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del 
OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN DE LA U.A. 

Autor: Carlos Gómez Gil 

 
ALICANTE ATRAVIESA UN COLAPSO DEMOGRÁFICO, SOLO 

PALIADO POR LA INMIGRACIÓN 
 

ENTRE 1996 y 2007, LA POBLACIÓN EXTRANJERA HABRÍA 
CRECIDO 152 VECES MÁS QUE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN 

ALICANTE 
 

En el último año, la población extranjera de Alicante habría crecido 
en un 14,1 % mientras que la población autóctona solo lo habría 

hecho en un 0,3%. 
 

La llegada de población extranjera en los años recientes se 
mantiene su ritmo descendente 

 
Los inmigrantes en Alicante son mayoritariamente extracomunitarios, ya que frente al 

71,2% de éstos en el total de la ciudad, los europeos comunitarios representan 
únicamente un 28,1%, subrayando que la inmigración empadronada en la ciudad de 
Alicante es de una forma inequívoca y mayoritaria de tipo económico, procedente 

esencialmente de países empobrecidos 
 

Las cinco primeras nacionalidades de inmigrantes representan el 43,8% de todos los 
extranjeros en Alicante, y el 61% de los inmigrantes extracomunitarios 

 
Bolivianos y paraguayos son las dos nacionalidades con mayores aumentos en el 

último año, del 75,1% y 73,5% respectivamente 
 

 
Los últimos datos sobre la evolución de la población en la ciudad de Alicante 

correspondientes al año 2007 que acaban de hacer públicos el INE y el Ayuntamiento de 

Alicante contienen algunos elementos de interés sobre el comportamiento demográfico en la 

capital y el papel que en ello tiene la población inmigrante. 
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En primer lugar, sorprende la disparidad en los datos recogidos por el INE y el 
Ayuntamiento en la medida en que deberían compartir procedimientos comunes de 
empadronamiento, una diferencia que si bien no es elevada desde el punto de vista 
relativo siendo de cerca de 1 punto, es más significativa desde el punto de vista 
absoluto, ya que se eleva a cerca de 6.000 personas (exactamente 5.998 personas). Si 

tenemos en cuenta que es una cifra cercana al incremento que se produce en la población 

extranjera en la ciudad a lo largo del año 2006, en la medida en que como veremos, la 

población autóctona permanece prácticamente constante, podemos deducir que la 

disparidad procede del diferente tratamiento que se da a los extranjeros y a la voluntad del 

Ayuntamiento de Alicante por ofrecer unas cifras que en alguna medida amortigüen el 

colapso demográfico que vive la ciudad; en mayor medida si tenemos en cuenta que el 

aumento de población facilita mayores contribuciones económicas por la vía de cesión de 

tributos. 

 
Diferencia de datos padronales entre el INE y el 

Ayuntamiento de Alicante 
(2006-2007) 

 Revisión 
padronal 2006 

Revisión 
padronal 2007 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

 
Datos INE 
 322.431 322.673 242 0,08% 
Datos Ayto. Alicante 323.707 329.947 6.240 1,01% 
(Fuente: INE y Ayuntamiento de Alicante) 

 
Así, mientras que a lo largo del año 2005 en que se llevó a cabo la primera revisión padronal 

de los extranjeros extracomunitarios empadronados que concluyó con una llamativa 

reducción de la población extranjera de la ciudad que tomó cuerpo en todas las 

nacionalidades extracomunitarias, a lo largo del año 2006 esta reducción no se ha llevado a 

cabo ni se ha producido sobre ninguna de las nacionalidades extracomunitarias en la 

ciudad. Ello se comprueba si tenemos en cuenta que por vez primera en la historia de la 

ciudad, el número de nacionalidades extranjeras se redujo en diez del año 2005 al año 

2006, manteniéndose constante de nuevo en 2007. 

 
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 

 

Año 
2006 

Año 
2007 

 
99 

 
104 

 
109 

 
114 

 
122 

 
129 

 
133 

 
138 

 
142 

 
132 

 
132

(Fuente: Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Alicante) 
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Analizando los datos municipales tenemos que en el año 2007 la población total 

empadronada en la ciudad ascendería a 329.947 personas, de las cuales, 43.337 serían 

inmigrantes. Ello significa que en el último año, la variación absoluta de la población 
extranjera habría sido de 5.375 personas, mientras que la población autóctona lo 
habría hecho únicamente en 825 personas, algo que es mucho más significativo si lo 

analizamos en términos de variación relativa, ya que la población extranjera de Alicante 

habría crecido en el último año en un 14,1 %, la población autóctona solo lo habría hecho 

tan solo en un 0,3%. 

 

La ciudad de Alicante pasa a tener así un 13,1% de población extranjera, 3,1 puntos 
por encima de la media nacional, contando con más inmigrantes que cuatro 
comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Extremadura y La Rioja), y que veintisiete 
provincias españolas (Cádiz, Palencia, Guadalajara, Córdoba, Salamanca, Badajoz, 

Huelva, Segovia, Cáceres, Jaén, Soria, La Coruña, Huesca, Valladolid, Lugo, Teruel, 

Zamora, Orense, Ávila, Albacete, Pontevedra, Burgos, Ciudad Real, Álava, León, Cuenca y 

Guipúzcoa). 

 

Los datos son de gran relevancia, ya que si tenemos en cuenta que en el año 2006 la 

población autóctona tuvo un retroceso de 0,5 puntos, y en el 2007 solo ha crecido 0,3 

puntos, se confirma que la ciudad atraviesa un colapso demográfico, solo amortiguado 
por la llegada de extranjeros que es quien a duras penas está manteniendo las tasas 
de sustitución, es decir, asegurando la renovación demográfica y generacional sobre 
la ciudad. Desde el punto de vista económico, social y laboral es un dato de una 

extraordinaria relevancia, que debiera de ser tenido en cuenta, en la medida en que este 

colapso demográfico no es sino la evidencia de un declive en la ciudad y de una pérdida de 

atractivo sobre la base de sus oportunidades económicas y laborales, de su calidad de vida 

y del acceso a la vivienda, a diferencia de lo que está sucediendo en los municipios que 

rodean la corona metropolitana. 

 

Los datos son mucho más llamativos si consideramos que en el período 1996-2007, la 
variación relativa de la población extranjera en la ciudad de Alicante ha sido del 915 
%, mientras que en la población autóctona y en el mismo período ha sido del 6%, es 
decir, la población extranjera en estos años habría crecido 152 veces más que la 
población española en Alicante, lo que deja clara la importancia que para Alicante ha 

tenido la llegada de inmigrantes en la última década. 
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Evolución de la población total y de la población extranjera en 
la ciudad de Alicante 

(Período 1996 – 2007) 
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 326.187 38.432 11,8 % 287.755 22,2 % 88,2 % 1,0 % 

2006 323.707 37.962 11,7 % 285.745 -1,2 % 88,3 % -0,5 % 

2007 329.947 43.337 13,1 % 286.570 14,1 % 86,9 % 0,3 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) 
 
 
Así las cosas, con los datos recientes a enero de 2007 tenemos que en el último año, la 
inmigración habría vuelto de nuevo a retomar la senda del crecimiento en la ciudad, 

que se vio interrumpida en el año anterior, el primer año en que se puso en marcha las 

renovaciones de altas padronales conforme a lo contenido en el recientemente aprobado 

Reglamento de Extranjería. Así, los datos de 2007 señalan que la población extranjera en la 

ciudad experimentó un crecimiento del 14,1%, frente al descenso del 1,2% del anterior año, 

elevando el porcentaje de población extranjera en Alicante hasta el 13,1%. Los inmigrantes 

en la capital estarían de esta forma 3,1 puntos por encima de la media nacional, y 0,9 

puntos por debajo de la medida provincial, que están en el 15%. No obstante, el ritmo de 

crecimiento de la población extranjera en el último año es de los más bajos desde el año 

2000, salvo el retroceso experimentado en el año anterior por las razones expuestas 

anteriormente), evidenciando que la llegada de población extranjera en los años 
recientes se mantiene su ritmo descendente, muy lejos de los crecimientos de los años 

2001, 2002 y 2003 del 53%, 82% y 45% respectivamente. 
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Crecimiento de la población total extranjera en Alicante 
(Período 2001 - 2007) 

 Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Población 
total 

286.176 298.144 308.195 315.818 326.187 323.707 329.947 

Extranjeros 9.325 17.021 24.750 31.428 38.432 37.962 43.337

% 
Extranjeros 

sobre 
población 

total 

3,3 % 5,7 % 8,0 % 10,0 % 11,8 % 11,7 % 13,1 % 

Incremento 
anual de 

extranjeros 

53,6 % 82,5 % 45,4 % 26,9 % 22,2 % -1,2 % 14,1 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007) 
 

Ahora bien, a la luz de los procesos de ampliación recientes de la UE a países del Este de 

Europa que esta institución ha experimentado desde el año 2004, resulta interesante 

observar la evolución de los distintos regímenes legales de extranjeros en la ciudad. Así, 

vemos que desde el año 2001 se viene registrando una progresiva pérdida de peso de los 

extranjeros comunitarios, frente a los extracomunitarios, que han ido avanzando de forma 

continua y progresiva. Mientras que en 2001 los comunitarios en la ciudad representaban 

alrededor de una tercera parte del total de los inmigrantes, en el año 2005, éstos bajaron 

hasta representar menos de una quinta parte del total, a pesar de que en 2004 se produjo la 

primera ampliación de la UE a los antiguos países de la Europa del Este. Pero esta 

proporción repuntó en el año 2006, hasta alcanzar el 21,0%, elevándose de nuevo en 2007 

hasta el 28,1%, sin duda como consecuencia de la incorporación de Rumania y Bulgaria a la 

UE en enero de 2006. De esta forma, en estos momentos, los inmigrantes en Alicante 

son mayoritariamente extracomunitarios, ya que frente al 71,2% de éstos en el total de 
la ciudad, los europeos comunitarios representan un 28,1%. Estas cifras resultan 

llamativas si las comparamos con la proporción existente a nivel provincial, ya que en el 

conjunto de ésta, la proporción de comunitarios frente a comunitarios es notablemente 

distinta, especialmente tras la incorporación de los países de Europa del Este, siendo del 

60% para los comunitarios, frente al 40% de extracomunitarios. De esta forma, la 

inmigración empadronada en la ciudad de Alicante es de una forma inequívoca y mayoritaria 

de tipo económico, procedente esencialmente de países empobrecidos. 
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Evolución de la población extranjera en Alicante, 
según régimen legal 

(Período 2001 - 2007) 
 Año 

2001 
Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
 2004 

(1) 

Año 
2005 

Año 
2006 
(2) 

Año 
2007 

Régimen 
Comunitario 

2.903 3.735 4.906 5.882 7.014 8.009 12.210 

% sobre total 31,1 % 28,1 % 24,7 % 18,7 % 18,2 % 21,0 % 28,1 % 

Régimen 
General 

6.422 13.286 19.844 25.546 31.418 29.953 31.127 

% sobre total 68,9 % 71,9 % 75,3 % 81,3 % 81,8 % 79,0 % 71,2 % 

Total Extranjeros 9.325 17.021 24.750 31.428 38.432 37.962 43.337 
Incremento anual de 
extranjeros 

53,6 % 82,5 % 45,4 % 26,9 % 22,2 % -1,2 % 14,1 % 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007) 
(1) En el año 2004 se produjo la adhesión de los países del Este de Europa a la UE 
(2) En el año 2006 se incorporaron a la UE Rumania y Bulgaria 
 

Como en anteriores informes de este Observatorio se había señalado, la proporción de 

hombres y mujeres inmigrantes en la ciudad ha ido alterándose de forma sustancial en la 

última década, de forma que mientras que en el año 1996 el porcentaje de mujeres en la 

ciudad superaba al de hombres, siendo del 50,7% en las primeras frente al 49,3% de los 

segundos, en 2007 se confirma la tendencia de progresiva reducción de la proporción 
de mujeres a favor de un mayor aumento en la proporción de hombres, quedando así 
un 52% de hombres inmigrantes frente al 48% de las mujeres, lo que significa que las 
mujeres se han reducido en 2,7 puntos, mientras que los hombres han aumentado en 
la misma cifra. 
 

Ahora bien, con los datos de 2007 se observa un dato llamativo que habrá que ver 

cómo evoluciona en los próximos años, ya que a lo largo del año 2006/2007, se ha 
producido un aumento ligeramente mayor en las mujeres, del 14,7%, frente a los 
hombres, que han aumentado en un 13,8%. No obstante, habrá que ver en los próximos 

años cómo evoluciona este indicador para comprobar si es un hecho puntual o una 

tendencia, que en caso de confirmarse, supondría un cambio notable en las tendencias de la 

última década.  

 

 

 

 

 



 7

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

2007 22.567 52,0 % 20.819 48,0 % 43.337

Incremento 
2006/2007 

2.743  2.681  5.375

% aumento 
2006/2007 

13,8 %  14,7 %  14,1 %

Incremento 
1996/2007 

20.504  18.616  39.071

% aumento 
1996/2007 

993 %  845 %  915%

(Fuente: INE / Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Alicante) 
 

En cuanto al análisis de las nacionalidades más relevantes de los inmigrantes en la ciudad, 

encontramos algunos datos llamativos. En primer lugar, sorprende observar cómo, mientras 

los datos padronales de 2006 evidenciaban un descenso generalizado en todas las 

nacionalidades de inmigrantes extracomunitarios en la ciudad frente a los únicos 

incrementos concentrados únicamente en las nacionalidades comunitarias, los datos de 

2007 vuelven a generalizar aumentos de distinta naturaleza en la totalidad de las 

nacionalidades de extranjeros. Este es un dato sorprendente que evidencia alguna 

disfuncionalidad en los procesos de bajas padronales llevados a cabo en el año 2006.  

 

Los datos de enero de 2008 subrayan la consolidación de las primeras nacionalidades 
de inmigrantes presentes en la ciudad de Alicante, especialmente en los colombianos 
que ocupan la primera nacionalidad, con 4.916 extranjeros empadronados, seguidos 
de ecuatorianos, con 4.508 residentes. En estas dos nacionalidades que ya ocupaban 

posiciones punteras en años anteriores se habrían producido incrementos significativos en 

el último año, de un 6,9% en el caso de los colombianos y del 4,4% en los ecuatorianos, de 

la mano sin duda no tanto de la llegada de nuevos inmigrantes como por la culminación de 

procesos de reagrupación familiar que vienen protagonizando a raíz de las regularizaciones 

amplias que culminaron tras el proceso de normalización del año 2005. Tengamos en 

cuenta que estas dos nacionalidades juntas representan ya el 21,7% del total de los 
inmigrantes de la ciudad, y el 30,2% de los inmigrantes extracomunitarios. Los 

argentinos en tercera posición, marroquíes en cuarta y argelinos en quinta serían las 

siguientes nacionalidades extracomunitarias destacadas, con 3.777 personas 
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empadronadas en el primer caso, 3.047 en el segundo y 2.739 en el tercero. Sin embargo, 

mientras que los argentinos habrían crecido en un 5,9% en el último año, los marroquíes lo 

habrían hecho en un 15,1% y los argelinos en un 10,5%, en estos dos últimos casos debido 

sin duda a los procesos de movilidad interprovincial, es decir, a desplazamientos desde 

otras provincias españolas, junto  otros procesos. De esta forma, las cinco primeras 
nacionalidades de inmigrantes representan el 43,8% de todos los extranjeros en 
Alicante, y el 61% de los inmigrantes extracomunitarios, lo que subraya todavía más 
el proceso de concentración de inmigrantes en pocas nacionalidades que se va 
afianzando con el paso del tiempo en Alicante. 
 

Un dato llamativo y poco conocido viene de la mano de que en las nacionalidades de 
inmigrantes europeos comunitarios también se están produciendo relevantes 
aumentos, ya que se puede observar que en las primeras nacionalidades, los italianos que 

ocupan la 6ª posición en la ciudad habrían aumentado en el último año en un 11%, los 

rumanos que se sitúan en la 7ª posición en un 28,3%, los franceses que son la 8ª 

nacionalidad en la ciudad en un 6,9%, los búlgaros que son la 12ª nacionalidad en un 

32,8%, los alemanes que son la 13ª nacionalidad en un 16,4%, y los británicos que son la 

14ª nacionalidad habrían aumentado en un 9%. Son, por tanto, incrementos muy notables 

todos ellos, y en algunos casos por encima de los experimentados por otras nacionalidades 

de inmigrantes extracomunitarios. 

 

Sin embargo, dos nacionalidades merecen una atención destacada por sus elevados 

crecimientos en el último año. En primer lugar, los bolivianos, que en el último año han 
crecido en un 75,1%, pasando así de ocupar la 13ª posición en 2006 a la 9ª posición en 
2007, con 1.240 personas empadronadas y un incremento absoluto en el último año 
de 532 personas; y en segundo lugar los paraguayos, que han experimentado un 
crecimiento del 73,5% en el último año, pasando así esta comunidad de tener 434 
ciudadanos en 2006, a 753 en 2007. Estamos, por tanto ante dos nacionalidades que están 

viviendo importantes procesos de llegada hasta nuestra ciudad  como consecuencia de los 

procesos migratorios que viven estos países. 
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Evolución de las quince primeras nacionalidades 
de extranjeros empadronados en la ciudad de Alicante 

(Período 2003 - 2005) 
Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Puesto País Total Puesto País Total 

%  
variación 
sobre año 
anterior 

Puesto País Total 

%  
variación 
sobre año 
anterior 

1º COLOMBIA 4.906 1º COLOMBIA 4.596 - 6,3 % 1º COLOMBIA 4.916 6,9 % 
2º ECUADOR 4.749 2º ECUADOR 4.315 - 9,1 % 2º ECUADOR 4.508 4,4 % 
3º ARGENTINA 4.208 3º ARGENTINA 3.564 -15,3 % 3º ARGENTINA 3.777 5,9 % 
4º MARRUECOS 2.775 4º MARRUECOS 2.645 -4,6 % 4º MARRUECOS 3.047 15,1 % 
5º ARGELIA 2.683 5º ARGELIA 2.478 -7,6 % 5º ARGELIA 2.739 10,5 % 
6º ITALIA 1.875 6º ITALIA 2.245 19,7 % 6º ITALIA 2.493 11,0 % 
7º FRANCIA 1.828 7º FRANCIA 1.988 8,7 % 7º RUMANIA 2.335 28,3 % 
8º RUMANIA 1.581 8º RUMANIA 1.819 15,0 % 8º FRANCIA 2.127 6,9 % 
9º RUSIA 1.000 9º RUSIA 950 -5,0 % 9º BOLIVIA 1.240 75,1 % 
10º UCRANIA 835 10º UCRANIA 818 -2,0 % 10º RUSIA 1.080 13,6 % 
11º REINO 

UNIDO 
 

673 
11º REINO 

UNIDO 737 
 

9,5 % 
11º 

UCRANIA 938 
14,6 % 

12º CHINA 671 12º ALEMANIA 730 14,7 % 12º BULGARIA 893 32,8 % 
13º BULGARIA 637 13º BOLIVIA 708 56,3 % 13º ALEMANIA 850 16,4 % 
14º ALEMANIA 636 14º BULGARIA 672 5,4 % 14º REINO UNIDO 804 9,0 % 
15º URUGUAY 576 15º CHINA 591 -12,0 % 15º PARAGUAY 753 73,5 % 

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, años 2003, 2004 , 2005, 2006 y 2007) 
 
Si analizamos la evolución de las veinticinco primeras nacionalidades de extranjeros 

presentes en la ciudad, desde 1997 a 2007, vemos algunos cambios apreciables y 

relevantes. Así, mientras que en 1997 la primera nacionalidad presente en la ciudad era 
de ciudadanos comunitarios, la francesa, a gran distancia de las demás, mientras que 
una década después la primera nacionalidad es extracomunitaria, la colombiana. 

Abundando en ello, hace una década, entre las diez primeras nacionalidades de extranjeros 

en Alicante, seis de ellas pertenecían a ciudadanos europeos, todas ellas en posiciones 

relevantes, mientras que en 2007, entre las diez primeras nacionalidades solo hay tres 

pertenecientes a ciudadanos comunitarios. Resulta llamativo la existencia de tres 
nacionalidades que han mantenido una cierta regularidad en su proporción de 
inmigrantes en la ciudad, como son Argentina, Marruecos y Argelia, lo que pone de 
manifiesto la solidez de las redes migratorias que estas comunidades han desplegado 
y la fortaleza de sus proyectos migratorios en Alicante, junto a unas pautas de 
incorporación social bastante sólidas. También resulta llamativo observar cómo en la 

última década, algunas nacionalidades pioneras en sus migraciones hacia Alicante 
que contaron con importantes comunidades en 1997, como sucedía con senegaleses, 
brasileños, dominicanos, cubanos, ecuatoguineanos o peruanos, han perdido peso en 
la ciudad, dando paso a nacionalidades emergentes que tienen cada vez más peso, 
destacando los rumanos, bolivianos, rusos, ucranianos, búlgaros, paraguayos, 
uruguayos y venezolanos.  
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Evolución de las veinticinco primeras nacionalidades 
de extranjeros empadronados en la ciudad de Alicante 

(Período 1997 - 2007) 
Año 1997 Año 2007 

Puesto País Total Puesto País Total 

1º FRANCIA 821 1º COLOMBIA 4.916
2º ARGENTINA 365 2º ECUADOR 4.508
3º MARRUECOS 277 3º ARGENTINA 3.777
4º REINO UNIDO 250 4º MARRUECOS 3.047
5º ITALIA 215 5º ARGELIA 2.739
6º ARGELIA 193 6º ITALIA 2.493
7º ALEMANIA 164 7º RUMANIA 2.335
8º Países Bajos 142 8º FRANCIA 2.127
9º CHINA 139 9º BOLIVIA 1.240

10º PORTUGAL 124 10º RUSIA 1.080
11º BÉLGICA 116 11º UCRANIA 938
12º SENEGAL 116 12º BULGARIA 893
13º Estados Unidos 106 13º ALEMANIA 850
14º BRASIL 70 14º REINO UNIDO 804
15º R. Dominicana 70 15º PARAGUAY 753
16º CUBA 67 16º CHINA 663
17º COLOMBIA 66 17º URUGUAY 652
18º Guinea Ecuatorial 63 18º VENEZUELA 571
19º PERÚ 62 19º NIGERIA 568
20º VENEZUELA 62 20º SENEGAL 551
21º URUGUAY 48 21º BRASIL 537
22º SUIZA 43 22º POLONIA 491
23º CHILE 42 23º PERU 489
24º FILIPINAS 34 24º CUBA 478
25º RUSIA 34 25º Países Bajos 428

(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 1997 y 2007) 
 

Ahora bien, la mejor manera de comprobar el importante crecimiento que ha experimentado 

la llegada de algunas nacionalidades de inmigrantes hasta Alicante es analizar los 

crecimientos globales que han registrado en la última década, desde 1997 hasta 2007. Sin 

duda, y por encima de todos, destaca el aumento de la comunidad ecuatoriana, que 
habría crecido un 90.060% en estos últimos once años, un aumento que se confirma 
si tenemos en cuenta que en 1997 había en Alicante únicamente 5 ecuatorianos, 
mientras que en 2007 su número se habría elevado hasta los 4.508, una cifra que da 
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idea del éxodo que ha sufrido el país, pero también de la elección de Alicante entre 
los destinos preferidos a nivel de España. También con importantísimos aumentos en 

este mismo período tendríamos a los búlgaros (un 29.666%), a los rumanos (con un 

25.884%), a los ucranianos (con un 10.322%). Otras nacionalidades con importantes 

crecimientos serían los bolivioanos (con un 9.483%), colombianos (con un 7.348%), 

paraguayos (con un 6.175%), nigerianos (con un 4.633%), rusos (con un 3.076%) y polacos 

(con un 1.536%). 

 

 De esta forma, junto al crecimiento tan impresionante en la llegada de 

ecuatorianos y de colombianos, habría que destacar también un conjunto de países 
del Este de Europa (búlgaros, rumanos, ucranianos, rusos y polacos, entre otros). 
También sería llamativo el ascenso de bolivianos, paraguayos y nigerianos).  
 

 Ahora bien, podemos comprobar cómo también algunas nacionalidades de 

comunitarios han venido experimentando importantes crecimientos en este mismo período, 

como ha sucedido con italianos (con aumentos del 1.059%), alemanes (con incrementos del 

418%), ingleses (con un 221%), y franceses (con un 159%). 

 

Nacionalidades de Alicante con mayor crecimiento 
(Período 1997 -  2007) 

 
Puesto País Total % Incremento 

1997/2007 
1º ECUADOR 4.508 90.060 %

2º BULGARIA 893 29.666 %

3º RUMANIA 2.335 25.844 %

4º UCRANIA 938 10.322 %

5º BOLIVIA 1.240 9.438 %

6º COLOMBIA 4.916 7.348 %

7º PARAGUAY 753 6.175 %

8º NIGERIA 568 4.633 %

9º RUSIA 1.080 3.076 %

10º POLONIA 491 1.536 %

11º ARGELIA 2.739 1.319 %

12º URUGUAY 652 1.258 %

13º ITALIA 2.493 1.059 %

14º MARRUECOS 3.047 1.000 %

15º ARGENTINA 3.777 934,7 %

16º VENEZUELA 571 820,9 %
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17º PERU 489 688,7 %

18º BRASIL 537 667,1 %

19º CUBA 478 613,4 %

20º ALEMANIA 850 418,2 %

21º CHINA 663 376,9 %

22º SENEGAL 551 375,0 %

23º REINO UNIDO 804 221,6 %

24º Países Bajos 428 201,4 %

25º FRANCIA 2.127 159,0 %

 

 

Desde este Observatorio se realizará próximamente un informe más amplio en el que 

se analizarán las dinámicas de alojamiento y vivienda de la población inmigrante en la 

ciudad, en línea con los que se han llevado a cabo en anteriores años, para conocer 

mejor los procesos de cohesión social que se están dando en Alicante y 

particularmente en sus diferentes barrios. 
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