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Pocas dudas existen en que la provincia de Alicante ha venido experimentando un papel motor 

en el conjunto de los procesos migratorios que se han venido registrando en España en las 

décadas recientes. Así, no es casual que esta provincia tenga en estos momentos el mayor 

porcentaje de población extranjera de toda España sobre el total de población residente, 

alcanzando el 18,5% para datos referidos al año 2005, representando 10,5 puntos por encima 

de la media nacional, que se situaría en el 8,5% en la misma fecha. Al mismo tiempo, en esta 

provincia encontramos los municipios con mayores porcentajes de extranjeros de toda España, 

así como algunas ciudades con importantes núcleos de inmigrantes, entre las que sobresale su 

capital. Conocer por tanto el perfil, la composición y la evolución de la población extranjera en 

la ciudad de Alicante supone no solo un ejercicio de aproximación a los procesos migratorios 

tan intensos que se están dando en el conjunto de la provincia y por añadidura, en toda 

España, sino que al mismo tiempo, permite visualizar procesos y tendencias de un gran calado 

que se anticipan en la capital pero que se transmiten rápidamente a otras poblaciones, debido 

a que la ciudad de Alicante ejerce de núcleo de atracción para el conjunto de la provincia y 

especialmente para su área metropolitana. Tengamos en cuenta que Alicante ciudad tiene en 

estos momentos tanta población extranjera como las Comunidades Autónomas de Asturias y 

Cantabria, juntas, o una cifra similar a la de la Comunidad de Navarra en su conjunto, lo que da 

buena idea de su relevancia. Así, a la luz de los últimos datos difundidos y aprobados por el 

INE referidos al año 2005, la provincia de Alicante tendría 1.732.389 habitantes empadronados, 

de los cuales, en la capital residirían 325.797 personas, representando por tanto el 18,8% del 

total de la población provincial. En la misma línea, y desde el punto de vista de la población 

extranjera, mientras que España recogería 3.730.610 personas extranjeras, la provincia 

albergaría a 321.640 de ellos, de los cuales, 38.432 estarían empadronados en su capital, lo 

que supondría un 11,9% del total de los extranjeros a nivel provincial. 

 

 Todos estos datos se basan en la evolución de los registros padronales de población 

extranjera, que actualmente, con las limitaciones y dificultades existentes, supone el registro 

más fiable a la hora de acercarnos al conocimiento de la población inmigrante asentada en 

nuestras ciudades y pueblos. Tengamos en cuenta que la inscripción en el Padrón Municipal 

requiere de unos requisitos muy básicos, independientemente de la situación legal o 
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documental que tengan aquellas personas que son extranjeras, o lo que es lo mismo, con 

independencia de si cuentan con permiso de residencia o se encuentran en nuestro país de 

forma irregular. 

 

 Todo ello no impide que existan, como decimos, algunos problemas que pueden llevar 

a inflar o infravalorar, según los casos, los registros padronales en el caso concreto de la 

población extranjera. Se produciría una infravaloración de los registros, en el caso de 

extranjeros extracomunitarios, debido a las dificultades que algunos de ellos tienen para 

obtener el documento de autorización necesario para realizar la inscripción padronal 

procedente del arrendatario de su vivienda o alojamiento cuando se encuentran en situación 

irregular; al tiempo que en los comunitarios, algunos de ellos tampoco quieren empadronarse al 

considerar que no es necesario o disponer de segundas residencias. Pero también se da el 

caso contrario, es decir, registros en el padrón por parte de extranjeros que no viven realmente 

en ese municipio o ciudad. Así, podemos encontrar el caso de aquellos inmigrantes que se 

trasladan a otro municipio o a otro país y no actualizan su inscripción padronal, aquellos otros 

que se inscriben para acceder a algún servicio o recurso, incluso el caso de las dobles 

inscripciones, aunque los mecanismos de depuración de ficheros es cada vez más completo a 

la hora de evitar estos dobles registros. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las dificultades 

que en algunos municipios siguen poniendo a los inmigrantes para poder inscribirse con 

normalidad en el padrón, llegando incluso a exigir requisitos fuera de la legalidad, algo que sin 

embargo, nunca ha sucedido en el Ayuntamiento de Alicante. 

 

 Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como la reforma de la Ley 

de Bases de Régimen Local que se produjo, ha llevado a que las personas extranjeras 

extracomunitarias que no sean titulares de un permiso de residencia permanente, tengan la 

obligación de renovar periódicamente su inscripción padronal cada dos años, habiendo entrado 

en vigor esta nueva disposición en diciembre de 2005, lo que ha llevado a una primera 

depuración de extranjeros en los registros del padrón municipal de Alicante a todas aquellos 
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que no hubieran comparecido personalmente ante el servicio de Estadística Municipal para 

proceder a esta renovación. Todo ello ha generado una primera baja provisional de un número 

considerable de registros, que deberán ser confirmados por el INE en meses posteriores, 

procediéndose en adelante a procesos de depuración similares del padrón, lo que deberá 

extremar los análisis sobre la evolución de la población extranjera para comprender mejor los 

motivos de estas bajas, ya que no debemos olvidar que se producen sobre una población 

extremadamente vulnerable. 

 

 A pesar de todo ello, el Padrón Municipal constituye hoy en día el registro público más 

fiable y completo a la hora de conocer el volumen de población extranjera que reside en 

España y en cada localidad, desde la perspectiva de considerar un cierto arraigo social en las 

personas que se registran en el mismo. Ello no impide que sigan existiendo algunas 

disparidades entre los registros municipales, los del INE y los del propio Instituto Valenciano de 

Estadística. Incluso el propio Ayuntamiento de Alicante ha procedido a modificar sus registros 

de años anteriores, todo lo cual dificulta notablemente un trabajo de seguimiento sistemático 

sobre estos datos.  

 

 En diferentes estudios anteriores hemos insistido en señalar que las migraciones 

llegadas hasta España en los años recientes, son el acontecimiento demográfico más relevante 

desde la segunda mitad del siglo XX. Y en ese marco, Alicante ha venido desempeñando un 

papel preeminente en los procesos migratorios que ha vivido nuestro país en los años 

recientes, ocupando por tanto una posición central como eje de atracción y circulación de 

población extranjera; y lo viene haciendo desde muchos años antes que otras zonas 

empezaran a recibir de forma apreciable la llegada de población extranjera a través de la 

generalización de las diásporas que se han vivido en los años más recientes. De esta forma, en 

Alicante se han anticipado dinámicas pioneras y procesos incipientes que posteriormente se 

han generalizado a otros lugares. Alicante capital reúne, por tanto, una serie de 

particularidades en el seno de la provincia de España con mayor proporción de población 

extranjera, siendo particularmente relevante conocer la evolución de los fenómenos migratorios 

que en esta ciudad se vienen dando, así como su evolución y composición. 
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Evolución de la población extranjera en Alicante en la última década 

En la última década, el crecimiento de la población extranjera en Alicante ha sido 

absolutamente determinante desde una dimensión no solo demográfica, sino social y 

económica. Así, de los 4.266 extranjeros que la ciudad tenía en el año 1996, se ha pasado a 

los 38.432 residentes en el año 2005, lo que representa un incremento del 800% en este 

período de diez años. La magnitud de la importancia de esta población extranjera llegada hasta 

la ciudad la tenemos si consideramos que en el mismo período de tiempo, la población 

autóctona total (sin incluir la población extranjera) solo ha crecido un 6%, lo que evidencia de 

manera rotunda hasta qué punto las migraciones llegadas hasta Alicante están siendo 

determinantes en su presente y su futuro. Tendríamos así que el crecimiento de la población 

extranjera en Alicante en la última década habría sido 133 veces superior al crecimiento 

experimentado por la población española, siendo por tanto el elemento esencial para mantener 

y dinamizar su crecimiento demográfico. 

 

(Cuadro 1) 

Evolución de la población total y de la población extranjera en 
la ciudad de Alicante 

(Período 1997 – 2005) 
AÑOS Población 

Total 
Población 
Extranjera 

% 
Extranjeros 
sobre total 

Población 
total sin 

población 
extranjera 

% 
Aumento 
anual de 

extranjeros 

% 
Población 
total sin 

población 
extranjera 

% 
Incremento 

anual de 
población 
autóctona 

1996 274.577 4.266 1,5 % 270.311 5,2 % 98,4 % 1,2 % 

1997 277.952 4.294 1,5 % 273.657 8,1 % 98,5 % 0,1 % 

1998 280.448 4.867 1,7 % 275.578 13,3 % 98,3 % 0,7 % 

1999 282.015 5.395 1,9 % 276.617 10,8 % 98,1 % 0,3 % 

2000 279.813 6.069 2,2 % 273.742 12,4 % 97,8 % -1,0 % 

2001 286.178 9.325 3,3 % 276.851 53,6 % 96,7 % 1,1 % 

2002 298.147 17.021 5,7 % 281.123 82,5 % 94,3 % 1,5 % 

2003 308.198 24.750 8,0 % 283.445 45,4 % 92,0 % 0,8 % 

2004 315.820 31.428 10,0 % 284.390 26,9 % 90,0 % 0,3 % 

2005 325.719 38.432 11,8 % 287.365 22,2 % 88,2 % 1,0 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 y 2005) 
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 Todo ello se traduce en una mayor proporción de la población extranjera sobre el 

conjunto de la población total, que habría pasado del 1,5% en el año 1996, al 11,8% en el año 

2005, un crecimiento de diez puntos en una década. Bien es cierto que este aumento no ha 

sido homogéneo a lo largo de los 10 años analizados, pudiendo distinguir tres etapas distintas, 

la primera, desde 1996 hasta el año 2000, en la que el porcentaje de extranjeros apenas sube 

unas décimas cada año sin superar el 2% del total; la segunda, desde el año 2001 hasta el año 

2004, cuando se producen incrementos anuales muy importantes y significativos cada año 

hasta alcanzar el 10% en el 2004, mientras que en el último año, este incremento parece 

ralentizarse y es menor de dos puntos en ese año (si bien se necesita analizar la  evolución de 

los próximos años para realizar afirmaciones contundentes). Todo ello se visualiza mucho 

mejor analizando los aumentos porcentuales. Así, hasta el año 2000, los aumentos anuales no 

superan el 12%, mientras que en el año 2001 y 2002 estos aumentos se disparan, siendo del 

53,6 y 82,5% respectivamente, descendiendo a partir de esa fecha hasta el año 2005, en que 

se ha descendido hasta el 22,2%. Tengamos en cuenta que en esos mismos años, los 

aumentos en la población alicantina autóctona, sin considerar a los extranjeros, no solo han 

sido insignificantes, de apenas un punto, sino que en algunos años han sido negativos o 

prácticamente despreciables, lo que demuestra que los aumentos de población autóctona han 

sido incapaces incluso de asegurar el crecimiento vegetativo de Alicante, algo que se está 

haciendo gracias a la llegada de inmigrantes, que son realmente el factor de aumento 

demográfico y relevo generacional en la ciudad.  

 

Evolución en el número de nacionalidades presentes en la ciudad 

Son muchos los elementos que evidencian los progresivos incrementos de la población 

extranjera en la ciudad, aunque uno de ellos se constata a la luz del número de nacionalidades 

presentes en la misma, que ha ido creciendo año a año, desde las 99 nacionalidades que 

existían en 1997, a las 142 que se contabilizan en la actualidad, lo que lleva a que Alicante sea 

también una ciudad cada vez más diversa. No solo han venido más extranjeros, sino que lo 

han hecho de lugares cada vez más lejanos y recónditos, como testimonio de la generalización 

de las diásporas en todo el mundo impulsadas y facilitadas por el proceso de globalización en 

curso.  
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(Cuadro 2) 
 

Evolución del número de nacionalidades empadronadas 
en la ciudad de Alicante 

(Período 1997 – 2005) 
 

Año 
1997 

Año 
1998 

Año 
1999 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

 
99 

 
104 

 
109 

 
114 

 
122 

 
129 

 
133 

 
138 

 
142 

(Fuente: Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Alicante) 
 

 Ahora bien, este proceso de multiplicidad en los países emisores de inmigrantes puede 

generar una sensación engañosa, en la medida en que el grueso de los mismos se concentra 

en muy pocas nacionalidades, generándose así un proceso de concentración geográfica en los 

extranjeros residentes en la ciudad, cada vez más acusado, como veremos a continuación. 

 

(Cuadro 3) 
Distribución geográfica y por sexos de los extranjeros 

empadronados en la ciudad de Alicante 
(Año 2005) 

ZONA 
GEOGRAFICA 

Total 
Extranjeros 

% 
Total 

HOMBRES % 
Zona 

MUJERES % 
Zona 

Unión Europea 7.014 18,2 3.617 51,6 3.397 48,4 

Europa del Este 4.777 12,4 2.272 47,5 2.505 52,5 

África 7.237 18,8 4.801 66,4 2.436 36,6 

Norte América 314 0,8 154 49,0 160 51,0 

Latinoamérica 17.844 46,4 8.423 47,2 9.421 52,8 

Asia 1.208 3,1 730 60,4 478 39,6 

Oceanía 14 0,03 10 71,4 4 28,6 

Apátridas 24 0,06 15 62,5 9 37,5 

TOTAL 38.432 100 20.818 52,1 18.418 47,9 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006) 
 

 En el año 2005, la distribución geográfica de los extranjeros empadronados en la 

ciudad consolida las tendencias de los últimos años, acentuándose la importancia de las zonas 

geográficas extracomunitarias, y aumentando con ello la distancia en el número de extranjeros 

entre unas zonas y otras. Así, Latinoamérica sigue siendo la región de donde proceden la 
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mayoría de los inmigrantes, cerca de la mitad de los mismos, un 46,4% del total, ascendiendo a 

17.844 personas; situándose así en segundo lugar y a gran distancia los procedentes de África, 

que significan el 18,8% del total y representan 7.237 personas inmigrantes, elevándose un 

punto respecto al año 2004. En tercera posición están los europeos comunitarios, con el 18,2% 

y 7.014 personas; seguidos de los Europeos del Este, que representan el 12,4% del total y 

4.777 inmigrantes, lo que significa que respecto al año anterior, los comunitarios habrían 

disminuido proporcionalmente en 2,2 puntos, mientras que por el contrario, los europeos del 

Este habrían crecido en 1,8 puntos. Ya en proporciones mucho menores estarían los asiáticos, 

que se mantienen en el 3,1% y 1.208 extranjeros; seguidos de los norteamericanos, con un 

escaso 0,8% y 314 personas. Por último, los apátridas solo significarían el 0,06% del total y 24 

personas, al tiempo que los inmigrantes de Oceanía ascienden al 0,03%, con 14 personas.  

 

Evolución de la presencia de hombres y mujeres 

Por sexos, la proporción de hombres es ligeramente superior a la de mujeres, ya que en el 

primer caso asciende al 52,1%, frente al 47,9% de las segundas. Ahora bien, esta proporción 

merece ser analizada a la luz de su comportamiento en la última década, en la medida en que 

ofrece un dato sorprendente. Así, mientras que en 1996 el porcentaje de mujeres inmigrantes 

en Alicante era superior al de hombres, con una proporción del 51,7% en las primeras, frente al 

48,3% de los segundos, diez años después esta situación se ha invertido, habiendo disminuido 

año a año la proporción total de mujeres frente al ascenso de hombres inmigrantes.  

(Cuadro 4) 
Evolución de hombres y mujeres extranjeras 

en la ciudad de Alicante 
  (Período 1996- 2005) 

Año Hombres % Mujeres % Total 
1996 2.063 48,3 % 2.203 51,7 % 4.266
1997 2.092 48,7 % 2.202 51,3 % 4.294
1998 2.359 48,5 % 2.508 51,5 % 4.867
1999 2.629 48,7 % 2.766 51,3 % 5.395
2000 2.929 48,3 % 3.140 51,7 % 6.069
2001 4.577 49,1 % 4.748 50,9 % 9.325
2002 8.542 50,2 % 8.479 49,8 % 17.021
2003 12.603 50,9 % 12.147 49,1 % 24.750
2004 16.149 51,4 % 15.279 48,6 % 31.428
2005 20.018 52,1 % 18.418 47,9 % 38.432

Incremento 
1996/2005 

17.955  16.215  34.138

(Fuente: INE / Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Alicante) 
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 El dato es verdaderamente sorprendente, ya que no se corresponde ni con la mayor 

visibilidad de las mujeres en nuestras ciudades y pueblos, ni su mayor presencia social, 

económica y laboral, ni tampoco con las tendencias mundiales migratorias. Por ello, es 

conveniente detenernos en conocer la evolución de este fenómeno a nivel provincial, para 

saber si el dato de la capital es un fenómeno aislado o más amplio. Y a nivel provincial, vemos 

que la tendencia es similar, en el sentido de producirse una progresiva pérdida de peso de las 

mujeres frente a los hombres en la última década en proporciones similares a las de la capital. 

¿Cómo explicar este fenómeno aparentemente paradójico? Las razones deben estar en la 

confluencia de dos importantes fenómenos que se dan en los años más recientes, como son el 

avance de  los procesos de reagrupación familiar, que traen hasta nosotros a familias con una 

importante presencia de varones, al tiempo que los propios nacimientos de hijos de inmigrantes 

aportan también a más varones a las familias inmigrantes, alterando así las proporciones 

iniciales de género en las migraciones de la última década. Bien es cierto que estas 

proporciones globales varían notablemente en función de las zonas geográficas consideradas, 

y especialmente a la luz de las distintas nacionalidades, como veremos más adelante. 

 

(Cuadro 5) 

Evolución hombres y mujeres extranjeras en la provincia de 
Alicante 

  (Período 1996- 2005) 

Año Hombres % Mujeres % Total 
1996 34.938 49,3 % 35.929 50,7 % 70.867

2005 170.266 52,9 % 151.374 47,1 % 321.640
(Fuente: INE) 
 

Evolución de la población extranjera atendiendo a su régimen legal 

En la medida en que las diásporas llegadas hasta Alicante en los años más recientes son 

predominantemente de regiones extracomunitarias, en la población extranjera del conjunto de 

la ciudad se constata una pérdida de peso gradual de los extranjeros comunitarios, lo que se 

observa con claridad al conocer el régimen legal de los extranjeros empadronados. 
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 Así, en Alicante, los ciudadanos acogidos al Régimen Comunitario, han pasado en los 

últimos cinco años de significar el 31,1% en el año 2001, al 18,2% en 2005, teniendo en cuenta 

además que en el año 2004 se incorporaron a la UE los países de la nueva ampliación que 

llevó de 15 a 25 los países miembros. Pero curiosamente ello no ha significado un descenso en 

el número de comunitarios residentes en la ciudad, hasta el punto que los 2.903 comunitarios 

del año 2001 han pasado a ser 7.014 cinco años después, por tanto más del doble. La pérdida 

de peso de los ciudadanos comunitarios en la ciudad se entiende, por tanto, debido al enorme 

ascenso de los inmigrantes acogidos al Régimen General, y por ello extracomunitarios, que en 

2001 representaban 6.422 personas, mientras que en 2005 se elevaban a 31.418, pasando de 

esta forma de representar el 68,9% sobre el total de los extranjeros de la ciudad en 2001, hasta 

el 81,8% en 2005. Esta tendencia se va a mantener en los próximos años, en la medida en que 

los procesos de reagrupación familiar y los incrementos en la natalidad de los inmigrantes 

extracomunitarios aportarán nuevas personas a la ciudad, sin que tampoco podamos olvidar la 

situación de aquellas personas de la UE que no se empadronan, por motivos de naturaleza 

distinta. 

 

 En cuanto a los ritmos de llega de población extranjera en la última década, se puede 

constatar que tras el máximo histórico alcanzado en el año 2002, y que llevó a que la población 

extranjera aumentara en un 82,55% respecto al año 2001, los flujos de llegada han sido mucho 

más lentos, pasando así a un 45,4% de incremento en 2003, para descender al 26,9% en el 

2004, y volviendo nuevamente a descender hasta el 22,2% en el 2005. Parece, por tanto, que 

la presión migratoria vivida a principios de la década está disminuyendo de forma paulatina, 

habiéndose detenido los procesos de llegada masiva que se vivieron a principios del 2000. Ello 

rebatiría de forma contundente algunas afirmaciones que sostendrían que la inmigración 

irregular sigue creciendo, o que el último proceso extraordinario de regularización del año 2004 

habría ejercido de efecto llamada sobre nuevos inmigrantes, como han sostenido de forma 

desafortunada algunos responsables políticos. Las razones deben buscarse en factores muy 

distintos, que están llevando a que se estén deteniendo los procesos de llegadas masivas que 

se dieron a finales de los años 90 y principios del 2000, siendo unos de carácter interno y otros 
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de un ámbito más mucho más global. Así, entre las razones de carácter internas pueden 

señalarse: 

 

• El endurecimiento sobre las políticas de extranjería que se vienen intensificando 

recientemente. 

• La creciente exigencia de visados a un mayor número de países. 

• Así como un mayor control en los accesos a través de fronteras, a nivel nacional e 

internacional, extremándose al mismo tiempo las medidas de seguridad y de control en 

las mismas. 

 

Pero también podemos señalar otros elementos de carácter externo, entre los que podemos 

mencionar: 

 

• El hecho de que en los principales países emisores de inmigrantes en los últimos 

años se han producido salidas masivas de sus habitantes y por tanto, ya han sido 

muchas las personas que han abandonado estos países, reduciéndose así el stock 

de potenciales inmigrantes. 

• Una disminución de las dramáticas crisis sistémicas, sociales, económicas, 

políticas y financieras, que sacudieron distintas zonas del mundo a finales de los 

90, y que afectaron a regiones enteras del mundo. 

• Junto a la mayor percepción en los países potenciales emisores de inmigrantes de 

la dificultad de conseguir papeles en Europa y poder encontrar un trabajo legal, así 

como de la enorme dureza de las condiciones de vida de muchos compatriotas que 

salieron en años anteriores. 
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(Cuadro 6) 

Evolución de la población extranjera en Alicante, 
según régimen legal 

(Período 2001 - 2005) 
 Año 

2001 
Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 (X) 

Año 
2005 

Régimen 
Comunitario 

2.903 3.735 4.906 5.882 7.014 

% sobre total 31,1 % 28,1 % 24,7 % 18,7 % 18,2 % 
Régimen 
General 

6.422 13.286 19.844 25.546 31.418 

% sobre total 68,9 % 71,9 % 75,3 % 81,3 % 81,8 % 
Total 
Extranjeros 

9.325 17.021 24.750 31.428 38.432 

Incremento 
anual de 
extranjeros 

53,6 % 82,5 % 45,4 % 26,9 % 22,2 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) 
 (X) En el año 2004 se produjo la adhesión de los países del Este de Europa a la UE) 
 
 

Quince primeras nacionalidades 

Conocer la composición y evolución de las nacionalidades más relevantes en la ciudad nos 

proporciona una valiosa información sobre la procedencia de los extranjeros, sus dinámicas de 

asentamiento y sus procesos de llegada, así como también de las características de los países 

de donde proceden pudiendo conocer mejor los motivos que están llevan a emigrar a 

importantes sectores de la población en ellos. 

 

 En la ciudad de Alicante, con los últimos datos de empadronamiento del año 2005, son 

los colombianos la primera nacionalidad en número de extranjeros, con 4.906 personas, 

representando un 12,7% del total, habiendo así desbancado a los ecuatorianos en esta primera 

posición que ocupaban en el año anterior. Esta nacionalidad ocuparía así la segunda posición, 

al contar con 4.749 personas y un 12,3%; seguidos en tercer lugar de los argentinos, con 4.208 

empadronados que representan un 10,9% del total de los extranjeros de la ciudad. En cuarta 

posición estarían los marroquíes, con 2.775 personas y un 7,2% del total; seguidos en quinta 

posición de los argelinos, con 2.683 personas y un 6,9% del total. Tengamos en cuenta que los 

magrebíes en Alicante (marroquíes y argelinos) representarían un volumen de extranjeros 

similar a la comunidad colombiana, lo que sirve para demostrar hasta qué punto las 
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afirmaciones que a veces se han escuchado en relación con la supuesta “avalancha” de 

ciudadanos argelinos, en relación con las polémicas desatadas con la apertura de la nueva 

línea marítima con Argelia o con la apertura de comercios por estas personas, era 

completamente desafortunada, con mayor motivo si tenemos en cuenta que la comunidad 

argelina ha sido pionera en su llegada a la ciudad y se mantiene en proporciones discretas. En 

sexta y séptima posición encontraríamos a dos países comunitarios, como son Italia, con 1.875 

personas y un 4,8% del total; y Francia, con 1.828 ciudadanos de este país y un 4,7%, 

habiendo ambos países cambiado de posición respecto al año 2004, al subir Italia de posición 

llevando a Francia a un puesto descendente. Las tres siguientes posiciones son para tres 

países del Este de Europa, situándose así Rumania en octava posición, con 1.581 personas y 

un 4,1% del total de extranjeros empadronados; seguido de Rusia, en noveno lugar, con 835 

extranjeros y un 2,6%; seguido en décima posición de Ucrania, con 673 personas y un 2,1%. 

En el puesto 11º estaría Reino Unido, con 673 personas empadronadas y un 1,7% del total; 

seguidos en 12ª posición de China, con 671 ciudadanos registrados y el mismo porcentaje; con 

Bulgaria, en 13º posición, con 637 personas y un 1,6% del total de extranjeros; Alemania, con 

636 extranjeros y un 1,6%; mientras que en el puesto 15º estaría Uruguay, con 576 personas y 

un 1,5% del total. Cabe destacar en este punto el ascenso de los ciudadanos búlgaros respecto 

al año anterior, a costa del descenso de los alemanes. 

(Cuadro 7) 

Población Extranjera en la ciudad de Alicante 
(Año 2005) 

Puesto Nacionalidad Total % total Hombres % País Mujeres % País 
1º Colombia  4.906 12,7 % 2.158 43,9 % 2.748 56,1 % 
2º Ecuador    4.749 12,3 % 2.294 48,3 % 2.455 51,7 % 
3º Argentina 4.208 10,9 % 2.174 51,6 % 2.034 48,4 % 
4º Marruecos 2.775 7,2 % 1.715 61,8 % 1.060 38,2 % 
5º Argelia 2.683 6,9 % 1.851  68,9 % 832 31,1 % 
6º Italia        1.875 4,8 % 1.125  60,0 % 750 40,0 % 
7º Francia    1.828 4,7 % 826 45,1 % 1.002 54,9 % 
8º Rumania 1.581 4,1 % 784 49,5 % 797 50,5 % 
9º Rusia 1.000 2,6 % 375 37,5 % 625 62,5 % 
10º Ucrania 835 2,1 % 399 47,7 % 436 52,3 % 
11º Reino Unido 673 1,7 % 370 54,9 % 303 45,1 % 
12º China 671 1,7 % 377 56,1 % 294 43,9 % 
13º Bulgaria    637  1,6 % 343 53,8 % 294 46,2 % 
14º Alemania    636  1,6 % 340 53,4 % 296 46,6 % 
15º Uruguay 576  1,5 % 312 54,1 % 264 45,9 % 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006) 
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 A la luz de estos datos, podemos extraer algunas conclusiones relevantes respecto a la 

composición de la población extranjera en la ciudad de Alicante en el año 2005: 

 

 A pesar de la enorme variedad de nacionalidades presentes en la ciudad, que se 

elevan a 142 y que no han parado de crecer en la última década, se incrementa el 

proceso de concentración geográfica de los extranjeros en Alicante en cada vez 

menos nacionalidades. Así, las diez primeras nacionalidades en importancia en la ciudad 

recogen el 68% de todos los extranjeros, mientras que las cinco primeras nacionalidades, 

reunirían exactamente al 50% del total,  

 

 La ciudad sigue siendo claramente latinoamericana, si bien, la relevancia de la 

comunidad ecuatoriana en el año 2004 ha sido sustituida por la colombiana en 2005, al 

tiempo que Argentina se mantiene como tercera comunidad en importancia,  consolidando 

una posición muy relevante en la ciudad y habiendo conformado un ecosistema social 

idóneo al haberse integrado con plena normalidad a la vida social y económica de Alicante. 

Tengamos en cuenta que las tres primeras nacionalidades en importancia, colombianos, 

ecuatorianos y argentinos concentrarían el 35,9% de todos los extranjeros, es decir, 1/3 

parte del total, subrayando así el proceso de concentración geográfica en estas 

comunidades que se viene dando en los años recientes. Hablamos, por tanto, de tres 

nacionalidades que han consolidado poderosas redes migratorias al tiempo que han 

desarrollado procesos de asentamiento muy amplios que van a aumentar aún más a estas 

comunidades de extranjeros. Sin embargo, los incrementos en las comunidades 

latinoamericanas son las menores, debido sin duda al enorme volumen de personas que 

abandonaron sus países en los años recientes. 

 

 Sin embargo, la llegada reciente de otras nacionalidades distintas a las 

predominantes, especialmente las procedentes de los países del Este de Europa, 

está frenando el avance de la población latinoamericana, consolidándose en la ciudad 

una vigorosa comunidad de ciudadanos del Este de Europa, que se acerca a la magrebí, 

ya que mientras la primera alcanza el 12,4% del total, la segunda representa el 14,1%, 
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teniendo en cuenta que ésta última ha sido siempre una comunidad histórica de 

inmigrantes en Alicante. Este hecho se verifica si comprobamos que Rumania, Rusia, 

Ucrania y Bulgaria se han convertido en nacionalidades destacadas en la ciudad en pocos 

años, desplazando a otras nacionalidades comunitarias con un peso histórico en Alicante. 

Tengamos en cuenta que la nacionalidad con mayor crecimiento en el 2005 ha sido la 

rumana, con un aumento del 47,3%, registrándose también aumentos muy relevantes en la 

comunidad búlgara, con un 37,5% de incremento respecto al año anterior, y la rusa, con un 

25,4% de aumento. 

 

 Las comunidades magrebíes mantienen una posición relevante, pero a distancia de 

las comunidades latinoamericanas punteras, a pesar de lo cual han registrado 

aumentos apreciables en el año 2005, concretamente del 27,3% en el caso de Marruecos, 

y del 26,0% en el caso de Argelia. Tengamos en cuenta que los 2.775 marroquíes 

registrados en la ciudad de Alicante, junto a los 2.683 argelinos, sumarían una cantidad 

similar a los 4.906 colombianos, lo que subraya la enorme distancia a la que se encuentran 

las nacionalidades latinoamericanas de los magrebíes. En el crecimiento de la población 

magrebí pueden estar actuando las redes familiares ya existentes, mediante procesos de 

reagrupación familiar e incluso a través de nuevos nacimientos en comunidades que 

mantienen altas tasas de natalidad, sin olvidar tampoco en el caso de la comunidad 

marroquí, los desplazamientos que se producen desde otras provincias cercanas. 

 

 Las nacionalidades comunitarias relevantes también presentan incrementos 

apreciables, como sucede con italianos, que en el año 2005 han aumentado un 25,1%; 

franceses, con un incremento del 11,1%, así como ingleses, con un aumento del 16,2%. 

De esta forma, no solo aumentan los extranjeros extracomunitarios, sino también los 

comunitarios. 

 

 No debemos olvidar el papel relevante de otras nacionalidades en la ciudad, cuya 

evolución y comportamiento futuro puede ser mucho más relevante, como sucede 

con la comunidad china y la uruguaya. En ambos casos, estas comunidades han 
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registrado fuertes incrementos de población a lo largo del año 2005, como sucede con la 

comunidad china, que aumentó un 22,8% (frente al 10,0% de aumento del año anterior), y 

la comunidad uruguaya, con un aumento del 44,0%, siendo así la segunda nacionalidad 

con mayor aumento en el 2005 en Alicante. 

 

(Cuadro 8) 

Evolución de las quince primeras nacionalidades 
de extranjeros empadronados en la ciudad de Alicante 

(Período 2003 - 2005) 
Año 2003 Año 2004 Año 2005 

Puesto País Total Puesto País Total 

%  
variación 
sobre año 
anterior 

Puesto País Total 

%  
variación 
sobre año 
anterior 

1º Colombia 3.912 1º Ecuador 4.373 42,4 % 1º Colombia 4.906 12,3 % 
2º Ecuador 3.070 2º Colombia 4.366 11,6 % 2º Ecuador 4.749 8,5 % 
3º Argentina 2.922 3º Argentina 3.552 21,5 % 3º Argentina 4.208 18,4 % 
4º Argelia 1.736 4º Marruecos 2.179 30,7 % 4º Marruecos 2.775 27,3 % 
5º Marruecos 1.666 5º Argelia 2.129 22,6 % 5º Argelia 2.683 26,0 % 
6º Francia 1.517 6º Francia 1.645 8,4 % 6º Italia 1.875 25,1 % 
7º Italia 1.112 7º Italia 1.498 34,7 % 7º Francia 1.828 11,1 % 
8º Rumania 596 8º Rumania 1.073 80,0 % 8º Rumania 1.581 47,3 % 
9º Rusia 572 9º Rusia 797 39,3 % 9º Rusia 1.000 25,4 % 
10º Reino Unido 500 10º Ucrania 671 40,3 % 10º Ucrania 835 24,4 % 
11º China 496 11º Reino Unido 579 15,8 % 11º Reino Unido 673 16,2 % 
12º Ucrania 478 12º China 546 10,0 % 12º China 671 22,8 % 
13º Alemania 460 13º Alemania 530 15,2 % 13º Bulgaria 637 37,5 % 
14º Cuba 392 14º Bulgaria 463 46,5 % 14º Alemania 636 20,0 % 
15º Bulgaria 316 15º Uruguay 400 61,2 % 15º Uruguay 576 44,0 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2003, 2004 y 2005) 
 

 Si nos detenemos en analizar el mapa de las quince primeras nacionalidades de 

extranjeros en la ciudad, comprobaremos cómo la fotografía global no ha variado de forma 

sustancial. Las quince primeras nacionalidades del año 2003 son las que forman este mismo 

grupo en el año 2005, con ligeras variaciones en su posición. Ecuador y Colombia compiten en 

los últimos años por encabezar la clasificación en los primeros y segundos puestos; Argelia ha 

cedido a Marruecos la 4ª posición que ocupaba en el 2003, pasando así a la 5ª posición; al 

tiempo que Italia y Francia también han alternado posiciones en el 6º y 7º lugar; mientras que la 

comunidad de ciudadanos del Este es la que ha registrado mayores variaciones. Por último, a 

medida que los uruguayos han ido escalando posiciones, han desplazado a la comunidad 

cubana, que ha salido del grupo de quince primeras nacionalidades. 
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 Todo ello apunta a una cierta estabilidad en la composición de la comunidad extranjera 

en Alicante, fuera de los sobresaltos y variaciones que se produjeron a finales de los años 90 y 

principios del 2000.  

 

Cambios en el perfil de la inmigración en la última década 

Como prueba de lo que decimos, basta con analizar el perfil de la inmigración en la ciudad, en 

el año 1997, y compararlo con este mismo perfil en el año 2005. De esta forma, en tan solo 9 

años, la composición de los extranjeros ha sufrido una profunda variación, consecuencia de los 

cambios que han experimentado los procesos y dinámicas migratorias que se han 

desencadenado en los últimos años y de los motivos que las han alimentado. Así, resulta 

llamativo que ninguno de los dos países que encabezan las nacionalidades presentes en la 

ciudad en 2005, Colombia y Ecuador, formaban parte de las diez más relevantes en el año 

1997. Al mismo tiempo, en 1997, era un país europeo, Francia, quien encabezaba las 

comunidades de extranjeros en la ciudad, mientras que en 2005 lo hace un país 

latinoamericano, Colombia, habiendo descendido la comunidad francesa hasta el puesto 7º en 

este año. De esta forma, mientras que en 1997, de las diez primeras nacionalidades presentes 

en la ciudad, seis de ellas eran de la Unión Europea, en 2005 solo habría dos nacionalidades 

comunitarias entre las diez primeras. Así, la hegemonía que tienen en estos momentos 

colombianos y ecuatorianos es mucho más llamativa, en la medida en que en ambos casos, 

tenían una presencia muy puntual en el 97. Mucho más llamativo es el hecho de que en 1997, 

entre esas 25 primeras nacionalidades de extranjeros empadronadas en Alicante, 

encontrábamos únicamente una procedente de la Europa del Este, Rusia, que ocupaba el 

puesto 25, con 34 ciudadanos empadronados en aquellas fechas, mientras que en 2005, 

Rumanos, Rusos, Ucranianos y Búlgaros se han convertido en nacionalidades relevantes y 

destacadas en la capital. Por otra parte, debemos registrar la pérdida de peso de determinadas 

nacionalidades de inmigrantes que históricamente han sido muy relevantes en la ciudad, como 

puede verse en el caso de los senegaleses que en el 97 ocupaban la 12ª posición, los 

dominicanos que ocupaban la posición 15ª, los ecuatoguineanos que ocupaban el puesto 18º, 

o los filipinos que también estaban en una posición relevante al ocupar la 24ª posición; 

mientras que en 2005 todas ellas han perdido posiciones o bien han desaparecido como 
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nacionalidades de peso en la ciudad. Algo parecido a lo que también podemos constatar con 

otras nacionalidades occidentales, como los estadounidenses, que en 1997 estaban en el 13º 

puesto, o los suizos que ocupaban el puesto 22º, y que en 2005 han desaparecido de la lista de 

25 países prioritarios en la ciudad. Finalmente, es llamativa la posición prácticamente similar 

que sigue teniendo la comunidad argelina en Alicante en los últimos nueve años, al igual que 

ha sucedido con las comunidades argentina o marroquí, lo que nos habla del mantenimiento de 

unas pautas migratorias a lo largo de estos años y debe llevarnos a considerar como 

absolutamente fuera de lugar algunas afirmaciones que se han venido haciendo sobre la 

supuesta “avalancha” de argelinos de la mano del ferry con Argelia o con motivo de la apertura 

de la nueva línea marítima con este país, como se afirmó desde algunas instancias. 

 

(Cuadro 9) 

Evolución de las veinticinco primeras nacionalidades 
de extranjeros empadronados en la ciudad de Alicante 

(Período 1997 - 2005) 
Año 1997 Año 2005 

Puesto País Total Puesto País Total 

% 
incremento 
1997 / 2005 

1º Francia 821 1º Colombia 4.906 7.333,3 %
2º Argentina 365 2º Ecuador 4.749 94.880 % 
3º Marruecos 277 3º Argentina 4.208 1.052,8 %
4º Reino Unido 250 4º Marruecos 2.775 901,8 % 
5º Italia 215 5º Argelia 2.683 1.290,1 %
6º Argelia 193 6º Italia 1.875 772 % 
7º Alemania 164 7º Francia 1.828 122,6 % 
8º Países Bajos 142 8º Rumania 1.581 17.467 % 
9º China 139 9º Rusia 1.000 2.841,1 %

10º Portugal 124 10º Ucrania 835 9.177,7 %
11º Bélgica 116 11º Reino Unido 673 169,2 % 
12º Senegal 116 12º China 671 382,7 % 
13º Estados Unidos 106 13º Bulgaria 637 21.133 % 
14º Brasil 70 14º Alemania 636 287,8 % 
15º R. Dominicana 70 15º Uruguay 576 1.100 % 
16º Cuba 67 16º Cuba 506 655,2 % 
17º Colombia 66 17º Venezuela 505 714,5 % 
18º Guinea Ecuatorial 63 18º Senegal 466 301,7 % 
19º Perú 62 19º Bolivia 459 3.430,7 %
20º Venezuela 62 20º Nigeria 423 3.745,4 %
21º Uruguay 48 21º Brasil 419 498,5 % 
22º Suiza 43 22º Perú 406 554,8 % 
23º Chile 42 23º Países Bajos 345 142,9 % 
24º Filipinas 34 24º Portugal 338 172,5 % 
25º Rusia 34 25º Bélgica 328 182,7 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 1997 y 2005) 
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Nacionalidades con mayor crecimiento en los últimos años 

Sin embargo, para calibrar mejor la magnitud de los crecimientos experimentados por la 

población extranjera en la ciudad de Alicante en los últimos años, conviene analizar con 

detenimiento los incrementos que han experimentados las nacionalidades con mayor presencia 

en la actualidad, valorando así las pautas de evolución en sus llegadas recientes. 

 

 Si nos detenemos en examinar las veinticinco nacionalidades con mayor crecimiento en 

la ciudad desde 1997 a 2005, tenemos algunos datos verdaderamente espectaculares. Así, las 

tres nacionalidades con mayores crecimientos en este período de tiempo han sido Ecuador, 

con un 94.880%; seguido de Bulgaria, con un 21.133%; y de Rumania, con un 17.467%. El 

caso de Ecuador es particularmente impresionante, ya que en el año 1997, solo había 

registrados en la ciudad 5 ecuatorianos, mientras que en 2005 su población se elevaba a 4.794 

personas, lo que significa que en 9 años se han multiplicado por 949, prácticamente por 1.000. 

Esta comunidad encarna a la perfección los tremendos cambios en los perfiles de la población 

inmigrante que se han vivido en los años recientes de la mano de unas diásporas que han sido 

verdaderamente masivas en algunos países, y que han elegido España y nuestra región, como 

un área de llegada preferente para su asentamiento, tras las agudas crisis económicas y 

sociales que se desencadenaron en este país a finales de los 90 y principios del 2000. En 

menor proporción, pero de una forma similar, tendríamos las tres siguientes nacionalidades, 

Búlgaros, Rumanos y Ucranianos, procedentes así de países del Este de Europa y con una 

presencia muy testimonial en 1997, pero que con aumentos verdaderamente importantes, han 

llegado hasta nuestra ciudad y nuestra región en los años recientes movidos por los procesos 

de descomposición económica y política que se precipitaron tras la caída del muro de Berlín y 

el desmoronamiento del sistema comunista. Colombia es el quinto país con mayor crecimiento 

en el período analizado, aunque en proporciones menores a las que se han vivido en Ecuador. 

No es difícil diferenciar las circunstancias y procesos que han motivado la salida de personas 

en uno y otro país latinoamericano, en la medida en que, mientras en Ecuador el proceso que 

generó las migraciones masivas ha sido mucho más intenso y concentrado en el tiempo, en 

Colombia la situación de descomposición del país se arrastra desde hace mucho más tiempo 

debido a una combinación de factores, donde entran la actuación de grupos terroristas y 
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paramilitares, la intervención de bandas armadas contra la población civil, los intereses de 

narcotraficantes, la pobreza y desestructuración de la sociedad, junto a la descomposición 

paulatina del Estado, en un proceso que todavía no se ha detenido. 

 

 Del puesto 6º al 11º tenemos a otro grupo de nacionalidades con incrementos 

relevantes de 1997 a 2005, aunque no tan espectaculares como los anteriores. Así, Nigeria en 

el puesto 6º habría registrado un aumento del 3.745%; seguida de Bolivia en 7ª posición con un 

incremento del 3.403%; y situándose en 8ª posición Rusia con un aumento del 2.841% en sus 

nacionales. Todos ellos son también países con migraciones recientes, aunque de 

motivaciones distintas, siendo el caso más destacable el de Nigeria, un país subsahariano que 

está conformando en la ciudad una comunidad de una cierta importancia, al igual que Bolivia, 

que de forma lenta pero continua está viviendo la salida de numerosos ciudadanos de esta país 

hasta España, como se ha visto en el pasado proceso extraordinario de normalización. 

 

 Argelia ocuparía la 9ª posición, al haber experimentado un aumento del 1.290%; 

seguido en 10ª posición de Uruguay con un incremento del 1.100%; y en la 11ª posición estaría 

Argentina con un incremento del 1.052%. En estos tres países tenemos a comunidades que ya 

contaban con importantes núcleos de población en la provincia y la ciudad, de forma que 

podemos hablar de aumentos sostenidos en el tiempo como consecuencia de la consolidación 

de redes migratorias en Alicante, aunque posiblemente el caso de Uruguay sea el más 

llamativo. 

 

 Del puesto 12º al 19º tenemos a un grupo de países con incrementos mucho menores y 

que han sido comunidades con presencia en la ciudad, como sucede con Marruecos, que está 

en la 12ª posición y presenta un aumento del 901%; seguida en el puesto 13º de Italia, con un 

incremento del 772%; situándose en la posición 14º Venezuela, con un aumento del 714%; 

seguida de Cuba, en 15º posición, con un aumento del 655%; estando Perú en la 16º posición, 

con un aumento del 554%; seguida de Brasil, en 17º lugar, con un incremento del 498%; 

situándose a continuación China, en 18º lugar, con un aumento del 382%; seguida de Senegal, 

en 19º lugar, con un aumento del 301%. En este grupo de países tenemos a comunidades con 
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una presencia apreciable en 1997, que han seguido dinámicas migratorias muy diversas, 

incluyéndose la pérdida de peso que ha sufrido la comunidad senegalesa en estos años. 

 

 Finalmente, del puesto 20º al 25º tenemos a un grupo de países con menores 

aumentos, con el denominador común de ser todos ellos países comunitarios, entre los que 

están Alemania, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Francia. Vemos, por tanto, que 

estas nacionalidades europeas han registrado también, incrementos en sus comunidades en 

los últimos nueve años, si bien, han sido mucho menores a los que han registrado otras 

nacionalidades no comunitarias, lo que ha llevado a una progresiva pérdida de peso en el 

conjunto de la población extranjera de la ciudad. 

 

(Cuadro 10) 
Nacionalidades de Alicante con mayor crecimiento 

(Período 1997 -  2005) 
Puesto País Total % Incremento 

1997/2005 
1º Ecuador 4.749 94.880 % 
2º Bulgaria 637 21.133 % 
3º Rumania 1.581 17.467 % 
4º Ucrania 835 9.177,7 % 
5º Colombia 4.906 7.333,3 % 
6º Nigeria 423 3.745,4 % 
7º Bolivia 459 3.430,7 % 
8º Rusia 1.000 2.841,1 % 
9º Argelia 2.683 1.290,1 % 
10º Uruguay 576 1.100,0 % 
11º Argentina 4.208 1.052,8 % 
12º Marruecos 2.775 901,8 % 
13º Italia 1.875 772,0 % 
14º Venezuela 505 714,5 % 
15º Cuba 506 655,2 % 
16º Perú 406 554,8 % 
17º Brasil 419 498,5 % 
18º China 671 382,7 % 
19º Senegal 466 301,7 % 
20º Alemania 636 287,8 % 
21º Bélgica 328 182,7 % 
22º Portugal 338 172,5 % 
23º Reino Unido 673 169,2 % 
24º Países Bajos 345 142,9 % 
25º Francia 1.828 122,6 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 1997 y 2005) 
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Evolución y crecimiento reciente de la población extranjera 

La progresiva pérdida de peso de los ciudadanos procedentes de la Europa Comunitaria en 

Alicante, frente al paulatino ascenso de los inmigrantes extracomunitarios, son fenómenos que 

se ven con claridad en los últimos años. Sin embargo, ello no debe confundirse con el hecho de 

que estos países comunitarios no sigan creciendo y aumentando en el número de personas 

residentes en la ciudad. Así, si analizamos los últimos cinco años, vemos cómo en 2001 los 

ciudadanos acogidos al Régimen Comunitario ascendían a 2.903, mientras que en 2005 se 

elevaban hasta 7.014, lo que indica que en tan solo cinco años la población de europeos 

comunitarios se ha incrementado en 2,4 veces. Sin embargo, mientras que en 2001 

representaban el 31,1% del total de los extranjeros de la ciudad, en 2005 habían descendido 

hasta representar el 18,2%. Es evidente que este fenómeno se debe a unos procesos muy 

intensos de llegada de extranjeros extracomunitarios, que en 2001 se elevaban a 6.422 

personas, pero que en 2005 ascendían a 31.418 ciudadanos, habiéndose multiplicado así esta 

población por 4,8, lo que ha llevado a que los extranjeros acogidos al Régimen General hayan 

pasado de significar el 53,6% de todos los extranjeros de la ciudad en 2001, a ser el 81,8% en 

2005. De esta forma, mientras que los ciudadanos comunitarios han crecido en estos cinco 

años un 141%, los ciudadanos extracomunitarios lo han hecho en el mismo período de tiempo 

en un 312%. 

 

 Esta tendencia va a aumentar en los próximos años, en la medida en que van a entrar 

en juego elementos como los procesos de reagrupación familiar, y las dinámicas de natalidad y 

nupcialidad propias de estas comunidades de inmigrantes extracomunitarios. Bien es cierto que 

la ciudad puede seguir atrayendo también a personas procedentes de la Unión Europea, como 

trabajadores especializados vinculados al sector turístico, a los servicios o con los cometidos 

relacionados con la Oficina Europea de Patentes y Marcas, radicada en nuestra ciudad, 

aunque no es probable que todo ello pueda compensar los fuertes incrementos que 

mencionábamos de las comunidades extracomunitarias de inmigrantes en la ciudad. 
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(Cuadro 11) 

Crecimiento de la población total extranjera en Alicante 
(Período 2001 - 2005) 

 Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Población 
total 

286.176 298.144 308.195 315.818 325.797

Extranjeros 9.325 17.021 24.750 31.428 38.432
% Extranjeros 
sobre 
población 
total 

3,3 % 5,7 % 8,0 % 10,0 % 11,8 %

Incremento 
anual de 
extranjeros 

53,6 % 82,5 % 45,4 % 26,9 % 22,2 %

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) 
 

Acusadas diferencias por género en nacionalidades 

Hemos mencionado con anterioridad las acusadas diferencias por género que se observan en 

algunas de las zonas geográficas de procedencia de los extranjeros de la ciudad. El fenómeno 

tiene mucho mayor calado de lo que parece, en la medida en que determina tres procesos 

básicos: en primer lugar, las dinámicas migratorias de los extranjeros y los factores que llevan a 

que salgan preferentemente hombres o mujeres en sus países de origen; en segundo lugar, las 

estrategias de asentamiento y de integración sociolaboral en los lugares de llegada que van a 

ser muy distintos en el caso de mujeres o de hombres; y en tercer lugar, los procesos futuros 

de convivencia, inserción y asimilación que van a seguir los inmigrantes, que variarán 

notablemente en función del género. Hablamos por tanto de elementos sustanciales en las 

corrientes migratorias y en su relación con las poblaciones de acogida, en este caso, Alicante. 

 

 En la ciudad de Alicante podemos constatar con claridad los procesos de diferenciación 

por género que se están produciendo en numerosas nacionalidades que migran. Así, en la 

Unión Europea encontramos algunas nacionalidades con un acusado predominio de mujeres, 

como sucede con Hungría (70,5% de mujeres) y Chequia (69,4 % de mujeres), mientras que en 

el caso opuesto encontramos a Italia, una nacionalidad mayoritariamente de hombres (con un 

60% de varones), lo que parece evidenciar que las nacionalidades comunitarias de la Europa 

del Este pertenecientes al último proceso de ampliación, han protagonizado migraciones 
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esencialmente femeninas. Esto se confirma al observar cómo en la Europa del Este, el 

predominio de mujeres es mayoritario salvo en una nacionalidad, Albania, que en realidad 

cuenta con un único habitante en Alicante, mientras que Rusia (con un 62,5% de mujeres), 

Bosnia-Herzegovina (con un 66,7% de mujeres), así como Macedonia (con un 100% de 

mujeres aunque con un único habitante en la ciudad), cuentan con comunidades de mujeres 

muy amplias. 

 

 En el caso contrario estaría África, al contar con una presencia abrumadora de 

hombres en las distintas nacionalidades procedentes de este continente. Así, tendríamos un 

grupo de 7 países compuestos únicamente por hombres, si bien es cierto todos ellos cuentan 

con muy pocos ciudadanos en Alicante. A continuación, tendríamos un segundo grupo de 

países africanos donde los hombres tendrían porcentajes que irían del 96 al 80%, como Ghana 

(96,6% de hombres), Malí (91,1%), Guinea Bissau (89,2%), Senegal (88,4%), Túnez (80,7%) y 

Liberia (80,0%). Finalmente, tendríamos otro grupo de 4 países, donde la proporción de 

hombres abarcaría del 68 al 58%, entre los que estarían, Argelia (68,9% de hombres), 

Marruecos (61,8%), Nigeria (58,8%) y R.D. Congo (58,0%). Únicamente un país africano, 

Guinea Ecuatorial, tendría mayor número de mujeres que de hombres entre sus nacionales 

residentes en la ciudad (61,4% de mujeres frente al 38,6% de hombres). 

 

 En Latinoamérica encontramos una situación distinta a la de África, al ser las mujeres 

mayoritarias en las nacionalidades con mayor relevancia en la ciudad, con porcentajes que 

irían del 56,1% de mujeres en Colombia, el 59,8% en México, el 61,5% en Bolivia, el 68,1% en 

Brasil, el 71,5% en Costa Rica, el 75,0% en Nicaragua, el 76,1% en Honduras, y porcentajes 

del 100% en Dominica, Bahamas y Santa Lucía, nacionalidades con un escaso número de 

residentes en la ciudad. 

 

 Finalmente, en Asia, son los hombres los mayoritarios, a la luz de los datos que se 

desprenden de sus nacionalidades más relevantes. De esta forma, en China los hombres son 

el 56,1%, en India el 79,3%, en Pakistán el 90,6% y en Bangladesh el 100%, la totalidad de la 

comunidad de este país. 
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 Tengamos en cuenta en la existencia de algunos fenómenos de gran alcance derivados 

de estas situaciones. Así, en la práctica totalidad de nacionalidades de religión musulmana, los 

hombres son mayoritarios en proporciones muy superiores a la de las mujeres, de la misma 

forma que en las comunidades latinoamericanas y de Europa del Este, son las mujeres las 

mayoritarias. En el primer caso, podemos comprobar cómo el factor religioso puede 

condicionar los procesos migratorios, en la medida en que son los varones preferentemente los 

que salen de sus países, dado que la religión musulmana recoge para las mujeres una serie de 

obligaciones familiares y personales que limitan notablemente su autonomía migratoria. En el 

segundo caso, el factor de género parece estar detrás de unas migraciones que buscan, sobre 

todo, aprovechar los nichos ocupacionales que se han generado en los años recientes en 

España para trabajadoras inmigrantes, esencialmente en el sector servicios y en los empleos 

de proximidad. 

 

 Pero estas acusadas diferencias por sexos en algunas nacionalidades de extranjeros 

relevantes de la ciudad plantean también, como hemos señalado, otros interrogantes 

relacionados con los procesos de convivencia, inserción y asimilación de estas comunidades 

en el futuro. Así, podemos preguntarnos qué va a ocurrir con las comunidades de hombres 

musulmanes que en algunos casos son tan abundantes, ¿atraerán a mujeres musulmanas de 

sus países de origen para formar matrimonios, se aproximarán a mujeres de otras regiones o 

serán capaces de formar familias mixtas con mujeres de otras comunidades o españolas? 

También podemos preguntarnos en relación con las comunidades de mujeres 

latinoamericanas, ¿regresarán a sus países o decidirán quedarse entre nosotros?, al igual que 

en el caso de las mujeres del Este. En el mismo sentido, en las comunidades de hombres 

musulmanes que viven en términos de exclusión muy amplios, como la Paquistaní, la Argelina, 

la Marroquí, la India o la de Bangladesh, ¿se mantendrán las tendencias aislacionistas o se 

reducirán con el tiempo? Vemos por tanto que los procesos de diferenciación por géneros 

plantean dilemas sociales, relacionales y laborales de una gran relevancia para los procesos de 

integración y convivencia futuros de los inmigrantes en Alicante. 
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(Cuadro 12) 
Relación entre hombres y mujeres extranjeros 
en determinadas nacionalidades de Alicante 

  (Año 2005) 
Nacionalidad   Total Hombres % Mujeres % 

UNIÓN EUROPEA 
Italia 1.875 1.125 60,0 % 750 40,0 % 
Rep. Chequia 49 15 30,6 % 34 69,4 % 
Hungría 71 21 29,5 % 50 70,5 % 

EUROPA DEL ESTE 
Albania 1 1 100 % 0 0 % 
Rusia 1.000 375 37,5 % 625 62,5 % 
Bosnia-Herzegovina 24 8 33,3 % 16 66,7 % 
Macedonia 1 0 0 % 1 100 % 

ÁFRICA 
Guinea Ecuatorial 290 112 38,6 % 178 61,4 % 
R.D. Congo 31 18 58,0 % 13 42,0 % 
Nigeria 423 249 58,8 % 174 41,2 % 
Marruecos 2.775 1.715 61,8 % 1.060 38,2 % 
Argelia 2.683 1.851 68,9 % 832 31,1 % 
Camerún 54 38 70,3 % 16 29,7 % 
Congo 45 34 75.5 % 11 24,5 % 
Egipto 32 25 78,1 % 7 21,9 % 
Mauritania 37 29 78,3 % 8 21,7 % 
Liberia 15 12 80,0 % 3 20,0 % 
Túnez 26 21 80,7 % 5 19,3 % 
Senegal 466 412 88,4 % 54 11,6 % 
Guinea Bissau 56 50 89,2 % 6 10,8 % 
Malí 45 41 91,1 % 4 8,9 % 
Ghana 119 115 96,6 % 4 3,4 % 
Burundi 3 3 100 % 0 0 % 
Libia 2 2 100 % 0 0 % 
Benin 1 1 100 % 0 0 % 
Níger 1 1 100 % 0 0 % 
R. Centroafricana 1 1 100 % 0 0 % 
Ruanda 1 1 100 % 0 0 % 
Chad 1 1 100 % 0 0 % 

LATINOAMÉRICA 
Colombia 4.906 2.158 43,9 % 2.748 56,1 % 
México 139 56 40,2 % 83 59,8 % 
Bolivia 459 177 38,5 % 282 61,5 % 
Brasil 419 134 31,9 % 285 68,1 % 
Costa Rica 14 4 28,5 % 10 71,5 % 
Nicaragua 8 2 25,0 % 6 75,0 % 
Honduras 21 5 23,8 % 16 76,1 % 
Dominica 4 0 0 % 4 100 % 
Bahamas 1 0 0 % 1 100 % 
Santa Lucía 1 0 0 % 1 100 % 

ASIA 
China 671 377 56,1 % 294 43,9 % 
India 58 46 79,3 % 12 20,7 % 
Pakistán 107 97 90,6 % 10 9,4 % 
Bangladesh 32 32 100 % 0 0 % 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Alicante) 
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Evolución de la población extranjera en los barrios de la ciudad 

La llegada creciente de extranjeros hasta nuestras ciudades, ha transformado nuestros barrios 

y calles. Sin ninguna duda, uno de los indicadores más perceptibles e incuestionables del 

progresivo incremento de la población extranjera en Alicante es su mayor visibilidad como 

consecuencia de su mayor presencia urbana y social, todo lo cual toma forma en los barrios, 

donde se asienta la convivencia y la vida diaria. 

 

 Los barrios suponen el espacio físico y administrativo más importante para la 

convivencia en las ciudades. Es en los barrios donde se desarrolla la interacción ciudadana, 

siendo al mismo tiempo un espacio de inserción social y residencial de primer orden, que 

determina procesos de extraordinaria importancia en el orden personal, cultural, económico y 

relacional, así como fenómenos de exclusión y marginación muy poderosos. Podemos decir así 

que el barrio es un ecosistema extraordinariamente complejo, de forma que cualquiera de los 

elementos que lo conforman afecta de forma directa al resto de componentes y con ello a su 

habitabilidad y convivencia, a la calidad de vida y hasta a la felicidad o el malestar de sus 

habitantes. Es evidente que el notable incremento en la llegada de extranjeros que ha 

experimentado Alicante en la última década ha tenido su reflejo más evidente en los barrios de 

nuestra ciudad, por lo que resulta particularmente importante conocer los procesos de 

asentamiento e inserción social y urbana que se están viviendo en Alicante de la mano de la 

llegada de inmigrantes. 

 

 En Alicante, sus barrios son escenario del crecimiento de la diversidad generada por la 

inmigración, generándose nuevas formas de convivencia y sociabilidad, pero apareciendo 

también poderosas dinámicas de exclusión y segregación, funcionando así como un nuevo 

modelo de inserción urbana para sus habitantes. Es evidente que los inmigrantes han ido 

ocupando predominantemente el centro histórico degradado, así como los barrios pobres y 

desestructurados de Alicante, las áreas obreras y más marginales, carentes de las adecuadas 

infraestructuras y servicios, correspondiéndose con el parque de viviendas más antiguo, 

deteriorado y obsoleto de la ciudad. De esta forma, los extranjeros no habitan de forma 

homogénea la ciudad, sino que se distribuyen de forma desigual a través de una 
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heterogeneidad en sus procesos de acceso a la vivienda y al alojamiento, lo que responde 

tanto a sus características socioeconómicas y a su situación jurídica y documental, como a la 

propia situación del parque de viviendas, a la existencia de prejuicios o la conformación de 

redes étnicas que apoyen los procesos de asentamiento e inserción residencial. 

 

 De esta forma, la inserción urbana de los inmigrantes adquiere una morfología plural 

según las características de los barrios, las estrategias aplicadas por diferentes actores de la 

ciudad (ayuntamiento, juntas municipales, Iglesia, vecinos, asociaciones, comerciantes, 

inmigrantes, administraciones, etc) y las propias dinámicas sociales que se van generando. Por 

todo ello, el análisis de la evolución de la población extranjera en los barrios de la ciudad de 

Alicante en el período 1997 – 2005, pone de manifiesto algunos elementos extraordinariamente 

relevantes sobre la convivencia y la cohesión social del conjunto de la ciudad, a la luz de la 

información que se desprende de los datos. 

 

 Así, en 21 barrios de la ciudad, justo la mitad de los mismos, se ha producido en 

estos últimos 9 años una progresiva pérdida de población autóctona, española, que 

ha abandonado estos barrios, y que en su totalidad coinciden con ser los barrios 

tradicionales, del centro y más populares de Alicante. Tengamos en cuenta que de 

176.288 habitantes españoles que tenían estos barrios en 1997 se ha pasado a 157.666 

en 2005, lo que significa un descenso de 18.622 personas en el período analizado, lo que 

significa un 10,5% del total. 

 

 En otros 6 barrios más, la población autóctona se ha mantenido esencialmente 

constante, sin variaciones significativas. De 16.099 habitantes autóctonos en 1997 se ha 

pasado a 17.383 en 2005, con un aumento de 1.284 personas en los 9 años analizados. 

 

 Mientras tanto, el incremento de población autóctona, española, se ha concentrado 

en 15 de los 42 barrios de la ciudad. De 81.270 vecinos españoles que reunían estos 15 

barrios en 1997 se pasó a 112.312 en 2005, con un incremento del 38%. 
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 Curiosamente, si en 1997 los barrios con mayor porcentaje de población extranjera en 

Alicante estaban en las playas (Albufereta, con 7,5%, Playa de San Juan, con 5,3% y Cabo 

Huertas, con 5,0%), siendo básicamente europeos comunitarios, 9 años después se ha 

producido una profunda transformación, de forma que barrios que apenas tenían 

extranjeros en 1997, en estos momentos reúnen un 18-19% de población extranjera 

(Juan XXIII, Carolinas Bajas), un 22, 23, 24% (Virgen del Remedio, Nou Alacant, 

Casco Antiguo) y hasta un 35% (Colonia Requena), mientras que la zona de playas 

mantienen un porcentaje bajo del 11 al 16% de población extranjera, 

predominantemente europeos comunitarios. 

 

 De esta forma, los denostados inmigrantes han impedido que el gigantesco drama 

que supone el vaciamiento de los barrios tradicionales de Alicante haya sido aún 

más dramático, en la medida que su llegada a todos estos barrios ha servido de colchón 

para amortiguar el despoblamiento progresivo que se vive en 21 de los barrios de los 

ciudad en la última década. 

 

Todo ello evidencia un profundo proceso de deterioro urbano en las condiciones de vida 

de muchos de los barrios de Alicante, con unas consecuencias demoledoras para la 

construcción de una ciudad equilibrada, en la medida en que se está consolidando una 

ciudad cada vez más fragmentada, segmentada por clases sociales, etnias y comunidades: 

 

• Los barrios tradicionales, habitados por gente trabajadora, están cada 

vez más abandonados y deteriorados, carentes de infraestructuras y 

equipamientos básicos, con escasos servicios públicos que están 

sobrecargados, produciéndose un abandono de todos aquellos vecinos 

que pueden irse, mientras que los que allí viven acumulan un creciente 

malestar urbano. Los únicos nuevos vecinos que llegan hasta allí son los 

inmigrantes, que solo pueden acceder a las viviendas de estos barrios. 
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• Mientras tanto, los nuevos barrios, reciben y se dotan de nuevas 

construcciones, nuevas dotaciones, infraestructuras y equipamientos, 

acumulando unas mejores condiciones de vida que atraen a nuevas 

familias y a habitantes de los barrios céntricos que los han abandonado 

para acceder así a una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos. 

 

Con ello, la ciudad de Alicante avanza hacia una ciudad dual, segregada y segmentada: 

• Barrios ricos frente a barrios pobres 

• Barrios con inmigrantes frente a barrios sin ellos 

• Barrios que atraen población autóctona frente a barrios que la abandonan 

• Barrios con equipamientos y dotaciones frente a barrios sin ellos 

• Barrios con población rejuvenecida frente a barrios con población 

envejecida 

• Barrios revitalizados frente a barrios decrépitos 

 

  Estos procesos tan perjudiciales para el equilibrio de la ciudad han sido 

alimentados por algunas instituciones, que han dejado en manos del mercado (mercado 

inmobiliario, constructoras y promotores) las dinámicas urbanas de la ciudad, sin actuar 

para poner en marcha políticas de vivienda y políticas sociales que invirtieran estos 

procesos. Por si fuera poco, se ha alimentado un imaginario colectivo en el que se ha 

tratado de convertir a los inmigrantes en responsables del deterioro de los barrios, cuando 

son precisamente el factor que está evitando su colapso demográfico y económico. 

 

  Urge comprender así, causas y consecuencias para actuar con urgencia, 

evitando la actitud de pasividad municipal que asiste a estos procesos tan demoledores 

para el futuro de la ciudad como vacas mirando pasar un tren, sin hacer nada. 

 

  Por ello es absolutamente necesario actuar inmediatamente contra la 

degradación de todos estos barrios céntricos, tradicionales y populares de la ciudad 

de Alicante, mejorando sus dotaciones, servicios, calidad de vida, renovando y 
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mejorando su parque de viviendas, haciéndolos atractivos y deteniendo su 

despoblamiento. 

 

  Es urgente poner en marcha un ambicioso programa de renovación 

urbana para los 21 barrios céntricos, tradicionales y populares de la ciudad, así 

como estrategias sólidas de inserción urbana y convivencia para la población que 

allí habita, contando con el movimiento vecinal y asociativo de los barrios más 

deteriorados y que están acogiendo la llegada de inmigrantes hasta Alicante. 

 

  Dar la espalda a esta realidad tendrá un coste muy elevado para la 

convivencia y el futuro de la ciudad. Por ello hay que invertir con rapidez este 

devastador proceso demográfico. 

 

(Cuadro 13) 
Evolución de la población española y extranjera en los barrios 

de Alicante 
(Período 1997 – 2005) 

 
BARRIO Año Españoles % 

s/total 
Extranjeros % 

s/total 
2005 2.293 75,8 731 24,2 Casco Antiguo / Santa Cruz 
1997 2.801 95,9 121 4,1 
2005 1.852 80,6 445 19,4 San Antón 
1997 2.305 97,8 53 2,2 
2005 1.594 83,4 317 16,6 Raval Roig 

 1997 1.559 96,2 62 3,8 
2005 5.263 84,8 947 15,2 Centro 
1997 5.950 97,2 172 2,8 
2005 16.494 91,2 1.582 8,8 Ensanche / Diputación 
1997 18.783 98,5 293 1,5 
2005 8.461 85,9 1.389 14,1 Mercado 
1997 9.437 98,3 159 1,7 
2005 8.381 89,0 1.038 11,0 San Blas / Santo Domingo 
1997 9.199 98,9 107 1,1 
2005 15.925 96,3 606 3,7 Polígono San Blas 
1997 12.985 99,3 86 0,7 
2005 10.700 83,6 2.103 16,4 Campoamor 
1997 11.613 98,8 143 1,2 
2005 10.062 91,7 908 8,3 Altozano / Conde Lumiares 
1997 8.717 99,2 68 0,8 
2005 10.155 88,5 1.317 11,5 Los Ángeles 
1997 9.859 99,0 95 1,0 
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2005 1.552 90,3 166 9,7 San Agustín 
1997 1.326 99,7 4 0,3 
2005 3.717 76,8 1.122 23,2 Sidi Ifni / Nou Alacant 
1997 4.037 98,9 44 1,1 
2005 9.297 89,3 1.109 10,7 Benalua 
1997 10.750 98,6 153 1,4 
2005 2.983 88,8 378 11,2 Alipark 
1997 3.402 98,8 42 1,2 
2005 5.070 91,6 465 8,4 San Fernando / 

Princesa Mercedes 1997 5.567 99,0 55 1,0 
2005 5.305 92,8 410 7,2 Florida Alta 
1997 6.225 99,4 39 0,6 
2005 10.977 94,7 609 5,3 Florida Baja 
1997 11.103 99,3 81 0,7 
2005 5.476 91,4 514 8,6 Ciudad de Asís 
1997 5.379 99,6 22 0,4 
2005 12.934 95,7 586 4,3 Polígono Babel 
1997 10.168 98,9 115 1,1 
2005 3.788 95,0 200 5,0 San Gabriel 
1997 3.434 99,0 36 1,0 
2005 3.139 91,4 296 8,6 El Palmeral / Urbanova 
1997 1.876 97,3 52 2,7 
2005 12.237 86,4 1.923 13,6 Pla del Bon Repós 
1997 13.109 98,5 206 1,5 
2005 16.947 86,1 2.736 13,9 Carolinas Altas 
1997 18.051 99,0 175 1,0 
2005 8.271 80.9 1.952 19,1 Carolinas Bajas 
1997 9.327 98,4 152 1,6 
2005 6.861 96,2 272 3,8 Garbinet 
1997 2.347 99,1 21 0,9 
2005 3.049 96,5 109 3,5 Rabasa 
1997 2.931 99,2 24 0,8 
2005 2.185 95,9 94 4,1 Tómbola 
1997 1.770 99,5 9 0,5 
2005 1.627 98,8 20 1,2 Divina Pastora 
1997 1.128 99,8 2 0,2 
2005 1.437 91,6 132 8,4 Ciudad Jardin 
1997 1.315 99,2 11 0,8 
2005 12.938 78,2 3.611 21,8 Virgen del Remedio 
1997 15.302 99,5 79 0,5 
2005 4.431 92,7 349 7,3 Lo Morant / 

San Nicolás de Bari 1997 5.055 99,4 32 0,6 
2005 1.466 65,4 774 34,6 Colonia Requena 
1997 1.918 98,9 22 1,1 
2005 3.275 91,0 323 9,0 Virgen del Carmen 
1997 2.805 99,8 7 0,2 
2005 1.006 86,1 162 13,9 Cuatrocientas Viviendas 
1997 1.666 99,7 5 0,3 
2005 9.577 81,5 2.169 18,5 Juan XXIII 
1997 10.688 98,4 177 1,6 
2005 5.624 91,1 551 8,9 Vistahermosa 
1997 3.711 97,3 102 2,7 
2005 8.541 84,8 1.529 15,2 
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2005 8.541 84,8 1.529 15,2 Albufereta 
1997 4.574 92,5 373 7,5 
2005 12.528 89,0 1.546 11,0 Cabo de las Huertas 
1997 9.752 95,0 508 5,0 
2005 10.614 83,5 2.095 16,5 Playa de San Juan 
1997 4.728 94,7 265 5,3 
2005 3.536 91,6 326 8,4 Villafranqueza 
1997 3.086 98,9 34 1,1 
2005 5.793 91,7 525 8,3 Partidas 
1997 3.919 97,8 88 2,2 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal / Ayuntamiento de Alicante) 
 
 

La evolución de los barrios de Alicante, de 1997 a 2005 

Si comparamos la configuración de los extranjeros en los barrios de Alicante que había en 

1997 con la que tenemos en 2005, podremos comprobar algunos de los fenómenos que 

señalábamos con anterioridad. Así, en 1997, los tres barrios que recogían a un mayor número 

de extranjeros eran precisamente los tres barrios de playas, zonas residenciales que 

albergaban principalmente a extranjeros europeos o extranjeros con capacidad adquisitiva alta. 

Así, Albufereta tenía el mayor porcentaje de aquel entonces, con el 7,5% de extranjeros: 

seguido de Playa de San Juan, con el 5,3%; y a continuación Cabo Huertas, con el 5,0%. Ya 

con porcentajes menores, tendríamos a los siguientes siete barrios, entre los que estarían 

Casco Antiguo/Santa Cruz, con el 4,1%; seguido de Raval Roig, con el 3,8%; Centro, con el 

2,8%, Vistahermosa, con el 2,7%, un porcentaje similar al barrio de El Palmeral, seguido de las 

Partidas, con el 2,2%, y de San Antón, con el mismo porcentaje. El resto de los barrios de la 

ciudad tendrían en aquella fecha porcentajes de extranjeros muy reducidos, que apenas 

llegaban al 1% del total de sus habitantes. Incluso podemos observar cómo 15 barrios estarían 

por debajo del 1% de extranjeros de los cuales, 7 estarían por debajo del 0,5%, entre los que 

estarían algunos de los barrios que nueve años después albergarían los mayores porcentajes 

de extranjeros de la ciudad. Tenemos así una presencia de extranjeros muy baja en los barrios 

de Alicante en el año 1997, salvo en los barrios de las playas y en algunos del centro de la 

ciudad, al tiempo que en el resto de los barrios se daba una  situación de marcada 

homogeneidad, tanto por la dispersión de los inmigrantes en el conjunto de la ciudad, como por 

no existir núcleos marcados de concentración de los mismos. 
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 Sin embargo, en 2005 el panorama es claramente distinto, habiendo cambiado por 

completo las pautas residenciales de la población extranjera en los barrios de la ciudad. Así, 

podemos comprobar la existencia de unos barrios que en estos momentos están alojando el 

grueso de los extranjeros, esencialmente inmigrantes económicos, existiendo ya en Alicante un 

barrio, como Colonia Requena, con un 34,6% de población extranjera, al que se añaden otros 

tres barrios más con porcentajes muy notables, como Casco Antiguo/santa Cruz, con el 24,2%; 

seguido de Sidi Ifni / Nou Alacant, con el 23,2%, y Virgen del Remedio, con el 21,8%. También, 

con porcentajes muy elevados encontraríamos a barrios como San Antón, con el 19,4%; 

seguido de Carolinas Bajas, con el 19,1% y Juan XXIII, con el 18,5%. Tengamos en cuenta que 

entre estos barrios no encontramos, como ocurría en 1997, a ninguno de los barrios de la zona 

de playas, sino que por el contrario hablamos de barrios populares y tradicionales. Al mismo 

tiempo, en la ciudad encontraríamos otros 14 barrios con porcentajes de extranjeros superiores 

al 10%, entre los que estarían Raval Roig, con el 16,6%; seguido de Playa de San Juan, con el 

16,5%; Campoamor, con el 16,4%; Albufereta, con el 15,2%; Centro, con el 15,2%; Mercado, 

con el 14,1%; Carolinas Altas, con el 13,9% y Cuatrocientas Viviendas, con el mismo 

porcentaje; Plá Bon Repós, con el 13,6%; Los Ángeles, con el 11,5%; Alipark, con el 11,2%; 

Cabo Huertas, con el 11,0%, el mismo porcentaje que San Blas / Santo Domingo; y Benalúa, 

con un 10,7%. Otros 14 barrios de la ciudad tendrían porcentajes que oscilarían entre el 10 y el 

5% de extranjeros residentes (San Agustín el 9,7%, Virgen del Carmen el 9,0%, Vistahermosa 

el 8,9%, Ensanche / Diputación el 8,8%, Ciudad de Asís el 8,6%, El Palmeral / Urbanota el 

8,6%, San Fernando / Princesa Mercedes el 8,4%, Villafranqueza el 8,4%, Ciudad Jardin el 

8,4%, Altozano / Conde Lumiares el 8,3%, las Partidas el 8,3%, Lo Morant / San Nicolás de 

Bari el 7,3%, Florida Alta el 7,2%, y Florida Baja el 5,3%. Y otros 7 barrios de la ciudad tendrían 

porcentajes menores al 5%, destacando todos ellos por el bajo número de extranjeros 

residentes en los mismos en términos absolutos, siendo Divina Pastora el barrio de la ciudad 

con menor porcentaje de extranjeros residentes, al contar con tan solo el 1,2% de su población 

extranjera. 
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(Cuadro 14) 

Evolución de los barrios de Alicante con mayor proporción de 
extranjeros 

(Período 1997 -  2005) 
 

Año 1997 
 

Año 2005 

BARRIO Puesto Extranjeros % BARRIO Puesto Extranjeros % 

% 
incremento 
1997/2005 

Albufereta 1º 373 7,5 Colonia Requena 1º 774 34,6 3.418
Playa San Juan 2º 265 5,3 Casco Antiguo / 

Santa Cruz 
2º 731 24,2 504

Cabo Huertas 3º 508 5,0 Sidi Ifni / Nou 
Alacant 

3º 1.122 23,2 2.450

Casco Antiguo / 
Santa Cruz 

4º 121 4,1 Virgen del 
Remedio 

4º 3.611 21,8 4.470

Raval Roig  5º 62 3,8 San Antón 5º 445 19,4 739
Centro 6º 172 2,8 Carolinas Bajas 6º 1.952 19,1 1.184

Vistahermosa 7º 102 2,7 Juan XXIII 7º 2.169 18,5 1.125
El Palmeral / 

Urbanova 
8º 52 2,7 Raval Roig 8º 317 16,6 411

Partidas 9º 88 2,2 Playa de San 
Juan 

9º 2.095 16,5 690

San Antón 10º 53 2,2 Campoamor 10º 2.103 16,4 1.370
Mercado 11º 159 1,7 Albufereta 11º 1.529 15,2 309

Carolinas Bajas 12º 152 1,6 Centro 12º 947 15,2 450
Juan XXIII 13º 177 1,6 Mercado 13º 1.398 14,1 779

Ensanche / 
Diputación 

14º 293 1,5 Carolinas Altas 14º 2.736 13,9 1.463

Pla Bon Repós 15º 206 1,5 Cuatrocientas 
Viviendas 

15º 162 13,9 3.140

Benalua 16º 153 1,4 Pla Bon Repós 16º 1.923 13,6 833
Alipark 17º 42 1,2 Los Ángeles 17º 1.317 11,5 1.286

Campoamor 18º 143 1,2 Alipark 18º 378 11,2 800
Sidi Ifni / Nou 

Alacant 
19º 44 1,1 Cabo Huertas 19º 1.546 11,0 204

Villafranqueza 20º 34 1,1 San Blas / Santo 
Domingo 

20º 1.038 11,0 870

Polígono Babel 21º 115 1,1 Benalúa 21º 1.109 10,7 624
San Blas / Santo 

Domingo 
22º 107 1,1 San Agustín 22º 166 9,7 4.050

Colonia Requena 23º 22 1,1 Virgen del 
Carmen 

23º 323 9,0 4.514

Carolinas Altas 24º 175 1,0 Vistahermosa 24º 551 8,9 440
Los Angeles 25º 95 1,0 Ensanche / 

Diputación 
25º 1.582 8,8 439

San Fernando / 
Princesa Mercedes 

26º 55 1,0 Ciudad de Asís 26º 514 8,6 2.236

San Gabriel 27º 36 1,0 El Palmeral / 
Urbanova 

27º 296 8,6 469

Garbinet 28º 21 0,9 San Fernando / 
Princesa Mercede 

28º 465 8,4 745

Altozano / Conde 
Lumiares 

29º 68 0,8 Villafranqueza 29º 326 8,4 858

Rabassa 30º 24 0,8 Ciudad Jardín 30º 132 8,4 1.100
Ciudad Jardin 31º 11 0,8 Altozano / Conde 

Lumiares 
31º 908 8,3 1.235

Florida Baja 32º 81 0,7 Partidas 32º 525 8,3 496
Polígono San Blas 33º 86 0,7 Lo Morant / San 

Nicolás de Bari 
33º 349 7,3 990

Florida Alta 34º 39 0,6 Florida Alta 34º 410 7,2 951
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Lo Morant / San 
Nicolás de Bari 

35º 32 0,6 Florida Baja 35º 609 5,3 651

Virgen del Remedio 36º 79 0,5 San Gabriel 36º 200 5,0 455
Tómbola 37º 9 0,5 Polígono Babel 37º 586 4,3 409

Ciudad de Asís 38º 22 0,4 Tómbola 38º 94 4,1 944
Cuatrocientas 

Viviendas 
39º 5 0,3 Garbinet 39º 272 3,8 1.195

San Agustín 40º 4 0,3 Polígono San Blas 40º 606 3,7 604
Virgen del Carmen 41º 7 0,2 Rabassa 41º 109 3,5 354

Divina Pastora 42º 2 0,2 Divina Pastora 42º 20 1,2 900
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal / Ayuntamiento de Alicante) 
 
 

 A la luz de estos datos, podemos preguntarnos por los barrios que están soportando en 

mayor medida el peso de la llegada de extranjeros en Alicante, con todo lo que ello conlleva, y 

los datos no ofrecen ningún género de dudas. Son los barrios populares y tradicionales de la 

ciudad, que albergan a las capas populares y trabajadoras, los que en mayor medida están 

asumiendo la llegada de estos inmigrantes que en los años recientes han acudido a nuestra 

ciudad, de forma indiscutible. Así, Virgen del Carmen, Virgen del Remedio y San Agustín han 

experimentado crecimientos en su población extranjera en los últimos 9 años superiores al 

4.000%, Colonia Requena y Cuatrocientas Viviendas han vivido crecimientos superiores al 

3.000%, Sidi Ifni / Nou Alacant junto a Ciudad de Asís habrían experimentado crecimientos 

superiores al 2.000%, mientras que otros 8 barrios, entre los que se encuentran Carolinas 

Altas, Campoamor, Los Ángeles, Altozano / Conde Lumiares, Garbinet, Carolinas Bajas, Juan 

XXIII y Ciudad Jardin, habrían registrado aumentos superiores al 1.000% en este periodo de 

tiempo. 

 

 Resulta llamativo que el barrio del Centro que en los últimos años ha vivido diferentes 

polémicas relacionadas con la presencia en el mismo de población magrebí, es uno de los 

barrios que ha registrado menores incrementos de extranjeros del total de barrios de la ciudad, 

al tiempo que los dos barrios que menores aumentos han experimentado, Albufereta y Cabo 

Huertas, son dos barrios de la zona de playas, caracterizados por albergar a una población 

extranjera predominantemente europea. 
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(Cuadro 15) 

Barrios de Alicante con mayores crecimiento de extranjeros 
(Período 1997 -  2005) 

 
BARRIO EXTRANJEROS % s/total % aumento 

1997/2005 
Virgen del Carmen 323 9,0 4.514

Virgen del Remedio 3.611 21,8 4.470
San Agustín 166 9,7 4.050

Colonia Requena 774 34,6 3.418
Cuatrocientas Viviendas 162 13,9 3.140

Sidi Ifni / Nou Alacant 1.122 23,2 2.450
Ciudad de Asís 514 8,6 2.236
Carolinas Altas 2.736 13,9 1.463

Campoamor 2.103 16,4 1.370
Los Ángeles 1.317 11,5 1.286

Altozano / Conde Lumiares 908 8,3 1.235
Garbinet 272 3,8 1.195

Carolinas Bajas 1.952 19,1 1.184
Juan XXIII 2.169 18,5 1.125

Ciudad Jardín 132 8,4 1.100
Lo Morant / San Nicolás de Bari 349 7,3 990

Florida Alta 410 7,2 951
Tómbola 94 4,1 944

Divina Pastora 20 1,2 900
San Blas / Santo Domingo 1.038 11,0 870

Villafranqueza 326 8,4 858
Pla Bon Repós 1.923 13,6 833

Alipark 378 11,2 800
Mercado 1.398 14,1 779

San Fernando/Princesa Mercedes 465 8,4 745
San Antón 445 19,4 739

Playa de San Juan 2.095 16,5 690
Florida Baja 609 5,3 651

Benalúa 1.109 10,7 624
Polígono San Blas 606 3,7 604

Casco Antiguo / Santa Cruz 731 24,2 504
Partidas 525 8,3 496

El Palmeral / Urbanova 296 8,6 469
San Gabriel 200 5,0 455

Centro 947 15,2 450
Vistahermosa 551 8,9 440

Ensanche / Diputación 1.582 8,8 439
Raval Roig 317 16,6 411

Polígono Babel 586 4,3 409
Rabassa 109 3,5 354

Albufereta 1.529 15,2 309
Cabo Huertas 1.546 11,0 204

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal / Ayuntamiento de Alicante) 
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La importancia de entender, comprender y actuar sobre los procesos de inserción 
urbana en los barrios de Alicante 
Los procesos de inserción residencial de los inmigrantes en los barrios de Alicante son, como 

vemos, mucho más complejos de lo que parecen, encontrando situaciones que conforman 

relaciones y estrategias multimodales sobre los inmigrantes y sobre la población autóctona. 

Así, entre otras tipologías, podemos encontrar: 

 

• Barrios multiculturales con elevados niveles de convivencia entre vecinos 

autóctonos e inmigrantes, apareciendo espacios crecientemente plásticos en el 

barrio en base a las múltiples funciones que desempeñas los lugares públicos, 

como sucede en Virgen del Remedio. 

 

• Barrios con una alta referencia comercial, enormemente degradados, donde 

se han desarrollado poderosas estrategias de rechazo sobre los extranjeros 

que dificultan el uso público de los espacios por parte de los inmigrantes, como 

sucede con el Centro tradicional. 

 

• Barrios con enormes déficit en equipamientos e infraestructuras, con un 

parque de viviendas muy deteriorado y antiguo, donde se dan procesos de 

concentración de inmigrantes en edificios, escaleras y viviendas, 

desarrollándose situaciones de agrupación étnica según el origen, donde se han 

dado situaciones de tensión y conflicto, como sucede en Juan XXIII. 

 

• Barrios donde predomina el uso comercial y económico del espacio en base 

a negocios étnicos, como bazares o almacenes de ropa, sin que esos colectivos 

de extranjeros compartan otros usos o presencias del barrio, como sucede en 

Ensanche / Diputación. 

 

• Barrios extraordinariamente degradados que ocupan el espacio central de la 

ciudad, donde los inmigrantes únicamente lo utilizan como espacio de alojamiento 

sin otros usos sociales o residenciales, como sucede en San Antón. 
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 En Alicante, el futuro y la propia evolución de los barrios está estrechamente ligada a la 

presencia y coparticipación de los extranjeros que en los últimos años se han convertido en 

una pieza imprescindible de los mismos. Como hemos visto, el crecimiento de la población de 

Alicante se ha mantenido gracias esencialmente a la llegada de población extranjera, esa 

misma población que es periódicamente denigrada por algunos responsables municipales. 

Pero en una ciudad que está creciendo sin contar con documentos estratégicos y 

planificadores esenciales, como es el PGOU, al criterio que marcan los grupos especuladores, 

se acentúan unos procesos de segregación espacial que se están cebando sobre 

determinados barrios de la ciudad, unos barrios ya de por sí degradados y envejecidos en los 

que faltan servicios esenciales y no se ha hecho ninguna intervención regeneradora de 

envergadura. Estos barrios son los que están acogiendo, en muchos casos, a buena parte de 

esos extranjeros que están llegando, y que están ocupando buena parte de las infraviviendas o 

casas más deterioradas, ya que son las únicas a las que pueden acceder. Todo ello genera un 

doble proceso, de salida de aquellas familias que se trasladan a barrios mejores, más nuevos y 

con mejores infraestructuras sociales y residenciales, al tiempo que los vecinos que allí se 

mantienen, y que habitan en esos barrios desde sus orígenes, viven con angustia la llegada de 

población extranjera que coincide en el tiempo con el extraordinario deterioro de sus calles, 

servicios esenciales e infraestructuras básicas.  

 

 La llegada de inmigrantes a barrios que arrastran importantes carencias exige de 

procesos de renovación urbana, económica y social muy importantes, para evitar que los 

vecinos de toda la vida asocien el abandono de sus calles y equipamientos, la obsolescencia 

de sus viviendas, a la llegada de estos nuevos vecinos, como a veces se ha escuchado desde 

diferentes ámbitos.  

 

 Se impone así la mejor comprensión de los procesos de llegada y asentamiento de la 

población extranjera, la neutralización del discurso de la degradación de los barrios, y 

desarrollar un ambicioso proceso de transformación y mejora en los barrios y zonas que con 

mayor esfuerzo han acogido al importante volumen de extranjeros llegados en los años más 

recientes hasta nuestra ciudad, todo ello acompañado de políticas de inserción urbana e 
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integración vecinal desarrolladas de forma participativa con vecinos y asociaciones, desde 

unas pautas de acogida y convivencia compartidas por todos. 
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