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Presentación

E
l Atlas Social se ha organizado con el objetivo

de ofrecer una visión detallada y exhaustiva de

la estructura social en el interior de la ciudad de

Alicante, así como evidenciar las diferencias

sociales que se reproducen en el espacio urba-

no. De este modo, se define un Sistema de Indicadores

Sociales que, expresados a través de su visualización espa-

cial, tienen por finalidad ofrecer una imagen simplificada,

significativa y relevante de la realidad social alicantina. Los

indicadores seleccionados dan cuenta de la estructura

social interna así como de la diferenciación o segregación

social, contribuyendo a la definición del modelo sociode-

mográfico. 

El alcance y significación que en este Atlas Social se

otorga a cada uno de los indicadores queda expuesto en el

Anexo que le acompaña. En él se podrá encontrar la defi-

nición analítica y operativa, de todos los indicadores que,

reflejados espacialmente, de forma individual o como par-

tícipes de análisis multivariables, dan forma al Atlas.  

Para ofrecer la información al nivel más detallado, los

indicadores toman como unidad espacial de análisis las

secciones censales. Es ésta la unidad espacial y sociológi-

ca más idónea para comprender el mosaico social de la

ciudad. Si bien inicialmente se pensó en mostrar paralela-

mente la información elaborada sobre distritos censales

(ámbito espacial-administrativo jerárquicamente superior al

de las secciones censales) con el fin de ofrecer una infor-

mación más simplificada de la estructura social, está

opción no se materializó. La representación espacial de los

indicadores sociodemográficos tomando como unidad los

distritos censales incrementaban injustificadamente el volu-

men de documentación, sin ofrecer, en contraposición,

mayor riqueza interpretativa. 

Por último, a cada uno de los mapas sociales expues-

tos, le precede un breve análisis y comentario. Evidente-

mente, ni los Sistemas de Indicadores Sociodemográfico y

Ecológico que presentamos, ni las anotaciones que les

acompañan, dan por finalizado el análisis sociológico que

sobre la sociedad de la ciudad de Alicante se ha acometi-

do. Con esta investigación nos hemos limitado a esbozar,

a modo de escuetos fotogramas, la película de la realidad

social alicantina. La mayor parte de estos indicadores

adquiere un mayor significado cuando se dispone de los

mismos en series temporales. El análisis transversal que

aquí hemos llevado a cabo debe ser completado con uno

longitudinal, pues solo así nos aseguramos el acercamien-

to a la comprensión de los cada vez más complejos siste-

mas sociales.  En segundo lugar, cada uno de los ámbitos

en los que se han organizado el conjunto de indicadores,

son susceptibles de ser analizados de una forma más por-

menorizada. El proceso de envejecimiento (su dimensión,

alcance y prospectiva) o, el análisis del sistema de  clases

sociales, son dos buenos ejemplos de investigaciones que

de forma monográfica podrían completar y ampliar lo aquí

solo esbozado. Nuestro interés se centra en exponer el

modelo estructural así como sus factores explicativos y

nunca en ofrecer una visión interpretativa acabada, com-

pleta y definitiva del sistema social alicantino. Es más, pen-

samos que éste puede ser un buen punto de referencia

desde el que se desencadenen otras investigaciones de

tipo sectorial.
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Organización del Atlas Social.
El Atlas Social recoge un doble sistema de indicadores

sociales, a saber: Sistema de Indicadores Sociodemográfi-

co y Sistema de Indicadores Ecológicos. Mientras que el

Sistema de Indicadores Sociodemográficos accede de

forma individual al conocimiento de la estructura sociode-

mográfica; el Sistema de Indicadores Ecológicos, nos ofre-

ce la posibilidad de acercarnos a la comprensión social

desde una perspectiva sintética añadiendo la oportunidad

de definir el modelo social de una forma matemática. 

La selección y organización de los indicadores asocia-

dos a ambos sistemas obedece al marco teórico desde los

que son formulados. Así, pues, en el primero de los siste-

mas los indicadores  se han clasificado según áreas o cam-

pos de interés sociodemográfico; por su parte, en el

segundo sistema, los indicadores ecológicos lo hacen

dependiendo de las dimensiones implícitas al concepto de

diferenciación y/o organización social. El Atlas, como no

podía ser de otra manera, se estructura básicamente aten-

diendo a las áreas de interés sociodemográfico identifica-

das para el primero de los sistemas y  concluye con la

exposición espacial y matemática del modelo de áreas

sociales, esto es, la imagen sintética y estructural del con-

junto de indicadores precedentes. 

• Los campos o áreas de interés sociodemográfico res-

ponden a los siguientes epígrafes:

1. Tamaño, crecimiento y desequilibrio en la distribu-

ción espacial de la población.

2. Estructura demográfica.

3. El hogar en el espacio.

4. Características culturales de la población.

5. Actividad económica.

• El modelo de áreas sociales, como síntesis de los

indicadores sociodemográficos más relevantes, esto es,

desde la perspectiva ecológica, ocupa la última sección de

este Atlas Social.
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El municipio de Alicante queda administr ativamente

organizado en torno a ocho Distritos Censales . El Instituto

Nacional de Estadística (INE) codifica a cada una de estos

Distritos enumerándolos consecutivamente desde 01 hasta

el 08. A su vez, cada uno de los Distritos queda subdividi-

do en Secciones Censales , unidad administrativa mínima y,

que en su conjunto, ascienden a un total de 192. La Sec-

ción Censal, por su reducido tamaño, se convierte en la uni-

dad administrativo-estadístico de mayor valor sociológico

siendo ésta la unidad de observación seleccionada sobre la

que se han realizado los distintos análisis estadísticos que

dan significado a cada uno de los mapas que integran este

Atlas Social. 

En el mapa División Administrativa aparece esta

organización administrativa en el que para una mejor lectu-

ra se ha obviado la enumeración de cada una de las seccio-

nes. No obstante, en la leyenda se especifica el número de

Secciones Censales asociadas a cada uno de los Distritos

Censales.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Distrito 1 (21)

Distrito 2 (32)

Distrito 3 (31)

Distrito 4 (31)

Numeración

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

Secciones censales

Distrito 5 (23)

Distrito 6 (22)

Distrito 7 (19)

Distrito 8 (22)

División Administrativa:
Secc iones  censa les

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 0

Mapa 0 - 6

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Crecimiento y Desequilibrio
de la  poblac ión

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapas

Mapas - 7

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Presenta

Presenta - 8

Medición del tamaño...

Medición del tamaño, crecimiento y desequilibrio en la

distribución espacial de la población alicantina.

E
l análisis sociodemográfico de un ámbito espa-

cial dado debe partir de una reflexión en torno

al tamaño y/o volumen demográfico del

mismo. Su conocimiento no solo nos advierte

del rango ocupado dentro del sistema urbano

al que pertenece y dentro del cual se desarrollan el mayor

número de relaciones interpersonales, económicas, cultu-

rales,… sino que también es éste un factor endógeno que

nos aproxima al conocimiento de su potencial crecimien-

to. En este sentido, la determinación de la densidad demo-

gráfica, se presenta como un segundo indicador de gran

significación pues en él podemos identificar la causa y

efecto de las distintas formas de crecimiento asumidas por

la zona sometida a evaluación.

Puesto que solo hemos dispuesto de datos referentes al

volumen de la población residente, no hemos podido

incluir indicadores de densidad demográfica y/o urbana,

limitando nuestra exposición a la exposición de los prime-

ros. Sin embargo, y para no ceñirnos a la exposición del

peso porcentual de la población en cada una de las sec-

ciones censales, introducimos indicadores que nos advier-

ten de las pautas de crecimiento o dinámica demográfica

de la población residente en Alicante. 

Es, precisamente, a partir de la representación de los

indicadores de dinámica demográfica cuando se aprecian

las pautas de distribución de la población en el espacio y,

en consecuencia, la forma de crecimiento adoptada por el

municipio. Desde un punto de vista sociológico a partir de

estos indicadores podemos observar de forma indirecta,

los efectos provocados por los cambios en el orden social

se producen, a saber: estructura económica, política,

estructura valorativa y/o cultural,… En síntesis, podemos

afirmar que el análisis de estos indicadores es el punto de

partida para entender la estructura de una población no

solo desde un punto de vista exclusivamente demográfico,

sino también económica, político, religioso, cultural,… ya

que la estructura demográfica junto con sus propias pau-

tas no son más que el fiel reflejo de los cambios acaecidos

en el conjunto del sistema social.

Los indicadores seleccionados para la cuantificación,

análisis y representación espacial del área sociodemográfi-

ca denominada como tamaño, crecimiento y desequilibrio

en la distribución espacial de la población son los que

siguen:

1. Distribución porcentual de la población.

2. Índice de cambio estructural de los residentes

(1981-1986).

3. Índice de cambio estructural de los residentes

(1986-1990).

La representación espacial del conjunto de indicadores

sociales adscritos a esta área socidemográfica, así como

una breve reseña analítica de los mismos, se expone en las

páginas que siguen.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Con el indicador Distribución Porcentual de la

Población medimos el porcentaje de población que, res-

pecto al total de la población del municipio de Alicante, resi-

de en cada una de las secciones censales. De la distribución

de este indicador se aprecia como son, en líneas generales,

las secciones periféricas de la ciudad y de tardía incorpora-

ción al entramado urbano de la ciudad junto con aquellas

que recientemente han sufrido procesos de renovación urba-

na, las que presentan los porcentajes más elevados de dicho

indicador. Por su parte, las de menor porcentaje de pobla-

ción residente son las secciones emplazadas en el centro tra-

dicional de la ciudad especializado, urbanísticamente, en la

actividad terciaria. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 1

Mapa 1 - 10

Distribución Porcentual
de l a  pobla ción

2,30

3,53

4,41

5,48

7,41

Distribución Porcentual
de la población

X = 5,1

3,53

4,41

5,48

7,41

12,71

•

•

•

•

•

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



En valores absolutos, y desde el punto de vista del

volumen total de población residente, el término municipal

de Alicante ha ido perdiendo población a lo largo de la últi -

ma década del siglo. Sin embargo, esta pauta general no se

ha producido de la misma manera a lo largo de la misma.

Con el fin  de valorar con mayor precisión las pautas de

dinámica demográfica se han calculado los índices de cam -

bio estructural de población residente para dos periodos

intercensales (1981-86 y 1986-90), lo que nos permite

mayor riqueza interpretativa y comparativa que la simple

comparación de las diferencias en términos absolutos. Este

es un índice que al ser expresado en tantos por cien oscila

entre –100 y 100 y revela con mayor solvencia los cambios

relativos.

El Índice de Cambio Estructural de Residentes

(1981-1986) nos sitúa en el inicio de un periodo en el que

paulatinamente se va perdiendo población. Y situamos aquí

el inicio de esta pauta porque es en este periodo en donde

coexisten dos situaciones de distinto signo: en primer lugar,

es el quinquenio en el que en términos relativos se pierde

mayor volumen de población (el rango de los intervalos se

sitúa en torno al 8%); y en segundo lugar, es en éste cuan-

do todavía podemos observar áreas que acogen o incre-

mentan el número de su población residente (tal es el caso

de aquellas que aparecen incluidas en el intervalo de signo

negativo). Son las secciones censales de la zona centro e

histórico junto con las situadas en el extrarradio, urbanísti-

camente más degradadas (con un parque inmobiliario ancia-

no y deficitario en cuanto a equipamientos) y demográfica -

mente más envejecido, las que, o bien continúan recibiendo

población (posiblemente esta zona pudiera asociarse con la

zona receptora de población en general con escasos recur-

sos económicos) o, la pierden en menor cuantía. Por su

parte, son las secciones censales mayoritariamente de la

periferia las que ven descender con mayor intensidad el

volumen relativo de su población residente.   

Esta pérdida de población que no es coyuntural, lo

que desprende de la consideración conjun ta de este mismo

índice para el quinquenio posterior, se explicaría no solo por

el descenso mantenido de la tasa de natalidad sino también,

por el descenso del número de población inmigrante, ya sea

nacional o extranjera.
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El Índice de Cambio Estructural de Residentes cal-

culado  y representado espacialmente para el segundo quin-

quenio de la pasada década (1986-90), no hace más que

confirmar la tendencia y pauta demográfica iniciada a lo

largo de la primera mitad de ésta última década. Así tene-

mos que: (1) la media de pérdida relativa de población se ha

reducido en un punto, situándose en el 2%; (2) ninguna de

las secciones censales ganan población, por lo que cabe

deducir que esta tendencia se ha convertido en la pauta

demográfica para el conjunto del término municipal; y (3),

se consolidan y amplían las zonas que en el periodo ante-

rior iniciaron esta tendencia. Así, pues, mientras la zona

centro y noroeste de la ciudad ve reducir su población con

menor intensidad (en el periodo anterior se asociaba a los

ámbitos que ganaban residentes); el oeste y algunos encla-

ves de vieja construcción emplazados en el noroeste ven

como se intensifica la pérdida de población residente. 

Esta pérdida de población, lenta pero paulatina, hay

que vincularla con el proceso de envejecimiento por el que

la casi totalidad de las ciudades españolas están pasando.

Así, y sin ánimo de pormenorizar en un aspecto al que con

posterioridad se le dedica mayor atención, se puede afirmar

en términos relativos el efectivo incremento de población

vieja (mayor a 65 años) y el descenso de la población joven

(menor de 14 años). Los índices de cambio estructural para

los dos grupos de población que ocupan los extremos de la

pirámide de población y para el periodo intercensal 1981-

1990 quedan como siguen: el de jóvenes arroja un des-

censo del casi 15 % (14,88%); por su parte, el de pobla-

ción vieja aumen ta en un casi 11% (-10,74). En conjunto,

la población denominada económicamente dependiente se

ha incrementado en la última década en torno al 6% (ICE=

-6,46%), mientras que la población clasificada como eco -

nómicamente activa solo lo ha hecho en un 3% (ICE= -

3,51%).
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Medición de la estructura...

Medición de la Estructura Demográfica.

E
l análisis de la estructura de la población por

grupos de edad y sexo es uno de los concep-

tos claves a la hora de entender tanto la propia

dinámica de la población como su propia

estructura social. El estudio y análisis de las

principales características demográficas de los individuos

de una determinada población excede a los intereses

exclusivamente académicos. La medición, absoluta y rela-

tiva, de cada uno de los grupos poblacionales que con-

forman una población, esto es, la estructura social o com -

posición de la población , transciende a los ámbitos eco-

nómico y social. La población, en función de su distribu-

ción por sexo y edad, no solo se comporta demográfica-

mente de forma diferente (distintas pautas reproductoras,

distinta longevidad, y en consecuencia, distintas tenden-

cias de crecimiento); sino también, socialmente: practican

estilos de vida y demandan servicios, bienes, equipamien-

to y espacio de una forma totalmente divergente. 

Un nutrido número de indicadores facilitan el estudio

de la composición de la población. Tradicionalmente,

estos indicadores se traducen al cálculo de proporciones

que, expresadas en tantos por cien, expresan el peso de

los distintos grupos poblacionales en relación al conjunto

de la población. Existe cierto consenso a la hora de dife-

renciar en tres a estos grupos de población, a saber: los

jóvenes (población con una edad inferior a los 15 años);

adultos (conjunto de individuos con una edad comprendi-

da entre los 15 y los 64 años); y los viejos (segmento

poblacional con una edad mayor a los 64 años). 

Ésta, aún siendo una clasificación mayoritariamente

aceptada, alude a aspectos económicos pues diferencia a

la población en los grandes grupos de población econó -

micamente dependiente (jóvenes y viejos) y población

potencialmente activa (adultos)1. Debemos recordar que

estos límites son convencionales y arbitrarios, y solo pro-

porcionan una aproximación, a grandes rasgos, de las rela-

ciones entre generaciones. En última instancia es, la clasi-

ficación otorgada por las fuentes consultadas, la que con-

diciona y determina éstos límites. Con la finalidad de no

incurrir en comparaciones incorrectas, en el anexo del

Atlas Social se relacionan conceptualmente los indicadores

aplicados, siendo en los términos expresados, con los que

se procederá a los respectivos análisis e interpretaciones. 

Los indicadores seleccionados para la comprensión de

la estructura demográfica son:

1. Porcentaje de jóvenes.

2. Porcentaje de viejos.

3. Índice de juventud.

4. Índice de vejez.

5. Índice de dependencia.

No obstante, y en aras de describir más y mejor a la

población alicantina, incluimos algunos indicadores cuya

1 Un ejemplo de la diversidad y aleatoriedad a la hora de definir los límites de los grupos de población lo podemos encontrar en las diferentes categorías que en

las edades más jóvenes y viejas se vienen utilizando. Según el contexto que la hace suya, y respecto a las edades más tempranas se diferencia entre: niños (0-18); ado -

lescentes (10-19 años); jóvenes (15-24); personas jóvenes (10-24); y, entre otros, jóvenes dependientes (0-15). Por su parte, y en lo que respecta a las edades más a van -

zadas podemos encontrar las siguientes clasificaciones: personas maduras o casi ancianas (55-64); ancianos relativamente jóvenes (65-79); ancianos de edad a vanzada

(mayores de 75); y, poblaciones de ancianos dependientes (ma yores a 65 años) (FNUAP, 1998: 11y 13).
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finalidad no es tanto la descripción de la estructura demo-

gráfica en sí sino la constatación, o no, de uno de los pro-

cesos demográficos adscritos, en mayor o menor medida,

al conjunto de países desarrollados y/o industrializados.

La subdimensión proceso de envejecimient o de la pobla-

ción se mide a partir de los siguientes indicadores:

1. Tasa de fecundidad.

2. Tasa de Apoyo a los progenitores.

3. Índice de longevidad.

4. Índice de tendencia.

La representación espacial del conjunto de indicadores

sociales adscritos al área sociodemográfica estructura

demográfica de la población, así como una breve reseña

analítica de los mismos, se expone en las páginas que

siguen.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de Jóvenes nos muestra el

porcentaje de individuos, respecto al conjunto de la pobla-

ción, que aún no han cumplido los 15 años. Su significa-

ción resulta más elocuente cuando se compara con el Por -

centaje de Viejos o Indice de Envejecimient o que se pre-

senta a continuación. El porcentaje de jóvenes recoge, bajo

una perspectiva económica, una de las categorías de la cla-

sificación que, en grandes grupos de edad, divide a la pobla-

ción. Esta proporción se completa con la de adultos (15-64

años) y la de viejos (de 65 y más años). Representa, pues,

junto con la población vieja, a la población económica -

mente dependiente . No obstante, y por lo que respecta a la

población joven, en aquellos países en los que se potencia

la educación y formación de éstos, la etapa preparatoria a la

participación productiva se prolonga hasta mucho después.

Consecuencia directa del descenso de las tasas de

natalidad el peso de este grupo ha descendido considera-

blemente respecto a décadas pasadas. Su mayor presencia

en las zonas periféricas de la ciudad, refleja el proceso evo-

lutivo demográfico de la ciudad así como el desarrollo urba-

nístico de la misma.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 4

Mapa 4 - 19

Porcentaje de Jóvenes
Mun ic ip io de  A l ican te

8,43

14,41

17,20

20,21

24,64

Porcentaje de Jóvenes
Municipio de Alicante

X = 19,14

14,41

17,20

20,21

24,64

33,71

•

•

•

•

•

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



El Índice de Envejecimiento ,  o Porcentaje de

Población Vieja y/o anciana, indica el número de indivi-

duos, expresados en tantos por cien,  mayores de 64 años

que respecto al total de la población encontramos en el

municipio de Alicante. Su análisis cabe realizarlo compa-

rando los resultados arrojados por el porcentaje de jóvenes.

Por otra parte, y dado el aumento generalizado de las pobla-

ciones de ancianos en los países tanto desarrollados como

en desarrollo, este indicador debe contrastarse con los Indi -

ces de Juventud y Vejez que se presentan a continuación y

que dan cuenta, en cifras, del proceso de envejecimient o.

De los dos extremos poblacionales clásicos, el de

jóvenes y viejos, es éste último el que ha sufrido un incre-

mento mayor, de tal manera que actualmente se acerca al

peso representado por el grupo de jóvenes. No obstante,

mientras que el primero manifiesta unas pautas más conso-

lidadas, el segundo se presenta como un fenómeno con

mayor variabilidad para el conjunto de la ciudad. Espacial-

mente, la población anciana se emplaza mayoritariamente

en el centro histórico y comercial de la ciudad y se distribu -

ye con menos intensidad y como si de una mancha de acei-

te se tratase a lo largo de todo el espacio social de Alicante.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice de Juventud , junto con el de Vejez, cons-

tituyen dos buenos indicadores para la medición del proce-

so de envejecimiento. Estos indicadores, a diferencia de los

porcentajes de juventud, adultos y viejos, resultan de la rela-

ción entre sí de grupos poblacionales y no de la relación de

éstos respecto al total. Ambos indicadores relacionan entre

sí los grupos más dinámicos de la población, esto es, el de

jóvenes y el de viejos. Su finalidad es doble: a la ya men-

cionada posibilidad de medir a partir de ellos el proceso de

envejecimiento y, en consecuencia, reflejar diferentes facetas

de la transformación demográfica; debemos añadir la posi-

bilidad de inferir valoraciones asociadas a la gestión de

determinados servicios sociales. 

Cada uno de estos indicadores expone una parte de

la panorámica general por lo que su interpretación debe par-

tir de un análisis conjunto. En concreto, el índice de juven -

tud, nos indica, expresado en tantos por cien,  el número de

individuos con edades comprendidas entre los 0 y 14 años

en relación al número de individuos mayores de 65 años. El

mapa refleja la gran variabilidad de este indicador, no obs-

tante la media se sitúa en el contexto de países europeos. La

mayor presencia de jóvenes dependientes se sitúa en el

extrarradio de la ciudad zonas infradotadas urbanísticamen-

te de servicios destinados a estos grupos. Este es un buen

indicador de la gran diferenciación implícita en el espacio

social de la ciudad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice de Vejez, como ya hemos manifestado,

constituye junto con el índice de juventud, un buen indica-

dor para la medición del proceso de envejecimiento. Tal y

como sucedía con el índice de juventud, expresa la relación

entre los dos grupos de población más dinámicos. En este

caso, nos indica la relación, expresada en tantos por cien,

de la población vieja (individuos con edades cumplidas

mayores a los 64 años) respecto a la población joven (seg-

mento poblacional cuya edad no ha alcanzado los 15 años).

La finalidad atribuida al mismo es, pues, doble: medición

del proceso de envejecimiento, a la par que contribuye obje-

tivamente en las valoraciones económicas que trascienden

de dicha relación.

Este índice manifiesta una gran similitud con la dis-

tribución porcentual de la población vieja lo que no hace

más que constatar y consolidar una de las pautas demográ-

ficas más constante: la correlación inversa entre el número

de ancianos y número de niños. No obstante, cabe hacer

notar que esta correlación, y considerando este indicador,

tiende a reducir las diferencias. Pese a que el peso de los

ancianos respecto a los jóvenes es actualmente inferior, éste

se acerca a los segundos de forma alarmante. Su ubicación

se sitúa tal y como describíamos con el indicador de por-

centaje de viejos, mayoritariamente en la zona centro de la

ciudad, ocupando un lugar importante en el extrarradio de

la ciudad. Como ya comentamos en el caso del índice de

juventud, hacia éstas áreas cabría dirigir determinados servi-

cios geriátricos o de atención a los ancianos. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice de Dependencia , también conocido y

divulgado como Tasa de Dependencia y más recientemen-

te como Tasa de Dependencia Social , aporta una gran sig-

nificación económica y social, tal y como ya lo hicieran los

índices de juventud y vejez. En este caso también se man-

tiene la relación entre grupos de población. En concreto,

relaciona, expresado en tantos por cien, el número de

población constituida por la adición de los grupos de jóve-

nes y viejos, respecto al grupo de población adulta, esto es,

la integrada por los individuos que habiendo cumplido los

15 años todavía no han alcanzado los 65 años. O lo que es

lo mismo, relaciona a la población económicamente depen-

diente respecto a la económicamente activa. En algunas

ocasiones, y así es nuestro caso, los límites del intervalo se

amplían a los 20 y 60 años con la finalidad de reflejar la

población potencialmente activa ya que en nuestro país la

incorporación al mercado laboral no se acoge a estos lími-

tes. 

En líneas generales es este un indicador con conno-

taciones económica, pues relaciona los grupos clasificados

como población económicamente dependiente sujetos a un

mayor número de todo tipo de prestaciones sociales: nos

refleja la necesidad de la sociedad, en su conjunto, en lo

relativo a la atención a sus poblaciones más jóvenes y más

ancianas. 

Tal y como nos muestra el mapa las mayores tasas

de dependencia social se situarían entre un continuo que

abarcaría desde la zona centro de la ciudad hasta el extra-

rradio delimitado por las secciones más noroestes. Su deter-

minación viene condicionada mayoritariamente por la distri-

bución del índice de vejez y no tanto por el de juventud.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice de Longevidad o índice de sobreenvejeci -

miento es un indicador que permite medir específicamente

el proceso de envejecimiento demográfico pues relaciona la

población anciana de edad avanzada (mayor de 75 años)

respecto a la mayor de 65 años. Este indicador nos permi-

te, en segundo lugar, medir la composición del grupo de

viejos, al cuantificar el peso de la población de mayor edad

con problemas de salud, movilidad,… diferentes a los lla-

mados viejos-jóvenes.

Este índice a diferencia del de porcentaje de viejos

muestra una mayor variabilidad distribuyéndose espacial-

mente de una forma menos homogénea. Es más, determi-

nadas secciones que no se encontraban entre los intervalos

de mayor representación de ancianos, se sitúan con este

indicador entre los de mayor longevidad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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La Tasa de Apoyo a los Progenitores es un indica -

dor que adquiere especial significación en aquellos contex-

tos culturales en los que permanece el vínculo entre padres

e hijos cuando los primeros alcanzan edades avanzadas.

Junto al proceso de envejecimiento de la población se han

producido mutaciones no solo en la estructura de los hoga -

res, sino también en las formas de convivencia. Algunas de

estas transformaciones han afectado a los ancianos que han

visto como descendía el soporte informal concluyendo en

un incremento del número de ancianos que viven solos. 

Esta tasa vincula el grupo de ancianos de edad avan-

zada (mayores de 75 años), esto es, el grupo de ancianos

de mayor riesgo pues en él desciende considerablemente su

capacidad para vivir de forma autónoma e independiente,

respecto al grupo de sus descendientes que dada su edad se

encuentran en condiciones de ofrecer su apoyo sin tener la

carga simultánea de atender a sus propios hijos. Este indi-

cador, en consecuencia, nos mide las posibilidades de aten-

ción informal de la comunidad que rodea al anciano. Evi-

dentemente su validez queda condicionada, entre otras

variables, por la movilidad geográfica de la población, por la

composición de los hogares y por la capacidad económica

del núcleo que ofrece el apoyo al progenitor.

En el mapa podemos observar como la relación por-

centual entre ancianos y progenitores se produce, grosso

modo, de forma similar a como lo hacía el porcentaje de vie-

jos. De tal manera que el apoyo informal se produce en

mayor medida en aquellas zonas de mayor riesgo, esto es,

las de mayor representación de población anciana. Coinci-

den estas zonas, tal y como tendremos ocasión de apreciar

a través de otros indicadores con las zonas en donde el nivel

de ingresos es menor.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



13,05

22,50

31,38

45,34

Tasa de Apoyo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

a los progenitores

X = 32,02

22,50

31,38

45,34

111,12

•

•

•

•

Tasa de Apoyo
a los  progen i tores

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 10

Mapa 10 - 31

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



El Índice de Tendencia es un indicador de la diná-

mica demográfica. Relaciona, expresada en tantos por cien,

dos quinquenios de población joven, a saber: el de edades

comprendidas entre 0 y 4 años respecto al segmento cons-

tituido por el de 5 y 9.

La media de este indicador, con un valor inferior a

100, manifiesta un descenso de la natalidad y, en conse-

cuencia, un descenso del crecimiento demográfico y un

mayor envejecimiento a largo plazo. Sin embargo, es este

un indicador que manifiesta una gran variabilidad. Su mayor

presencia no solo se produce en aquellas secciones carac-

terizadas demográficamente como más jóvenes, ocupando

lugares muy diversos.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de Hogares con un miem -

bro mayor de 651 nos subraya el peso y distribución de

estos hogares en el espacio social alicantino.

El inconveniente de este indicador es que no dife-

rencia los hogares exclusivamente constituidos por personas

mayores de 65 años (a los que a su situación de precarie-

dad física y económica cabría añadir la derivada de estados

de soledad) de aquellos en los que conviven con sus des-

cendientes y/o otras personas. Sin embargo, la coinciden-

cia y proximidad espacial que manifiesta con los indicadores

de población residente envejecida y tasa de apoyo a los pro -

genitores nos permite intuir que efectivamente la familia es

un importante baluarte no institucional. Esta relación, junto

a otras que se van desgranando a lo largo de las distintas

secciones del Atlas Social, refuerzan el carácter conservador

y tradicional de la sociedad alicantina.

1 Se ha escogido este número al ser proporcionalmente el más

representativo. Así, pues, para el conjunto del municipio de Ali -

cante casi el 20% de los hogares (19,78%) cuentan a su cargo

con una persona ma yor de 65 años y solo el 10% de los mismos

(10,31%) tienen a dos o más mayores de 65 años. 
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La Índice Sintético  de Fecundidad , también llama-

do número medio de hijos por mujer ,  refleja el número

medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida

de no producirse la mortalidad entre las mujeres durante su

edad genésica y de mantenerse las actuales tasas específicas

de fecundidad. 

Este índice en la ciudad de Alicante se sitúa en la

media española siendo actualmente uno de los más bajos a

escala mundial. Su variabilidad es muy reducida manifes-

tando los valores más bajos en aquellas zonas demográfica -

mente caracterizadas  como ancianas y jóvenes. Por su

parte, los valores más altos, se encuentran en las secciones

situadas más al noroeste. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Hogar en el espacio

D
esde un punto de vista sociológico, y en

aras a ofrecer los elementos básicos para el

análisis de la población alicantina, es obli-

gada la inclusión de indicadores demográfi -

cos agregativos. Es la dimensión individual

la que ocupa la casi totalidad de los estudios que sobre

estructura de población se vienen realizando. Sin embar-

go, los individuos no actúan como parte de una masa

demográfica. Todo lo contrario éstos tiende a agruparse,

ya sea en torno a la familia u hogar, y solo un porcentaje

muy reducido de sus miembros, voluntaria o involuntaria-

mente, viven solos. La familia, en sus múltiples formas, se

erige como la unidad básica de la sociedad. La familia no

es solo una de las instituciones más valoradas por los

españoles; es el punto de referencia en donde debemos

enmarcar el análisis de otros fenómenos sociodemográfi-

cos (nupcialidad, migraciones, fecundidad,…) responsa-

bles, en última instancia, del proceso de transformación y

adaptación que está viviendo.

La medición del hogar como aspecto significativo y

clave para la compresión de la estructura social alicantina

la hemos estructurado en una doble perspectiva. En pri-

mer lugar se han seleccionado una serie de indicadores

clásicos relacionados directamente con la identificación de

tipologías y composición del hogar. En segundo lugar, y

puesto que no permanecemos inamovibles en la misma

residencia a lo largo de nuestro ciclo vital, y gracias a las

posibilidades de análisis aportadas por el Censo de Pobla -

ción de 1991 al introducir cinco preguntas acerca del

fenómeno migratorio (a las tradicionales lugar de naci-

miento y año de llegada las completan preguntas cerradas

referentes al lugar de residencia diez, cinco y un año atrás)

hemos incluido una serie de indicadores que tienen por

finalidad la cuantificación de las migraciones, en sentido

genérico, y en concreto, el de la movilidad residencial. 

Los indicadores seleccionados para el análisis de la

estructura de los hogares alicantinos han sido:

1. Porcentaje de hogares familiares.

2. Porcentaje de hogares unipersonales.

3. Tamaño medio de los hogares.

Por su parte, los indicadores seleccionados para el aná-

lisis de la movilidad residencial han sido:

1. Índice de Aloctonía.

2. Índice de Cambio Estructural de Inmigraciones

Interiores (1981-1986; 1986-1990).

3. Índice de Cambio Estructural de Inmigraciones

Exteriores (1981-1986; 1986-1990).

4. Índice de Cambio Es t r u c t u ral del Balance

Migratorio Interior (1981-1986; 1986-1990).

La representación espacial del conjunto de indicadores

sociales adscritos al área sociodemográfica estructura de

los hogares, así como una breve reseña analítica de los

mismos, se expone en las páginas que siguen.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Pese a la reestructuración por la que esta pasando la

tipología clásica familiar, ésta se consolida como unidad

básica en la sociedad actual. Las nuevas pautas demográfi -

cas (descenso de la natalidad, reducción de las tasas de mor-

talidad e incremento considerable de la esperanza de vida) si

bien han provocado que aparecieran nuevas formas familia-

res no han desencadenado  la desintegración de la institu-

ción.

Esta tendencia apuntada para el contexto de la socie-

dad española también se constata en la alicantina. Buena

prueba de ello es el predominante peso de esta forma de

convivencia. Así, el indicador Porcentaje de Hogares Fami -

liares muestra la representación de los hogares familiares (ya

sean con una, dos o más familias) para el conjunto de hoga-

res contabilizados. La media alcanzada por el mismo, con

un total del 95,03% del total de hogares, así como la redu-

cida variabilidad en su distribución (con una desviación del

2,75) avala lo apuntado.

Pese a lo generalizado de este indicador por todo el

espacio social alicantino, su menor participación se localiza

en la zona de servicios y comercial, así como en la periferia

este de la ciudad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Tamaño Medio de los Hogares alicantinos, con

una media que se sitúa en torno a los cuatro miembros

(3,93%), constata el hecho de que la sociedad alicantina

organiza su vida en torno al hogar familiar uninuclear ,

constituido mayoritariamente por un solo núcleo familiar y

formado por la presencia de una pareja con, este caso, casi

dos hijos. Nos encontramos, pues, ante el predominio de

una tipología familiar que tiene sus orígenes en el adveni-

miento de la sociedad industrial y que vino a sustituir a la

familia extensa y, en menor medida, a las múltiples , ambas

características de sociedades agrarias.

No obstante, este indicador se sitúa por encima de

la media nacional, que en 1991 era de 3,3 (al respecto cabe

hacer notar que en 1970 la media nacional del tamaño

medio de los hogares se situaba en torno a 3,8 miembros).

Pese a estas diferencias, y teniendo en cuenta que la media

de la tasa de fecundidad para la ciudad de Alicante se sitúa

en el 1,6 el descenso de este indicador y su equiparación a

la media nacional se producirá a corto plazo.

En cuanto a sus pautas de distribución, los tamaños

de los familiar más reducidos se localizan de una forma clara

en las zonas del centro de la ciudad y en algunas secciones

de nueva construcción de la periferia de la ciudad. Por su

parte, los valores más altos se asocian al extrarradio y peri-

feria de la ciudad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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La introducción del indicador Porcentaje de Vivien -

das Unifamiliares responde al interés por cuantificar el peso

de esta tipología de hogares que en el contexto europeo

adquiere gran protagonismo. Sin embargo, en Alicante, y

en general en España, la proporción de hogares uniperso-

nales es muy baja (pese a su crecimiento en las últimas

décadas) reforzando la idea del modelo tradicional familiar

español en el que casi la totalidad de la población reside en

hogares unifamiliares (95%), y solo el 4% en hogares uni-

familiares.

Al observar la distribución de este indicador pode-

mos intuir que la vivienda unifamiliar no se asocia a nuevas

formas familiares, sino más bien al proceso de envejeci-

miento de la población y más en concreto al de femeniza-

ción del mismo. Su distribución, muy homogénea, se pro-

duce con mayor intensidad en aquellas zonas caracterizadas

como población envejecida, localizadas en la zona centro de

la ciudad, y va perdiendo intensidad a medida que nos ale-

jamos del mismo, encontrando su menor presencia en la

periferia de la ciudad, espacio socialmente caracterizado

como más joven y con mayor presencia de viviendas fami-

liares. Por último, conviene resaltar que mientras la propor-

ción de viviendas unifamiliares masculinas es de solo el

2,59%. las femeninas asciende hasta el 6%.

El incremento de las viviendas unifamiliares sufrido

en las últimas décadas, junto con la reducción del tamaño

de la vivienda, y en el contexto en el que lo estamos anali-

zando, lejos de ser considerado como sinónimo de desarro-

llo económico lo debemos asociar como indicador de enve-

jecimiento de la población, pues cabe pensar que se asocia

mayoritariamente con este segmento poblacional y no tanto

con nuevas formas familiares. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



En un país como España en donde la tasa de fecun-

didad es una de las bajas (recordemos que la media se sitúa

en torno al 1,1 hijos por mujer), el papel desempeñado por

las migraciones interiores ha sido, y continua siendo decisi -

vo para comprender la distribución actual de la población.

Este hecho cobra plena vigencia y actualidad en el munici-

pio de Alicante y buena prueba de ello lo constituye el cál-

culo del Índice de Autoctonía , o lo que es lo mismo, el por-

centaje de alicantinos que después de haber nacido en el

municipio mantienen en él su residencia. 

Si bien el índice de auto c tonía nos muestra el porc e nta-

je de población re s i d e nte nacida en el municipio, el Índice de

A l o c t o n í a, o Índice de Diáspora Interior , se pre s e nta como su

n e g at i vo, de tal manera que muestra numéricamente el porc e n-

taje de población que residiendo en el municipio no nació en él

(en este índice no se conta b i l i zan los nacidos en el extra n j e ro) lo

que nos permite va l o rar el impacto de la inmigración en el áre a

de estudio. A partir de ambos indicadores se constata que casi la

m i tad de la población alicantina está constituida por población

nacida fuera del término municipal, alcanzando el índice de aloc-

tonía al 44,67% de la población que en 1991 residía en la ciu-

dad de Alicant e .

Las pautas de distribución del índice de alocto n í a1 n o s

m u e s t ra como la población nacida en ot ros municipios re s i d e ,

p re f e re nt e m e nte, en los enclaves que desde un punto de vista

urbanístico reúnen las mejores condiciones, ya sea por su

e m p l a za m i e nto estratégico en el cent ro de la ciudad o por su ubi-

cación en las zonas más costeras de la misma. Así, pues, y dado

que estos índices se asocian, re s p e c t i va m e nte, a los concepto s

c o m p l e m e ntarios de estabilidad residencial e inmigración, pode-

mos cara c t e r i za r, además, al espacio social alicantino según su

m ayor o menor grado de movilidad: las secciones con va l o re s

más altos muestran una mayor movilidad de su población; mien-

t ras las de va l o res bajos un mayor “ruralismo” a tenor de su ele-

vada inmov i l i d a d .

1 Dado que el índice de autoctonía se presenta como el negativ o

del índice de aloctonía (o vice versa) y a efectos de la argumenta -

ción expuesta, nos parece más oportuno representar espacialmen -

te la distribución del índice de aloctonía. No obstante, una des -

cripción de los principales estadísticos de ambos índices se

encuentra en el apéndice del Atlas Social.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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En un país en el que la dinámica natural de creci-

miento demográfico se aproxima a cero la aportación de la

movilidad interior se presenta como un fenómeno de gran

trascendencia a la hora de comprender, desde una perspec-

tiva lo más completa posible, la evolución demográfica en

nuestros días.

La serie de indicadores que presentamos a conti-

nuación intentan arrojar luz en torno a estos fenómenos de

nuevo cuño 1. De su valoración en conjunto, se observa la

pérdida de población que de forma mantenida caracteriza al

periodo intercensal 1981-1990. Esta situación cabe expli-

carla por la pérdida de atractivo que de forma generalizada

se registra en el conjunto de zonas urbanas o municipios

mayores de 100.000 habitantes, a favor del auge que las

ciudades medias están sufriendo2. Salvo esta matización, la

provincia de Alicante se presenta en los últimos veinticinco

años (1971-1994) como uno de los pocos ámbitos que

mantienen un saldo positivo de población inmigrante, gra-

cias al dinamismo económico que comparte entre las activi-

dades secundarias y terciarias.

Una de las características de las corrientes migrato-

rias contemporáneas ha sido el incremento de la movilidad

intraprovincial. La movilidad interior, esto es, la acogida de

población procedente de otros ámbitos del territorio espa-

ñol, teniendo en cuenta los datos de los que disponemos,

solo se puede analizar a partir del análisis evolutivo de resi-

dentes procedentes de “otros municipios”, no pudiendo

identificar qué volumen es intraprovincial y cual interpro -

vincial. El ICE de Inmigración Interior 1981-86 nos mues-

tra la pérdida generalizada de población procedente de otros

municipios. Este índice alcanza sus valores más altos en la

zona centro de la ciudad y noroeste de la ciudad y de forma

residual en algunas secciones del suroeste alicantino.

1 Puesto que el Censo de Población de 1991 completa las clási -

cas preguntas acerca del fenómeno migratorio (lugar de nacimien -

to y año de llegada) con la inclusión de tres preguntas cerradas

referente al lugar de residencia 10, 5 y 1 año atrás, la exposición

en torno a la movilidad geográfica se realiza a partir del cálculo de

los correspondientes Índices de Cambio Estructural, a partir de los

cuales se puede apreciar la e volución experimentada por los indi -

cadores para los que han sido calculados.

2 INE: Anuario Estadístico de España, 1972-1995.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El ICE de Inmigración Interior 1986-1990 corro-

bora la tendencia apuntada para el periodo 1981-1986. Se

observa, que no solo se mantiene la pérdida de atractivo de

la ciudad de Alicante para la población inmigrante proce-

dente de otros ámbitos españoles, sino que además ésta ten-

dencia se intensifica ya que éste índice se ha duplicado en

tan solo cinco años: mientras que la pérdida de población

inmigrante procedente de otros ámbitos en los primeros

cinco años de la década de los ochenta se situaba en torno

al –24,15%, para el periodo 1986-1990 se situaba en el

–64,86%.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Los movimientos migratorios en España, en su etapa

más reciente, han visto modificado su intensidad y signo. El

descenso generalizado de los volúmenes migratorios ha

convertido a España en un país inmigratorio, esto es, recep-

tor de población. Este nuevo contexto suscita el interés hacia

el estudio de los movimientos internacionales, o lo que es lo

mismo, hacia el estudio de los extranjeros, en nuestro caso,

en la ciudad de Alicante.

El ICE de Inmigración Exterior nos permite compa-

rar la evolución y tendencia experimentada, entre dos perio-

dos intercensales, por los residentes extranjeros en Alicante.

El primero de los índices de cambio estructural de inmigra-

ción exterior ha sido calculado para el periodo 1981-1986

y en él se constata la pérdida generalizada (valores siempre

negativos o por debajo del 100) en todo el ámbito alicanti-

no de población extranjera. Esta pérdida de población

extranjera aparece muy difuminada, de tal manera que resul-

ta difícil identificar a partir de este primer indicador una ten-

dencia espacial.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El ICE de Inmigración Exterior 1986-1990 , nos

ofrece la posibilidad de valorar la inmigración extranjera

experimentada en Alicante en los últimos cinco años de la

década de los ochenta, concluyendo con éste la valoración

evolutiva que sobre éste fenómeno podemos realizar a par-

tir de los datos ofrecidos por el Censo de 1991.

Si bien a partir de la observación de este mismo indi-

cador para el periodo anterior no se podía identificar pauta

alguna, éste segundo indicador nos ofrece la posibilidad de

matizar lo ya expuesto. En primer lugar, no solo se intensi-

fica la pérdida de población extranjera que reside en la ciu-

dad de Alicante (la media de esta pérdida prácticamente se

duplica en el tra n s c u rso de cinco años pasando de

–34,12% al –61,54%), provocando una considerable

amplitud de los intervalos; sino que también podemos apre-

ciar cómo esta pérdida de residentes extranjeros manifiesta

unas pautas espaciales que irían desde las secciones más

periféricas de la ciudad hacia el centro de la misma. Se

puede apreciar cómo la pérdida de residentes extranjeros

para el primer periodo se localizaba, mayoritariamente, en la

zona más externa de la ciudad; mientras que en este segun-

do periodo la pérdida se concentra, fundamentalmente, en

las secciones del centro y noroeste de la ciudad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Nivel de instrucción

D
esde la perspectiva sociológica, es obligada

la inclusión de variables culturales en los

análisis de estructura social. Su considera-

ción, y a tenor de las limitaciones impuestas

por las fuentes consultadas, se limita a la

cuantificación del nivel de formación y/o instrucción de la

población objeto de estudio.

La relación entre el nivel formativo de la población y

la estructura ocupacional resulta obvia: se prolonga e

incrementa el nivel formativo con el propósito de alcanzar

mejores puestos de trabajo, más y mejores remunerados;

se igualan las oportunidades; se disminuyen las diferencias

en las rentas; y, en definitiva se alcanza una mayor inte-

gración social. No obstante, estas relaciones que en el

plano teórico se reiteran y recogen en un importante volu-

men de bibliografía, y que subyace en la conciencia colec-

tiva, en la práctica no se reproduce de una forma tan racio-

nal. Pese a la incuestionable revalorización que se produ-

ce del capital humano con la ampliación de la enseñanza,

el sistema educativo no ha sabido adaptarse a las nuevas

demandas del mercado, ralentizando todo proceso de

desarrollo económico.

Los indicadores que aquí recogemos se limitan a

exponer de forma descriptiva el nivel formativo de la

población alicantina lo que podrá contribuir, sin lugar a

dudas, a valorar algunos de los aspectos expuestos en el

párrafo precedente. 

Los indicadores seleccionados para la medición del

nivel de instrucción de la población alicantina han sido:

1 . Po rc e ntaje de población Analfa b eta .

2 . Po rc e ntaje de población Sin Es t u d i o s .

3 . Po rc e ntaje de población con Estudios Primarios.

4 . Po rc e ntaje de población con Estudios Secundarios.

5 . Po rc e ntaje de población con Estudios Superiore s .

La representación espacial del conjunto de indicadores

sociales adscritos al área sociodemográfica características

culturales de la población , así como una breve reseña ana-

lítica de los mismos, se expone en las páginas que siguen.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El cálculo de este indicador, Porcentaje de Pobla -

ción Analfabeta , adquiere menor relevancia en la medida en

que es hallado y analizado en contextos económicamente

desarrollados. Así, pues, mientras que éste fue un indicador

de gran significación socioeconómica apenas hace dos

décadas, actualmente carece de peso en el conjunto de la

población en general y en la alicantina en particular. En el

nuevo contexto de la sociedad del conocimient o en donde

es el propio “conocimiento” es el que se produce y consu-

me, las tasas de analfabetización son prácticamente inexis-

tentes. Sin embargo, y desde un punto de vista sociológico

el análisis de los casos estadísticamente denominados como

atípicos siempre que no se haga en términos globales y que

ubique espacialmente, ofrece e incrementa nuestra capaci-

dad interpretativa. De este modo, si bien es cierto que el por-

centaje de población que no sabe ni leer ni escribir en Ali-

cante es prácticamente inexistente, situándose la media en

torno al 2% (2,41%), éste indicador alcanza cuotas eleva-

das, consecuencia de su gran variabilidad, situándose en

torno al 17% (16,84%), cifra ésta última nada desdeñable. 

Lo que no deja de resultar paradójico, es que el

mayor porcentaje de población analfabeta se emplaza, gros -

so modo,  en zonas ya clasificadas como demográficamen-

te jóvenes y con menores pérdidas de población. La zona

centro-histórica de la ciudad presenta las tasas más bajas y

todo pese a ser la demográficamente clasificada como vieja,

excepción que se hace con dos pequeños enclaves de la

zona. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El cálculo del indicador Porcentaje de Población sin

Estudios , así como su ubicación espacial, nos evidencia la

distribución y el peso de la población que aún sabiendo leer

y escribir no cuentan con cinco años de escolarización. Éste

sin ser un porcentaje elevado sí que es significativo pues si

bien la media se sitúa en torno al 18% (18,90%), llega a

alcanzar el 40% (40,25%) en determinadas secciones cen-

sales.

Su distribución queda muy repartida por todo el

espacio social aunque los mayores porcentajes se ubican en

una amplia franja que desde el centro separa claramente el

este y oeste cultural de la ciudad.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de Población con Estudios

Primarios , esto es población con formación de estudios pri-

marios o un mínimo de cinco cursos de EGB (o equivalen-

tes) alcanza como media al 32% de la población (31, 57) y

viene a ampliar la tendencia apuntada con el indicador de

población analfabeta y reforzada con el de población sin

estudios. 

Se emplaza, tal y como ya lo hicieron los indicado-

res apuntados, en el noroeste de la ciudad aunque en este

caso amplia su radio de acción. Es en las secciones censa-

les en las que predomina la población inmigrante y con un

parque inmobiliario de media edad, congestionado y degra-

dado, en donde el indicador alcanza los valores más altos;

mientras que en los enclaves del centro de la ciudad y peri-

feria su participación es residual.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Porcentaje de Población con Estudios Secunda -

rios es el indicador de tipo cultural que parece representar al

conjunto de la población de Alicante. Bajo este indicador se

encuentra casi el 40% de la población del municipio

(28,60%). Espacialmente se distribuye por todo el término

municipal aunque son las zonas colindantes a las que pos-

teriormente caracterizamos mayoritariamente como de nivel

formativo superior (ver el siguiente indicador cultural Por -

centaje de Población con Instrucción Superior ) las que

reflejan los mayores porcentajes, esto es, las emplazadas en

la zona centro, este y oeste del término municipal.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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En el extremo opuesto al ocupado por el porcentaje

de analfabetos en la pirámide de formación o nivel de ins-

trucción, nos encontramos con el indicador que recoge el

Porcentaje de Población con Instrucción Superior , esto es,

aquel que ha alcanzado y superado el nivel formativo aso-

ciado con un tercer ciclo. En este sentido, este indicador se

presenta como el negativo del de Porcentaje Analfabeta, de

tal manera que se ubica con mayor intensidad en aquellos

ámbitos espaciales en donde éste adquiría menor protago-

nismo. Las secciones censales del centro de la ciudad junto

con los enclaves más próximos al mar presentan los por-

centajes más elevados alcanzando el 32% de la población

(31,89%).

No obstante, y pese a que este último indicador no

deja de ser elevado, cabe advertir que la media para el con-

junto de la población alicantina no supera al 8% (8,52%) lo

que le sitúa por debajo de la media nacional. La variabilidad

en este segundo indicador es mucho más acusada que en

cualquiera de los analizados en esta área de interés socio-

demográfica, lo que nos advierte de la gran diferenciación

existente en el espacio social alicantino. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



0,10

2,08

4,81

9,76

17,55

Porcentaje Población

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

con Instrucción Superior

X = 8,52

2,08

4,81

9,76

17,55

31,89

•

•

•

•

•

Porcentaje Población
con Inst rucc ión Super io r

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 26

Mapa 26 - 67

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Actividad Económica
de l a  poblac ión

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapas

Mapas - 68

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Presenta

Presenta - 69

Actividad Económica

E
n último lugar, resulta imprescindible la inclu-

sión de indicadores que midan el aspecto eco-

nómico de la población sometida a examen.

Tal y como sucedía en la medición de los ante-

riores ámbitos sociodemográficos, en mayor o

en menos medida, la limitación informativa nos condicio-

na a valorar la faceta económica a partir de la cuantifica-

ción de lo que genéricamente denominamos como “tra-

bajo”.

En este ámbito de interés sociodemográfico nos

limitamos a relacionar aquellos aspectos económicos de

mayor relevancia sociológica. En aras de una exposición

clara se ha optado por subdividir la faceta económica en

los ámbitos que presentamos a continuación.

• Población activa.
Bajo este epígrafe hemos incluido indicadores cuyo

propósito es el de clasificar a la población a partir de su

presencia y participación en el mercado laboral. El indica -

dor introducido para su medición ha sido:

1. Porcentaje de Paro General. 

• Empleo femenino .
No podemos ignorar que las tasas de actividad difie-

ren, considerablemente, según el género al que hagan

referencia y más aún cuando, además, diferenciamos por

ramas o sectores de ocupación. Tradicionalmente la medi-

ción de la actividad diferenciando por género se viene apli-

cando como valoración de la igualdad entre los mismos así

como indicador de progreso y desarrollo. Su medición, en

este sentido, se centra no tanto en cuantificar la represen-

tación femenina en el conjunto del mercado laboral como

en identificar su grado de participación en cada uno de los

sectores de ocupación.

Dada la paulatina incorporación de la mujer al mer-

cado laboral junto con la mayor formación que viene regis-

trando, nos ha parecido oportuno su incorporación en el

análisis ya que ésta puede ser una de las pautas que,

actualmente, determinen y describan la estructura socio-

demográfica de una sociedad dada. Los indicadores inclui-

dos a este respecto han sido:

1 Porcentaje de Ocupación Femenina.

2. Porcentaje de Paro Femenino.

3. Porcentaje de Inactividad Femenino.

4. Porcentaje de Amas de Casa.

• Situación profesional .
Dentro del conjunto de población que participa en el mer-

cado laboral, esto es, de la población activa que se

encuentra ocupada, podemos diferenciar dos situaciones

claramente distintas. La subdimensión situación profesio-

nal tiene por finalidad incluir esta consideración pues cre-

emos que contribuye a la definición y clasificación de, en

este caso, la población ocupada. Los indicadores que

miden la distinta situación profesional son:

1Porcentaje de Población Ocupada Asalariada.

2 Porcentaje de Población Ocupada Autónoma.

• Pirámide de ocupación o estratificación social .
Del conjunto de indicadores que tradicionalmente se

vienen utilizando para describir y desenmascarar la estruc-

tura económica subyacente en un ámbito demográfico es,

lo que se conoce como pirámide de ocupación o estratifi-

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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cación social, la aportación más sociológica. Desde la

perspectiva sociológica no podemos ignorar que el senti-

do otorgado al trabajo en las sociedades modernas tras-

ciende de la mera consideración de éste como medio a tra-

vés del cual conseguimos una retribución económica.

Actualmente, el trabajo desempeñado se convierte en un

elemento característico de gran simbolismo social y, en

consecuencia, de diferenciación social.

Como cualquiera de las facetas que desempeñamos

en nuestro contexto social, los “trabajos” vienen determi-

nados y acompañados por una serie de papeles perfecta-

mente instituidos y que denominamos ocupaciones. El sis-

tema de ocupaciones, como abstracción sociológica, nos

permite el acercamiento a la realidad social de forma direc-

ta. Éste aparece perfectamente jerarquizado formando lo

que metafóricamente y por analogía espacial se ha conve-

nido en denominar pirámide de ocupaciones . Esta pirá-

mide de ocupaciones nos lleva a diferenciar entre sistema

de estratificación social y niveles de estratificación social y

a ellos aluden los indicadores incluidos en su análisis, a

saber:

3. Porcentaje de Estrato ocupacional de Directivos.

4. Porcentaje de Estrato ocupacional de Técnicos.

5. Porcentaje de Estrato ocupacional de Trabajadores

Independientes.

6. Porcentaje de Estrato ocupacional de Trabajadores

Calificados.

7. Porcentaje de Estrato ocupacional de Trabajadores

no Calificados.

8. Porcentaje de Nivel de estratificación Alto.

9. Porcentaje de Nivel de estratificación Medio.

10.Porcentaje de Nivel de estratificación Bajo no

Manual.

11.Porcentaje de Nivel de estratificación Bajo Manual

y Agrario.

La representación espacial del conjunto de indicadores

sociales adscritos al área sociodemográfica actividad eco -

nómica, así como una breve reseña analítica de los mis-

mos, se expone en las páginas que siguen.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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La Tasa o Porcentaje de Paro General , se presenta

como el primer referente de obligada inclusión en la cuanti-

ficación de la subdimensión económica .  Este indicador,

ligado a la situación económica por la que pasa el ámbito

sometido a estudio, alcanza como media a casi al 21% de

la población (20,75%) y como mínimo representa econó-

micamente al 12% de la población en cada una de las sec-

ciones censales. Este dato hay que valorarlo con cautela,

pues si así fuera, el mantenimiento de la paz social no esta-

ría garantizado. Si bien es cierto que la tasa de paro, en tér-

minos globales para todo el territorio español, a principios

de la década de los noventa fue elevada, ésta se desvirtúa al

no poder contabilizar en ella a la población ocupada en la

economía informal o sumergida. Además, a este respecto,

cabe recordar el importante peso del sector turístico en la

economía alicantina, factor que impone estacionalidad al

mercado laborar.

Su distribución en el espacio social es muy hetero-

géneo alcanzando las menores cuotas en secciones del cen-

tro comercial y de servicios de la ciudad así como en aque-

llas emplazadas en la costa de la ciudad. Por su parte, los

mayores porcentajes de paro describen secciones margina-

les del centro histórico junto con un nutrido número de ellas

que se distribuirían a lo largo de una línea imaginaria que

dividiría al municipio verticalmente en dos grandes ámbitos.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Porcentaje de Ocupación Femenina , esto es la

proporción de mujeres que estando en edad activa se

encuentran desempeñando un trabajo formal, alcanza como

media a casi las tres cuartas partes de este grupo poblacio-

nal. Sin embargo, y si bien este dato nos podría indicar una

elevada participación de la mujer en la actividad económica

de Alicante y en consecuencia, e indirectamente, nos situa-

ría en una aparente igualdad laboral, en el cálculo de este

indicador solo se incluye la ocupación remunerada quedan-

do excluido el trabajo doméstico (la categoría censal a la que

se alude es a “sus labores”) clasificado como inactividad. En

este sentido, mientras que la inactividad femenina es del

65,54% (del que el 50,65% queda representado por muje-

res dedicadas al cuidado y mantenimiento del hogar), la

masculina se sitúa en torno al 34,42%. Este indicador, por

todo lo apuntado, cabe analizarlo conjuntamente con el

resto de los calculados y representados para el género feme-

nino.

La mayor ocupación femenina se situaría en la zona

comercial y de servicios de Alicante, así como en las sec-

ciones censales ligadas a la costa de la ciudad. En contra-

partida, las zonas de menor ocupación femenina se locali-

zan en algunas secciones del centro histórico, y en aquellas

secciones que originariamente fueron receptoras de pobla-

ción inmigrante

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Porcentaje de Paro Femenino , esto es, la pro-

porción de mujeres que estando en edad activa buscan su

primer empleo o bien han trabajado con anterioridad, se

sitúa en torno al 27% (26,67%). Este indicador no solo

supera la media hallada para el conjunto de la población

económicamente parada, sino que prácticamente se dupli-

caría (48,54%) si en su cómputo tuviéramos en cuenta el

peso de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico.

Su distribución en el espacio social alicantino res-

ponde inversamente, como no podía ser de otra manera, a

las pautas advertidas en el análisis de uno de los indicado-

res ya comentados, el de porcentaje de ocupación femeni-

na. Así, tenemos que las secciones en las que se dan los

porcentajes más bajos de paro femenino coinciden, grosso

modo, con aquellas secciones en las que el porcentaje de

ocupación femenina es mayor.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



11,96

19,35

23,84

29,33

38,81

Porcentaje Paro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

Femenino

X = 26,67

19,35

23,84

29,33

38,81

61,54

•

•

•

•

•

Porcentaje Paro
Fe m e n i n o

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 29

Mapa 29 - 76

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



La participación e integración de la mujer en el mer-

cado laboral en la ciudad de Alicante no es un hecho gene-

ralizado y buena prueba de ello es que el Porcentaje de

Inactividad Femenina (población clasificada económica-

mente como jubiladas, estudiantes, incapacitadas y las que

se dedican a las labores del hogar) es muy elevada en com-

paración a lo reflejado por este indicador para el género

masculino: mientras que este indicador se sitúa cerca del

66% (65,84%) en la población femenina; en los varones la

tendencia es prácticamente la inversa pues solo alcanza al

34% (34,42%) de su población. 

Es más, la inactividad femenina es una situación

económica de la que participa, en mayor o en menor medi-

da, el total de la población femenina y buena prueba de ello

es su heterogénea distribución en el espacio social alicanti-

no. No obstante, la mayor intensidad de este indicador se

produce entre las secciones censales del centro comercial y

de servicios de la ciudad prolongándose por una franja cen-

tral que concluye en la zona norte de la ciudad. Por su parte,

la menor inactividad coincide con aquellas secciones que

previamente hemos caracterizado económicamente con

bajo porcentaje de paro femenino.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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La situación de la mujer en el mercado laboral, tal y

como hemos puesto de manifiesto a través de los distintos

indicadores comentados, se caracteriza por su escasa parti-

cipación en el mismo. Las mujeres alicantinas, mayoritaria-

mente, no perciben un salario por el trabajo desempeñado

ya que éste se desarrolla fundamentalmente en el ámbito

familiar. El Porcentaje de Amas de Casa alcanza, como

media, a más de la mitad de la población femenina inactiva

(60,21%), y como mínimo a una tercera parte de la misma

(32,85%).

Su distribución espacial, y a diferencia de otros indi-

cadores ya comentados, sí que muestra unas pautas más

homogéneas de tal manera que la menor incidencia de este

indicador se produce mayoritariamente en las secciones del

centro comercial y económico de la ciudad y secciones

bañadas por la costa alicantina, en donde la ocupación

femenina es mayor; mientras que alcanza los valores más

altos en aquellas secciones pertenecientes, tradicionalmen-

te, a barrios más modestos. 

Destaca la relación que mantiene este indicador con

el nivel de instrucción de la población. A partir del análisis

conjunto de ambos indicadores incrementamos nuestra

capacidad interpretativa: las secciones censales en las que

prevalecen las mujeres inactivas dedicadas a sus labores,

arrojan los índices más elevados de analfabetización o caren-

cia de estudios, situación que no se reproduce cuando se

analiza la inactividad femenina en términos globales. De

este modo, la inactividad femenina en el centro de la ciudad

se explicaría no por la presencia mayoritaria de amas de

casa, sino por la presencia mayoritaria de población feme-

nina joven (estudiantes) que o bien prolongan su etapa edu-

cativa, o bien la están concluyendo1. Al respecto, cabe hacer

notar que una de las zonas en donde se alcanzan los mayo-

res niveles en el índice de población con estudios superio-

res es la central. Las características de la inactividad femeni-

na, como mano de obra en reserva, es desigual pudiendo

diferenciar de forma clara entre una reserva cualificada y otra

no.

1 Comentario realizado a partir de la constatación de las pautas dis -

tributivas de “inactividad por estudios”,  “analfabetización femeni -

na y/o sin estudios”. Ambos mapas sociales no han sido inclui -

dos en el Atlas Social.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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La situación profesional de la población activa de

Alicante se caracteriza por ser ésta, mayoritariamente, asala -

riada, esto es, que trabaja por cuenta ajena. El Porcentaje de

población Asalariada asciende a un total del 83,41%, cifra

muy superior a la media nacional que se sitúa en torno al

79%1. Esta situación se explicaría por el escaso protagonis-

mo en la ciudad de Alicante, de actividades que desde un

punto de vista económico absorben mano de obra autóno-

ma. Así, pues, en Alicante se desarrollan mayoritariamente

actividades ligadas al sector servicios y de forma residual a

la agricultura y/o industria clásica.

En cuanto a su distribución por el espacio social ali-

cantino su ubicación, así como su delimitación, aparece cla-

ramente diferenciada de las pautas espaciales arrojadas por

la población clasificada como autónoma. Como no podía

ser de otra manera, las mayores tasas de población asalaria-

da se concentran en la periferia y extrarradio de la ciudad,

secciones censales previamente caracterizadas con menor

nivel formativo y como emplazamientos tradicionalmente

ligados a clases sociales más modestas.

1 Dato extraído de la Encuesta de Población Activa, 4º trimestr e

1999.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Porcentaje de Población Autónoma supone la

imagen en negativo del precedente indicador económico.

Éste alcanza una media del 14,54%, también muy por

debajo de la media nacional que se sitúa en torno al 21%1.

Su mayor presencia espacial se situaría en las sec-

ciones censales, por un lado, en las que las actividades de

los profesionales liberales tienen mayor incidencia y, en

segundo lugar, en aquellas secciones que alejadas del cen-

tro comercial y de servicios son los emplazamientos elegi -

dos para establecer su residencia determinados grupos

sociales con características económicas, culturales y demo-

gráficas muy bien delimitadas. Son estos estratos los que

pueden residir fuera de la ciudad buscando enclaves que

desde un punto de vista urbanístico cumplen criterios de

calidad difíciles de obtener en un espacio urbano conges-

tionado y muy densificado. Sin  lugar a dudas, estos indica-

dores cobrarán mayor significación cuando analicemos a la

población alicantina según estratos sociales (ver siguientes

indicadores).

1 Dato extraído de la Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de

1999.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Porcentaje asociado al Estrato Social Directivo

coincide con el calculado para el Nivel Social delimitado y

definido como Alto y ello porque para su cómputo se tiene

en cuenta, indistintamente, el porcentaje de gerentes, direc-

tivos, técnicos superiores y terratenientes, esto es, los gru-

pos situados jerárquicamente en la cúspide de la pirámide

ocupacional con independencia de que éstos pertenezcan a

los sectores no manuales y/o de servicios o al agrícola.

Dada esta coincidencia se presenta un único mapa en el que

se refleja la distribución espacial de estos dos indicadores

operativamente iguales aunque no analíticamente.

Las pautas distributivas asociadas con estos indica-

dores avala los criterios introducidos para su delimitación.

Así, pues la coincidencia de éstas pautas con las observadas

en el mapa Porcentaje de Población con Instrucción Supe -

rior, son obvias. Los criterios, tecnificación en las tareas y

autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones, son

caracteres asociados al desempeño de las ocupaciones jerár-

quicamente situadas en los niveles más altos.

El estrato de Directivos, asociado al nivel Alto de

estratificación de la pirámide ocupacional, representan al

9% de la población alicantina (9,46%) mostrando grandes

diferencias entre géneros: mientras que éste indicador alcan-

za a casi el 12% de los trabajadores masculinos (11,59);

sólo representa al 6% de las mujeres trabajadoras (5,63)1.

En cuanto a su distribución pormenorizada, se encuentra

más representado en las zonas centro y comerciales de la

ciudad, así como en los ámbitos urbanos de reciente cons-

trucción, situados a las afuera de la ciudad, y/o en las sec-

ciones bañadas por la costa del municipio.

1 Estos datos resultan del análisis cuantitativo que sobre estratos y

niveles ocupacionales se ha  realizado para el conjunto de la pobla-

ción alicantina. Su exposición se encuentra en la Tabla 9.5h. Estra -

tificación social y/o pirámide de ocupación alicantina según sec -

tores económicos , que se encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador asociado al cómputo del Estrato Social

de Técnicos , recoge a aquellos grupos ocupacionales que

perteneciendo a los sectores no manuales y/o de servicios

y  en el desempeño de sus ocupaciones disponen en menor

medida de información y, en consecuencia, la toma de deci-

siones así como el acceso al poder, se produce de forma

residual.

En términos globales, cabe destacar que si bien solo

alcanza al 14% de la población alicantina (14,28) la parti-

cipación de las mujeres en este estrato duplica (con un

29,97%) a la de los hombres (10,58%)1.

Sus pautas de distribución, evidencian una amplia-

ción de las zonas ya caracterizadas por la mayor presencia

de Directivos y/o nivel Alto de ocupación. De esta manera

se puede observar que la mayor representatividad de este

estrato se encuentra íntimamente ligado a las secciones del

centro comercial y de servicios de la ciudad de Alicante, así

como en aquellos emplazamientos caracterizados urbanísti-

camente por ocupar los mejores enclaves ya sea por su rela-

tiva reciente construcción o por su situación privilegiada

frente al mar. La diferencia, respecto al Estrato Social de

Directivos, es que mientras éstos ocupan un número redu-

cido de secciones, el indicador que nos ocupa abarca un

mayor número de ellos, adoptando una ampliación en

forma de “mancha de aceite”. Por su parte, su menor repre-

sentación alcanzaría, a aquellos ámbitos sociales asociados

con zonas de gran tradición migratoria, culturalmente con

menor nivel de instrucción y, desde un punto de vista demo-

gráfico, con mayor presencia de población joven.

1 Estos da tos resultan del análisis cuantitativo que sobre estratos y

niveles ocupacionales se ha  realizado para el conjunto de la pobla-

ción alicantina. Su exposición se encuentra en la Tabla 9.5h. Estra -

tificación social y/o pirámide de ocupación alicantina según sec -

tores económicos , que se encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de Trabajadores Indepen -

dientes mide el estrato ocupacional representado por el con-

junto de trabajadores que de forma autónoma desempeñan

su puesto de trabajo. En concreto, recogemos a los artesa-

nos y comerciantes, pertenecientes al sector no manual y/o

de servicios, junto con los agricultores, asociados al sector

agrario o manual. Su participación en las estructuras de

poder y prestigio, queda reducido al mínimo. 

La distribución de este indicador, tal y como mani-

fiesta el mapa adjunto,  muestra unas pautas muy heterogé-

neas. De este modo, se observa como su mayor represen-

tatividad se encuentra tanto en zonas periféricas de la ciudad

como en su extrarradio; por su parte, su menor participa-

ción se mezcla entre las secciones en donde el peso de este

indicador es mayor.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de Trabajadores Cualifica -

dos alude a un estrato que desde el punto de vista ocupa-

cional se muestra muy heterogéneo, pero no desde una

perspectiva social.  Ocupacionalmente queda constituido

por trabajadores pertenecientes a los tres sectores, a saber:

del no manual se cuantifica al personal administrativo y tra-

bajador en el sector servicios; del sector manual a los obre-

ros calificados y semicalificados; y del sector agrario a sus

trabajadores más calificados. Desde un punto de vista social,

a todos ellos les podríamos caracterizar por igual según su

formación y su escasa participación en la toma de decisio-

nes. El hecho de que unos trabajen manipulando la natura-

leza y que otros lo hagan manipulando las máquinas no les

diferencia a la hora de establecer su lugar en la pirámide de

ocupaciones. 

Este indicador muestra la media más elevada de

todos los estratos que se analizan (41,58). Desde esta pers-

pectiva más sociológica, podemos caracterizar a casi el

61%1 de la población alicantina como población pertene-

ciente al estrato trabajador calificado. Su máxima represen-

tación alude a la mayor participación del sector servicios y

comercial en el conjunto de la actividad económica de Ali-

cante y así lo consta un análisis de sus pautas de distribu-

ción. La mayor participación de este indicador se refleja en

el extrarradio de la ciudad, dedicada mayoritariamente a la

actividad comercial y de servicios; mientras que su menor

incidencia se muestra en aquellos ámbitos que ya habíamos

caracterizado mayoritariamente como secciones asociadas a

los estratos más altos de la pirámide de población, esto es,

los directivos y técnicos.

1 Este dato resulta del análisis cuantitativo que sobre estr a -

tos y niveles ocupacionales se ha  realizado para el con -

junto de la población alicantina. Su exposición se encuen -

tra en la Tabla 9.5h. Estratificación social y/o pirámide de

ocupación alicantina según sectores económicos, que se

encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



19,31

33,00

38,61

43,02

46,66

Porcentaje Estrato Social

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

Trabajadores Cualificados

X = 41,58

33,00

38,61

43,02

46,66

53,83

•

•

•

•

•

Porcentaje Estrato Social
Trabajadores Cua l i f i cados

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 37

Mapa 37 - 92

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Por último, el indicador Porcentaje de Población

perteneciente al Estrato Social de Trabajadores no Cualifi -

cados alude al estrato que ocupa la base de la pirámide ocu-

pacional, esto es, el constituido por el conjunto de peones y

jornaleros. Este estrato se diferencia del denominado como

Estrato Social de Trabajadores Calificados en que aquí solo

se considera a los trabajadores que con escasa calificación

participan en los sectores manuales y agrarios.

Representa, en términos globales al porcentaje más

reducido de la población ocupada pues solo alcanza al 7%

de la población ocupada (6,82). En este caso, la participa-

ción masculina es mucho más relevante que la femenina ya

que mientras que solo el 3,31% de las mujeres son califi-

cadas dentro de este estrato; el 8,76% son varones, un por-

centaje que equipara el alcanzado por el total de población

que ocupa un estrato social de trabajadores independientes

(8,39%)1.

Un análisis sobre sus pautas de distribución en el

espacio social de la ciudad de Alicante, evidencian la mar-

ginalidad de este indicador no solo desde el punto de vista

de la estratificación social, sino también desde el de la dife-

renciación social y espacial. Su mayor incidencia se mues-

tra en los ámbitos más degradados urbanísticamente (casco

histórico y extrarradio de la ciudad); mientras que su menor

presencia se produce en la zona comercial y de servicios y

en las secciones emplazadas cerca de la zona costera de la

ciudad.

1 Estos datos resultas del análisis cuantitativo que sobr e

estratos y niveles ocupacionales se ha  realizado para el

conjunto de la población alicantina. Su exposición se

encuentra en la Tabla 9.5h. Estratificación social y/o pirá -

mide de ocupación alicantina según sectores económicos,

que se encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de población adscrita al

Nivel Medio de estratificación ocupacional queda constitui-

do por la adición de los técnicos,  empleados medios, arte-

sanos, comerciantes y agricultores, esto es, por los estratos

ya definidos y representados espacialmente de técnicos y tra-

bajadores independientes.

Para el conjunto de la población supone casi el 23%

de la población ocupada (22,68). En este indicador encon-

tramos matizada la diferencia tan considerable que mostraba

la participación femenina respecto a la masculina con el

estrato de técnicos: mientras que el 27,69% de las mujeres

alicantinas se clasifican en el nivel medio de la estratificación

ocupacional; solo lo hacen el 19,9% de los varones1.

El nivel medio de la pirámide ocupacional se distri-

buye de forma análoga al estrato de técnicos. Su valor alcan-

za las mayores cuotas en la zona centro y de servicios de Ali-

cante así como en las secciones emplazadas junto al mar;

mientras que su menor participación coincide con la zona

noroeste de la ciudad.

1 Estos datos resultan del análisis cuantitativo que sobr e

estratos y niveles ocupacionales se ha  realizado para el

conjunto de la población alicantina. Su exposición se

encuentra en la Tabla 9.5h. Estratificación social y/o pirá -

mide de ocupación alicantina según sectores económicos,

que se encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.a

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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En la base de la pirámide ocupacional, esto es, la

ocupada por el primero o nivel más bajo diferenciamos, a

su vez, la población que desempeña su actividad profesio-

nal en el sector no manual de aquella que lo hace en el sec-

tor manual o agrícola. La medición del primero de estos

subgrupos del nivel bajo de la pirámide da paso al indicador

que nos ocupa: Porcentaje de población en el nivel Bajo no

Manual. Éste representa a casi la mitad de la población ali-

cantina pues, en términos globales,  alcanza al 43,22% de

la población, duplicando los valores alcanzados por los nive-

les medios (22,68%) y bajo manual y agrario (24,57%); la

participación femenina, tal y como ocurría en el nivel

medio, predomina (59,1%) fre nte a la masculina

(34,43%)1.

Su distribución espacial nos indica su presencia casi

mayoritaria por toda la ciudad, de tal manera que solo alcan-

za los valores más bajos en un número reducido de seccio-

nes perfectamente caracterizadas por la presencia de grupos

sociales altamente cualificados, preferentemente con una

situación profesional autónoma y con tasas de paro reduci-

das.

1 Estos datos resultan del análisis cuantitativo que sobr e

estratos y niveles ocupacionales se ha  realizado para el

conjunto de la población alicantina. Su exposición se

encuentra en la Tabla 9.5h. Estratificación social y/o pirá -

mide de ocupación alicantina según sectores económicos,

que se encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El indicador Porcentaje de población en el Nivel

Bajo Manual y Agrícola finaliza la exposición que en torno

a al actividad económica ha desarrollado esta sección del

Atlas Social. Por su parte, complementa al nivel bajo no

manual presentado con anterioridad. En su cálculo se han

considerado exclusivamente a los trabajadores que desarro-

llan su actividad profesional en los niveles más bajos de los

sectores manuales y agrícolas, esto es, el conjunto consti -

tuido por: los obreros calificados, trabajadores calificados,

peones y jornaleros. La estratificación ocupacional basada

en la delimitación de niveles tal y como hemos expuesto, al

ampliar las agregaciones a las que responden cada uno de

sus niveles, simplifica la realidad de la pirámide ocupacio-

nal. Buena prueba de ello, lo representa el hecho de que

con esta jerarquización solo el nivel alto alcanza a un núme-

ro reducido de población (9,46%), repartiéndose el resto de

niveles el resto de población ocupada. Por su parte, en la

estratificación basada en los cinco estratos sí que encontra-

mos una participación residual no solo del estrato constitui-

do por directivos (9,46), sino también en el de trabajadores

independientes (8,39%) y en de trabajadores no calificados

(6,83%). Este indicador, alcanza al 25% de la población ali-

cantina (24,57%) mostrándose grandes diferencias entre la

población femenina (que solo alcanza al 7,39%) y la mas-

culina (ascendiendo a un total de 34,08%)1.

Espacialmente se encuentra preferentemente locali-

zada en el extrarradio de la ciudad ocupando también sec-

ciones marginales del centro histórico y del oeste de la ciu-

dad.

1Estos datos resultan del análisis cuantitativo que sobre

estratos y niveles ocupacionales se ha  realizado para el con-

junto de la población alicantina. Su exposición se encuentra

en la Tabla 9.5h. Estratificación social y/o pirámide de ocu -

pación alicantina según sectores económicos , que se

encuentra en el Capítulo 9 de esta Tesis.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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Modelo socio - demográfico

Modelo socio-demográfico de la ciudad de Alicante .

E
l Sistema de Indicadores Sociales propuesto si

bien es significativo para cada una de las áreas

de interés social que trata de evaluar no nos

permite medir la realidad social tal y como se

nos presenta, esto es, extremadamente com-

pleja y con múltiples interrelaciones. Para paliar las defi-

ciencias subyacentes en los análisis univariables completa-

mos esta perspectiva sectorial con la definición del mode-

lo socio-demográfico de la ciudad de Alicante. Los distin-

tos procedimientos y técnicas estadísticas aplicadas para su

concreción ocupan, pues, la última sección del Atlas

Social.

La definición del Modelo Social de la ciudad de Ali -

cante se apoya en el análisis del mosaico social a partir de

la delimitación de áreas sociales expresión éstas de la

agregación de pequeñas secciones censales en torno a la

similitud de sus características sociales. Esta línea de inves-

tigación sigue la enunciada por la neoecología o ecología

humana contemporánea y tiene en el modelo de áreas

sociales de Shevky y sus colaboradores Bell y William su

referente teórico más inmediato.

La experiencia acumulada en el análisis de la dife -

renciación social nos permite, a partir del modelo social

matemático, no solo acercarnos a la descripción de la rea-

lidad social, sino también identificar los factores explicati-

vos de la estructura, dinámica y distribución de la pobla-

ción. La técnica factorial proporciona la posibilidad de

aglutinar en torno a un número reducido de índices , un

mayor número de indicadores parciales que, pese a ofre-

cer individualmente una rica información sociodemográfi-

ca y urbanística, no lo hacen de la forma estructura que

ofrece la ecología factorial . La ecología factorial explica la

organización intraurbana por la presencia implícita de

estos factores ecológicos y no como un fenómeno aleato-

rio fruto del azar. La representación y distribución en el

espacio social de las puntuaciones factoriales y/o índices

ecológicos nos ha permitido sacar a la luz los procesos de

diferenciación social y, en consecuencia, la organización

social.  Al situar a cada una de las secciones censales en

el continuum de puntuaciones de cada uno de los índices

ecológicos obtenemos una representación del espacio

urbano alicantino atendiendo a la distribución ecológica de

aquellas dimensiones que participan en la comprensión

sociológica del espacio social. A su vez, con su represen-

tación espacial damos un primer paso en la definición del

modelo general de distribución y desarrollo urbano sus-

ceptible de ser contrastado con los modelos teóricos enun-

ciados por los ecólogos humanos. Los índices ecológicos

de diferenciación social obtenidos y que explican la orga-

nización y distribución social alicantina encabezan esta últi-

ma sección, concretándose en:

1. Índice Rango Social .

2. Índice Ciclo Vital .

3. Índice Origen Social .

4. Índice Estilo Familiar .

5. Índice de Urbanización .

Si bien la distribución de los índices ecológicos nos

proporciona una aproximación a la forma y pautas ecoló-

gicas de la población, ésta no deja de ser parcial. La com-

binación de la ecología factorial con técnicas multivaria -

bles clasificatorias ofrece la posibilidad de concretar y pre-

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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cisar un modelo de áreas sociales al identificar y delimitar

las secciones censales en las que las personas que las

habitan comparten similares características sociales, esto

es, similares puntuaciones factoriales en los índices rango

social, ciclo vital, origen social, estilo familiar y urbaniza-

ción. Dos han sido las técnicas aplicadas: en primer lugar,

el análisis de conglomerados o cluster nos permite una

primera clasificación de las ciento noventa y dos secciones

censales; y, en segundo lugar, esta clasificación fue corro-

borada y rectificada una vez aplicada el análisis discrimi -

nante. El resultado espacial de estos análisis y la tipología

de áreas sociales resultante dan contenido a los mapas:

6. Modelo matemático-espacial de Áreas Sociales:

tipologías derivadas de los análisis de cluster y

discriminante.

7. Áreas Sociales de fuerte homogeneidad Inter-

na: conglomerados 7, 6, 2 y 5.

8. Áreas Sociales de fuerte homogeneidad Inter-

na: conglomerados 1, 8, 4 y 3.

9. Áreas de Segregación Específica: conglomera-

dos 9, 10, 11, 12 y 13.

La información que aporta la tipología de áreas

sociales es básica para comprender otros procesos socia-

les con fuerte componente espacial. En concreto, ha sido

en el campo de la gestión y planificación de servicios

sociales de atención primaria en donde el uso de los indi-

cadores e índices sociales aplicados en la delimitación de

zonas o áreas de riesgo social se encuentra consolidado.

Nuestra intención, en última instancia, ha sido otorgar

“pragmatismo social” a un “modelo social” pues con

demasiada frecuencia los modelos matemáticos no han

trascendido del ámbito exclusivamente académico. Con el

índice de riesgo social de la población anciana hemos

querido trasladar el concepto teórico de áreas sociales al

campo de la planificación y gestión de servicios y equipa-

mientos. La representación espacial de este índice se

encuentra en el último mapa de esta sección. Con él, a su

vez, concluimos el Atlas Social. A éste los hemos deno-

minado:

10.Áreas de riesgo de la población anciana (índice

de riesgo social de la población anciana).

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice Rango Social permite clasificar sociológica-

m e nte no solo a la población sino también al espacio social ali-

c a ntino. Este índice sint et i za información re f e re nte a la situa-

ción socioprofesional, nivel educat i vo y actividad de la pobla-

ción, sin diferenciar por género, re s i d e nte en las secciones

censales o unidades de análisis. Las cuat ro categorías en las

que ha sido dividido el índice nos permiten observar la jera r-

q u i zación del espacio social de la ciudad de Alicante. Éste,

lejos de responder a pautas aleatorias, pre s e nta a la compe-

tencia por ocupar los enclaves más privilegiados, como la

c l ave para entender la org a n i zación ecológica de la ciudad de

A l i c a nt e .

Tra d i c i o n a l m e nte, y en aquellas ciudades mononucle-

a res, la distribución ecológica de este índice re p roduce el

modelo de círculos concéntricos de Burgess, según el cual el

c e nt ro esta ocupado por los estratos sociales marginales (peo-

res puestos de trabajo, bajo nivel de instrucción y tasas de paro

más altas) y la periferia por las clases sociales más altas (mejor

p u e s tos laborales, mejor formación y, en consecuencia, mayo-

res ingresos). Sin embargo, en Alicante, el éxodo a zonas rura-

les del extra r radio dotadas de mejores condiciones urbanísticas

y ambientales por parte de las clases sociales acomodas no se

ha producido. Éstas coinciden al fijar su residencia en torno a

dos subzonas: en primer lugar, la zona cent ro, enclave de

c o m e rcio y actividad económica tradicional, mantiene su

hegemonía al cent ra l i zar no solo la actividad económica, sino

también al ubicarse en ella el patrimonio artístico-cultural de la

ciudad y por ser el ámbito en torno al cual se canaliza todo el

sistema de comunicación de la ciudad; en segundo lugar, las

secciones periféricas bañadas por la bahía alicantina adquiere n

p rotagonismo residencial y, en este sentido, vienen a sustituir

la ausencia de un espacio rural de calidad. 

Así, pues, en Alicante el modelo teórico de Burg u e s s

no se re p roduce en estado puro, sino que más bien refleja una

relación socio-espacial cent ro-periferia sí identificada en el con-

j u nto de ciudades españolas. Por ello, y con las mat i za c i o n e s

a p u ntadas y a tenor de las pautas distributivas observa d a s ,

podemos suponer que el espacio lejos de reconstruir pauta s

a l e atorias se pre s e nta perfecta m e nte jera rq u i zado siendo la

c o m p etencia por ocupar los enclaves con mejores condicio-

nes urbanísticas, ambientales y sociales, la que desencadena

la org a n i zación del espacio. 

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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El Índice de Ciclo Vital sintetiza información refe-

rente a distintos aspectos vinculados teóricamente a la

dimensión de diferenciación social que le da el nombre, de

tal manera que los indicadores que hacen referencia a la

estructura demográfica, tipos familiares y características de

la vivienda, se encuentran resumidos en este índice. 

Este índice muestra el continuum formado en el

espacio social por las estructuras más viejas (con valores

negativos) y las más jóvenes (con valores positivos), defi-

niendo sociológicamente a estos grupos y a las secciones

censales en las que se han clasificado. No obstante, este

índice no solo discrimina el espacio social a partir de indi-

cadores exclusivamente demográficos, sino que también lo

hace como respuesta a los procesos ecológicos de centrali-

zación, expansión y crecimiento al que las ciudades están

sometidos. Por todo ello, éste índice puede ser contempla-

do como un índice de dinamismo demográfico de la ciudad,

de tal suerte que las secciones adscritas al intervalo pobla -

ción envejecida y en menor medida al de población madu -

ra, son aquellas consolidas urbanísticamente y con escaso

protagonismo en el crecimiento actual de la ciudad; por su

parte las clasificadas como población joven nos muestran

las zonas por las que se está produciendo la expansión y

crecimiento de la misma.

Tal y como ya sucediera con el índice de rango

social, la distribución ecológica del índice de ciclo vital

reproduce el modelo centro-periferia: mientras que el centro

está ocupado por grupos poblacionales envejecidos, la peri-

feria por los más jóvenes.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Pobl. Vieja

Pobl. Madura

Pobl.  relativa. Joven

Pobl. Joven

-2,76

-0,79

0,12

0,87

Indice de Ciclo Vital

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

Puntaciones factoriales. Factor 2

X = 0,024

-0,79

0,12

0,87

2,44

•

•

•

•

Indice de Ciclo Vital
Puntac iones  fac tor ia les .  Factor  2

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Mapa 43

Mapa 43 - 107

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



El Índice Origen Social y la distribución que sobre

el rango de sus valores hacen las secciones censales que

forman el espacio social de Alicante, nos permite diferenciar

áreas que desde un punto de vista sociológico discriminan

el espacio según la presencia mayoritaria o marginal de

población autóctona (población nacida y residente en el

municipio) y/o población alóctona (población inmigrante y

residente en el municipio).

La distribución de las secciones censales en los

intervalos en los que ha sido divido el índice subraya la ínti-

ma relación que mantiene la población con el espacio que

ocupa.  Así, pues, es posible identificar a la población inmi-

grante y/o autóctona con las distintas etapas de expansión,

crecimiento y/o renovación urbana por las que la ciudad ha

pasado. De este modo se aprecia como zonas consolidadas

urbanísticamente y desde las que se produjo la expansión

hacia el norte de la ciudad, están ocupadas por población

autóctona o nacida en el propio municipio. En contraparti-

da, se aprecia la presencia mayoritaria de población inmi-

grante (representada ésta por las nuevas clases medias ocu-

padas en aquellas actividades en las que desde la década de

los setenta se viene especializando la ciudad de Alicante,

esto es, administrativas y de servicios) en las secciones

bañadas por la bahía y de reciente incorporación al entra-

mado urbano de la ciudad, y en aquellas que han sufrido

recientes procesos de renovación urbana. 

El índice origen social no solo mantiene una estre-

cha relación con los procesos ecológicos de expansión, cre-

cimiento y consolidación urbana propios de las ciudades,

sino que también nos anticipa la segregación que se produ-

ce por niveles sociales y no, como en principio cabría espe-

rar, por condiciones de tipo étnico. Si contrastamos este

índice junto con el de origen social es posible apreciar como

coinciden en las mismas secciones ambas características

sociológicas, esto es: en aquellas secciones ocupadas por

población autóctona se encuentran los niveles más bajos de

la estratificación social; y, por su parte, entre las secciones

con presencia mayoritaria de población alóctona nos encon-

tramos con los niveles altos de la estratificación social. Hasta

... Continua

1991, fecha de la que datan los datos aplicados en el análi-

sis, Alicante recibía población inmigrante cualificada, situa-

ción que ha podido verse alterada en el último decenio dada

la coincidencia en el tiempo de dos circunstancias: en pri-

mer lugar, la demanda de profesionales cualificados ya ha

sido cubierta, y en última instancia la paulatina incorpora-

ción de los mismos según las necesidades del mercado se

realizará absorbiendo población autóctona dado que ésta es

cada vez más cualificada; y en segundo lugar, la entrada

masiva de inmigrantes nortafricanos en situación precaria

puede generar, con el tiempo, la aparición de focos margi-

nales o ghettos, o lo que es lo mismo, diferenciación espa-

cial y social ahora sí explicada por condiciones de tipo étni -

cos.
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El  Índice Estilo familiar sintetiza la información

aportada por dos indicadores vinculados a la dimensión teó-

rica originariamente denominada como “estilos familiares”.

La alta asociación positiva que manifiestas los indicadores

inactividad femenina y número medio de hijos por mujer

junto con el hecho de que aparezcan de forma indepen-

diente consolida la idea de que en Alicante, y a diferencia

del contexto americano desde y para el que fue adoptada

esta dimensión de análisis, la no incorporación de la mujer

al mercado laboral es la nota más característica. Esta cir-

cunstancia provoca que no podamos hablar de la eclosión

de “nuevas formas familiares”, fruto de la incorporación

femenina al trabajo formal, sino en la ratificación del mode-

lo familiar tradicional dado que la inactividad femenina se

explica mayoritariamente por el peso de las amas de casa.

Puesto que desde un punto de vista sociológico los

indicadores de participación femenina en el mercado labo-

ral son utilizados como medidas indirectas del grado de

“modernidad” o “tradicionalidad” de una sociedad, este

índice nos permite a la par que adscribimos el espacio social

a formas familiares más o menos tradicionales, clasificar las

secciones censales en un continuum de más o menos

modernidad. 

La distribución ecológica de este índice muestra una

clara relación con el índice ciclo vital. De este modo tene-

mos que la presencia mayoritaria de formas familiares

actuales se produce en aquellas secciones caracterizadas

demográficamente como jóvenes y urbanísticamente de

reciente incorporación al entramado urbano de la ciudad.

En contra, la permanencia de formas familiares tradiciona -

les (en donde la mujer se ocupada de los hijos y de las labo-

res de la casa) se produce en ámbitos demográficamente

envejecidos y con una estructura urbana muy consolidada.   

El análisis de la distribución de este índice nos

recuerda que las pautas ecológicas de organización no están

determinadas exclusivamente por factores económicos. La

competencia por el espacio no queda determinada exclusi-

vamente por su relación con las actividades económicas. El

perfil psico-social de la mujer actual se manifiesta en el espa-

cio. La mujer alicantina trabajadora, exponente de la socie-

dad moderna, elige fijar su residencia en un espacio que

representa los cánones estéticos e ideológicos de finales de

siglo, esto es, en una tipología edificatoria racional de corte

moderno. El simbolismo espacial implícito en aquellas

zonas con mayor presencia de mujeres trabajadoras puede

explicar la adquisición de estas vivienda con una estética

muy definida: la nueva residencia les permite reforzar su

estatus económico y social.
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El Índice de Urbanización es el último que, desde

un punto de vista ecológico, discrimina el espacio social de

la ciudad de Alicante. Con este término se quiso asociar

desde el modelo teórico en el que se apoya esta investiga-

ción, la diferenciación de funciones y su concentración en

las ciudades industrializadas y/o más desarrolladas. Por ello

y dado que este índice sintetiza información referente a la

población clasificada en el estrato social Bajo no Manual y

con una situación profesional de Asalariada, esto es aquella

ligada a la administración y servicios, planteamos la hipóte-

sis de que éste fuera un índice funcional y no de rango

social. Es característico de las capitales de provincia su espe-

cialización como centros residenciales y administrativos y

que, en el caso de Alicante, cabría añadir la actividad tercia-

ria ligada a la economía turística. En última instancia, cabe

insistir en que pese a que consideremos al índice de urba-

nización como un índice funcional, éste no resume infor-

mación explícitamente referente a actividad urbana y que

solo así lo estimamos por la manifiesta preferencia de la

población a residir cerca de sus puestos de trabajo. 

Las secciones clasificadas e identificadas en los nive-

les más bajos de actividad terciaria se asocian con zonas

definidas urbanísticamente como “privilegiadas” y social-

mente ocupadas por los estratos más altos de la pirámide

social alicantina. No obstante, y dado que el análisis aplica-

do toma como unidad de análisis agregados poblacionales,

tras esta generalización caven algunas matizaciones. Así,

pues, resulta contradictorio incluir en estos rangos de míni-

ma actividad terciaria secciones pertenecientes a los barrios

del Ensanche y/o Centro Tradicional , ya que a éstos se aso-

cia tradicionalmente dicha actividad. Su exclusión de los

rangos de máxima actividad terciaria se explica por el papel

desempeñado por las principales vías de comunicación. La

Explanada, la Rambla, Alfonso el Sabio y Padre Catedrático

Soler son vías que no solo canalizan el tráfico de la ciudad

sino que además desempeñan funciones de escaparate ele-

gido, preferentemente, por profesionales liberales y sedes

sociales de un importante número de empresas.

Por su parte, las secciones censales adscritas en los

intervalos de máxima actividad terciaria se localizan en la

periferia oeste de la ciudad (en donde a lo largo de la déca-

da de los setenta se asienta la nueva clase media ocupada

precisamente en los servicios y actividades administrativas

en los que se especializa la ciudad una vez que se consoli-

da como centro administrativo provincial), y en la corona

que sigue a la zona centro. En ella se localiza la población

y las actividades terciarias que no pueden hacer frente a los

nuevos precios derivados del proceso de renovación urbana

al que la zona centro ha sido sometido a lo largo de las

décadas de los sesenta y setenta

... Continua
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La representación espacial de los índices ecológicos

Rango Social , Ciclo Vital , Origen Social , Estilo Familiar y

Urbanización nos ha permitido clasificar el espacial social de

Alicante en el continuum formado por sus respectivas pun-

tuaciones. Con ello hemos obtenido para cada uno de los

índices que más discriminan el espacio una tipología social,

lo que nos ha permitido contrastar los distintos modelos de

distribución obtenidos con los enunciados por los ecólogos

clásicos. Sin embargo, la elaboración de un modelo gene-

ral de organización, distribución y desarrollo del espacio

residencial concluye, en nuestro caso, con la determinación

de una única tipología de áreas sociales construyéndose ésta

a partir de la delimitación de zonas homogéneas, esto es,

definiendo áreas en las que sus residentes comparten aque-

llas características que hemos definido como relevantes en

la definición de la estructura ecológica, esto es: un mismo

rango social, una semejante estructura demográfica, un

similar origen social, una modelo familiar parecido y en

donde la actividad terciaria también es, en mayor o menor

medida, compartida. 

La combinación de la ecología factorial con técnicas

multivariables clasificatorias ofrece la posibilidad de concre-

tar y precisar el modelo de áreas sociales al identificar y deli-

mitar las secciones censales en las que las personas que las

habitan comparten similares “estilos de vida”. El análisis de

conglomerados o de cluster permite clasificar las ciento

noventa y una secciones censales en las que en 1991 se

dividía el municipio de Alicante en grupos homogéneos

tomando como criterio de clasificación las puntuaciones fac-

toriales. Las áreas sociales representadas con la misma

trama reflejan la posición positiva o negativa de las seccio-

nes censales en los factores. Es posible, no obstante, que

secciones pertenecientes a una misma tipología se diferen-

cien internamente por las puntuaciones alcanzadas en algu-

no de los factores. Estas áreas no implican necesariamente

continuidad espacial.

El espacio social se agrupa y se diferencia en torno

a dos tipologías claramente diferenciadas, a saber: un total

de ocho subáreas ecológicas con fuerte homogeneidad

interna ; y, una serie de secciones censales que dado el

carácter marginal con el que se presentan hemos denomi-

nado como subáreas ecológicas de segregación específica

(ambas son objeto de análisis en los mapas que siguen a

éste). 

La clasificación obtenida se verifica sometiéndola a

un análisis discriminante . La tipología que deriva una vez

aplicada esta segunda técnica de clasificación nos indica el

porcentaje de secciones censales correctamente clasificadas

tomando nuevamente como criterios discriminantes los fac -

tores estructurales o índices ecológicos. En nuestro caso

este índice de efectividad asciende al 91,7% e indica la gran

significación estadística y sociológica de las funciones dis-

criminantes: la información aportada por los índices ecoló-

gicos mejora considerablemente la primera clasificación.

Una vez identificados los casos incorrectamente clasificados

se procede a una nueva reclasificación. De la comparación

de las dos tipologías se observa que los cambios efectuados

no alteran en lo sustancial el modelo definido por la prime-

ra técnica de clasificación. De hecho, las catorce secciones

que han visto alterada su clasificación se presentan como

prolongación de algunas de las tipologías ya definidas de ahí

que su consideración se traduzca en una matización o con-

creción del modelo de áreas sociales dibujado con la apli-

cación de la primera técnica de clasificación.

... Continua
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Los conglomerados 7, 6, 2 y 5 incluyen a 106 sec-

ciones censales y al 55,83% de la población alicantina. La

nota sociológica que define a estas cuatro áreas sociales es

la presencia en ellas de los estratos sociales más altos de la

jerarquía social1. Por adición este conjunto de áreas se carac-

terizan demográficamente por contar con las estructuras

demográficas de mayor edad y por implicar, mayoritaria-

mente, a la población inmigrante y/o alóctona. A esta últi-

ma se asocia en 1991 los niveles más altos de instrucción

y, en consecuencia, el desempeño de labores profesionales

mejor remuneradas.

Estas cuatro áreas sociales se distribuyen espacial-

mente a partir del centro comercial y económico de la ciu-

dad siendo su referente más inmediato. A partir de éste los

índices que dan contenido sociológico a estas delimitacio-

nes espaciales se van degradando de tal manera que ya en

la periferia de la ciudad (comparar los resultados obtenidos

con los conglomerados 1, 3, 4 y 8 que aparecen a conti-

nuación) los mismos invierten sus valores y, en consecuen-

cia, su significación sociológica.

La ciudad de Alicante ha desarrollado y consolidado

un modelo urbanístico mononuclear . El centro comercial y

de servicios se consolida y refuerza su papel social y urba-

nístico al concentrarse en él el mayor volumen de actividad

económica así como los elementos arquitectónicos de

mayor valor cultura, significación y simbolismo social. El

papel exclusivo del centro en una ciudad marítima debe ser

compartido, sin embargo, con aquellas zonas bañadas por

el mar, próximas al centro o, en su defecto, bien comunica-

das al mismo. El emplazamiento de la ciudad en el litoral

distorsiona el modelo centro-periferia que el espacio social

parece reproducir. Es ésta su principal diferencia respecto a

otras ciudades que también se han desarrollado urbanística-

mente en torno a un único centro. 

Si bien sociológicamente son los índices rango

social, ciclo vital y origen social los que más explican y dis-

criminan estas áreas sociales el valor que asume el índice

estilo familiar , en concreto en el conglomerado 5, nos per-

mite corroborar un hecho ya expuesto a modo de hipótesis

en la exposición de éste índice ecológico. El índice estilo

familiar mide la distribución residencial a partir de las nue-

vas pautas de organización familiar y/o nuevas formas fami-

liares que se suponen derivan de matrimonios en los que la

mujer se ha incorporado al mercado laboral formal. Los

valores más altos de actividad femenina efectivamente se

producen dentro de los segmen tos poblacionales jóvenes y

adscritos a los estratos más altos de la jerarquía social. La

interacción entre estos índices subraya la no especificidad

explicativa del índice estilo familiar en el modelo social ali-

cantino. En última instancia, tal y como se desprende del

contenido sociológico del conglomerado 4 (que se expone

a continuación), el hecho de adoptar nuevos estilos de vida

asociados a nuevas formas familiares no depende, como a

priori cabría esperar, de la existencia de estructuras jóvenes,

sino más bien de la pertenencia o no de las jóvenes familias

a los estratos altos de la organización social.

1 En aras de obtener una tipología de áreas social simplificada

éstas son nombradas considerando únicamente los índices rango

social, ciclo vital y origen social. Sin embargo, tanto la delimitación

del conjunto de áreas sociales como los comentarios que versan

sobre ellas parten del análisis conjunto de los cinco índices ecoló -

gicos identificados en análisis pr evios. En este sentido debemos

recordar que: son los índices nombrados los que más y mejor

explican la distribución ecológica y sub yacente del municipio de

Alicante; que, desde un punto de vista teórico, son éstos los más

recurrentes en los estudios de diferenciación social; y que dada la

reducida participación interpretativa de los índices estilo familiar y

urbanización, su inclusión no haría más que complicar innecesa -

riamente la tipología resultante. Reproducimos los coeficientes que

la función de clasificación otorga a cada uno de los índices par a

cada uno de los conglomerados. A partir de éstos y siempre que

no se recurra al análisis detallado que de las áreas sociales inclui -

mos en el volumen I de esta Tesis, se puede valorar la significación

sociológica de cada área social.... Continua
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Los conglomerados 1 , 8, 4 y 3 por el número de

secciones censales que implican así como por el volumen

de población adscrita a los mismos delimitan comparativa-

mente un área espacial y demográficamente inferior a la que

precede esta exposición. Estas cuatro áreas sociales cuentan

con un total de 69 secciones censales lo que supone el

34,23% de la población residente en Alicante. Espacial-

mente, y es la lo que a grosso modo diferencia a estas áreas

de las anteriores, ocupan las zonas del extrarradio de la ciu-

dad completando con ellas la exposición del modelo centro-

periferia que ya iniciamos con los conglomerados 7 , 6, 2 y

5.

Como no podía ser de otra manera el emplaza-

miento periférico de estas cuatro áreas sociales les imprime

una significación sociológica propia que diverge de las áreas

ya comentadas a la par que las completa. Desde un punto

de vista ecológica son nuevamente los índices rango social

y ciclo vital los que más y mejor explican su significación

sociológica. Estas cuatro áreas subzonas ecológicas de fuer-

te homogeneidad interna se diferencian de las anteriores por

residir en ellas los grupos sociales adscritos a los niveles

más bajos de la estratificación social. Éstas quedan repre-

sentadas, a su vez, por las estructuras más jóvenes de la

población. 

Una de las diferencias más relevantes que se obser -

van del análisis conjunto de estas cuatro áreas es el valor que

adopta el índice estilo familiar en el conglomerado 4. En él

este índice alcanza sus valores más altos y nos muestra que

la incorporación femenina al mercado laboral remunerado

viene determinado por la pertenencia de las jóvenes familias

a los estratos sociales más altos de la organización social. La

mujer participa activamente en la economía una vez sope-

sada la rentabilidad diferencial que se produce entre el tra-

bajo remunerado y el doméstico: si el primero permite el

ahorro permanecerá en él; de lo contrario lo dejará para asu-

mir las labores propias del hogar. No debemos olvidar que

los trabajos mejor remunerados se encuentran asociados a

niveles altos de formación e instrucción y éstos últimos, a su

vez, con los estratos sociales más altos. En Alicante, como

en la inmensa mayoría de las ciudades españolas, las muje -

res mejor formadas pertenecen a generaciones jóvenes.

En consecuencia, el modelo socio-espacial expues-

to en torno al que parecen organizarse las áreas sociales de

fuerte homogeneidad interna obtenidas avalan la hipótesis

de que el espacio, lejos de reconstruir pautas aleatorias, se

nos presenta perfectamente jerarquizado. Es la competencia

por ocupar los enclaves con mejores condiciones urbanísti-

cas, ambientales y sociales la que desencadena la organiza-

ción del espacio social. Podemos afirmar, pues, que la dis -

tancia social en el caso de Alicante es sinónimo de distan -

cia física .

... Continua
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo
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Cinco han sido las áreas sociales que hemos consi-

derado de segregación específica . Éstas, a diferencia de las

ocho áreas sociales de fuerte homogeneidad interna , se

define estadísticamente por la elevada distancia a la que se

unen con otros conglomerados. También se consideran

como tales aquellos grupos que pese a manifestar una fuer-

te homogeneidad interna quedaban constituidos por un

número muy reducido de secciones censales lo que nos ha

llevado a considerarlas como casos atípicos. 

Desde un punto de vista sociológico estas áreas

sociales acentúan, matizan o contrastan algunos de los índi-

ces estructurales que definían las áreas sociales de fuerte

homogeneidad interna. En este sentido se observa proximi-

dad, no solo espacial sino también sociológica, entre estas

áreas sociales y el espacio en el que se circunscriben. Este

hecho, avala nuestra hipótesis de trabajo, esto es, existen

pautas distributivas no aleatorias que explican la segregación

social en el municipio de Alicante.  La disposición difumi-

nada en el espacio social y el reducido número de seccio-

nes censales y población que forman estas áreas de segre-

gación específica (en las 19 secciones que constituyen esta

gran área reside el 10,9% de población de la villa) refuerzan

el carácter marginal y atípico de la misma.

Las áreas sociales 9 y 10 se sitúan espacialmente

entre los conglomerados 1 y 8 lo que provoca que com-

partan con aquellos la residencia de población joven y de

bajo estatus social. El elevado valor que alcanza en estas

áreas sociales el índice estilo familiar explica no solo el con-

tenido sociológico de las mismas sino también la diferencia

respecto a aquellas. Por su pare, el área social 11 se define

sustancialmente a partir de las características anteriores pero

le separa de los conglomerados 9 y 10 la masiva incorpo-

ración de la mujer al trabajo remunerado. El carácter margi-

nal con el que se presenta esta combinación de factores

estructurales, recordemos que este grupo queda formado

tan sólo por tres secciones censales, junto con la constata-

ción de un modelo de decisión femenino basado en la

incorporación al mercado retribuido siempre y cuando se

traduzca en un beneficio económico a la unidad familiar, nos

lleva a plantear que nos encontramos ante un área social en

transición que a corto plazo equiparará sus valores sociales

con los manifestados a grandes rasgos en lo que hemos

denominado periferia social .

En el área social 12 la población residente se define

a partir de su participación en los niveles bajos de la estrati-

ficación social y en las estructuras demográficas envejeci-

das. El carácter marginal con el que hemos definido esta

área social desde un punto de vista estadístico se refuerza

desde la perspectiva sociológica, dada su composición

estructural, y desde la perspectiva espacial y/o urbana, pues

de las cuatro secciones que forman esta área tres se empla-

zan en la periferia de la ciudad y una se asocia con el Casco

Antiguo de la ciudad, ámbito sobre el que no se ha acome-

tido ningún plan de actuación y que hoy se presenta urba-

nísticamente muy degradado.

Por último, el área social 13 acentúa los caracteres

con los que definíamos al área social delimitada por el con -

glomerado 7 . esta última área social, localizada en la zona

Centro y Ensanche de la ciudad, se distingue del espacio

social en el que se inscribe porque en ella reside el grupo

de población viejo con mayor estatus social. Estas caracte-

rísticas socio-demográficas explican el elevado valor que

asume en ellas el índice de estilo familiar.

Por último nos gustaría finalizar esta exposición

subrayando el protagonismo que en el análisis de estas áreas

de segregación específica ha adquirido el índice estilo fami -

liar. Ya expusimos como su dependencia y relación con los

índices ciclo vital y en mayor medida con el de rango social

no permitía considerar la existencia de nuevos estilos de

vida derivados de nuevas formas de organización familiar

como clave interpretativa en el estudio de la diferenciación

social. Si bien este hecho es cierto para el conjunto del

modelo social matemático-espacial propuesto, el índice esti -

lo familiar sí que adquiere protagonismo interpretativo a la

hora de explicar la especificidad de tres de las áreas que nos

han ocupado, lo que implica a 11 de las 19 secciones cen-

sales adscritas a las mismas. Si a esta circunstancia le uni-

mos el hecho de que éstas áreas son demográficamente

jóvenes cabe esperar una mayor relevancia del índice estilo

familiar en el futuro modelo estructural de la ciudad de Ali-

cante. 

... Continua
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Conglomerado 9

Conglomerado 10

Conglomerado 11

Conglomerado 12

Conglomerado 13

Áreas Sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

de seg regac ión  es pec í f ic a:

Áreas Sociales
de segregac ión  espec í f ica:
Cong lom erados 9,  10 , 11 , 12 y  13
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En este mapa social aparecen delimitadas las áreas

homogéneas de riesgo de la población anciana . La tipolo -

gía resultante nos permite apreciar una jerarquía de preca-

riedad ligada a este grupo social pues cada una de áreas se

adscribe a algunos de los intervalos en los que ha sido divi-

dido el rango de valores del índice de riesgo social de la

población anciana . Este índice deriva de la agregación de

los valores alcanzados por los indicadores índice de vejez,

tasa de apoyo a los progenitores , índice de longevidad e

índice de tendencia , que desde la perspectiva teórica-con-

ceptual más se aproximan a la medición de este fenómeno

social.

La primera conclusión que resulta de su observación

es que las pautas de distribución de la población anciana no

difieren, en lo sustancial, a las del modelo social general

descrito. Este paralelismo nos permite concluir en que las

diferencias residenciales atendiendo a criterios de vejez se

asemejan a la distribución observada en la población en su

conjunto. Sin embargo, cabe esperar que las diferencias

socio-espaciales se agudicen en los grupos poblacionales de

mayor edad pues la tendencia en las sociedades postindus-

triales es la de aislar socialmente a aquellos grupos que no

participan de forma activa en su sistema económico. 

La planificación de equipamientos y servicios de

forma objetiva y diáfana solo es posible a partir del acerca-

miento que la perspectiva sociológica como la expuesta nos

ofrece. La oferta de los mismos no puede ser ni en cuantía

ni en calidad igual para el conjunto del espacio social ali-

cantino.  Del mapa se deriva que las zonas de mayor

demanda, esto es, las zonas clasificadas en los intervalos de

mayor riesgo social se localizan en el centro de la ciudad.

De las subzonas Centro, Ensanche, Ensanche al norte de

Alfonso el Sabio y su prolongación hacia el Pla, es esta últi-

ma en donde cabe priorizar la dotación de servicios, pues

ésta a diferencia de las demás no se beneficia del carácter

céntrico de las restantes. Es en el centro comercial de las

ciudades urbanísticamente organizadas en torno a un único

núcleo en donde se centralizan con carácter de exclusividad

el mayor número de servicios y equipamientos en los que se

supone tienen cabida los destinados a la población anciana. 

Junto con esta zona central aparecen otras zonas de

gran riesgo social en el extrarradio de la ciudad. Por su

carácter periférico y por la escasa movilidad de este grupo

de población la dotación de estas zonas periféricas debe

anteponerse a la de las zonas centrales. 

Por último la calidad de los equipamientos y servi-

cios que se oferten en cada uno de estos ámbitos debe ser

cualitativamente diferente, pues las preferencia y gustos, e

incluso el estado de invalidez y/o salud, difieren según se

trate de población perteneciente a los estratos altos de la

estratificación social (zona centro) o a los niveles bajos de la

jerarquía social (periferia de la ciudad). En última instancia y

con la finalidad de definir una política de actuación social

personalizada según las necesidades y características de

cada una de las escenas sociales, es necesario tener en

cuenta la información aportada por cada uno de los indica-

dores que hemos presentado en este Atlas Social y que for-

man el Sistema de Indicadores Sociales de la ciudad de Ali -

cante.

... Continua
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Mínimo Riesgo Social

Escaso Riesgo Social

Relativo Riesgo Social

Moderado Riesgo Social

Máximo Riesgo Social

54,24

70,20

85,34

103,17

131,17

Áreas de riesgo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CERCA - 100. Programa  Informático Mapinfo

de la población Anciana

70,20

85,34

103,17

131,17

210,44

Alicante base 100

•

•

•

•

•

Áreas de riesgo
de la  poblac ión Anc iana
I nd ice  de  r i esgo  soc ia l  de  la
pob lac ión  anciana
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Estadísticas básicas
de Ind icadores  e  Índ ices
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Estadísticas básicas
Indicador

ICE Residentes 1981-1986

ICE Residentes 1986-1990

Tasa de Fecundidad

Porcentaje de Jóvenes

Porcentaje de Viejos

Índice de Juventud

Índice de Vejez

Índice de Dependencia

Tasa de Apoyo a los Progenitores

Índice de Longevidad

Índice de Tendencia

Porcentaje de hogares con un miembr o

mayor de 65 años

Tamaño Medio de los Hogares

Porcentaje hogares Unipersonales

Porcentaje Hogares Familiares

Índice de Autoctonía

Índice de Aloctonía

ICE Migraciones Interiores 1981-1986

ICE Migraciones Interiores 1986-1990

ICE Balance Migratorio Interior 1981-86

ICE Balance Migratorio Interior 1986-90

ICE Migraciones Exteriores 1981-86

ICE Migraciones Exteriores 1986-90

Porcentaje Analfabetos

Porcentaje Sin Estudios

Porcentaje Primarios

Porcentaje Secundarios

Porcentaje Superiores

Media

3,16

2,11

1,61

19,14

13,81

187,33

85,41

91,55

32,02

37,39

84,62

20,42

3,93

4,62

95,03

52,14

47,86

-24,15

-64,86

-23,44

-66,28

-34,12

-61,55

2,41

18,90

31,57

38,60

8,52

Desviación
estándar

1,38

0,78

0,24

5,49

5,69

154,70

57,99

13,15

13,83

6,93

20,08

6,44

0,28

2,51

2,75

7,27

7,27

10,51

14,77

15,69

20,50

25,69

33,21

2,62

8,19

7,18

7,28

7,86

Rango

9,63

4,62

1,52

33,70

29,72

995,35

352,38

135,97

111,11

73,30

168,42

33,81

1,61

16,77

18,26

39,65

39,65

63,94

77,60

167,82

152,59

113,66

131,82

16,83

34,59

36,12

41,39

31,78

Valor 
mínimo

-1,48

0,79

1,13

0

0

0

0

0

0

0

0

5,44

3,32

0,72

81,02

33,17

27,18

-62,77

-100

-158,09

-168,66

-100

-100

0

5,66

14,14

11,69

0,10

Valor
máximo

8,15

5,41

2,65

33,70

29,74

995,35

352,38

135,97

111,11

73,30

168,42

39,25

4,93

17,48

99,28

72,82

66,83

1,17

-22,40

9,73

-16,07

13,66

31,82

16,83

40,25

50,26

53,08

31,88

C r e c i m i e n t o  y  D e s e q u i l i b r i o

E s t r u c t u r a  D e m o g r á f i c a

E s t r u c t u r a  d e  l o s  H o g a r e s

M o v i l i d a d  R e s i d e n c i a l  y  M i g r a c i o n e s  I n t e r i o r e s

N i v e l  d e  I n s t r u c c i ó n
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Indicador

Porcentaje Asalariados

Porcentaje Autónomos

Porcentaje de Paro General

Porcentaje Ocupación Fem.

Porcentaje Paro Femenino

Porcentaje Amas de Casa

Porcentaje de Inactividad Fem.

Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Bajo No Manual

Nivel Bajo Manual y Agrar.

Estrato Directivos

Estrato Técnicos

Estrato Trabaj. Independientes

Estrato Trabaj. Cualificados

Estrato Trabaj. No Cualificados

Índice de Rango social

Índice del Ciclo Vital

Índice de Origen social

Índice de Estilo Familiar

Índice de Urbanización

Media

83,41

14,54

20,75

73,33

26,67

60,21

65,84

9,13

21,66

41,57

24,45

9,13

13,49

8,16

41,58

6,99

0,003

0,024

0,041

0,030

0,065

Desviación
estándar

5,21

5,09

6,99

7,79

7,79

8,38

5,98

7,10

7,92

5,80

14,35

7,10

8,27

2,63

5,80

6,02

0,97

0,99

1,06

1,003

1,018

Rango

28,49

28,83

47,32

49,57

49,58

49,94

39,97

36,45

36,33

34,52

60,63

36,45

35,29

13,73

34,52

34,18

4,83

5,20

5,38

6,24

5,90

Valor 
mínimo

66,47

3,92

11,69

38,46

11,96

32,85

42,52

0

4,36

19,31

1,30

0

0,93

2,34

19,31

0,21

-2,23

-2,76

-2,24

-3,16

-2,94

Valor
máximo

94,96

32,75

59,02

88,03

61,54

85,79

82,49

36,45

40,69

53,83

61,93

36,45

36,22

16,07

53,83

34,39

2,60

2,44

3,14

3,08

2,96

A c t i v i d a d  E c o n ó m i c a

E s t r a t i f i c a c i ó n  S o c i o p r o f e s i o n a l

M o d e l o  s o c i o  -  d e m o g r á f i c o
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Glosario

ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Modelos socio-demográficos Glosario

Glosario - 128

Balance Migratorio Interior
Expresa la diferencia entre los residentes en el munici-

pio (y/o secciones censales) procedentes de otros munici-

pios distintos al tomado como referencia y los extranjeros,

en relación con la población residente. El índice se expre-

sa en tantos por cien.

Clase Social Alta
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de gerentes, directivos y téc-

nicos superiores sobre el conjunto de la población, lo que

implica contabilizar el conjunto formado por las categorías

1, 6, 7, 10 y 12 de la variable condición socioeconómi -

ca (cfr. condición socioeconómica).

Clase Social Media
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de técnicos, empleados

medios, artesanos, comerciantes y pequeños propietarios

del conjunto de la población, lo que supone contabilizar el

conjunto formado por las categorías 2, 3, 8, 9 y 11 de la

variable condición socioeconómica (cfr. condición socioe-

conómica).

Clase Social Baja No Manual
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, administrativos y trabajado-

res de los servicios respecto al conjunto de población. Para

ello se ha contabilizado el conjunto formado por las cate-

gorías 13,14 y 15 de la variable condición socioeconó -

mica (cfr. condición socioeconómica).

Clase Social Baja Manual y Agraria
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de obreros calificados y

semicalificados, trabajadores calificados y jornaleros res-

pecto al conjunto de población, lo que implica contabilizar

el conjunto formado por las categorías 4, 5, 16 y 17 de la

variable condición socioeconómica (cfr. condición socioe-

conómica).

Condición socioeconómica
Es ésta una variable con la que se pretende clasificar a

la población en grupos homogéneos en cuanto a las

características sociales, económicas y culturales.

Esta variable, a diferencia de la profesión y de la activi-

dad del establecimiento, no pertenece al tipo de clasifica-

ciones normalizadas internacionalmente. Se obtiene como

una variable derivada a partir de las variables de profesión,

situación profesional y actividad económica del estableci-

miento, por lo que únicamente se ha obtenido para la

población que debía contestar  a estas preguntas. En las

publicaciones se presenta sólo para la población activa.

Los 19 grupos originales son:

1. Empresarios agrarios con asalariados

2. Empresarios agrarios sin asalariados

3. Miembros de cooperativas agrarias

4. Directores y jefes de empresas o explotaciones

agrarias

5. Resto de trabajadores agrarios.

6. Profesionales técnicos y asimilados que ejercen

actividad por cuenta propia, con o sin asalariados.

7. Empresarios no agrarios con asalariados.

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.
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8. Empresarios no agrarios sin asalariados.

9. Miembros de cooperativas no agrarias.

10. Directores de empresas no agrarias y altos funcio-

narios.

11. Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen

su actividad por cuenta ajena.

12. Jefes de los departa m e ntos administrat i vo s ,

comerciales o de los servicios de empresas no

agrarias o de la administración pública.

13. Resto de personal administrativo y comercial.

14. Resto de personal de los servicios.

15. Contramaestres y capataces no agrarios.

16. Operarios cualificados y especializados no agra-

rios.

17. Operarios sin especializar no agrarios.

18. Profesionales de las fuerzas armadas.

19. No clasificables por condición socioeconómica.

Densidad de población
Número de habitantes por kilómetro cuadrado.

Edad
La edad del habitante es el intervalo de tiempo trans-

currido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha censal

expresada en años cumplidos.

Estrato Social 
La clasificación social a partir de la definición de Estra -

tos Sociales considera los siguientes criterios de estratifi-

cación: (1) la mayor o menor proximidad con la manipu-

lación física de la naturaleza o las máquinas; (2) el mayor

o menor uso de información y/o toma de decisiones; y

(3), la mayor o menor probabilidad de acceder al poder,

propiedad o al control de los medios de producción. Aten-

diendo a estos criterios se obtienen, a partir de las catego-

rías de la variable condición socioeconómica , cinco estra-

tos sociales a saber: Directivos, Técnicos, Trabajadores

Independientes, Trabajadores Calificados y Trabajadores

No Calificados. Todos ellos quedan expuestos en este glo-

sario de índices e indicadores.  

Estrato Social de Directivos
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de gerentes, directivos, téc-

nicos superiores y terratenientes respecto al conjunto de

población. Para ello se ha contabilizado el conjunto for-

mado por las categorías 1, 6, 7, 10 y 12 de la variable

condición socioeconómica (cfr. condición socioeconómi-

ca). El estrato denominado Directivos coincide con el nivel

definido como Clase social Alt a.

Estrato Social de Trabajadores Independientes
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de artesanos, comerciantes,

pequeños propietarios y agricultores respecto al conjunto

de población. Para ello se ha contabilizado el conjunto for-

mado por las categorías 2, 3, 8 y 9 de la variable condi -

ción socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

Estrato Social de Técnicos
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de técnicos y empleados

medios respecto al conjunto de población. Para ello úni-

camente se ha contabilizado la categoría 11 de la variable

condición socioeconómica (cfr. condición socioeconómi-

ca).
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Estrato Social de Trabajadores Cualificados
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de administrativos, trabaja-

dores de los servicios, obreros calificados (y semicalifica-

dos) y trabajadores calificados agrarios respecto al conjun-

to de población. Para ello se han contabilizado las catego-

rías 4, 13, 14 y 15 de la variable condición socioeconó -

mica (cfr. condición socioeconómica).

Estrato Social de trabajadores No Calificados
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de peones y jornaleros res-

pecto al conjunto de población. Para ello únicamente se

han contabilizado las categorías 5 y 17 de la variable con -

dición socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

Estructura o composición demográfica
Es la distribución de personas en una población en

función de su sexo y su edad (por lo general en intervalos

de cinco años de la vida). Se indica en forma de pirámide,

en que las menores edades están en los niveles más bajos.

Estratificación Social 
A partir de la variable condición socioeconómica es

posible agrupar a la población en grupos sociales homo-

géneos obteniendo, así, lo que se denomina como estrati -

ficación o pirámide social , esto es, el sistema de organi-

zación y transmisión de factores de desigualdad existentes

en una sociedad dada. Dos han sido los sistemas que se

han aplicado para su obtención. En primer lugar, se han

clasificado las diecisiete categorías de la variable citada

(quedando excluidas las dos últimas por su escasa inci-

dencia) en cuatro Niveles de estratificación o “clases

sociales”, a saber: Clase Alta, Clase Media, Clase Baja No

Manual y, Clase Baja Manual y Agraria. En segundo lugar,

las diecisiete categorías se han clasificado en cinco Estra -

tos Sociales, quedando como sigue: Directivos, Técnicos,

Trabajadores Independientes, Trabajadores Calificados y

Trabajadores No Calificados (las categorías incluidas en

cada uno de los niveles y/o estratos se recogen en la

exposición de cada uno de ellos).

Familia
Grupo de personas, dos o más, que, residiendo en la

misma vivienda familiar, comparten algunos gastos y están

vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o

políticos, e independientemente de su grado.

Familiar (núcleo)
Por núcleo familiar se quiere otorgar una concepción

moderna de la familia limitada a los vínculos de parentes-

co más estrechos, esto es, entre padres e hijos. Los cuatro

tipos de núcleos recogidos en el Censo de 1991 son: (1)

matrimonio o pareja sin hijos; (2) matrimonio o pareja con

uno o más hijos; (3) padre con uno o más hijos solteros;

y (4), madre con uno o más hijos solteros

Hogar
Conjunto de personas que, ocupan en común la

misma vivienda o parte de ella y que comparten los gastos

comunes ocasionados por el uso de la vivienda y la ali-

mentación. 
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Hogares (tipología)
A partir de las distinciones entre familia, hogar y

núcleo familiar, es posible definir subgrupos, cuya diferen-

ciación nos ofrece una tipología de hogares. De este

modo, y teniendo en cuenta exclusivamente a las familias,

se pueden distinguir:

1.- Hogares no familiares : en donde incluiríamos a los

hogares unipersonales y multipersonales.

2.- Hogares familiares : constituidos, por su parte, por

familias con un núcleo familiar y, familias con dos o más

núcleos (en ambas podemos, a su vez, diferenciar entre

aquellas que sólo tienen un núcleo y, las que tienen un

núcleo además de personas emparentadas que no perte-

necen a éste);

Índice de Aloctonía
En su acepción más general establece la relación,

expresada en tantos por cien, de los nacidos fuera del área

sometida a estudio con respecto a todos los habitantes de

dicha área. 

Índice de Autoctonía
En oposición al índice de aloctonía, éste expresa la

proporción, expresada en tantos por cien, de residentes

nacidos en el municipio objeto de estudio.

Índice de Cambio Estructural 
El Índice de Cambio Estructural (ICE) o Índice de Pre -

valencia mide, en tanto por cien, el crecimiento o incre-

mento de “b” respecto a “a” teniendo en cuenta la mag-

nitud de ambas, lo que permite comparar diferencias con-

siderando la amplitud del punto de partida. El ICE estan-

dariza las diferencias al calcular el incremento de los valo-

res sometidos a examen en relación a la magnitud de los

valores que intervienen y no solo respecto al valor inicial o

base. Su utilidad es cada vez mayor en sociología llegan-

do a sustituir a los índices de crecimiento relativo (b/a) y

de incremento absolut o (b-a).

Índice de Cambio Estructural de Autoctonía
Este índice muestra la evolución  y tendencia, en tan-

tos por cien, de la población autóctona en cada una de las

secciones censales para dos periodos determinados, a

saber: 1981-86 y 1986-1990.

Índice de Cambio Estructural de Migraciones Interiores.
Este índice muestra la evolución y tendencia, en tantos

por cien, de la relación existente entre los residentes que

procedentes de cualquier municipio español han fijado su

residencia en el municipio (y/o sección censal) objeto de

estudio y el conjunto de población residente. El ICE se ha

obtenido para dos periodos consecutivos, a saber: 1981-

86 y 1986-1990.  

Índice de Cambio Estructural de Migraciones Exteriores.
Este índice muestra la evolución y tendencia, en tantos

por cien, de la relación existente entre los residentes que

procedentes del extranjero han fijado su residencia en el

municipio (y/o sección censal) objeto de estudio y el con-

junto de población residente. El ICE se ha obtenido para

dos periodos consecutivos, a saber: 1981-86 y 1986-

1990.  
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Índice de Cambio Estructural de Residentes.
Este índice muestra la evolución, en tantos por cien, de

residentes en cada una de las secciones censales para dos

periodos determinados, a saber: 1981-86 y 1986-1990.  

Índice de Ciclo Vital
En este índice los indicadores que miden las estructu-

ras demográficas de la población a la que hacen referencia

cobran mayor protagonismo. En última instancia, la estre-

cha relación que mantienen las estructuras demográficas

con los procesos ecológicos de expansión y crecimiento

de las ciudades hace que no solo podamos clasificar a los

individuos en los intervalos en los que se divide el rango

de los valores del índice (población envejecida, madura,

relativamente joven y joven) sino también a las unidades

espaciales de análisis. 

Índice de Dependencia demográfica
El índice de dependencia demográfica, más conocido

como Tasa de Dependencia, ofrece una gran significación

económica y social al determinar la relación entre los gru-

pos de población potencialmente activa y los grupos de

individuos económicamente dependientes. Expresa el por-

centaje de población formado por la adición de los indivi-

duos menores de 15 años y los mayores de 65 años, con

relación a la población de 15 a 64 años. En algunos

casos, tal ha sido nuestro caso, los límites de la población

dependiente se amplían en los 20 y 60 años, con la fina-

lidad de diferenciar aún más a la población adulta poten-

cialmente activa de la población económicamente depen-

diente.

Índice de Envejecimiento
El índice de envejecimiento o Porcentaje de población

vieja expresa el porcentaje de individuos de una población

con edades superiores a los 64 años.

Índice Estilos Familiares
Este índice se asocia indirectamente a las hipotéticas

nuevas formas familiares que se derivan con la incorpora-

ción de la mujer al mercado formal. El índice estilos fami-

liares sintetiza la información aportada por los indicadores

inactividad femenina y número medio de hijos por mujer.

Los intervalos de este índice son: modelo familiar tradicio-

nal, moderadamente tradicional, relativamente actual y

actual.

Índice de Juventud
El índice de juventud es un indicador que no hay que

confundir con el de porcentaje de jóvenes. Es un índice

que relaciona, expresada en tantos por cien, el tamaño del

grupo de jóvenes respecto al de viejos.

Índice de Longevidad
El índice de longevidad es un indicador que permite

medir específicamente el proceso de enve j e c i m i e nto

demográfico. Este índice relaciona, expresada en tantos

por cien, la población mayor de 75 años respecto a la

mayor de 65 años, esto es, mide la composición del

grupo de viejos.

Índice de Migración Interior
E x p resa, en ta nto por cien, la relación existente ent re

el número de habita ntes que pro c e d e ntes de cualquier
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municipio español han fijado su residencia en el munici-

pio objeto de estudio y el conjunto de población re s i-

d e nte. 

Índice de Migración Exterior
Expresa, en tanto por cien, la relación existente entre el

número de habitantes que procedentes del extranjero, han

fijado su residencia en el municipio objeto de estudio y el

conjunto de población residente (elaboración propia). 

Índice Origen Social
El índice origen social representa con claridad las dife-

rencias en la composición de la población respecto al

carácter autóctono e inmigrante de la misma independien-

temente de la época de llegada. Las categorías en las que

se divide el rango de valores de este índice son: población

autóctona, relativamente autóctona, relativamente alóctona

y aloctóna.

Índice de Rango Social
El índice rango social sintetiza información aportada

por indicadores de estratificación socioeconómica, nivel

educativo y situación profesional. En síntesis, este índice

nos indica la posición de individuos y/o unidades espa-

ciales de análisis en el rango de valores de posición social,

a saber: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. 

Índice de riesgo social de la población anciana
El índice de riesgo social de la población anciana deri-

va de la agregación, sin ponderación, de los valores alcan-

zados por los indicadores índice de vejez , tasa de apoyo a

los progenitores , índice de longevidad e índice de ten -

dencia. Estos indicadores parciales atendiendo a la pers-

pectiva teórico-conceptual desde la que se enuncia el fenó-

meno de la precariedad asociada al colectivo de ancianos

y a tenor de la información sociodemográfica disponible,

son los que más se aproximan a su medición. En última

instancia, la clasificación de las secciones censales en los

intervalos en los que ha sido dividido el rango de valores

del índice, nos permite obtener una jerarquía de zonas y/o

de áreas homogéneas de riesgo de la población anciana

según su mayor o menor necesidad. 

Índice de Tendencia
El Índice de Tendencia es un indicador de la dinámica

demográfica. Relaciona, expresada en tantos por cien, dos

quinquenios de población joven, a saber: el de edades

comprendidas entre 0 y 4 años respecto al segmento

constituido por el de 5 y 9.

Índice de Urbanización
El índice de urbanización resume la información de los

indicadores porcentaje de población clasificada en el nivel

de estratificación bajo no manual y porcentaje de pobla-

ción asalariada. La alta asociación estadística que se pro-

duce entre estas variables junto con el hecho de que la pri-

mera de ellas operacionaliza al grupo  de población que

en Alicante desempeña puestos laborales ligados a la

administración y servicios (lo que supone el 43% de la

población residente) nos lleva a relacionar este índice con

el carácter funcional, específicamente terciario, en el que

vienen especializándose las capitales de provincia. Los

intervalos del índice y en los que se clasifica tanto a la

población alicantina como al espacio social de la ciudad

son: máxima concentración de actividades terciaria, relati-
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va especialización terciaria, baja actividad terciaria y nula

actividad terciaria.

Índice de Vejez
Tal y como ocurría con el índice de juventud, el índice

de vejez no cabe confundirlo con el índice de envejeci-

miento o porcentaje de población vieja. Así, este índice

relaciona, expresada en tantos por cien, el grupo de pobla-

ción de viejos (población mayor que ha cumplido los 65

años) respecto al de los jóvenes (población comprendida

entre o y 14 años).

Lugar de nacimiento
Para los nacidos en España se pregunta por la provin-

cia y el municipio donde hayan nacido. Para los extranje-

ros, el país de nacimiento.

Lugar de procedencia de la población migrante en los

últimos diez años
Para aquellas personas que hayan trasladado su resi-

dencia habitual al menos una vez en los últimos diez años

se les ha solicitado el lugar de procedencia en el último

traslado que haya implicado cambio de municipio. Se

debía precisar municipio y provincia de origen, o país en

el caso de que en éste último traslado se procediera del

extranjero.

Lugar de residencia habitual hace diez años (1 de

marzo de 1981)
Se recoge información del lugar de residencia hace 10

años, en la fecha de referencia del último censo de pobla-

ción (1 de marzo de 1981), clasificando las respuestas en:

no había nacido en esa fecha, residía en este mismo muni-

cipio en el mismo domicilio, residía en este mismo muni-

cipio en distinto domicilio, residía en otro municipio de

España o residía en el extranjero. La cumplimentación del

municipio y provincia o país de residencia se realizaba de

igual forma que en las preguntas anteriores.

Lugar de residencia habitual hace cinco años (1 de

abril de 1986)
Se recoge información del lugar de residencia en el

momento de referencia de la última operación de renova-

ción padronal (1 de abril de 1986), clasificando las res-

puestas en: no había nacido en esa fecha, residía en este

mismo municipio en el mismo domicilio, residía en este

mismo municipio en distinto domicilio, residía en otro

municipio de España o residía en el extranjero.

En las dos últimas respuestas se  debía cumplimentar

el municipio y la provincia para el caso de España, y el

país para el caso de residencia en el extranjero en la fecha

citada. Como se observa, el ajuste con la fecha de refe-

rencia del último padrón produce un período efectivo un

mes inferior a los cinco años exactos.

Lugar de residencia habitual hace un año (1 de marzo

de 1990)
Se recoge información del lugar de residencia hace un

año (1 de marzo de 1990) respecto al momento de refe -

rencia censal, clasificando las respuestas en: no había naci-

do en esa fecha, residía en este mismo municipio en el

mismo domicilio, residía en este mismo municipio en dis -

tinto domicilio, residía en otro municipio de España o resi-
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día en el extranjero. Si no residía en el mismo municipio,

se debía consignar el municipio y la provincia en que se

residía para el caso de España, o el país para el caso de

residencia en el extranjero en la fecha citada.

Nivel de instrucción
Se considera que una persona ha alcanzado un deter-

minado nivel de instrucción cuando ha terminado y apro-

bado todos los cursos de ese nivel y está en condiciones,

por tanto, de obtener el título o diploma correspondiente.

Se recoge para las personas de 10 o más años. Las dis-

tintas categorías de esta variable son:

Analfabetos Personas que no saben leer y escribir,

comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de

hechos  relativos a su vida corriente

Sin estudios Personas que saben leer y escribir pero no

han asistido a la escuela o han asistido menos de cinco

años

Primer Grado, que incluye: Estudios primarios , o

cinco cursos aprobados de EGB o equivalentes

Segundo grado, que incluye: Primer ciclo: Bachiller

elemental (General, Laboral, Técnico), Graduado Escolar,

EGB completa o equivalente.

Segundo ciclo: Formación profesional de 1er grado,

Oficialía Industrial; Formación Profesional de 2º grado,

Maestría Industrial; Bachiller Superior, BUP; Otras titula-

ciones medias: artes aplicadas y oficios artísticos, cerámi-

ca, conservatorios de música y escuelas de arte dramático

y danza, escuelas oficiales de idiomas y cualquier otros

estudio que exija para cursarlo el título de graduado esco-

lar o equivalente.

Tercer grado, que incluye: Primer ciclo : Arquitecto e

Ingenieros Técnicos y Diplomados (aprobado completo

3er curso) de Escuelas Técnicas Superiores; Diplomado

de escuelas Universitarias y Diplomado (aprobado com-

pleto 3er curso) de Facultades o Colegios Universitarios.

Segundo ciclo : Arq u i t e c to e Ingeniero Superior;

Licenciado Universitario.

Tercer ciclo : Titulaciones de estudios Superiores no

Universitarios: enseñanza superior militar, enseñanza náu-

tica, turismo, educación física, y cualquier otro estudio que

exija para cursarlo BUP, COU, Bachiller Superior o For-

mación Profesional de 2º grado; Doctorado; Titulaciones

de Estudios de Postgrado o Especialización para Licencia-

dos

Número Medio de Personas por Hogar
Expresa la relación, expresada en tanto por cien, entre

el número de hogares respecto a la población total. En

ausencia de información más detallada, es un aceptable

indicador que nos aproxima a la medición del tamaño del

hogar.

Ocupados
Son las personas de 16 o más años que durante la

semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta

ajena (asalariados) o ejercido una actividad por cuenta pro-

pia, pudiendo haber estado durante dicha semana:
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• trabajado al menos una hora a cambio de un suel-

do, salario, beneficio empresarial o ganancia fami-

liar, en metálico o en especie;

• con empleo pero sin trabajo, es decir, ausente de su

trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo con él.

Se entiende que el vínculo es fuerte cuando el

entrevistado espera poder reincorporarse a su tra-

bajo al término de la contingencia que origina la

ausencia.

Parados
Se consideran parados todas las personas de 16 ó más

años que durante la semana de referencia hayan estado:

• sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un

empleo por cuenta ajena o por cuenta propia

durante la semana de referencia;

• en busca de trabajo, es decir, que hayan tomado

medidas concretas para buscar un trabajo por cuen-

ta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse

por cuenta durante el mes precedente;

• disponibles para trabajar, es decir, en condiciones

de comenzar a hacerlo en un plazo de dos sema-

nas a partir de la fecha de entrevista.

Los parados se subdividen en parados que buscan pri-

mer empleo y parados que han trabajado anteriormente.

Población económicamente activa
Se considera población económicamente activa a

todas las personas de 16 ó más años que satisfacen las

condiciones necesarias para su inclusión entren las perso-

nas ocupadas o paradas.

Población económicamente inactiva
La población inactiva abarca a todas las personas no

clasificadas como ocupadas o paradas durante la semana

de referencia, y excepcionalmente también los varones que

e s t u v i e ran cumpliendo el servicio militar (clasificados

como población contada aparte). Comprende las siguien-

tes categorías:

• Jubilados o retirados;

• Personas que perciben una pensión distinta de la

jubilación;

• Incapacitados permanentemente para trabajar;

• Estudiantes;

• Labores del hogar;

• Otras situaciones (rentistas,…)

Porcentaje de Adultos
El porcentaje de adultos constituye el grupo de pobla-

ción con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años.

Este grupo de población responde a una clasificación, en

la que comparte categorías con “jóvenes” y “viejos”, con

clara vocación económica. El porcentaje de adultos se aso-

cia con el grupo de población económicamente activa;

mientras que el que formaría la adición  de jóvenes y vie-

jos, se vincula con la población económicamente depen-

diente.

Porcentaje de Amas de Casa
Del conjunto de mujeres inactivas (mujeres mayores de

16 años no clasificadas como ocupadas o paradas) el

número de ellas, expresado en tantos por cien, represen-

tado por aquellas que se ocupan de su hogar sin remune-

ración.
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Porcentaje de Asalariados
Proporción de trabajadores asalariados o que trabajan

por cuenta ajena, expresada en tantos por cien, entre el

total de la población ocupada.

Porcentaje de Autónomos
Proporción de trabajadores autónomos o que trabajan

por cuenta propia, expresada en tantos por cien, entre el

total de la población ocupada.

Porcentaje Hogares Familiares
Este indicador mide el porcentaje de hogares familiares

respecto al conjunto de los hogares contabilizados. Por

hogares familiares debemos entender el conjunto consti-

tuido por los hogares con una sola familia (que incluye, a

su vez, a los hogares con un solo núcleo, hogares con

otras personas y, hogares de dos o más núcleos) y, los

hogares con dos o más familias . Esta distinción se opone

a la de hogares no familiares, esto es, los formados por la

adición de los denominados hogares unipersonales y

hogares múltiples. 

Porcentaje de Inactividad Femenina
Expresa, en tantos por cien, el número de mujeres

inactivas (mayores de 16 años no clasificadas como ocu-

padas o paradas) respecto al conjunto de la población

femenina. El grupo de inactividad comprende a mujeres

clasificadas en las siguientes categorías: estudiantes, sus

labores, jubiladas y otras situaciones. 

Porcentaje de Jóvenes
Número de individuos, expresados en tantos por cien,

de una población con edades comprendidas entre los 0 y

14 años.

Porcentaje de Viejos
El porcentaje de viejos, o índice de envejecimiento,

indica el número de individuos, expresado en tantos por

cien, que han cumplido los 65 años.

Porcentaje de Ocupación Femenina
E x p resa, en ta nto por cien, la población femenina ocupa-

da re s p e c to al conjunto de población femenina activa, esto es,

población femenina que trabaja por cuenta propia o ajena.

Porcentaje de Paro Femenino
Población femenina, expresada en tantos por cien, que

aún perteneciendo al grupo de las económicamente acti-

vos están sin trabajo (han trabajado antes), buscan un tra-

bajo (tomando medidas concretas para encontrarlos) y se

encuentran disponibles para trabajar (en condiciones de

incorporarse en un plazo de dos semanas). Relaciona,

pues, la población parada respecto al total de población

económicamente activa.

Porcentaje de Paro General
Población, expresado en tantos por cien, que aún per-

teneciendo al grupo de los económicamente activos están

sin trabajo (han trabajado antes), buscan un tra b a j o

( tomando medidas concretas para encont rarlos) y se

encuentran disponibles para trabajar (en condiciones de

incorporarse en un plazo de dos semanas). Relaciona,

pues, la población parada respecto al total de población

económicamente activa.
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Porcentaje de Población Analfabeta
Proporción, expresada en tantos por cien, de pobla-

ción que no sabe leer y escribir.

Porcentaje de Población Sin Estudios
Proporción, expresada en tantos por cien, de pobla-

ción que aún sabiendo leer y escribir tienen menos de

cinco años de escolarización.

Porcentaje de Población con Estudios Primarios
Proporción, expresada en tantos por cien, de pobla-

ción que ha alcanzado la formación de estudios primarios

o cinco cursos aprobados de EGB (o equivalentes).

Porcentaje de Población con Estudios Secundarios
Proporción, expresada en tantos por cien, de pobla-

ción que cuenta con el Primer Ciclo de estudios (Bachi-

ller, Graduado Escolar y/o EGB completa o equivalente)

y/o el Segundo Ciclo de estudios (Formación Profesional,

Bachiller Superior o BUP y otras titulaciones medias).

Porcentaje de Población con Instrucción Superior
Indica la proporción, expresada en tantos por cien, de

población con un máximo nivel formativo. En éste quedan

incluidos todas las titulaciones asociadas con el Tercer

Grado en el nivel de instrucción, a saber: Diplomados,

Licenciados, Ingenieros (en Fa c u l tades Unive rs i ta r i a s ,

Escuelas Técnicas, Técnicas Superiores) y estudios más

avanzados. 

Porcentaje de Viviendas Unipersonales
Considera el peso, expresado en tantos por cien, de los

hogares habitados por una sola persona.

Profesión
La profesión, ocupación y oficio se refiere a la clase de

trabajo efectuado durante la semana de referencia por una

persona ocupada. Si hubiera tenido varias ocupaciones se

consigna la ocupación principal. Para los parados que han

trabajado anteriormente y para los jubilados se obtiene la

información referida a la última ocupación desempeñada.

Con vistas a una correcta comprensión de esta pre-

gunta, es preciso insistir en que se refiere exactamente a la

clase de trabajo efectuado y no a la posible titulación aca-

démica alcanzada, ni a la situación profesional en la ocu-

pación (empresario, asalariado, ...). No obstante, ocasio-

nalmente puede darse el caso de que ocupación y titula-

ción académica coincidan. Las distintas categorías de esta

variable son:

Profesionales, técnicos y similares

1. Profesionales titulados en ciencias e ingenierías.

2. Profesionales auxiliares en ciencias e ingenierías.

3. Escritores, artistas y profesionales del espectáculo y

de los deportes.

4. Personal docente y otros profesionales titulados no

mencionados con anterioridad.

5. Personal directivo de las administraciones públicas

y de las empresas.

Personal administrativo

6. Jefes de oficinas administrativas.

7. Resto de empleados administrativos.
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Agentes comerciales, dependientes de comercio, ven-

dedores y similares

8. Agentes y corredores de comercio, jefes de com-

pras, representantes comerciales y similares.

9. Dependientes, vendedores y similares

Trabajadores de la hostelería y resto de servicios

10. Trabajadores de los servicios de hostelería y de los

servicios personales.

11. Trabajadores de los servicios de protección y segu-

ridad.

12. Resto de trabajadores de los servicios.

13. Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y pes-

queros.

Trabajadores de la construcción, industria, minería y

transportes

14. Contramaestres y jefes de taller de empresas indus-

triales, mineras o de la construcción.

15. Trabajadores especializados de la construcción.

16. Trabajadores especializados de las industrias extrac-

tivas y la metalurgia.

17. Trabajadores especializados de las industrias texti-

les, de la elaboración de alimentos y de las artes

gráficas. Otros artesanos.

18. O p e ra d o res de instalaciones industriales y de

maquinaria fija o móvil.

19. Peones y otros trabajadores no especializados.

20. Profesionales de las Fuerzas Armadas

Relación con la actividad económica
El objetivo de esta pregunta es conocer la relación

entre cada persona y la actividad económica. Las diferen-

tes respuestas permiten clasificar a la población en Pobla-

ción Activa, Población Inactiva y Población Contada Apar-

te.

Situación profesional
Esta característica se refiere, para los ocupados, a la

situación profesional en su ocupación principal durante la

semana de referencia. Para las personas desempleadas

que hayan trabajado anteriormente y para los jubilados, se

refiere a la situación profesional en su último empleo. Se

han considerado las siguientes rúbricas.

1. Empresario, profesional o trabajador por cuenta

propia que emplea personal.

2. Empresario, profesional o trabajador por cuenta

propia que no emplea personal.

3. Miembro de cooperativa de trabajo asociado que

trabaja en la misma.

4. Persona que trabaja sin remuneración reglamenta-

da en la empresa o negocio de un familiar con el

que convive.

5. Persona que trabaja con carácter fijo, a sueldo,

comisión, jornal, u otra clase de remuneración.

6. Persona que trabaja con carácter eventual o tempo-

ral a sueldo, comisión, jornal, u otra clase de remu-

neración.

7. Otra situación.

Tamaño medio del hogar
Es la relación entre el número de personas residentes

en los hogares y el número de hogares. Nos indica el

número, como media, de habitantes por hogar.

Tasa de Apoyo a los Progenitores
Expresa la relación, en tantos por cien, entre la pobla-
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ción mayor de 75 años (grupo en el que disminuye la

capacidad de vivir independientemente) y la de 50 y 64

años (grupo de descendientes en condiciones de ofrecer

apoyo sin la simultánea carga de los hijos).

Tasa de Crecimiento Población 1981-1991
Porcentaje de variación de la población residente en

1991 respecto de la de 1981.

Tasa de Fecundidad
Número medio de hijos por mujer en edad genésica.
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