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EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE ALICANTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
VULNERABILIDAD URBANA

Juan López Jiménez
Programa de Doctorado Filosofía y Letras
juan.lopez.j@ua.es

RESUMEN

Las propuestas y acciones en desarrollo local urbano de Alicante han de orientarse en 
propuestas integrales para la ciudad en su conjunto. La recomendación del enfoque holístico 
y multinivel en el desarrollo urbano sostenible integrado instado por las políticas europeas no 
armonizaría con las actuaciones parciales, a no ser que se incorporen dentro de un marco o 
plan integral. 

La nueva realidad socioeconómica de la ciudad de Alicante, no reflejada todavía en la futura 
revisión y actualización del Catálogo de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento, ofrecerá 
una distorsión respecto a resultados anteriores que determinará la fijación de otros posibles 
objetivos de actuación para zonas más necesitadas.

Palabras clave: Desarrollo local, desarrollo urbano, integral, barrio vulnerable.

ABSTRACT

Proposals and actions in urban local development of Alicante have move on proposals for 
the city as a whole. The recommendation of the approach to holistic and multi-level integrated 
sustainable urban development urged by European policies not stipulating with partial 
performances, unless they are incorporated within a framework or comprehensive plan. 
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The new socio-economic reality of the city of Alicante, not reflected yet in the future revision 
and update of the catalogue of vulnerable neighbourhoods of the ministry of public works, will 
offer a distortion with respect to previous results that will determine other possible objectives of 
performance to more needy areas.

Keywords: Local Development, integrated urban development, integral, vulnerable 
neighborhood.

1.  EL DESARROLLO LOCAL COMO VÍA DE INTERVENCIÓN EN LAS CIUDADES 
DE DESIGUAL REALIDAD SOCIOECONÓMICA
El Desarrollo Local ha evolucionado en las diferentes etapas de su existencia como 

praxis socioeconómica fruto de las coyunturas económicas de cada momento. La Unión 
Europea ha integrado e incentivado sus políticas de desarrollo local en cada una de las 
zonas desfavorecidas del espacio comunitario. Esta propuesta que se satisface a través 
de acciones que holísticamente conforman la política de Cohesión Social que sigue vi-
gente en la actualidad. 

Las primeras iniciativas en Desarrollo Local en España tuvieron como ámbito de 
acción, en la búsqueda de solucionar problemas de empleo y económicos, las zonas in-
dustriales en declive, regiones rurales, grandes áreas urbanas y regiones mixtas rurales/
urbanas (VÁZQUEZ, A, 1993). 

El espacio íntegramente urbano ha estado dentro de los objetivos de las políticas 
de desarrollo local estimuladas desde la Unión Europea, como áreas sensibles y vulne-
rables y objeto de intervención en la ejecución de políticas comunitarias. Este factor ha 
decaído con el tiempo consecuencia de numerosas variables, como el siempre mayor 
dinamismo socioeconómico de las áreas urbanas y la integración de nuevos países en la 
Comunidad Europea, con ingentes territorios rurales con niveles de desarrollo socioeco-
nómicos exiguos. 

A pesar de considerarse el ámbito de trabajo del desarrollo local hasta la actualidad 
casi exclusivamente a la escala rural o de pequeñas y medianas urbes, el espacio urbano 
de las mayores urbes ha adquirido progresivamente significancia como lugar de actua-
ción de las políticas de desarrollo local. 

El contexto urbano ha sido un espacio sensible a las actuaciones en materia de 
desarrollo local, dado el carácter cada vez más desigual y segregado, desde el punto de 
vista ambiental, social y económico. 

Las sinergias inherentes al hecho urbano se nutren del dinamismo de intervenciones 
(no sólo físicas) en el mallado de la ciudad. Los cambios sociales y económicos son 
consecuentes de la cada vez mayor interacción global actual, pero que se alimentan 
también de las acciones y políticas locales, sobre todo en espacios urbanos de entidad. 
Las aportaciones al desarrollo local integral de las ciudades se convierten en factores de 
capitalidad para el devenir de la estructura socioeconómica del total del ámbito urbano 
y de la totalidad de las áreas o barriadas que lo integran.
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2. EL DESARROLLO LOCAL URBANO DENTRO DEL MARCO DE LAS POLÍ-
TICA TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: EL DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE INTEGRADO
La Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, hacia una Europa integradora, inteli-

gente y sostenible de regiones diversas, aprobada en la reunión ministerial informal de los 
ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial el 19 de mayo de 
2011 en Gödöllő (Hungría) ofrece orientaciones estratégicas para el desarrollo territorial y 
la política de cohesión a partir del previo Informe actualizado Perspectivas territoriales de 
la Unión Europea. Dentro de los retos se barajan los cambios sociodemográficos, el cam-
bio climático y riesgos medioambientales, etc., para un sistema de ciudades polinuclear. 
Para el ámbito puramente urbano este documento se apoya en la Carta de Leipzig sobre 
ciudades europeas sostenibles, así como en las Declaraciones de Marsella y Toledo sobre 
desarrollo urbano, que deberían tener en cuenta la política territorial a todos los niveles. 
Se insta a apoyar todos los esfuerzos para que contribuyan a convertir las ciudades en 
motores de un desarrollo inteligente, sostenible e integrador y en unos lugares atractivos 
para vivir, trabajar, visitar e invertir.

Se recomienda un enfoque integrado y multinivel en el desarrollo urbano y en las po-
líticas de regeneración y se refuerza que las prácticas y requisitos actuales de valoración, 
supervisión y evaluación de la UE, incluidos los aplicables a los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión y a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, deberían incorporar las 
consideraciones territoriales pertinentes. 

Los Fondos de Cohesión para el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 2014-2020 de 
la Unión Europea abogan por la financiación de proyectos en la ciudad construida para la 
consecución de objetivos asumidos por las nuevas políticas y actuaciones en materia de 
desarrollo urbano sostenible integrado, entendido como tal el que promueva la renovación 
física de la ciudad con medida con incentivación en la educación, el desarrollo económico, 
la inclusión social y la protección del medio ambiente.

3.  DESARROLLO LOCAL INTEGRAL EN LA CIUDAD DE ALICANTE: PERS-
PECTIVA DESDE LA VULNERABILIDAD URBANA
La pérdida de cualificación del espacio urbano construido dentro de la ciudad en detri-

mento de otras nuevas urbanizaciones más atractivas lleva consecuentemente una pérdida 
de población de los habitantes de origen, la pérdida de la estructura social hasta ahora exis-
tente y la llegada de otros nuevos habitantes, que generan otra estructura social (además 
de económica). Todo ello ha repercutido en el desarrollo local (socioeconómico y ambiental) 
de estas áreas urbanas, incluidas las de la ciudad de Alicante, que han quedado “deva-
luadas” por la propia sociedad y han perdido atractivo, malgastando con el tiempo peso 
económico y convirtiéndose con el paso de los años en zonas urbanas de carácter aislado, 
cuando menos con problemas socioeconómicos, es decir, de una creciente vulnerabilidad. 
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2.1. Vulnerabilidad urbana del espacio segregado
El concepto de vulnerabilidad se refiere a la movilidad social descendente y que vie-

ne a significarse como la antesala de la salida o caída en la exclusión social y también 
se suele referir tanto a colectivos sociales como a territorios en situación de riesgo o 
de declive, aunando por tanto el doble vínculo entre territorio y estructura social (AL-
GUACIL, 2006).

Cualquier criterio holístico de adecuación de las políticas de desarrollo local en las 
ciudades ha de tener en cuenta la vulnerabilidad urbana existente en conjunto y de 
manera parcial, para implementar líneas de acción, siempre con criterios integrales.

El principal exponente y casi único punto de referencia de los problemas de exclu-
sión social y desigualdad en el medio urbano en nuestro país es la obra “La desigualdad 
urbana en España”, elaborada por el Ministerio de Fomento en el año 2000 y revisado 
en el año 2006. 

A pesar de que utiliza los datos procedentes del Censo de Población y Vivienda 
de 1991 (y posteriormente del Censo de Población y Vivienda de 2001) es hoy día una 
referencia de consulta indispensable y la única obra que recoge sistemáticamente el 
conjunto de los barrios desfavorecidos españoles.

Consecuentemente, el Catálogo de Barrios Vulnerables de 1991, 2001 y Adenda 
de 2006 es una herramienta orientativa en cuanto a la vulnerabilidad urbana de las 
principales ciudades españolas, donde se analizan a partir del análisis de la vulnera-
bilidad socioedemográfica, vulnerabilidad socioeconómica, vulnerabilidad residencial 
y vulnerabilidad subjetiva. 

El previo “Atlas de la Vulnerabilidad Urbana” en España permite analizar la vulnera-
bilidad urbana a nivel de sección censal en todos los municipios de España para de ahí 
extraer el Catálogo de Barrios Vulnerables. Actualmente todavía no se ha procedido a 
su actualización con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011.

De entre todos los datos e indicadores consecuentes para la estimación de la vul-
nerabilidad, se consideran Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) los 3 
siguientes: porcentaje de población en paro, porcentaje de población sin estudios y por-
centaje de población en viviendas sin servicio o aseo. 

Cuando en el cálculo de estos indicadores (en las secciones censales que los com-
ponen) se superan unos determinados valores de referencia (con respecto a los valores 
medios nacionales) se manifiesta la vulnerabilidad. En el caso del porcentaje de pobla-
ción en paro y del porcentaje de población sin estudios el valor de referencia para la 
vulnerabilidad se establece cuando el valor del indicador es superior en un 50% al valor 
nacional para el conjunto de España. En el caso del Porcentaje de población en vivien-
das sin servicio o aseo, como valor de referencia para la vulnerabilidad se toma el doble 
del valor nacional para el conjunto de España.

El criterio metodológico añadido en la Adenda 2006 es la incorporación del indica-
dor del más del 20 % de población inmigrante en sección censal.
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2.2. Vulnerabilidad urbana del espacio segregado. Aproximación a la ciu-
dad de Alicante

Los barrios alicantinos catalogados como vulnerables según las fuentes descritas se 
muestran en el siguiente cuadro:

BARRIO CATÁLOGO 1991 CATÁLOGO 2001 REVISIÓN 
CATÁLOGO 2006

Casco Histórico Barrio Vulnerable -- --

Ciudad Elegida Juan 
XIII Barrio Vulnerable -- --

Ciudad de Asís Barrio Vulnerable -- --

Las 1.000 viviendas Barrio Vulnerable -- --

Carolinas Altas y Pla 
del Bon Repos -- Barrio Vulnerable --

Colonia Requena y 
Juan XIII1 -- Barrio Vulnerable --

Florida Alta-Ciudad 
de Asís -- Barrio Vulnerable --

Virgen del 
Carmen-400 

viviendas-Nou 
Alacant

-- Barrio Vulnerable --

Virgen del Remedio I2 -- Barrio Vulnerable --

Virgen del Remedio II -- Barrio Vulnerable --
Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.
1 Parte coincidente con el barrio de la Ciudad Elegida de Juan XXIII.
2 Parte coincidente con el barrio de las 1.000 viviendas.

Se aprecia en la relación de barrios vulnerables la variabilidad de la determinación 
de los límites del barrio, utilizando uno o varios distritos censales, según el año de 
muestreo. También a reseñar la no inclusión de ningún espacio urbano en la Adenda 
de 2006 en la que se incluía la variable del indicador sociodemográfico del 20% de la 
población extranjera, si bien, a partir de los datos extraídos del Padrón Municipal de 
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2005, 2006 y 2007 se demuestra que existen barriadas que lo superaran en determina-
das fechas. En este sentido, coincide poco después de esta actualización del catálogo 
en fecha del 2006, el Plan Integral Barrios Vulnerables Zona Norte de Alicante, dentro 
del marco financiable de la iniciativa comunitaria URBAN de los Fondos FEDER 2007-
2013. Este plan incluía a todos los barrios anteriormente citados como vulnerables en 
los diferentes catálogos. Con la actuación se reflejó consecuentemente la no afección, 
si bien, la actualización de los indicadores a partir de los posibles nuevos resultados 
estadísticos todavía no se había hecho realidad dada la coincidencia de inicio del plan 
con la fecha de la revisión del catálogo.

El Plan Integral de Recuperación de la Zona Norte, iniciativa municipal bajo el pro-
yecto europeo URBAN, ha sido una experiencia sobre el intento de armonizar la cohesión 
social y el desarrollo local en este espacio vulnerable.

A partir del nuevo indicador de porcentaje de inmigrantes por sección censal la vul-
nerabilidad o el riesgo de vulnerabilidad de los barrios alicantinos a fecha del año 2013 
sería en número mucho mayor a la de series estadísticas años analizados y mostrados 
en el cuadro anterior. El nuevo indicador del 20 % de población inmigrante por sección 
censal sugiere valores difíciles de superar en la ciudad en la actualidad, aunque existen 
muchos barrios muy cercanos (entorno al 19%) como Carolinas Bajas, Carolinas Altas, 
San Antón, entre otros también con valores muy elevados.

La minimización de la vulnerabilidad urbana se ha intentado abordar, sobre todo, 
con actuaciones parciales (por barrios) sobre las ciudad construida a manera de pro-
yectos de renovación que incorporan inversiones en infraestructuras y equipamientos 
como principales criterios de consecución de objetivos de cohesión y dinamización 
local.

La revisión del Atlas de los barrios vulnerables para Alicante a partir de la consi-
deración de los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2011 puede llevar a 
conclusiones contradictorias en cuanto a las necesidades de intervención en la ciudad 
actual en materia de desarrollo local. Más allá de otras valoraciones fruto de la menor 
calidad de la estadística ofrecida (se le da un mayor protagonismo a las grandes esti-
maciones a partir del escaso recuento de datos objetivos surgidos de la encuestación), 
los resultados arrojarán secciones censales dispares en localización y dinámica con 
vulnerabilidad o con riesgo de vulnerabilidad. Si dicho valor del indicador se sustenta 
en el del porcentaje de inmigración no hay que olvidar otros que han variado sustan-
cialmente en los últimos años. Concretamente, el caso de la población en paro, como 
uno de los valores de referencia para la vulnerabilidad en los Indicadores Básicos de 
Vulnerabilidad Urbana (IBVU), que establece cuando el valor del indicador es superior 
en un 50% al valor nacional. En este caso, la dispersión de la realidad puede ser impor-
tante, por cuanto valores muy altos de paro en secciones censales no superan umbrales 
límites para su consideración como vulnerables, dado el muy alto valor de referencia 
existente a nivel nacional.

La siguiente tabla muestra un caso concreto de barrio de Alicante con esta particula-
ridad. El de la evolución de la población en paro del Barrio de Altozano-Conde Lumiares, 
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como ejemplo paradigmático de la posible superación de los umbrales mínimos que ayu-
den a estimar vulnerabilidad urbana en nuevos espacios urbanos en Alicante:

Evolución del paro en el barrio alicantino de Altozano-Conde Lumiares

Fuente: Estudio Socio Económico del municipio de Alicante. Elaboración propia.

El indicador revelador para que este barrio se considere vulnerable es el porcentaje 
de parados respecto a la población activa en una serie estadística comprendida para los 
últimos cinco años y su relación y comparación con el valor del indicador del 50% del valor 
para el conjunto de España:

AÑO

Porcentaje parados 
frente a población activa 
barrio Altozano-Conde 

Lumiares

Porcentaje parados 
frente a población 

activa España

Valor por encima o 
debajo del 50% de 
la media nacional

2008 25,74 % 9 % ≥ 7,74%

2009 33,25 % 15,8 % ≥ 1,65%

2010 37,11 % 19 % ≤ 0,89%

2011 38,71 % 20,4 % ≤ 2,09%

2012 42,6 %* 23,2 % ≤ 3,8%

2013 43,4 %* 26,3 % ≤ 9,2%
Fuente: Estudio Socio Económico del municipio de Alicante. Elaboración propia.
* Datos aproximados al utilizarse datos de población activa de 2011 al no disponer de los mismos para los 
años 2012 y 2013.
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Partiendo de que la población activa no habrá variado ostensiblemente en los dos 
últimos años de muestreo (la población absoluta en dicho periodo comprendido por los 
años 2011 y 2013 ha descendido únicamente en un 0,87%, o lo que es lo mismo, 96 
personas) y que dado el carácter obrero y de clase media del barrio no es zona de re-
cepción de inmigrantes con poder adquisitivo contrastado, principalmente ciudadanos 
comunitarios, parece ser como el dato indica casi el cumplimiento del Indicador Básico 
de Vulnerabilidad Urbana por cuanto España para el mes del año 2013 presentaba una 
tasa de paro del 26,3 %.

La actualización del Catálogo de Barrios Vulnerables arrojará un nuevo escenario para 
la ciudad de Alicante. Los valores superados o cuasi superados de los Indicadores Básicos 
de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) pueden mostrar heterogeneidad y mayor número de ba-
rrios en esta situación dado el contexto económico actual por el porcentaje de parados, así 
como la incorporación en la Adenda del 2006 de otros valores como el 20% de población 
inmigrante por sección censal.

3.3. Alcance de los objetivos en materia de desarrollo urbano sostenible 
integrado europeo y su relación con la vulnerabilidad urbana en 
Alicante

Las actuaciones parciales y concretas, por barrios o secciones censales, se convir-
tieron en una buena iniciativa para la consecución de objetivos en desarrollo local. La 
voluntad actual de los datos y estadísticas elegidas para la estimación de los indicadores 
sobre vulnerabilidad y de las realidades socioeconómicas concretas actuales producen 
un nuevo panorama urbano en donde la valorización de diferentes espacios urbanos den-
tro de Alicante será de signo dispar, algunos con riesgo de exclusión socioeconómica. El 
tratamiento holístico que aúne recursos y propuestas integrales a medio plazo en las pro-
puestas de actuación en desarrollo local en la ciudad de Alicante es el que pueden no dejar 
espacios apeados del desarrollo urbano sostenible integrado. El número y la dificultad de 
tratamiento actual de todos estos espacios si fuera mediante planes y proyectos por ba-
rrios disiparía la fuerza del resultad evitando así alcanzar el enfoque integrado y multinivel 
en el desarrollo urbano sostenible integrado instado desde las políticas territoriales de la 
Unión Europea.

4.  CONCLUSIONES
La integración y cohesión social, como principales objetivos de las políticas territo-

riales europeas, ya se advirtieron como enriquecedoras, necesarios e inevitables en las 
ciudades. Las acciones en desarrollo local en estos diferentes espacios urbanos que jun-
tos conforman la agregación de la ciudad no han surgido de una propuesta holística en 
donde se integren propuestas locales de cohesión social y estabilidad con la situación 
económica. Las propuestas de desarrollo local a través de planes y proyectos de fondos 
europeos, sustentados en la orientación de las inversiones sobre barriadas vulnerables, 
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actuaron de manera parcial sobre la ciudad, sin un plan local integral en donde se inste a la 
actuación de la acción en desarrollo local integral que para la ciudad en su conjunto dada 
la citada realidad existente. La intervención integral para la ciudad ha de entenderse como 
mecanismo básico para el desarrollo local urbano, y no desde la intervención de las partes 
o elementos más vulnerables y que a priori se establecen.

La nueva realidad de la ciudad de Alicante, no reflejada todavía en la futura revisión y 
actualización del Catálogo de Barrios Vulnerables, ofrecerá distorsión en cuanto a la fija-
ción de posibles objetivos de actuación para zonas más necesitadas. La recomendación 
del enfoque integrado y multinivel en el desarrollo urbano sostenible integrado instado 
por las políticas europeas no armonizaría con las actuaciones parciales a no ser que se 
incorporen dentro de un marco o plan integral.
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