde los 20 años las diferencias no son 
apreciables de manera significativa. De todo esto se deduce que la población joven se 
encuentra mayoritariamente entre los 20 y 29 años, aunque en los barrios vulnerables de 
la Zona Norte existe un peso relativo importante de aquéllos infantes más jóvenes, 
menores de 4 años (tal vez se deba a una mayor tasa de natalidad de los residentes en la 
zona, aunque no disponemos de los datos suficientes para comprobar esta hipótesis). 
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Gráfico 14. Distribución porcentual de jovenes según intervalos de 
edad y sexo: zona norte - Alicante
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Respecto a la distribución porcentual de jóvenes según el sexo, cabe decir que, 

mientras que en los barrios vulnerables de la Zona Norte los varones representan el 
52,29 % del total de jóvenes menores de 29 años, en la ciudad son el 51,10 %. Estas 
diferencia entre los dos ámbitos geográficos es especialmente significativa a partir de 
los 25 años, ya que en los barrios vulnerables de la zona norte los varones de esta edad 
superan significativamente a la proporción de mujeres de este intervalo, mientras que en 
Alicante son las mujeres las que superan a los varones, si bien no significativamente, ya 
desde los 15 años.  

 
Otro dato interesante según el gráfico anterior es la elevada proporción de 

mujeres residentes en los barrios de estudio menores de 5 años, cifra que sigue una 
tendencia contraria al conjunto de la ciudad (donde los varones superan a las mujeres en 
casi medio punto porcentual), al representar éstas un 16,05 % del total de jóvenes, por 
un 14,46 % de los varones (es decir, un 1,60 % más). La explicación de este hecho no 
puede ser constatada con los datos disponibles, aunque esta clara tendencia contraria es, 
cuando menos, interesante. 
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Respecto al nivel educativo comparado de la población joven residente en los 
barrios vulnerables de la Zona Norte y en la ciudad de Alicante (gráfico 15), podemos 
afirmar que existe una correlación bastante fuerte, según la cual los menores de 29 años 
de la zona de estudio presentan mayores carencias de estudios que en la ciudad de 
Alicante; así, el 48,53 % de los jóvenes son analfabetos o no poseen ningún tipo de 
estudios finalizados, mientras que en el municipio éstos representan el 40,22 %. Si 
concretamos más: 
 
 

 Los analfabetos de la zona de estudio suponen el 8,53 % del total de jóvenes, 
por el 5,41 % del conjunto de la ciudad.  

 
 Los jóvenes de los barrios vulnerables de la Zona Norte que no han terminado 

ningún tipo de estudios  representan el 40,21 %, mientras que en el municipio 
no llegan al 35 %. Este elevado porcentaje afecta sobre todo a aquellas personas 
entre 20 y 29 años, especialmente vulnerable por los malos hábitos de conducta 
que pueden llegar a desarrollar dado que muchos de ellos tampoco ejercen una 
profesión definida y estable. 

  
 Por otro lado, la proporción de jóvenes con estudios secundarios o superiores en 

los barrios de estudio es muy inferior a la correspondiente a Alicante (4,89 % 
frente a 12,51 %), siendo lógicamente el intervalo de mayor edad (de 25 a 29 
años) el que mayores diferencias presenta en este sentido, sobre todo en la 
categoría de estudios secundarios (mientras que en la ciudad este grupo 
representa el 8,09 %, en los barrios vulnerables de la Zona Norte sólo supone el 
2,79 %). Entre los 20 y los 24 años la diferencia es de más de un punto 
porcentual (de l,17 % en el área de estudio al 2,71 %). En cuanto a los estudios 
superiores, si bien entre los 20 y 24 años las diferencias no son prácticamente 
apreciables, en el intervalo de edades comprendidas entre los 25 y 29 años 
supone la mitad en la zona de estudio respecto de la ciudad, con únicamente un 
0,59 % del total de jóvenes. 

 
 

Otro dato que muestra la mayor vulnerabilidad de los jóvenes residentes en los 
barrios vulnerables de la Zona Norte respecto de los del municipio de Alicante hace 
referencia al porcentaje de los mismos que residen solos: mientras que en la zona de 
estudio sólo representan el 10,60 %, en Alicante alcanzan el 14,83 %, debido 
fundamentalmente a razones de independencia económica.  
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Análisis de la Población Inmigrante 

 
Respecto a la población inmigrante empadronada en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte, hay que decir primeramente que ésta ha sufrido (como en todo el término 
municipal de Alicante y, más generalizadamente, en todo el país) un crecimiento 
exponencial en los últimos años. Y este crecimiento exponencial ha tenido más 
significación si cabe en esta zona que en el conjunto de la ciudad, por razones sobre 
todo económicas (debido al inferior precio del suelo respecto a otros barrios del 
municipio), aunque no exclusivamente (también ha influido el efecto llamada, o la 
mayor disponibilidad de viviendas vacías de esta zona). De hecho, el 22,42 % de los 
residentes en el área de estudio son inmigrantes, porcentaje bastante elevado si tenemos 
en cuenta que, para toda la ciudad, el peso relativo es del 9,98 %. Este crecimiento 
exponencial se evidencia también si tenemos en cuenta que, según datos del Censo de 
Población del INE, realizado en el año 2001, se contabilizaban en la zona de estudio un 
total de 1.219 extranjeros (representando un 8,90 % del total de extranjeros), en abril del 
2005 se contabilizan 6802, lo que supone un 21,56 % del total de inmigrantes censados 
en el municipio) 

. 
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En el gráfico 16 se observa la evolución anual de las personas empadronadas en 
los barrios vulnerables de la Zona Norte, tanto nacionales como extranjeras, siendo muy 
evidente la tendencia al alza de éstas últimas (que se hizo patente sobre todo a partir del 
año 2001, con más de 9 de cada 10 empadronamientos del total de inmigrantes 
realizados desde entonces), mientras que aquéllos presentan un retroceso paulatino, 
sobre todo desde el año 2002. Es cierto que este crecimiento de la población extranjera 
empadronada no significa consecuentemente un alza igual en la población extranjera 
residente, puesto que, por el proceso de regularización vivido recientemente, muchos de 
estos inmigrantes ya residían anteriormente de manera irregular en dicha zona. 
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 No obstante, los únicos datos de que disponemos son los referentes al Padrón 

Municipal de Habitantes, que nos pueden dar una idea de la tendencia y características 
de este colectivo de población. La desviaciones que estos datos pueden presentar 
respecto a la realidad tratarán de ser subsanadas a través del conocimiento cualitativo de 
dicha zona y del cruce de datos referentes a otros ámbitos, no estrictamente 
sociodemográficos17 
 

 

 
 
 

En cuanto a la evolución de los extranjeros residentes en la Zona Norte según los 
barrios objeto de estudio (gráfico 17), se comprueba el crecimiento exponencial en 
todos ellos, siendo proporcionalmente mayor en 400 Viviendas (donde se ha 
multiplicado por 15 su peso relativo) y Virgen del Carmen (con un aumento relativo de 
casi 7 veces), aunque las mayores proporciones sobre el total de nuevos 
empadronamientos se presentan en Colonia Requena y Nou Alacant. Dado que Virgen 
del Remedio (donde se incluye San Evaristo – La Paz) posee, con diferencia, más 
población total que el resto, el incremento que se ha producido en este barrio se traduce, 
en números absolutos, en un mayor número total de inmigrantes. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Como, por ejemplo, del INE, referentes a las viviendas vacías existentes en la zona, o a la condición 
socioeconómica media. 
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Gráfico 18. Distribución comparativa según edad en la Zona Norte: 
Nacionales - Extranjeros
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En cuanto a la distribución según la edad de los extranjeros residentes en la 

Zona Norte, en el gráfico 18 se comprueba que: 
 
 
• La mayor proporción de inmigrantes se ubica entre los 20 y los 44 años 

(con el 67,2 % del total de extranjeros18), concentrándose dentro de éstos en 
los intervalos intermedios (es decir, de 25 a 34 años), por ser las edades 
principales de los inmigrantes económicos. 
 
 

• A partir de los 55 años, sin embargo, los ciudadanos extranjeros son casi 
inexistentes, significando únicamente un 3,7 %, mientras que los españoles 
representan un 31 %.  

 
 

• La proporción de inmigrantes menores de 20 años se mantiene 
relativamente constante en cada uno de los intervalos de edad, en torno al 5 
%; este colectivo es fruto de la reagrupación familiar de aquéllos extranjeros 
de mediana edad que, como hemos comentado, son mayoritarios en la zona 
de estudio, y representan un número importante con unas necesidades 
concretas que hoy en día ya se están evidenciando, por ejemplo, en la 
interculturalidad creciente en determinados colegios de dicha zona. 

 
 
 

                                                 
18 Mientras que la población nacional entre estas franjas de edad comprende el 41,09 %. 
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Por lugar de origen, casi 8 de cada 10 inmigrantes proceden de América (sobre 

todo del Sur) y África, de países con unas condiciones socioeconómicas “frágiles” que 
obligan a emigrar en busca de mejores oportunidades. Concretamente, en el gráfico 18 
aparecen las nacionalidades más representadas, tanto en los barrios vulnerables de la 
Zona Norte como en Alicante, con los porcentajes sobre el total de inmigrantes 
residentes en cada ámbito geográfico respectivamente: 
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Gráfico 19. Distribución comparativa de las principales nacionalidades: 
Zona Norte - Alicante
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De dicho gráfico se puede deducir cómo los principales países de procedencia de 

los residentes en los barrios vulnerables de la Zona Norte están entre los más 
empobrecidos de los continentes antedichos. De hecho, si comparamos estos datos con 
los relativos al origen de los inmigrantes de todo el municipio, se observa claramente 
cómo la zona de estudio es lugar de acogida, de dichos países en proporción mayor: es 
decir, los inmigrantes que proceden de lugares empobrecidos tienden a localizarse, en 
mayor medida, en la zona de estudio. Así, existe una mayor proporción de ciudadanos 
procedentes del Magreb en los barrios vulnerables de la Zona Norte que en el conjunto 
de la ciudad, así como de países como Nigeria o Rumanía. Por el contrario, la 
proporción es comparativamente menor para los países latinoamericanos, con excepción 
de Ecuador. Así pues, la integración de estos colectivos es un tema a tratar por parte de 
los diferentes agentes sociales, dadas las dificultades que presentan muchas de las 
nacionalidades más representadas en esta zona. 

 
Otra variable interesante es el sexo de las personas procedentes de otros países 

que residen en los barrios de estudio. Como ya se ha comentado anteriormente, los 
inmigrantes tienden a ser varones (de hecho, 1 de cada 4 hombres que reside en el área 
de estudio lo es, por 1 de cada 5 mujeres). Como se puede apreciar en el gráfico 19, los 
hombres extranjeros superan en más de un 17 % a las mujeres de tal condición, en 
porcentajes sobre el total de inmigrantes. En cambio, en la población autóctona son 
éstas las que superan a aquéllos en algo más del 2 %. 
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Por lugar de origen, los hombres son mayoritarios en todos los continentes, pero 

sobre todo entre los africanos (más del doble sobre las mujeres de este continente, 
concretamente en Marruecos, Argelia, Nigeria, Senegal y Ghana) y, en menor medida, 
entre los asiáticos, mientras que entre los latinoamericanos y europeos las diferencias 
son mínimas, siendo positivas en favor de las mujeres para los procedentes de 
Colombia, Rumanía, Rusia o Guinea Ecuatorial, ésta última como excepción del 
continente africano 
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Respecto a la relación existente entre el nivel de estudios y el lugar de origen 

(gráfico 21), podemos observar que son los autóctonos los que presentan un menor 
índice educativo general: así, mientras que el 15,11 % de ellos son analfabetos, y el 
52,14 % no tiene ningún tipo de estudios finalizados, el porcentaje correspondiente a la 
población inmigrante no alcanza, en la primera categoría de éstas, el 4,01 % y, en la 
segunda, el 40,08 %19.  

                                                 
19 No obstante, hay que tener en cuenta que la estructura de población según la edad es bastante diferente 
en los dos colectivos comparados, lo que influye en los resultados que se reflejan en el gráfico 21. Así, 
entre los inmigrantes predominan aquéllos de edades intermedias, mientras que los grupos de edad 
mayoritarios entre los analfabetos y sin estudios finalizados son los menores y mayores. 
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Es más, si nos fijamos en aquellos residentes con estudios secundarios y 

superiores, la proporción que corresponde a los extranjeros duplica a la relativa a los 
nacionales (y, en el caso de las personas con estudios superiores, es seis veces mayor). 
De estos datos se deduce que, a pesar de proceder en su mayor parte de países con una 
calidad de vida inferior, de haber emigrado por motivos económicos y de cubrir puestos 
de trabajo en su mayoría no cualificados, el peso relativo de aquellas personas con una 
preparación más cualificada es mayor entre los inmigrantes que entre los nacionales.  
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Gráfico 22. Distribución del nIvel de estudios de la población inmigrante según 
región de origen
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Por grandes regiones de origen (gráfico 22), y como era lógico suponer, los 

inmigrantes procedentes de África y Asia / Oceanía son los que presentan niveles 
inferiores de estudios, aunque la proporción de analfabetos es muy superior entre los 
nacionales, y la de personas sin estudios finalizados es la más alta también entre éstos. 
Por el contrario, los europeos son los que presentan mejor nivel educativo, sobre todo 
en estudios superiores, mientras que los procedentes de América se sitúan 
inmediatamente detrás de los europeos en cuanto a la variable analizada. Estos datos 
parecen contradecir la opinión popular de que el inmigrante que viene a “buscarse la 
vida” generalmente es una persona sin cualificación y sin un adecuado nivel educativo, 
lo que se demuestra, a la luz de estos datos, que no es correcto, al menos de manera 
generalizada. 
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Conclusiones  

 
• En los últimos tres años se ha producido un crecimiento muy importante de 

la población residente en el área de estudio, sobre todo durante el año 
2003. Esto es debido fundamentalmente al aumento de la inmigración 
extranjera en la zona: mientras que el total de la población empadronada 
desde este año ha sido de 3.828, sólo la extranjera supone 3.551. Así pues, 
este colectivo ha absorbido prácticamente todo el crecimiento de esta zona, 
mientras que la población autóctona prefiere fijar su residencia en otro tipo 
de barrios. 

 
• Todos los barrios han experimentado un crecimiento moderado de 

población, excepto Cuatrocientas Viviendas. 
 

• Al contrario de lo que sucede en la ciudad, en el área de estudio 
predominan los varones sobre las mujeres, sobre todo en edades 
intermedias (fundamentalmente entre 25 y39 años). 

 
• Las mayores tasas de envejecimiento se localizan en San Evaristo / La Paz, 

Cuatrocientas Viviendas y Sidi-Ifni / Nou Alacant, mientras que las más 
bajas se sitúan en Virgen del Carmen y el Edificio Garbinet. 

 
• Respecto al nivel educativo, todos los barrios vulnerables de la Zona Norte 

presentan resultados significativamente más bajos que la media de la 
ciudad: la proporción de residentes analfabetos o sin estudios finalizados 
es 17 puntos porcentuales mayor aquí que en todo el término municipal (62 
% frente a un 45,05 %), mientras que la población con estudios 
secundarios o superiores es 17 puntos menor en la zona de estudio (menos 
de un 8 % de su población, frente a un 25 % del total de población censada 
en la ciudad). Según barrios, Virgen del Carmen, seguido de San Evaristo / 
La Paz  y de Colonia Requena son los que presentan los índices más bajos. 

 
• La proporción de personas sin estudios finalizados es significativamente 

mayor entre los 15 y 19 años en los barrios vulnerables de la Zona Norte 
que en Alicante, al igual que en el intervalo de edad comprendido entre los 
25 y 44 años. 

 
• En cuanto a la composición de los hogares, la zona de estudio presenta 

mayores concentraciones, con 3 personas de media por hogar, mientras que 
en la ciudad de Alicante supone 2,51 personas por hogar. Podemos 
encontrarnos, por tanto, con situaciones de hacinamiento más 
frecuentemente que en otras áreas de la ciudad. Esta diferencia en cuanto a 
la composición de los hogares se debe al mayor porcentaje de familias 
numerosas existentes en los barrios vulnerables de la Zona Norte, así como 
a situaciones de precariedad económica y a la elevada proporción de 
personas pertenecientes a grupo etno-culturales que basan la convivencia 
en la familia extensa. 
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• Las mayores proporciones de familias numerosas se dan en Virgen del 
Carmen y en el Edificio Garbinet y adyacentes.  

 
• Por el contrario, la proporción de personas solas es bastante menor en los 

barrios vulnerables de la Zona Norte que en la ciudad entre los 25 y los 59 
años, aunque las diferencias son más significativas hasta los 39 años. En 
cambio, la proporción de personas que viven solas es mayor que en el 
municipio, siendo éste un colectivo especialmente vulnerable. 

 
• En la zona de estudio el peso relativo de los jóvenes es algo mayor que en 

la ciudad, con dos puntos porcentuales de diferencia. El índice de 
dependencia es igualmente dos puntos mayor aquí que en el municipio. 

 
• La mayor proporción de población inactiva en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte se refiere a la población menor de 15 años. Por otro lado, casi 
5 de cada 10 jóvenes menores de 29 años de la zona de estudio no tienen 
ningún tipo de estudios finalizado, alcanzando los resultados más graves 
entre los 20 y 29 años. Igualmente, la proporción de jóvenes con estudios 
secundarios o superiores es tres veces menor en los barrios vulnerables de 
la Zona Norte que en la ciudad. Igualmente, sólo un 10 % de los jóvenes 
menores de 29 años residentes en la zona de estudio reside solo, por un 14 
% de jóvenes en todo Alicante, lo que demuestra el mayor grado de 
vulnerabilidad de éstos en dichos barrios. 

 
• Respecto a la población extranjera, en el área de estudio supone un 22,42 

% de los empadronados, mientras que en el año 2001 no llegaba al 9 %. En 
toda la ciudad, la proporción no alcanza el 10 %. 

 
• El 80 % de los extranjeros empadronados procede de América o África, 

existiendo significativamente mayores proporciones que en la ciudad sobre 
todo de magrebíes, ecuatorianos, rumanos y nigerianos. 

 
• La población inmigrante dobla en porcentaje a la población autóctona en 

cuanto a estudios secundarios o superiores, mientras que es menor (en más 
de 23 puntos porcentuales) la proporción de inmigrantes que no posee 
ningún tipo de estudios finalizados.  
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IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 
SERVICIOS SOCIALES 

 
 
Para realizar un análisis de la precariedad social y económica de los residentes 

en los barrios vulnerables de la zona norte debemos conocer el perfil del usuario que 
acude a servicios sociales. Todos los datos que a continuación se mencionan han sido 
extraídos de la ficha social, herramienta de trabajo utilizada por los técnicos de los 
servicios sociales. A su vez compararemos, a lo largo de este análisis, los datos de la 
ficha social con los del padrón municipal de la ciudad. 

 
 
Datos sociodemográficos: 
 
 
 Relación de usuarios por barrios que comprenden este análisis social20 según 
barrio y centro social21 de pertenencia son:  
 
 

Tabla 1: Distribución de usuarios según centro social de pertenencia y barrios. 
 

 
Barrios Vulnerables 

Centro Social 
de pertenencia 

Nº usuarios por Centro 
Social 

Nº 
Usuarios 

por barrio 

 
% 

Sidi Ifni- Nou Alacant C.S 2 2.801 531 18,95 
Virgen del Remedio C.S 4 3.371 1.378 40,87 
Colonia Requena C.S 4 3.371 289 8’57 
El Carmen C.S 5 1.266 1.266 100,00 
400 Viviendas C.S 4 3.371 147 4,36 

TOTAL  7.438 3.611  
TOTAL ALICANTE  19.000 19.000  

 
Fuente: Análisis social 2004 elaborado por la Concejalía de Acción Social 

 
 

En la ciudad de Alicante en el año 2004 había 316.777 personas empadronadas 
de las cuales 19.000 eran usuarias de los Servicios Sociales (SS.SS), el 6% de la 
población total. 

 
 
 
 

 

                                                 
20 En este análisis social  no se hace mención específica a los barrios de San Evaristo La Paz  que se 
engloba dentro de Virgen del Remedio y Edificio Garbinet y Adyacentes que no es un barrio y cuyos 
datos se contemplan en el barrio de Juan XXIII- 2º sector. 
21 La ciudad de Alicante se divide en seis centros sociales, que dan servicio a los 41 barrios de la ciudad. 
Los barrios vulnerables pertenecen a los centros sociales 2, 4 y 5. 
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En los Barrios Vulnerables en el año 2004 residían 27.263 personas, de las 
cuales 3.611 son usuarias de los SS.SS, el 13,2% sobre el total de la población de estos 
barrios. Por tanto, el 19% de los beneficiarios de ayudas sociales residen en los cinco 
barrios que comprenden este análisis, cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que la 
población total de estos barrios no llega al 10% del total de la ciudad de Alicante.   

 
Hablamos entonces de los Barrios Vulnerables como una zona en la que el 

número de beneficiarios es elevado en consonancia con otras zonas de la ciudad y que 
mayoritariamente es el español el principal demandante. 

 
 

Perfil general del Usuario de Servicios Sociales 
  

• La Concejalía de Acción Social a través de la atención directa que ofrece 
en sus 6 centros sociales, distribuidos por toda la ciudad, registra un total de 
19.000 usuarios, un 6,01% sobre el total de la población empadronada en la 
ciudad. Del total de usuarios 3.330 son menores (0 a 24 años), 7.727 son activos 
(25 a 64 años) y 6.678 son mayores ( más de 65 años). 
 
• El 14,58 % son extranjeros, un 9,98 % de la población censada, lo que ha 
supuesto un aumento más razonable en comparación con los datos del año 2001, 
más del doble. Por regiones mundiales el 58,08% son latinoamericanos, el 
19,07% magrebíes, el 11,66% de Europa no comunitaria, el 5,39% de la Unión 
Europea, el 3,78% de África Subsahariana y el resto de otros países del mundo. 

 
• El 65% de los usuarios son mujeres, cifra que no ha variado mucho en los 
últimos años. 
 
• En cuanto a la composición de los hogares más de la mitad son 
monoparentales, aunque en menor medida que en el 2001 en el que la diferencia 
entre familias monoparentales y familias de 2 a 4 miembros era mucho más 
notable y aumenta el número de familias numerosas. 
 
• En lo referente a los recursos demandados la solicitud de Información 
pierde importancia para compensarlo con la Convivencia a la vez que los 
recursos aplicados en la Inserción Social, que cobran cada vez más relevancia. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 En las cifras siguientes no se han incluido los datos correspondientes al Edificio Garbinet y adyacentes 
por encontrarse éstos en el barrio Juan XXIII, según categorización del Padrón Municipal. 
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Tabla 2: Cuadro resumen comparativo de los Servicios Sociales 

 
 

Fuente: Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
 

 
Perfil del usuario de los Barrios Vulnerables: 
 

 Edad y sexo: 
 

En los 5 barrios que comprenden nuestro estudio, es la mujer la que 
mayoritariamente acude a servicio sociales, lo que puede indicar, por un lado la mayor 
desprotección que generalmente sufre la mujer respecto al varón y por otro lado, que el 
hombre en general muestra mayor reticencia a la hora de acudir a los servicios sociales 
a solicitar cualquier tipo de ayuda o información, pero que directamente luego se 
beneficia de estos servicios o recursos. 
 

La media de edad de los usuarios es en los hombres de 36-37 años, y en las 
mujeres de 35,4,  siendo el más joven en acudir el vecino que reside en El Carmen con 
una media de edad de 31,48 años en comparación con el de mayor edad que reside en 
400 viviendas con una media de 56,74 anos. También es cierto que la media de edad de 
los censados en estos dos barrios coincide con la media de edad más joven y más mayor 
de los cinco barrios. La media de edad de los censados en los barrios vulnerables es de 
37,76 años mientras que esta media es superior – 42,35 años, cuando hablamos de los 
beneficiarios. 

 Año 2004 Año 2001 
Informes 31.551 9.434 
Familias 122.205 10.722 
Censo 2004 316.177 288.548 
Hojas de intervención 19.488 21.175 
Hojas terminadas 2.126 3.098 
Hojas cerradas 591 1.602 

Usuarias 19.000 6,01% sobre total 
población

19.918 6,90% sobre
 total población

  Menores 
  Activos 
  Mayores 
  N/S 

3.330
7.727
6.678
1.265

18,78%
43,57%
37,65%

% sobre total 
usuarios

2.191 
6.848 
9.023 
1.856 

12,13%
37,91%
49,96%

% sobre total 
usuarios

Extranjeros 2.393 918 
% mujeres usuarias 65%  64,7%

Familias 14.370 16.200 

  Unipersonales 
  2 a 4 miembros 
  Numerosa 

51,29%
41,4%
7,58%

 58,19%
36,35%

5,45%

Recursos 38.671 32.653 
  Información 
  Convivencia 
  Alojamiento alternativo 
  Inserción 
  Ayudas económicas 

10.517
10.797
4.405
5.200
7.752

13.088 
7.225 
3.192 
2.837 
6.304 
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Tabla 3: Cuadro resumen comparativo según barrios 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
 

El porcentaje de residentes en estos barrio según el padrón del año 2004 en 
relación al porcentaje de usuarios de servicios sociales nos muestra como en barrios 
como El Carmen más de un tercio de sus residentes son habituales demandantes de 
ayuda social, mientras que en Virgen del Remedio, aún siendo el barrio vulnerable más 
poblado (15.906 residentes) es el que menor porcentaje de usuarios tiene, eso sí, los 
1.378 usuarios registrados, hasta el 2004, representan el 40,87% de los usuarios que 
pertenecen al centro social 4. 

 
 Nacionalidad 

 
De las 27.263 personas empadronadas en los barrios vulnerables 4.639 son 

extranjeras, lo que representa un 17 % de la población de la zona. 
 

Tabla 4. Usuarios de SS.SS. y proporción según barrios. 
 

Barrio Empadronados Usuarios SS.SS % 
Nou Alacant- Sidi Ifni 910 87 9,56 
Virgen del Remedio 2.603 206 7,91 
Colonia Requena 299 72 24 
El Carmen 596 25 4,19 
Las Cuatrocientas 231 17 7,35 
TOTAL  4.639 407  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 

 
 
 

 Nou 
Alacant- 
Sidi Ifni 

Virgen del 
Remedio 

Colonia 
Requena 

El Carmen 400 
Viviendas 

 
Total 

Total censados 4.650 15.906 2.052 3.485 1.170 27.263 
Total extranjeros censados 910 2.603 299 596 231 4.639 
Total usuarios SS.SS 531 138 289 1266 147 3.611 
% sobre el total de la 
población por barrios 

11,41% 8,66% 14% 36,3% 12,5%  

Españoles 
Extranjeros 

444 
87 

1.172 
206 

217 
72 

1.241 
25 

130 
17 

3.204 
407 

Total usuarios según 
Centro Social 
C. Social 2 
C. Social 4 
C. Social 5 

 
 

2.801 
 

 
 
 

3.371 

 
 
 

3.371 

 
 
 
 

1.266 

 
 
 

3.371 

 

% sobre el total de la 
población usuaria de 
SS.SS por barrios 

 
18,95% 

 
40,87% 

 
8,57% 

 
100% 

 
4,36% 

 

Media edad censados 39,07 años 38,68 años 35,90 años 30,83 años 44,01 años  
Media edad usuarios 46,72 años 48,98 años 43,62 años 31,48 años 56,74 años  
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De los 3.611 usuarios de servicios sociales residentes en los barrios vulnerables 

3.204 son españoles y 407 son inmigrantes (destacando el 5,09% de latinoamericanos y 
el 2,91% de magrebíes y norte africanos), por tanto solo 8 de cada 100 inmigrantes 
acude a los servicios sociales, siendo el extranjero residente en el barrio de Colonia 
Requena el que lo hace en mayor proporción (24%) y el de El Carmen el que apenas 
acude (4,19%). 
 

Tabla 5. Extranjeros empadronados y  usuarios según barrios y procedencia. 2004 
 

extranjeros empadronados y usuarios según barrios y  regiones mundiales 2004 
  

barrio latinoamericanos 
Magrabies y 
nord africanos

áfrica 
subsajariana 

resto de 
europa U.E 

resto del 
mundo 

 Usuarios padrón Usuar padrón Usuar padrón Usuar padrón Usuar padrón Usuar padrón
Nou Alacant- Sidi 
Ifni 44 406 15 238 3 62 11 147  0 38  19
Virgen del Remedio 91 1267 59 595 16 276 18 323 7 74 4 68
Colonia Requena 25 220 24 192 1 49 19 109 1 18 1 8
El Carmen 12 94 5 84 1 12 5 22 1 19 1 0
Cuatrocientas Viv. 12 63 2 14  0 5  0 21 1 5   13
TOTAL 184 2050 105 1123 21 404 53 622 10 154 6 108

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
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Gráfico 1. Extranjeros empadronados según barrios y regiones mundiales

Nou Alacant- Sidi Ifni Virgen del Remedio Colonia Requena El Carmen Las Cuatrocientas

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 

 
 

Debemos destacar que Colonia Requena ha pasado de tener un 3,56 % de 
vecinos extranjeros en el año 2000 al 29,04 % en el 2004, triplicando la media de la 
ciudad, y Virgen del Remedio de 1,68% al 16,36 %, actualmente 2.603 extranjeros. 
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Según el Informe de Acción Social del año 2004 los barrios de Alicante en los 
que los extranjeros han aumentado su proporción de forma más importante son: 
Requena, Nou Alacant, Virgen del Remedio, San Antón, Santa Cruz y Juan XXIII, con 
una variación superior a 10 puntos en 5 años y también menciona que los extranjeros 
presentan en la zona norte una tasa de cobertura ligeramente superior a la del conjunto 
de la ciudad mientras que los españoles la duplican. 

 
Existe una alta tasa de población de etnia latinoamericana que se asienta  en 

Virgen del Remedio seguido de los magrebíes y norteafricanos , aunque estos últimos lo 
hacen en menor medida en Nou Alacant. En conclusión, el 48,5% de los inmigrantes 
asentados en los barrios vulnerables son latinos y el 27,7% magrebíes, por tanto entre 
los dos grupo engloban el 76% de los usuarios extranjeros. En el caso de los 
latinoamericanos podemos entender que existe una tendencia a que emigren a este país 
por encontrar ciertas ventajas en lo que se refiere al idioma, historia, costumbres...que 
son más comunes con nuestro país. En el caso de los magrebíes por ser Alicante una 
ciudad estrechamente ligada al barco que une Alicante-Oran y por la progresiva 
instalación de sus comercios en la ciudad. 
 

El inmigrante que se asienta en estos barrios lo hace porque tiene pocos recursos 
y acude a los barrios más abandonados por los alicantinos, actuando así como población 
de sustitución. Estas altas tasas en los barrios vulnerables hacen cada vez más notable la 
necesidad de reforzar las políticas de inserción social para evitar así la marginación 
social y la segregación espacial. 
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Gráfico 2. Usuarios extranjeros según barrios y regiones mundiales

Nou Alacant- Sidi Ifni Virgen del Remedio Colonia Requena El Carmen Las Cuatrocientas

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 

 
Se podría decir que la llegada de los inmigrantes a los servicios sociales es 

reciente ya que la gran mayoría de expedientes se abrieron a partir del año 2001. 
 

Si tenemos en cuenta la relación de inmigrantes empadronados en estos barrios 
con la de usuarios ésta es mínima ya que en ningún barrio es mayor del 10%. 
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            Teniendo en cuenta la proporción de extranjeros empadronados en estos barrios 
con los que acuden a los servicios sociales vemos que es bastante baja, siendo Colonia 
Requena el barrio en el que mayor porcentaje de extranjeros acude a los servicios 
sociales, 24 de cada 100. 
 
 La media de edad de los usuarios de servicios sociales que residen en los barrios 
vulnerables es mayor que la media de la edad de los censados en esos mismos barrios, 
excepto el barrio de El Carmen que registra la edad más joven tanto en censados como 
en usuarios, ya que con 31 años se sitúa la media de edad que contrasta con la de 56 de 
Cuatrocientas Viviendas, que es uno de los barrios más envejecidos de la ciudad; quizá 
esto tiene relación directa con el hecho de que en este barrio apenas se ha producido el 
asentamiento de familias inmigrantes. 
 

Respecto a la antigüedad de los usuarios inmigrantes, no tenemos datos 
concretos de cuál ha sido la evolución de la llegada de inmigrantes a los servicios 
sociales en los barrios vulnerables, pero sí de cómo se han ido asentando a lo largo de 
los últimos 7 años en la ciudad. En 1998 los SS.SS atendían a 17.627 usuarios de los 
cuales tan solo 338 eran inmigrantes, esta cifra fue evolucionando progresivamente 
hasta situarse en el año 2002 en 1.510 y en el 2003 en 2.468 produciendo por primera 
vez un descenso, aunque poco significativo, en el año 2004 con un total de 2.393 
intervenciones a usuarios inmigrantes, de los cuales 407 viven en la zona norte. 
 

 Tasa de Pobreza 
 
 Según comenta A. Balibrea en el “Análisis Social 2004”, para la tramitación de 
ayudas sociales en dicho año la Renta Per Cápita debía ser inferior a 4.064,60 €/ año; es 
por eso que decimos que esos son “al menos” los pobres, los que no llegan a la media de 
ingresos. En cualquier caso el tope de la renta establecido para poder acceder a las 
ayudas del año 2004 que existen en la Comunidad Valenciana son bastante inferiores al 
límite de pobreza del año 2002 y aún más por debajo de los años 2003 y 2004.  
   

  La conclusión es que la renta media disponible ha ido creciendo por encima de 
la renta máxima para ser beneficiario de las ayudas de servicios sociales. Según afirma 
A. Balibrea: “Con toda probabilidad nuestros usuarios pobres están por debajo del 35% 
de la renta media disponible, es decir en pobreza moderada, grave o extrema”. Hay que 
mencionar que las ayudas sociales están condicionadas a un presupuesto y que en el 
momento que se agotan se dejan de tramitar. 

 
Tabla 6. Tasa e índice de pobreza según barrios. 

 
 Tasa de Pobres/ Usuarios 
 Total Hombres Mujeres 

Índice de 
pobreza 

Beneficiarios 
pobres 

Nou Alacant 53.8 46.7 58.3 1,593 529 
Virgen Remedio 50.9 46.1 53.6 1,532 1410 
Colonia Requena 48.7 42.9 52 1,407 305 
El Carmen 55.4 42.6 64.5 1,882 1642 
400 Viviendas 59.6 58.7 60 1,548 142 
Media Alicante 49.3 44.6 51.7 1,485  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
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El Índice de Pobreza en Alicante se sitúa en 1,485 y los barrios vulnerables están 
todos  por encima de la media a excepción de Colonia Requena, que es un poco inferior 
y muy por encima de ella está el barrio de El Carmen con el Índice de Pobreza más alto 
de la ciudad. Según la tabla adjunta vemos como son más pobres la mujeres usuarias 
que los hombres, sobre todo en El Carmen. Sin embargo en 400 viviendas existe 
igualdad de pobreza entre hombres y mujeres, situando a este barrio con la tasa de 
pobreza/ usuarios más alta (59,6) de los cinco barrios y 10 puntos por encima de la 
media de la ciudad (49,3). 

  Hemos hablado de 16.352 usuarios pobres repartidos por los 41 barrios y 
partidas rurales que componen la ciudad y de los cuales el 24’6 % se ubica en los cinco 
barrios que comprenden este estudio, es decir, que ¼ de la población beneficiaria de 
SS.SS es pobre y reside en los barrios vulnerables de la ciudad. 
 
  Si valoramos el Índice de Pobreza según centro social vemos: 
 

Tabla 7. Tasa e Índice de pobreza según centros sociales. 
 

 Tasa de Pobres 
/ Usuarios 

Índice de 
pobreza 

Beneficiarios 
pobres 

Centro Social 1 43.9 1,398 2.006 
Centro Social 2 49.3 1,550 2.384 
Centro Social 3 51.6 1,385 4.044 
Centro Social 4 49.7 1,505 3.312 
Centro Social 5 55.4 1,882 1.642 
Centro Social 7 48.7 1,463 2.964 
Total   16.352 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 

 
 

Hay 7.393 familias usuarias de SS.SS denominadas pobres que viven distintos 
grados de pobreza. 
 
 

 Índice de Dependencia 
 

El Índice de Dependencia es un indicador importante a la hora de prever las 
demandas de protección social. En el conjunto de la ciudad se ha reducido, ya que ha 
pasado de 0,574 a 0,571, es decir de cada 1000 personas en edad activa hay 571 
dependientes entre menores y mayores. 
 

Para profundizar más es preciso analizar estos índices según C. sociales y 
barrios:  
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Tabla 8. Índice de Dependencia jóvenes (IDJ), mayores(IDM) y global (IDG) por Centros Sociales 
 

Año 2004  
IDJ IDM IDG 

Centro Social 1 0.291 0.264 0.555 
Centro Social 2 0.303 0.241 0.543 
Centro Social 3  0.335 0.224 0.559 
Centro Social 4 0.362 0.224 0.606 
Centro Social 5 0746 0.219 0.964 
Centro Social 7 0.290 0.300 0.590 
Total 0.320 0.251 0.571 

 
Fuente: Análisis social elaborado por la Concejalía de Acción Social 

 
 
 

Tabla 9. Índice de Dependencia jóvenes (IDJ), mayores(IDM) y global (IDG) por barrios 
 

 Año 2004 
Grupos de edad IDJ-m IDM-m IDG-m IDJ-h IDM-h IDG- h IDJ IDM IDG 
Nou Alacant 0.305 0.327 0.633 0.297 0.210 0.507 0.301 0.266 0.567 
Virgen Remedio 0.344 0.326 0.671 0.326 0.222 0.548 0.335 0.272 0.607 
Colonia Requena 0.437 0.278 0.715 0.396 0.176 0.573 0.415 0.223 0.638 
El Carmen 0.722 0.289 1.010 0.768 0.153 0.921 0.746 0.219 0.964 
400 Viviendas 0.324 0.612 0.936 0.365 0.387 0.752 0.345 0.498 0.843 

 
Fuente: Análisis social elaborado por la  Concejalía de Acción Social 

 
 

Son los jóvenes que residen en El Carmen los que mayor ID reflejan de la ciudad 
(0.746) al igual que el año 2003 (0.490) aunque con un aumento más que considerable. 
Y son los mayores de 400 viviendas los que mayor dependencia reflejan de toda la 
ciudad prácticamente el doble que en los otros cuatro barrio vulnerables. 
 

Los IDG de los barrios vulnerables superan a la media de sus centros sociales. 
Como ya hemos explicado anteriormente, el centro social 2 comprende el barrio de Nou 
Alacant, cuyo índice de dependencia es de 0.567 y por tanto algo mayor a la media de 
su centro social, sin demasiada diferencia, algo que asociamos al asentamiento de 
población inmigrante en edad activa y que reduce por debajo de la media el del centro 
social y el de este barrio en particular.  
 

Todo lo contrario sucede en el centro social 4 en el que los barrios vulnerables 
están por encima de la media, sobre todo 400 Viviendas que lo hace con una diferencia 
de 2 puntos y medio. Es importante destacar que el centro social 5- barrio Virgen del 
Carmen es con diferencia el que mayor dependencia muestra de toda la ciudad seguido 
de 400 viviendas y por tanto donde su población se encuentra en situación más precaria. 
Aún así debemos destacar que el IDG ha aumentado en todos con respecto al año 2003. 
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Valoración de las situaciones de necesidad: recursos aplicados 
 
 Las intervenciones realizadas desde los Servicios Sociales se dividen en 5 
grandes bloques de problemática:  
 

• Información, Orientación y Movilización de recursos 
• Apoyo a la Unidad Convivencial 
• Alojamiento Alternativo 
• Inserción Social 
• Recursos Complementarios: Necesidades Básicas. 

 
Cada bloque de recursos es más utilizado por unos sectores de población que 

otros y de diferente manera en los distintos barrios de la ciudad: 
 

Tabla 10. Sectores de población según recursos aplicados 
 

Sectores de población Primer recurso más aplicado Segundo recurso más aplicado 
Familias Información Integración social 
Infancia y juventud Integración social Convivencia 
Inmigrantes y Minorías Información Integración social 
Mujer Información Convivencia 
Mayores Convivencia Información 
Discapacitados/ enfermos/ 
Toxicómanos 

Integración social Información 

Damnificados por catástrofes Recursos complementarios Información 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
 
 
 El recurso de SS.SS más aplicado en la ciudad por sectores de población es sin 
duda el que va ligado a la información, seguido de la problemática propia de la juventud 
y el grupo de discapacitados/ enfermos y toxicómanos que tienen que hacerse un hueco 
para ser aceptados en una sociedad en la que prima la integración social con todo lo que 
ello supone. Y por último destacar al sector de la 3ª edad que en la mayoría de los casos 
por problemas de soledad busca una alternativa al alojamiento, ya sea en el propio 
domicilio o en residencias, acusándose así una importante situación de desprotección 
social. 
 

 Tabla 11. Centros Sociales según recursos aplicados 
 

 
Centros Sociales 

 
Información 

 
Convivencia 

Integración Social Recursos de 
Subsistencia 

C. S 1 52.6 % 19.2% 15.9% 12.2% 

C. S 2 64.5% 15.1% 14.7% 5.7% 
C. S 3 49% 25.3% 15.1% 10.7% 
C. S 4 32.9% 31.7% 27.2% 8.1% 
C. S 5 14.7% 23.3% 37.4% 24.7% 
C. S 7 49.8% 26.2% 16.7% 7.3% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Social 2004, Concejalía de Acción Social 
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 Casi la mitad de las intervenciones realizadas durante el año 2004 en los centros 
sociales de la ciudad están dirigidas a la información (45.8%) seguidos de los recursos 
de convivencia (23.8%) e Integración (19.8%) y en menor medida los recursos de 
subsistencia (10.5%) pero aún así han aumentado con respecto al año pasado. Podemos 
decir, por tanto, que uno de cada cuatro usuarios de servicios sociales expresa como 
principal problemática la falta de información seguido de los problemas de convivencia. 
Podemos ver como los centros sociales experimentan % similares en cuanto a los 
recursos aplicados, a excepción del centro social 5, cuyas características son bastante 
diferentes al resto de barrios de la ciudad pues el recurso de información es el menos 
demandado. 
 

Tabla 12. Relación de recursos aplicados según barrios 
 

 
 
 

Barrio 

 
 
 

Información 

 
 
 

Convivencia 

 
 
 

Alojamiento

 
 
 

Inserción 
social 

 
 
 

Falta de 
medios 

 
 

Total 
recursos 
aplicados

Tasa total 
por 

barrio y 
tipo de 
recurso 

 total % total % total % total % Total % total % 
Nou Alacant- 
Sidi Ifni 

 
304 

 
28’07 

 
246 

 
22’71 

 
99 

 
9’14 

 
139 

 
12’83 

 
295 

 
27’24 

 
1.083 

 
2’80 

Virgen del 
Remedio 

 
854 

 
30’66 

 
761 

 
27’32 

 
291 

 
10’45

 
348 

 
12’50 

 
531 

 
19’07 

 
2.785 

 
7’21 

Colonia 
Requena 

 
209 

 
35’42 

 
117 

 
19’83 

 
42 

 
7’12 

 
76 

 
12’88 

 
146 

 
24’75 

 
590 

 
1’53 

El Carmen 
 

643 
 

17’63 
 

550 
 

15’08 
 

143 
 

3’92 
 

1.004
 

27’53 
 

1.307
 

35’84 
 

3.647 
 

9’44 
Las 
Cuatrocientas 

 
92 

 
30’36 

 
72 

 
23’76 

 
39 

 
12’87

 
35 

 
11’55 

 
65 

 
21’45 

 
303 

 
0’78 

Total   
2.102 

 
25,00 

 
1.746 

 
20,77 

 
614 

 
7,30 

 
1602

 
19,05 

 
2.344

 
27,88 

 
8.408 

 
100,00 

Total Alicante  
10.513 

 
27’21 

 
10.788 

 
27’92 

 
4.405 

 
11’40

 
5.189

 
13’43 

 
7.747

 
20’05 

 
38.639 

 
100,00 

 
Fuente: Análisis social elaborado por la Concejalía de Acción Social 

 
 El recurso aplicado con más frecuencia corresponde a la cobertura por falta de 
medios de subsistencia- ayudas económicas, 27,8% de los usuarios; es un recurso 
bastante aplicado en la zona de estudio, sobre todo en el barrio de El Carmen, dato 
íntimamente relacionado con el hecho de que este barrio tiene el índice de pobreza más 
alto de la ciudad. Las ayudas económicas tramitadas han sido generalmente por la falta 
de medios, por las Pensiones No Contributivas o recursos que implican alimentación. 
 
 El segundo recurso más aplicado es el relacionado con la obtención de 
Información, algo que también sucede en la ciudad. Vemos así cómo es un recurso 
muy demandado por la población independientemente del barrio de procedencia, 
aunque en barrios como El Carmen los índices son bajos debido principalmente a que la 
problemática que aquí se vive es de situaciones más deterioradas que no se solucionan 
con simple información. Colonia Requena es el barrio mejor informado de los cinco. 
Las demandas de información están relacionadas con las pensiones y ayudas, la 
tramitación o derivación a otros sistemas no dependientes de SS.SS o la asistencia 
jurídica  a la mujer. 
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 Los recursos relacionados con la Convivencia son también muy frecuentes por 
los usuarios, 20,7%. Si tenemos en cuenta que 2.087 personas de estos barrios viven 
solas podemos entender la situación de desprotección social y/ o familiar siendo 
demandantes del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la teleasistencia. Por otro lado, las 
familias reclaman intervención psicosocial  ante situaciones de crisis familiar. 
 
 En lo que respecta a la Inserción Social es el barrio de El Carmen el que mayor 
% de necesidad presenta de toda la ciudad, es aquí donde se concentran generalmente 
los problemas relacionados con la falta de empleo, la discriminación social y racial y la 
desescolarización y el absentismo escolar. 
 
 Como último recurso demandado está el Alojamiento Alternativo, demandado 
en el  7,3% de los casos y coincide con ser también el menos solicitado en la ciudad. Es 
en 400 Viviendas donde más demanda hay de ingresos en residencia e internados por la 
elevada población mayor que aquí reside. Otros recursos aplicados en estos cinco 
barrios son los acogimientos, tutelas y adopciones, las viviendas tuteladas y centros de 
acogida y albergue. 
 

El cambio de población ha supuesto un aumento de recursos demandados y 
aplicados en inserción, convivencia y alojamiento alternativo.  
 

Vemos en esta tabla cómo los barrios de Nou Alacant y Colonia Requena tienen 
características más parecidas en cuanto a la demanda de recursos, al igual que lo hacen 
entre sí Virgen del Remedio y 400 Viviendas, siendo el barrio de El Carmen el que no 
se asemeja a ninguno de los 4 restantes. 
 

Debemos tener en cuenta que los recursos dirigidos a las inserciones sociales 
vienen íntimamente ligados al hecho de que según datos del INE la tasa de paro23 en 
estos barrios es: Nou Alacant- 20,52%, El Carmen- 35,56%, Colonia Requena- 19,97, 
Virgen del remedio- 19,11, 400 Viviendas- 16,67 lo que supone una media en la zona 
norte del 21,28% de paro con respecto al 13,6% que se refleja en la ciudad. 
 
 Hablamos de barrios en los que el nivel medio de estudios está por debajo de la 
media de la ciudad (2,3), siendo el barrio de El Carmen el que con diferencia (1,27) está 
situado muy por debajo de esa media  y es Nou Alacant el que refleja la tasa más 
elevada de los cinco (1,95). estos datos no son de extrañar ya que la zona norte refleja 
un nivel medio de estudios del 1,8 

 
Según estudio de A. Balibrea “Informe de Acción Social 2004” hay en la ciudad 

de Alicante 5 barrios que acaparan el 35% de los recursos que se perciben desde los 
SS.SS, y son: El Carmen- 9,44%, Virgen del remedio- 7,21%, Carolinas Altas, Plá y 
Juan XXIII. 
 
 

                                                 
23 Se considera persona parada aquella que simultáneamente está sin trabajo, buscando trabajo y 
disponible para trabajar. 
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Es también el barrio de El Carmen el que recibe el 36% de los recursos 
tramitados en lo referente a los medios de subsistencia. Son los barrios de El Carmen y 
Virgen del Remedio los que más recursos reciben de los cinco grupos de recursos. 

 
 
 

Destinatarios de la intervención: 
 

Las intervenciones realizadas a nivel de Servicios sociales según informe social 
de la zona norte elaborado por la concejalía de Acción Social, tienen unos destinatarios 
que podemos distinguir en tres grupos principalmente: 

 
 

• Las MUJERES en la primera edad activa, solteras, que residen con la 
familia de origen o solas como es el caso de las mujeres inmigrantes o las 
separadas con menores a su cargo. Es imprescindible incorporarlas al mercado 
laboral y la principal actuación debe ir encaminada a ello. Faltan recursos de 
primer nivel de inserción laboral (Educación Permanente de Adultos, talleres 
prelaborales, actividades de alfabetización) para españolas y extranjeras. Faltan 
centros de acogida para menores y para mujeres con menores a cargo, talleres 
laborales, escuelas infantiles con comedor y de apoyo; aunque sea competencia 
de otras administraciones: Hay que reorientar la intervención psicosocial en 
convivencia. Algunos de estos recursos que faltan son competencia de la 
Administración Autonómica y su déficit se está supliendo con ayudas de 
subsistencia que a medio plazo crea una cultura de pobreza y recurso al subsidio 
permanente. 

 
 

• Los MENORES y la delincuencia juvenil: el trabajo de los 
educadores municipales debe coordinarse mucho más con todo el sistema de 
enseñanza. Aquí, el trabajo con los menores inmigrantes o hijos de inmigrantes 
junto con los españoles es fundamental; también la creación de centros de interés 
para los jóvenes, especialmente en Requena, para evitar que se agrupen por 
etnias o nacionalidades. Los planes de intervención de los educadores deben ser 
para dinamizar, crear y potenciar redes y agentes sociales activos conscientes de 
su situación y protagonistas de sus demandas. 

 
 

• Los PENSIONISTAS presentan una situación similar al conjunto de 
la ciudad, también sufren la falta de residencias públicas o concertadas, situación 
agravada porque estos mayores presentan un nivel de pobreza mayor que en 
otras zonas de la ciudad. 
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Conclusiones: 
 

 El porcentaje de usuarios de servicios sociales sobre el total de población 
empadronada en el ámbito de estudio alcanza el 13,25 %, que corresponde a 
los 3.611 usuarios durante el año 2004. La proporción de usuarios residentes 
en esta zona sobre el total de usuarios de la ciudad supone prácticamente el 
20 %, mientras que la población total no supera el 10 % de los habitantes de 
la ciudad. 

 
 Los cambios demográficos que actualmente está sufriendo la ciudad 

repercuten de manera directa en los servicios sociales, los inmigrantes son ya 
el 10% de los censados y el crecimiento urbanístico está suponiendo un 
importantísimo movimiento de población interbarrios. A esto debemos 
añadir la tendencia a reducir el Índice de Dependencia, lo que supone una 
reducción de la demanda de protección social: seguridad social, sanidad, 
educación y servicios sociales. 

 
 El perfil mayoritario de los usuarios de servicios sociales de la zona norte 

corresponde al de una mujer española con una media de edad que oscila 
entre los 30 y los 45 años, con bajo nivel de cualificación y que en muchos 
casos es el único cabeza de familia. 

 
 Virgen del Remedio es el barrio más poblado de la zona norte y a su vez el 

que menor proporción de usuarios de SS.SS tiene y el de El Carmen el que 
más. 

 
 El Carmen es el barrio más joven ya que la media de edad de sus vecinos 

está en los 30 años pero a su vez es el barrio más dependiente de las ayudas 
sociales. 

 
 Casi el 51% de los usuarios del Centro Social 4 residen en sus tres barrios 

más problemáticos- Virgen del Remedio, Colonia Requena y 400 Viviendas. 
Mientras que las actuaciones realizadas desde el Centro Social 5 en, su único 
barrio de actuación, El Carmen suponen casi el mismo número de 
actuaciones que las realizadas en los tres barrios anteriormente citados del 
Centro Social 4. 

 
 En el año 2001 el 4,60% de los usuarios eran inmigrantes y en el 2004 esa 

cifra pasó a ser el 12,59%, 8 puntos más, mientras que en el resto de la 
ciudad esa proporción de aumento ha sido mucho menor. 

 
 El 17 % de la población censada en los barrio vulnerables es inmigrantes y 

solo el 8,7 % de estos inmigrantes censados acude los SS.SS, es decir, 17 de 
cada 100 inmigrantes elige los barrios vulnerables para vivir y solo 8 de cada 
100 censados acude a los SS.SS. Funcionan más con las redes sociales y los 
grupos de iguales y cuando acuden a los centros sociales demandan 
información. 
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 La llegada de inmigrantes a estos barrios vulnerables ha frenado el declive 
demográfico que están sufriendo estos barrios ya que la población con más 
autonomía económica se está marchando a otros sectores de la ciudad con 
mayor calidad de vida. 

 
 Con la tasa de pobreza y el índice de dependencia vemos cómo los cinco 

barrios de este análisis conforman una zona desfavorecida donde hay un 
elevado porcentaje de familias y usuarios pobres, donde el pobre que acude a 
servicios sociales suele ser español que con el paso de los años ha 
permanecido asentado en unos barrios en proceso de transformación social y 
demográfica. 

 
 El barrio de El Carmen refleja el Índice de Pobreza más alto de la ciudad, y 

de los barrios ámbito del estudio sólo Colonia Requena está por debajo de la 
media, tal vez por su elevada proporción de residentes inmigrantes(más del 
22%), que acuden significativamente menos que los autóctonos a los 
servicios sociales. ¼ de la población beneficiaria de SS.SS es pobre y reside 
en los barrios vulnerables de la ciudad. 

 
 Los hombres y mujeres jóvenes que viven en el barrio de El Carmen 

presentan un elevado índice de dependencia hacia los SS.SS mientras que 
por el contrario son los mayores de 400 Viviendas los que más ayudas 
sociales demandan, son la cara y la cruz de una continua necesidad de apoyo 
social para poder salir adelante. 

 
 Es el recurso de Información uno de los más aplicados pero menos de lo que 

sería idóneo tanto en los barrios vulnerables como en toda la ciudad. Los 
recursos de convivencia son mayoritariamente consecuencia del 
envejecimiento de la población y en menor medida derivados de situaciones 
familiares problemáticas. 

 
 La Inserción Social va unida a la falta de formación tan latente en estos 

barrios, en El Carmen el 87% de las mujeres no tienen ni el graduado 
escolar, a lo que añadimos el déficit en este tipo de recursos en el que hay 
carencias de actividades de ocio, ocupación y centros específicos de 
inserción. En la zona norte el déficit de los recursos de inserción triplica la 
media de la ciudad, siendo esta población la que requiere más tiempo y 
actuaciones de intervención y seguimiento. 

 
 Las ayudas económicas, al contrario que la información, se aplican más de lo 

que sería deseable. Este recurso está íntimamente relacionado con la falta de 
medios para la inserción ya que ante la falta de éstos se aplican las ayudas 
económicas lo que conlleva situaciones de pobreza. 
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V. ANÁLISIS EDUCATIVO, DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
Educación – Formación: 
 
• Introducción: la situación de la juventud en los barrios vulnerables de la Zona 

Norte. 
 
La educación es un factor fundamental para la inclusión social. Es cierto que 

existen factores estructurales que predisponen desde el origen a unas personas a 
presentar niveles de vulnerabilidad mayores que a otras. Castel24 especificaba la 
importancia de dos factores para que se diera la inclusión: la estabilidad laboral y una 
red de relaciones estables. Esto, en el caso de la población adolescente, podría traducirse 
en el sentido de que la vulnerabilidad aumenta cuanto mayor es el fracaso escolar y la 
fragilidad familiar y social. Por lo tanto, la educación tiene un papel fundamental en la 
prevención y reducción de la vulnerabilidad y la exclusión social. 

 
En este sentido, la vulnerabilidad de la población joven la mayor parte de las 

veces es reflejo de la educación recibida durante la infancia y adolescencia, en la que 
influyen no sólo las instituciones educativas sino también el entorno familiar y social. 
Además, por su propia condición de joven existen riesgos de vulnerabilidad que les 
afectan en mayor medida que a otros grupos de edad.  

 
En esta especial situación, un número importante de jóvenes presenta un escaso 

interés y participación de en el sistema educativo formal, lo que repercute en un mínimo 
nivel de empleabilidad. Con el tiempo,  la falta de previsión a medio y largo plazo sobre 
el propio futuro educativo y laboral limita el interés por obtener los conocimientos 
adecuados y, en última instancia, puede derivar en conductas vandálicas o directamente 
delictivas. 

 
La educación, por lo tanto, es un elemento fundamental para lograr la 

asimilación de valores éticos de conducta y respeto social, así como para ampliar las 
oportunidades de empleabilidad en un mercado laboral difícil. Incidir desde las distintas 
administraciones en este aspecto, de manera coordinada a través de proyectos conjuntos 
y de la transversalidad de la información, no únicamente entre las áreas directamente 
competentes en el tema educativo, sino también entre el resto (Servicios Sociales, 
Juventud, Empleo, Seguridad,....) son cuestiones prioritarias si pretendemos revertir la 
tendencia actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ver Bibliografía. 
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• Centros de Formación Reglada. 

 
En la tabla 1 se muestran los datos referentes al número de alumnos que cursan 

estudios reglados en los colegios e institutos públicos de enseñanza infantil, primaria y 
secundaria existentes en la zona de estudio. Hay que tener en cuenta que no 
necesariamente todos los alumnos matriculados pertenecen a esta zona, aunque cabe 
suponer, por proximidad geográfica, que la mayoría sí. 

 
 

Tabla 1. Nº alumnos matriculados en centros de enseñanza reglada. Zona Norte. 2004-2005 

Centros educativos Infantil Primaria ESO Bachill. CFGM25
CFGS26 o 
módulos Total 

E.I. El Tossalet 99 0 0 0 0 0 99 
C.P. Isla de Tabarca 64 190 0 0 0 0 254 
C.P. Virgen del Remedio 0 210 0 0 0 0 210 
C.P. Gastón Castelló 48 97 0 0 0 0 145 
C.P. Gloria Fuertes 133 316 0 0 0 0 449 
C.P. Emilio Varela 110 185 0 0 0 0 295 
C.P. Lucentum 149 284 0 0 0 0 433 
C.P. Nº Sra. de la Paz 66 139 0 0 0 0 205 
C.P. Carlos Arniches 157 303 0 0 0 0 460 
C.C. Casalarga 69 137 41 0 0 0 247 
IES Gran Vía 0 0 300 49 74 181 604 
IES Leonardo da Vinci 0 0 352 73 153 404 982 
IES Virgen del Remedio 0 0 574 236 50 87 947 

Total 895 1861 1267 358 277 672 5330 
 
 

En esta tabla observamos que existen 5.330 jóvenes matriculados en los centros 
educativos de los barrios vulnerables de la Zona Norte: 4.023 que cursan la enseñanza 
obligatoria y 1.307 el Bachillerato y los Ciclos Formativos. La enseñanza primaria es la 
que concentra mayor número de alumnos, con 1.861, seguida por la ESO, con 1.267. Es 
de destacar también el elevado número de jóvenes que optan por cursar algún Ciclo 
Formativo de Grado Superior (672 alumnos), sobre todo en  el IES Leonardo da Vinci y 
en el IES Gran Vía, que especializan su formación no obligatoria en los ciclos 
formativos de acuerdo a las demandas de sus matriculados.  

 
Es importante señalar que, entre los tres IES concentran casi el 48 % de la 

población matriculada en la enseñanza reglada. Es decir, se dividen prácticamente entre 
los que cursan infantil y primaria, y los que cursan secundaria. Los dos institutos 
localizados en Virgen del Remedio (IES Virgen del Remedio e IES Leonardo da Vinci) 
concentran  el 36,2 % del total de jóvenes matriculados, con un total de 1.929 alumnos. 
En cuanto a los colegios, el C.P. Carlos Arniches, C.P. Gloria Fuertes y C.P. Lucentum 
son los que más alumnado concentran, con  1.342 jóvenes (es decir, casi la mitad de los 
alumnos matriculados en educación infantil o primaria). 

 
 

                                                 
25 Ciclos Formativos de Grado Medio. 
26 Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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                         Tabla 2. Nº alumnos en situación compensatoria según centros. Zona Norte 
 

Centros educativos Infantil Primaria ESO Total 
E.I. El Tossalet 0 0 0 0 
C.P. Isla de Tabarca 64 190 0 254 
C.P. Virgen del Remedio 0 210 0 210 
C.P. Gastón Castelló 48 97 0 145 
C.P. Gloria Fuertes 30 116 0 146 
C.P. Emilio Varela 0 0 0 0 
C.P. Lucentum 0 0 0 0 
C.P. Nº Sra. de la Paz 0 0 0 0 
C.P. Carlos Arniches 0 0 0 0 
C.C. Casalarga 69 137 41 247 
C.C. San Agustín 0 0 0 0 
IES Gran Vía 0 0 78 78 
IES Leonardo da Vinci 0 0 79 79 
IES Virgen del Remedio 0 0 152 152 
Total 211 750 350 1311 

 
Si tenemos en cuenta el número de alumnos de enseñanza obligatoria que se 

encuentran en situación compensatoria, según los criterios de clasificación establecidos 
por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, comprobaremos que, entre los más 
jóvenes (infantil y primaria), la mayor parte se concentra sobre todo en el C.P. Isla de 
Tabarca, y en el C.C. Casalarga (con el 46,31 % del total de matriculados en estas 
enseñanzas), seguidos por los C.P. Virgen del Remedio, Gastón Castelló y Gloria 
Fuertes. Excepto el primero y el último, los otros tres son Centros de Acción Educativa 
Singular (CAES), con el 100 % de sus alumnos en situación compensatoria. El C.P. Isla 
de Tabarca, a pesar de no ser estrictamente un CAES, igualmente la totalidad de sus 
alumnos se encuentra en esta situación. Respecto a la enseñanza secundaria, el IES 
Virgen del Remedio es el que tiene matriculados más alumnos en situación 
compensatoria, con más del doble que en el resto de institutos.  

 
 
Según las categorías establecidas por la Conselleria de Cultura, Educación y 

Deporte para explicar las dificultades que han motivado la adscripción de los alumnos a 
la educación compensatoria, en la zona de estudio es mayoritario, en un 65 % de los 
casos (es decir, en 852 casos de un total de 1.311), la “pertenencia a minorías étnicas o 
culturales con desventaja”, seguida de “inmigrante con retardo en escolarización o 
desconocimiento de las lenguas oficiales”, con 252 casos. Entre las dos categorías 
absorben al 84,21 % del total de alumnos en situación compensatoria. Además, existe 
una concentración de alumnos según centros en cada una de las categorías: así, el 
número de alumnos perteneciente a la primera categoría se da sobre todo en el C.P. Isla 
de Tabarca, el C.C. Casalarga y el C.P. Virgen del Remedio, con 664 casos de los 852 
que pertenecen a la misma, mientras que los alumnos inmigrantes en situación 
compensatoria se registran sobre todo en el IES Leonardo da Vinci y en el C.P. Gloria 
Fuertes, con 150 casos de un total de 252. Estos dos colectivos, por consiguiente, son 
los que presentan mayores factores de vulnerabilidad de entre los jóvenes, y sobre los 
que es preciso incidir si cabe con mayor énfasis. 
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Estas son cifras bastante importantes y, proporcionalmente, se traducen en que el 

32,59 % de los alumnos de educación infantil, primaria y ESO matriculados en los 
centros educativos de la zona de estudio se encuentran en situación compensatoria. La 
cifra asciende al 40,3 % si consideramos únicamente los alumnos que cursan primaria, 
mientras que suponen un 27,62 % entre los que cursan la ESO. Estos datos son 
preocupantes de cara a la integración social de los jóvenes en la Zona Norte, 
demostrando su especial vulnerabilidad ante el entorno y los problemas de estos barrios, 
y la repercusión que esto tiene en su educación desde los primeros años de 
escolarización primaria. Este es uno de los principales problemas en que todos los 
actores implicados deben intervenir con especial dedicación, y de una manera 
coordinada. 

 
En algunos de los centros educativos de Formación Reglada de los barrios 

vulnerables de la Zona Norte existen también otros programas dirigidos al alumnado 
con especiales dificultades de adaptación a la vida escolar. En la tabla 3 se recogen los 
datos relativos a esta realidad: 

 
 

Tabla 3. Programas de Atención Educativa Especial. 
 

 
IES 

V.Remedio
IES L. da 

Vinci 
IES Gran 

Vía 
CP Isla de 
Tabarca 

CP V. 
Remedio 

Programa Adaptación Curricular en Grupo 1         
Programa de Diversificación Curricular 2 1 1     
Programa de Acompañamiento Sí   Sí Sí Sí 
Programa de Apoyo Escolar     Sí     

 
 
De estos datos se deduce que son los IES Virgen del Remedio, Leonardo da 

Vinci y Gran Vía, así como los colegios públicos Isla de Tabarca y Virgen del Remedio 
los que presentan mayor número de alumnos en situación especial, a los que es 
necesario dotar de los programas adecuados para su idónea escolarización y aprendizaje. 
Estos centros coinciden igualmente con aquéllos con mayor número de alumnos en 
situación compensatoria. 

 
 

• Escuelas Infantiles. 
 

En la ciudad hay dos escuelas infantiles municipales, ambas en la Zona Norte. 
Concretamente, se encuentran localizadas en los barrios Juan XXIII 2º Sector y Virgen 
del Remedio-Ciudad Jardín, y dirigidas a menores de 0 a 3 años. Durante el curso 2004-
2005 tenían matriculados un total de 277 alumnos: 113 de ellos pertenecen a familias 
residentes en los barrios vulnerables de la Zona Norte. De ellas, 46 (es decir, cuatro de 
cada 10) son monoparentales: casi todas ellas residen en el barrio Virgen del Remedio, 
aunque también es significativa la cifra de residentes en Colonia Requena. 
Prácticamente la mitad de ellas se refieren a familias inmigrantes, sobre todo 
procedentes de Ecuador. 
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Según estas cifras, podemos destacar la importancia de este recurso en la Zona 

Norte, pues facilita a muchas familias, sobre todo a las monoparentales, la posibilidad 
de conciliar la vida laboral y familiar. 

 
 

• Recursos de Formación no Reglada. 
 

Además de la Enseñanza Reglada, existen otras ofertas formativas en los barrios 
vulnerables de la Zona Norte que pueden contribuir a elevar el nivel de empleabilidad 
de sus residentes. A continuación se han recogido únicamente algunas de las existentes, 
pues su dispersión y variabilidad hacen prácticamente imposible recabar información 
acerca de la totalidad de acciones formativas que se localizan en esta área27: 

 
 

• Departamento de la Mujer. Concejalía de Acción Social. Ayuntamiento de Alicante: 
 

• Proyecto de “Escolarización, formación y empleo de ayudante de oficina para 
personas con discapacidad intelectual”, convenido con APSA. Dos de las 17 
plazas eran ocupadas por personas residentes en Virgen del Remedio. 

 
• Taller de formación e Inserción Laboral “Camarera de Pisos”, convenido con la 

Fundación Juan Huarte. Tres de las 14 alumnas pertenecían a la zona de estudio. 
 
• Proyecto de “Formación y empleo en limpieza de vehjículos y maquinaria 

industrial para personas con discapacidad intelectual”, convenido con APSA. 
Dos de las 14 personas residen en Virgen del Remedio. 

 
• Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y Mercalicante 

S.A. para el desarrollo de un proyecto de formación para mujeres, con el 
objetivo de formar a mujeres de cara a la obtención del carné de manipulador de 
alimentos exigido en el sector alimentario. 31 de las 220 mujeres residen en los 
barrios vulnerables de la Zona Norte (21 de ellas en Virgen del Remedio). 

 
 

• CC.OO.: 
 

• Taller de Formación e Inserción Laboral de “Ayuda a domicilio”, para jóvenes 
de 16 a 25 años de los barrios de la Zona Norte. 

 
• Programa de Garantía Social de “Empleado/a de oficina”, destinado a jóvenes de 

16 a 25 años de los barrios de la Zona Norte. 
 
 
                                                 
27 Únicamente se han incluido aquellas acciones formativas de las entidades que han respondido a nuestra 
solicitud de remisión de información acerca de la oferta formativa que poseen en los barrios vulnerables 
de la Zona Norte.   
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• UGT: 
 

• Curso de formación continua de “Aire Acondicionado”, destinado a trabajadores 
en activo del sector Metal, realizado en el IES Gran Vía. 

 
 

• FAGA: 
 

• Curso de Informática, ejecutado por la Asociación Mestipén en el barrio Virgen 
del Remedio. 

 
• Programa de Inserción Social, localizado en el Centro Social 4, donde se 

realizan actividades de apoyo escolar a niños/as con dificultades y retrasos 
escolares, y en riesgo social, así como un taller de música. 

 
• Programa de Inserción Social, localizado en el C.P. Isla de Tabarca. 

 
 

• IES Gran Vía: 
 

• Programa de Garantía Social “Operario de mantenimiento básico de edificios”. 
 
 
• Etc... 
 
 

Es de constatar la enorme dispersión de la información sobre las acciones 
formativas existentes, pues no existe ningún organismo ni entidad que lleve un registro 
exhaustivo y actualizado de todas ellas, por lo que se hace difícil que la población diana 
de dichos programas conozca simplemente qué opciones existen para su formación. Por 
ello, es común en este tipo de ofertas formativo-laborales la duplicación de recursos y, 
por lo tanto, el no aprovechamiento óptimo de los mismos en aras de lograr los 
máximos objetivos previstos. Además, es notoria también la escasa inserción laboral 
real de los mismos, dado el escaso porcentaje de alumnos que consigue un empleo por 
un período relativamente estable o prolongado al finalizar dichos cursos, más allá de las 
prácticas convenidas o de un contrato temporal que muchas veces no llega a renovarse 
tras su cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 69 - 

 
 
 
 

• Problemáticas: absentismo y fracaso escolar. 
 

El marco legal dentro del cual se desarrollan las diferentes actuaciones y 
programas de lucha contra el absentismo escolar debe comenzar con una referencia a los 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, que dice en su apartado 1 que 
“todos tienen derecho a la educación”, especificando que “la enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita”. Sin embargo, el problema del absentismo escolar no es motivado 
por la insuficiencia de plazas escolares, sino por la no asistencia habitual a clase, aún 
poseyendo una plaza asignada. 

 
Según los datos referentes al absentismo escolar en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte derivado a la concejalía de Acción Social28, el gráfico 1 nos muestra que 
son el colegio público “Isla de Tabarca” y el concertado de “Casalarga” los que 
presentan la mayoría de los casos, con 26 y 17 respectivamente (lo que representan, en 
conjunto, casi 7 de cada 10 detectados). El colegio público “Gloria Fuertes” también 
tiene un número destacable, con 8 casos derivados.  
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Gráfico 1. Nº casos de absentismo detectados en la Zona Norte

 
 

 Si desglosamos estos datos por centros sociales a los que se han derivado dichos 
casos, observamos que al Centro Social 4 corresponden 29 de los 63 casos, mientras que 
al Centro Social 5 le corresponden 34. Si bien estas cifras son similares, hay que tener 
en cuenta que el ámbito de cobertura del segundo se limita al barrio Virgen del Carmen, 
lo que demuestra que el problema del absentismo es especialmente grave en él, sobre 
todo en determinadas familias pertenecientes a minorías étnicas que residen en él. 
Además, el problema se agudiza aquí al comprobar que, mientras en el centro social 4 
sólo el 13,8 % de los casos son del curso 2004-2005, en el centro social 5 esta cifra 
asciende al 26,47 %, lo que demuestra que la tendencia no tiende al estancamiento. 
                                                 
28 Hay  que tener en cuenta que estas cantidades son inferiores a los casos que existen realmente, puesto 
que los casos derivados a Acción Social por parte de los centros educativos se refieren únicamente a las 
situaciones más graves, no existiendo en la actualidad un protocolo estable de información entre estos dos 
organismos públicos, comunicándose dichos casos de manera voluntaria. 
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         Tabla 4. Actuaciones municipales en los casos de absentismo. Barrios vulnerables Zona Norte 
 

 CS4 CS5 % 
Fiscalía 2 7 14,29
Resolución positiva 18 11 46,03
Resolución negativa 9 16 39,68
Total actuaciones 29 34 100
Casos pendientes de actuación 17 8   

 
 
 Es más, según datos de la concejalía de Acción Social, sólo en los colegios 
citados anteriormente existe una coordinación periódica, con información sobre las 
faltas de asistencia y reuniones mensuales. Con el resto de instituciones educativas se 
mantiene una coordinación ocasional y, casi siempre, a iniciativa de los centros sociales. 
 
 
 Prácticamente la totalidad de casos (el 92,1 %) se da en la enseñanza primaria, 
factor éste que puede influir en el posterior desarrollo del niño y en sus posteriores 
dificultades de integración social y laboral. 
 
 

Este problema, por tanto, es una de las principales lacras que dificulta la 
integración social de los colectivos vulnerables desde muy jóvenes, y es especialmente 
grave en el área de estudio, puesto que a él se suman una serie de factores de 
vulnerabilidad que agudizan más el problema, como pueden ser la falta de hábitos de 
higiene y limpieza, la existencia de entornos familiares desestructurados, ... que pueden 
acabar derivando en callejeo infantil y problemas de delincuencia o vandalismo. De 
hecho, 1 de cada 3 casos de absentismo detectado en Alicante corresponde a los barrios 
objeto de estudio. Es más, los casos existentes en la zona tienden a ser 
multiproblemáticos y de mayor gravedad: así, por ejemplo, mientras que en el resto de 
Alicante sólo se llevó un caso de absentismo a Fiscalía durante el año 2004, en estos 
barrios la cifra asciende a 9. 
 

Por otro lado, aunque en estrecha relación con el problema analizado 
anteriormente, nos encontramos con otro que parece agravarse en los últimos años, el 
fracaso escolar. Las características especialmente vulnerables de los jóvenes que residen 
en los barrios de estudio no contribuyen sino a agravar aún más el problema. Aunque no 
disponemos de datos concretos sobre índices de fracaso escolar en los centros existentes 
en la zona de estudio, cabe suponer que éstos son elevados (dada la tendencia general 
actual), incluso más que la media municipal. No obstante, la carencia de datos es una 
muestra más de la falta de sistematización y coordinación que existe en este tema. 
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Por último, la llegada en los últimos años de un número importante de 

inmigrantes extranjeros a Alicante se ha traducido en un cambio en la composición 
étnica de prácticamente la totalidad de colegios, sobre todo los de régimen público. En 
algunos de ellos la concentración es especialmente importante. Esto supone la necesaria 
adaptación a la nueva realidad de tutores y profesores, así como la planificación y 
ejecución de medidas (y la aportación de medios suficientes) tendentes a facilitar la 
integración plena de estos nuevos alumnos. Si bien en algunos centros las actuaciones 
van en este sentido, en otros todavía queda mucho por hacer. Es necesario, por 
consiguiente, una coordinación interinstitucional, que en la práctica actualmente se ve 
reducida a actuaciones muy esporádicas. 
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Empleo: 
 
 
• Desempleo y precariedad laboral: nivel de empleabilidad.  
 

En este capítulo trataremos la situación actual del mercado de trabajo en los 
barrios de la zona norte de la ciudad. 
 

En líneas generales, en nuestro país, prácticamente la mitad del total de parados 
son jóvenes entre 16 y 29 años y que, junto a las mujeres, representan a los colectivos 
con mayores indicadores de vulnerabilidad. En este análisis del estudio previo al Plan 
de prevención integral de barrios vulnerables de la zona norte de la ciudad, trataremos a 
ambos colectivos de manera preferente, al tratar de enfocar el plan, desde la perspectiva 
del empleo, en la integración laboral futura de aquellas personas con especiales 
dificultades. 
 

Los agentes clave, en los casos de dificultad en la inserción al mercado de 
trabajo, en las mencionadas zonas con notorio riesgo, son sobre todo: 
 
 

o Aquellos jóvenes que, debido sobre todo al fracaso escolar y al 
desconocimiento, en la mayoría de los casos, de los recursos 
formativos reglados y no reglados no tienen oportunidad alguna a 
acceder al mencionado mercado de trabajo con el riesgo 
consiguiente de algún tipo de marginalidad. 

 
 

o Aquellas mujeres que, debido en muchas ocasiones al bajo nivel 
educativo, o por pertenecer a núcleos familiares desestructurados 
y en muchos casos monoparentales, con fuertes cargas 
domésticas, tienen poco acceso a un empleo digno.  

 
 

Como objetivo principal, este análisis pretende identificar los puntos de 
debilidad del mercado de trabajo en la zona de estudio y fomentar el desarrollo de las 
medidas de actuación necesarias para facilitar el avance hacia un mercado de trabajo 
más equilibrado. Conviene tener en cuenta, que la precarización del empleo que impera 
en la zona provoca además, que gran parte de los residentes de estos barrios sea una 
población con escasos recursos económicos. 
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Analizaremos la tabla sobre la condición SOCIO-ECONÓMICA media: 
 

Gráfico 1. Distribución comparativa de la Condición Socioeconómica media: Barrios Zona Norte - 
Alicante 
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Analizando la tabla anterior, podemos observar el desequilibrio que se percibe 

respecto a la condición socio-económica29 de los barrios estudiados, sobre todo Virgen 
del Carmen, Colonia Requena y el Edificio Garbinet. La diferencia entre todos ellos no 
es significativa; sin embargo, en la comparativa con el total de la ciudad sí lo es, siendo 
ésta de más de un punto. La perspectiva, por tanto, debe establecerse hacia la 
consecución del objetivo de progreso de las condiciones generales de vida de la 
población, en el ámbito del trabajo, la política social y el bienestar (educación y 
formación, trabajo, ocio, relaciones sociales,...) y del entorno (equipamientos y servicios 
públicos,…). 
 
- POBLACIÓN PARADA 
 
 Los datos que a continuación se desarrollan, sobre las variables de la tasa de 
paro o desempleo, se localizan en el proceso de filtrado de datos de los porcentajes de 
población de 16 años o más en situación de paro respecto al total de la población activa 
de 16 años o más. Una  persona generará dicha situación de paro si: 
 

• No tiene empleo por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 

• Si se encuentra en busca de trabajo; es decir, ha tomado medidas 
concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o ha hecho 
gestiones para establecerse por su cuenta (inscripciones en oficinas 
de paro, gestiones en lugares de trabajo...). 

 
 
 
                                                 
29La condición socioeconómica se ha obtenido combinando la información de las variables de ocupación, 
actividad y situación profesional conforme a como se viene haciendo en la Encuesta de Población Activa 
desde el año 1994  
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La disposición de dichos datos, y tomando como zona de comparación el resto 
del municipio, se recopila en: 
 
 
1) Desglose por barrios Zona Norte: 
 

Gráfico 2. Distribución comparativa de la Tasa de paro: Barrios Zona Norte - Alicante 

% Tasa de paro

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nou
Alacant

V. Carmen S.Evaristo-
La Paz

400
Viviendas

Colonia
Requena

Edif.
Garbinet y

ady.

V.
Remedio

Total
Alicante

 
Porcentaje de la población de 16 años o  más en situación de paro respecto al total de la población activa de 16 años ó más. 

 
 
 
2) Zona de estudio respecto del total de la ciudad: 
 

Gráfico 3. Distribución comparativa de la Tasa de paro: Zona Norte - Alicante 
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Porcentaje de la población de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de la población activa de 16 años ó más. 

Total  de población de la suma de barrios objeto de estudio respecto del total de la ciudad. 
 

 
 
 
 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 75 - 

 
 
 Las diferencias generales que presenta la zona de estudio respecto del total de la 
ciudad son bastante significativas. Mientras que en el gráfico del “desglose por barrios” 
se aprecia el alto nivel de paro que hallamos en el barrio de Virgen del Carmen (nada 
menos que un 35,56% cuando la media en el total de la ciudad es de un 13,6%), en el 
total de barrios la diferencia sigue siendo muy reveladora (un 21,28% frente al 13,6% 
del total de la ciudad). Podemos afirmar, por tanto, que los niveles de paro son bastante 
elevados en la zona norte de la ciudad, por lo que debemos impulsar, prioritariamente, 
políticas activas de formación y empleo en los barrios citados. 
 
 
 Comparando dicha tasa de paro con la tasa de actividad (ésta indica qué parte de 
la población total de un país está en el mercado laboral y podría participar 
inmediatamente en la producción de bienes y servicios)30, hay datos mucho más 
alarmantes si cabe:  
 
 

Gráfico 4. Distribución comparativa de la tasa de paro y de la tasa de actividad: 
 Barrios Zona Norte-Alicante 
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    Datos actualizados a Mayo de 2005 
 
 
 

Tasas de paro con porcentajes que oscilan entre el 16,67 % y el 35,56 % (cuando 
la media en la ciudad de Alicante es de un 13,6 % y de un 9,33 % la tasa nacional). Son 
niveles de desempleo que aconsejan intervenciones urgentes. 

 
 
 
                                                 
30 Porcentaje de población económicamente activa de 16 años o más sobre el total de población mayor de 
16 años. 
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 El barrio Virgen del Carmen sigue siendo el que arroja los datos más alarmantes 
en la comparación de su población activa con su población en paro: la tasa de actividad 
está prácticamente equiparada a la tasa de paro, un 36,86% frente al 35,56%. Estos 
datos pueden indicar que nos hallamos ante un amplio sector de población residente en 
dicho barrio que, o bien ostenta un empleo precario (con la correspondiente, en muchos 
casos, economía sumergida) o se halla en alguna situación de irregularidad (factor 
común al resto de barrios objeto de estudio debido al alto porcentaje del colectivo de 
inmigrantes irregulares que no forman parte de las fuentes de datos de parados u 
ocupados).  
 
 

La comparación de las variables de ambas tasas en el resto de barrios, aun siendo 
más normalizadas, alcanzan la práctica totalidad el 20% en la tasa de paro frente al 
13,6% de la media de la ciudad. 
 
 

El porcentaje de población activa en la zona norte es de un 43,57%, frente al 
57,35% que arrojan los datos de la tasa nacional en el segundo trimestre de 2005. 

 
 

 Analicemos, por tanto, los gráficos siguientes:  
 
 

Gráfico 5. Distribución comparativa de la tasa de paro y de la tasa de actividad: 
Zona Norte - Alicante 
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 Por tanto la tasa de ocupación31 que resultaría es la siguiente: 
 

Gráfico 6. Distribución comparativa de la tasa de ocupación: Barrios Zona Norte- Alicante 
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 Para plasmar de manera más evidente la comparación con el total de la ciudad, 
hemos repetido la variable “Alicante” en la gráfica. Como se aprecia, ningún barrio de 
la zona norte supera el porcentaje medio de la ciudad, siendo el barrio de Virgen del 
Carmen aquel con menor tasa de ocupación de toda la zona de estudio. 
 
 
 
- POBLACIÓN PARADA SEGÚN SEXO: 
 
 
 Con anterioridad se ha mencionado a aquellos colectivos con mayores 
indicadores de vulnerabilidad, entre los que se encontraban el de las mujeres. 
Destacaremos, por tanto, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo actual, y la propuesta para el desarrollo de políticas activas que 
fomenten la igualdad de género y contemplen también a aquellas mujeres que, por su 
bajo nivel educativo o por las diferentes cargas familiares o domésticas que soportan 
(familias monoparentales), tienen mayores dificultades para el acceso a un empleo 
digno. 
 
 
 
 

                                                 
31 Porcentaje de la población de 16 años o más ocupada respecto al total de la población activa de 16 años 
o más.  
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La tasa de población parada por sexo en los barrios vulnerables de la zona norte, 
y en su comparativa con la ciudad de Alicante, es la siguiente: 
 
 

Gráfico 7. Distribución porcentual de la población parada según sexo: Zona Norte - Alicante 
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De los datos que venimos analizando se desprende la desigualdad existente, 
observando la diferencia porcentual que separa a ambos colectivos en dicha tasa de 
población parada o sin acceso a un empleo normalizado. 
 
 
 

Es necesario, por tanto, trabajar en aquellas iniciativas locales generadoras de 
empleo y que amplíen el campo formativo y profesional para la inserción laboral de 
dicho colectivo. Dichas políticas se destinarán, especialmente, a aquellas mujeres que 
pretendan reincorporarse o incorporarse por primera vez al mercado laboral.  
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- POBLACIÓN PARADA SEGÚN NIVEL FORMATIVO: 
 
 
 Analicemos ahora dicha tasa según el nivel formativo de la población que la 
compone: 
 

Gráfico 8. Distribución porcentual de la población parada: Zona Norte – Alicante 
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 El desglose y consiguiente análisis de la tasa de desempleo por nivel formativo 
no nos proporciona datos reveladores, si bien, cabría destacar que la suma de las 
variables que componen “Sin estudios” “estudios primarios” o certificado de 
escolaridad y “EGB” excede del 80% del total de desempleados de ambas zonas.   
 
 
 
- POBLACIÓN PARADA POR GRUPOS DE EDAD: 
 
 Los colectivos prioritarios para recibir las acciones de orientación para el 
empleo, como vimos en el apartado anterior con el colectivo de mujeres, son los jóvenes 
en busca de su primer empleo, demandantes con bajo nivel de empleabilidad. El Plan 
debería trabajar en aquellas estrategias que ofrezcan a los jóvenes desempleados un 
servicio institucional que mejore sus posibilidades de inserción. En la mayoría de los 
casos se trata de jóvenes con bajos niveles de formación y con serias dificultades de 
inserción laboral e integración social. 
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Examinemos el gráfico adjunto con los datos que nos ofrece la variable 
porcentual por grupo de edad: 
 
 

Gráfico 9. Distribución porcentual de la población parada según edad: Zona Norte - Alicante 

0

5

10

15

20

25

30

35

16-25 26-35 36-45 46-55 56-64

% Población parada por grupos de edad Zona Norte
% Población parada por grupos de edad  Alicante

 
 
 
 
 
• Estrategias de Intervención: 

 
 
a) Identificación de los agentes susceptibles de incrementar los niveles de 

empleabilidad: 
 

 Estrategias de creación de empleo y de innovación en los procesos de 
acceso al trabajo. 

 
 Impulso de las capacidades de inserción profesional de la población 

desocupada y de la población inactiva. 
 

 Trabajar en la relación de los nuevos yacimientos de empleo y los agentes 
de desarrollo. 

 
 Agentes de equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el empleo. 
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b) Establecimiento de programas de inserción social: 

 
 Políticas activas como principal instrumento de inserción, incidiendo 

especialmente en los colectivos con mayor vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión. 

 
 Evaluación y mejora de las políticas pasivas de protección social. 

 
 Implicación institucional priorizada y de ONG´s en la inserción de 
colectivos desfavorecidos. Trabajar en aquellas estrategias que ofrezcan a 
los jóvenes desempleados un servicio institucional que mejore las 
posibilidades de inserción. 

 
 Políticas asistenciales orientadas a la conciliación de la vida familiar y 

laboral, incentivos, desarrollo de recursos sociales de apoyo a la familia, 
medidas de flexibilidad del mercado de trabajo. 
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Comercio32 
 
 

A continuación se presentan los datos relativos a las actividades económicas y 
comerciales existentes en los barrios vulnerables de la Zona Norte, que pueden ayudar a 
explicar un poco más la idiosincrasia de este sector de la ciudad.  

 
 

• Número de establecimientos. 
 
Tomando la pauta de realizar la clasificación siempre según los barrios 

vulnerables de la Zona Norte, se obtienen los números y porcentajes de los 
establecimientos productores tanto de bienes como de servicios: 

 
 

Tabla 1.  Nº y % de actividades económicas y comerciales según barrios vulnerables 
        Comercios         Servicios           Total 
Barrio Nº  % Nº  % Nº % 
Virgen del Remedio 123 61,50 77 38,50 200 100,00 
Colonia Requena 33 49,25 34 50,75 67 100,00 
Cuatrocientas Viviendas 19 52,78 17 47,22 36 100,00 
Virgen del Carmen 16 69,57 7 30,43 23 100,00 
Edif. Garbinet y adyacentes 3 100,00 0 0,00 3 100,00 
Sidi Ifni - Nou Alacant 41 46,59 47 53,41 88 100,00 
Total 235 56,35 182 43,65 417 100,00     
 

Gráfico 1.  %  total de actividades económicas y comerciales 

Comercios
56%

Servicios
44%

 
 
 

Como se puede observar en el gráfico 1, el número total de comercios 
establecidos es superior al de servicios, resultando un porcentaje del 56,35% y del 
43,65% respectivamente. Si descendemos a cada uno de los barrios, esto se traduce en 
que en Virgen del Remedio y Virgen del Carmen las actividades comerciales superan a 
las económicas en un 23% y 9%, respectivamente, mientras que en el Edificio Garbinet 
y adyacentes los comercios suponen el total de actividades frente a la inexistencia de 
servicios. 

                                                 
32 Para la confección del siguiente análisis se han recabado los datos del Censo de Comercios y 
Actividades Económicas del año 2.001 de la Concejalía de Comercio. 
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 Según el gráfico 2, hay que destacar el contraste entre la abundancia de 
establecimientos implantados en algunos barrios como Virgen del Remedio (debido a 
que es el que ocupa una mayor extensión geográfica), frente a otros más reducidos, cuyo 
caso extremo es el Edificio Garbinet y adyacentes que presenta una escasez o casi 
inexistencia de los mismos al tratarse del de extensión menor.  

 
 
 

Gráfico 2.  Distribución de actividades económicas y comerciales según barrios vulnerables 
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• Sectores de Actividades Comerciales. 
 
 
Tomando como referencia estudios previos realizados (Estudio del Área de San 

Francisco, Estudio y Análisis Estructural de la Zona Ensanche Autobuses y Estudio 
Económico Comercial de la Zona Ensanche) se clasifican las actividades comerciales 
según las siguientes categorías: 

 
• Comercio especializado 
• Perfumerías y farmacias 
• Establecimientos de libre servicio 
• Equipamiento personal 
• Equipamiento del hogar 
• Vehículos y accesorios 
• Otros bienes consumibles 
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De la misma manera, se catalogan las actividades y servicios terciarios 

estableciendo los siguientes sectores: 
 

• Hostelería, restauración y ocio 
• Entidades financieras y aseguradoras 
• Reparación de bienes 
• Servicios inmobiliarios 
• Servicios de sanidad 
• Servicios de educación 
• Actividades de construcción y relacionadas 
• Servicios culturales y personales 
• Otras actividades 

 
Así, y proporcionando un mayor detalle de los comercios establecidos según los 

barrios vulnerables de la Zona Norte, se dispone de los siguientes números y 
porcentajes: 
 
          

Tabla 2. Distribución sectores de actividades según barrios vulnerables     
  Comerc. Perfum. Establ. Equip. Equip. Vehíc. Otros  Otras   

Barrio Espec. y de Libre Personal del y bienes activ. y Total 
    Farmac. Servicio   Hogar Accesor. consum. Ser.Ter.   
V. del Remedio 73 7 3 14 5 0 21 77 200 
Colonia Requena 14 3 1 4 2 2 7 34 67 
Cuatroc. Viv. 10 4 0 0 0 0 5 17 36 
V. del Carmen 9 2 0 2 1 0 2 7 23 
Edif.Garb. y ady. 2 0 0 0 0 0 1 0 3 
Sidi Ifni - Nou Al. 16 6 4 0 5 0 10 47 88 
Total 124 22 8 20 13 2 46 182 417 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Distribución % sectores de actividades según barrios vulnerables     
  Comerc. Perfum. Establ. Equip. Equip. Vehíc. Otros  Otras   

Barrio Espec. y de Libre Personal del y bienes activ. y Total 
    Farmac. Servicio   Hogar Accesor. consum. Ser.Ter.   
V. del Remedio 36,50 3,50 1,50 7,00 2,50 0,00 10,50 38,50 100,00 
Colonia Requena 20,90 4,48 1,49 5,97 2,99 2,99 10,45 50,75 100,00 
Cuatroc. Viv. 27,78 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 13,89 47,22 100,00 
V. del Carmen 39,13 8,70 0,00 8,70 4,35 0,00 8,70 30,43 100,00 
Edif.Garb. y ady. 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 100,00 
Sidi Ifni - Nou Al. 18,18 6,82 4,55 0,00 5,68 0,00 11,36 53,41 100,00 
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Los resultados demuestran la existencia predominante de un comercio 

especializado en todos los barrios, frente a un reparto no tan cuantioso de 
establecimientos que cubren el resto de sectores en los que se clasifican los distintos 
grupos de actividades. 

 
 

• Estructura Comercial. 
 
 
Para obtener un conocimiento individualizado de la oferta en cada uno de los 

barrios objeto del estudio, a continuación figuran los mismos con el correspondiente 
desglose por grupo de actividades, el número de establecimientos y el porcentaje que 
representan respecto del total, con el fin de profundizar en la información ofrecida. 
Asimismo, se establece la superficie de venta conocida y sus correspondientes 
porcentajes, a pesar de que existen establecimientos de los que no se posee tal 
información: 
 
 
BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO      
      
Tabla 4.  Desglose act. comerciales por sectores B. V. Remedio      
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Comercio Especializado           
Bodegas, panaderías, bollerías, pastelerías,            
productos  dietética, pescaderías carnicerías., charcuterías,           
frutas y verduras, frutos secos, ultramarinos,            
congelados, encurtidos, hornos, huevos 72 58,54 68 1219 26,14 
Estancos 1 0,81 1 40 0,86 
Perfumerías y Farmacias           
Perfumerías, droguerías, farmacias 7 5,69 6 298 6,39 
Establecimiento Libre Servicio           
Supermercados (400-2.499 m2 de sup. de venta) 1 0,81 1 600 12,87 
Autoservicios (40-119 m2 de sup. de venta) 2 1,63 1 60 1,29 
Equipamiento Personal           
Mercerías, confecciones, textiles, calzado, telas 14 11,38 10 295 6,33 
Equipamiento del Hogar           
Ferreterías, muebles, cerrajerías, materiales de construcción 5 4,07 3 1575 33,78 
Otros Bienes Consumibles           
Vídeoclubs, prensa, artículos de regalos, papelerías,           
refrescos, golosinas, joyerías, relojerías,           
floristerías  17 13,82 16 321 6,88 
Bazares multiprecio 4 3,25 3 255 5,47 
TOTAL 123 100,00 109 4663 100,00 
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Tabla 5.  Desglose act. terciarias por sectores B. V. Remedio      
    % Nº Est. Superf. % 
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TERCIARIOS Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Hostelería, restauración y ocio           
Cafet., restaur., bares, helad., churrerías 33 42,86 28 1464 24,24 
Entidades financieras y aseguradoras           
Bancos, cajas de ahorros, seguros 6 7,79 1 60 0,99 
Reparación de bienes            
Reparación de enseres domésticos 1 1,30 1 500 8,28 
Servicios Inmobiliarios           
Promoción inmobiliaria y activ. de arrendamiento y alquiler 2 2,60 2 140 2,32 
Servicios de Sanidad           
Clínicas médicas, dentales y veterinarias 6 7,79 3 175 2,90 
Servicios de Educación           
Academias privadas enseñanza 1 1,30 1 20 0,33 
Actividades de Construcción y relacionadas           
Fontanería, carpintería de hierro 2 2,60 2 870 14,40 
Servicios Culturales y Personales            
Peluquerías y salones de belleza, talleres de tapicería,           
lavaderos de coches 11 14,29 8 1652 27,35 
Otras actividades           
Asesoramiento a empr. y contabilidad, loterías y apuestas,          
activ. informáticas, ópticas, exhibición de películas,           
est. fotográfico, activ. industriales de alimentación 15 19,48 12 1159 19,19 
TOTAL 77 100,00 58 6040 100,00 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.  Distribución act. comerciales por sectores B. V. Remedio 
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Gráfico 4.  Distribución act. terciarias por sectores B. V. Remedio 
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La concurrencia de una doble actividad en algunos comercios intenta cubrir las 
necesidades del barrio y así ofrecer al ciudadano un mercado más amplio, tal es el caso 
de establecimientos únicos dedicados a mercerías/perfumerías, droguerías/perfumerías, 
papelerías-prensa/apuestas mutuas. 

 
 
Durante los últimos tres años han proliferado los negocios regentados por 

inmigrantes: ejemplo de ello es el significativo número de locutorios que se han 
establecido en la zona, así como las carnicerías regidas por magrebíes, también 
conocidas como “hallal”. 
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BARRIO COLONIA REQUENA      
      
Tabla 6.  Desglose act. comerciales por sectores B. C. Requena      
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida 
Comercio Especializado           
Panaderías, bollerías, carnicerías, charcuterías,           
fruterías, congelados, alimentación 13 39,39 7 265 16,67 
Estancos 1 3,03 1 14 0,88 
Perfumerías y Farmacias           
Droguerías, farmacias 3 9,09 2 36 2,26 
Establecimiento de Libre Servicio           
Supermercados (400-2.499 m2 de sup. de venta) 1 3,03 1 500 31,45 
Equipamiento Personal           
Mercerías, corseterías, confecciones, textiles, calzado 4 12,12 3 78 4,91 
Equipamiento del Hogar           
Ferreterías, electrodomésticos 2 6,06 1 27 1,70 
Vehículos y Accesorios           
Automóviles 2 6,06 2 440 27,67 
Otros Bienes Consumibles           
Papelerías, librerías, prensa 4 12,12 1 35 2,20 
Bazares multiprecios, vídeoclubs 2 6,06 2 195 12,26 
Estaciones de servicio 1 3,03 0 0 0,00 
TOTAL 33 100,00 20 1590 100,00 
 
 
      
Tabla 7.  Desglose act. terciarias por sectores B. C. Requena      
    % Nº Est. Superf. % 
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TERCIARIOS Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Hostelería, restauración y ocio           
Restaurantes, bares 19 55,88 12 950 69,85 
Entidades financieras y aseguradoras           
Cajas de ahorros 1 2,94 0 0 0,00 
Reparación de bienes            
Reparación vehículos, enseres domésticos 4 11,76 3 165 12,13 
Servicios de Educación           
Autoescuelas 1 2,94 1 30 2,21 
Actividades de Construcción y relacionadas           
Serv. albañilería, carpintería de aluminio y de madera 3 8,82 3 128 9,41 
Servicios Culturales y Personales            
Peluquerías y salones de belleza 6 17,65 4 87 6,40 
TOTAL 34 100,00 23 1360 100,00 
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Gráfico 5.  Desglose act. comerciales por sectores B. C. Requena 
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Gráfico 6.  Desglose act. terciarias por sectores B. C. Requena 
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BARRIO CUATROCIENTAS VIVIENDAS      
      
Tabla 8.  Desglose act. comerciales por sectores B. Cuatroc. Viv.      
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Comercio Especializado           
Panaderías, congelados, embutidos,           
frutas y verduras, comestibles, bodegas 10 52,63 8 328 60,41 
Perfumerías y Farmacias           
Farmacias, droguerías 4 21,05 3 110 20,26 
Otros Bienes Consumibles           
Joyerías, papelerías 3 15,79 2 35 6,45 
Bazares multiprecio 2 10,53 1 70 12,89 
TOTAL 19 100,00 14 543 100,00 
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Tabla 9.  Desglose act. terciarias por sectores B. Cuatroc. Viv.      
    % Nº Est. Superf. % 
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TERCIARIOS Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Hostelería, restauración y ocio           
Bares, cafeterías 13 76,47 6 320 65,84 
Servicios de Educación           
Autoescuelas 1 5,88 1 56 11,52 
Servicios Culturales y Personales            
Peluquerías y salones de belleza 1 5,88 1 50 10,29 
Otras actividades           
Talleres de toldos, fábricas de lámparas 2 11,76 1 60 12,35 
TOTAL 17 100,00 9 486 100,00 
 

 
 

Gráfico 7.  Desglose act. comerciales por sectores B. Cuatroc. Viv. 
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Gráfico 8.  Desglose act. terciarias por sectores B. Cuatroc. Viv. 
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En un intento de comprender la mayor oferta comercial, al igual que en otros 
barrios coexisten distintas actividades en una misma empresa, como es el caso de las 
droguerías/mercerías. 
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BARRIO VIRGEN DEL CARMEN      
      
Tabla 10.  Desglose act. comerciales por sectores B. V. Carmen      
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Comercio Especializado           
Panaderías, frutos secos, ultramarinos,            
carnicerías, comestibles 8 50,00 8 203 47,76 
Estancos 1 6,25 1 25 5,88 
Perfumerías y Farmacias           
Droguerías, farmacias 2 12,50 2 45 10,59 
Equipamiento Personal           
Confección, mercerías 2 12,50 2 80 18,82 
Equipamiento del Hogar           
Suministros de fontanería 1 6,25 1 42 9,88 
Otros Bienes Consumibles           
Juguetes 1 6,25 1 15 3,53 
Bazares multiprecio 1 6,25 1 15 3,53 
TOTAL 16 100,00 16 425 100,00 
 
 
      
Tabla 11.  Desglose act. terciarias por sectores B. V. Carmen      
    % Nº Est. Superf. % 
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TERCIARIOS Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Hostelería, restauración y ocio           
Restaur., bares, cafet., helad. 6 85,71 5 196 88,29 
Servicios Culturales y Personales            
Peluquerías y salones de belleza 1 14,29 1 26 11,71 
TOTAL 7 100,00 6 222 100,00 
 
 

Gráfico 9.  Desglose act. comerciales por sectores B. V. Carmen 
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Gráfico 10.  Desglose act. terciarias por sectores B. V. Carmen 
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EDIFICIO GARBINET Y ADYACENTES      
      
 Tabla 12.  Desglose act. comerciales por sectores Ed. Garb. y ady.       
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Comercio Especializado           
Comestibles 2 66,67 2 174 78,38 
Otros Bienes Consumibles           
Bazares multiprecio 1 33,33 1 48 21,62 
TOTAL 3 100,00 3 222 100,00 
 
 
 
 
 

Gráfico 11.  Desglose act. comerciales por sectores Ed. Garb. y ady. 
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BARRIO SIDI IFNI - NOU ALACANT      
 
      
 Tabla 13.  Desglose act. comerciales por sectores B. Nou Alacant.      
      
    % Nº Est. Superf. % 
COMERCIOS MINORISTAS  Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Comercio Especializado           
Panaderías, pastelerías, bollerías, fruterías,           
pescaderías, carnicerías, charcuterías,           
embutidos, comestibles, bodegas 14 34,15 5 254 9,38 
Estancos 2 4,88 2 70 2,59 
Perfumerías y Farmacias           
Farmacias, droguerías, ortopedias 6 14,63 4 195 7,20 
Establecimiento Libre Servicio           
Supermercados (400-2.499 m2 de sup. de venta) 1 2,44 1 1072 39,60 
Superservicios (120-399 m2 de sup. de venta) 1 2,44 0 0 0,00 
Autoservicios (34-119 m2 de sup. de venta) 2 4,88 2 94 3,47 
Equipamiento del Hogar           
Muebles, ferreterías, azulejos, cerrajerías 5 12,20 4 592 21,87 
Otros Bienes Consumibles           
Material de oficina, artículos de pesca,             
productos de escayola, joyerías, relojerías,           
prensa, papelerías 6 14,63 6 280 10,34 
Bazares multiprecio 4 9,76 2 150 5,54 
TOTAL 41 100,00 26 2707 100,00 
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 Tabla 14.  Desglose act. terciarias por sectores B. Nou Alacant 
 
    % Nº Est. Superf. % 
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS TERCIARIOS Nº Est. Nº est. superf. conocida Superf. 
      conocida m2 conocida
Hostelería, restauración y ocio           
Restaurantes, bares, cafet., helad., churrerías 24 51,06 14 821 50,68 
Entidades financieras y aseguradoras           
Cajas de ahorros 3 6,38 0 0 0,00 
Reparación de bienes            
Reparación de vehículos 1 2,13 1 74 4,57 
Servicios inmobiliarios           
Prom. inmobiliaria 1 4,26 0 0 0,00 
Servicios de Educación           
Autoescuelas 1 2,13 0 0 0,00 
Servicios Culturales, y Personales            
Peluquerías y salones de belleza, centros de estética,         
tintorerías, lavanderías, funerarias 6 12,77 5 194 11,98 
Actividades de Construcción y relacionadas           
Excavaciones y construcción, carpintería de aluminio 4 8,51 2 180 11,11 
Otros Actividades           
Asesoramiento a empresas y contab., fábrica calzado y         
artesanía, artes y diseño gráfico, admón. de         
lot., act. industr. aliment., alq. máq. recreativ. 7 12,77 4 351 21,67 
TOTAL 47 100,00 26 1620 100,00 
 
 
 
 
 

Gráfico 12.  Desglose act. comerciales por sectores B. S.I.– Nou Al. 
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Gráfico 13.  Desglose act. terciarias por sectores B. S.I.– Nou Al. 
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• Antigüedad. 
 

Tabla 15.   Grado antigüedad com. y serv. según barrios vulnerables 
                  Comercios                     Servicios   
Barrio Nº Est. ant. Nº Est. ant. % Nº Est. ant. Nº Est. ant. % 
  conocida > 2 años   conocida > 2 años   
Virgen del Remedio 109 100 91,74 62 42 67,74 
Colonia Requena 26 23 88,46 24 21 87,50 
Cuatrocientas Viviendas 11 10 90,91 10 9 90,00 
Virgen del Carmen 13 9 69,23 6 4 66,67 
Edif. Garbinet y adyacentes 3 3 100,00 0 0 0,00 
Sidi Ifni - Nou Alacant 28 21 75,00 31 21 67,74 
Total 190 166 87,37 133 97 72,93 
 
 

Gráfico 14. Grado de antigüedad de comercios y servicios según barrios vulnerables 
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Tal como se puede apreciar, y siempre teniendo presente como base el total de 
aquellos establecimientos cuya antigüedad se conoce, tanto los comercios como los 
servicios están establecidos en su mayoría con una antigüedad mínima de dos años, 
concretamente el 87,37% y el 72,93% respectivamente frente a un 12,63% y un 27,07% 
de negocios de nueva creación. 
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Conclusiones: 

 
 
Educación: 
 
• Existen dos factores fundamentales que inciden en la vulnerabilidad, sobre 

todo de la población adolescente, como son el fracaso escolar y la fragilidad 
del entorno familiar y social, que suelen ser claves a la hora de intervenir en 
los colectivos de riesgo. 

 
• La población joven del área de estudio posee, en general, un nivel de 

empleabilidad mínimo, al que se suma una carencia importante en la 
motivación y el esfuerzo, ante la falta de previsión sobre su futuro educativo 
y laboral. 

 
• Existe una proporción importante de jóvenes que cursan ciclos formativos, 

sobre todo en los IES Gran Vía y Leonardo da Vinci. 
 

• Hay un elevado número de jóvenes en situación compensatoria según los 
criterios de clasificación establecidos por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte; concretamente un 32,59 % sobre el total de los que 
cursan la enseñanza obligatoria. Cursan este tipo de educación sobre todo en 
el C.P. Isla de Tabarca, en el C.C. Casalarga y en el C.P. Virgen del 
Remedio. Los alumnos suelen pertenecer a minorías étnicas, y en menor 
medida, a población extranjera. Esta proporción aumenta al 40,3 % de todos 
los alumnos que cursan primaria. 

 
• Es importante señalar la dispersión que existe respecto a los recursos de 

Formación no Reglada que hay en la ciudad, así como la duplicación muchas 
veces de los mismos, puesto que no existe una coordinación entre las 
distintas administraciones públicas y los organismos implicados acerca de la 
oferta más adecuada y la optimización de los recursos existentes. 

 
• En cuanto al absentismo escolar, uno de cada tres casos que se dan en la 

ciudad se refiere a centros educativos situados en la zona de estudio. El 70 % 
de estos casos se concentra en el C.P. Isla de Tabarca y en el C.C. Casalarga. 
Por ubicación geográfica, es especialmente preocupante la situación en el 
ámbito de acción del Centro Social nº 5, tanto en el total de casos como en 
los que se refieren al último curso escolar, no siguiendo una tendencia al 
estancamiento como debería preverse dada la calificación del mismo como 
un Barrio de Acción Preferente. Además, no suele existir una coordinación 
periódica y estable entre todos los organismos y entidades implicados, lo que 
dificulta el tratamiento integral del problema.33 

                                                 
33 No obstante, se están abriendo líneas de acción en este sentido a través de comisiones y grupos de 
trabajo interdisciplinares, con la participación activa de las distintas administraciones e instituciones 
educativas, dentro del Plan Municipal de Intervención Integral de Juan XXIII 2º Sector, lo que supondrá 
una experiencia piloto que podrá extenderse a los barrios vulnerables de la Zona Norte. 
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• Más de 9 de cada 10 casos de absentismo escolar se dan en la enseñanza 

primaria. 
 

• Los casos de absentismo localizados en los barrios vulnerables de la Zona 
Norte suelen ser multiproblemáticos y de mayor gravedad en el área de 
estudio que en la ciudad, derivándose a Fiscalía nueve veces más aquí que en 
el resto de la ciudad. 

 
• Es necesario poner especial cuidado en la integración plena del nuevo 

alumnado, sobre todo en sus edades más tempranas, puesto que en los 
últimos años ha cambiado significativamente la composición étnica de gran 
parte de los colegios debido fundamentalmente a la inmigración exterior. 

 
 
Empleo: 
 

 
• El mercado laboral actual de los barrios vulnerables de la zona norte de la 

ciudad de Alicante nos muestra una muy elevada Tasa de Paro, que alcanza 
el 21,28 %, oscilando entre los diferentes barrios entre el 16,67% y el 
35,56%, cuando la media en la ciudad es del 13,6%, y de un 9,33% la media 
nacional. 

 
• Ningún barrio de la zona de estudio supera el porcentaje medio de la Tasa de 

Ocupación de la ciudad de Alicante, ya que este se encuentra entre el 78% y 
el 83%, frente al 87% de la media de la ciudad. 

 
• Del total de personas que se encuentran en paro, el 52% son mujeres, 

mientras que el 48% son hombres en el ámbito de estudio. En el total de la 
ciudad, el 56% son mujeres frente al 44% de hombres parados. Aunque los 
índices de desigualdad son menores en los barrios vulnerables de la zona 
norte34, en ambos casos son datos que informan de la necesidad de establecer 
medidas que favorezcan un mayor equilibrio. 

 
• Más del 80% de los desempleados, tanto en la media total de los barrios del 

estudio como en la media de la ciudad, se encuentran en un nivel formativo 
de EGB o inferior. 

 
• En lo que respecta a los diferentes intervalos de edad, son los menores de 35 

años quienes tienen menor peso en la población ocupada residente en el 
ámbito de estudio, ya que éstos representan a más del 50% del total de 
desempleados. 

 
 
 

                                                 
34 No obstante, parte de estas diferencias pueden ser explicadas si consideramos que la proporción de 
varones sobre el total de población residente es bastante mayor en los barrios del estudio que en la 
totalidad del municipio. 
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Comercio: 

 
• En la zona de estudio se observa una mayoría de establecimientos 

comerciales (56,35 %) respecto a las actividades económicas y de servicios 
(43,65 %). Las mayores diferencias se dan en el barrio Virgen del Remedio, 
con 123 comercios y 77 servicios, cuya suma supone prácticamente la mitad 
del total de actividades de esta zona. En cambio, en los barrios Sidi – Ifni / 
Nou Alacant, en Colonia Requena y en Cuatrocientas Viviendas, existe 
mayor número de servicios, sobre todo relativos a la hostelería, restauración 
y ocio. 

 
• En relación a los establecimientos comerciales, es significativo comprobar el 

bajo número de ellos destinados a equipamiento del hogar (sólo 13) y a 
equipamiento personal (20).La mayor parte de ellos se concentra en el barrio 
Virgen del Remedio, aunque también existen algunos del primer tipo en Sidi 
– Ifni / Nou Alacant, y del segundo en Colonia Requena (influido claramente 
por la cercanía a Virgen del Remedio). 

 
• La mayor parte de comercios especializados se refieren a tiendas de 

alimentación de barrio (con  119 de un total de 124), que normalmente no 
suelen atraer clientes de otros barrios. 

 
• Respecto a los servicios y actividades económicas, 95 de un total de 182 se 

refieren a actividades de hostelería, restauración y ocio, sobre todo en 
aquellos barrios con menor número total de actividades de servicios, como 
pueden ser Virgen del Carmen o Cuatrocientas Viviendas. En Virgen del 
Remedio está más diversificada la oferta, a pesar de ser mayoría esta 
categoría, al igual que en Colonia Requena o Sidi – Ifni / Nou Alacant. Hay 
que decir también que la gran mayoría de establecimientos referentes a esta 
categoría son bares o cafeterías, que suponen un número bastante importante 
en relación a la población residente de estos barrios. 

 
• En cuanto a la antigüedad de los establecimientos, la mayor parte de ellos no 

son de reciente apertura. Los barrios con mayor proporción de 
establecimientos nuevos, tanto en servicios como en comercios, son: Virgen 
del Carmen (tal vez influido por la reciente reconstrucción integral del 
barrio) y Nou Alacant (quizás por ser el barrio más cercano al centro, y por 
su conexión con Carolinas, sector importante en el aspecto comercial), y 
Virgen del Remedio respecto a servicios. Es significativo igualmente 
destacar que Virgen del Remedio es el barrio con menor proporción de 
establecimientos comerciales de reciente apertura, lo que indica su 
consolidación e importancia en este sector, siendo un barrio tradicionalmente 
comercial. A pesar de no disponer de datos actualizados, por observación 
directa se comprueba cómo existe un número importante de los 
establecimientos de reciente apertura que se destinan a satisfacer las 
necesidades de los nuevos vecinos, como son los locutorios o carnicerías 
“hallal”. 
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VI. ANÁLISIS DE SITUACIONES DE RIESGO E   

INSEGURIDAD 
 
 

Diagnóstico social de la seguridad. 
 

• Introducción 
 

El concepto de Seguridad Ciudadana es universalmente aplicable a una 
diversidad de personas, realidades e instituciones que, por su uso cotidiano, muchas 
veces termina por carecer de sentido unívoco. Según Marco A. Valle Martínez35, 
seguridad ciudadana es “la facultad que tiene toda persona, natural o jurídica, de 
desenvolverse cotidianamente libre de amenazas  a su vida, libertad, integridad física, 
psíquica y cultural, lo mismo que al goce de sus bienes”. Según esta definición, el 
concepto presenta múltiples dimensiones y facetas, y no puede identificarse de manera 
simplista con el mero hecho de la delincuencia y los actos al margen de la ley.  

 
 
Por el contrario, pueden diferenciarse varias dimensiones en las que la seguridad 

se manifiesta, entre las que están: 
 
 
• La idea de inseguridad como resultado de la existencia de crimen y 

delincuencia en la vida diaria. Corresponde con los hechos delictivos 
puramente objetivos. No obstante, podemos diferenciar dos categorías: por 
un lado, los delitos penales, y por otro, las infracciones administrativas 
relacionadas con los conflictos de la convivencia cotidiana (exclusión social, 
disputas vecinales, degradación física y social del entorno urbano,...) que, 
según los datos de que disponemos en los barrios vulnerables de la Zona 
Norte, son los que en mayor medida contribuyen, si no a generar, sí a 
amplificar el fenómeno de crispación e inseguridad ciudadana. 
 
 

• La inseguridad como percepción, sentimiento o sensación. Se refiere a un 
estado puramente subjetivo, que puede tener mayor o menor relación con la 
realidad objetiva. Como tal, depende tanto de la persona individual como de 
la opinión pública. Así, puede existir el miedo aunque no exista el peligro 
real, o viceversa, puede existir peligro sin que se sienta miedo e inseguridad. 
Así, la pequeña delincuencia, el gamberrismo y los actos molestos 
relacionados con la convivencia cotidiana pueden generar, si se sufren de 
manera continua, sensaciones de inseguridad manifiestas.  
 
 
 

                                                 
35 En su artículo “Notas sobre seguridad ciudadana”, incluido en el nº 8 de la Revista digital 
Gobernabilidad y Seguridad Sostenible, del Instituto Internacional de Gobernabilidad. 
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Este carácter multidimensional obliga a plantear actuaciones no únicamente 
sobre los efectos de la victimización, sino también sobre sus causas. Estas causas tienen 
componentes sociales y económicos (como, por ejemplo, desarraigo social, desempleo 
juvenil, degradación del marco urbano, problemas de naturaleza étnica, ...) y, como tal, 
ha de prestarse una especial atención a la prevención de la inseguridad en los grupos 
más vulnerables social y económicamente hablando, pues dichos componentes pueden 
generar en ellos sentimientos y actitudes de frustración, amargura, miedo,.... que pueden 
llegar a derivar en conductas delictivas.  

 
 
 

• Estadísticas de actos delictivos. 
 
 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en relación a la 
inseguridad ciudadana en los barrios vulnerables de la Zona Norte de Alicante, según 
datos estadísticos proporcionados por los cuerpos de Policía Local y Nacional. No 
obstante, es necesario tener en cuenta que existe una enorme carencia de datos para el 
estudio de esta realidad, dado que prácticamente la única fuente sistemática de cifras 
sobre delitos es el Ministerio del Interior, en base a denuncias y detenciones realizadas.  

 
 
En el gráfico 1 se observa la frecuencia relativa de los delitos registrados en la 

Comisaría Norte de Policía Nacional, durante el año 2004, clasificados por categorías: 
 
 
 

Gráfico 1. Distribución porcentual de los delitos según 
clasificación.
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De estos datos podemos comprobar que los delitos contra vehículos superan la 

mitad del total, con un 52 %: el 32 % se refiere a robos en el interior, y el 20 % restante 
a sustracciones de dichos vehículos. Le siguen en frecuencia los malos tratos en el 
ámbito familiar, con un 14 % del total de denuncias, y los robos en establecimientos 
(sobre todo comerciales), con el 13 %. Los robos con violencia e intimidación a las 
personas, en contra de lo que se supone muchas veces, no sobrepasan el 8 % (que si 
bien es una cifra importante, no es superior a otras zonas de la ciudad).  
 
 
 Es importante señalar además que no se puede conocer con exactitud la cantidad 
de delitos contra la salud pública, porque no se denuncian, y únicamente afloran tras las 
intervenciones policiales. Sin embargo, sí se conoce que entre éstos predomina 
fundamentalmente el tráfico de drogas al menudeo, sobre todo en el barrio Virgen del 
Carmen36. De hecho, el 27,01 % de los detenidos en la Comisaría Norte de Alicante 
durante el año 2004 (que representan un total de 389 personas) lo fueron por tráfico de 
drogas. 
 
 
 Según fuentes policiales, las faltas, sobre todo contra la propiedad (como hurtos, 
daños, injurias, discusiones vecinales,...) superan con mucho a los delitos, y son 
probablemente la causa principal del deterioro de la seguridad y del clima de crispación 
vecinal. Principalmente se refieren a hurtos al descuido, en semáforos o en los 
aparcamientos de los centros comerciales.  
 
 
 Por otro lado, respecto a la procedencia de las personas detenidas en la 
Comisaría Norte de Alicante en 2004 (que alcanzó en total la cifra de 1.440), es 
significativo constatar que el 29 % residen en el barrio Virgen del Carmen, y un 18 % 
entre Virgen del Remedio y Juan XXIII 2º Sector37. Así pues, casi la mitad de los 
detenidos residen en estos tres barrios, principalmente por hurtos contra la propiedad. 
No obstante la comisión de delitos en ellos no es significativamente superior al resto de 
barrios, excepto en Virgen del Remedio (tal vez por ser bastante superior que el resto 
tanto en superficie como en población, más que por considerarse más inseguro); esto 
indica que, si bien una parte importante de infractores detenidos reside en estos barrios, 
la comisión del delito suele realizarse fuera de ellos, quizás por buscar el anonimato. En 
cuanto a la población extranjera detenida, únicamente representa el 24 % del total, 
proporción mucho menor que en otras zonas, por ejemplo el centro urbano, aunque esta 
cifra se encuentra en progresión ascendente, probablemente por el aumento exponencial 
del total de población inmigrante residente en el municipio. 
 
 
 
 

                                                 
36 Que, a pesar de la importante actuación realizada en los últimos años por parte de las diferentes 
administraciones, sigue siendo un foco considerable de abastecimiento “al por menor” de droga. 
37 Los datos de este último barrio se incluyen por encontrarse agrupados en la fuente de la que se han 
obtenido las proporciones, no siendo posible desglosarlos.  
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Sin embargo, y a pesar de ser un fenómeno reciente, en los últimos meses parece 
que han proliferado, sobre todo en el barrio Virgen del Remedio, pandillas juveniles que 
han provocado varios episodios de violencia en dicho barrio, con el resultado trágico de 
alguna muerte por homicidio. Sus miembros fundamentalmente pertenecen a grupos 
inmigrantes de latinoamericanos, aunque no exclusivamente, pues también se están 
incorporando a ellos ciudadanos españoles e inmigrantes de otros lugares. Son grupos 
muchas veces violentos, vinculados al consumo de drogas y alcohol, con un fuerte 
sentimiento de pertenencia al grupo y rivalidad hacia otros similares. A pesar de ser 
mayoritariamente jóvenes pertenecientes a los grupos populares, no necesariamente se 
vinculan con familias desestructuradas, actuando sin el conocimiento de ellas la mayor 
parte de las veces. Hay que poner especial hincapié en políticas integradoras hacia estos 
colectivos de jóvenes, pues en los próximos años podemos asistir a  la consolidación de 
dichos grupos y, consiguientemente, a una problemática hasta ahora prácticamente 
desconocida en nuestra ciudad. 
 
 

 En cuanto a la distribución de los delitos cometidos en los diferentes barrios 
vulnerables de la Zona Norte38, en la tabla 1 se puede observar cómo los delitos de 
droga y pandilleo son, con diferencia, mayoritarios en Virgen del Remedio / San 
Evaristo-La Paz, con 439 del total de 623 cometidos en la zona de estudio (sobre todo 
por consumo de drogas, 301, y daños y actos vandálicos, 133) seguido por Virgen del 
Carmen (con 97, 85 de ellos relativos a daños y actos vandálicos), corroborando lo 
anteriormente dicho de estos barrios.  
 
 

Tabla 1. Nº de intervenciones policiales según barrios 
 

  
C. 

Requena
Nou 

Alacant V. Carmen
V. Remed.+S.Ev. 

La Paz Total ZN 
Interv. sin present. en comisaría 14 35 64 64 177
Interv. con present. en comisaría 13 12 34 30 89
Drogas, pandilleo 31 56 97 439 623
Vigilancia y prevención 328 541 589 803 2261
Total 386 644 784 1336 3150

 
 
Otro dato interesante es el hecho de que más de la mitad de las intervenciones se 

hacen sin presentación de denuncia en comisaría, excepto en Colonia Requena, donde 
ambas categorías están a la par. La mayor parte de ellos se refieren a altercados, y a 
robos de y en vehículos. Más de la mitad de los robos a personas cometidos en Virgen 
del Remedio / San Evaristo – La Paz y en Virgen del Carmen tampoco se denuncian, así 
como la mayor parte de agresiones. En Sidi – Ifni / Nou Alacant los principales delitos 
que no se denuncian se refieren a agresiones, altercados y peleas, al igual que en 
Colonia Requena.  

 
 

                                                 
38 No ha sido posible obtener los datos relativos al Edificio Garbinet y adyacentes, así como a 
Cuatrocientas Viviendas. 
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Así pues, se puede afirmar que existe una reticencia generalizada por parte de la 

población a denunciar las infracciones y delitos, bien por miedo o dejadez, con lo cual 
resulta más complicado resolverlos, como sucede por ejemplo con aquéllos cometidos 
contra la salud pública.  

 
Por otro lado, la vigilancia y prevención se refiere en la mayor parte de casos a 

presencia policial en colegios, sobre todo en Virgen del Remedio / San Evaristo – La 
Paz y en Virgen del Carmen. 

 
 

• Menores de protección y medidas judiciales. 
 
 
Según datos proporcionados por la Conselleria de Bienestar Social, referentes al 

año 2004, en el término municipal de Alicante se atendieron a un total de 242 menores 
con medidas judiciales, la gran mayoría varones. El total de medidas fueron 539, de las 
cuales el 68,27 % (es decir, 368) ya han sido ejecutadas, y el resto (171) se encuentran 
todavía pendientes de ejecución por acumulación39. En la tabla 2 se muestran las 
distribuciones de medidas y menores según centros sociales, así como los totales de 
Alicante y  los barrios vulnerables de la Zona Norte: 

 
Tabla 2. Menores y Medidas Judiciales: Zona Norte – Alicante 
 

Centros Sociales40 Menores atendidos Medidas judic.en ejec. Medidas / menores 
Centro 2 44 63 1,43 
Centro 4 61 103 1,69 
Centro 5 27 45 1,67 
Total centros Zona Norte 132 211 1,60
Resto de centros 110 157 1,43
Total Alicante 242 368 1,52

 
De estos datos se puede comprobar cómo más de la mitad de menores atendidos 

durante el año 2004 pertenece a los centros 2, 4 y 5 (concretamente, un 54,55 %).  Si 
observamos las medidas judiciales aplicadas, la proporción aumenta hasta un 57,34 %, 
Así, en general, el índice de medidas aplicadas por menor es significativamente mayor 
en dichos centros (1,6) que en el resto (1,43) de centros sociales, lo que indica la 
presencia de menores multiproblemáticos en mayor medida en los barrios vulnerables 
de la Zona Norte que en el resto de la ciudad. Es especialmente significativo el alto 
índice de los centros 4 y 5, sobre todo este último, ya que se trata de un barrio de 
Acción Preferente y, por lo tanto, era previsible que las cifras reflejaran un descenso 
significativo, que no se ha producido, lo que sugiere que las políticas preventivas no 
resultan tan eficaces como cabría esperar. 

                                                 
39 Es decir, menores que se encuentran cumpliendo medidas de internamiento en centro, o bien tienen 
otras medidas de libertad vigilada en ejecución, o en localización. 
40 Centro 2: incluye, además de otros barrios, Sidi Ifni / Nou Alacant 
Centro 4: incluye, además de otros barrios, Virgen del Remedio, Colonia Requena, Cuatrocientas 
Viviendas, Edificio Garbinet y adyacentes. 
Centro 5: incluye exclusivamente Virgen del Carmen.  
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Por otro lado, el centro social 4 es el que mayor proporción de menores con 

medidas judiciales atiende en relación al total de usuarios, con un 25,7 %. La 
proporción de estos menores atendidos en el centro social 2 es del 18,6 % sobre el total 
de usuarios, mientras que en el centro social 5 la cifra se sitúa en un 11,39 %. Estas 
proporciones no son más altas que en el resto de centros sociales: por ejemplo, en el 
centro social 3 se atendieron un total de 64 menores, que representan un 27 % de la 
población total atendida en él.  

 
En cuanto a los menores de protección residentes en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte, hay que decir que en Virgen del Remedio, Colonia Requena y 
Cuatrocientas Viviendas existen 16 casos, y en Virgen del Carmen, 10. Sin embargo, 
por lugar de comisión de delitos, sólo el barrio Virgen del Remedio presenta cifras 
significativas, pero en ningún caso superiores a barrios como el Plá, Benalúa o San 
Blas, socialmente aceptados como más “seguros”. La mayor parte de delitos por los que 
se han aplicado las medidas judiciales en la zona de estudio se refieren a robos con 
violencia y/o intimidación, hechos que implican una quiebra importante de la sensación 
de seguridad de quienes lo sufren. Por otro lado, y contrariamente a lo que se supone 
muchas veces, sólo 1 de cada 4 menores pertenece a una etnia específica, siendo la 
mayor parte de ellos de origen indoeuropeo. 

 
Por último, también es un rasgo significativo de la especial vulnerabilidad de los 

menores el hecho de que, del total de menores del municipio en edad laboral al inicio de 
la medida judicial, un 90 % de ellos no disponga de ningún tipo de titulación laboral ni 
prelaboral (es decir, la posesión del graduado de educación secundaria o de certificado 
de algún curso).  Además, al inicio de las medidas, el 86 % de ellos no está realizando 
ningún tipo de formación, y aunque el 39 % se encuentra trabajando, la mayor parte lo 
hacen sin ningún tipo de contrato y, normalmente, en el ámbito familiar, carentes de 
toda estabilidad. 

 
 
 

• Mujeres atendidas por el Departamento de la Mujer. 
  
 
 

Tabla 3. Nº de beneficiarias atendidas en el Dpto. de la Mujer  según barrios. 
 

  
V. 

Remedio 
Col. 

Requena 
V. 

Carmen 400 Viv.
Nou 

Alacant 
Edif. 

Garbinet 
Total 

zona Norte 
Total 

Alicante
Serv. Atenc. 
Jurídica 29 10 8 1 1 7 56 859 
Ser. At. y Orient. 
Psicológica 4 4 1 0 0 0 9 500 
Atención 
Trabajadora Soc. 4 0 1 0 0 0 5 173 

Casa de Acogida 
 

0 3 0 0 0 0 3 60 
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En la tabla 3 se muestran los datos referentes a las mujeres residentes en la zona 

de estudio atendidas por el Departamento de la Mujer de la concejalía de Acción Social 
durante el año 2004. Es significativo constatar cómo en ninguna de las categorías la 
proporción de beneficiarias pertenecientes a los barrios vulnerables de la Zona Norte es 
significativa, a pesar de que a priori pudiéramos pensar que un número importante de 
las usuarias pertenecería a dicha zona, por sus especiales características de 
vulnerabilidad. Las razones de esto no están claras, aunque tal vez pudiera influir el bajo 
nivel educativo medio de los residentes de estos barrios, lo que dificulta el 
conocimiento de los recursos existentes. La existencia de familias multiproblemáticas, 
que deberían ser el principal caldo de cultivo de las beneficiarias potenciales, y de 
hábitos y costumbres tradicionalmente perjudiciales para la mujer pueden ser factores 
que influyan igualmente en este sentido, pues pueden favorecer emociones de miedo o 
rechazo familiar y social hacia aquellas mujeres que se decidiesen por solicitar ayuda al 
Departamento de la Mujer. No obstante, los mayores porcentajes se dan en las usuarias 
del Servicio de Atención Jurídica, con un 6,52 % de los casos pertenecientes a estos 
barrios, y en los ingresos en Casas de Acogida, que representan en la zona norte un 5 % 
de los casos (aunque su número total es muy bajo, sólo tres beneficiarias de un total de 
60, pertenecientes todas a Colonia Requena). 

 
 
Si analizamos estos datos según los distintos barrios objeto del estudio, 

observaremos que Virgen del Remedio y Colonia Requena son los que presentan mayor 
número de beneficiarias, con el 70 % del total de casos (con 54 casos en total). Por otro 
lado, de Cuatrocientas Viviendas y Nou Alacant sólo existen 2 beneficiarias,  mientras 
que en una posición intermedia se encuentran virgen del Carmen y el Edificio Garbinet 
y adyacentes, con 17 usuarias en conjunto. La mayor parte son usuarias del Servicio de 
Atención Jurídica, con más del 75 % del total de casos (56 de un total de 73 pertenecen 
a esta categoría). Estos datos, si bien no son concluyentes de la problemática existente 
en estos barrios, sí los posicionan comparativamente entre sí, siendo Virgen del 
Remedio y Colonia Requena los que presentan mayores riesgos para la mujer; en el otro 
extremo se encuentran Cuatrocientas Viviendas y Nou Alacant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 106 - 

 
 
Conclusiones 
 

• En cuanto a las estadísticas de los actos delictivos cometidos en los barrios 
vulnerables de la Zona Norte, más de la mitad de ellos se refieren a delitos contra 
vehículos (robo en su interior, o robo del mismo vehículo). En cambio, los robos 
con violencia e intimidación no llegan al 8 %. 

 
• El tráfico de drogas es un problema importante en determinados sectores de la 
zona de estudio, siendo el motivo de la detención de casi tres de cada diez 
personas en la Comisaría de la Zona Norte. Este problema se da sobre todo en el 
barrio Virgen del Carmen. 

 
• Las faltas contra la propiedad (como hurtos, daños, injurias, discusiones 
vecinales, gamberrismo,...) superan a los delitos, y pueden generar, si se sufren de 
manera continua, mayores sentimientos de inseguridad ciudadana que otros delitos 
más violentos, aunque menos frecuentes. No obstante, pueden derivar en 
situaciones de crispación vecinal que, en escala ascendente, corren el riesgo de 
estallar en situaciones violentas en momentos puntuales. 
 
• Un 47 % de las personas detenidas durante el año 2004 en la comisaría de la 
Zona Norte pertenece a Virgen del Carmen (casi 1 de cada 3), a Virgen del 
Remedio / San Evaristo-La Paz y a Juan XXIII 2º Sector41,  mientras que los 
delitos relacionados con el pandilleo juvenil son más frecuentes en éste último 
barrio, con más del 70 % de los que se dan en la zona de estudio. Los delitos 
relacionados con el consumo de drogas son también mayoritarios en dicho barrio, 
al igual que los daños y actos vandálicos, aunque en este último caso compartido 
con Virgen del Carmen. 
 
• Más de la mitad de las intervenciones se hacen sin denuncia en comisaría: hay 
una reticencia generalizada a denunciar delitos y faltas, por miedo o dejadez, lo 
que dificulta la resolución de las mismas (como sucede, por ejemplo, con los 
delitos relacionados con la salud pública). 
 
• Respecto a los menores de protección y medidas judiciales, el 54,5 % de los 
atendidos durante el año 2004 pertenece a los barrios del ámbito de estudio. Hay 
un número significativo de menores multiproblemáticos, en mayor medida que en 
el resto de Alicante. La situación es especialmente preocupante en el centro social 
nº 5. 
 
• La situación educativa y laboral de estos jóvenes es complicada, pues el 90 % 
de ellos no tiene ningún tipo de titulación laboral ni prelaboral. 

 
 
 
 

                                                 
41 Este barrio, a pesar de no pertenecer al ámbito del presente estudio, se incluye aquí al estar agrupados 
los datos junto al barrio de Virgen del Remedio. 
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• En cuanto a las mujeres residentes en el área de estudio que fueron atendidas 
por el Departamento de la Mujer durante el año 2004, hay que decir que no supone 
proporciones significativas respecto del total de mujeres atendidas, a pesar de que 
a priori pudiéramos pensar que sí, por su especial situación de vulnerabilidad. Esto 
podría tener que ver con diferentes variables, como el bajo nivel educativo en 
relación a la media de la ciudad, lo que no ayuda al conocimiento de los recursos 
existentes; o a sentimientos de miedo o rechazo familiar o social, sobre todo en 
determinados grupos etno-culturales donde la mujer se circunscribe casi 
exclusivamente al ámbito doméstico. 

 
• Según barrios, más del 70 % de las mujeres atendidas que pertenecen a los 
barrios vulnerables de la Zona Norte residen en Virgen del Remedio / San 
Evaristo – La Paz o en Colonia Requena. En cambio, los menores porcentajes se 
dan en Cuatrocientas Viviendas y Sidi-Ifni / Nou Alacant. 
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VII.    ANÁLISIS URBANÍSTICO, DE 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 
 
Usos del suelo: evolución histórica y situación actual42.  
 

La realidad actual de los barrios vulnerables de la Zona Norte no puede llegar a 
conocerse íntegramente sin una visión histórica de los mismos, tanto respecto a sus 
orígenes como a su posterior evolución geográfica, social y económica, siempre en 
relación al papel que cumplen dentro de la unidad global que representa el municipio.  

 
Con esta intención procederemos a analizar brevemente el surgimiento y 

evolución de dichos barrios, atendiendo especialmente a aquellos factores y 
características diacrónicas que han podido suponer una desventaja comparativa hoy en 
día. Para ello, seguiremos el siguiente esquema: 

 
a) Planes Generales de Ordenación Urbana: marco general. 

 
b) Origen de los barrios vulnerables de la Zona Norte. 

 
a) Planes Generales de Ordenación Urbana: marco general. 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX el urbanismo adquiere naturaleza 

jurídica y formal en el sentido moderno: así, aparece un cuerpo legislativo que irá 
desarrollándose y haciéndose más y más complejo a lo largo de todo el siglo XX. Sobre 
todo con la promulgación de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
1956, por medio de la cual se establecerán nuevos criterios de ordenación territorial a 
nivel municipal. Al año siguiente se creará el Ministerio de la Vivienda, lo que va a 
permitir la tramitación de nuevos planes urbanísticos en todo el territorio nacional. 

 
En Alicante, en 1956 se redacta el Plan General de Ordenación Urbana. Surge 

como una mera continuación del espacio consolidado de la ciudad, mediante un sistema 
de alineaciones hacia el Norte, siguiendo el trazado de las carreteras de Villafranqueza y 
San Vicente. El esquema viario sigue el sistema de calles radiales y rondas sucesivas 
que, en la época de redacción del Plan, y antes de que se produjera el rápido crecimiento 
demográfico, industrial y turístico, hubiera resuelto el problema del tráfico si se 
hubieran cumplido las directrices proyectadas. Sin embargo, el elevado ritmo de 
crecimiento demográfico desbordó todas las previsiones del Plan, ocasionando el déficit 
de suelo urbanizado según las necesidades habitacionales, la construcción en altura en el 
centro de la ciudad (con viarios y servicios totalmente inadecuados para ello), y la 
extensión urbana a lo largo de las carreteras de acceso en terrenos calificados como 
suelo rústico en dicho Plan.  

 

                                                 
42 La información que aparece en este apartado ha sido recogida del libro de Santiago Varela Botella: 
“Los barrios de viviendas en Alicante y provincia 1940-1970”, así como del de Antonio Ramos Hidalgo: 
“Evolución Urbana de Alicante”, cuya reseña completa aparece en la Bibliografía del presente estudio. 
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Surgió así una estructura urbana tentacular tremendamente incómoda para la 

circulación vehicular, característica que en los últimos años se ha paliado en cierta 
medida con la construcción de rondas perimetrales (por ejemplo, la Gran Vía o la Vía 
Parque) y la urbanización de solares dispersos entre los barrios, sobre todo hacia la zona 
norte de la ciudad.  

 
Otros problemas derivados del Plan de 1956 son: la excesiva concentración del 

tráfico rodado al no existir vías de ronda en número suficiente y con la anchura 
necesaria; la irresolución del problema de la escasez de suelo urbanizado; la 
despreocupación por las zonas verdes o la insuficiente creación de suelo industrial. 

 
Estos problemas trataron de superarse con el Plan General de Ordenación 

Urbana de 1968. Sin embargo, debido a problemas administrativos de tramitación, no 
entraría en vigor hasta 1972, resultando algo desfasado respecto a la realidad urbanística 
del momento. Además, durante los años inmediatamente anteriores a su entrada en vigor 
(sobre todo entre los años 1970 y 1972), durante un período de expansión económica, y 
sin las limitaciones legales que impondrá el PGOU, se construyeron una media anual de 
4.120 viviendas en la ciudad, mientras que desde 1973 a 1982 la media anual fue 
bastante inferior (en los seis primeros años ésta fue de 3.693, y en los siguientes cuatro, 
la cifra descendió hasta 1.916). Estos datos demuestran que gran parte de las 
construcciones se realizaron en los años anteriores a la entrada en vigor del PGOU de 
1972, en parte para librarse de las limitaciones legales del mismo y aprovechando la 
buena economía del momento. Sin embargo, esto también contribuyó al crecimiento 
irracional y desordenado de grandes zonas de la ciudad, así como a un desbordamiento 
de las previsiones contempladas en el reciente Plan.  

 
Ante esta realidad, se decidió realizar una Adaptación del PGOU en el año 1979 

que adecuara el mismo a las circunstancias del momento, entrando en vigor en el año 
1983. Dicho Plan tenía como objetivos principales: 

 
• dar coherencia a la estructura urbana desagregada,  
 
• eliminar el sentido de “islas” que las distintas áreas presentaban en el 

Plan de 1972, calificando verdaderamente todo el espacio, 
 

• y dotar de servicios de centralidad a los dispersos barrios existentes. 
 
Estas directrices siguieron marcando el PGOU de 1987, vigente actualmente y a 

la espera inmediata de aprobar un nuevo Plan, mediante el cual se planeó el 
ordenamiento de espacios vacíos fundamentalmente en las zonas de la periferia, 
calificándose como suelo urbano amplios espacios urbanizados en las décadas anteriores 
sobre terrenos no calificados para tal fin. Desde la entrada en vigor de este Plan, en 
1987, hasta el año 2000, la población de la ciudad ha aumentado en un 9 %, mientras 
que el terreno urbano se ha incrementado en un 44 %: esto muestra la rapidez con que 
se han ocupado grandes extensiones de suelo para uso urbano, en relación con las 
necesidades demográficas, crecimiento apoyado fundamentalmente en la bonanza 
económica del sector inmobiliario, así como en los bajos tipos de interés vigentes.  
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El PGOU de 1987 supone, en suma, la adopción de un nuevo modelo de ciudad: 

el modelo tradicional de crecimiento radial a lo largo de determinados ejes viarios se 
sustituyó por un modelo concéntrico de dos coronas alrededor de la Gran Vía y la Vía 
Parque, cuyas zonas intermedias serán colmatadas en los próximos años a través de la 
urbanización y la dotación de las infraestructuras y servicios necesarios. 

 
Respecto al PGOU en proceso de elaboración, y a pesar de no hallarse en 

vigencia todavía, el avance de la información proporcionada por la Gerencia de 
Urbanismo ha servido para establecer algunos apuntes, a través de la comparación del 
plano de calificación global del suelo de este Plan General y del correspondiente al 
PGOU de 198743.  

 
Así, se observa la ampliación de suelo urbano en los alrededores de lo que será 

el trazado de la Vía Parque, sobre todo al sur del Parque Lo Morant y en toda la zona de 
Garbinet, entre la Gran Vía, ampliación regulada por Planes Parciales. También se ha 
añadido suelo urbano en las inmediaciones de los institutos del barrio Virgen del 
Remedio, hacia el Norte, con calificación de uso docente. El resto de suelo incluido en 
los barrios vulnerables de la Zona Norte continúa con similar calificación. Es 
especialmente delicada la situación en las inmediaciones de los institutos de enseñanza 
secundaria del barrio Virgen del Remedio, pues dicha zona coincide con el límite de 
suelo urbano regulado por el PGOU y se encuentra en un estado de abandono y 
deterioro importante. La situación se torna aún más vulnerable por su uso docente, que 
concentra a un numeroso grupo de jóvenes en un entorno absolutamente descuidado. No 
obstante, y mediante la ejecución del Plan Especial Bulevar Ronda Norte, que fue 
aprobado provisionalmente el 8 de abril de 2003 en pleno municipal, y aprobada su 
refundición con el Plan General Municipal de Ordenación Urbana el 14 de diciembre de 
2004, se pretende revitalizar la zona, facilitándose aún más las conexiones entre los 
barrios periféricos en los límites urbanos, desde la avenida de Novelda (en su 
intersección con la calle Pintor Fortuny), por la avenida Baronía de Polop siguiendo las 
alineaciones hacia el este, para terminar por la calle Cronista Vicente Martínez Morella, 
en la Vía Parque. Con este proyecto se recalificó suelo no urbanizable como docente en 
las inmediaciones de los institutos del barrio Virgen del Remedio; también como 
asistencial, estacionamiento público, viario peatonal y libre verde en las inmediaciones 
del barrio Juan XXIII, con el fin de mejorar las dotaciones de estos sectores urbanos. 

 
Otro aspecto a destacar es la existencia de cuatro Unidades de Actuación (UA) 

en un espacio relativamente pequeño del barrio Nou Alacant, lo que índica la existencia 
de espacios vacíos dentro de la trama urbana en esta zona, espacios que se están 
urbanizando e incorporando al conjunto de la ciudad ya desde hace unos años (de ahí 
también el notable crecimiento de la población en este barrio, ya comentado en el 
análisis sociodemográfico). Igualmente, el entorno de la plaza Mediterráneo se establece 
como un Área de Planeamiento Diferido (APD)44, junto a la cual se establecen otras que 
continúan hacia el oeste hasta el barrio de Rabasa. 

 

                                                 
43 Este último publicado en la página web del Ayuntamiento de Alicante, www.alicante.es 
44 Ámbitos cuya ordenación  pormenorizada se encomienda a un instrumento de ordenación subordinado 
que habrá de desarrollarse posteriormente. 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
   
             Ayuntamiento de Alicante - 112 - 

 
 
Asimismo, se establecen diferentes instrumentos de ordenación urbanística 

(Planes Parciales, Unidades de Actuación y Áreas de Planeamiento Diferido) hacia el 
Norte, en los alrededores de las avenidas de Novelda y Teulada, prácticamente hasta la 
confluencia con la autopista A-7, que previsiblemente marcará el límite de suelo urbano 
municipal en unos cuantos años. Se prevé, por lo tanto, un crecimiento importante de 
suelo urbano tanto en estas zonas, sobre todo en Rabasa (pendiente de aprobar el Plan 
de esta zona) y, presumiblemente, en la partida de Orgegia, aunque ésta sea a un plazo 
mayor de tiempo. 

 
 
 

b) Origen de los barrios vulnerables de la Zona Norte. 
 
 
Desde mediados de la década de los 50 y, fundamentalmente durante los años 

60, ante la creciente demanda de vivienda por parte de una población residente cada vez 
mayor (procedente fundamentalmente de los flujos migratorios internos desde el interior 
de la península), fueron surgiendo, en las áreas periféricas de la ciudad, y aprovechando 
las vías de comunicación existentes, una serie de zonas suburbiales la mayor parte de las 
veces sin los servicios mínimos exigibles. La ubicación de estas áreas ha ido generando 
una disposición radial de la superficie urbana residencial periférica que ha obligado a 
intervenir desde las Administraciones Públicas con objeto de minimizar los 
inconvenientes de tal disposición viaria (por ejemplo, con la Gran Vía o la futura Vía 
Parque). 

 
Estos nuevos barrios, muchas veces inconexos entre sí y alejados del centro de 

la ciudad, surgieron, por lo tanto, con el ánimo de paliar el déficit real de vivienda que 
la ciudad sufría durante esta época. Inicialmente, estas promociones fueron acometidas 
por el sector público, aunque fueron progresivamente sustituidas por la iniciativa 
privada, beneficiándose ésta de grandes ventajas fiscales, crediticias, etc., pero en 
ocasiones revelando, sin embargo, una serie de discrepancias en cuanto a su aplicación 
respecto a los proyectos previamente planeados. 

 
Así pues, la ausencia de una ordenación territorial conjunta para todos estos 

núcleos periféricos y la permisividad legal de la época provocaron, desde los años 50 
pero sobre todo a partir de la década de los 60, un incremento acusado de edificaciones 
con densidades mucho más elevadas que las precedentes, así como la proliferación de 
pasajes particulares en los que, sobre todo en un número significativo de promociones 
de constructoras privadas, no se ejecutaron las obras de infraestructuras y servicios 
programados previamente en las memorias de sus respectivos proyectos, generando 
graves problemas urbanísticos, tanto relativos al trazado viario como a la carencia de 
equipamientos y dotaciones barriales, que aún hoy constituyen una lacra para el 
desarrollo normalizado de estos barrios.  
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Surgen así nuevas barriadas periféricas como núcleos aislados, al margen del 

Plan General de Ordenación Urbana y de la dinámica del crecimiento ordenado de la 
ciudad que, sin embargo, a veces consigue absorberlos en su propia trama consolidada. 
Se utiliza, en la mayor parte de ellas, el bloque lineal con fachadas desornamentadas, 
más por la delicada realidad económica que atravesaba el país que por propia 
convicción estética. Es más, al tratarse en su mayoría de viviendas económicas para 
población con renta ajustada, en muchas ocasiones las calidades de la construcción no 
fueron las deseables: esto, junto al descuidado mantenimiento de algunos de sus 
habitantes respecto a sus viviendas, ha contribuido a que el envejecimiento y deterioro 
físico de las mismas se haya producido más rápido que en otras promociones de la 
época. De esta manera,  este proceso de deterioro físico se traduce en deterioro 
ambiental y social que lleva aparejadas conductas de marginalidad y exclusión. 

 
 
Es en este contexto en el que surgen los “barrios vulnerables” de la Zona Norte 

de Alicante. A continuación se detalla someramente el proceso y características de 
construcción y desarrollo de dichos barrios, con el objetivo de ver la realidad actual 
desde una perspectiva diacrónica, pues las circunstancias pasadas se traducen en 
problemas presentes, y la reversión de éstos pasa necesariamente por el análisis de los 
acontecimientos pretéritos: 

 
 
 
1. MIL VIVIENDAS (ACTUALMENTE VIRGEN DEL CARMEN): 
 
 
Fueron construidas por el Patronato Provincial de la Vivienda Francisco Franco, 

según un proyecto de 1956, y se terminaron tres años después, cuando estaba todavía 
por aprobar el primer Plan General de Ordenación Urbana. Esta promoción estaba 
localizada fuera del territorio urbano, aunque agregada al plan de 1956. Al contrario que 
otras actuaciones de la época (por ejemplo, en Benalúa, Ciudad Jardín o el Barrio 
Obrero), que se apoyaron en el trazado viario existente y contribuyeron a generar el 
transporte público del tranvía (facilitando, consecuentemente, la conexión de estos 
barrios con el centro de la ciudad), Mil Viviendas se encontraba a considerable distancia 
de las líneas existentes. Esta localización ha contribuido, desde sus orígenes, a un cierto 
aislamiento respecto del resto de la ciudad. 

 
 
En contraposición a las promociones del momento, a base de manzanas 

cuadradas, con elevadas densidades de población y superficies reducidas que 
dificultaban la utilización comunitaria de los espacios centrales, en Mil Viviendas se 
adoptó un modelo nuevo de edificación abierta, donde también se superaba el esquema 
generalizado de bloques lineales repetidos. 
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Como eran viviendas de tipo social, disponían de superficies mínimas y huían de 

elementos ornamentales en fachada. Sin embargo, la realización efectiva de los 
equipamientos dotacionales planeados previamente (esto es, escuelas, parroquias y 
centro social) ayudó a la cohesión de la población residente, que procedía sobre todo de 
la inmigración y, en algunos casos, de la ocupación de infravivienda del centro de la 
ciudad. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de un número importante de sus 
residentes, así como la localización periférica del barrio, suponían desventajas 
comparativas respecto a barrios de otros sectores de la ciudad, apareciendo de esta 
manera situaciones de deterioro físico y social. Quizás también influyó la falta de 
coherencia entre la idiosincrasia de sus habitantes y la estructura edificatoria: la 
construcción en altura y no en extensión no era precisamente la mejor solución en este 
sentido. 

 
Estos problemas de degradación obligaron a una actuación específica de las 

distintas administraciones públicas sobre el barrio, derribando los edificios deteriorados 
y construyendo nuevas edificaciones; también el trabajo social con la población en 
riesgo de exclusión social ha sido muy importante en los últimos años, y sigue siéndolo 
en la actualidad. 

 
2. SAN EVARISTO – LA PAZ: 
 
Promovido por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura en 1960, el proyecto 

constaba de 228 viviendas y 12 locales comerciales. Se previeron tres tipos de viviendas 
de renta limitada, de una superficie comprendida entre 50 y 66 m2, destinadas a la 
residencia de seis personas por domicilio. Situado en las inmediaciones del barrio Mil 
Viviendas, aprovechó sus instalaciones dotacionales, por lo que el proyecto no 
contemplaba ninguna en su ámbito geográfico de aplicación.  

 
En 1964, sin embargo, se modificará el proyecto, elevándose las alturas 

permitidas en una planta y, consecuentemente, el número de viviendas a un total de 285. 
Como la superficie de las parcelas no aumentó, estos cambios se tradujeron en un 
significativo aumento de la densidad poblacional que no contribuyó al mantenimiento 
de la calidad de vida del barrio.  

 
Como corresponde a la tipología de viviendas de renta limitada, la ejecución de 

las edificaciones se basó en la simplicidad de elementos expresivos y ornamentales. 
 
 
3. CUATROCIENTAS VIVIENDAS: 
 
Promovidas por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura mediante proyecto de 

1968, éste constaba de 400 viviendas y 64 locales comerciales. La superficie destinada a 
viviendas es algo superior a media hectárea, quedando 5,5 has. para espacios libres 
(jardines, aceras y aparcamientos). La ocupación media prevista por vivienda era de 
algo menos de cuatro personas. El proyecto careció totalmente de cualquier 
equipamiento dotacional, previendo la utilización por parte de los residentes de los 
construidos en el barrio Mil Viviendas. 
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4. VIRGEN DEL REMEDIO: 
 
Situado a ambos lados de la carretera de Villafranqueza, y a una distancia de tres 

kilómetros del centro de la ciudad, fue impulsado a iniciativa privada por la empresa 
Cobensa a partir de 1960, y estaba destinado a albergar a residentes, sobre todo 
procedentes de la inmigración interior. Se desarrolló en varias fases, con aspectos 
formales y de distribución espacial bastante diferentes en cada una de ellas, 
construyéndose hasta el año 1973 un total de 7.300 viviendas sobre una superficie 
aproximada de 32,6 hectáreas, y con una media aproximada de casi 3 personas por 
hogar, lo que da unas densidades de población muy elevadas. Todas las actuaciones se 
realizaron con anterioridad a la entrada en vigor del segundo Plan General de 
Ordenación Urbana de Alicante, beneficiándose muchas veces de una mayor 
permisividad y tolerancia en la ejecución de los proyectos. 

 
A continuación haremos un breve resumen de las diferentes fases de actuación 

que dieron lugar a la conformación del barrio tal como lo conocemos hoy en día: 
 
• 1ª Fase: Su primera actuación se localiza hacia el este de la carretera de 

Villafranqueza (siendo el único sector del barrio en esta zona), aunque no se 
conoce prácticamente nada del proyecto debido a que se perdió el expediente 
administrativo que lo contiene. Sí sabemos que su foco central es la plaza de 
Orán, conteniendo un equipamiento comercial, y que llegaron a construirse 
mas de 900 viviendas alrededor de 1960, apreciándose ya las características 
arquitectónicas formales que servirían de base para el desarrollo de las 
posteriores fases. Como sucederá en éstas, la promoción se encontraba fuera 
de los límites del suelo urbano que establecía el PGOU de 1957, aunque la 
imperiosa demanda de viviendas ante la inmigración creciente favoreció 
dicha práctica en casi todos los barrios que aquí se analizan. El esquema 
urbano seguía una distribución en cuadrícula, con manzanas agrupadas 
alrededor de una plaza, donde se proyectó el equipamiento comercial, al 
igual que sucede en las dos actuaciones posteriores de esta primera fase, 
permitiendo de esta manera una mayor intensidad en la ocupación del 
terreno. 

 
Desde el año 1963 se “salta” hacia el otro lado de la carretera de 

Villafranqueza, no abandonándose este sector en el resto de fases. Se 
proyectaron, junto a un número importante de viviendas, espacios destinados 
para uso comercial, de servicios, academias politécnicas, una dotación 
eclesiástica, y una zona de orografía escarpada reservada para la 
construcción de un futuro parque público. El resultado se ciñe en lo básico a 
lo planeado, con algunas modificaciones: la manzana destinada a academias 
politécnicas se destinó a uso residencial, y la zona de servicios y el cine 
nunca se realizaron. En total se construyeron 1.608 viviendas de renta 
limitada. La incómoda topografía del terreno, la carencia de concordancia 
viaria entre actuaciones contiguas, la ausencia de un proyecto global y la 
tramitación independiente de proyectos individuales para cada manzana no 
facilitaron el ordenamiento del barrio y la ejecución óptima de las obras 
planeadas. 
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• 2ª Fase: Comenzada a partir del año 1966, y colindante con Ciudad Jardín, 
no previó una conexión viaria adecuada con este barrio, contribuyendo a su 
aislamiento desde sus orígenes. De trama ortogonal, se proyectó al norte una 
avenida de más de 30 metros de anchura que en su ejecución quedó reducida 
a la mitad. Se preveía la construcción de un equipamiento comercial, una 
parcela de reserva para iglesia (que duplicaba esta dotación junto a la 
proyectada en la primera fase), reservas de suelo escolar y, junto a la plaza 
de Argel, parcelas destinadas para servicios cívicos y municipales. También 
se preveían una zona recreativa y una piscina; las zonas verdes eran 
prácticamente inexistentes, pues sólo se proyectaron en algunos espacios 
entre bloques. 

 
El plano general de 1969 presenta importantes modificaciones 

respecto a lo proyectado inicialmente. Aparecen cuatro bloques nuevos de 
viviendas; desaparece la reserva de suelo destinada a dotación eclesiástica, 
construyéndose en su lugar un depósito de aguas potables; se sustituyen tres 
bloques por un edificio escolar; se reducen las dimensiones de uno de los 
equipamientos junto a la plaza de Argel, y el otro nunca se construyó. Los 
equipamientos, en general, no fueron construidos de manera simultánea a los 
bloques residenciales. Por ejemplo, el polideportivo fue proyectado en el año 
1980, más de 10 años después de lo que debiera haberse realizado. En total, 
en esta segunda fase, se construyeron 2.784 viviendas sobre algo más de 8 
hectáreas. 

 
 

• 3ª Fase: proyectada en 1969, los documentos se han perdido, disponiendo 
únicamente de un proyecto complementario fechado en 1972. El proyecto no 
contempla el tratamiento urbano, ni el ajardinamiento o las dotaciones 
comunitarias y de ocio, dejando además espacios con indefinición de usos o 
características de construcción, cuestiones que serán parcialmente resueltas 
desde las legislaturas de los primeros gobiernos democráticos. 

 
 

• 4ª Fase: Iniciada en 1975, se ubica junto al futuro parque lo Morant, ya 
contemplado en el plan general de la época. Comprende 336 viviendas 
subvencionadas, sin espacio destinado a equipamiento comercial y con una 
parcela reservada para suelo escolar, pero que queda fuera de la promoción. 
Dispuesta en la periferia, la actuación deja una zona central sin ningún  
tratamiento urbano. 

 
 

• 5ª Fase: la última fase contempla 488 viviendas de protección oficial, 
finalizadas en 1979. Se localiza en las proximidades de la carretera de San 
Vicente, dejando, al igual que las dos actuaciones anteriores, un espacio 
intermedio sin ningún proyecto de urbanización, aunque se establece una 
reserva para suelo escolar, igualmente fuera de la promoción. 
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5. COLONIA REQUENA: 
 
Promovida por la iniciativa privada (empresa Requena e Hijos S.A.) sobre un 

proyecto de 1964, se prevén un total de cien viviendas distribuidas en dos bloques 
colindantes con la carretera de Villafranqueza. Sin embargo, su localización exacta 
quedó indeterminada puesto que la memoria del proyecto la sitúa sobre suelo rústico 
según el Plan General de la época, con la única referencia de encontrarse al norte de Mil 
Viviendas. Consecuentemente, quedó fuera de cualquier intento de ordenación urbana. 

 
 
Las características de las viviendas son las habituales de viviendas mínimas, con 

una superficie útil de 53 m2, y desprovistas de elementos ornamentales destacables. 
 
 
Algunos años más tarde, en 1968, se continuó la actividad constructiva ya con el 

nombre de Colonia Requena, de tramitación dudosa y legalización a posteriori: en la 
memoria del proyecto se especifica que los bloques se localizan en el área de un 
polígono especial aprobado por el Ayuntamiento para el plan parcial Requena e Hijos 
S.A., aunque se reconoce que se encuentra en trámite de ratificación. Esta ampliación 
consta de 540 viviendas subvencionadas, con superficies comprendidas entre 62 y 67 
m2.  

 
 
Más adelante se realiza un nuevo plan parcial sobre 7,7 has. que no debió 

aprobarse nunca porque la modificación puntual  del PGOU en Colonia Requena, que es 
posterior, especifica que se encuentra en Suelo de Reserva Urbana, alcanzando sólo la 
calificación de suelo urbano en la Adaptación del PGOU de 1981. Esta segunda 
ampliación preveía 1.250 viviendas, estableciendo una zona de reserva escolar, locales 
comerciales, así como un parque público en “un montículo de privilegiada situación” 
(como era práctica habitual en la época, la calificación de zona verde solía hacerse en 
terrenos con pendientes más o menos acusadas, terrenos que no eran especialmente 
aptos para la edificación: así se cumplían las normativas sobre espacios abiertos sin 
“desaprovechar” los mejores suelos). En la práctica se produjeron algunas 
modificaciones: no se construyeron todos los bloques previstos; se aumentaron en casi 
todos ellos una o dos plantas en altura, sobrepasando las densidades planeadas; tampoco 
se ejecutaron las zonas verdes ni la dotación escolar proyectadas; y en el montículo 
destinado a parque público se elevó un depósito de agua que todavía hoy existe sin 
cumplir ninguna función. 
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6. JUAN XXIII (EDIFICIO GARBINET Y ADYACENTES): 
 
El barrio Ciudad Elegida Juan XXIII fue promovido a iniciativa privada por la 

empresa CALPISA según proyecto de 1967, en el que se establecía la construcción de 
554 viviendas y un número indeterminado de locales comerciales. Posteriormente, se 
fueron elaborando proyectos que ampliaban el número de viviendas y dotaciones 
(aunque en la práctica, éstas últimas no se desarrollaron más que en una mínima parte 
de lo programado). En el año 1970, esta empresa presentó un proyecto de 154 viviendas 
de renta limitada ubicadas en una torre de quince plantas, conocida popularmente como 
Edificio Garbinet, sobre un espacio cerrado que podría constituir un antecedente de las 
actuales urbanizaciones, con piscina y pistas deportivas. Sin embargo, actualmente se 
encuentra en un estado de vulnerabilidad significativo, provocado por una multiplicidad 
de factores, como pueden ser las diferencias entre los hábitos de vida por parte de los 
residentes y la estructura edificatoria, la existencia de grupos en situación de riesgo de 
exclusión social, la existencia, en el interior del complejo, de zonas desaprovechadas y 
espacios “ciegos” que facilitan el desarrollo de actividades irregulares, etc. 
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Equipamientos existentes. 
 

En el Anexo I. Plano 2 se muestra la localización de los equipamientos 
existentes en la zona de estudio 

 
En el plano se puede observar la distribución de los equipamientos en el ámbito 

geográfico de los barrios vulnerables de la Zona Norte. Observamos cómo existen 
prácticamente equipamientos docentes en todos los barrios, aunque el barrio Virgen del 
Remedio presenta una concentración mayor de ellos. Los espacios deportivos también 
son mayoritarios en este barrio, aunque existen igualmente en Virgen del Carmen y en 
Colonia Requena. Todos los barrios cuentan con su parroquia, excepto Cuatrocientas 
Viviendas y Virgen del Carmen, que la comparten.  

 
Asimismo, los Centros Sociales 4 y 5 contribuyen a mejorar la oferta de 

actividades de la zona. 
 
Sin embargo, se comprueba que los equipamientos culturales (bibliotecas y aulas 

de cultura) aparecen exclusivamente en Virgen del Remedio, notándose un déficit de los 
mismos en sectores alejados de dicho barrio. 

 
Por tanto, podemos afirmar que existe, en general, suficiente cantidad de 

equipamientos en los barrios vulnerables de la Zona Norte, y así lo denotan los vecinos. 
No obstante, en el estudio realizado por la empresa CIDES, que se adjunta en el Anexo 
I, se ha detectado que existe una demanda generalizada de centros destinados a 
actividades formativas y de ocio para la juventud, así como un descontento por la 
gestión de algunos de los equipamientos ya en funcionamiento. 

 
En relación a las infraestructuras viarias, a través de la observación directa se 

han detectado sectores de la zona de estudio en que se encuentran bastante deterioradas, 
sobre todo en lo relativo a aceras. En algunas zonas de más complicada orografía 
existen desniveles del terreno inadecuados para la circulación peatonal, con deterioros 
evidentes y arrastre de tierra sobre todo en época de lluvias, así como un deficiente 
mantenimiento de determinadas zonas verdes como parques o jardines. Esta situación es 
especialmente grave en barrios como Virgen del Remedio y Colonia Requena, que 
coinciden con las zonas de orografía más irregular. Sería necesario, por tanto, adecuar 
estas zonas para su utilización idónea, así como un mantenimiento permanente de las 
mismas para evitar su deterioro, aspectos que serán de especial importancia en el Plan 
Integral que se desarrollará en los próximos meses. 

 
 

La relación de equipamientos dotacionales existente en el área de estudio se 
reflejan en la tabla adjunta: 
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SOCIALES 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Centro Social Comunitario “Gastón Castelló” Nº 4 
• Centro Juvenil Municipal “Gastón Castelló”. 
• Centro Municipal Personas Mayores “Gastón 

Castelló” 
• Servicio de Mediación Laboral 

 
 
C/ Pino Santo 1º-A  
 
 

   
 
Virgen del Remedio 
 

Centro Social Nº 5 
• Centro Juvenil Municipal “Ntra. Sra. del 

Carmen” 

C/ Serra de Cavalls, Nº 1  
 

Virgen del Carmen 

Centro Municipal de Personas Mayores Virgen del 
Remedio 

C/Doctor Claramunt, Nº 5  
 

Virgen del Remedio  

Centro Cívico “400 Viviendas” C/ Senador José Vicente 
Mateo, Bloq. 10 

Cuatrocientas Viviendas 

Punto de Encuentro Intercultural Plaza Argel, Nº 5, 2ª Planta Virgen del Remedio 
 

CULTURALES 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Biblioteca Municipal Virgen del Remedio 
CEPA “Alberto Barrios” 

C/ Plaza de las Escuelas, Nº 5 Virgen del Remedio 

Biblioteca Municipal Lo Morant Parque Lo Morant, s/n V. Remedio/Lo Morant 
Biblioteca Municipal La Rotonda C/ Pino Santo, 1-A Virgen del Remedio 
A. M. Cultura Plaza de Argel  C/ Plaza de Argel, Nº 5, 2ª Planta Virgen del Remedio 
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EDUCATIVOS 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

E.I. El Tossalet C/ Abad Fdez. Helguera, Nº 23 Virgen del Remedio 
E.I. Els Xiquets C/ Carrer del Clot, Nº 8 V. Remedio /C. Jardín 
C.P. Isla de Tabarca C/ Benifallim, Nº 4 Virgen del Remedio 
C.P. Virgen del Remedio C/ Las Palmas, Nº 1 V. Carmen/V. Remedio 
C.P. Gloria Fuertes C/ Cuarzo, Nº 19-21 Colonia Requena 
C.P. El Tossalet C/ Abad Fdez. Helguera, Nº 23 Virgen del Remedio 
C.P. Emilio Varela C/ Carrer del Clot, Nº 10 V. Remedio /C. Jardín 
C.P. Lucentum C/ Ortega y Gasset, Nº 21-23 Virgen del Remedio 
C.P. Nª Sra. de la Paz C/ Abogado Pérez Mirete, Nº 1 bis Virgen del Remedio 
Centro de Educación Especial nº 2 C/ Pablo Neruda, Nº 7 V. Remedio /Lo Morant 
C.P. Carlos Arniches C/ Alonso Cano, Nº 19 400Viviendas 
I.E.S Leonardo da Vinci C/ Baronía de Polop, Nº 10 Virgen del Remedio 
I.E.S Virgen del Remedio C/ Las Palmas, Nº 1  Virgen del Carmen  
I.E.S Gran Vía  C/ Alonso Cano, Nº 80  400Viviendas 
Esc. de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos C/ Carrer del Clot, Nº 12 V. Remedio /C. Jardín 
 

RELIGIOSAS 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Parroquia Nuestra Sra. del Carmen  C/ Avda. Ejércitos Españoles, s/n Virgen del Carmen 
Parroquia Nuestra Sra. del Remedio C/ Ávila, Nº 14  Virgen del Remedio 
Parroquia Nuestra Sra. de los Desamparados C/ Cuarzo, Nº 4  Colonia Requena 
Parroquia San Rafael C/ Gorga, Nº 9 Sidi-Ifni / Nou Alacant 
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DEPORTIVOS 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Centro Deportivo Virgen del Carmen C/ José Luis Barceló Rodríguez Virgen del Carmen 
Campo de Fútbol Virgen del Remedio C/ Baronía de Polop Virgen del Remedio 
Polideportivo Colonia Requena C/ Cronista Figueras Pacheco V. Remedio/C. Requena 
Polideportivo Parque Lo Morant C/ Escritor Ferrándiz 

Torremocha 
V. Remedio/Lo Morant 

Polideportivo Virgen del Remedio C/ Matemático Romero  Virgen del Remedio 
 

VECINALES  
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Junta Municipal Distrito Nº 4 C/ Cura Planelles, Nº 34 Ciudad Jardín 
 

SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 

Comisaría de Policía Nacional (Alicante 
Norte) 

C/ Diputado Joaquín Fuster, Nº 2 Virgen del Carmen 

 
SALUD 

EQUIPAMIENTOS  DIRRECCIÓN BARRIO 
Consultorio General Espartero C/ General Espartero, Nº 128 Sidi-Ifni / Nou Alacant 
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Conexión: circulación viaria. 

 
 

La localización de los barrios vulnerables de la Zona Norte en la trama de la 
ciudad, alejada del centro urbano, su importante extensión, el gran número de población 
que vive en sus barrios y las elevadas densidades de tráfico que soporta Alicante, hacen 
aconsejable conocer las tendencias vehiculares en la zona y sus alrededores, con objeto 
de poder establecer los usos y aforos de las vías de dicha zona. Esto contribuirá al 
conocimiento diferenciado, en diferentes puntos de dicha zona, de la facilidad de 
acceso, saturación vehicular o el uso que el transporte rodado hace de estas vías, 
cuestiones todas ellas importantes a la hora de planificar intervenciones en la zona, 
principalmente relacionadas con la construcción de equipamientos, servicios e 
infraestructuras. 

 
Los datos que se han utilizado para elaborar el presente análisis han sido 

facilitados por el Servicio de Seguridad, Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de 
Alicante. Se han obtenido por medio de espirales colocadas bajo el asfalto que 
contabilizan los vehículos que circulan sobre ellas en todo momento. Por cuestiones de 
operatividad, se ha utilizado la intensidad media anual de cada punto, obtenida a partir 
de las intensidades medias mensuales. Los puntos de medición disponibles son, en total, 
19, de los cuales únicamente 4 son interiores a la zona de estudio, 11 limítrofes, y otros 
4 exteriores.  

 
La existencia de un número escaso de puntos de medición en el interior de los 

barrios vulnerables de la Zona Norte45 no nos permitirá obtener un conocimiento exacto 
de los flujos de circulación interna en los diferentes barrios, aunque esto no impedirá 
averiguar qué vías son las que suelen utilizarse con mayor frecuencia para conectar esta 
zona con el resto de la trama urbana, así como las intensidades vehiculares de cada una 
de ellas. En el Anexo I. Plano 3 se muestra la situación aproximada de los puntos donde 
se han obtenido medidas. 

 
La zona que comprende los barrios vulnerables del estudio se localiza en las 

inmediaciones de la avenida del Pintor Gastón Castelló, excepto la última fase del barrio 
Virgen del Remedio, que se encuentra en el límite derecho de la avenida de Novelda. 
Esta distribución, siguiendo el curso de las vías rápidas que comunican la ciudad con 
Villafranqueza y San Vicente, ha determinado una disposición urbana prácticamente 
lineal de estos barrios (excepto en el barrio de Virgen del Remedio, que ha ido 
progresivamente ocupando, en sus diferentes fases de urbanización, toda la extensión 
que queda entre las dos vías citadas). Esto implica diferencias internas en los distintos 
barrios de la Zona Norte en cuanto a la facilidad de acceso, comunicaciones y 
distribución interna de las vías, factores condicionados también a la orografía de la 
zona, con diferentes curvas de nivel que condicionan dicha trama. 

 
 

                                                 
45 Esto es porque, lógicamente, los puntos  suelen situarse en las vías principales y con mayores aforos 
vehiculares, siendo éstas escasas en el interior del área de estudio, por tratarse en su mayoría de vías casi 
exclusivamente de uso residencial. 
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Además, las circunstancias en que se ejecutaron las diferentes promociones, ya 

comentadas en este mismo apartado, no han contribuido a crear una trama urbana 
homogénea y racional que facilite la conexión entre los diferentes sectores de estos 
barrios, dando lugar a un conjunto urbano un tanto caótico y desordenado. Estos 
problemas vienen arrastrándose desde su mismo origen, y su solución podrá acometerse 
únicamente de manera parcial, puesto que viene determinada directamente por la 
distribución de edificios, vías y espacios libres, y es imposible pensar en atajar el 
problema sin que se realizara una reurbanización  integral de los mismos. 

 
 
Los factores reseñados, de disposición lineal a lo largo de las vías de 

Villafranqueza y San Vicente, de inclinación del terreno y de tratarse de promociones 
individuales sin coherencia unitaria, han condicionado el hecho de que los principales 
ejes viarios de la zona hayan sido, durante muchos años, longitudinales (en dirección 
Norte-Sur) y paralelos entre sí, en detrimento de las vías transversales (dirección Este-
Oeste), en las que la circulación resulta más incómoda por tratarse de vías generalmente 
estrechas, sin prioridad de paso, cortas y de uso mayoritario por los propios residentes 
del barrio donde se localizan.  

 
 
Durante muchas décadas ha sido un problema en todo el conjunto urbano el 

hecho de que el paso de un barrio periférico a otro debía realizarse obligatoriamente la 
mayor parte de las ocasiones, por el centro, debido a una estructura viaria tentacular. La 
ejecución de la Gran Vía vino a paliar este problema, y el proyecto de la Vía Parque 
mejorará aún más la situación al descongestionar aquélla.  

 
 
No obstante, en la zona que nos ocupa, no todas las vías transversales soportan 

la misma carga vehicular. A pesar de no ser viarios rápidos (excepto la Gran Vía, 
situada en la parte baja de la Zona Norte, en el barrio de Nou Alacant), sí se utilizan 
algunas de ellas (las de mayor longitud) como paso entre barrios periféricos. Así, 
podemos mencionar las siguientes: 

 
 

• En Virgen del Remedio, las calles Economista Germán Bernacer y Valle Inclán 
–Ávila, de un solo sentido, que comunican la avenida del Pintor Gastón Castelló 
con la zona de Ciudad Jardín y la avenida de Novelda. 

 
 

• En Virgen del Carmen y 400 Viviendas, la avenida de los Ejércitos Españoles – 
Diputado Juan Rodríguez Marín y Sierra de Cavalls – Senador Alberto Pérez 
Ferré, de un solo sentido y que conectan la avenida del Pintor Gastón Castelló con 
la calle Alonso Cano, utilizadas como salida y entrada hacia la avenida de Denia. 
Entre estos barrios y Nou Alacant, las calles de Somosierra-Alto de los Leones, 
que conectan las mismas vías que las anteriores. 
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El resto de vías transversales no se utilizan con la misma frecuencia como lugares 

de paso, sino más bien por los residentes de la zona. 
 

 
Las vías longitudinales más importantes de la zona objeto de estudio son: 

 
 

• Maestro Alonso - Avenida del Pintor Gastón Castelló, columna vertebral de la 
zona de estudio que conecta el centro urbano (por la plaza de España) con 
Villafranqueza. Es de sentido ascendente hasta la Gran Vía y bidireccional desde 
ésta hasta Villafranqueza. 
 
 

• Calle Alonso Cano, conecta el Plá Carolinas con el sector de 400 Viviendas y   
Juan XXIII. Bidireccional. 

 
 

• Calle General Espartero–Alcázar de Toledo, de sentido descendente, conecta los 
barrios San Evaristo-La Paz, Virgen del Carmen, 400 Viviendas y Nou Alacant 
con Carolinas y el centro urbano. 

 
 

• En menor medida, Ortega y Gasset -Vicente Aleixandre, que articulan el tráfico 
vehicular entre el barrio Virgen del Remedio y la avenida de Novelda. 

 
 

Según esta descripción, observamos en el plano 1 (con señalización de puntos de 
medición, y límites de barrios) cómo la mayor parte de estas vías son limítrofes entre 
barrios: esto es debido a que en estos espacios es donde pudieron trazarse viarios más 
racionales y de mayor longitud, al ser muchas de ellas  colindantes con las parcelas 
edificadas en las distintas promociones y, por lo tanto, no formar parte de ellas. Por lo 
mismo, soportan los mayores aforos vehiculares. Actualmente, con los inicios de la 
ejecución de la vía Parque, podrán continuarse las vías transversales existentes de 
manera coherente en los espacios que quedarán entre ésta y la Gran Vía, con el fin de 
poder configurar una trama urbana más acorde con las necesidades de circulación tanto 
de los residentes como de los visitantes a la zona. 
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En el gráfico 1 se muestran las intensidades medias en los diferentes puntos de 

medición de la Zona Norte: 
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Gráfico 1. Promedio anual de Intensidades Medias Vehiculares

  
 
Si tenemos en cuenta los sentidos de circulación, podemos concluir que: 
 
 
• El tráfico hacia el norte (subida) en la  zona de estudio se concentra, sobre 

todo en la avenida Maestro Alonso - Pintor Gastón Castelló, con bastante 
diferencia respecto al resto de vías con el mismo sentido circulatorio. Sin 
embargo, no todos sus tramos presentan iguales aforos vehiculares. Así, el 
tramo cercano a la calle Primavera es el que soporta aforos máximos, con 
casi 29.000 vehículos / mes de media anual. Algo más arriba, en Nou 
Alacant, al comienzo de la avenida Pintor Gastón Castelló, las intensidades 
disminuyen casi a la mitad (concretamente, a 15.112), quizás porque un 
número importante de vehículos que circulan en sentido ascendente se 
desvían por la Gran Vía, quedando prácticamente los que se dirigen  a los 
barrios de la zona norte colindantes con la carretera de Villafranqueza o a 
esta última población. Más arriba aún, a la altura del barrio Virgen del 
Remedio y San Evaristo – La Paz, los aforos son mayores, llegando a 
19.096, lo que indica que unos 4.000 vehículos han accedido a este eje 
central desde viarios transversales del barrio Virgen del Carmen y 400 
Viviendas, sobre todo desde la calle Diputado José Luis Barceló Rodríguez, 
y de Sierra de Cavalls – Senador Alberto Pérez Ferré. 
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• Otras vías utilizadas para el acceso a las zonas altas del área de estudio son 
la avenida de Novelda, con 16.049 vehículos en el tramo comprendido entre 
la Gran Vía y Los Ángeles, aforo que se reduce a 12.965 a la altura de los 
barrios Tómbola y Virgen del Remedio. No podemos saber cuántos de éstos 
se incorporan a viales transversales de la zona norte (además de los 3.000 
vehículos de diferencia) y cuántos se dirigen a San Vicente, aunque es de 
suponer que la mayoría pertenecerá a la segunda de las opciones. El resto, se 
distribuirán por la parte alta. También Alonso Cano (4.727) , para los que 
suben por el sector derecho de la Zona Norte, y aquellos que se dirigen hacia 
la avenida de Denia. Y por la calle Vicente Aleixandre (3.227), sobre todo 
utilizada por las personas residentes en la zona oeste de Virgen del Remedio. 
La concentración vehicular en estos dos últimos puntos es mucho menor que 
en los anteriores, no considerándose vías rápidas de distribución de tráfico, 
sino más bien captadoras de un tráfico residente en las cercanías. 

 
• El tráfico que se dirige hacia el centro de la ciudad desde la Zona Norte 

(bajada) se distribuye más uniformemente que la subida, pues aquí no se 
puede hablar de un solo eje viario que concentra prácticamente dicho tráfico, 
sino que podemos hablar de varias alternativas: 

 
 La avenida de Novelda es el principal eje viario en sentido 

norte –sur, sobre todo en el tramo comprendido entre la Gran 
Vía y la avenida de Conde Lumiares (con 21.604 vehículos 
mensuales), por soportar el tráfico que viene de San Vicente, de 
los barrios de la Zona Norte y de la Gran Vía. Algo más arriba, 
entre el barrio de  Los Ángeles y la Gran Vía, el aforo también 
es importante (13.319 vehículos), aunque bastante menor que 
en el punto anterior. De esto se deduce que gran parte del 
tráfico que baja por esta avenida se incorpora a ella desde la 
Gran Vía. 

 
 La avenida del Pintor Gastón Castelló también es muy utilizada 

para bajar desde la Zona Norte, sobre todo en su tramo 
comprendido entre el barrio Virgen del Carmen y la Gran Vía, 
con 15.440 vehículos mensuales. Algo más arriba el aforo 
disminuye hasta los 11.268 vehículos. A la altura de la carretera 
de Villafranqueza, el aforo es de 9.830 vehículos mensuales, 
por lo que más de 5.600 vehículos mensuales se incorporan a 
este eje viario desde otras vías transversales de los diferentes 
barrios de la Zona Norte, sobre todo desde las calles Valle 
Inclán – Ávila, Diputado José Luis Barceló Rodríguez, y Sierra 
de Cavalls – Senador Alberto Pérez Ferré. 
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 En menor medida, la calle Alonso Cano, en su comienzo, 
también soporta un tráfico importante, con 10.573 vehículos 
mensuales de media, sobre todo procedentes del sector este de 
la Zona Norte (Juan XXIII, 400 Viviendas, Virgen del Carmen  
y Nou Alacant). También es un vial de paso entre la avenida de 
Denia y los barrios del Plá – Carolinas. El elevado crecimiento 
de toda la zona de Garbinet también ha supuesto un aumento de 
las intensidades vehiculares. 

 
 Por último, viales como Alcázar de Toledo – General 

Espartero, o Vicente Aleixandre, presentan aforos mucho 
menores, siendo más bien utilizados por vehículos de residentes 
en sus proximidades, no siendo ejes de conexión importantes. 

 
 
En conclusión, podemos afirmar que la trama viaria de Alicante, que ha sido 

tradicionalmente radial, ha configurado el surgimiento y posterior evolución de los 
distintos barrios de la Zona Norte, estableciéndose como ejes vertebrales de circulación 
en esta área las avenidas de Novelda y del Pintor Gastón Castelló, tanto en un sentido 
como en otro (a pesar de que a partir de la Gran Vía hasta el centro, ambas son de un 
solo sentido circulatorio, la primera en sentido descendente y la segunda ascendente).  
Esto ha provocado que cada una tenga mayores aforos en el sentido citado, incluso 
cuando es de doble sentido. El resto de vías longitudinales tienen unas intensidades 
mucho menores, existiendo no obstante alguna otra que puede absorber el tráfico que se 
dirige a barrios concretos. Por el contrario, la única vía rápida transversal es la Gran Vía 
(y muy pronto la Vía Parque), que ha dado solución a los problemas de conexión entre 
los diferentes barrios de la Zona Norte, existiendo otras secundarias que distribuyen el 
tráfico en este sentido sobre todo en la parte más alta, la más alejada de la Gran Vía. 
Actualmente, la ejecución de la Vía Parque transformará la zona y condicionará el 
tráfico viario del sector. 
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Conclusiones: 

 
  

• Gran parte de las construcciones de los barrios vulnerables de la Zona Norte se 
realizaron previamente a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975, e 
incluso del PGOU de 1969, que no entró en vigor hasta el año 1972. Esto 
permitió una mayor flexibilidad en la ejecución de las obras, al no existir las 
restricciones legales que dichas regulaciones impondrían. Esta flexibilidad 
contribuyó a un crecimiento irracional y desordenado de grandes zonas de la 
ciudad, así como a un desbordamiento de las previsiones contempladas en dicho 
Plan. 
 

• Desde el año 1987 hasta el 2000 la población de la ciudad ha crecido un 9 %, 
mientras que el suelo urbano lo ha hecho en un 44 %: esto muestra la rapidez 
con que se han ocupado grandes extensiones del suelo, adoptándose un nuevo 
modelo de ciudad: el modelo tradicional de crecimiento radial se sustituyó por 
un modelo concéntrico de dos coronas alrededor de la Gran Vía y la Vía Parque. 

 
• Algunas características comunes del origen de los barrios vulnerables de la Zona 

Norte son las siguientes: surgen en las décadas de los 60-70, en áreas periféricas 
de la ciudad, normalmente sobre suelo no calificado como urbano, sin los 
servicios mínimos exigibles. Se encontraban inconexos entre sí, dando lugar a 
una estructura urbana radial cuyos efectos tratan de paliarse en la actualidad con 
la ejecución de vías rápidas concéntricas (Vía Parque, Bulevar Ronda Norte, y 
Gran Vía). 

 
• En algunas de las promociones urbanísticas de los barrios objeto del estudio 

existieron importantes discrepancias en la ejecución de las obras respecto de lo 
proyectado previamente. Esta realidad generó problemas cuyas consecuencias 
aún hoy en día son patentes: densidades edificatorias que superan los límites 
aconsejables, proliferación de pasajes privados en los que no se acometieron las 
obras de infraestructuras y servicios programados previamente en las memorias 
de los proyectos,...  

 
• El deterioro físico de las viviendas ha sido muy rápido en determinados sectores 

de los barrios vulnerables de la Zona Norte, debido principalmente al descuido 
de algunos de sus residentes y al hecho de ser promociones económicas, lo que 
se refleja en las calidades utilizadas. El deterioro físico se traduce en deterioro 
social y ambiental. 

 
• Los barrios ámbito del estudio presentan una cantidad suficiente de 

equipamientos públicos, y su distribución espacial por los diferentes barrios del 
estudio no presenta, en general, problemas significativos en ninguno de los 
barrios. No obstante, sí existe una demanda explícita por parte de los vecinos de 
mayor número de centros destinados a actividades formativas y de ocio para la 
juventud, así como un descontento por la gestión de algunos de los 
equipamientos en funcionamiento. 
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• La zona de estudio se encuentra localizada en torno a la vía rápida de 

Villafranqueza, así como en el margen derecho de la carretera de San Vicente. 
Esto marca una disposición casi lineal de estos barrios (excepto de Virgen del 
Remedio), cuyo crecimiento y ordenación viaria se encuentran condicionados 
por la orografía del terreno, bastante irregular en algunos sectores. 

 
• La falta de unidad entre las diferentes promociones inmobiliarias ha dificultado 

la creación de una trama urbana homogénea y racional, que facilite la conexión 
entre los distintos espacios de dichos barrios. 

 
• Las principales vías de la zona se encuentran en sentido longitudinal (Norte-

Sur), en detrimento de las transversales, que suelen ser más cortas y estrechas, 
de acuerdo a la disposición lineal de los barrios de la zona de estudio. Esta 
situación ha provocado la ejecución de vías concéntricas que abran una conexión 
transversal entre los diferentes barrios de la zona. 

 
• La mayor parte del tráfico en sentido ascendente, circula sobre todo por la 

avenida Maestro Alonso / Pintor Gastón Castelló, alcanzando aforos máximos 
en su tramo cercano a la calle Primavera. Algo más arriba, aún siendo 
importante, el tráfico es algo menor, debido principalmente al gran número de 
vehículos que se desvía por la Gran Vía. Más al Norte, a la altura del barrio 
Virgen del Remedio-San Evaristo / La Paz, el aforo crece, por las 
incorporaciones de vehículos desde el interior de los barrios del entorno que se 
dirigen hacia Villafranqueza o la carretera de San Vicente por la calle 
Farmacéutico Agatángelo Soler. En sentido Norte, también son importantes los 
aforos de la avenida de Novelda, sobre todo en el tramo comprendido entre la 
Gran Vía y el barrio de Los Ángeles. 

 
• En sentido contrario, hacia el centro de Alicante, la avenida más utilizada es la 

de Novelda, sobre todo entre la Gran Vía y Conde Lumiares, por derivarse a ella 
gran cantidad de vehículos desde la Gran Vía. También la avenida de Pintor 
Gastón Castelló, entre el barrio Virgen del Carmen y la Gran Vía presenta un 
tráfico importante. En menor medida, la calle Alonso Cano en el sector más 
oriental de la zona. 

 
• Estos aforos demuestran el elevado grado de uso que se hace de la Gran Vía para 

conectar unos barrios con otros, aspecto que mejorará aún más con la ejecución 
de las otras dos vías concéntricas planeadas. 
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VIII.  ANÁLISIS DE LA VIVIENDA. 
 

 
Introducción.  

 
En el marco general expuesto en el apartado anterior, relativo a la importancia 

que han tenido las condiciones en que surgieron los barrios vulnerables de la Zona 
Norte y su posterior evolución urbana y socioeconómica, cabe prestar especial atención 
a las características del hábitat residencial como uno de los pilares fundamentales para 
la integración social y el desarrollo humano en un entorno normalizado. 

 
Teniendo en cuenta la desventaja comparativa de estos barrios periféricos 

respecto de otros más céntricos, mayormente preferidos por parte de los colectivos 
demandantes de vivienda, se hace más difícil que la inversión privada promueva 
construcciones en ellos, e igualmente de rehabilitaciones de viviendas antiguas ya 
existentes. Esta realidad no contribuye a la mejora del espacio residencial en dichos 
barrios, agudizando consiguientemente los problemas ya existentes y creando en sus 
residentes una sensación de abandono y de deseo de “salir del barrio en cuanto se tenga 
la oportunidad” que afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que 
suelen ser aquéllos sin posibilidad alguna de hacerlo. Esto puede causar en ocasiones 
trastornos psicológicos como frustración, depresión, falta de autoestima, reacciones 
defensivas o autodestructivas que aumentan el índice de vulnerabilidad de estas zonas. 

 
No obstante, y debido a la situación actual de crecimiento del mercado 

inmobiliario (cuya coyuntura dura ya varios años y, previsiblemente, seguirá esta 
tendencia algunos más), sí que existen determinadas promociones privadas en la zona y 
alrededores, sobre todo aprovechando los espacios vacíos dejados por las promociones 
antiguas, así como determinadas obras de infraestructuras inminentes, como la Vía 
Parque, que cruzará de este a oeste la Zona Norte en su parte más baja, limitando al sur 
con el barrio Nou Alacant y al Norte con 400 Viviendas, Virgen del Carmen y Virgen 
del Remedio. Esto, al igual que ha sucedido con el Bulevar del Pla, constituye un 
incentivo para la promoción de viviendas residenciales a ambos lados de dicho vial, con 
la transformación que esta infraestructura supondrá para la zona. Igualmente, la actual 
demanda de viviendas está animando a muchos propietarios particulares a rehabilitar su 
vivienda con objeto de poder ofertarla en el mercado a un precio más favorable para 
ellos. 

 
Sin embargo, esta actual coyuntura, favorable en algunos aspectos para la 

transformación de la zona, tiene también aspectos negativos, como los elevados precios 
de alquileres y el consecuente hacinamiento de personas con pocos recursos en dichos 
hábitats, afectando en mayor medida a la población inmigrante que ha llegado en gran 
número a la ciudad, así como las prácticas abusivas que se llevan a cabo con ánimo de 
lucro en este sentido, como el alquilar habitaciones a familias enteras a precios de 
vivienda completa. 
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Por otro lado, la antigüedad de muchas de estas promociones, así como el hecho 
de que se ofertaran a un precio ajustado con objeto de satisfacer la amplia demanda de 
la época, son factores que han motivado en ocasiones la necesidad de que las  
Administraciones Públicas (tanto municipales como autonómicas) intervengan en ellas 
con el objeto de afrontar el mantenimiento de la edificación e incluso la remodelación 
total del parque de viviendas en casos puntuales, como sucedió en la Zona Norte con el 
antiguo barrio de Mil Viviendas (hoy Virgen del Carmen), o con la remodelación de 
fachadas prevista en el entorno de la plaza de Orán. Este tipo de actuaciones públicas, 
generalizadas ya en los centros históricos de muchas ciudades, está comenzando a 
extenderse a estos barrios periféricos antiguos, tanto en los de promoción como en los 
no planeados. 

 
Según la información disponible acerca de los precios por m2 de las viviendas 

existentes o de segunda mano, la zona de estudio es una de las regiones urbanas más 
devaluadas, si bien es cierto que existen diferencias significativas entre unos barrios y 
otros, e incluso entre unas localizaciones y otras dentro del mismo barrio. Así, las 
viviendas de Colonia Requena, Cuatrocientas Viviendas, y de ciertos sectores de los 
barrios Virgen del Remedio o Nou Alacant, presentan tasaciones muy por debajo de la 
media urbana, e incluso de la media de los barrios vulnerables de la Zona Norte. Es 
más, tal vez debido a que poseen cierta reputación de barrios deteriorados social y 
físicamente, los precios reales sufren aún más una tendencia a la baja por la intención de 
venderlos lo más rápidamente posible. 

 
 

Estado físico y condiciones de habitabilidad 
 

Los datos correspondientes al Censo de Población y Vivienda realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2001, señalan que, mientras que en la 
ciudad de Alicante el estado medio de los edificios46 obtiene una puntuación de 8,46, en 
los barrios vulnerables de la Zona Norte es algo superior, con 8,79 puntos sobre 10 
posibles. Esto muestra que el deterioro aparente de estos barrios no se traduce en datos 
reales en el aspecto residencial, al menos de manera generalizada. En este sentido ha 
influido también la aplicación del Plan de Erradicación de la Vivienda Precaria, 
impulsado por el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Acción Social 
entre 1996 y 2001, y que se ha traducido, entre otras actuaciones, en la desaparición de 
núcleos habitacionales degradados que eran habituales en esta zona, como Casalarga 
(alrededor de 45 viviendas) o la Travesía del Canal (unas 46 viviendas), así como 
asentamientos espontáneos chabolistas (unos 7 u 8). Es más, si tenemos en cuenta la 
edad media de las viviendas, obtenemos un resultado similar: mientras que en Alicante 
ésta se sitúa en 34,48 años, en la zona de estudio es de 33,39 años47.  

 
 
 
 

                                                 
46  Promedio de los valores asignados a cada uno de los estados de los edificios: Ruinoso (0), Malo (2), 
Deficiente (4), Bueno (10). 
47 Esta media se ha visto influida también por la renovación integral del barrio Virgen del Carmen, lo que 
ha hecho que disminuya notablemente. 
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Cualquier parámetro de centralización tiende a generalizar y, por lo tanto, sería 
necesario descender al nivel  de barrio con el fin de observar si esta tendencia general se 
mantiene en todos y cada uno de ellos. En el gráfico 1 se muestran los datos relativos a 
la edad media de las viviendas en los diferentes barrios objeto del presente estudio: 
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Gráfico 1. Edad media viviendas según barrios

 
 
 

Según el anterior gráfico, se comprueba cómo 400 viviendas, San Evaristo-La 
Paz, Nou Alacant y Colonia Requena son barrios cuya edad media se sitúa por encima 
de la media municipal, mientras que Virgen del Carmen es el que tiene las viviendas 
más recientes, debido sobre todo a la intervención pública integral en dicho barrio. 
Asimismo, y aunque las viviendas de Virgen del Remedio tienen una edad media 
prácticamente similar a la media de la ciudad, el hecho de que representen el 47,7 % del 
total de viviendas de los barrios vulnerables de la Zona Norte, y que las últimas 
promociones tengan menos de 30 años, provoca un descenso significativo sobre el valor 
de la edad media de toda la zona. 

 
Con esto, y a pesar de que no se disponen los datos del estado medio de los 

edificios según barrios, podemos deducir, en base igualmente a la observación directa y 
al conocimiento de dichos barrios, que prácticamente coinciden con los sectores donde 
existen viviendas con mayor grado de deterioro: es decir, 400 Viviendas, Colonia 
Requena, San Evaristo-La Paz y algunas partes de Virgen del Remedio y Nou Alacant. 
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Gráfico 2. Superficie media de viviendas principales según barrios

 
Por otro lado, respecto a la superficie media de las viviendas de uso principal48 

(gráfico 2), se puede observar cómo la medida correspondiente a los barrios vulnerables 
de la Zona Norte es significativamente inferior a la media de la ciudad de Alicante 
(76,01 m2 por 91,23). El hecho de que estos barrios sean producto de promociones 
destinadas a familias generalmente trabajadoras, con presupuestos ajustados, fue un 
factor determinante de estas reducidas superficies, más cuando en aquella época las 
superficies medias eran más altas que en la actualidad.  

 
 
Por barrios, todos ellos presentan valores menores a la media de la ciudad. No 

obstante, el Edificio Garbinet y adyacentes (con 88,28 m2) y Cuatrocientas Viviendas 
(con 82,61 m2) son los barrios con mayor tamaño medio por vivienda; tal vez tenga que 
ver en esto el hecho de que fueran promociones unitarias, de edificación uniforme, y en 
terrenos relativamente de reducida extensión, en comparación con otros sectores de la 
Zona Norte. En Virgen del Remedio también es comparativamente alta la superficie 
media, aunque con diferencias internas según las promociones: así, en general, las 
primeras promociones (San Evaristo – La Paz , y entre ésta y la plaza Lo Morant) 
presentaban en general superficies menores de 70 m2, mientras que las últimas (plaza 
del Mediterráneo y sector noreste del parque Lo Morant) tienden a superar los 80 m2. En 
cambio, San Evaristo – La Paz y Colonia Requena son los barrios con menor superficie 
habitacional, siendo por lo tanto más vulnerables a problemas de hacinamiento, sobre 
todo el segundo de ellos por la cantidad de población inmigrante que acoge49. 

 
 
 
 
 

                                                 
48 Según el Censo de Población y Vivienda 2001, realizado por el INE. 
49 La población inmigrante presenta mayores factores de riesgo en este sentido debido a su situación 
muchas veces irregular, y a su escaso poder adquisitivo, lo que les lleva a compartir piso muchas veces en 
número superior al aconsejable. 
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En otro orden de cosas, y según el indicador de habitabilidad elaborado por el 

INE en el Censo de Población y Vivienda 200150, en el que se valoran tanto 
infraestructuras de la propia vivienda como la calidad de vida del entorno, se puede 
comprobar cómo la zona de estudio se encuentra a niveles más bajos (con 54,57 sobre 
100) que la media de la ciudad (con 58,73), aunque no son significativamente inferiores. 
No obstante, sí podemos encontrar sectores especialmente problemáticos: así, los 
barrios de Cuatrocientas Viviendas y Nou Alacant son los que ofrecen los resultados 
más negativos, con índices de 43,22 y 45,27, respectivamente. Especialmente bajos son 
los datos de la zona de Nou Alacant comprendida entre la Travesía del Canal y la calle 
Diputado J. L. Barceló Rodríguez , con un índice de 40,70, así como entre aquélla y la 
Gran Vía (con 44,37). El resto de barrios presentan índices mayores en general, aunque 
en relación a otras zonas de cada uno de ellos, la zona baja de San Evaristo – La Paz 
(49,47), la zona baja de Virgen del Carmen (47,93) y la zona alta de Colonia Requena 
(50,03) son, comparativamente, las de menor índice. 
 

Si atendemos a los datos proporcionados por el Departamento de Conservación 
de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, dependiente del área de Servicios y 
Mantenimiento(Anexo I, Plano 4), podemos observar cómo la mayor parte de edificios 
que presentan expediente por algún defecto o daño se localizan fundamentalmente51 en 
las primeras promociones del barrio Virgen del Remedio (concretamente, en la zona alta 
de San Evaristo – La Paz, y entre ésta y el parque Lo Morant), en las zonas de Colonia 
Requena más cercanas al parque Pedro Goitia, y en las zonas del barrio Nou Alacant 
cercanas a Travesía del Canal.  
 

 
Los datos muestran que existe una proporción significativa de edificios con  

expedientes de Conservación de Inmuebles en los barrios vulnerables de la Zona Norte, 
con  77 de ellos de un total de 783 edificios censados, lo que representa prácticamente 
un 10 % del total52. Como se ha podido comprobar, la gran mayoría se concentra en 
sectores muy determinados de la zona de estudio. Según barrios, Virgen del Remedio (y 
San Evaristo – La Paz) es el que presenta mayor número de edificios con expedientes, 
con 44 (cosa lógica dado que el 55,55 % del total están situados aquí), seguido por Sidi 
– Ifni / Nou Alacant, con 23 edificios. Por otro lado, Virgen del Carmen (con 1) y 
Cuatrocientas Viviendas (con 3) son los barrios que menor número presentan. 
Proporcionalmente, Sidi – Ifni / Nou Alacant (con un 19,93 % del total de edificios del 
barrio), y Virgen del Remedio / San Evaristo – La Paz (con algo más del 10 % del total) 
son los barrios que poseen mayor número relativo de edificios con expedientes.53  

 

                                                 
50 Dicho índice es el resultado de  la suma de las puntuaciones de habitabilidad / Total de viviendas 
principales del barrio. A su vez, la puntuación de habitabilidad de una vivienda se calcula atendiendo a las 
condiciones de dicha vivienda, en relación a ruidos, accesibilidad, redes de abastecimiento, limpieza de 
las calles, edad, superficie por habitante, estado del edificio, presencia de ascensor, ... 
51 Ver Anexo I. Plano 4. 
52 La existencia de expediente no implica que existan deficiencias actualmente, sino que en algún 
momento se tuvo que intervenir por alguna incidencia, posiblemente ya reparada. 
53  Sin embargo, la mayor parte de los expedientes de San Evaristo – La Paz (35 inmuebles de un total de 
44) se localizan en el entorno dela plaza de Orán, donde existe una actuación pública de rehabilitación de 
fachadas, acogiéndose éstos a dicho proyecto. 
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Los inmuebles de Virgen del Carmen no presentan prácticamente problemas, 

dada la construcción reciente de casi todos ellos, mientras que Colonia Requena no 
presenta tampoco mayores problemas, con sólo 6 de 88 edificios con expedientes 
registrados, al igual que Cuatrocientas Viviendas, con 3 de 19 edificios.  

 
En general, la mayor parte de expedientes se deben a problemas de fachadas, 

aunque también existen algunos casos de humedades (por el mal mantenimiento o 
abandono de las viviendas, en general) y problemas derivados de las redes de 
saneamiento, fundamentalmente. En el Anexo XX se muestran los expedientes 
registrados en la zona objeto de estudio. De estos datos, sin embargo, no se constata, en 
general, una situación general especialmente grave en cuanto al estado de la edificación 
en los barrios vulnerables de la Zona Norte, aunque pueden existir ciertos edificios 
problemáticos. 

 
 

Nivel de ocupación y uso de las viviendas. 
 
 

En el gráfico 3 se muestran las viviendas existentes en cada uno de los barrios 
de la Zona Norte. La suma de todas ellas es de 11.20054, lo que representan el 7,27 % de 
las viviendas totales de Alicante.  

 

Gráfico 3. Nº de viviendas según barrios
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Según estos datos, se observa que la mayor parte de las viviendas se localizan 

en el barrio Virgen del Remedio, con diferencia el más extenso y poblado de toda la 
zona. Le siguen en cantidad Nou Alacant y, a más distancia, San Evaristo – La Paz (que 
pertenece formalmente al primero de ellos), y Virgen del Carmen. 

 
 

                                                 
54 Datos del Censo de Población y Vivienda del INE, correspondientes al año 2001. 
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Si tenemos en cuenta que en esta zona habita el 8,41 % de la población de la 

ciudad, observaremos que existe una mayor concentración de personas por vivienda 
aquí que en el conjunto de la misma. No obstante, esto no se traduce en una carencia de 
viviendas existentes, dado el alto número de ellas que se encuentran desocupadas, en 
concreto 2.125, es decir, casi una de cada cinco de la zona de estudio (mientras que en 
la ciudad de Alicante, la proporción de viviendas vacías es del 13,67 %, en los barrios 
vulnerables de la Zona Norte representan el 18,97 %). En relación al total de viviendas 
vacías de la ciudad, 1 de cada 10 pertenece a estos barrios. Estos datos son preocupantes 
ante el mayor deterioro (tanto físico como social) que pueden llegar a sufrir las zonas 
con mayor número de viviendas abandonadas. 

 
 
En el gráfico 4 se muestra la distribución de viviendas vacías según los 

distintos sectores de la zona de estudio: 
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Gráfico 4. Nº de viviendas desocupadas según barrios

 
En él se puede comprobar el elevado número de viviendas que se encuentran 

vacías, sobre todo en Virgen del Remedio, Nou Alacant y Colonia Requena, con casi el 
75 % de todas las que se hallan en el área de estudio. No obstante, si consideramos la 
proporción de viviendas vacías por barrios en relación al total de viviendas existentes en 
dicho barrio, los barrios más “desocupados” son, por este orden, Colonia Requena (con 
el 37,90 % de las viviendas vacías), Nou Alacant (con casi el 24 %), San Evaristo – La 
Paz (con casi el 22 %), y el Edificio Garbinet y adyacentes (con casi el 20 %). Por el 
contrario, los barrios menos desocupados, proporcionalmente hablando, son 400 
Viviendas (con “sólo” el 10,71 % de las viviendas desocupadas) y Virgen del Remedio 
(donde no llegan al 14 %).  
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Gráfico 5. Distribución porcentual del uso de viviendas ocupadas según barrios.
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En cuanto al uso de las viviendas ocupadas que existen en los barrios 
vulnerables de la Zona Norte (gráfico 5), lo primero reseñable es la diferencia existente 
entre la proporción de viviendas secundarias55 en toda esta área, con relación a los datos 
relativos a la ciudad de Alicante. Así, mientras que únicamente el 7,75 % de las 
viviendas ocupadas existentes en los barrios del estudio se destinan a este uso, en el 
municipio la cifra asciende al 21,72 %. Esto da muestras de la poca capacidad de 
atracción que presentan estos barrios vulnerables para la población en general, por el 
hecho de que habitantes de otros sectores de la ciudad, y de otras ciudades, no 
consideran el residir en barrios con potenciales riesgos de deterioro físico y social.  

 
 
Si descendemos al nivel de cada barrio en concreto, podemos observar una 

tendencia similar en todos y cada uno de ellos, sin grandes diferencias: todos superan el 
90 % de viviendas principales, alcanzando los mayores índices (y, consecuentemente, 
las menores proporciones de viviendas secundarias), y por este orden, Colonia Requena 
y el Edificio Garbinet y adyacentes, con el total de viviendas para uso principal; y 
Virgen del Carmen, con el 97,83 % de viviendas principales: estos barrios son, sobre 
todo, los que presentan mayores riesgos de vulnerabilidad social, lo que influye 
significativamente en estos datos.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año, de forma 
estacional, periódica o esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas 
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Por el contrario, Virgen del Remedio y Nou Alacant son los barrios que 

presentan mayores porcentajes de viviendas secundarias, con un 9,98 % y 9,37 %, 
respectivamente, seguidos de 400 viviendas, con el 7,41 %.  

 
Estos tres barrios coinciden, según datos del INE, con aquéllos que presentan las 

condiciones socioeconómicas medias más elevadas, lo que demuestra que la proporción 
de viviendas destinadas a segunda vivienda existente en un barrio es un indicador fiable 
del nivel socioeconómico de sus habitantes, puesto que los tres barrios con menores 
proporciones coinciden también con los que presentan menores condiciones 
socioeconómicas medias. 

 
 
Hay que decir también que, los propietarios de las viviendas secundarias 

existentes en la Zona Norte, casi en su totalidad, no son residentes habituales del 
término municipal de Alicante, ni tampoco personas extranjeras, sino más bien 
nacionales (fundamentalmente procedentes del interior peninsular), que acuden 
buscando el sol y la playa en la temporada estival. 
 
 
 
Ayudas Públicas a la Rehabilitación  

 
 

El carácter popular de los barrios vulnerables de la Zona Norte, y su escaso 
poder adquisitivo comparativamente en relación al conjunto de la ciudad56, son 
realidades que no contribuyen a la inversión de las familias residentes para la  
rehabilitación de sus viviendas, acelerándose el grado de deterioro físico y, 
consecuentemente, social de estos barrios. Si a esto le añadimos que suelen ser 
viviendas antiguas (prácticamente todas tienen más de 30 años), y que las ayudas 
existentes para la rehabilitación dejan una parte importante del costo sin cubrir, siendo 
prácticamente imposible para muchas familias acceder a ellas, la situación se torna más 
preocupante. Este fue el caso del antiguo barrio de Mil Viviendas, muy degradado física 
y socialmente, y en el que las diferentes Administraciones tuvieron que intervenir 
asumiendo el coste íntegro de la reconstrucción para evitar un deterioro aún si cabe más 
problemático. 
 
 

En este sentido, la inversión de la Administración pública en materia de 
rehabilitación / construcción de viviendas en los barrios objeto de estudio, a fecha de 
junio del año 2005, asciende a un total de 37.284.224,38 €, cantidad que ha sido 
gestionada en dos proyectos de la manera que sigue: 

 
 
 

                                                 
56 Como se ha comprobado en el punto V, la condición socioeconómica media de la Zona Norte, y de 
todos y de cada uno de los barrios de estudio, es significativamente menor que la media de la ciudad. 
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• la reconstrucción del barrio Virgen del Carmen (en virtud de un convenio 
firmado por el Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes –
posteriormente Fomento-, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Alicante), cuyo presupuesto total se cifra en 36.078.756,62 €, repartido en las 
siguientes cantidades: 
 
 

o M.O.P.U.    18.030.363,13 € 
 
o G.V.     18.030.363,13 € 

 
o Ayuntamiento de Alicante         18.030,36 € 

 
 
• el proyecto de rehabilitación de fachadas del entorno de la plaza de Orán, 
en virtud de un convenio entre la Generalitat Valenciana y el Patronato 
Municipal de la Vivienda, cuyo presupuesto total asciende a 1.205.467,76 €, 
desglosados de la siguiente manera: 
 
 

o  Ya tramitado:  
G.V.    381.018,02 € 

 
P.M.V.     95.254,51 € 
 

o En trámite: 
G.V.     583.356,18 € 
 
P.M.V.   145.839,05 € 

 
 
 
Estos grandes proyectos de actuación pública, coordinados entre diferentes 

administraciones, no se quedan simplemente en una intervención en el entorno físico o 
urbano (continente), sino que vienen acompañados y apoyados por toda una red de 
intervenciones en el ámbito de lo social (contenido) que complementa aquéllos con 
ánimo de superar las causas de la vulnerabilidad. 
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Programas municipales de vivienda  
 
 

Por último, cabe decir que el Patronato Municipal de la Vivienda dispone, a 
fecha 31 de mayo del año 2005, de 57 viviendas de propiedad municipal en la Zona 
Norte para su uso en Programas municipales, distribuidas de la siguiente manera: 
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Gráfico 6. Proporción de viviendas municipales según barrios

 
En el gráfico 5 vemos cómo más de la mitad de estas viviendas se sitúan en el 

barrio Virgen del Remedio, dentro del Plan de Vivienda Precaria  (en 20 de las 30 
viviendas localizadas en el barrio) y Travesía del Canal (en 10 viviendas). En segundo 
lugar está el barrio de Nou Alacant, con 14 viviendas (11 de ellas dentro del Plan de 
Vivienda Precaria, 2 de Casalarga y 1 de Travesía del Canal). Estos dos son también los 
barrios que cuentan con mayor número de viviendas totales y mayor población, lo que 
justifica la mayor concentración de viviendas en ellos. 

 
Por otro lado, 31 de las 57 viviendas forman parte del Plan de Vivienda Precaria, 

11 del Plan de Travesía del Canal, y 7 del de Casalarga. 
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Conclusiones 

 
 
• La situación de vulnerabilidad en los barrios de este estudio les sitúa en una 
posición de desventaja comparativa, respecto a otras zonas de la ciudad, puesto 
que socialmente no son consideradas zonas atractivas para residir. Esto no facilita 
la promoción de nuevas construcciones ni las rehabilitaciones de viviendas 
antiguas ya existentes por parte de la inversión privada. Esto contribuye a generar 
en sus habitantes una sensación de abandono y de deseo de dejar el barrio que 
afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables, traduciéndose muchas 
veces en sentimientos de frustración, depresión, falta de autoestima, y reacciones 
defensivas o autodestructivas que agudizan aún más la vulnerabilidad de estas 
zonas. 

 
• No obstante, la ejecución de la Gran Vía, la Vía Parque y el Bulevar Ronda 
Norte, así como la previsión de ejecutar el tramo del Tram correspondiente a la 
zona de estudio, suponen polos de atracción para la inversión privada, lo que 
puede ayudar a revitalizar estos barrios. Sin embargo, este interés por la 
urbanización de los espacios vacíos que quedan en la zona de estudio también ha 
elevado los precios de las viviendas en propiedad y en alquiler, causando 
problemas de hacinamiento y abusos de determinados propietarios sobre todo 
hacia la población inmigrante, que muchas veces por falta de la documentación 
necesaria para regularizarse o por miedo a ser deportado no se atreven a denunciar 
estas prácticas ilegales. 

 
• Por ser promociones antiguas y ajustadas al perfil de la población residente en 
la zona, el deterioro es mayor y más rápido, lo que provoca la necesidad de que las 
instituciones públicas inviertan grandes sumas de dinero para su rehabilitación 
(como en el entorno de la plaza de Orán) o, aún en mayor medida, su 
reconstrucción (como sucedió en el antiguo barrio Mil Viviendas, hoy Virgen del 
Carmen). 

 
• Aunque existen diferencias importantes de unos sectores a otros, por la elevada 
extensión que comprenden, los barrios vulnerables de la Zona Norte son unas de 
las áreas más devaluadas de la ciudad en cuanto al precio de la vivienda. 
Especialmente grave es la situación en Colonia Requena y Cuatrocientas 
Viviendas, aunque también en determinadas zonas de Virgen del Remedio y de 
Sidi-Ifni / Nou Alacant. 
 
• En cuanto a la edad de las viviendas, los barrios de Cuatrocientas Viviendas, San 
Evaristo – La Paz, Sidi-Ifni / Nou Alacant y Colonia Requena presentan cifras 
mayores que la media del municipio. Los sectores más degradados físicamente se 
sitúan también en determinados espacios de dichos barrios, si exceptuamos en este 
caso las Cuatrocientas Viviendas. 
 
 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
             Ayuntamiento de Alicante - 143 -  

 

 

 
 
• La superficie media de las viviendas es significativamente inferior en esta zona 
que en la ciudad de Alicante (76,01 m2 frente a 91,23 m2) en todos y cada uno de 
los barrios, aunque las más bajas se sitúan en colonia Requena y San Evaristo – La 
Paz. 

 
• Según datos del INE, el indicador de habitabilidad en los barrios vulnerables 
de la Zona Norte es también inferior al que corresponde a toda la ciudad, con un 
54,87 % frente a un 58,73 %. Por barrios, los índices más bajos se dan en 
Cuatrocientas Viviendas y en Sidi Ifni / Nou Alacant (sobre todo entre la travesía 
del Canal y la calle Diputado José Luis Barceló). También son bajos los resultados 
en la parte de San Evaristo – La Paz que linda con Virgen del Carmen, la zona de 
Virgen del Carmen más cercana a Nou Alacant y la parte alta de Colonia Requena. 

 
• En cuanto a los expedientes de actuación que constan en el Departamento de 
Conservación de Inmuebles, es significativo el hecho de que el 10 % del total de 
edificios tienen o han tenido expediente abierto. Los principales problemas 
detectados se refieren a fachadas, humedades y redes de saneamiento. Las zonas 
que cuentan con mayor número de expedientes son: la zona alta de San Evaristo–
La Paz; la comprendida entre ésta y el Parque Lo Morant; el sector de Colonia 
Requena más cercano al Parque Pedro Goitia y la parte de Sidi-Ifni / Nou Alacant 
más cercana a Travesía del Canal. 

 
• Respecto a la ocupación de las viviendas, existe un número importante de ellas 
que se encuentran vacías en la zona de estudio, concretamente un 18,97 % del 
total de viviendas existentes(es decir, casi una de cada cinco). La proporción de 
viviendas vacías en Alicante es del 13,67 %, lo que muestra el grado de abandono 
de los barrios vulnerables de la Zona Norte. Si consideramos el total de viviendas 
vacías de la ciudad, una de cada 10 se localiza en esta área. 
 
• Los barrios con mayor número de viviendas desocupadas son Virgen del 
Remedio (también tiene el mayor número de viviendas totales, con diferencia 
sobre el total), Sidi-Ifni / Nou Alacant y Colonia Requena. En cambio, si 
atendemos al índice de abandono57, Colonia Requena es el barrio que presenta 
peores resultados, con el 37,90 % de sus viviendas desocupadas. 

 
• Por último, cabe destacar que la proporción de viviendas secundarias existentes 
en la Zona Norte(7,75 %) es bastante inferior a la que corresponde a la ciudad de 
Alicante (21,72 %), de lo que se deduce que la zona no es un lugar socialmente 
atractivo para residir, sobre todo por parte de aquéllos que pueden permitirse 
poseer una segunda residencia. 
 

                                                 
57 Proporción de viviendas desocupadas sobre el total de viviendas del barrio. 
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IX.      ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
 
Introducción. 
 

Cuando nos referimos a la participación en el ámbito de la mejora de la calidad 
de vida de una ciudad, estamos hablando de una relación que se establece entre la 
ciudadanía (a través de las diferentes redes sociales), que ejercitan su derecho a 
participar directamente en la gestión de lo “público” que le interesa, y por otro de los 
poderes públicos (Ayuntamiento y otras Administraciones) que por obligación y 
mandato constitucional deben resolver los problemas de una ciudad, de la forma más 
participada posible. 

 
El soporte de los procesos de participación está en los sistemas de comunicación 

interactivos y, por lo tanto en las redes sociales. La participación de los individuos en 
distintas redes sociales crea condiciones para construir iniciativas, sostener recursos y 
para, en definitiva, crear procesos de regeneración urbana, económica y social. 

 
La participación, que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se 

desarrollan los “Planes Integrales” para la recuperación de barrios “Vulnerables” parece 
más visible y posible en torno a iniciativas concretas de programas y proyectos, que 
tengan una finalidad, unos objetivos delimitados y una temporalización creíble y 
comprobable. 

 
La existencia de programas en los que se pueda participar,  o de proyectos que 

surjan desde las mismas asociaciones, puede ser tan o más importante que la existencia 
de canales que faciliten la participación. 

 
En esta línea, en los últimos años, ha aumentado la concienciación ciudadana, 

traducida en parte desde el punto de vista normativo, sobre la importancia de las 
acciones de los vecinos y de las diferentes organizaciones sociales (comerciales, 
deportivas, culturales, etc) a la hora de solucionar los problemas del barrio, ya sea por la 
vía reivindicativa ante las Instituciones, ya sea por las acciones dirigidas internamente 
hacia el propio barrio. 

 
Según lo expuesto, se creará en el marco del Plan Integral una Comisión de 

Participación Social formada por representantes de la Corporación Municipal, 
Autonómica y Administración Central por representantes de las Asociaciones y 
Entidades de interés social ubicadas en los barrios de actuación. De esta Comisión 
surgirán los grupos de trabajo específicos necesarios para el seguimiento de las 
diferentes actuaciones y proyectos al igual que en otros Planes Integrales que se 
desarrollan en la ciudad (Juan XXIII- 2º Sector y Centro Tradicional). 
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La Comisión de Participación Social del Plan Municipal  tendrá como funciones 

principales: 
 

• Promover y desarrollar proyectos de actuación dirigidos a potenciar 
la participación social de los barrios. 

 
• Canalizar la participación ciudadana a través del seguimiento y 

fomento de proyectos y actuaciones incluidas en el Plan. 
 

• Priorizar, impulsar y supervisar las intervenciones participativas de 
los programas, servicios y recursos del barrio. 

 
Listado de Asociaciones 
 

 En este Estudio de los Barrios Vulnerables de la Zona Norte hemos querido 
agrupar las asociaciones de todo tipo, tanto vecinales, comerciales, educativas, cívicas, 
deportivas y festeras, para conocer así el tejido asociativo y las potencialidades con las 
que cuentan estos barrios, quedando de la siguiente manera: 

 
 
 

          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO 

AVV. Virgen del Remedio C/Germana Bernacer  
CP: 3011 

Virgen del 
Remedio 

AVV. Hacia el Futuro de Colonia 
Requena 

C/Topacio Nº 4, 4º Izq.  
CP: 3014 

Colonia 
Requena 

AVV. Barrio La Paz Y Bloque San 
Evaristo 

C/Senador J. Vte Bevia 
Nº 20  CP: 3014 

Virgen del  
Carmen 

AVV. Edificio Garbinet y 
Adyacentes 

C/ Cronista Vicente 
Martínez Morella Nº 3 
CP: 3015 

 
 Garbinet 

AVV. Ciudadanos y Consumidores 
400 Viviendas  

C/Senador J. Vte Mateo 
Nº 2 CP: 3014 

Virgen del 
Carmen  

AVV. Barrios Unidos Nuestra 
Señora del Carmen  

C/ Diputado Joaquín 
Galant Nº 4 CP:3014 

Virgen del 
Carmen 

AVV. Nou Alancat  C/ Gandía Nº 4, Bajo 
 CP: 3014  

Nou Alacant 

AVV. Nueva Alcolecha C/ Beniarrrés  Nº 6 Bajo 
 CP: 3014 

Nou Alacant 

 

V 
E 
C 
I 
N 
A 
L 
E 
S 

 
 
 
          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO 
Asociación de Comerciantes de 
Galerías De Alimentación 

C/Plaza de Argel Nº 9 
CP: 3011 

Virgen del  
Remedio 

CO 
MER 
CIA 
LES 
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          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO 

S. C. Deportiva  Obrera Virgen del 
Remedio 

C/ Los Pueblos Nº 7, 2ºB  
CP: 3011  

Virgen del  
Remedio 

Club  de Fútbol  Sporting Plaza 
Argel  

C/Escenográfo 
B.Carratalá Nº 2, 1-A  
CP:3011  

Virgen del 
Remedio 

Club de Petanca Virgen del 
Remedio 

C/ Doctor Claramunt 
Nº8, 3ºC  CP: 3011 

Virgen del 
Remedio 

DE 
POR 
TI 
VOS 

 
 
 
          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO 

Asociación de Alumnos C.E.P.A 
Alberto Barrios 

C/ Plaza Las  Escuelas 
Nº 5  CP: 3011  

Virgen del  
Remedio 

AMPA E.I Els Xiquets C/ Carrer del Clot Nº 8  
CP: 3011 

Virgen del 
Remedio 

AMPA C.P Gloria Fuertes C/ Cuarzo Nº19-21 
CP: 3014 

C. Requena 
  

AMPA C.P Emilio Varela C/ Carrer del Clot Nº10 
CP:3011 

Virgen del 
Remedio 

AMPA C.P. Lucentum C/ Ortega y Gasset Nº 21 
CP: 3011 

Virgen del 
Remedio 

AMPA C.P Nª Sra.de la Paz C/ Abogado Pérez Mirete 
Nº 1bis CP:3011   

Virgen del 
Remedio 

AMPA Centro De educación 
Especial Nº2 

C/ Pablo Neruda Nº 7 
CP:  3011 

 

AMPA IES Leonardo Da Vinci  C/ Baronía de Polop 
Nº10 CP:3011   

Virgen del 
Remedio 

AMPA  IES Virgen del Remedio C/ Baronía de Polop Nº8 
CP:  3011 

Virgen del 
Remedio 

AMPA  IES Gran Vía C/ Alonso Cano Nº 80 
CP:  3012 

400 
Viviendas 

 
 
E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
O 
S 

 
 
 
          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO  
Asociación Gitana Gao-Calo C/ Senador A. Pérez  

Ferre Nº Blq.2 CP: 3014 
Virgen del 
Carmen 

Asociación Futuro de la Mujer C/Plaza de Argel Nº 5 
2ºB  CP: 3011  

Virgen del 
Remedio 

AFIR (Actores Filantrópicos  de la 
Integración Racial) 

C/ Famorca Nº 2 2-6  
CP: 3011  

Nou Alacant 

CI 
VI 
CAS 
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          NOMBRE  DIRECCIÓN BARRIO  
Hermandad de Torrevejenses C/ Redován  Nº 4  

CP:  
Virgen del  
Remedio 

Hoguera Nou  Alacant  C/ Gral. Espartero  Nou Alacant 

Barraca «  Fem lo que podem »  C/ Gral.Espartero  Nou Alacant 

Hoguera  Virgen del Remedio la 
Cruz 

C/ Doctor  Claramunt  Virgen del 
Remedio 

Hoguera Plaza de Árgel  C/ Valle Inclán  Virgen del 
Remedio 

Barraca «  Carrer els Pobles »  C/ Los Pueblos Virgen  del 
Remedio 

Barraca « Sense Pegues»  C/ Plaza  Árgel  Virgen  del 
Remedio 

Hoguera Obra Social del Hogar C/ Avda. Ejércitos 
Españoles 

400 
Viviendas 

Barraca « El Renaixement»  C/ Cronista Vicente 
Martínez Morella 

400 
viviendas 

 
F 
E 
S 
T 
E 
J 
O 
S 
 

 
 
 
Diagnóstico de la Cohesión y Conclusiones 
 
 A través de un estudio elaborado por la empresa CIDES58 por medio de 
encuestas a ciudadanos que residen en los barrios ámbito del Plan Integral, hemos 
analizado en profundidad la visión que tienen los vecinos de la participación y el 
asociacionismo, la convivencia y la percepción / valoración de las condiciones y 
habitabilidad de sus barrios. Todo ello, con la intención de partir de una opinión y 
visión más cercana de los problemas de los mismos, abriendo así, después de haber 
recogido sus demandas, el primer proceso participativo con los vecinos. 
 

Algunas de las conclusiones a destacar del estudio citado, cuyas explicaciones y 
detalles pormenorizados se pueden consultar en el Anexo II, son las siguientes:  
 

• Existe un bajo nivel de participación en las asociaciones de los barrios, 
ya que sólo 20 de cada 100 vecinos mantiene algún tipo de vínculo o 
relación asociativa, siendo las asociaciones vecinales  las más apoyadas, 16 
de esos 20 que participan lo hacen en sus asociaciones vecinales, algo que 
se valora como positivo a la hora de impulsar futuros movimientos 
participativos. 

 
• El nivel de participación en las actividades que se realizan en los barrios 

es deficiente, limitándose casi exclusivamente a la participación festera. 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Ver Anexo II 
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• El trabajo que desarrollan las asociaciones, por lo general, no está muy 

bien valorado por sus vecinos, obteniendo una puntuación de regular. 
Destacamos que las AA.VV más valoradas son las de Nou Alacant y 
Virgen del Remedio, aún teniendo en cuenta el alto porcentaje de vecinos 
de este último barrio que opinan que no hay ninguna asociación que 
funcione bien. 

 
• La A. VV de Nou Alacant y Cuatrocientas Viviendas recogen apoyo de 

encuestados en otros barrios, algo que podría indicar su buen 
funcionamiento. 

 
• Los vecinos del barrio de El Carmen son los que más apoyos dan a 

asociaciones de otros barrios. 
 

• En cuanto a los problemas percibidos los que más preocupan son la 
inseguridad ciudadana y la inmigración, aunque los grupos minoritarios 
(gitanos e inmigrantes) no se sienten minorizados. Y las principales 
cualidades que expresan los vecinos a cerca de sus barrios son el 
vecindario, las infraestructuras y equipamientos, y el barrio y su ambiente. 

 
• Existe una altísima predisposición a abandonar los barrios, 

principalmente por la inseguridad ciudadana y por el deterioro del hábitat 
(este último ha sido el motivo principal en los barrios de Colonia Requena 
y Virgen del Remedio), aunque sí se reconoce que los barrios cuentan con 
equipamientos y servicios aceptables y un ambiente vecinal y de barrio 
agradable. 

 
Se pretende profundizar más en los temas que se plantean en el Estudio a través 

de grupos de discusión con la participación de personas clave de estos barrios. 
 
Por último y para profundizar más en la labor que desarrollan las asociaciones y 

cómo se vive directamente la participación, se está realizando un estudio específico para 
conocer cuáles son las personas y colectivos con capacidad de intervención que formen 
parte de organizaciones ciudadanas o con cierto grado de compromiso social para poder 
arbitrar mecanismos que fomenten su intervención, participación y 
corresponsabilización en la vida de cada uno de los barrios vulnerables de la zona norte 
de nuestra ciudad. 
 

El fomento de la participación en proyectos y actuaciones que mejoren la calidad 
de vida de los barrios debe ser uno de los objetivos principales del Plan Integral a 
desarrollar. 
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X.     CONCLUSIONES 
 
 
• Valoración final. 
 
 Los barrios ámbito del estudio presentan globalmente indicadores importantes 
de vulnerabilidad, atendiendo a los criterios indicados por el Cómite Hábitat España 
(Ministerio de Fomento) y el Plan Nacional de Acción Social (2003-2005). No obstante, 
en el análisis pormenorizado de cada uno se observan algunas diferencias importantes 
de tipo social, económico, laboral, educativo, etc. entre ellos que, sin menoscabo de las 
conclusiones comunes y válidas para todos ellos, nos indican también algunas 
estrategias diferentes a la hora de buscar las soluciones necesarias. 
 
 
ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO. 

 
• El número de residentes censados en el ámbito de estudio es de 30.334, 

lo que supone casi el 10 % del total de empadronados en la ciudad. 
 
• El crecimiento demográfico en esta zona ha sido muy importante, 

sobre todo desde el año 2003, desde el cual más de 9 de cada 10 nuevos 
residentes son extranjeros. Así pues, este colectivo ha absorbido casi 
exclusivamente la totalidad de este incremento, mientras que la 
población autóctona prefiere fijar su residencia en otros barrios. 

 
• El índice de juventud es algo mayor en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte que en la ciudad, así como la tasa de envejecimiento, 
aunque ambos no suponen diferencias significativas. Los barrios más 
envejecidos son San Evaristo / La Paz, Cuatrocientas Viviendas y Sidi –
Ifni / Nou Alacant, mientras que Virgen del Carmen y Edificio Garbinet 
y adyacentes son los de residentes más jóvenes. La tasa de dependencia 
es, según todo esto, claramente más alta en la zona de estudio que en la 
ciudad, con una concentración igualmente mayor de personas por 
domicilio.  

 
• El nivel de estudios de los residentes en los barrios vulnerables de la 

Zona Norte es, en general, muy bajo, con 6 de cada 10 residentes sin 
ningún tipo de titulación, mientras que la proporción de personas con 
titulación secundaria o superior es tres veces menor aquí que la media de 
la ciudad. Esta situación es común en todos los barrios, aunque los 
índices más bajos se dan en Virgen del Carmen. La población entre 15 y 
29 años se ve especialmente afectada, dado que más de 6 de cada 10 no 
poseen ningún tipo de titulación, ni siquiera la obligatoria. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 
 

• Los elevados índices de pobreza y de dependencia que soportan los 
barrios vulnerables de la Zona Norte suponen un handicap importante 
para su desarrollo endógeno. Existe un alto porcentaje de familias y 
usuarios solicitantes de ayudas sociales, cuya renta per cápita no supera 
los 4.064 € / año. El perfil más vulnerable, en general, se refiere a 
personas de nacionalidad española que llevan residiendo desde hace 
años en estos barrios, con un nivel de formación bajo y escaso poder 
adquisitivo, cuya calidad de vida se ha ido deteriorando de manera 
paralela a la evolución de estos barrios, viéndose obligados a recurrir 
cada vez en mayor medida a las prestaciones sociales. 

 
• Frente a las graves dificultades de inserción sociolaboral de un número 

importante de habitantes de la zona, los recursos aplicados desde la 
Administración dirigidos a dicha inserción son claramente insuficientes. 
Existe, por lo tanto, un grave déficit en este sentido que, en la práctica, 
trata de paliarse a través de la concesión de ayudas económicas en mayor 
medida de lo que sería deseable, generando de esta manera una cultura 
asistencial de difícil reversión. 

 
 

ANÁLISIS EDUCATIVO, DE FORMACIÓN-EMPLEO Y COMERCIO. 
 
 

• En el ámbito educativo,  se observa que la tasa de escolarización en el 
ámbito de estudio es significativamente menor a la media de la ciudad, 
mientras que la proporción de población en edad escolar es algo superior, 
lo que es indicativo de la existencia de un número importante de 
jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo. 

 
• Según datos de la Conselleria de Educación, en los barrios del estudio 

existe un elevado número de jóvenes en situación compensatoria, 
concretamente más de 3 de cada 10 de los que cursan la enseñanza 
obligatoria (proporción que asciende a 4 de cada 10 de los que cursan la 
enseñanza primaria). Estos alumnos suelen pertenecer a minorías étnicas 
y, en menor medida, a población extranjera. Respecto al absentismo 
escolar, un tercio de los casos detectados se da en centros localizados en 
la zona de estudio, porcentaje que se eleva sobre todo en el ámbito de 
acción del Centro Social nº 5 (que corresponde al barrio Virgen del 
Carmen).  
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• En relación al desempleo detectado en los barrios de estudio, la tasa de 
paro en este sector es mucho más elevada que en el conjunto de la 
ciudad, alcanzando más de un 21 %. En el barrio Virgen del Carmen 
se dan los mayores índices, con más de un tercio de la población en edad 
activa que se encuentra en esta situación, seguido por Sidi –Ifni / Nou 
Alacant y San Evaristo-La Paz, aunque a bastante distancia. No obstante 
en todos los barrios estudiados la tasa de paro supera la media de 
Alicante. La situación es especialmente grave en los menores de 35 
años, pues la mitad de desempleados pertenecen a esta franja de edad. 

 
• En la zona de estudio existe mayor proporción de establecimientos 

comerciales que de otras actividades económicas y de servicios. Casi la 
totalidad de comercios especializados se refieren a tiendas de 
alimentación de barrio, que normalmente no suelen atraer clientes de 
otras zonas. Por el contrario, los establecimientos comerciales destinados 
a equipamiento del hogar y a equipamiento personal son muy escasos, 
encontrándose casi todos ellos en el barrio Virgen del Remedio, que es 
el que mayor tradición comercial tiene de la zona. Por otro lado, entre los 
servicios predominan los bares y cafeterías, con bastante diferencia 
respecto al resto de categorías. 

 
 

ANÁLISIS DE SITUACIONES DE RIESGO E INSEGURIDAD. 
  
 

• En relación a la seguridad, los datos existentes, obtenidos de fuentes 
policiales, muestran una concentración importante de personas 
detenidas residentes en tres de los barrios ámbito de estudio, por 
encima de las demás zonas de la ciudad, principalmente en Virgen del 
Carmen y, en menor proporción, en los barrios Virgen del Remedio y 
Juan XXIII. 

 
• Las faltas contra la propiedad (hurtos, robos en el interior de vehículos, 

vandalismo,...)superan a los delitos cometidos. Son de destacar, en 
relación a otras zonas de la ciudad (con excepción del Centro), las 
actuaciones referidas al consumo y tráfico de drogas, así como los 
altercados ocasionados por el pandilleo. Según encuestas realizadas a los 
residentes, los vecinos perciben la inseguridad ciudadana como el 
principal problema a resolver en sus barrios. 

 
• La existencia de un alto número de menores con medidas judiciales en 

estos barrios (aproximadamente el 50 % de los existentes en la ciudad) 
supone un factor importante de riesgo de marginación social y de 
inseguridad ciudadana. El 90 % de los mismos no poseen ningún tipo de 
titulación educativa o formación laboral, lo que incrementa sus 
dificultades de inserción social. 
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ANÁLISIS URBANÍSTICO, DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS. 
 
 

• Algunas características comunes del origen de los barrios vulnerables 
de la Zona Norte son las siguientes: surgen en las décadas de los 60-70, 
en áreas periféricas de la ciudad, normalmente sobre suelo no 
calificado como urbano en su momento, sin los servicios mínimos 
exigibles, y sin una unidad entre las diferentes promociones 
inmobiliarias. Todos estos factores contribuyeron a crear una trama 
urbana heterogénea e irracional, con barrios inconexos entre sí, lo 
que ha dado lugar a una estructura urbana radial cuyos efectos tratan de 
paliarse en la actualidad con la ejecución de vías rápidas concéntricas 
(Vía Parque, Bulevar Ronda Norte, Gran Vía), así como con la ejecución 
de las obras del Tram a su paso por esta zona. Estas obras supondrán 
indudablemente polos de atracción para la inversión privada, lo que 
ayudará a revitalizar estos barrios. 

 
• La zona de estudio presenta una cantidad suficiente de equipamientos 

públicos, y su distribución espacial por los diferentes barrios del estudio 
no presenta, en general, problemas significativos en ninguno de los 
barrios. No obstante, sí existe una demanda explícita por parte de los 
vecinos de mayor número de centros destinados a actividades formativas 
y de ocio para la juventud, así como un descontento por la gestión de 
algunos de los equipamientos en funcionamiento. 

 
• Algunos sectores de la zona de estudio presentan un importante 

deterioro de infraestructuras públicas, sobre todo aceras, así como un 
deficiente mantenimiento de zonas verdes como parques o jardines, 
algunos de ellos tan emblemáticos como el Parque Lo Morant. Esta 
situación es especialmente evidente en los barrios Virgen del Remedio y 
Colonia Requena. 

 
• La mayor parte del tráfico en sentido ascendente, circula sobre todo por 

la avenida Maestro Alonso / Pintor Gastón Castelló, alcanzando aforos 
máximos en su tramo cercano a la calle Primavera. En sentido Norte, 
también son importantes los aforos de la avenida de Novelda, sobre 
todo en el tramo comprendido entre la Gran Vía y el barrio de Los 
Ángeles. En sentido contrario, hacia el centro de Alicante, la avenida 
más utilizada es la de Novelda, sobre todo entre la Gran Vía y Conde 
Lumiares, por derivarse a ella gran cantidad de vehículos desde la Gran 
Vía. También la avenida de Pintor Gastón Castelló, entre el barrio 
Virgen del Carmen y la Gran Vía presenta un tráfico importante. 
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ANÁLISIS DE VIVIENDA:  

 
• Los barrios vulnerables de la Zona Norte son una de las áreas más 

devaluadas de la ciudad respecto al precio de la vivienda, a pesar de que 
existen diferencias importantes de unos sectores a otros. Los precios más 
bajos se alcanzan sobre todo en Colonia Requena y Cuatrocientas 
Viviendas, aunque también en determinadas zonas de Virgen del 
Remedio / San Evaristo-La Paz, y de Sidi-Ifni / Nou Alacant. La causa 
principal de estos bajos índices es el deterioro social de dichas 
zonas(excepto en el barrio Cuatrocientas Viviendas, cuya causa principal 
es la antigüedad de las viviendas). También influyen factores como el 
estado de las fachadas y de las redes de saneamiento de los propios 
edificios, así como la existencia de humedades en el interior de las 
viviendas, problemas relacionados con la conservación de los 
inmuebles que han afectado en algún momento a un 10 % de los 
edificios localizados en la zona de estudio. 

 
• Los barrios vulnerables de la Zona Norte presentan un nivel de 

ocupación de las viviendas muy bajo: casi una de cada cinco 
viviendas de este sector se encuentra desocupada, proporción bastante 
inferior a la correspondiente de la ciudad. Los barrios con mayor número 
de viviendas desocupadas son Virgen del Remedio, Sidi-Ifni / Nou 
Alacant y Colonia Requena. Respecto a la proporción de viviendas 
desocupadas sobre el total de viviendas existentes, Colonia Requena es el 
barrio con peores resultados, con casi 4 de cada 10 vacías. 

 
 

ANÁLISIS DEL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN. 
 

• Si bien el nivel asociativo general de los barrios del estudio no puede 
calificarse como elevado, la importancia de la filiación a asociaciones 
de vecinos en la zona de estudio sí es bastante significativa (16 de cada 
100 residentes pertenecen a alguna de ellas), lo que favorece la 
articulación de actuaciones participativas que permitan ser 
moderadamente optimistas respecto a las implicaciones de una actuación 
coordinada con las asociaciones. 

 
• Pese a los índices de riesgo detectados en los barrios del ámbito de 

estudio, existen indicadores positivos muy importantes para su 
revitalización, como una elevada cohesión interna en casi todos los 
barrios, indicada entre otros factores por la valoración muy positiva que 
realizan los vecinos de sus relaciones de proximidad (familias, vecinos 
de siempre, comerciantes, etc.). 
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• Por otro lado, no parece existir un excesivo contacto interétnico en 

dichos barrios, a pesar de la heterogeneidad manifiesta, existiendo 
sectores de población residente que manifiestan una percepción negativa 
de la inmigración, tal vez por su rápido crecimiento en esta zona. Es 
importante, en consecuencia, actuar en este sentido con el objetivo de 
fomentar la integración de las diferentes culturas. 

 
 
• Problemas identificados. 
 

A partir del estudio realizado en los barrios vulnerables de la Zona Norte 
podemos resumir los principales problemas identificados en: 

 
• Abandono de la población autóctona. 

 
• Detección de colectivos en situación de exclusión social. 

 
• Percepción negativa socialmente aceptada de la zona. 

 
• Nivel educativo bajo, y elevado porcentaje de absentismo escolar. 

 
• Existencia de colectivos con un nivel de empleabilidad muy bajo y, 

en consecuencia, con grandes dificultades de una inserción laboral 
normalizada. 

 
• Elevado índice de dependencia de ayudas sociales. 

 
• Alto grado de desocupación de las viviendas existentes. 

 
• Trama urbana heterogénea e irracional, con abundancia de 

rincones “ciegos” desconectados del resto. 
 

• Espacios urbanos colectivos (tanto públicos como privados) con 
necesidad de mejora y mantenimiento. 

 
• Carencia de una estructura comercial atractiva para potenciales 

clientes de otros barrios de la ciudad. 
 

• Tasa de desempleo muy elevada, que afecta especialmente a los 
menores de 35 años. 

 
• Elevado índice de inseguridad ciudadana, principal problema 

sentido por sus residentes. Casi la mitad de personas detenidas en la 
Comisaría Norte pertenecen a Virgen del Carmen, Virgen del 
Remedio y Juan XXIII. 
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• Fortalezas y Oportunidades. 

 
Como factores positivos de los que parte el desarrollo del Plan en la Zona Norte, 

son destacables los siguientes: 
 
• Elevado nivel de asociacionismo vecinal, con bastante implicación de 

sus residentes por la mejora de los barrios de la Zona Norte. 
 

• Existencia de vías concéntricas que favorecen la conexión  entre los 
barrios de este sector de la ciudad. 

 
• Existencia suficiente de equipamientos dotacionales y zonas verdes 
 
• Buenas valoraciones respecto a las relaciones de proximidad vecinales, 

lo que es un indicativo de cohesión social de los barrios. 
 
• Heterogeneidad de la población residente, con amplia potencialidad en 

el desarrollo de la multiculturalidad. 
 
• Experiencias municipales en planes integrales. 
 
• Existencia de comisiones y grupos de trabajo interdisciplinares con 

participación de diferentes servicios municipales y consellerias para 
desarrollar el Plan Integral.  

 
 
• Propuesta y Estrategias de Actuación. 
 
 El presente estudio, sin menoscabo de aquellas actuaciones sociales, de 
mantenimiento e infraestructuras de carácter inmediato a realizar a corto plazo, debe 
posibilitar la elaboración de un Plan Integral de Intervención, que contando con las 
diferentes Administraciones y con los agentes sociales de los barrios ámbito de 
actuación, frene el incremento de factores de riesgo de exclusión social, y mejore las 
condiciones de vida de los residentes en la zona, desarrollando programas de atención y 
prevención en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana (espacios urbanos, educación, 
empleo, convivencia y seguridad). 
 
 Las propuestas que se incluyan en el Plan de Intervención, deben partir de un 
enfoque interdisciplinar, participativo e integrador, procurando que no quede ningún 
grupo excluido del proceso de revitalización, fomentando un acceso fácil y directo a los 
distintos recursos, infraestructuras y dotaciones públicas de la zona. 
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 El Ayuntamiento de Alicante, ha desarrollado en los últimos años, algunas 
experiencias de tipo “integral”, en las que los proyectos de varias Concejalías se han 
plasmado y han intentado desarrollarse en un conjunto de acciones coherentes y 
coordinadas. Experiencias como, Plan de Erradicación de la vivienda precaria, Plan 
Racha, Plan Integral de Intervención barrio Juan XXIII, Plan Integral de Recuperación 
del Centro Tradicional de Alicante, etc… 
 
 
 El análisis de estas experiencias, nos lleva a algunas conclusiones de tipo 
estratégico que nos deben servir de guía en el desarrollo del Plan: 
 
 

• Las acciones deben tener continuidad para producir los impactos deseados. 
 

• Hay que priorizar las actuaciones e inversiones. 
 

• Es importante tender hacia la concentración, evitando la dispersión de las 
diferentes actuaciones. 

 
• Racionalización del gasto económico en función de los objetivos. 

 
• Contar con la participación e involucración de los ciudadanos. 

 
• Sumar los esfuerzos coordinados de todas las Administraciones Públicas. 

 
 
 

Las grandes líneas estratégicas de intervención, que se desprenden del presente 
estudio, se pueden concretar en: 

 
 

1.-  Implicación y coordinación de todas las Administraciones Públicas competentes 
en la solución de los problemas identificados, elaborando una extensa red de programas 
de diferentes áreas de actuación que nos garantice llegar con la intervención a todos los 
ciudadanos. 
 

Creación de órganos de coordinación específicos, que posibiliten tanto el 
seguimiento y ejecución de los proyectos como la participación de las diferentes 
Instituciones y agentes sociales con capacidad de influencia en la recuperación de los 
barrios vulnerables de la zona norte de la ciudad. 
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2.-  Participación y movilización de todos los agentes sociales de los barrios 
vulnerables fomentando la colaboración entre asociaciones y entre los diferentes 
barrios, incidiendo en el fortalecimiento de las redes sociales. 

 
 

3.-  Prevención de los riesgos de exclusión social, incidiendo en el desarrollo de 
proyectos que están en el origen de las situaciones de “inseguridad”, “conflictos de 
convivencia” y “marginación social”. 

 
Destacando actuaciones dirigidas a: 
 

• Fomento de planes de educación y formación integrada y personalizada 
para la reinserción de colectivos desfavorecidos, con la implicación de 
los sistemas Educativo, Empleo y Servicios Sociales. 

 
• Fomento del acceso al empleo. Desarrollo de empresas sociales y de 

inserción. 
 

• Desarrollo de un plan de actuación intercultural, para la integración 
social del colectivo de inmigrantes, partiendo del trabajo con el tejido 
asociativo. 

 
• Atención especifica a colectivos con especial situación de vulnerabilidad 

(personas mayores con dificultades de autonomía, familias 
monoparentales con escasos recursos, jóvenes con fracaso escolar, 
menores/jóvenes con medidas judiciales, familias en situación de 
hacinamiento , toxicómanos, etc…) 

 
• Aumento de la seguridad y prevención de la criminalidad. 

 
• Rehabilitación de fachadas y viviendas en situación de deterioro. 

 
• Incremento y mejora de actividades culturales y de ocio que favorezcan 

la creación de espacios de reunión y convivencia. 
 

 
4.-  Mantenimiento y mejora de espacios urbanos e infraestructuras. 
Aprovechamiento de los edificios dotacionales públicos. 
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En el marco de las actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando en la Zona 
Norte, se plantea un estudio descriptivo que centre su atención en aspectos 
participativos, de convivencia y habitabilidad (aunque la actuación que debe apoyar este 
trabajo tenga un carácter integral). Precisamente los bloques que estructuran este 
informe hacen referencia a esos objetivos de información: en primer lugar, participación 
y asociacionismo; en segundo, convivencia; y finalmente, condiciones del barrio y 
habitabilidad. 

De la llamada Zona Norte, se han seleccionado aquellos barrios que presentan 
características conectadas a situaciones de vulnerabilidad: deterioro físico, fuga de 
población tradicional, rechazo cultural, incidencia por encima de lo habitual de 
actividades marginales o delictivas, baja cualificación y precariedad1. Así, a partir del 
diagnóstico previo de los técnicos del Servicio de Coordinación de Proyectos del 
Ayuntamiento de Alicante, se determina que los “barrios vulnerables de la Zona Norte” 
son Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, Cuatrocientas 
Viviendas, Edificio Garbinet, Nou Alacant y Juan XXIII. Se deja al margen este último 
barrio porque ya se está llevando a cabo desde hace un tiempo una actuación específica, 
en el marco de acciones urbanas integrales que incorporan aspectos de tipo social. Y 
otros barrios de la Zona Norte como Rabasa o Ciudad Jardín quedan excluidos porque 
presentan un nivel de vulnerabilidad notablemente menor al de los seleccionados. 

El trabajo, encuadrado dentro de los estudios de opinión de carácter social, combina 
indicadores relacionados con los diferentes componentes de la actitud (percepción, 
valoración y predisposición a la acción), motivaciones, y conductas manifiestas, así 
como algún indicador de carácter experiencial. De este modo, ha sido posible ajustar 
mejor el diagnóstico, porque, en cierta medida, se obligaba al entrevistado a mostrar 
diferentes manifestaciones de naturaleza psicosocial, que, por ejemplo, han permitido 
descubrir buena parte de los matices del descontento que está arraigando en la zona, y 
ello ha operado en beneficio del balance final. 

Por otro lado, este estudio cuantitativo tendrá su complemento cualitativo con la 
realización y análisis estructural de un grupo de discusión, que permitirá profundizar en 
determinadas cuestiones sólo abordadas de forma descriptiva y posibilitará resolver 
interrogantes abiertos a partir de la información que recoge la encuesta. 

 

 

 

                                                   

1 Este tipo de características que definen un barrio vulnerable aparecen en los documentos del Foro 
“Ciudades para un Futuro más Sostenible”, coordinado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (1999). 
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METODOLOGÍA 

 

En esta primera parte del estudio se aplica una metodología cuantitativa y se utiliza la 
encuesta estadística como estrategia de investigación. 

 

FICHA TÉCNICA: 

• Tamaño del universo poblacional: 

• Tamaño muestral: se parte de una muestra teórica de 400 para llegar a una corregida 
de 447. 

• Error muestral: ±4,75% 

• Nivel de confianza: 95,5% (2σ) para la hipótesis más desfavorable p=q=50% 

• Modalidad de muestreo: probabilístico estratificado por barrio. 

• Afijación: proporcional al peso del estrato en la población, estableciendo un criterio 
de mínimos por estrato (50 observaciones, lo que nos obliga aplicar coeficientes de 
ponderación para el tratamiento conjunto de la muestra). La selección última del 
entrevistado se realiza mediante el sistema de rutas aleatorias, estableciendo cuotas 
por sexo y edad.  

• Coeficientes de ponderación: 

Barrios Coeficientes de 
ponderación 

Virgen del Remedio 1,1176 
Virgen del Carmen 1,1178 
Colonia Requena 0,6613 
Nou Alacant/Sidi Ifni 1,1140 
400 Viviendas/E.Garbinet 0,5272 

 

• Ámbito geográfico: Virgen del Remedio, Colonia Requena, Cuatrocientas 
viviendas/Edificio Garbinet, Virgen del Carmen, Sidi Ifni/Nou Alacant 

• Tipo de entrevista: entrevista cara a cara realizada en el domicilio del entrevistado. 

• Trabajo de campo realizado durante los días 19 al 28 de junio (2005)  
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PROCESO DE SELECCIÓN MUESTRAL: 

 

Se toma la última fecha de la que disponemos información de la población por barrio 
(Padrón 01/01/04 aportado por el Ayuntamiento de Alicante) para calcular el peso que 
cada barrio representa sobre el total del universo poblacional de la Zona Norte. Este 
mismo peso se aplica de forma proporcional a la muestra (muestra teórica), pero se 
introduce una restricción que establece un mínimo de 50 entrevistas por barrio (muestra 
corregida). A continuación se detalla la distribución del universo muestral y de la 
muestra establecida. 

 

Distribución del universo y de la muestra por barrios 

Universo Barrios 

Absolutos Relativos  

Muestra 

teórica 

Muestra corregida 

estableciendo mínimos 

(50) 

Virgen del Remedio 15905 57 % 228 228 

Virgen del Carmen 3621 13 % 52 52 

Colonia Requena 2052 7,4 % 30 50 

Nou Alacant/Sidi Ifni 4650 16,7 % 67 67 

400 Viviendas/E.Garbinet 1632 5,9 % 23 50 

Total 27.860 100% 400 447 

 

Dado que se desconoce la distribución por sexo y edad de los barrios para 2005, se opta 
por aplica la distribución del universo a cada uno de los barrios. 
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Zona NorteDistribución por sexo y edad de la Zona Norte (abril 2005) (a 2005 

Edad Hombres % Mujeres % Total % 

0-4 años 928 3,1% 940 3,1% 1.868 6,2% 

5-9 años 804 2,7% 708 2,3% 1.512 5,0% 

10-14 años 824 2,7% 790 2,6% 1.614 5,3% 

15-19 años 907 3,0% 878 2,9% 1.785 5,9% 

20-24 años 1.285 4,2% 1.158 3,8% 2.443 8,1% 

25-29 años 1.671 5,5% 1.382 4,6% 3.053 10,1% 

30-34 años 1.635 5,4% 1.214 4,0% 2.849 9,4% 

35-39 años 1.530 5,0% 1.082 3,6% 2.612 8,6% 

40-44 años 1.064 3,5% 919 3,0% 1.983 6,5% 

45-49 años 886 2,9% 774 2,6% 1.660 5,5% 

50-54 años 685 2,3% 712 2,3% 1.397 4,6% 

55-59 años 679 2,2% 731 2,4% 1.410 4,6% 

60-64 años 595 2,0% 687 2,3% 1.282 4,2% 

65-69 años 593 2,0% 680 2,2% 1.273 4,2% 

70-74 años 609 2,0% 744 2,5% 1.353 4,5% 

75-79 años 408 1,3% 618 2,0% 1.026 3,4% 

80-84 años 252 0,8% 458 1,5% 710 2,3% 

85-89 años 102 0,3% 241 0,8% 343 1,1% 

90-94 años 34 0,1% 94 0,3% 128 0,4% 

95-99 años 7 0,0% 23 0,1% 30 0,1% 

100-104 años 1 0,0% 2 0,0% 3 0,0% 

105-109 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 15.499 51,1% 14.835 48,9% 30.334 100,0% 
Nota: Como la unidad de análisis comienza a partir de los 18 años, el primer intervalo que 
consideramos es 18-19 en lugar de 15-19 (para calcular el número dividimos la cantidad original por 5 
y la multiplicamos por 2) 

Establecemos tres grandes intervalos de edad a partir de los 18 años: 

 

Distribución por sexo y edad del universo (Zona Norte) 

 Hombres Mujeres 

 absolutos % absolutos % 

Jóvenes      (18-34 años) 4954 20,4 4105 16,9 

Maduros    (35-59 años) 4844 20,0 4218 17,4 

Mayores     (60 años y +) 2601 10,7 3547 14,6 
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La distribución por sexo y edad de la muestra en cada barrio reproduce la del universo 
poblacional y es la siguiente:  

 

Distribución por barrio, sexo y edad de la muestra 

  Hombres Mujeres 

 Total 18-34 35-59 60 y + 18-34 35-59 60 y + 

Virgen del Remedio 228 47 46 24 38 40 33 

Virgen del Carmen 52 11 10 6 9 9 7 

Colonia Requena 50 10 10 5 9 9 7 

Nou Alacant/Sidi Ifni 67 14 13 7 11 12 10 

400 Viviendas/ E.Garbinet 50 10 10 5 9 9 7 

Total 447 92 89 47 76 79 64 
Nota: se aplica la distribución por sexo y edad del total del universo 

 

NOTAS METODOLÓGICAS 

 

En este apartado se detallan aquellos aspectos formales del análisis que requieren 
aclaraciones metodológicas específicas para una mejor comprensión de los resultados 
expuestos. 
 

··  Preguntas multi-respuestas: en aquellas preguntas en que el entrevistado puede 
contestar a más de una opción, las tablas reflejan los porcentajes independientes de 
cada ítem, por lo tanto la suma de los porcentajes no tiene por qué ser igual a cien; 
esta circunstancia siempre irá indicada en la tabla. 

··  En las variables con escalas de medición ordinal se ha calculado la media (en lugar 
de la mediana que sería el estadístico apropiado); la media (o promedio), en esos 
casos, se utiliza como un indicador más que como un estadístico, y su objetivo es 
facilitar la comparabilidad, lectura e interpretación de los resultados. 

··  En algunos casos, y haciendo uso del principio de parsimonia metodológica, algunas 
preguntas se recodifican y se reduce el número de categorías para permitir la 
presencia de casos suficientes en los segmentos que surgen del cruce de variables. 

··  En las tablas de contingencia (cruce de dos variables), se opta por colocar las 
variables independientes en filas y las dependientes en columnas; únicamente se 
altera este orden en aquellos casos en que la variable dependiente alberga muchas 
categorías, y es necesario trasponer filas por columnas para lograr el ajuste del 
formato. 
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··  En algunos casos, para facilitar la interpretación de los resultados, se realizan 
agrupaciones de respuestas reduciendo el número de categorías; por ejemplo, en el 
grupo de indicadores “Valoración a diferentes colectivos”, cuyas puntuaciones 
abarcan una escala de 0 a 10 donde 0 sería la peor valoración y 10 la mejor, se 
agrupan las respuestas de la siguiente manera: máximo rechazo (0), rechazo (de 1 a 
4), puntuación media (5), aceptación (de 6 a 9) y máxima aceptación (10). 

··  En el análisis bivariable, en ocasiones se introduce una tercera variable que ejerce de 
control, matizando detalles que el bivariable por sí sólo no es capaz de explicar. Esta 
variable no siempre aparece en la tabla de contingencia, pero sí en los comentarios 
adjuntos. 

··  Con el fin de agilizar y facilitar la lectura del análisis, no se introducen los test de 
significación estadística correspondientes (Chi cuadrado, Tau-b de Kendall, 
coeficiente de correlación de Pearson, etc.), pero cuando que se habla de relaciones 
entre variables y el nº de observaciones en las categorías lo permite, se ha 
comprobado estadísticamente la existencia de dicha relación. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

En este apartado, se caracterizará la población entrevistada en función de las variables 

de clasificación recogidas; de este modo, tendremos una idea más certera del conjunto 

poblacional que representa la muestra con la que se trabaja. 

En primer lugar, se presentarán las tablas o gráficos de las variables que han servido 
para estratificar la muestra: (“barrios”) y establecer las cuotas: (“sexo y edad”). 

La primera tabla muestra la distribución real de la muestra por barrios, al distorsionar la 

proporcionalidad con el criterio de un mínimo por barrio de 50 observaciones sin 

aplicarle los coeficientes de ponderación necesarios. La segunda tabla muestra la 

distribución de la variable una vez aplicados los coeficientes correspondientes y por 

tanto hay una asignación proporcional de casos por barrio.  

 

Distribución por barrio (sin ponderar)

228 51,0 51,0 51,0

52 11,6 11,6 62,6

50 11,2 11,2 73,8

67 15,0 15,0 88,8

50 11,2 11,2 100,0

447 100,0 100,0

Virgen del Remedio

Virgen del Carmen

Requena

Nou Alacant

Cuatrocientas
viviendas/Ed,Garbinet

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Distribución por barrio (ponderada)

254 56,9 56,9 56,9

58 13,0 13,0 69,9

33 7,4 7,4 77,3

75 16,8 16,8 94,1

26 5,9 5,9 100,0

446 100,0 100,0

Virgen del Remedio

Virgen del Carmen

Requena

Nou Alacant

Cuatrocientas
viviendas/Ed,Garbinet

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Tal y como cabía esperar, las variables "sexo" y "edad", también reflejan la proporción 
real de la población de la Zona Norte de Alicante (son las variables demográficas que 
han servido para establecer las cuotas). 

 

. 

Distribución por sexo

48,9%

51,1%

Mujer

Hombre

          

Distribución por edad

Jóvenes= 18 a 34 años; maduros= 35 a 59 años; mayores= 60 años y +

MayoresMadurosJóvenes

Po
rc

en
ta

je

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

24,9

37,537,5

 

 

El resto de variables no han servido como criterio de estratificación, pero contando con 
una proporción real en las anteriores y con la aleatoriedad en la selección de las 
unidades últimas (individuos), también deben aproximarse bastante a las características 
de la población de la Zona Norte de Alicante. 

Lugar de nacimiento

204 45,6 45,6 45,6

40 9,0 9,0 54,6

132 29,6 29,6 84,2

71 15,8 15,8 100,0

446 100,0 100,0

Alicante ciudad

Resto provincia

Resto Estado

Extranjero

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

El 84,2% son españoles distribuidos de la siguiente manera: 45,6% nacidos en Alicante, 
9% provienientes de otros lugares de la provincia de Alicante y 29,6% de otros lugares 
de España. El 15,8% ha nacido en  algún país extranjero. Esta variable se recodifica en 
tres categorías para simplificarla y utilizarla en los cruces con el nombre de 
“procedencia”: 
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Procedencia

244 54,6 54,6 54,6

132 29,6 29,6 84,2

71 15,8 15,8 100,0

446 100,0 100,0

Alicante

Inmigración interior

Inmigración exterior

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

 

 
 

Si consideramos aspectos etno-
culturales podemos clasificar a los 
entrevistados en tres grandes 
grupos: payos, gitanos e 
inmigrantes. El gráfico nos muestra 
una composición que aunque 
desequilibrada a favor de la 
población paya, probablemente será 
más heterogénea que en cualquier 
otra zona de Alicante; el peso de 
inmigrantes y de población gitana 
es considerable (15,8% y 11,6% 
respectivamente). 

 

 

Por nivel de estudios se observa como la mayoría de los casos se concentran en las dos 
categorías intermedias (primarios y EGB terminados y sin terminar). 

. 

 

Grupo etno-cultural

15,8%

11,6%

72,6%

Inmigrante

Gitano

Payo
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Nivel de estudios

27 6,1 6,1 6,1

65 14,6 14,6 20,7

100 22,4 22,4 43,2

173 38,8 38,8 82,0

62 13,8 13,8 95,8

19 4,2 4,2 100,0

446 100,0 100,0

Ni lee ni escribe

Lee y escribe

primarios y EGB
sin terminar

Primarios y EGB
terminados

Secundarios

Universitarios

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

 
 

La remodificación operativa 
para los cruces de variables 
ofrece la distribución que se 
observa en el gráfico. 

El 43,2% de los entrevistados 
no tiene estudios primarios 
finalizados, más de una tercera 
parte  posee estudios primario y 
EGB terminados, mientras que 
el 18% ha conseguido realizar 
estudios secundarios o 
universitarios. 

 

 

 

Atendiendo a la situación laboral de los entrevistados, podemos observar que 
prácticamente la cuarta parte de la población entrevistada son asalariados del sector 
privado, cerca del 50% se sitúa en las categorías no productivas o no asalariadas 
(jubilado/pensionista, ama de casa y estudiante) y el paro es relativamente alto, y afecta 
al 16,1% de la muestra. 

 

Nivel de estudios

Secundarios y univer

Primarios y EGB term

Sin estudios finaliz

Po
rc

en
ta

je

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

18,0

38,8

43,2
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Situación laboral

1 ,3 ,3 ,3

22 4,9 4,9 5,2

6 1,4 1,4 6,6

109 24,4 24,4 31,0

17 3,9 3,9 34,9

72 16,1 16,1 51,0

100 22,5 22,5 73,5

106 23,7 23,7 97,1

12 2,7 2,7 99,9

1 ,1 ,1 100,0

446 100,0 100,0

Empresario autónomo con
más de 2 trabajadores

Autónomo

Trabajador cuenta ajena
sector público

Trabajador cuenta ajena
sector privado

Trabajos esporádicos

Parado

Jubilado/pensionista

Amas de casa

Estudiantes

Otros

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

 
 
  

 
 
 

Para terminar, apuntar que más de las 
tres cuartas partes de los entrevistados 
dispone de vivienda propia. Esta cifra 
no debe extrañar, si se tiene en cuenta 
que en estos barrios se ha llevado a 
cabo la mayor parte de proyectos de 
vivienda social porque en ellos se ubica 
la población más desfavorecida 
económicamente. 

 

 

Regimen de tenencia de la vivienda

OtroPropiedadAlquiler

P
or

ce
nt

aj
e

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

78,1

18,5
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III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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1. PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

En este primer bloque, el objetivo es determinar el nivel de participación de la 
población residente en los barrios vulnerables de la Zona Norte y, más en concreto de la 
participación organizada en asociaciones. Interesa conocer cuál es el tejido asociativo y 
si hay un vínculo fuerte de la población con esa estructura asociativa. Para ello, se 
recoge la información de cuatro indicadores: filiación asociativa, participación en 
actividades del barrio, percepción del nivel participativo-asociativo y percepción de la 
asociación que mejor funciona. 

1.1 Filiación asociativa en los barrios vulnerables de la Zona Norte 

Este primer epígrafe del bloque de Participación y asociacionismo surge de preguntar a 
los entrevistados por su pertenencia a algún tipo de asociación. Aunque la 
categorización de la pregunta es directamente una multi-respuesta con diferentes tipos 
de asociaciones2 como categorías de respuesta, es posible extraer un indicador inicial 
que distribuye la población entre quienes pertenecen a alguna asociación y quienes no 
han dado ese paso: 

 

Pertenencia a alguna asociación

80,0%

20,0%

No

Sí

 

                                                   
2 La pregunta  era “¿Pertenece a alguno de los siguientes tipos de asociaciones u organizaciones?”. 
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Sólo el 20% de los habitantes de la Zona Norte3 pertenece a algún tipo de asociación, 
circunstancia que sitúa el nivel asociativo en niveles medios-bajos. En cualquier caso, 
no es posible efectuar una lectura precisa de estos datos sin disponer de puntos de 
referencia como, por ejemplo, el nivel asociativo global de la ciudad o el estatal. 
Aunque no contamos con este dato, sí se ha podido obtener el desglose de la filiación 
asociativa por tipo de asociación de la encuesta “Ciudadanía y participación” del CIS 
(octubre 2004). 

 

Filiación asociativa por tipo de asociación (conjunto del Estado, octubre 2004) 

 Porcentaje 

Partido político 5,9% 

Sindicato, asoc. empresarial o colegio 
profesional 

13,9% 

Parroquia u organización/asociación religiosa 16,2% 

Grupo cultural, deportivo o de ocio 24,2% 

Otros tipos de asociaciones voluntarias o 
cívicas 

13,9% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es 
multi-respuesta 

 

El CIS no ofrece el dato sobre filiación asociativa como se detalla en este informe y no 
es posible extraer el porcentaje de esta tabla, ya que la pregunta es multi-respuesta y 
requiere contabilizar las dobles respuestas (pertenencia a más de un tipo de asociación) 
como una sola, operación inviable a partir de los porcentajes de cada tipo asociativo y 
que debería realizarse con la matriz de datos original. De todos modos, las relativamente 
elevadas cifras en el alguno de los tipos sugieren que el nivel asociativo medio español 
es superior al de la Zona Norte de Alicante. Con el siguiente gráfico, en el que se 
efectúa un desglose por categorías similar, se podrá precisar mejor esta idea: 

 

                                                   
3 A lo largo del informe, las referencias (simplificando) a la “Zona Norte” deben ser entendidas como 
“barrios vulnerables de la Zona Norte”, esto es, Colonia Requena, Virgen del Remedio, Virgen del 
Carmen, Nou Alacant, 400 Viviendas y Edificio Garbinet, que son los espacios consensuados entre el 
equipo de investigación y la Administración. 
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Filiación asociativa por tipo de asociación
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Nota: la suma de los porcentajes en no tiene por qué ser 100, ya que la 
pregunta es multi-respuesta

%

 

Los porcentajes de afiliación son marginales en todas las categorías excepto en 
“asociación vecinal”, que indica que el 16% de los habitantes de la Zona Norte están 
integrados en alguna de ellas. Éste sería el principal activo de estos barrios alicantinos y 
lo que mantiene un nivel asociativo aceptable (más aún teniendo en cuenta que se trata 
del tipo asociativo que, a priori, se relaciona en mayor medida con la preocupación por 
los problemas que plantea el espacio urbano y la convivencia en él).  

Por otro lado, la comparación de categorías entre las dos encuestas resulta complicada 
teniendo en cuenta que sólo coinciden dos de ellas (asociaciones religiosas y 
asociaciones culturales, deportivas o de ocio) y gran parte de los tipos de asociaciones 
deben pasar a la agrupación “otras”, con lo cual se pierden numerosos matices. De todas 
maneras, en esas dos categorías el nivel asociativo estatal es claramente superior y 
también en el resto de las que plantea la encuesta del CIS, ya que por sí solas obtienen 
un porcentaje notablemente mayor que toda la categoría “otros” de la Zona Norte. Aún 
así, los resultados de “asociación vecinal” (Zona Norte) sí pueden ser considerados 
como destacables, ya que la categoría “otros” de la encuesta estatal (donde estarían 
incluidas las asociaciones de vecinos junto a otros muchos tipos) no supera el 16% de 
estos barrios de Alicante. 

Por tanto, si bien el nivel asociativo de la Zona Norte podría calificarse de medio-bajo, 
el alto porcentaje obtenido en una de las categorías de mayor relevancia para impulsar 
proyectos participativos permite considerar los resultados como moderadamente 
positivos. 
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A continuación se desglosan los resultados en función de diferentes variables que 
corresponden a características relevantes de la población a estudio. 

 

Filiación asociativa en función de distintas variables 

 Vecinal Religiosa Otras Ninguna 

Hombre 14,5% 2,2% 3,1% 81,6% 

Se
xo

 

Mujer 17,4% 3,2% 2,8% 78,4% 

Jóvenes 8,9% 3,0% 4,2% 85,6% 

Maduros 16,1% 2,4% 2,4% 80,4% 

Ed
ad

 

Mayores 26,1% 2,7% 1,8% 71,4% 

Alicante 18,4% 3,3% 2,9% 78,2% 

Inmigración interior 17,4% 1,5% 2,3% 79,5% 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 4,3% 2,9% 4,3% 87,3% 

Payo 19,1% 1,9% 2,5% 78,4% 

Gitano 11,5% 7,7% 3,9% 80,8% 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 4,3% 2,9% 4,3% 87,3% 

Sin estudios terminados 19,3% 1,6% 3,6% 77,7% 

Primarios y EGB 
terminados 

12,6% 4,0% 1,7% 82,7% 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y 
universitarios 

15,0% 2,5% 3,8% 80,0% 

Virgen del Remedio 13,8% 0,4% 3,5% 83,5% 

Virgen del Carmen 22,4% 5,2% 5,2% 70,7% 

Colonia Requena 18,2% 3,0% 3,0% 78,8% 

Nou Alacant/Sidi Ifni 10,7% 8,0% 0,0% 84,0% B
ar

rio
 

Cuatrocientas 
VV/E.Garbinet 

34,6% 7,4% 3,7% 57,7% 

Nota: la suma de los porcentajes en fila no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-
respuesta 
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El nivel de asociacionismo vecinal (el único con cifras que permiten realizar cruces de 
variables en condiciones) sitúa a las mujeres ligeramente mejor que a los hombres, 
aunque las diferencias no son significativas. La edad, por su parte, sí actúa como 
variable explicativa en este caso y, así, hay una relación directa entre la edad y el nivel 
de asociacionismo vecinal (a mayor edad, mayor probabilidad de pertenecer a una 
asociación vecinal), que lleva a más de la cuarta parte de los mayores a pertenecer a 
alguna asociación de vecinos. Por otro lado, los inmigrantes son quienes en menor 
medida se han integrado en este tipo de organizaciones y los gitanos se implican en más 
del 10% de los casos. Por nivel de estudios, no hay una tendencia clara, aunque quienes 
en mayor grado se incorporan a las asociaciones vecinales son los que no cuentan con 
estudios reglados.  
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Los barrios con mayor presencia de afiliados a las AAVV son Cuatrocientas Viviendas-
Ed. Garbinet (destacadamente con más de la tercera parte de la población), Virgen del 
Carmen y Colonia Requena, todos ellos con porcentajes superiores al global de la zona; 
de todos modos, y dado su volumen de población, será Virgen del Remedio el barrio 
que cuente con mayor número de afiliados a su asociación vecinal. En resumen, en la 
Zona Norte los siguientes perfiles son los que en mayor grado dan el paso de pertenecer 
a una asociación de vecinos: mayores, españoles, y de los barrios más al norte del 
margen derecho de Gastón Castelló. 

Respecto a las asociaciones religiosas, las segundas en importancia (aunque lejos de las 
cifras estatales), significar que son los gitanos y los residentes en Nou Alacant/Sidi Ifni 
y Cuatrocientas Viviendas-Ed. Garbinet quienes destacan por su vinculación a 
comunidades de carácter religioso. En la categoría agrupada “otras” no se detectan 
diferencias significativas y no se cuenta con el número de casos suficiente para 
establecer comparaciones por perfiles. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que el asociacionismo vecinal tiene un peso decisivo 
en el conjunto de la filiación del barrio, el nivel asociativo en función de diferentes 
variables (que se puede observar a partir de la categoría “ninguna”4) mantiene las 
mismas posiciones que ya establecía la categoría de asociación vecinal. 

1.2 Participación en actividades de los barrios 

Con este otro indicador se intenta recoger el nivel participativo con un contenido menos 
formal: ya no se pregunta por asociaciones de pertenencia, sino por diferentes 
actividades que desarrollan los vecinos, estén o no ligadas a una asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Los porcentajes más bajos indican un nivel asociativo mayor. 
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Participación en diferentes actividades del barrio

20,2

4,2 1,7 1,6

75,2

0
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80

Fiestas Actividades
culturales

Actividades
deportivas

Otras Ninguna

Nota: la suma de los porcentajes en no tiene por qué ser 100, ya que la 
pregunta es multi-respuesta

%

 

 

Tampoco mejora excesivamente el nivel de participación en las diferentes actividades 
que se realizan en los barrios de la Zona Norte, puesto que prácticamente las tres cuartas 
partes de la población no participa en ninguna actividad “del barrio”, pese a que las 
categorías de respuesta tienen un sentido lúdico. Nuevamente una categoría (en este 
caso, una actividad) destaca muy por encima del resto: más del 20% de los vecinos de 
estos barrios participa en los actos festivos que se organizan en el barrio (barracas, 
racons, pasacalles, verbenas, etc.). Sólo el 4,2% interviene en actividades culturales, y 
en las deportivas u otras el porcentaje es inferior a 2. Aunque en este caso no es posible 
comparar las cifras con la encuesta del CIS (porque no hay preguntas que puedan 
equipararse), se puede concluir que la participación informal obtiene resultados muy 
discretos con la excepción de un grupo importante de vecinos que intervienen 
puntualmente en el disfrute (más que en la organización) de las fiestas de la ciudad y los 
barrios. 

 

 

 

 

 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte  

_____________________________________________________________________________   

              Ayuntamiento de Alicante  
30

Participación en diferentes actividades del barrio en función de distintas variables 

 Fiestas 
Act. 

culturales Otras activ. Ninguna 

Hombre 21,9% 2,6% 3,5% 75,0% 

Se
xo

 

Mujer 18,3% 6,0% 3,2% 75,7% 

Jóvenes 16,8% 1,2% 4,8% 79,2% 

Maduros 24,0% 5,4% 1,8% 71,4% 

Ed
ad

 

Mayores 19,8% 7,2% 3,6% 74,8% 

Alicante 23,0% 4,1% 4,9% 71,6% 

Inmigración interior 19,5% 5,3% 1,5% 78,0% 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 12,7% 2,9% 1,4% 82,9% 

Payo 22,5% 4,3% 4,0% 73,1% 

Gitano 17,3% 3,9% 1,9% 78,8% 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 12,7% 2,9% 1,4% 82,9% 

Sin estudios terminados 19,2% 7,8% 3,6% 73,6% 

Primarios y EGB 
terminados 

19,1% 1,2% 2,3% 79,2% 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y 
universitarios 

25,9% 2,5% 4,9% 71,3% 

Virgen del Remedio 23,6% 3,9% 2,8% 70,9% 

Virgen del Carmen 15,5% 10,2% 5,2% 77,6% 

Colonia Requena 9,1% 3,0% 3,0% 87,9% 

Nou Alacant/Sidi Ifni 14,7% 0,0% 1,3% 84,0% B
ar

rio
 

Cuatrocientas 
VV/E.Garbinet 

26,9% 11,1% 11,5% 73,1% 

Nota: la suma de los porcentajes en fila no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-
respuesta 

 

Por sexo, no hay diferencias importantes, aunque los hombres participan más en los 
actos festivos del barrio que las mujeres. También lo hace en mayor medida el segmento 
intermedio de edad, los españoles nacidos en Alicante, los de estudios secundarios o 
universitarios y los residentes en Cuatrocientas Viviendas-Ed. Garbinet y Virgen del 
Remedio. Aunque no hay diferencias muy acusadas, el comportamiento de esta variable 
y la de filiación asociativa plantean una segmentación diferenciada entre la 
participación formal y la informal: 
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Filiación asociativa (participación formal) Intervención en actividades del barrio 
(participación informal) 

Mujeres Hombres 

Mayores Maduros 

Autóctono Autóctono 

Alto y bajo nivel de estudios Alto nivel de estudios 

400 VV-Ed.Garbinet, Col. Requena, V. 
Carmen 

400 VV-Ed.Garbinet, V. del Remedio 

Compromiso con el barrio Carácter lúdico de la participación 

 

1.3 Percepción del nivel participativo y de su utilidad para el barrio 

Una vez determinadas las pautas de conducta en lo referente a participación (formal e 
informal), también interesa conocer cuál es la percepción de los ciudadanos de estos 
barrios acerca del nivel participativo y del papel de las asociaciones. 

 

Grado de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre participación y asociacionismo 

 Nada Poco
Regul

ar 
Bastan

te 
Much

o 
Ns/N

c Total 
Prome

dio 

Los vecinos del barrio 
participan en las 
asociaciones 

15,5 32,2 27,5 11,6 2,0 11,2 100 2,46 

Las asociaciones hacen 
muchas actividades en el 
barrio 

19,9 30,7 27,4 11,2 0,7 10,2 100 2,35 

Las asociaciones consiguen 
cosas para mejorar el barrio 23,8 30,2 26,2 9,0 1,1 9,7 100 2,26 

Escala para el promedio: 1=nada, 2=poco, 3=regular, 4=bastante, 5=mucho 
 

La distribución obtenida para las tres afirmaciones es muy similar y muestra un grado 
de acuerdo bajo con los tres ítems que se planteaba a los encuestados: los promedios se 
sitúan entre 2 (=poco de acuerdo) y 2’5, y entre el 75 y el 80% de los entrevistados 
contestan “regular”, “poco” o “nada de acuerdo”. En general, no se considera que los 
vecinos participen en asociaciones, menos aún que las asociaciones desarrollen muchas 
actividades en el barrio y algo menos aún que las asociaciones “consigan cosas para 
mejorar el barrio”. Así pues, no hay confianza en la participación formal como vehículo 
para la mejora y desarrollo del barrio. 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte  

_____________________________________________________________________________   

              Ayuntamiento de Alicante  
32

 

 

Grado de acuerdo con diferentes afirmaciones en función de distintas variables (promedio) 

 

Los vecinos del barrio 
participan en las 
asociaciones 

Las asociaciones hacen 
muchas actividades en el 
barrio 

Las asociaciones 
consiguen cosas para 
mejorar el barrio 

Hombre 2,49 2,38 2,24 

Se
xo

 

Mujer 2,44 2,33 2,28 

Jóvenes 2,49 2,33 2,19 

Maduros 2,41 2,34 2,30 

Ed
ad

 

Mayores 2,50 2,42 2,32 

Alicante 2,45 2,32 2,22 

Inmigración interior 2,40 2,34 2,27 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 2,70 2,57 2,46 

Payo 2,44 2,35 2,24 

Gitano 2,38 2,20 2,19 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 2,70 2,57 2,46 

Sin estudios terminados 2,46 2,26 2,14 

Primarios y EGB terminados 2,40 2,32 2,25 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 2,62 2,68 2,61 

Virgen del Remedio 2,54 2,31 2,14 

Virgen del Carmen 2,09 2,04 2,02 

Colonia Requena 1,93 2,00 2,02 

Nou Alacant/Sidi Ifni 2,83 2,86 2,86 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 2,23 2,50 2,60 

Escala para el promedio: 1=nada, 2=poco, 3=regular, 4=bastante, 5=mucho 

 

En general, se mantienen los promedios bajos en los diferentes segmentos de población, 
aunque en este contexto “pesimista” se pueden resaltar las puntuaciones cercanas al 
valor 3 (=regular) de los inmigrantes, los de estudios secundarios-universitarios y los 
residentes en Nou Alacant/Sidi Ifni (curiosamente, el barrio con menor filiación 
asociativa). La presencia de segmentos de baja filiación asociativa entre estos perfiles 
con mejor percepción del papel de las asociaciones indica que son menos críticos con 
las asociaciones quienes menos contacto tienen con ellas. 
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1.4 Asociación que mejor funciona 

Para finalizar el apartado de participación y continuando con indicadores de percepción, 
se presentan los resultados relativos a las asociaciones mejor valoradas por los 
ciudadanos. Esta información puede ayudar a determinar los interlocutores en futuras 
actuaciones en la zona. 

 

¿Cuál es la asociación que mejor funciona en el barrio?

49 11,0 34,8 34,8

25 5,5 17,5 52,3

18 4,1 12,9 65,2

16 3,6 11,3 76,5

13 3,0 9,5 86,0

13 3,0 9,5 95,5

5 1,2 3,7 99,2

1 ,2 ,8 100,0

141 31,6 100,0

306 68,4

446 100,0

AVV Virgen del Remedio

AVV Nou Alacant

AVV Ciudadanos y
consumidores 400
viviendas

AVV Hacia el futuro
(Colonia Requena)

AVV Barrios Unidos.Ntra.
Sr. del Carmen

Ninguna de ellas

AVV Edificio Garbinet

AVV Barrio la Paz y San
Evaristo

Total

Válidos

Ns/NcPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Asociación que mejor funciona (% válido)
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En primer lugar, es necesario resaltar que, dado el nivel asociativo y participativo, es 
lógico que cerca del 70% de los encuestados no haya sido capaz de contestar a esta 
pregunta: la mayor parte de la población no tiene referencias nítidas sobre la actuación 
de las asociaciones y por ello la valoración o la elección de una asociación como la que 
mejor funciona es una tarea complicada. En segundo lugar, también conviene precisar 
que la ventaja de la AVV Virgen del Remedio sobre el resto surge de la gran cantidad 
de población que acumula este barrio (aproximadamente la mitad de la zona de estudio) 
y que tiene un reflejo en los resultados univariables (los habitantes de cada barrio 
tenderán a elegir las asociaciones que le son más cercanas, en ocasiones más por 
notoriedad que por una evaluación objetiva). La AVV Nou Alacant, el segundo barrio 
más poblado y aquel en que los vecinos tienen una percepción menos pesimista de los 
posibles logros de las asociaciones, figura en segundo lugar. En tercer lugar, y 
escapando a la lógica que marca el tamaño poblacional del barrio, Cuatrocientas 
Viviendas sitúa a su asociación en un nivel aceptable pese a ser el barrio menos poblado 
de la Zona Norte. Finalmente, las asociaciones de vecinos de Requena y Virgen del 
Carmen mantienen un porcentaje aceptable teniendo en cuenta los tamaños 
poblacionales de los barrios y las reducidas diferencias entre las diferentes asociaciones 
(exceptuando AVV Virgen del Remedio). 
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Por otro lado, ningún entrevistado ha mencionado asociaciones “especializadas” o 
monográficas como las AMPAs, asociaciones deportivas o asociaciones de 
comerciantes, quizá porque la mayoría de los entrevistados, cuando son preguntados por 
“asociación que mejor funciona entre las que trabajan en el barrio”, tienden a pensar en 
las AAVV, que tienen como beneficiario todos los vecinos y no sólo los que tienen 
hijos en edad escolar, o los que practican deporte o quienes disponen de un comercio. 
También conviene destacar que hay un sector explícitamente descontento con las 
asociaciones de estos barrios, ya que manifiestan que ninguna de ellas funciona bien, 
pese a no ser una opción dentro de las categorías de respuesta. 

 

Asociación que mejor funciona por sexo
% de Sexo

26,7% 40,2% 34,5%

15,0% 8,5% 11,3%

0,0% 1,2% ,7%

5,0% 3,7% 4,2%

11,7% 13,4% 12,7%

10,0% 9,8% 9,9%

18,3% 15,9% 16,9%

13,3% 7,3% 9,9%

100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 

 

Ese sector descontento con las asociaciones suele estar compuesto por hombres, con un 
porcentaje muy superior al de las mujeres. Otras diferencias a destacar en función de la 
variable sexo apuntan hacia la mayor de estas asociaciones, la AVV Virgen del 
Remedio, con más simpatías entre las mujeres, y a la AVV Hacia el Futuro de Colonia 
Requena, más citada por hombres. 
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Asociación que mejor funciona por edad
% de Edad recod

30,0% 32,1% 43,5% 35,3%

7,5% 13,2% 10,9% 10,8%

0,0% 1,9% 0,0% ,7%

5,0% 3,8% 2,2% 3,6%

20,0% 9,4% 10,9% 12,9%

10,0% 11,3% 6,5% 9,4%

17,5% 15,1% 21,7% 18,0%

10,0% 13,2% 4,3% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Jóvenes Maduros Mayores

Edad

Total

 

 

Por edad, sólo hay dos tendencias más o menos marcadas: el porcentaje de la AVV 
Virgen del Remedio incrementa con la edad y el del Edificio Garbinet disminuye (es 
decir, es mencionado en mayor medida por los jóvenes). De todos modos, quizá el dato 
más llamativo sea el relativamente alto porcentaje de encuestados jóvenes que sitúa a la 
AVV de 400 viviendas como la que mejor funciona (10 puntos porcentuales por encima 
de los otros segmentos de edad). 

 

Asociación que mejor funciona por procedencia
% de Lugar de nacimiento recod

30,4% 44,7% 40,0% 35,0%

7,6% 18,4% 20,0% 11,4%

0,0% 2,6% 0,0% ,7%

4,3% 2,6% 0,0% 3,6%

16,3% 10,5% 0,0% 13,6%

10,9% 7,9% 0,0% 9,3%

19,6% 10,5% 20,0% 17,1%

10,9% 2,6% 20,0% 9,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Alicante
Inmigración

interior
Inmigración

exterior

Procedencia

Total
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En los resultados por lugar de procedencia y grupo etno-cultural obviaremos las cifras 
de los inmigrantes exteriores, ya que el número de casos es muy bajo (la mayoría de 
ellos contestó que no sabía cuál es la asociación que mejor trabaja).  

Los nacidos en Alicante son los que en mayor grado opinan que ninguna de las 
asociaciones trabaja bien; también son quienes más citan las asociaciones de 400 
Viviendas y Nou Alacant, mientras que la inmigración interior presenta cifras altas en 
las AAVV Virgen del Remedio y Colonia Requena. 

 

Asociación que mejor funciona por grupo etno-cultural
% de Observaciones

36,2% 14,3% 40,0% 34,3%

12,1% 0,0% 20,0% 11,4%

,9% 0,0% 0,0% ,7%

4,3% 7,1% 0,0% 4,3%

12,9% 21,4% 0,0% 12,9%

6,9% 42,9% 0,0% 10,0%

18,1% 7,1% 20,0% 17,1%

8,6% 7,1% 20,0% 9,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Payo Gitano Inmigrante

Grupo etno-cultural

Total

 

 

La variable grupo etno-cultural ofrece diferencias muy marcadas entre payos y gitanos 
y, de este modo, los primeros otorgan un alto porcentaje a las AAVV Virgen del 
Remedio y Nou Alacant (las dos más citadas por el conjunto de la muestra), mientras 
que cerca de la mitad de los gitanos optan por la AVV de Nuestra Señora del Carmen 
como la que mejor funciona (en este barrio, los gitanos son mayoría) y más del 20% de 
ellos por la de Cuatrocientas Viviendas (barrio también con un alto porcentaje de 
gitanos). 
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Asociación que mejor funciona por nivel de estudios
% de Nivel de estudios recod

41,3% 22,2% 38,1% 34,8%

13,3% 11,1% 4,8% 11,3%

0,0% 0,0% 4,8% ,7%

4,0% 0,0% 9,5% 3,5%

12,0% 8,9% 23,8% 12,8%

9,3% 13,3% 4,8% 9,9%

10,7% 28,9% 14,3% 17,0%

9,3% 15,6% 0,0% 9,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Sin estudios
finalizadois

Primarios y
EGB

terminados
Secundarios y
universitarios

Nivel de estudios

Total

 

 

Entre los encuestados sin estudios, la AVV Virgen del Remedio es claramente la que 
mejor funciona, mientras que los de más estudios concentran gran parte de sus apoyos 
en esta misma asociación y la de Cuatrocientas Viviendas. Los de estudios primarios, al 
contrario que los otros dos segmentos, no sitúan a la AVV Virgen del Remedio como la 
que mejor funciona y otorgan ese privilegio a la AVV Nou Alacant (en general, los 
resultados de este cruce, como los de los anteriores, dependen de la composición de los 
barrios en lo relativo a la variable “nivel de estudios”). 

 

Asociación que mejor funciona por barrio
% de Barrio

74,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,3%

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 11,5%

1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,8% 3,6%

4,5% 11,8% 0,0% 0,0% 72,2% 12,9%

0,0% 76,5% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4%

0,0% 11,8% 0,0% 100,0% 0,0% 17,3%

19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVV V. Remedio

AVV Col. Requena

AVV Bº La Paz y S. Evaristo

AVV Ed. Garbinet

AVV 400 viviendas

AVV BBUU Ntra. Sra.
Carmen

AVV Nou Alacant

Ninguna de ellas

Total

Virgen del
Remedio

Virgen del
Carmen Requena Nou Alacant

400 viviendas/
Ed.Garbinet

Barrio

Total
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Lógicamente, las asociaciones de vecinos más citadas en cada barrio son las propias, 
aunque hay otros datos sobre los que merece la pena detenerse: el alto porcentaje de 
encuestados de Virgen del Remedio que responde que no hay ninguna asociación que 
funciona bien (esto podría indicar la presencia de un importante sector descontento con 
la AVV Virgen del Remedio, máxime si tenemos en cuenta que esta opción de respuesta 
no está presente en ningún otro barrio); que la AVV de Nou Alacant y, sobre todo, la de 
Cuatrocientas Viviendas recogen apoyos de encuestados de otros barrios (podría ser un 
indicador de buen funcionamiento); y que los del barrio Virgen del Carmen son los que 
más apoyos ceden a asociaciones de otros barrios (quizá el dominio gitano de su 
asociación tenga algo que ver, y los payos optan por otras AAVV). 

En general, y comparando con el volumen de población, podríamos concluir que las 
AAVV de Virgen del Remedio y Nuestra Señora del Carmen reciben menos apoyos de 
los previstos (sobre todo en el caso de Virgen del Remedio), mientras que las 
asociaciones de los otros barrios reciben más apoyos de los que les correspondería (en 
especial las asociaciones de vecinos de Cuatrocientas Viviendas y Edificio Garbinet y la 
de Colonia Requena). 
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2. CONVIVENCIA 

En el segundo bloque, se recogen indicadores que describirán la situación de los barrios 
vulnerables en términos de convivencia, especialmente entre diversos grupos étnicos, ya 
que es en los últimos años cuando se ha configurado una nueva estructura relacional en 
estos barrios (y en general, en buena parte de la ciudad) debido al incremento de 
residentes extranjeros. 

2.1 Valoración de relaciones de proximidad 

En primer lugar, se ha querido incluir diversas relaciones de proximidad con un doble 
objetivo: caracterizar de manera más precisa las relaciones interpersonales en el barrio y 
contar con elementos comparativos cuando se valore el grado de simpatía hacia 
diferentes grupos. 

 

Valoración de relaciones de proximidad

8,76 8,6 8,4

6,13

0
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10

Relación con
familiares

Relación con
vecinos de
siempre

Relación con
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En todas las relaciones de proximidad la calificación media es positiva (por encima del 
“aprobado”, 5), aunque en una de ellas la puntuación es notablemente menor. Quizá 
sorprenda que se puntúe por encima del 8 las relaciones con familiares, vecinos de 
siempre y comerciantes, y esas elevadas puntuaciones puedan condicionar la lectura 
positiva de las relaciones con los “nuevos vecinos”, que presentan un promedio por 
encima de 6 (lo que en terminología educativa podríamos denominar “aprobado alto”). 
Pero lo cierto es que estas cifras pueden describir una situación de excelentes relaciones 
interpersonales en el barrio, pero también la aparición de un nuevo escenario a partir de 
la llegada de un mayor número de inmigrantes, que es observado desde una actitud de 
moderada aceptación, incluso de rechazo (como se verá más adelante). 

También en esta ocasión se dispone de datos de una unidad poblacional mayor (el 
conjunto del Estado) que permiten comparar con las cifras de la Zona Norte y concretar 
mejor el sentido de los resultados. Así, a partir del estudio Actitudes y valores en las 
relaciones interpersonales (CIS, enero 2002), se conoce cómo valoran los españoles sus 
relaciones familiares: el promedio obtenido en ese estudio es 8,19 frente al 8,76 de la 
Zona Norte, que podría indicar una elevada cohesión entre las familias de estos barrios. 
 

Valoración de relaciones de proximidad en función de distintas variables 

 Familiares Vecinos de siempre Nuevos vecinos Comerciantes 

Hombre 8,59 8,46 6,12 8,31 

Se
xo

 

Mujer 8,93 8,74 6,15 8,49 

Jóvenes 8,68 8,13 6,00 7,99 

Maduros 8,57 8,62 6,03 8,47 

Ed
ad

 

Mayores 9,16 9,26 6,47 8,91 

Alicante 8,73 8,57 5,72 8,28 

Inmigración interior 9,01 8,88 6,07 8,48 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 8,40 8,15 7,75 8,68 

Payo 8,83 8,63 5,83 8,30 

Gitano 8,82 9,02 5,92 8,66 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 8,40 8,15 7,75 8,68 

Sin estudios terminados 8,64 8,68 5,96 8,44 

Primarios y EGB terminados 8,87 8,56 6,00 8,31 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 8,79 8,46 6,85 8,51 

Virgen del Remedio 8,75 8,46 6,00 8,18 

Virgen del Carmen 8,75 9,00 6,31 9,29 

Colonia Requena 8,86 8,70 4,96 8,20 

Nou Alacant/Sidi Ifni 8,56 8,29 6,73 8,17 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 9,31 9,73 6,78 9,49 

Nota: escala de 0 a 10, donde 0=peor valoración y 10=mejor valoración 
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Las mujeres valoran de forma más positiva sus relaciones de cercanía, especialmente las 
que tienen con su familia y vecinos de siempre; respecto a los nuevos vecinos, la 
puntuación de hombres y mujeres es similar. Por edad, en general, se aprecia una 
relación directa (a mayor edad puntuaciones más elevadas), pero son necesarias algunas 
puntualizaciones: los jóvenes valoran muy positivamente sus relaciones con la familia y 
se alejan un tanto de la media en las relaciones con los vecinos de siempre y los 
comerciantes; los maduros valoran mejor sus relaciones con los vecinos de siempre que 
con la familia; mientras que los mayores a pesar de puntuaciones en torno a 9, también 
rebajan (hasta 6,5) su puntuación media a los nuevos vecinos. Por otro lado, las 
puntuaciones de los inmigrantes exteriores son bastante regulares y, al contrario que los 
otros segmentos, valoran su relación con los nuevos vecinos de modo similar a otras 
relaciones de cercanía; este segmento también es el que mejor puntúa sus relaciones con 
los comerciantes (incluso más alto que sus relaciones familiares), y la inmigración 
interior lidera los promedios otorgados a las relaciones con familiares y vecinos de 
siempre. Las puntuaciones de los gitanos son similares a las de los payos, auque los 
primeros valoran mejor sus relaciones con los vecinos de siempre y los comerciantes del 
barrio. Por nivel de estudios la única pauta clara es la relación directa entre nivel de 
estudios y valoración a los nuevos vecinos (a mayor nivel de estudios mejor 
valoración), quizá porque entre los instruidos la influencia de la deseabilidad social o lo 
políticamente correcto suele ser mayor. En el cruce por barrio de residencia, las 
puntuaciones más elevadas las encontramos en Cuatrocientas Viviendas-Ed. Garbinet, 
acompañados en algunas relaciones por Virgen del Carmen (vecinos de siempre y 
comerciantes) y Nou Alacant (nuevos vecinos); por el contrario, en Colonia Requena, se 
valora negativamente las relaciones con los nuevos vecinos. 

 

2.2 Relación de cercanía con diferentes colectivos 

Con este indicador se pretende conocer hasta qué punto existe contacto entre los 
diferentes colectivos. Posteriormente, esta información será utilizada para determinar si 
el contacto con estos colectivos tiene alguna relación con su valoración. 
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Relación de cercanía con diferentes colectivos
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Prácticamente toda la muestra tiene relación con payos españoles, cerca de las dos 
terceras parte con gitanos españoles y más de la mitad con latinoamericanos; también es 
notable el porcentaje de población que tiene contacto con magrebís y es menos habitual 
la relación de cercanía con subsaharianos o europeos del este (especialmente rumanos, 
que representan el mayor contingente). 
 

Relación de cercanía con diferentes colectivos por sexo (% de los que responden sí) 

 Hombre Mujer 

Latinoamericanos 52,8% 52,8% 

Europeos del este 16,6% 11,9% 

Gitanos españoles 59,6% 65,1% 

Payos españoles 96,9% 98,6% 

Magrebís 40,8% 41,1% 

Subsaharianos 27,6% 22,5% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

Aunque los porcentajes en hombres y mujeres son similares, los hombres tienen más 
contacto que las mujeres con los grupos que obtenían los registros más bajos para el 
conjunto de la muestra (subsaharianos y europeos del este) y un mayor porcentaje de 
mujeres mantiene algún tipo de contacto con gitanos. 
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Relación de cercanía con diferentes colectivos por edad (% de los que responden sí) 

 Jóvenes Maduros Mayores 

Latinoamericanos 58,7% 55,4% 40,2% 

Europeos del este 16,8% 11,4% 14,3% 

Gitanos españoles 63,7% 59,5% 64,3% 

Payos españoles 96,4% 97,0% 100,0% 

Magrebís 45,8% 39,3% 36,0% 

Subsaharianos 27,4% 25,7% 20,7% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

En general, el contacto con los colectivos de inmigrantes es mayor entre los jóvenes, 
que pueden tener relación con ellos en el trabajo o en el lugar de estudios. 

 

Relación de cercanía con diferentes colectivos por procedencia (% de los que responden sí) 

 Alicante Inmigración interior Inmigración exterior 

Latinoamericanos 51,2% 46,2% 70,0% 

Europeos del este 12,3% 12,8% 22,9% 

Gitanos españoles 66,4% 59,1% 54,3% 

Payos españoles 99,2% 98,5% 90,1% 

Magrebís 39,3% 39,1% 50,0% 

Subsaharianos 21,8% 25,8% 35,2% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

Casi todos los inmigrantes declaran mantener relaciones de cercanía (laborales, 
vecindad, amistad) con los “payos españoles”, pero en el caso de los españoles (ya sean 
nacidos en Alicante o en otro punto de la Península) los porcentajes de relación con los 
diferentes grupos de inmigrantes no suelen superar el 50% (sólo en el caso de los 
latinoamericanos se alcanzan estas cifras). Lógicamente, los inmigrantes son los que en 
mayor medida se relacionan con otros inmigrantes. Finalmente, los nacidos en Alicante 
tienen más relación con los gitanos que el resto de españoles. 
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Relación de cercanía con diferentes colectivos por grupo cultural de referencia (% de los que responden sí) 

 Payos Gitanos Inmigrantes 

Latinoamericanos 52,6% 30,8% 70,0% 

Europeos del este 12,3% 13,5% 22,9% 

Gitanos españoles 59,0% 96,1% 54,3% 

Payos españoles 99,1% 98,1% 90,1% 

Magrebís 37,7% 50,0% 50,0% 

Subsaharianos 24,9% 13,5% 35,2% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

Son más los gitanos que declaran relacionarse con los payos que a la inversa: 
prácticamente todos los gitanos mantienen relación con los payos y sobre el 60% de los 
payos dicen relacionarse con gitanos. Por otro lado, los payos se relacionan más que los 
gitanos con latinoamericanos y subsaharianos, mientras que los gitanos tienen mayor 
contacto que los payos con los magrebís. Un análisis al detalle por nacionalidades (fuera 
de tabla) revela que esta relación es correspondida por los magrebís (cerca del 80% de 
ellos dicen tener contacto con los gitanos). Los latinoamericanos son los que más 
relación mantienen con los payos y apenas se relacionan con otros inmigrantes que no 
sean sudamericanos, al contrario de la pauta que revelan las respuestas de los 
subsaharianos, con un espectro relacional más variado. 

 

Relación de cercanía con diferentes colectivos por nivel de instrucción (% de los que responden sí) 

 Sin estudios terminados 
Primarios y EGB 

terminados 
Secundarios y 
universitarios 

Latinoamericanos 39,9% 58,4% 71,3% 

Europeos del este 13,5% 15,6% 12,3% 

Gitanos españoles 72,0% 56,1% 53,1% 

Payos españoles 98,4% 98,3% 95,0% 

Magrebís 39,9% 40,8% 44,4% 

Subsaharianos 21,8% 26,6% 30,0% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 
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Excepto en el caso de los europeos del Este, el porcentaje de encuestados que se 
relaciona con los inmigrantes incrementa con el nivel de estudios, mientras que con los 
gitanos sucede lo contrario: a mayor nivel de estudios menor porcentaje de población se 
relaciona con ellos. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que el nivel de 
estudios de los inmigrantes es notablemente más elevado que el de los españoles de esta zona 

y ello condiciona sensiblemente los resultados que implican una actitud determinada hacia los 

inmigrantes (tener contacto con ellos, valorarlos, etc.): si nos quedamos únicamente con los españoles, se 

mantiene la tendencia pero no es tan acusada. 

 

Relación de cercanía con diferentes colectivos por barrio de residencia (% de los que responden sí) 

 
Virgen del 
Remedio Virgen del Carmen Colonia Requena 

Nou Alacant/ Sidi 
Ifni 

400 Viv. 
Ed.Garbinet 

Latinoamericanos 54,3% 36,2% 38,2% 66,7% 50,0% 

Europeos del este 13,0% 15,5% 30,3% 10,7% 11,5% 

Gitanos españoles 56,7% 94,8% 66,7% 46,7% 85,2% 

Payos españoles 97,2% 98,3% 97,0% 97,3% 100,0% 

Magrebís 39,4% 57,6% 44,1% 34,7% 34,6% 

Subsaharianos 28,0% 13,8% 44,1% 14,7% 26,9% 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

Los resultados en función de la variable “barrio de residencia” dependen en gran 
medida de la composición étnica de cada barrio, pero, en definitiva, permiten destacar 
las siguientes particularidades: la gran mayoría de los residentes en Nou Alacant tiene 
relación con latinoamericanos, sólo en Colonia Requena más del 30% se relaciona con 
europeos del este, casi todos los residentes de Ntra. Sra. del Carmen y de Cuatrocientas 
Viviendas-Ed. Garbinet tienen contacto con gitanos, la mayoría de Virgen del Carmen 
se relaciona con magrebís y cerca de la mitad de los habitantes de Colonia Requena 
mantiene alguna relación de cercanía con subsaharianos.  

Por tanto, aunque sea de manera parcial y esté ligado a la distribución espacial de los 
colectivos, en la Zona Norte se está produciendo un contacto diario entre diferentes 
grupos etno-nacionales. 

2.3 Valoración a distintos colectivos 

Una vez contemplada cuál es la estructura relacional de la zona, corresponde observar 
cómo se están valorando las relaciones que se producen en estos barrios. 
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Valoración a distintos colectivos
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Valoración a diferentes colectivos
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Hay una gran diferencia entre la valoración otorgada a los payos españoles (puntuación 
media de 8) y la que se concede al resto de colectivos (todos por debajo del teórico 
“aprobado”, 5). Conviene precisar, no obstante, que la mayor parte de los entrevistados 
son precisamente “payos españoles” y ello condiciona enormemente los resultados. 
Respecto a los colectivos suspendidos, significar que los gitanos obtienen un promedio 
cercano a 5, aunque también la desviación típica más alta, con lo cual han registrado 
altas y bajas puntuaciones que les han situado en ese punto medio. También los 
latinoamericanos, el colectivo de inmigrantes con más similitudes respecto a la 
población nativa, rozan el 5. A continuación, los subsaharianos también superan 
ampliamente el 4, mientras que los magrebís y sobre todo los europeos del este obtienen 
un resultado muy negativo.  
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En todos los colectivos de inmigrantes la desviación típica es alta e indica una 
polarización en la actitud hacia estos grupos, que se observa mejor en la siguiente tabla: 

 

Valoración a diferentes colectivos (% válido) 

 
Máximo 
rechazo Rechazo 

Puntuación 
media Aceptación 

Máxima 
aceptación Total 

Latinoamericanos 16,3 16,1 29,7 30,9 7,0 100,0 

Europeos del este 43,7 20,9 25,8 6,1 3,5 100,0 

Gitanos españoles 20,0 12,8 28,5 24,8 13,9 100,0 

Payos españoles 0,4 0,4 10,2 56,3 32,7 100,0 

Magrebís 35,5 20,4 29,5 7,3 7,3 100,0 

Subsaharianos 21,0 12,5 40,6 19,1 6,7 100,0 

Nota: máximo rechazo=0, rechazo=1 a 4, puntuación media=5, aceptación=6 a 9, máxima aceptación=10 

 

Vemos cómo las puntuaciones de los payos españoles se concentran en el espectro de 
puntuaciones positivas (aceptación y máxima aceptación) y de ahí su media tan elevada. 
La alta desviación típica de los gitanos españoles encuentra su lógica en una 
distribución desigual que combina segmentos de aceptación con otros de rechazo o 
máximo rechazo. Por su parte las puntuaciones de los latinoamericanos se reparten 
sobre todo entre la aceptación y el punto intermedio, aunque esto no es suficiente para 
superar el 5 debido al 16,3% de puntuaciones mínimas (0=máximo rechazo). Los 
subsaharianos reciben una mayoría de puntuaciones intermedias, aunque también más 
del 20% de máximo rechazo. Finalmente, las puntuaciones a magrebís y europeos del 
este van mayoritariamente de la puntuación media al máximo rechazo y es precisamente 
0 la calificación más habitual, sobre todo para los europeos del este (según se ha podido 
constatar, la mayoría de las puntuaciones se realizan pensando en los inmigrantes 
rumanos). 

A partir de otra encuesta realizada por el equipo de investigación sobre una temática 
similar en 2001 y con la provincia de Alicante como ámbito geográfico, es posible 
comparar las valoraciones a los diferentes grupos de inmigrantes, siempre teniendo en 
cuenta que el volumen de inmigrantes es mucho mayor en la actualidad que en 2001 y la 
concentración de población extranjera es también mayor en la Zona Norte que en el 
conjunto de la provincia: 
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Valoración a diferentes colectivos (contraste longitudinal entre diferentes unidades territoriales) 

 
Encuesta CIDES 2001 
(provincia de Alicante) 

Encuesta Ayuntamiento de Alicante 2005 
(Zona Norte) 

Latinoamericanos 6,84 4,75 

Europeos del este 6,29 2,61 

Magrebís 4,98 3,26 

Subsaharianos 5,80 4,40 

Nota: escalas de 0 a 10, donde 1=máxima aceptación y 10=máximo rechazo 

 

Las diferencias en todos los colectivos son muy marcadas, especialmente en el caso de 
los latinoamericanos y europeos del este: los latinoamericanos pasan de rozar el 
“notable” a suspender y los europeos del este del “aprobado” holgado al suspenso muy 
claro. Los dos grupos de africanos también son suspendidos en 2005, como todos los 
colectivos de inmigrantes, pero, en el 2001 y para toda la provincia, partían de notas 
más bajas. Aunque se trate de ámbitos geográficos diferentes, se aprecia un descenso 
claro en la valoración de estos colectivos, que podría indicar problemas de adaptación a 
una nueva realidad que ha aflorado quizá con excesiva rapidez. 

 

Valoración a diferentes colectivos por sexo
Media

4,86 4,63 4,75

2,89 2,32 2,61

5,01 4,85 4,93

7,93 8,04 7,99

3,45 3,06 3,26

4,47 4,33 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Hombre Mujer Total

 

 

En general, las mujeres valoran por debajo de los hombres el grado de simpatía hacia 
los colectivos de inmigrantes (especialmente europeos del este y magrebís) y los gitanos 
españoles. La valoración a los payos, sin embargo, es más alta entre las mujeres. 
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Valoración a diferentes colectivos por edad
Media

4,78 5,15 4,10 4,75

2,80 2,54 2,43 2,61

5,24 4,71 4,78 4,93

8,00 7,93 8,04 7,99

3,20 3,41 3,14 3,26

4,48 4,40 4,27 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Jóvenes Maduros Mayores Total

 
 

Por edad, las puntuaciones más altas suelen ser las de los jóvenes y las más bajas las de 
los mayores, aunque los maduros puntúan por encima del resto a latinoamericanos y 
magrebís y por debajo a payos y gitanos españoles (las bajas puntuaciones de los 
mayores realmente son las otorgadas a los inmigrantes). De todos modos la variable 
edad está condicionada por el lugar de procedencia, puesto que la mayoría de los 
inmigrantes se sitúan en el segmento de población joven y de ahí sus relativamente 
elevadas puntuaciones a los inmigrantes. Los jóvenes españoles puntúan incluso por 
debajo de maduros y mayores. 

 

Valoración a diferentes colectivos por procedencia
Media

4,42 4,30 6,77 4,75

2,19 2,50 4,28 2,61

5,01 4,79 4,90 4,93

8,12 7,69 8,07 7,99

2,87 2,95 5,20 3,26

4,41 3,73 5,68 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Alicante
Inmigración

interior
Inmigración

exterior Total

 

Lógicamente, los inmigrantes son quienes mejor valoran a los diferentes colectivos de 
otros países, aunque las notas no son excesivamente elevadas (suspenden incluso a los 
europeos del este) y otorgan la nota más alta a los payos españoles (incluso más elevada 
que los españoles no nacidos en Alicante); también “suspenden” a los gitanos españoles. 
Entre los españoles, los inmigrantes interiores valoran peor a payos, gitanos, 
latinoamericanos y subsaharianos, y los alicantinos a europeos del este y magrebís, que 
son los que mayor rechazo generan. 
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Valoración a diferentes colectivos por grupo etno-cultural
Media

4,35 4,53 6,77 4,75

2,18 3,04 4,28 2,61

4,39 8,24 4,90 4,93

7,89 8,47 8,07 7,99

2,85 3,17 5,20 3,26

4,09 4,64 5,68 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Payo Gitano Inmigrante Total

 

 

Los gitanos valoran mejor que los payos a todos los colectivos, incluidos los payos, y no 
sólo valoran a los payos por encima de la puntuación que se otorgan los propios payos 
(8,47 frente a 7,89), sino que le conceden una puntuación más alta a los payos que a 
ellos mismos (8,47 frente a 8,24). La autovaloración de los gitanos es, en cualquier 
caso, superior a la de los payos (8,24 frente a 7,89); las puntuaciones de los inmigrantes 
a los diferentes colectivos de otros países sugieren situaciones dispares y desencuentros 
entre los propios colectivos de inmigrantes. Así, un análisis más detallado (fuera de 
tabla) ha mostrado la moderada aceptación de los subsaharianos entre otros inmigrantes, 
la valoración positiva que realizan los magrebís de los gitanos, el rechazo general de 
todos los grupos de inmigrantes a los europeos del este, y el mutuo rechazo entre 
latinoamericanos y magrebís, los dos grupos de inmigrantes más numerosos (aunque la 
valoración de los españoles a ambos es más baja que la que se intercambian). 

 

Valoración a diferentes colectivos por nivel de estudios
Media

4,05 4,91 6,06 4,75

2,08 2,87 3,35 2,61

5,17 4,86 4,49 4,93

7,85 8,00 8,27 7,99

3,04 3,24 3,82 3,26

4,02 4,39 5,36 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Sin estudios
finalizadois

Primarios y
EGB

terminados
Secundarios y
universitarios Total
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La puntuación a los diferentes colectivos de inmigrantes y a los payos españoles 
incrementa con el nivel de estudios, mientras que la nota a los gitanos disminuye con el 
nivel de instrucción. De este modo, los de más estudios llegan a aprobar holgadamente a 
latinoamericanos y subsaharianos, y los de menor grado de instrucción aprueban a los 
gitanos. El elevado peso de los inmigrantes entre los de más estudios apenas altera los 
resultados. 

 

Valoración a diferentes colectivos por barrio
Media

4,54 5,06 4,02 5,32 5,36 4,75

2,49 3,33 1,80 2,79 2,59 2,61

4,61 7,56 4,43 3,71 6,16 4,93

7,65 8,67 7,96 8,17 9,20 7,99

3,09 4,04 2,22 3,45 3,86 3,26

4,15 4,83 4,09 4,42 6,20 4,40

Valoración a latinoamericanos

Valoración a europeos del este

Valoración a gitanos españoles

Valoración a payos españoles

Valoración a magrebís

Valoración a subsaharianos

Virgen del
Remedio

Virgen del
Carmen Requena Nou Alacant

400 viviendas/
Ed. Garbinet Total

 

 

La valoración a los diferentes colectivos por barrio de residencia va a depender, como 
se ha comentado en otras variables, de la composición etno-nacional de los barrios, y 
esto explica, por ejemplo la alta valoración de Virgen del Carmen a los gitanos (en este 
barrio el porcentaje de gitanos es similar al de payos). En cualquier caso, las 
valoraciones medias más elevados provienen de Virgen del Carmen y de 400 Viviendas-
Ed. Garbinet y las más bajas de Colonia Requena. 

A continuación se presentan los resultados en función del grupo etno-cultural de 
referencia y de si se mantiene algún tipo de relación con el colectivo valorado. 
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Valoración de diferentes colectivos en función del grupo etno-cultural y de si se mantiene algún tipo de relación 
con el colectivo 

 Relación con el colectivo 

 Mantiene relación No mantiene relación 

Payo 5,08 3,51 

Gitano 4,48 4,56 
Valoración a 

latinoamericanos 
Inmigrante 7,60 4,71 

Payo 3,45 1,99 

Gitano 4,00 2,89 Valoración a europeos 
del Este 

Inmigrante 4,90 4,08 

Payo 5,28 3,07 

Gitano 8,50 2,50 Valoración a gitanos 
españoles 

Inmigrante 5,78 3,84 

Payo 7,89 7,70 

Gitano 8,55 5,00 Valoración a payos 
españoles 

Inmigrante 8,20 6,60 

Payo 3,83 2,24 

Gitano 4,08 2,27 Valoración a magrebís 

Inmigrante 6,74 3,60 

Payo 5,45 3,63 

Gitano 8,85 3,98 Valoración a 
subsaharianos 

Inmigrante 7,50 4,61 

Escala: 0 a 10, donde 0=máximo rechazo y 10=máxima aceptación 

 

La relación de cercanía es una variable explicativa de la valoración que se otorga a los 
diferentes colectivos: en general, si se tiene relación con el colectivo la puntuación es 
más elevada. De todos modos, cada grupo etno-cultural presenta una excepción a esta 
norma: en los payos la relación con otros payos no tiene ninguna influencia en la 
valoración final; los gitanos puntúan bajo a los latinoamericanos en cualquier caso; y en 
los inmigrantes apenas tiene incidencia en la valoración final la relación con los 
europeos del este. Por otro lado, tanto a los gitanos españoles como a los inmigrantes el 
tener relación con los colectivos les influye en mayor grado que a los payos españoles, 
ya que la diferencia entre “mantiene relación” y “no mantiene relación” es mayor. Entre 
los payos españoles sí se produce la influencia de esta variable, pero no de modo tan 
acusado, las valoraciones no son tan dispares. 
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2.4 Valoración del resultado de la mezcla de nacionalidades en el barrio y 
motivaciones de la valoración 

Con las puntuaciones a los diferentes colectivos etno-nacionales ya disponemos de una 
aproximación al componente evaluativo de la actitud, pero a través de una valoración 
del resultado de la mezcla de nacionalidades se pregunta directamente por el escenario 
resultante de la convivencia entre estos colectivos y, con esta información, podemos 
completar la actitud hacia una convivencia multicultural. 

 

Valoración del resultado de la mezcla de

nacionalidades en el barrio

Promedio=1,5

Escala: 1=tend. negativa, 2=ni positiva ni negativa, 3=tend. positiva

Más bien positiva

Ni positiva ni negat

Más bien negativa

Po
rc

en
ta

je

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

14,7

20,3

65,0

 

 

El resultado en este caso es rotundo: prácticamente las dos terceras partes de la 
población de la Zona Norte considera que la mezcla de nacionalidades en estos barrios 
ha sido más bien negativa. El resto se reparte entre la postura intermedia y la valoración 
positiva de esta convivencia “multinacional”, aunque el porcentaje más bajo es para la 
categoría “más bien positiva”. Son resultados que sintonizan con los del Barómetro del 
CIS 2004 en el que la inmigración aparece como uno de los principales problemas junto 
al paro, el terrorismo, la vivienda o la inseguridad ciudadana, y en el cual el 53,3% de 
los españoles manifestaba que hay demasiados inmigrantes y que es necesario tomar 
medidas para limitar su entrada. 
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Antes del cruce con las variables de clasificación, destacamos los resultados de este 
indicador en función de la filiación asociativa, para comprobar la relación entre ambos 
bloques (participación y convivencia). 

 

Valoración del resultado de la mezcla de nacionalidades en función de la
filiación asociativa

% de Pertenencia a alguna asociación

74,2% 14,6% 11,2% 100,0%

62,7% 21,8% 15,4% 100,0%

65,0% 20,4% 14,6% 100,0%

Sí

No

Pertenencia a alguna
asociación

Total

Más bien
negativa

Ni positiva
ni negativa

Más bien
positiva

¿Cómo ha sido la mezcla de
nacionalidades en el barrio?

Total

 

 

Aunque las diferencias no son muy acusadas, parece que el asociacionismo (o más bien 
el asociacionismo concreto que se da en estos barrios) no genera una visión positiva de 
la mezcla de nacionalidades; en todo caso, la relación sería inversa, ya que la percepción 
de los que pertenecen a alguna asociación es más negativa que las de los no afiliados. 
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Valoración del resultado de la mezcal de nacionalidades en el barrio en función de diferentes variables 

 Más bien negativa Ni positiva ni negativa Más bien positiva 

Hombre 60,1% 21,9% 18,0% 

Se
xo

 

Mujer 69,9% 18,7% 11,4% 

Jóvenes 61,3% 20,8% 17,9% 

Maduros 66,1% 21,4% 12,5% 

Ed
ad

 

Mayores 69,4% 18,0% 12,6% 

Alicante 71,3% 18,9% 9,8% 

Inmigración interior 69,9% 21,1% 9,0% 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 33,8% 23,9% 42,3% 

Payo 70,2% 20,6% 9,2% 

Gitano 75,0% 13,5% 11,5% 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 33,8% 23,9% 42,3% 

Sin estudios terminados 73,1% 16,6% 10,4% 

Primarios y EGB terminados 65,5% 20,1% 14,4% 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 44,4% 29,6% 25,9% 

Virgen del Remedio 61,4% 20,9% 17,7% 

Virgen del Carmen 77,6% 15,5% 6,9% 

Colonia Requena 72,7% 21,2% 6,1% 

Nou Alacant/Sidi Ifni 62,7% 21,3% 16,0% 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 73,1% 19,2% 7,7% 

 

Sólo los inmigrantes exteriores registran una distribución que se aleja de la global de la 
Zona Norte, con unos porcentajes más equilibrados y con una mayoría de individuos 
que valora positivamente la mezcla de nacionalidades en el barrio. El resto de 
segmentos refuerza la distribución-tipo, es decir, una amplia mayoría de respuestas 
negativas y bajo porcentaje de respuestas positivas. En esta tendencia general, destacan 
por su valoración negativa las mujeres, los mayores (también los jóvenes no 
inmigrantes), los españoles en general (pero sobre todo los gitanos), los de menos 
estudios, y los de Virgen del Carmen, Cuatrocientas Viviendas-Ed. Garbinet y Colonia 
Requena: 
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A partir de los resultados de esta variable, se ha preguntado a quienes se decantaban por 
la opción negativa y por la positiva los argumentos para ofrecer tal respuesta. De este 
modo, a continuación aparecen, en primer lugar, los motivos por los que se considera 
negativa la mezcla de nacionalidades en el barrio, y, en segundo, los argumentos de 
quienes la consideran positiva. 
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Motivo por el cual considera que la mezcla de

nacionalidades en el barrio ha sido negativa

Otro

Miedo/rechazo

Deterioro cond. lab.

Degradación vivienda

Inseg. ciudadana

Po
rc

en
ta

je

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
5,9

7,2

42,242,4

2,3

 

 

La gran mayoría de quienes consideran negativa la mezcla de nacionalidades en el 
barrio, reparten sus argumentos entre el incremento de la inseguridad ciudadana y la 
degradación de las viviendas y el medio. Se identifica la mayor incidencia de estos dos 
problemas con la llegada de residentes de otras nacionalidades. El deterioro de las 
condiciones laborales o el miedo/rechazo a vivir con inmigrantes han sido contestados 
por menos del 10% de los habitantes de la Zona Norte. 
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Motivo por el cual considera que la mezcla de nacionalidades en el barrio ha sido negativa en función de 
diferentes variables 

 

Miedo/ 
rechazo 

Degradación 
vivienda y 

medio 

Deterioro 
condiciones 

laborales 

Inseguridad 
ciudadana Otros 

Hombre 5,1% 40,9% 8,8% 41,6% 3,6% 

Se
xo

 

Mujer 7,1% 42,9% 5,8% 42,9% 1,3% 

Jóvenes 5,8% 33,0% 10,7% 46,6% 3,9% 

Maduros 5,5% 50,0% 6,4% 35,5% 2,7% 

Ed
ad

 

Mayores 5,3% 43,4% 3,9% 47,4% 0,0% 

Alicante 5,2% 40,5% 9,8% 42,8% 1,7% 

Inmigración interior 6,5% 44,6% 4,3% 41,3% 3,3% 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 8,3% 45,8% 0,0% 45,8% 0,0% 

Payo 6,1% 42,1% 6,6% 42,1% 3,1% 

Gitano 5,1% 38,5% 15,4% 41,0% 0,0% 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 8,3% 45,8% 0,0% 45,8% 0,0% 

Sin estudios terminados 5,0% 40,0% 7,1% 46,4% 1,4% 

Primarios y EGB terminados 7,8% 39,1% 9,6% 40,0% 3,5% 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 2,8% 61,1% 2,8% 33,3% 0,0% 

Virgen del Remedio 5,8% 32,9% 5,8% 52,9% 2,6% 

Virgen del Carmen 0,0% 60,0% 15,6% 22,2% 2,2% 

Colonia Requena 12,0% 28,0% 8,0% 48,0% 4,0% 

Nou Alacant/Sidi Ifni 8,7% 60,9% 2,2% 28,3% 0,0% 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 5,3% 52,6% 10,5% 26,3% 5,3%� 

 

Las diferencias se producen por edad, con un predominio de la respuesta “inseguridad 
ciudadana” entre jóvenes y mayores frente a una mayoría de maduros que declara que el 
motivo principal para pensar que la mezcla de nacionalidades es el deterioro de las 
viviendas y el medio. Este motivo aumenta su frecuencia con el nivel de instrucción, 
mientras que el motivo “inseguridad ciudadana” disminuye con el nivel de estudios. 
Además, los barrios Nou Alacant, Virgen del Carmen y 400 Viviendas-Ed. Garbinet, 
destacan el deterioro de las viviendas y el medio, mientras que Virgen del Remedio o 
Colonia Requena citan mayoritariamente inseguridad ciudadana. Por último, las otras 
motivaciones tienen una importancia relativa para sectores concretos; así, jóvenes y 
gitanos mencionan en más del 10% de los casos el deterioro de las condiciones 
laborales como el motivo para considerar negativo la llegada de nuevos residentes de 
otras nacionalidades; mientras que es en Colonia Requena donde más miedo/rechazo a 
los inmigrantes se declara. 
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Motivo por el cual considera que la mezcla de

nacionalidades en el barrio ha sido positiva

Otro

Cubren trabajo y SS

Aprendiz. en toleran

Dinam ización barrio

Po
rc

en
ta

je
70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 4,2
8,4

27,7

59,7

 

 

Los pocos encuestados que creen que la mezcla de nacionalidades en estos barrios ha 
sido más bien positiva consideran mayoritariamente que ello ha contribuido a la 
dinamización del barrio; a continuación, más de la cuarta parte considera que el 
aumento de residentes extranjeros y su asentamiento en la Zona Norte junto a la 
población autóctona abre la posibilidad de que se produzca un aprendizaje colectivo en 
la tolerancia y la convivencia con los demás. Apenas se cita como argumento positivo 
que los inmigrantes cubran trabajos y mantengan la seguridad social. 
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Motivo por el cual considera que la mezcla de nacionalidades en el barrio ha sido positiva en función de 
diferentes variables 

 

Aprendizaje en 
tolerancia y 
convivencia 

Dinamización del 
barrio 

Cubren trabajo y 
mantienen 

Seguridad Social 
Otro 

Hombre 26,8% 63,4% 4,9% 4,9% 

Se
xo

 

Mujer 29,2% 54,2% 12,5% 4,2% 

Jóvenes 20,0% 73,3% 3,3% 3,3% 

Maduros 33,3% 42,9% 19,0% 4,8% 

Ed
ad

 

Mayores 40,0% 53,3% 0,0% 6,7% 

Alicante 34,8% 60,9% 0,0% 4,3% 

Inmigración interior 16,7% 66,7% 8,3% 8,3% 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 24,1% 58,6% 13,8% 3,4% 

Payo 33,3% 60,0% 3,3% 3,3% 

Gitano 16,7% 66,7% 0,0% 16,7% 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 24,1% 58,6% 13,8% 3,4% 

Sin estudios terminados 42,9% 42,9% 9,5% 4,8% 

Primarios y EGB terminados 16,7% 70,8% 4,2% 8,3% 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 23,8% 61,9% 14,3% 0,0% 

Virgen del Remedio 31,8% 61,4% 4,5% 2,3% 

B
ar

rio
 

Resto de barrios Zona Norte 19,0% 57,1% 14,3% 9,5% 

 

Como en este indicador el número de casos es reducido (son pocos quienes opinan que 
la mezcla de nacionalidades ha sido positiva), los resultados en función de diferentes 
variables deben ser leídos con cautela. En el caso del cruce con la variable “barrio”, que 
consta de cinco categorías, la fragmentación es tal que no es factible realizar un análisis 
en condiciones; por este motivo, se agrupan los barrios con menos casos en la categoría 
“Resto de barrios Zona Norte” (Virgen del Remedio es el único que presentaba un 
número de casos aceptable). En cualquier caso, en prácticamente todos los segmentos 
encontramos la misma tónica: dinamización como la opción más frecuente y 
aprendizaje en la tolerancia como la segunda. Los segmentos que en mayor medida 
priorizan la contribución de los inmigrantes al mundo laboral son los propios 
inmigrantes, las mujeres, los maduros y los de más nivel de estudios. 
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3. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL BARRIO, CONDICIONES Y 
HABITABILIDAD 

En este apartado se busca un doble objetivo: conocer la percepción que los vecinos 
tienen del barrio en cuanto a condiciones urbanas y de habitabilidad y en qué medida se 
sienten arraigados a su zona de residencia. Para ello, se recaba información sobre 
valoración otorgada a equipamientos y servicios públicos, opinión sobre los principales 
problemas y cualidades del barrio, así como la predisposición a abandonar el barrio y 
las motivaciones que envuelven esta manifestación actitudinal. 

3.1 Valoración a distintos aspectos del barrio 

Para conocer la percepción que los vecinos tienen de algunos aspectos fundamentales de 
su barrio (relacionados básicamente con equipamientos y servicios públicos) y que 
influyen en gran medida en su calidad de vida, se les pedía que otorgaran una valoración 
de 0 a 10 a una lista de nueve equipamientos y servicios básicos.  
 

Valoración media a distintos aspectos del barrio

7,1 6,9 6,6
5,7 5,6 5,5

4,8 4,8
3,6

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
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Nota: escala de 0 a 10, donde 0=peor valoración y 10=mejor valoración
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De los nueve aspectos consultados, seis consiguen puntuaciones por encima del 5 que 
equivaldría al “aprobado”, siendo los mejor valorados el transporte urbano (“notable”) y 
los centros de salud y de 3ª edad, ambos por encima del 6,5. Los equipamientos 
educativos, la limpieza y en general el estado de calles y aceras reciben puntuaciones 
medias (entre 5 y 6). Las dotaciones relacionadas con el ocio y el recreo como plazas, 
parques, espacios deportivos y centros para jóvenes recogen las peores valoraciones 
(por debajo de 5), en especial los centros juveniles. 

 

Valoración media de diferentes aspectos del barrio por sexo

5,01 4,57

4,88 4,64

5,84 5,57

6,81 7,00

3,62 3,58

6,45 6,71

5,67 5,36

7,09 7,15

5,70 5,43

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Hombre Mujer

Sexo

Nota: valoración de 0 a 10.                                                
Media global: hombres=5,66; mujeres=5,56

 
 

En general, los hombres otorgan mejores puntuaciones que las mujeres, sin embargo, en 
aquellas dotaciones o servicios relacionados con la salud, 3º edad y transporte urbano, 
éstas se muestran más generosas en sus valoraciones. 
 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte  

_____________________________________________________________________________   

              Ayuntamiento de Alicante  
64

Valoración media de diferentes aspectos del barrio por edad

4,42 4,96 5,12

4,68 4,57 5,26

5,45 5,77 6,14

6,51 7,00 7,35

3,88 3,40 3,44

6,72 6,17 6,90

5,50 5,36 5,80

6,96 7,11 7,39

5,56 5,42 5,80

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Jóvenes Maduros Mayores

Edad

Nota: valoración de 0 a 10.                                                             
Media global: jóvenes=5,52; maduros=5,53; mayores=5,91

 

 

Por edad, los mayores son quienes mejor valoran todos los aspectos consultados, 
excepto los “centros juveniles” (más valorados por los jóvenes). La relación directa (a 
mayor edad, puntuaciones más elevadas) se cumple en zonas verdes, equipamientos 
educativos y sanitarios, y transporte urbano.  
 
 

Valoración media de diferentes aspectos del barrio  por procedencia

4,72 4,13 6,32

4,67 4,38 6,03

5,49 5,64 6,84

6,89 6,67 7,42

3,72 2,92 4,72

6,77 6,20 6,74

5,41 5,09 6,72

7,06 6,88 7,78

5,58 5,17 6,28

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Alicante Inmigración interior Inmigración exterior

Procedencia

Nota: valoración de 0 a 10.                                                                                             
Media global: Alicante=5,59; Inmnigración interior=5,23; inmigración exterior=6,54
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En términos generales, los habitantes de la Zona Norte procedentes de otros países son 
quienes mejor valoran su barrio, seguramente debido al contraste con unos lugares de 
origen en peores condiciones que las que en Alicante se han encontrado. De hecho, los 
inmigrantes otorgan más de 6 a todos los equipamientos y servicios excepto “centros 
juveniles”, e incluso conceden “notables” altos al equipamiento sanitario y transporte 
urbano. 

 

Valoración media de diferentes aspectos del barrio por grupo etno-cultural de
pertenencia

4,46 4,81 6,32

4,57 4,57 6,03

5,51 5,72 6,84

6,78 6,97 7,42

3,37 4,34 4,72

6,57 6,42 6,74

5,19 5,94 6,72

6,87 7,79 7,78

5,29 6,32 6,28

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Payo Gitano Inmigrante

Grupo etno-cultural

Nota: valoración de 0 a 10.                                                                          
Media global: Payo=5,40; Gitano=5,88; Inmigrante=6,54

 
 

 

Al margen de los elevados promedios de los inmigrantes, los gitanos puntúan más alto 
que los payos la mayoría de aspectos; incluso lideran “transporte urbano” y “limpieza 
de calles”. De todos modos, las puntuaciones de payos y gitanos se acercan más entre sí 
que respecto a los inmigrantes. 
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Valoración media de diferentes aspectos del barrio por nivel de instrucción

4,57 4,80 5,33

4,74 4,66 5,11

5,84 5,56 5,76

7,18 6,64 6,82

3,92 3,49 3,23

6,92 6,17 6,53

5,42 5,40 6,03

7,29 6,90 7,20

5,94 5,16 5,55

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Sin estudios
finalizados

Primarios y EGB
terminados

Secundarios y
universitarios

Nivel de estudios

Nota: valoración de 0 a 10.                                                                                     
Media global: Sin estudios finalizados =5,76; Primarios y EGB terminados=5,42;
Secundarios y universitarios=5,73

 
 

 

No se aprecia relación entre nivel formativo y valoración a dotaciones y servicios 
públicos, si bien cabe matizar que aquellos vecinos que muestran un mayor nivel de 
instrucción aprueban dos aspectos del barrio que el resto suspende: “Plazas y parques” y 
“Espacios deportivos”. En general, los de mayor nivel de instrucción y los de menor 
nivel de estudios se reparten las puntuaciones más altas. 
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Valoración media de diferentes aspectos del barrio por barrio de residencia

4,29 4,65 4,28 5,88 7,58

4,78 5,33 4,47 4,73 5,33

5,64 5,35 5,62 5,67 7,42

6,93 6,92 5,89 6,60 8,70

3,63 2,67 3,31 3,87 2,75

6,75 4,00 5,17 5,65 9,13

5,18 6,19 4,24 5,85 8,04

6,68 8,04 8,12 6,93 8,58

5,72 5,21 5,70 4,60 7,50

Plazas y parques

Espacios deportivos

Colegios, institutos

Centros de
salud/ambulatorios

Centros juveniles

Centros para mayores

Calles, aceras

Transporte urbano

Limpieza de calles

Virgen del
Remedio

Virgen del
Carmen

Colonia
Requena

Nou
Alacant/Sidi I.

Cuatrocientas
VV/E.Garbinet

d /Ed G

Barrio

Nota: valoración de 0 a 10.                                                                                                     
Media global: V. del Remedio=5,51; V. del Carmen=5,37; Colonia Requena=5,20; Nou Alacant/Sidi
Ifni=5,53; Cuatrocientas VV/E. Garbinet=7,23

 
 

 

A nivel global, los vecinos que más satisfechos se muestran con las dotaciones y 
servicios públicos son claramente los de Cuatrocientas Viviendas / Edificio Garbinet. 
Descendiendo a niveles más específicos es necesario subrayar las puntuaciones de 
“centros juveniles”, que es el equipamiento peor valorado en absolutamente todos los 
barrios. Otras notas negativas a resaltar son las  de “plazas y parques”, que otorgan 
principalmente Colonia Requena, Virgen del Remedio y Virgen del Carmen, y 
“espacios deportivos” que conceden Colonia Requena, Nou Alacant y Virgen del 
Remedio. Sorprende el “suspenso” de Virgen del Remedio al recurso “plazas y parques” 
ya que este barrio alberga uno de los mayor espacio abiertos de que dispone la ciudad, 
el Parque lo Morant, lugar donde se celebran gran cantidad de fiestas y eventos 
populares por sus condiciones, características formales y posibilidades en términos de 
aforo. 
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3.2 Problemas experimentados en el barrio 

En primera instancia, se ha preguntado a los encuestados por problemas concretos y no 
a nivel perceptivo, sino desde un punto de vista experiencial. Se trata, por tanto, de 
averiguar cuál es la incidencia real de determinados problemas.  

¿Cuáles de los siguientes problemas han experimentado 
en el barrio?

62,1

33,9

12,8 10,2

0

10

20

30

40

50

60

70

Falta de atención
por parte del Ayto

Inseguridad
ciudadana

Problemas de
convivencia

vecinal

Marginación

Nota: pregunta multi-respuesta

Po
rc

en
ta

je

 

De los problemas planteados, la falta de atención por parte del Ayuntamiento es el que 
obtiene un mayor porcentaje; se evidencia con ello que esta relativamente consolidada 
la sensación de abandono en el conjunto de la Zona Norte. A cierta distancia, en torno a 
la tercera parte de la población ha experimentado problemas de inseguridad ciudadana; 
pese a que es una cifra relativamente elevada e indudablemente lejos de lo deseable (en 
el 2000 menos del 10% de los españoles habían experimentado algún problema de este 
tipo5), permite romper con la idea de un barrio en conflicto permanente, ya que un 
amplia mayoría no ha sufrido nunca agresiones, atracos, etc. Los problemas de 
convivencia vecinal y de marginación (sobre todo de carácter étnico)6 ocupan el tercer y 
cuarto lugar (12,8% y 10,2% respectivamente). Más adelante comprobaremos qué tipo 
de correspondencia existe entre estos porcentajes y los obtenidos en la pregunta “¿Cuál 
es el principal problema del barrio?” donde se pide una respuesta espontánea (la 
pregunta es abierta, sin opciones de respuesta) y no hace referencia a la propia 
experiencia, sino a la percepción de la situación en el barrio. 

 

                                                   
5 CIS, Condiciones objetivas de vida, bienestar subjetivo y calidad de vida, Enero 2000. 
6 Marginación de carácter étnico: 53,3% sobre el total de la categoría marginación. 
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Problemas experimentados en función de distintas variables (%) 

 
Inseguridad 
ciudadana 

Problemas de 
convivencia 

Falta de atención 
por parte del Ayto Marginación 

Hombre 27,1 9,2 59,0 12,2 

Se
xo

 

Mujer 41,3 16,4 65,3 8,3 

Jóvenes 35,1 13,7 60,1 11,9 

Maduros 32,3 14,4 62,3 9,0 

Ed
ad

 

Mayores 34,8 8,9 64,9 9,8 

Alicante 35,2 14,3 69,3 8,6 

Inmigración interior 36,4 10,6 66,7 7,6 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 24,3 11,3 29,6 20,0 

Payo 36,0 12,7 70,1 6,8 

Gitano 33,3 15,4 56,9 19,2 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
ra

l 

Inmigrante 24,3 11,3 29,6 20,0 

Sin estudios terminados 35,8 13,0 61,7 12,4 

Primarios y EGB terminados 32,4 12,1 67,8 6,3 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 32,5 13,8 50,6 13,8 

Virgen del Remedio 36,2 13,0 68,5 12,2 

Virgen del Carmen 31,0 17,2 62,1 12,1 

Colonia Requena 38,0 24,2 60,6 15,2 

Nou Alacant/Sidi Ifni 25,3 5,4 48,0 1,3 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 34,6 3,8 46,2 7,7 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por que ser 100, ya que la pregunta es multi-respuesta 

 

Excepto la marginación, el resto de los problemas ha tenido una mayor prevalencia en 
las mujeres, y en concreto, inseguridad ciudadana registra el porcentaje más elevado de 
todos los segmentos. Por su parte, la variable edad no muestra diferencias destacables, 
si bien los mayores parecen más sensibles a la sensación de abandono municipal y 
menos a los problemas de convivencia vecinal. 

Por procedencia y grupo etno-cultural, destaca el bajo porcentaje de inmigrantes 
extranjeros que se sienten desatendidos por la administración local (más de 40 puntos 
porcentuales de diferencia con los payos españoles); el también relativamente bajo 
porcentaje de extranjeros que ha sufrido problemas de inseguridad ciudadana; y el 
porcentaje de gitanos y de extranjeros que se han sentido marginados (más del doble del 
global de la zona). 

 

 



Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte  

_____________________________________________________________________________   

              Ayuntamiento de Alicante  
70

Grado de incidencia de problemas de inseguidad 

6,9 6,7
5,6 5,4

3,3

0

1
2
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8
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Agre
sio
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s/v
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en

cia

Mafi
as

Escala de 0 a 10, donde 0=incidencia nula y 10=máxima incidencia

Pr
om

ed
io

El nivel de formación, como viene sucediendo a lo largo del análisis, no funciona como 
variable explicativa, si bien los intervalos extremos (sin estudios y 
secundarios/universitarios) experimentan en un grado mayor problemas de marginación; 
es precisamente en estas categorías donde se concentra gran parte de los gitanos (sin 
estudios) y los inmigrantes (secundarios y universitarios) que son los grupos etno-
culturales que sufren este problema.  

Por barrio, los vecinos de Colonia Requena son quienes más han padecido problemas 
relacionados con la inseguridad ciudadana, la convivencia vecinal y marginación. La 
falta de atención por parte del Ayuntamiento es especialmente alarmante en Virgen del 
Remedio ya que casi el 70% de sus vecinos señalan este aspecto como el problema que 
les afecta personalmente. 

 

3.3  Incidencia de algunos problemas de inseguridad   

Centrados en los problemas de inseguridad, este epígrafe surge de interrogar a los 
entrevistados por el grado de incidencia de diferentes situaciones relacionadas con la 
inseguridad ciudadana. Se utiliza para ello una escala de 0 a 10, donde 0 sería incidencia 
nula y 10 máxima incidencia. 
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Si atendemos a los promedios obtenidos, drogas y robos son problemas con una alta 
incidencia en el barrio, máxime si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el promedio 
obtenido a nivel estatal para robos es 3,85 (CIS, Barómetro Julio 2003). A percepción 
de los vecinos, también son relativamente habituales las peleas entre pandillas y las 
agresiones/violencia, con una media de más de 5 (en el mismo barómetro del CIS de 
2003, agresiones obtuvo 2,75 sobre 10). Las mafias no son todavía un problema a nivel 
de otros delitos, aunque el promedio de 3,3 indica que no es una cuestión ajena al 
barrio. 

 

Grado de incidencia de los siguientes problemas de inseguridad en función de distintas variables 

 Robos Drogas 
Peleas entre 

pandillas Mafias 
Agresiones/     

violencia 

Hombre 6,42 6,59 5,08 2,86 4,85 

Se
xo

 

Mujer 7,00 7,31 6,11 3,82 5,98 

Jóvenes 6,78 7,12 5,89 3,67 5,68 

Maduros 6,64 6,71 5,56 3,17 5,21 

Ed
ad

 

Mayores 6,69 7,01 5,16 3,05 5,26 

Alicante 7,12 7,29 5,79 3,65 5,60 

Inmigración interior 6,53 6,92 5,36 2,91 5,36 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 5,61 5,74 5,27 2,99 4,77 

Payo 6,97 7,16 5,94 3,60 5,49 

Gitano 6,50 7,16 3,70 2,07 5,67 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
ra

l 

Inmigrante 5,61 5,74 5,27 2,99 4,77 

Sin estudios terminados 7,06 7,36 5,81 3,74 5,95 

Primarios y EGB terminados 6,62 6,86 5,62 3,15 5,18 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 6,07 6,12 4,96 2,73 4,60 

Virgen del Remedio 7,13 7,39 7,01 4,56 5,89 

Virgen del Carmen 7,40 7,96 3,83 1,85 6,33 

Colonia Requena 6,33 7,67 6,36 4,52 6,00 

Nou Alacant/Sidi Ifni 5,41 5,36 3,38 1,13 3,53 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 5,40 4,12 1,96 ,40 3,40 

Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por que ser 100, ya que se trata de una pregunta multi-respuesta. 
Escala de 0 a 10 donde 0=incidencia nula y 10=máxima incidencia 
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En consonancia con resultados anteriores, se constata que las mujeres se muestran más 
“alarmistas” que los hombres, ya que sus promedios son más elevados en todos los 
problemas. Por edad, curiosamente son los jóvenes quienes perciben una situación 
menos segura a todos los niveles. Por otro lado, al contrario que en otros indicadores, si 
se produce una diferencia destacable entre nacidos en Alicante y otros puntos de España 
(los autóctonos manifiestan sentir mayor inseguridad), aunque los inmigrantes son 
quienes perciben una situación más segura, ya que sus promedios son más bajos. Los 
payos perciben más acusadamente que los gitanos gran parte de los problemas, aunque 
existe consenso entre ambos en el problema de las drogas y los gitanos son quienes más 
perciben la incidencia de agresiones. 

 

Por nivel de estudios, se produce una relación inversa: a mayor formación disminuyen 
los promedios, y ellos podría estar ligado al alto nivel de instrucción de los inmigrantes 
que son quines menos problemas perciben. 

 

En general, son Virgen del Remedio y Colonia Requena quienes identifican mayor 
inseguridad, pero en Virgen del Carmen, la incidencia de robos, drogas y agresiones es 
muy elevada (si bien peleas y mafias apenas son percibidas como problemas). En 
Cuatrocientas Viviendas, la sensación de inseguridad es menor a todos los niveles. 
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3.4 Principal problema a resolver en el barrio  

Para la realización de este apartado, se les preguntaba de forma abierta a los 
entrevistados cuál es principal problema que se debe resolver en el barrio; se trata, por 
tanto, de respuestas totalmente espontáneas. 

 
 

Principal problema del barrio

Ninguno

O
tros

Falta de infraestruc

Vecindario

Falta de servicios

Inmigración

Inseguridad

P
or

ce
nt

aj
e

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

11,6

2,84,3

9,2

26,3

43,4

2,4

 
 
 

En estas respuestas espontáneas, tal y como se observa en el gráfico anterior, los dos 
problemas principales a resolver son la inseguridad ciudadana y la inmigración. El 
11,6% de los entrevistados entiende que no existe ningún problema importante a 
resolver, y otros problemas tales como la falta de limpieza, el vecindario, el deterioro 
del barrio y de las viviendas, la falta de comercios en la zona (que obliga a desplazarse 
para el abastecimiento diario), la falta de infraestructuras y servicios, el ruido y el 
abandono institucional, son también mencionados aunque con porcentajes poco 
relevantes, porque inmigración y. sobre todo, inseguridad ciudadana acaparan la gran 
mayoría de las respuestas efectivas. Por tanto, la prioridad es la reducción de las 
actividades delictivas y resolver los problemas de convivencia con los recién llegados. 
A partir del trabajo de campo, en cualquier caso, es difícil afirmar que este presente la 
intención de mejorar la convivencia con los inmigrantes, ya que, cuando se les señala 
como problema, la solución verbalizada en buena parte de ese 26,3% es que se reduzca 
su presencia o se trasladen a otro lugar. 
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Dejando al margen las diferencias formales7, si contrastamos los resultados del apartado 
3.2 (“problemas experimentados en el barrio”), con los de este indicador sobre el 
principal problema a resolver, identificamos un desajuste entre la propia experiencia y 
la percepción: si el 33,9% declaraba haber sufrido problemas de inseguridad ciudadana, 
la experiencia ajena y el entorno elevan a 43,4% la proporción de vecinos que cree que 
este problema es prioritario. 

La inmigración y la inseguridad ciudadana parecen haberse fijado en el imaginario 
colectivo como dos problemáticas íntima y directamente relacionadas entre sí, como 
quedaba patente en el apartado 2.4 del bloque anterior (Convivencia), donde gran parte 
de los entrevistados que consideraban que la mezcla de nacionalidades había sido más 
bien negativa atribuía esta valoración a, entre otras cosas, el incremento de la 
inseguridad ciudadana en el barrio. 

 

Principal problema por sexo
% de Sexo

26,3% 26,1% 26,2%

38,6% 48,6% 43,5%

3,1% 2,3% 2,7%

9,2% 9,6% 9,4%

4,4% 5,5% 4,9%

16,7% 6,4% 11,7%

1,8% 1,4% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 

 

La mujer, como ya viene siendo habitual a lo largo del análisis, hace mayor hincapié en 
los problemas de inseguridad; en el resto de problemas la percepción es bastante similar 
en ambos sexos, y son más los hombres quienes no perciben ningún problema. 

 

                                                   
7 Pregunta cerrada y multi-respuesta frente a pregunta abierta y unirespuesta 
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Principal problema por edad
% de Edad recod

26,0% 24,0% 30,4% 26,3%

43,8% 44,3% 41,1% 43,3%

1,2% 4,8% 2,7% 2,9%

4,7% 13,2% 9,8% 9,2%

4,1% 4,2% 7,1% 4,9%

16,6% 8,4% 8,9% 11,6%

3,6% 1,2% ,0% 1,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Jóvenes Maduros Mayores

Edad

Total

 

 

Por edad, no aparecen diferencias destacables, aunque los jóvenes son quienes en mayor 
medida señalan que no hay ningún problema a resolver; los mayores son los que mayor 
grado apuntan a la inmigración como problema prioritario y los de mediana edad hacen 
hincapié en la falta de servicios algo por encima de mayores y jóvenes. 

 

Principal problema por procedencia
% de Lugar de nacimiento recod

30,2% 25,0% 15,5% 26,3%

45,5% 46,2% 32,4% 43,6%

2,9% 1,5% 4,2% 2,7%

6,2% 12,9% 12,7% 9,2%

4,5% 4,5% 7,0% 4,9%

9,1% 9,8% 23,9% 11,7%

1,7% 4,2% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Alicante
Inmigración

interior
Inmigración

exterior

Procedencia

Total

 
 

En cuanto a los tres problemas principales la prioridad es la misma para todas las 
categorías inseguridad, inmigración y falta de servicios, las dos primeras con mayor 
porcentaje para españoles que para extranjeros y la tercera más para los procedentes de 
inmigraciones que para los autóctonos. 
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Principal problema por grupo etno-cultural
% de Observaciones

29,7% 19,6% 15,5% 26,3%

43,0% 62,7% 32,4% 43,6%

2,2% 3,9% 4,2% 2,7%

9,3% 3,9% 12,7% 9,2%

5,0% 2,0% 7,0% 4,9%

9,6% 7,8% 23,9% 11,7%

1,2% 0,0% 4,2% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Payo Gitano Inmigrante

Grupo etno-cultural

Total

 

 

De la tabla por grupo etno-cultural, destaca el relativamente porcentaje alto de payos 
que señala la inmigración como problema; el consenso entre los gitanos al indicar que el 
principal problema es la inseguridad ciudadana; y un notable 24% de los inmigrantes 
que no percibe ningún problema en el barrio. 

 

Principal problema por nivel de estudios
% de Nivel de estudios recod

34,4% 23,1% 14,8% 26,5%

44,3% 43,9% 40,7% 43,5%

3,1% 2,3% 2,5% 2,7%

6,8% 9,2% 14,8% 9,2%

3,1% 6,4% 6,2% 4,9%

7,8% 13,9% 16,0% 11,7%

,5% 1,2% 4,9% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Sin estudios
finalizadois

Primarios y EGB
terminados

Secundarios y
universitarios

Nivel de estudios

Total

 

 

Inmigración e inseguridad ciudadana, los dos principales problemas en las cifras 
globales, tienen mayor incidencia cuanto menos es el nivel de estudios, mientras que el 
porcentaje de “falta de servicios” incrementa con el nivel de instrucción y también el 
porcentaje de entrevistados que no percibe problemas (recordemos que los inmigrantes 
tiene un mayor nivel de instrucción que los payos de la Zona Norte). 
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Principal problema por barrio
% de Barrio

33,5% 10,5% 57,6% 9,3% 3,8% 26,5%

39,0% 71,9% 15,2% 42,7% 61,5% 43,4%

1,6% 3,5% 3,0% 4,0% 7,7% 2,7%

6,7% 7,0% 3,0% 20,0% 15,4% 9,2%

3,9% 5,3% 6,1% 8,0% 3,8% 4,9%

13,0% 1,8% 15,2% 13,3% 7,7% 11,5%

2,4% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 1,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inmigración

Inseguridad

Falta de infraestructuras

Falta de servicios

Vecindario

Ninguno

Otros

Total

Virgen del
Remedio

Virgen del
Carmen Requena Nou Alacant

400 viviendas/
Ed. Garbinet

Barrio

Total

 

 

En este indicador, se producen importantes diferencias entre los distintos barrios de la 
Zona Norte, partiendo de la mayor incidencia de los problemas de inseguridad 
ciudadana. Así, en Virgen del Carmen hay Cuatrocientas Viviendas/Edificio Garbinet 
hay un elevado consenso, con más del 60% de las respuestas concentradas en ese tipo de 
problemas. También la inseguridad es el problemas que más preocupa a los de Virgen 
del Remedio y Nou Alacant, pero en el caso del barrio más poblado de la Zona Norte 
compartido con la inmigración y en Nou Alacant con una mayor variedad de respuestas 
(“falta de servicios”, por ejemplo alcanza el 20% ). Por su parte en Colonia Requena, 
cerca del 60% señala la inmigración como el problema prioritario. 

 

PRINCIPAL PROBLEMAS POR BARRIO 

V.del Remedio V. del Carmen Colonia Requena Nou Alacant/S.I. 400VV/E.G. 

 

Inseguridad Inmigración Inseguridad Inmigración Inseguridad Inseguridad 

39% 33,5% 71,9% 57,6% 42,7% 61,5% 

 

 De 30% a 40%   De 51% a 60% 
 De 41% a 50%   Más de 60% 
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¿Cambiaría de barrio si tuviera la posibilidad?

37,1%

62,9%

No

Sí

3.5 Predisposición al cambio de barrio  

Con este indicador, en cierta manera se pretende conocer el nivel de arraigo de los 
habitantes de la Zona Norte. Para ello, se les preguntaba  por la predisposición al 
cambio de barrio. 

 

Una amplia mayoría de vecinos 
de la Zona Norte estaría dispuesta 
a cambiar de barrio si sus 
posibilidades se lo permitieran, 
dato que pondría de manifiesto un 
nivel de arraigo “medio-bajo”, y 
que dota de mayor intensidad la 
forma en que se perciben los 
problemas o diferentes 
situaciones calificadas de 
negativas: frente a una escenario 
adverso, gran parte de la 
población daría el paso de 
abandonar su entorno de 
referencia. 
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Predisposición al cambio de barrio en función de distintas variables (%) 

 Sí No Total 

Hombre 57,8 42,2 100 

Se
xo

 

Mujer 68,1 31,9 100 

Jóvenes 67,2 32,8 100 

Maduros 65,5 34,5 100 

Ed
ad

 

Mayores 52,5 47,5 100 

Alicante 66,7 33,3 100 

Inmigración interior 60,1 39,9 100 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 54,9 45,1 100 

Payo 65,1 34,9 100 

Gitano 60,1 39,9 100 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
re

al
 

Inmigrante 54,9 45,1 100 

Sin estudios terminados 58,9 41,1 100 

Primarios y EGB terminados 64,1 35,9 100 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 69,7 30,3 100 

Virgen del Remedio 66,2 33,8 100 

Virgen del Carmen 71,2 28,8 100 

Colonia Requena 65,3 34,7 100 

Nou Alacant/Sidi Ifni 53,7 46,3 100 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 36,0 64,0 100 

 

La predisposición al cambio es mayor entre las mujeres, los jóvenes, los nacidos en 
Alicante, los payos, los de mayor nivel de instrucción y los residentes en el barrio más 
al norte (más periféricos). En cualquier caso, en todos los segmentos son mayoría 
quienes cambiarían de barrio, excepto los que viven en Cuatrocientas 
Viviendas/Edificio Garbinet, zona que ha quedado junto a los nuevos ejes de desarrollo 
de la ciudad. Se incorpora la representación cartográfica para mejorar la comprensión 
espacial de los datos. 
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3.6 Motivación para el cambio de barrio  

Este indicador se obtiene a partir de una pregunta que se realizaba únicamente a los que 
habían manifestado su deseo de cambiar de barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos para desear cambiar de barrio

45,3

37,2

14,5

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mejorar las condiciones
de habitabilidad

Evitar la inseguridad
ciudadana

Evitar problemas de
convivencia

Otros
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Los dos motivos principales, y que concentran más del 70% de las respuestas, conectan 
con las motivaciones mayoritarias del apartado 2.4 del bloque de Convivencia8.: los 
entrevistados abandonarían el barrio para mejorar las condiciones de habitabilidad y 
evitar la inseguridad ciudadana. Los motivos que provocarían la mudanza de gran parte 
de la población son los mismos que se utilizan para argumentar que la mezcla de 
nacionalidades ha sido negativa. 

 

 

 

Motivos para desear cambiar de barrio en función de distintas variables (%) 

 

Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad 

Para evitar 
problemas de 
inseguridad 

Para evitar 
problemas de 
convivencia 

Por otros 
motivos Total 

Hombre 55,5 32,8 7,0 4,7 100 

Se
xo

 

Mujer 37,2 41,2 20,9 0,7 100 

Jóvenes 49,1 30,4 17,0 3,5 100 

Maduros 44,4 39,8 12,0 3,8 100 

Ed
ad

 

Mayores 39,7 46,6 13,7 0,0 100 

Alicante 42,6 37,7 17,3 2,4 100 

Inmigración interior 53,2 39,2 7,6 0.0 100 

Pr
oc

ed
en

 

Inmigración exterior 42,1 28,9 18,4 10,6 100 

Payo 45,9 39,2 12,9 2,0 100 

Gitano 45,2 32,3 22,5 0,0 100 

G
ru

po
 

et
no

-
cu

ltu
ra

l 

Inmigrante 42,1 28,9 18,4 10,6 100 

Sin estudios terminados 36,3 46,0 16,8 0,9 100 

Primarios y EGB terminados 49,5 36,0 11,7 2,8 100 

N
iv

el
 d

e 
in

st
ru

c.
 

Secundarios y universitarios 56,4 21,8 16,4 5,4 100 

Virgen del Remedio 36,1 45,8 15,7 2,4 100 

Virgen del Carmen 64,3 19,0 14,3 2,4 100 

Colonia Requena 28,6 38,1 28,6 4,7 100 

Nou Alacant/Sidi Ifni 70,0 22,5 5,0 2,5 100 

B
ar

rio
 

Cuatrocientas VV/E.Garbinet 55,6 33,3 11,1 0,0 100 

 

                                                   
8 Inseguridad ciudadana y degradación de la vivienda/medio eran los motivos principales por los que se 
consideraba que la mezcla de nacionalidades en el barrio había sido negativa. 
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Como parte de una tendencia observada en el resto del análisis, en las mujeres prima 
eludir la inseguridad ciudadana sobre la mejora de las condiciones del hábitat, y en los 
hombres es al contrario; las mujeres también conceden importancia a la mejora de la 
convivencia. Por otro lado, la preocupación por la seguridad personal crece con la edad, 
mientras que el porcentaje de la categoría “mejorar las condiciones de habitabilidad” 
disminuye. Los payos señalan en mayor medida que los otros grupos etno-culturales 
“problemas de inseguridad ciudadana”, mientras que gitanos e inmigrantes  citan en 
mayor medida “problemas de convivencia”. 

Conforme aumenta el nivel de estudios la inseguridad va disminuyendo como 
motivación para desear el cambio y se va viendo sustituida por la búsqueda de la mejora 
en las condiciones de habitabilidad. 

Si bien los residentes de Nou Alacant y Virgen del Carmen que cambiarían de barrio 
tienen más o menos claro que lo harían para ir a otro lugar con mejores condiciones, en 
Cuatrocientas Viviendas/Edificio Garbinet los porcentajes ya están más repartidos, y 
también en Virgen del Remedio y Colonia Requena, barrios donde domina la 
inseguridad ciudadana como motivación para el cambio de residencia e incluso los 
problemas de convivencia tienen su peso en esa decisión. 

 

3.7 Principales cualidades del barrio  

También se ha preguntado abiertamente por la principal cualidad del barrio y, en este 
caso, las respuestas han sido más variadas, como pasamos a comprobar. 

Principal cualidad del barrio

Ninguna

O
tras cualidades

Los servicios

La tranquilidad

El barrio y su ambie

Infraestruc./equipam

El vecindario

Po
rc

en
ta

je

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

13,2

6,98,2
10,4

21,5

38,4

1,4
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Aparte del 13,1% que no observa ninguna cualidad en su barrio, las respuestas más 
frecuentes son “el vecindario” e “infraestructuras-equipamientos”. La primera podría 
ligarse a la categoría “el barrio y su ambiente” (tercera más frecuente) para concentrar 
cerca del 50% de las respuestas; estas cualidades, tal como se ha podido constatar en el 
trabajo de campo, conectan con esa imagen del barrio obrero-periférico con cierta 
tradición, en el que todo el mundo se conoce, y en el que prevalecen lazos de 
solidaridad vecinal. “Infraestructuras/equipamientos” y “servicios” agrupan cerca del 
30% y suponen, implícitamente, un reconocimiento a la labor de las instituciones en la 
zona. Un sector crítico (13,2%) no observa ninguna cualidad en el barrio. 

 
 

 

Principal cualidad del barrio por sexo
% de Sexo

34,6% 42,0% 38,3%

19,3% 23,7% 21,5%

12,3% 8,7% 10,5%

13,2% 3,2% 8,3%

7,0% 6,8% 6,9%

2,2% ,5% 1,3%

11,4% 15,1% 13,2%

100,0% 100,0% 100,0%

El vecindario

Infraestructuras/equipamiento

El barrio y su ambiente

La tranquilidad

Los servicios

Otras cualidades

Ninguna

Total

Hombre Mujer

Sexo

Total

 
 

Las mujeres destacan en mayor porcentaje que los hombres aspectos tales como el 
vecindario y las infraestructuras, mientras que ellos valoran por encima de las mujeres 
la tranquilidad del barrio y su ambiente. 
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Principal cualidad de barrio por edad
% de Edad recod

29,3% 39,9% 49,1% 38,3%

23,4% 21,4% 19,6% 21,7%

11,4% 10,7% 8,9% 10,5%

5,4% 9,5% 9,8% 8,1%

7,8% 8,3% 3,6% 6,9%

1,8% 1,2% ,9% 1,3%

21,0% 8,9% 8,0% 13,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

El vecindario

Infraestructuras/equipamiento

El barrio y su ambiente

La tranquilidad

Los servicios

Otras cualidades

Ninguna

Total

Jóvenes Maduros Mayores

Edad

Total

 
 

Lo más relevante por edad es que “el vecindario” es una cualidad que destacan en 
mayor medida los de edades más avanzadas (la relación directa es clara), y que son 
sobre todo los jóvenes los que no observan cualidades en el barrio. 
 

Principal cualidad del barrio por grupo étno-cultural
% de Observaciones

40,1% 32,7% 33,8% 38,3%

20,4% 34,6% 16,9% 21,5%

9,0% 5,8% 21,1% 10,5%

8,0% 11,5% 7,0% 8,3%

7,4% 5,8% 5,6% 6,9%

1,2% 1,9% 1,4% 1,3%

13,9% 7,7% 14,1% 13,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

El vecindario

Infraestructuras/equipamiento

El barrio y su ambiente

La tranquilidad

Los servicios

Otras cualidades

Ninguna

Total

Payo Gitano Inmigrante

Grpo etno-cultural

Total

 
 

A destacar el relativamente alto porcentaje de inmigrantes que aprecian el ambiente de 
barrio en la Zona Norte, y también la cantidad de gitanos que resaltan las 
“infraestructuras-equipamientos”. 
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Principal cualidad del barrio por nivel de estudios
% de Nivel de estudios recod

51,5% 30,2% 23,8% 38,3%

20,1% 20,9% 26,3% 21,5%

8,2% 12,2% 12,5% 10,5%

5,7% 7,6% 15,0% 8,1%

4,6% 8,1% 10,0% 7,0%

1,0% ,6% 3,8% 1,3%

8,8% 20,3% 8,8% 13,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

El vecindario

Infraestructuras/equipamiento

El barrio y su ambiente

La tranquilidad

Los servicios

Otras cualidades

Ninguna

Total

Sin estudios
finalizadois

Primarios y EGB
terminados

Secundarios y
universitarios

Nivel de estudios

Total

 
 

La relación inversa es clara en la categoría “vecindario” a mayor nivel de estudios 
menor porcentaje. Por tanto, son los de menos estudios quienes en mayor grado señalan 
las relaciones vecinales (sobre todo las de cierta tradición) como una cualidad a 
destacar. 

Principal cualidad del barrio por barrio
% de Barrio

46,1% 20,7% 54,5% 23,7% 23,1% 38,3%

11,8% 44,8% 9,1% 36,8% 34,6% 21,5%

9,8% 10,3% 9,1% 11,8% 15,4% 10,5%

7,9% 6,9% 0,0% 7,9% 23,1% 8,1%

7,1% 3,4% 6,1% 11,8% ,00 6,9%

1,6% 1,7% ,00 ,00 3,8% 1,3%

15,7% 12,1% 21,2% 7,9% ,00 13,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

El vecindario

Infraestructuras/equipamiento

El barrio y su ambiente

La tranquilidad

Los servicios

Otras cualidades

Ninguna

Total

Virgen del
Remedio

Virgen del
Carmen

Colonia
Requena

Nou
Alacant/S. Ifni

400 V.V./ 
E.Garbinet

Barrio

Total

 
 

El vecindario y las infraestructuras/equipamientos son las cualidades más señaladas en 
todos los barrios. El vecindario es lo más destacado por los vecinos de Colonia Requena 
y Virgen del Remedio, mientras que las infraestructuras y los equipamientos por los de 
Virgen del Carmen, Nou Alacant/S.I. y 400 Viviendas/E. Garbinet.  
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BALANCE 

 

Aunque no se ha trabajado con hipótesis, buena parte de los resultados podrían entrar 
dentro de la lógica que marca el retrato analítico de los barrios vulnerables de la Zona 
Norte y que se avanzó en el perfilado del estudio entre los técnicos del Ayuntamiento de 
Alicante y el equipo de investigación. Ese avance intuitivo señalaba la incidencia de 
determinados problemas y la influencia de algunas variables que podían consolidar la 
vulnerabilidad, pero también algunas potencialidades que podían actuar como 
amortiguadoras de ciertas situaciones actualmente conflictivas. A continuación, se inicia 
un repaso crítico del análisis de los datos, en el que se subrayarán todas estas 
particularidades y, al mismo tiempo, se ofrecerá una necesaria visión de conjunto. 

 

Aunque no se trata de barrios excesivamente participativos (los datos a nivel formal e 
informal así lo corroboran), es necesario subrayar la importancia de la filiación a 
asociaciones de vecinos, muy por encima de los niveles estatales, y que se relaciona 
directamente con la implicación en los asuntos del barrio. En cualquier caso, no se trata 
de una filiación excesivamente elevada y que permita articular de manera efectiva 
actuaciones participativas; sencillamente, son niveles relativamente altos, que permiten 
ser moderadamente optimistas respecto a las implicaciones de una actuación coordinada 
con las asociaciones, pero que obligan a combinar esas actuaciones con otras a nivel 
informal o que generen nuevos espacios participativos. Y más aún si tenemos en cuenta 
que, entre los vecinos, no hay excesiva confianza en el papel que puedan jugar las 
asociaciones. 

 

En términos absolutos, la asociación que aglutina más apoyos es, lógicamente, la de 
Virgen del Remedio, que es el barrio más poblado; pero los cruces han evidenciado una 
considerable contestación a la AVV Virgen del Remedio dentro del propio barrio y la 
pérdida de apoyos en beneficio de otras asociaciones como las de Cuatrocientas 
Viviendas-Edificio Garbinet y la de Colonia Requena, que podrían considerarse las que 
mejor funcionan en términos relativos. 

 

La altísima valoración que los residentes de la Zona Norte realizan de sus relaciones de 
proximidad (familia, vecinos de siempre, comerciantes) puede ser indicativa de una 
elevada cohesión interna en estos barrios, aunque la nota más discreta otorgada a los 
nuevos vecinos ya apunta hacia la que muchos habitantes señalan como la raíz del 
problema: el asentamiento de residentes extranjeros. 
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De entrada, dentro del barrio no se produce excesivo contacto interétnico; la gran 
mayoría de los inmigrantes y los gitanos sí afirman tener contacto con payos españoles, 
pero buena parte de ellos serán de otros barrios, porque no hay correspondencia, es 
decir, los payos de la Zona Norte no aseguran tener contacto con inmigrantes o gitanos 
al mismo nivel. Al margen del obligado contacto con payos españoles (en muchos casos 
por motivos laborales), hay bastantes casos de relación exclusivamente con el propio 
grupo etno-cultural y en eso están a la cabeza, precisamente, los payos españoles 
(únicamente presentan cifras aceptables con latinoamericanos y gitanos), pero también 
los latinoamericanos. Hay bastante contacto entre gitanos y magrebís, y los 
subsaharianos son quienes no parecen hacer excepciones: más o menos se relacionan 
con todos los grupos etno-culturales. En definitiva, hay casos aislados de contacto 
(muchas veces “obligado”), pero lo cierto es que el aislamiento y auto-aislamiento son 
comportamiento habitual en la cotidianeidad de estos barrios. 

 

Lo importante de esos contactos es que en este estudio se ha podido comprobar la 
relación directa entre el contacto con un colectivo y la valoración que se le otorgue: las 
puntuaciones de quienes tienen contacto con el colectivo son más elevadas que las de 
quienes no tienen relación con él. Por tanto, es evidente que el fomento de la 
multiculturalidad y el establecimiento de lazos inter-grupales es una tarea que, en 
principio, puede reportar beneficios en términos de convivencia. De todos modos, es 
necesario tener en cuenta que los payos españoles, el grupo más numeroso y el que más 
recelo muestra hacia los demás, son el grupo al que menos afecta el contacto con los 
demás: sus valoraciones no varían tanto con una relación habitual. 

 

Independientemente de las relaciones que se estén produciendo, lo cierto es que hay 
importantes diferencias en las valoraciones que reciben unos grupos y otros, y también 
en las que otorgan. Los payos españoles reciben notas elevadísimas por parte del resto 
de colectivos (muchas veces por encima de las que ellos mismos se otorgan), y sin 
embargo ellos suspenden a todos los grupos etno-culturales (sobre todo los europeos del 
este y los magrebís). También los gitanos suspenden a todos los inmigrantes, aunque 
con mejores notas que los payos. Los subsaharianos, que mantienen contacto con casi 
todos los colectivos, son moderadamente aceptados por otros inmigrantes, al contrario 
que los europeos del este, rechazados por todos. Y los dos grandes grupos mayoritarios 
de inmigrantes (latinoamericanos y magrebís) se rechazan mutuamente.  
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Asumiendo que la convivencia en un mismo espacio es un hecho, será necesario 
plantear vías de acercamiento entre colectivos, que supongan un contacto real y efectivo 
para buscar una comprensión recíproca que sustituya muchos de los prejuicios 
consolidados desde la distancia. Actualmente, gran parte de la población de los barrios 
vulnerables de la Zona Norte, especialmente españoles, tiene claro que la mezcla de 
nacionalidades ha sido más bien negativa y esa percepción se basa en conectar la 
llegada de nuevos residentes con el aumento de la inseguridad ciudadana y la 
degradación de las viviendas y el entorno. Evidentemente, se puede tratar de 
apreciaciones exageradas, quizá motivadas por un cambio drástico de la situación, pero, 
en definitiva, es la realidad de una zona que no acaba de digerir el cambio más 
importante en la estructura poblacional desde la construcción de la periferia norte de 
Alicante. Sirva de referencia el siguiente cuadro, del año 2000 y referido al conjunto del 
Estado: 

 

 

% que cree que existe conflicto grave o muy grave entre los pares de grupos sociales 

Pares de grupos sociales Porcentaje 

Españoles e inmigrantes 48,3% 

Ricos y pobres 38,9% 

Empleados-parados 32,9% 

Jefes y trabajadores 28,7% 

Hombres y mujeres 21,5% 

Jóvenes y mayores 18,7% 

 

En el año 2000, cuando todavía no se había producido una entrada de inmigrantes al 
nivel de lo que hoy conocemos, cerca de la mitad de los españoles ya identificaba un 
conflicto grave de la población autóctona con los inmigrantes, y era la línea de fractura 
más claramente percibida por delante de ricos-pobres, empleados-desempleados o 
cualquier otra. Por ello, no deben extrañar muchos de los resultados que ofrece este 
informe, teniendo en cuenta que la afluencia de inmigrantes ahora es mayor y que, en 
concreto, la Zona Norte ha acogido a un porcentaje de extranjeros muy por encima de la 
media estatal o incluso de la ciudad de Alicante. 
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Inseguridad ciudadana e inmigración relacionadas, como se ha podido comprobar, y 
también situadas como los dos principales problemas a resolver en la Zona Norte. Esto a 
nivel perceptivo. A nivel experiencial, la mayoría de los vecinos tienen la sensación de 
estar desatendidos por parte del Consistorio alicantino, entendida como una sensación 
que surge de las vivencias de los propios sujetos. Pero también un relativamente 
elevado porcentaje de ciudadanos ha sufrido alguna situación relacionada con la 
inseguridad ciudadana, confirmando en parte la percepción colectiva que cree observar 
un entorno crecientemente inseguro. No es tan frecuente, por otro lado, sufrir problemas 
de convivencia vecinal o marginación, aunque una parte (no mayoritaria) de los gitanos 
e inmigrantes sí manifiesta haber sufrido marginación de tipo étnico; es un grupo que no 
supera la quinta parte del total de estos colectivos, a pesar de que los payos españoles, 
como se ha comprobado, no muestran una actitud demasiado positiva hacia gitanos o 
inmigrantes. En cualquier caso, es un dato muy positivo en términos de convivencia, 
porque, en general, los grupos (todavía) minoritarios, no se sienten “minorizados” y ello 
permite concentrar esfuerzos en modificar la actitud de quienes manifiestan claramente 
su descontento, que son los vecinos de siempre, los autóctonos, aunque las actuaciones 
se lleven a cabo integradamente y tengan como población-objeto el conjunto de vecinos. 

Culminando esta serie de indicadores que dibujan un descontento general, hay una 
altísima predisposición a abandonar el barrio y las razones para ello conectan con los 
motivos por los que se consideraba negativa la mezcla de nacionalidades: nuevamente la 
inseguridad ciudadana y el deterioro del hábitat. Así, los vecinos de Virgen del 
Remedio, Virgen del Carmen, Cuatrocientas Viviendas, Colonia Requena o Nou 
Alacant, se mudarían a otro barrio para evitar la inseguridad ciudadana y para mejorar 
sus condiciones de habitabilidad. Y ello, aún reconociendo que el barrio cuenta con 
equipamientos y servicios aceptables (salvo en lo referente a espacios abiertos y 
deportivos), y un ambiente vecinal y de barrio agradable (aunque tendente a desaparecer 
por la incidencia de los problemas señalados). 

En cualquier caso, y como señala Mikel Aramburu9, la idea de que los pobres o los 
inmigrantes degradan el espacio urbano y desplazan población residente no deja de ser 
un mito. Los prejuicios cristalizados en el imaginario social sobre la inmigración 
ocultan el hecho de que, en realidad, el abandono de ciertas áreas obedece a su propia 
degradación y precariedad, y ello responde a determinados comportamientos de agentes 
públicos y privados que nada o muy poco tienen que ver con los recién llegados a la 
ciudad. 

                                                   
9 ARAMBURU, Mikel, “El mito de la ‘huida’ autóctona. El caso de Ciutat Vella, Barcelona”, Scripta 
Nova, núm. 94 (III Coloquio Internacional de Geocrítica: Migración y cambio social. Universitat de 
Barcelona, 2001). 
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PERFILES POBLACIONALES 

Sexo 

En la indicación de la asociación que mejor funciona, las mujeres han destacado 
claramente a Virgen del Remedio, mientras que los hombres han ofrecido una 
distribución más variada. 

Las mujeres valoran peor a los inmigrantes que los hombres y consideran más negativa 
que los hombres la mezcla de nacionalidades en los barrios de la Zona Norte. Han 
experimentado en mayor grado diferentes problemas, en especial los de inseguridad. 
Estas cuestiones les preocupan notablemente y están en la raíz de su alta predisposición 
al cambio de residencia. 

 

Edad 

La edad ha sido una variable determinante en la filiación asociativa (a mayor edad, 
mayor porcentaje de afiliados a asociaciones), en la relación con inmigrantes (a menor 
edad, mayor relación), en la valoración a los inmigrantes (a mayor edad, peor 
valoración), y en la valoración del resultado de la mezcla de nacionalidades (a mayor 
edad, mayor porcentaje de vecinos lo considera algo negativo). En consonancia con 
estos resultados, los mayores son quienes perciben en mayor grado a los inmigrantes 
como problema. 

Los jóvenes muestran una mayor predisposición al cambio de barrio, y los mayores los 
que en mayor grado se irían del barrio para evitar situaciones de inseguridad. 

También es necesario subrayar el alto porcentaje de jóvenes que señalan la asociación 
de Cuatrocientas Viviendas como la que mejor funciona, el alto porcentaje de mayores 
que creen que ese estatus debe corresponder a la AVV de Virgen del Remedio, y las 
altas valoraciones que los mayores otorgan a sus relaciones de cercanía (familia, 
vecinos, comerciantes del barrio) y a los diferentes equipamientos y servicios del 
barrio. 

En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que la población inmigrante es, en 
general, joven, y ello ha tenido cierta incidencia en el comportamiento de esta variable. 
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Grupo etno-cultural 

Esta variable ha sido decisiva especialmente en el bloque de convivencia. Los 
inmigrantes valoran muy positivamente a los nuevos vecinos (se entiende que, de 
manera genérica, son ellos mismos), a los comerciantes del barrio y a los payos 
españoles, pero negativamente a los gitanos. Además entre los diferentes colectivos de 
inmigrantes destacan las puntuaciones negativas que se adjudican magrebís y 
latinoamericanos, los dos grupos más numerosos en la Zona Norte. Payos y gitanos 
valoran en general negativamente a los inmigrantes (los payos consideran a los 
inmigrantes el principal problema), aunque en el caso de los gitanos los contactos con 
los magrebís sean frecuentes. Las valoraciones de inmigrantes y gitanos se ven más 
afectadas que las de los payos por la relación con los colectivos que valoran.  

En general, la visión que del barrio tienen los payos es la más negativa: están menos 
satisfechos con los diferentes aspectos (infraestructuras, servicios, etc.), se sienten más 
desatendidos, perciben más acusadamente los diferentes problemas de inseguridad y 
muestran una mayor predisposición a mudarse de barrio. Los inmigrantes, por su parte, 
no se muestran, en general, tan críticos. 

A destacar también, ya en el bloque de asociacionismo y participación, el apoyo que 
recibe de los gitanos la AVV Barrios Unidos de Ntra. Sra. del Carmen. 

 

Nivel de instrucción 

El nivel de estudios influye en la participación en fiestas: a mayor grado de instrucción, 
mayor participación. También es variable explicativa en la relación y valoración a 
inmigrantes y gitanos: a mayor nivel de estudios, mayor relación con inmigrantes, 
mejores puntuaciones a diferentes colectivos de extranjeros y consideración no tan 
negativa de la mezcla de nacionalidades; y a mayor nivel de estudios menor relación 
con gitanos y peores puntuaciones. Los de más estudios hacen hincapié en la 
degradación de la vivienda antes que en la inseguridad ciudadana como argumento para 
considerar negativa la mezcla de nacionalidades. 

Ligado a los resultados anteriores, son los de menos estudios los que perciben la 
inmigración como el principal problema a resolver. También son ellos quienes perciben 
más problemas de inseguridad y por ese motivo estarían dispuestos a abandonar el 
barrio. En cualquier caso, y para mejorar sus condiciones de habitabilidad, los que 
mayor predisposición al cambio han mostrado son los de más estudios. 
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Barrio de residencia 

Para cada uno de los barrios podríamos destacar lo siguiente:  

Virgen del Remedio: hay más participación en fiestas que en otros barrios, pero su 
asociación, aunque reciba un apoyo mayoritario, tiene más “fugas” y contestación que 
las del resto de la Zona Norte; su rechazo a la mezcla de nacionalidades no es tan 
acusado como en otros barrios y señalan la inseguridad ciudadana como el principal 
argumento para oponerse a la convivencia multicultural. También es ese el argumento 
principal para abandonar el barrio. También son los que más desatendidos se sienten. 

Virgen del Carmen: alta filiación asociativa, y apoyos a la AVV Barrios Unidos Ntra. 
Sra. del Carmen desde otros barrios; se valora muy positivamente a los comerciantes y 
a los gitanos (son un número importante en el barrio), pero se considera masivamente 
que la mezcla de nacionalidades es más bien negativa, sobre todo porque contribuye a 
la degradación de las viviendas. Consideran que en el barrio se producen con bastante 
asiduidad robos, tráfico y consumo de drogas, violencia, y de ahí que opinen que la 
inseguridad es el principal problema del barrio y ello influya en su mayor 
predisposición al abandono del barrio. Consideran que la principal cualidad del barrio 
son sus infraestructuras y equipamientos. 

Colonia Requena: los españoles de Colonia Requena son los que valoran, en general, 
de forma más negativa a los inmigrantes y tienen una opinión muy poco favorable 
sobre su asentamiento en el barrio; por ello consideran a los extranjeros el principal 
problema. Son bastante críticos con las dotaciones del barrio y han experimentado en 
un grado relativamente alto problemas de inseguridad, convivencia y marginación. 
Quizá por ello muestran una alta predisposición al cambio de barrio (explícitamente 
para evitar esos problemas). 

Nou Alacant/Sidi Ifni: en Nou Alacant la valoración a los inmigrantes es de las menos 
negativas, especialmente en lo referente a los latinoamericanos, que son “aprobados” 
holgadamente. Tampoco su visión del barrio es excesivamente pesimista. 

Cuatrocientas Viviendas-Edificio Garbinet: es el barrio que se declara más 
participativo (tanto a nivel formal como informal) y su escala valorativa es alta en 
todos los indicadores (valoran relativamente bien a latinoamericanos, subsaharianos, 
gitanos, y todas las relaciones de cercanía), aunque, paradójicamente, consideran en un 
alto porcentaje que la mezcla de nacionalidades en el barrio no ha sido positiva. 
Valoran positivamente los diferentes aspectos del barrio y quizá por ello no muestran 
una alta predisposición al cambio de residencia. Los pocos vecinos de este barrio que 
cambiarían de zona, lo harían para evitar situaciones de inseguridad, porque ése es el 
principal problema que identifican. 
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