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ESTUDIO DEL BARRIO DE LA DIVINA PASTORA, 
ALICANTE. 

Ana M. a BAO BENITO 
Julio ASENSI TORREGROSA 
M. a Estrella FERNANDEZ 
Rosa M.a PUJANTE. 

Alumnos de 4. o de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

Director: Manuel Oliver. 

Estudio socio-geográfico de campo del barrio de La Divina Pastora de 
Alicante. En el, a través de análisis de datos censales, encuesta por muestreo 
y observación directa, se pretende obtener un mayor conocimiento de este 
enclave ciudadano. 

O. INTRODUCCION. · 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado estos tres 
principales procedimientos: 

-Análisis de datos obtenidos a partir de: 
Padrón municipal de 31 de Diciembre de 1975 
Estadísticas del Grupo Escolar del Barrio 
Memoria de Patronato «S. Francisco de Asís» 
Catastro 
y Registro parroquial. 

-Encuesta por muestro, de un 5% del total de la población, con 
un total de 32 divididas en cuatro grupos según edades y proporcio
nal al porcentaje de cada uno de ellos con la población total: 6 a 
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personas de 15 a 20 años, 8 a los de 20 a 35, 8 a los de 35 a 50 y 10 a 
los de más de 50, siempre de forma aleatoria. 

-Observación directa y personal. 

1. HISTORIA. 

La construcción del barrio Divina Pastora se realizó por iniciativa 
del Patronato «San Francisco de Asís» que tiene actualmente su sede 
en el edificio de la Iglesia y Colegio del Barrio de Ciudad de Asís. 

La escritura de fundación de éste Patronato se firmó el 13 de 
mayo de 1953 ante el notario D. José M.a Martínez Feduchi quedando 
inscrita el 9 de Julio de 1955 en el Ministerio de Trabajo como Entidad 
Constructora Benéfica y registrada con el número 38 en el Instituto 
Nacional de la Vivienda. 

La Junta de Gobierno del Patronato está integrada por un 
Presidente, el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, un Vicepresidente, 
un Secretario y Tesorero y, finalmente, una serie de vocales, siete de 
ellos elegidos por el Presidente. 

Este Patronato además de en La Divina Pastora ha intervenido 
en la construcción del Barrio de «La Ciudad de Asís», en la Colonia de 
«San Pascual», Colonia de «San Antonio» y Colonia de «Nuestra 
Señora de Los Angeles», todas ellas situadas en Alicante capital, 
fuera de ella ha intervenido en Orihuela, Murcia y Valencia. 

El Barrio de La Divina Pastora se comenzó a construir en marzo 
de 1955 en los terrenos adquiridos a Dña. Josefa Alcaraz Reverte en 
Escritura otorgada en Alicante a 26 de marzo de 1955 y cuyo contrato 
se encuentra inscrito en el Libro 724, folio 149, Tomo 111, 2 del 
Registro de la Propiedad. 

La superficie total de La Divina Pastora es de 20.168,5 metros 
cuadrados y la superficie construida de 19.088,8 metros cuadrados. 

El barrio se construyó en cinco fases de 48 viviendas cada una, 
obteniéndose así el número actual de 240: 

-Fase A: 
Superficie solar: 4.842,24, metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie Restante: 464,60 metros cuadrados. 
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-Fase B: 
Superficie solar: 4. 907,16 metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie restante: 529,56 metros cuadrados. 

-Fase C: 
Superficie solar: 4. 907,16 metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie restante: 529,56 metros cuadrados. 

-Fase D: 
Superficie solar: 4.321,50 metros cuadrados. 
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Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados; debido a 
modificaciones sobre el proyecto inicial en cuanto a solares. 

-Fase E: 
Carecemos de datos sobre la superficie solar, aunque por 

deducciones de escala en el plano apreciamos una superficie 
construida de 5. 956 metros cuadrados. 

En la financiación de la construcción del barrio intervino el 
Ministerio de la Vivienda con un préstamo de 379.619 pesetas, un 
anticipo a devolver en 40 años de 954.476 pesetas y una prima a 
fondo perdido de 453.161 pesetas. 

A su vez una prestación a cargo del Patronato de 360.314 
pesetas. Y finalmente, una aportación inicial de 238.619 pesetas. Con 
lo cual cada fase costó 2.386.189 pesetas. 

La obtención de cada vivienda se ha realizado de la siguiente 
manera: Su precio era de 54.000 pesetas; el comprador hizo una 
entrega inicial de 1.000 pesetas, pagándose el resto a lo largo de 40 
años, a razón de 158 pesetas mensuales, tras ellos se obtiene la 
Escritura de Propiedad. A ello hay que añadir la parte que le 
corresponda a cada propietario por la hipoteca, que todavía no ha 
sido dividida. 

2. SITUACION GEOGRAFICA. 

El barrio se halla situado al N de la capital, a la altura de Ciudad 
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Jardín y a su izquierda, separados ambos por la carretera que 
comunica Alicante con San Vicente del Raspeig. 

A la izquierda del,barrio está el C. l. R. n.o 8, quedando así situado 
el barrio al NE de Rabasa y al S del Real Aeroclvb y de la Universidad 
de Alicante. 

Está atravesado de E a W por la calle Beato Diego de Cádiz, 
ramal d,e unificación entre la carretera de San Vicente y el C.I.R., y 
está atravesado perpendicularmente por la carretera que lo une con 
Rabas a. 

Al N de la calle Beato Diego de Cádiz se abre un nuevo Polígono 
Industrial, de ubicación reciente y en constante desarrollo con 
industrias papeleras, aceituneras, cerveceras, metalúrgicas, etc ... 

El núcleo residencial se sitúa mayoritariamente al S de Beato 
Diego de Cádiz. Encontrándose el conjunto aislado del resto de los 
barrios más próximos por terrenos sin edificar. 

3. MORFOLOGIA DEL BARRIO. 

El barrio se organiza en torno a dos ejes de comunicación 
perpendiculares: Beato Diego de Cádiz (E-W) y San Isidoro de Sevilla 
(N-S), dando lugar a un plano en cuadrícula con calles tiradas a 
cordel. 

Los bloques son rectangulares y homogéneos, integrados por 
viviendas unifamiliares de una sola planta, con un pequeño jardín al 
exterior y patio interior. Constan de tres habitaciones, cuarto de baño 
y cocina, siendo su superficie media de 87 metros cuadrados. 

La infraestructura del barrio es muy deficiente encontrándose 
sólo asfaltados los dos ejes principales; las aceras están incompletas, 
el alcantarillado es de muy reciente instalación, la iluminación se 
encuentra en trámite de realización con presiones al Ayu'ntamiento. 
En el entorno del barrio se encuentran abundantes escombros. 

Como lugar recreativo sólo existe un pequeño parque, que ha 
estado sin acabar hasta fecha reciente, en que se ha instalado 
jardinería, esperándose que la luz y el riego entren pronto en servicio. 

La línea telefónica se ha instalado recientemente, sólo existe una 
cabina pública. 

El barrio se encuentra comunicado con Alicante por una línea de 
autobuses (número 1 O) que realiza, cada veinte minutos una salida, 
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con dos paradas en ambos extremos de la calle Isidoro de Sevilla. 
Los lugares públicos están integrados por una Iglesia, cinco 

bares, un supermercado, una panificadora, una peluquería y un 
kiosko de prensa. 

4. POBLACION. 

4.1. Datos generales. 
Según el Padrón Municipal del 31 de ·Diciembre de 1975, la 

población total del barrio ascendía a 915 personas, lo que equivale, 
aproximadamente, a un cuatro por mil de la población total de 
Alicante. 

Ante la carencia de datos para hallar el crecimiento vegetativo de 
la población del barrio, puede servirnos de orientación el índice de 
bautizos y defunciones entre Jos años 1968-77. 

-lndice de bautizos: 1,131% 
-In dice de defunciones: O, 104% 
De la diferencia entre ambos índices obtendremos un crecimien

to vegetativo del 1 %. 

4.2. Inmigración. 
La población que integra el barrio es en buen número inmi

grante, registrándose 282 personas nacidas fuera de la provincia y 73 
nacidas en ella. Las principales provincias emisoras son: 

-Murcia, con 89 emigrantes, repartidos entre 46 mujeres y 43 
varones. 

- Albacete, con 57 emigrantes, repartidos entre 32 mujeres y 25 
varones. 

-Jaén, con 24 emigrantes, repartidos. entre 15 mujeres y 9 
varones. 

-El resto de provincias aportan un número de emigrantes 
inferior a 1 O. 

Entre los pueblos emisores de la provincia, la gama de emi
gración es muy amplia sin destacar especialmente ninguno de ellos, 
en todo caso Orihuela (13 emigrantes). 

El proceso emigratorio es contrario a las afirmaciones de 
Ravenstein, ya que aquí el predominio de emigrantes corresponde a 
las mujeres y no a los hombres como indica éste autor. Las cifras 
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totales de emigrantes son 192 mujeres y 163 varones. 

4.3. Distribución por sexos. 
El total de varones asciende a 453, mientras que las mujeres son 

462, esto refleja una sex-ratio de: 453- 462. 100 = 98' 8%, es decir, 
una sex-ratio muy equilibrada. 

4.4. Distribución por edades. 
La población joven, es decir, los menores de 21 años, representa 

un 41'2%, los adultos, entre 21 y 66 años, constituyen el 50'6% siendo 
la población anciana, más de 66 años, el 8'2%. 

Con la simple lectura de estos datos, se podría deducir un 
predominio de la población adulta pero si nos remitimos a la pirámide 
de edad se puede matizar la cuestión: en el perfil de la pirámide 
destacan dos salientes, correspondientes, uno al grupo de edad 
comprendido entre 11 y 20 años, el segundo, entre 41 y 55 años. Este 
último representaría el grupo de personas que habitaron el barrio en 
un principio y que llegaron con una media de edad joven, éstos 
integran ahora la población adulta (con más de 40 años). El otro 
resalte (entre 1 O y 20 años) se debe a la fuerte natalidad de estos 
pobladores primarios del barrio. 

También en el perfil de la pirámide se observa un entrante en el 
grupo de menor edad, lo que se debe a una baja natalidad actual, que 
no se elevará hasta que el grupo entre 1 O y 20 años alcance la edad 
de procreación. 

Respecto a la población anciana, es muy reducida pero con una 
media de edad muy elevada. Aplicando el índice de vejez de Sauvy 
que viene dado por el cociente entre el n.o de ancianos y la población 
total multiplicado por cien, el índice de vejez es de 8,8%; si obtenemos 
este índice mediante el cociente entre la población anciana y la 
población joven ascendería al19,9%. 

4.5. Composición por estado civil. 
Se observa en cuanto al estado civil, un predominio de solteros 

(53, 7%), frente a un 40,8% de casados y un 5,5% de viudos; la cifra de 
divorciados es de O, 6%. 

Este predominio de solteros puede deberse a que existe un bajo 
nivel económico que impide o retarda la formación de nuevos · 
matrimonios. 
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Ante la imposibilidad de encontrar la cifra aislada de matrimonios 
del barrio, nos hemos visto obligados a integrarla con la de matrimo
nios de Rabasa y Tómbola al quedar así registrada en conjunto en el 
Registro Eclesiástico. De todo ello se deduce una tasa, para 
1.968-77, de O, 7% del total de los tres barrios, de lo que, proporcio
nalmente, a Divina Pastora le correspondería un O, 127%. 

4. 6. Miembros por familia. 
Se advierte un predominio de familias con dos hijos (54 familias), 

seguido de las familias con uno y tres hijos. Las familias numerosas 
tienen una escasa importancia, se puede destacar el caso de una 
familia con 11 hijos. 

5. PROFESIONES. 

5. 1. Datos generales. 
De una población total de 915 personas trabajan 335 de las 

cuales 257 son varones y 78 mujeres, lo que supone una población 
activa del 36,6% repartida en unos porcentajes de 56,7% para 
hombres y 16,8% para mujeres. 

Por el contrario, la población no activa es muy elevada: 580 en 
total, repartidos en 196 varones lo que supone un 43,3% y 384 
mujeres, lo que representa un 83,1 %; la población no activa supone 
un 63,4% de la población total. 

Relacionando todos estos datos obtendremos los siguientes 
índices: 

-INDICE DE DEPENDENCIA: Mediante el cociente entre el n.o 
de activos y el n.o de inactivos multiplicado por 100 y que asciende a 
un 57, 75%; esta cifra resulta muy distante del 100% que equivaldría a 
que cada trabajador mantiene a otra persona no activa, por lo tanto 
éste da to del 57,75% nos viene a decir que cada 57 trabajadores, 
aparte de su manutención personal, mantiene a otras 100 personas 
no activas. La causa de este elevado índice puede deberse al 
porcentaje muy elevado de población joven (un 41,2% menores de 20 
años) y al gran n.o de amas de casa sin trabajo remunerado, que 
asciende a 21 O. 

- PROPORCION DE ACTIVOS: Se obtiene relacionando el n.o de 
activos y la población total, resulta un 36,9%. Este índice, bastante 
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bajo, guarda estrecha relación con las causas aducidas para el índice 
anterior. 

- PROPORCION DE MUJERES QUE TRABAJAN: Dividiendo el 
total de mujeres activas por el n.o de mujeres obtendremos sólo el 
16,8% lo que refleja la escasa integración de la mujer en el trabajo 
debido, especialmente, a obligaciones familiares, lo que se soluciona
ría con la construcción de Guarderías, como apuntan gran parte de 
las interesadas." 

5.2. Población activa. 

5.,2.1. Distribución sectorial. 
Sectorialmente la población activa se distribuye de la siguiente 

manera: 
- Carencia total de sector primario, propio de su integración 

profesional urbana. 
-Reparto bastante equitativo entre los sectores secundario 

(54,8%) y terciario (45,2%), distribuidos de la siguiente manera: sector 
secundario, 184 trabajadores de los cuales 169 son hombres y 15 
mujeres; sector terciario, 151 trabajadores, de los cuales hay 88 
hombres y 63 mujeres. 

5.2.2. Distribución profesional. 
Entre los varones las profesiones más destacadas son: el sector 

de la construcción principalmente (73) en segundo plano la actividad 
fabril (28) y mecánicos (25), y en tercer plano chóferes (14), 
carpintería (11), pavimentador (10) y electricistas (9). El resto aparece 
con una gran dispersión de profesiones con menos de 6 personas del 
barrio en cada una. 

Respecto a las profesiones ejercidas por las mujeres, destaca en 
primer lugar la de empleadas de hogar (33), actividad fabril con (13) y, 
en tercer lugar, dependientas (12). La gama profesional es mucho 
más reducida en las mujeres. 

Como posteriormente veremos, el deficiente nivel de instrucción 
se refleja en el bajo porcentaje de actividades burocráticas (adminis
trativos y secretarios) y el amplio porcentaje de profesiones manua
les. 



Varios/Barrio Div. Pastora, Alicante 157 

5.2.3. Población no Activa. 
Salvo el importante número de amas de cada que son 21 O el 

grueso de la· población activa de ambos sexos lo integran los 
estudiantes de E. G. B., que son 159, y otros estudios más avanzados, 
unos 55. También habría que tener en cuenta, dentro de la población 
no activa, el n.o de jubilados (39), pensionistas (35) y, finalmente, los 
parados (8); así hasta un total de 580 personas no activas que 
representan el 63,4% del barrio. 

6. NIVEL DE INSTRUCCION. 

Atendiendo a los datos proporcionados por el Censo, se refleja 
dentro de la población total un predominio de la Enseñanza Primaria 
incompleta, 41 O personas que representan un 45%. A su vez, 268 
personas poseen enseñanza primaria completa, es decir, un 29%. Es 
de resaltar la gran cifra de analfabetos, 201 personas, lo que supone 
un 22%. 

La enseñanza superior es mínima, sólo 18 personas poseen o 
están estudiando el bachiller elemental. Por último, es de reseñar un 
dato muy curioso reflejado en el Censo y que creemos erróneo tras la 
visita al barrio y el contacto con los vecinos, nos referimos a la 
existencia de dos universitarios que en la realidad no aparecen. 

Este bajo nivel de instrucción puede deberse a que la mayor 
parte de los vecinos son inmigrantes y proceden de las provincias con 
más bajo índice educativo y amplios porcentajes de analfabetismo, es 
decir, de Jaén, Murcia ·y de las zonas agrícolas de la provincia de 
Alicante. 

7. ESCOLARIDAD. 

El barrio cuenta con un Colegio Nacional que comenzó a 
construirse en 1960, en un principio sólo se habitaron dos aulas; se 
terminó de construir en 1975 tal y como está ahora, con un total de 
ocho aulas y una superficie de 1.425,90 metros cuadrados, repartidos 
entre una superficie edificada de 524,27 metros cuadrados y una 
superficie de recreo de 901,63 metros cuadrados. 
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Estos datos relacionados con el alumnado del centro que es de 
348 nos dan unos índices de 2,5 metros cuadrados de patio por niño y 
1,5 metros cuadrados de aula por alumno, de esta cifra habría que 
deducir la superficie ocupada por despachos, servicios, etc ... 

El Centro dispone de diez profesores, de 33 a 35 años, seis 
mujeres y cuatro hombres. 

Según la pirámide de edad la población en edad escolar (de 5 a 
16 años) en Divina Pastora es de 261 niños, de ellos sólo vana este 
Centro 1 04; el resto de la población de dicho Colegio procede en su 
gran mayoría de Rabasa, ya que por cada niño de Divina Pastora 
vienen 2,20 de Rabasa; del barrio de Tómbola vienen 28 niños, del 
C. l. R. 7 y un número reducido de las fincas y caserones circundantes. 
A su vez, un pequeño grupo de niños del barrio estudian en el colegio 
de Los Angeles, dos más en el Colegio Francés y uno en el Colegio de 
San José. 

Relacionando la población en edad escolar y la escolarizad~ 
obtenemos un índice de escolaridad de sólo el 40%; este dato puede 
explicarse por lo tardío de la incorporación escolar y la falta de 
terminación de los estudios primarios para incorporarse al trabajo. 

8. ASPECTOS SOCIALES. 

8.1. Sociabilidad del hábitat: relaciones vecinales. 
De las encuestas realizadas se desprende que el nivel de 

sociabilidad e integración social en el barrio es bastante aceptable ya 
que la mayoría de los amigos de los encuestados residen en el barrio, 
con los que se relacj.onan principalmente en el bar, en las reuniones 
de vecinos y, en último término, en la Iglesia sobre todo en el caso de 
las personas de edad más avanzada, Las visitas las realizan igualmen
te en el barrio, conocen a la mayoría de personas que residen en su 
calle y en otras calles, participan en las fiestas y la mayoría se 
encuentra a gusto en el barrio sin intención de salir de él. Aunque a 
pesar de éste alto índice de integración no existe apenas participa
ción de los vecinos en asociaciones del barrio a excepción de las de 
Padres de Alumnos, de vecinos y deportivas, y a pesar también de 
que se observa una salida casi masiva de los vecinos hacia lugares de 
diversión -a excepción de las personas mayores o con obligaciones 
familiares que se quedan a ver la televisión en sus casas- ya que no 
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encuentran los lugares para sus diversiones favoritas en el barrio. 

8.2. Lugar de trabajo y desplazamiento. 
Está muy equilibrado el número de personas que trabajan dentro 

o fuera del barrio; el trayecto que recorren estos últimos también está 
muy equilibrado, es decir, que la mitad recorren trayectos cortos y el 
resto largos, utilizando para ello muy diversos tipos de transportes, el 
autobús, vehículo propio, coche de un amigo e, incluso, andando. 

Generalmente, predomina la jornada no cintinua aunque la 
mayoría de los encuestados preferirían la jornada continua. 

8.3. Equipamiento del barrio y de las viviendas. 
El barrio se halla bien equipado en cuanto a droguerías, tiendas 

de comestibles y despachos de pan; a pesar de este equipamiento 
favorable, los vecinos preferirían realizar las compras en Alicante 
debido a la mayor calidad, precios más bajos y variedad de los 
productos a elegir, pero no lo hacen debido a la dificultad que supone 
el desplazamiento. 

También está bien equipado en lo que se refiere al aspecto 
escolar, bares y transportes ya que una línea de autobuses, con dos 
paradas a lo largo del barrio, comunica con el centro de Alicante 
realizando el trayecto cada veinte minutos. 

Por el contrario, el barrio se halla mal equipado en el aspecto 
sanitario, es decir, Farmacias, Dispensarios, Practicantes, Médicos, 
etc ... , asfaltado, alumbrado y, por último, guarderías, estas últimas 
apuntadas preferentemente por las madres jóvenes que se ven 
imposibilitadas para ejercer un trabajo remunerado debido a sus 
obligaciones familiares. Finalmente los jóvenes apuntan como necesi
dad campos de deporte y lugares de diversión. 

En cuanto al equipamiento de la vivienda, constan de tres 
habitaciones, cuarto de baño, patio interior y patio exterior. Algunos 
vecinos han realizado modificaciones convirtiendo parte del patio en 
una nueva habitación. 

Por lo que respecta a la posesión de aparatos electrodomésticos 
es casi general; por el contrario, son pocos los vecinos que cuentan 
con coche y teléfono. 
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9. ENCUESTA. 

Se expone a continuación el modelo de encuesta realizada, 
indicado tras cada pregunta el número de contestaciones según 
grupo de edad, los totales y su porcentaje. 

¿La mayoría de sus amigos residen?: 
- En su barrio ~ ........... 5 7 5 7 24 75% 
- En otro barrio ............ 1 2 1 5 9 28'125% 
-En el centro ............ o 2 2 o 4 12'5% 

¿Cuál es su diversión favorita? Citar por orden de preferencia, 1, 2 ... 
-Cine .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. 3 6 2 11 34'375% 
-Teatro..................... 1 3 4 12,5% 
- Discoteca .. .. .. .. .. .. .. . 4 6 2 12 37' 5% 
-Televisión ................ 1 1 5 10 17 53'25% 
- Deportes .. .. .. .. .. .. . .. 5 6 18' 75% 
-Lectura .. .. . .. .. .. .. . .. .. 3 3 9'375% 
- Cafeterías .............. . 
-Paseos ................. . 
- Otras diversiones ..... . 

4 
1 3 2 

1 

4 
6 
1 

12'5% 
18'75% 

3'125% 

Causas del porqué prefieren quedarse a ver televisión, en caso de 
que lo hayan citado en el apartado 2. 

¿Dónde prefiere pasear? En el caso de que se haya citado en el 
apartado 2. 

¿Dónde va Vd. a hacer visitas? 
-A su barrio .............. . 
- A otros barrios ....... .. 
-Al centro ................. . 

6 6 3 4 
3 2 2 

2 

¿Se encuentra Vd. a gusto en su barrio? 
-Sí . .. .... .. ... ... ... . .. . .. 5 8 6 10 
-No . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 O 2 O 

-Indiferente ................ .. 

19 59'375% 
7 21 '875% 
3 9'37% 

29 90'625% 
3 9'375% 
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¿Dónde preferiría Vd. residir? En 
negativamente la anterior. 

caso de que se haya contestado 

-En su mismo barrio .. . 8 
-En otros barrios ........ . 
-En el centro . . . . . . . . . . . . 1 
-En otra ciudad ........ . 

RELACIONES VECINALES 
¿Acuántas personas de su calle conoce? 

- A todas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2 
- Casi todas . .. . . . . . . . . . . . . 2 2 
-Pocos..................... 1 3 
-Ninguno ................ .. 1 

¿A cuántas personas de otras calles? 

1 

6 
2 
2 

-· A bastantes .. .. .. .. . .. . 5 8 2 4 
-A pocas .. .. .. .. . ...... ... 2 3 
-A ninguna . . . . .. . .. .. .. .. 1 4 3 

¿Dónde se relaciona Vd. con sus vecinos más? 
-En reuniones de veci-

nos ............................. . 
-En el bar ................ .. 
-En otras asociaciones 
-En deportes .......... .. 
- En visitas ............. .. 
-En juguetes recreativos 
-En la Iglesia .. __ ........ 

1 4 4 
4 5 3 4 

3 3 
5 

1 3 

¿Pertenece Vd a alguna asociación 
·-Sí ........ ..... ...... ..... 5 
-No ....................... . 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

7 4 4 
1 4 . p 

-De padre de alumnos... 2 
- De vecinos . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 4 
-Parroquiales .......... .. 
- Deportivas . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

8 
1 
1 
1 

19 
5 
6 
2 

19 
5 
8 

9 
16 

6 
5 

4 

20 
12 

2 
14 

7 

25% 
3'125% 
3'125% 
3'125% 

59'375% 
15'625% 
18'75% 

6'25% 

59'375% 
15'625% 
25% 

28'125% 
50% 

18'75% 
15'625% 

12'50% 

62'5% 
37'5% 

6'25% 
43'75% 

21 '875% 
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- De jóvenes .............. . 
- Políticas ................. . 
-Profesionales (Sindic.) 
-Otras .................... . 

¿Dónde? 
-En el barrio .............. . 
- Fuera del barrio ........ . 

1 
1 
2 
1 

3 6 3 4 
2 3 1 o 

¿Participa Vd. en las fiestas del barrio? 
-Sí . ... .. .. ... .. ... .. .. ... . 4 8 5 5 
-No ........... ............. 2 4 4 
-Indiferente .............. . 

¿Dónde realiza las compras? 
De alimentos 

-En el barrio .............. . 
-En otros barrios ........ . 
-En el centro ........... . 

¿Por qué? 
- Calidad de los produc-

tos ............................. . 
-Desplazamientos ..... . 
-Precios ................. . 

De droguería: 
- En el barrio .............. . 
- En otros barrios .. : . .... . 
-En el centro 

¿Porqué? 
- Calidad de los produc-

tos ............................. . 
-Desplazamientos ..... . 
-Precios ................ .. 

1 

3 3 5 
1 

7 3 5 

1 1 
4 3 5 
5 3 5 

5 3 5 
1 1 

4 3 2 

4 3 7 
4 3 1 

1 
2 
1 

16 
6 

22 
8 
1 

11 
1 

15 

2 
12 
18 

13 
2 
9 

14 
8 

3'125% 
3'125% 
6'25% 
3'25% 

50% 
15'75% 

68'75% 
25% 

3'125% 

34'375% 
3'125% 

46'875% 

6'25% 
37'5% 
56'25% 

40'625% 
6'25% 
28'125% 

43'75% 
25% 
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Para el resto de las compras, ¿dónde preferiría Vd. ir? 
-A otros barrios . . . . . . . . . 2 2 
-A! centro.................. 8 3 3 ·14 

LUGAR DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO 
¿Dónde trabaja Vd.? 

-En el barrio ............... 2 1 2 6 
-En otros barrios ......... 1 1 1 2 5 
-En el centro ............ 3 4 1 1 9 
-Fuera de la ciudad ...... 3 1 4 

163 

6'25% 
43'75% 

18'75% 
15'625% 
28'125% 
12'5% 

¿Exigen los tras;ados cubrir desplazamientos largos y difíciles? 
- Sí .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . 1 7 1 . 9 28' 125% 
- No .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 3 1 3 7 - 21' 875% 

¿Qué medios de transporte utiliza Vd. para marchar a su trabajo? 
-Vehículo propio ......... 2 1 1 4 12'5% 
-Transporte colectivo ... 2 4 1 7 21'875% 
-Con un coche de un 

amigo ..................... 1 2 2 5 15'625% 
-Andando ............... 1 3 4 12'5% 

¿Va a su casa desde el trabajo a comer? 
-Sí ........................ 3 5 1 3 12 37'5% 
-No ························ 3 3 2 8 25% 

¿Prefiere la jornada continua? 
-Sí ························ 3 7 5 15 46'875% 
-No ........................ 1 1 3'125% 
-No saben ............... 

EQUIPAMIENTO DEL BARRIO 
¿Cuáles son para Vd. las mayores necesidades del barrio? Por orden 
de preferencia. 

-Equipamiento comer-
cial .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 - 3'125% 

-Equipamiento escolar 
-Equipamiento para 

diversiones .............. . 5 4 10 - 31'8% 
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-Equipamiento de 
servicios públicos ...... 2 2 6'25% 

-Transportes ········p··· 1 1 1 3 9'375% 
-Teléfonos ··············· 6 6 18'75% 
-Asfalto .................. 5 7 6 10 28 86'8% 
-Guarderías ............... 1 7 3 5 16 50% 
-Farmacias ............... 6 4 8 10 28 86'8% 
-- Dispensarios ............ 4 1 3 8 25% 
- Ca m pos de deporte ... 3 5 8 - 25% 

EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
¿Cuántas habitaciones tiene su casa? 

-Una ........................ 
-Dos ........................ 
-Tres ..................... 
-Cuatro .................. 1 1 2 - 6'25% 
-Cinco ......... : .. ......... 5 7 6 9 27 87'81% 
-Seis ..................... 2 3 9'375% 
'-Siete ····················· 

¿Dispone Vd. de ... ¿ 
-Cuarto de baño Sí 5 8 8 9 30 - 93'78% 

No 1 1 2 - 6'25% 
-Televisión Sí 6 8 8 10 32 100% 

No o 
- Frigorífico Sí 6 8 8 10 32 - 100% 

No o 
-Lavadora Sí 6 8 7 6 27 - 87'81% 

No 1 4 5 15'625% 
-Coche Sí 1 1 3 o 5 - 15'625% 

No 5 7 5 10 27 - 87'81% 
- Telífono Sí 4 5 3 1 13 40'625% 

No 2 3 5 9 19 59'375% 
-Moto Sí 1 2 6'25% 

No 9 9 28'125% 
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1 O. CONCLUSIONES 

La infreaestructura del Barrio es francamente deficiente, como lo 
demuestra el incompleto asfaltado de las calles, aceras y alumbrado. 

La supraestructura es insuficiente para satisfacer las necesida
des más comunes del vecindario, prueba de lo cual es el continuo 
desplazamiento al centro de la capital para la adquisición de toda 
clase de bienes y servicios (asistencia sanitaria, diversiones, alimenta
ción, etc.). En cuanto a las viviendas hay que resaltar que resultan 
poco espaciosas. 

Con respecto a la población la mayor parte de ella es inmigrante, 
procedente fundamentalmente de los pueblos de la provincia de 
Alicante, Murcia y Albacete. Se trata de una población joven, debido a 
que la primera ocupación del barrio se efectuó por personas 
inmigrantes en edad de procrear, y de un alto índice de crecimiento 
vegetativo (1 O por mil). Con una sex-ratio equilibrada. 

El reparto profesional es equitativo entre el sector secundario y 
el terciario y nulo en el primario, siendo de destacar la falta de 
integración de la mujer en el trabajo. 

Dentro del sector secundario la rama que predomina es la de la 
construcción en cuanto a varones y entre las mujeres predominan las 
empleadas de hogar. 

El nivel de instrucción es muy bajo, con un alto índice de 
analfabetismo (22%), la gran mayoría cuenta sólo con unos estudios 
primarios incompletos y el nivel superior es apenas existente. La 
causa de este bajo nivel de instrucción se debe a la procedencia de 
las provincias más pobres y con más alto nivel de analfabetismo. La 
población infantil presenta, no obstante, un nivel normal de escolari
zación 

El alto nivel de integración y el bajo nivel económico son otros 
aspectos que definen al barrio. · 
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NIVEL DE INSTRUCCION ( o/o ) 

50 o /o,_ 

4'1 n/n 

40o /o~ 

30 o/ <!¡. 

21'5 ~ n 

20 o/ ~ 

10 o/ a¡. 

1 2 

1: Analfabetos 
2: Enseñanza Primaria Incompleta 
3: Enseñanza Primaria Completa 
4· Bachiller Ele ental m 
5: Bachiller Superior 
6: Formación Profesional 

29 o/o 

1 '5o/ o 

1 

3 4 5 
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Sector Secundario 

varones 

91'8 o/o 

(169) 

Sector Terciario 

REPARTO SECTORIAL 
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Alicante 
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Albacete 
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Málaga 

Almería 

C. Real 

Granada 

Córdoba 

Valencia 

Cuenca 

Madrid 

Palencia 

Cádiz 

Barcelona 

Cáceres 
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Valladolid 
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