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Amedida que en los últimos años se ha
ido extendiendo una crisis generalizada
sobre la ciudad de Alicante, se han ido

agrandando los espacios de segregación social,
de marginación y de exclusión, que afectan a
sus habitantes, pero también a sus diferentes
barrios, a la forma de vida y al propio concepto
de ciudadanía.

Los fenómenos de cohesión y segregación
social son elementos cada vez más relevantes
en el espacio urbano, donde aparecen cada vez
más ciudadanos excluidos y pobres en ingre-
sos pero también en oportunidades, a los que
en los últimos años se han sumado las impor-
tantes corrientes migratorias que han venido
desde países y lugares muy diversos para aco-
modarse en nuestra sociedad. Todo ello ha to-
mado una particular significación en ciudades
como Alicante, donde podemos apreciar con
especial crudeza algunas de estas dinámicas
que tienen una indudable influencia sobre la
cohesión social, pudiendo resumirlos por me-
dio de tres procesos diferenciados, pero ínti-
mamente relacionados, como son:

1. Un urbanismo en manos de una nueva
aristocracia económica, generador de podero-
sas disfunciones y desequilibrios sociales. 

El urbanismo de promotor está dejando las
ciudades, la construcción de sus espacios y su
planificación, en manos de una nueva aristo-
cracia económica, sometiendo las ciudades a
sus caprichos e intereses y convirtiendo a las
instituciones públicas (municipales, regiona-
les o de otro tipo) en meros gestores de sus ne-
cesidades y de sus requerimientos burocráti-
cos, algo que en Alicante ha tomado especial
relevancia de la mano de la propuesta del Plan
Rabassa y la filosofía que lo sustenta, pero que
ya se venía abriendo paso de la mano de los
nuevos PAUs construidos en su periferia. Se
abandona así la responsabilidad pública sobre
el conjunto de la ciudad, que es sustituida por
la acción y el interés de los constructores pri-
vados, de forma que el bien común es suplan-
tado por el negocio privado. 

Estas dinámicas ignoran la existencia de
nuevos colectivos cada vez más amplios en
una sociedad progresivamente más precaria y
vulnerable, que exigen de nuevos modelos re-
sidenciales que no les expulse de la ciudad y
les condene de por vida a una hipoteca ante la
que van a estar más expuestos a las inclemen-
cias sociales y laborales de una vida con mayo-
res incertidumbres.

En Alicante resulta urgente atender las ne-
cesidades de vivienda que tienen colectivos
emergentes, como son, personas con empleos
precarios e inestables, jóvenes autóctonos con
trabajos muy precarios, pensionistas, separa-
dos, familias monoparentales y mujeres solas,
parejas jóvenes, inmigrantes con dificultades
específicas, que ven un rechazo añadido al ser
considerados como competidores por la pobla-
ción nativa ante los escasos recursos sociales
existentes, cada vez más exiguos y de difícil ac-
ceso, así como minorías étnicas en situación
de pobreza estructural. 

La provincia de Alicante concentra, según
los últimos datos del INE, el 39% de todas las
viviendas vacías existentes en la Comunidad
Valenciana, exactamente 173.892 casas vacías,
(que no hay que confundir con segundas resi-
dencias). Simplemente con sacar al mercado y
poner en alquiler el 5% de todas estas vivien-
das vacías, se podría disponer de forma inme-
diata de 8.694 viviendas, sin tener que esperar
a planes urbanísticos que requieren muchos
años para materializarse y cuantiosos recur-
sos, permitiendo al mismo tiempo consolidar
barrios, habitar edificios despoblados y gene-
rar actividad económica y social en zonas ne-
cesitadas de ello, dinamizando el comercio
céntrico. A ello tenemos que añadir el hecho

de que Alicante es una ciudad con uno de los
parques de viviendas más deteriorados de toda
España, exigiendo políticas de rehabilitación o
renovación inmediatas y urgentes. 

2. El abandono sobre los barrios céntricos y
tradicionales que lleva a la construcción de
nuevos barrios sin ciudad y acentúa la frag-
mentación social y precariedad.

Un urbanismo en manos de las empresas
promotoras lleva a que sean éstas quienes di-
señen la ciudad y marquen sus pautas de cre-
cimiento en función de sus intereses econó-
micos y empresariales, generando una ciudad
cada vez más extensa, en zonas de nueva crea-
ción desvinculadas de las tramas consolidadas
de la ciudad tradicional. Es lo que podríamos
denominar, la creación de «no barrios», luga-
res sin cohesión, deshumanizados, carentes
de personalidad y de los elementos esenciales

que les dan una vida específica, ajenos por
completo a las relaciones históricas, sociales,
comerciales, culturales y económicas de la ciu-
dad. Hay edificios y calles de nueva creación,
pero sin una conexión con la trama urbana de
Alicante y hasta con problemas de comunica-
ción reales con el centro de la ciudad. Es el
modelo de ciudad extensa y difusa por el que
está avanzando Alicante, que se contrapone a
una ciudad cohesionada y consolidada, con
unas consecuencias demoledoras para la cons-
trucción de una ciudad equilibrada. 

Todo ello se ve agravado por el deliberado
abandono que se produce sobre los barrios

tradicionales de Alicante, cada vez más dete-
riorados y obsoletos, carentes de infraestructu-
ras y equipamientos básicos, con escasos ser-
vicios públicos que están sobrecargados, por-
que además, son los que han acogido a los
nuevos inmigrantes llegados hasta la ciudad.
Estos barrios tradicionales y céntricos de la
ciudad son barrios ocupados en buena medida
por una población cada vez más envejecida y
con escasos recursos, junto a vecinos de toda
la vida, trabajadores y otros colectivos, que
contemplan cómo sus viviendas y sus barrios
sufren un progresivo deterioro y pérdida de

calidad de vida, mientras que aquellos otros
que pueden, optan por trasladarse a los nue-
vos barrios (no barrios) que se construyen en
las zonas de la periferia, dotadas de mayores
calidades constructivas, con equipamientos,
zonas verdes y mejores servicios.

En Alicante, en los años más recientes y
coincidiendo con la llegada de inmigrantes, és-
tos han ido ocupando los barrios céntricos y
tradicionales de gente trabajadora. De esta for-
ma, los extranjeros no habitan de forma ho-
mogénea la ciudad, sino que se han ido distri-
buyendo de forma desigual a través de una he-
terogeneidad en sus procesos de acceso a la vi-
vienda y al alojamiento, lo que responde tanto
a sus características socioeconómicas y a su si-
tuación jurídica y documental, como a la pro-
pia situación del parque de viviendas, a la exis-
tencia de prejuicios o la conformación de re-
des étnicas que apoyen los procesos de asenta-
miento e inserción residencial. 

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

da de muchos de los barrios de Alicante, con
unas consecuencias demoledoras para la cons-
trucción de una ciudad equilibrada, en la me-
dida en que se está consolidando una ciudad
cada vez más fragmentada, segmentada por
clases sociales, comunidades y tipologías de
habitantes, en función de los barrios y zonas
en que residan.

3. El debilitamiento de la ciudadanía y con
ello la ausencia de participación, como un fe-
nómeno más de marginación y exclusión.

Una inclusión social efectiva exige de un re-
conocimiento de la ciudadanía y de los dere-
chos que son inherentes, de tal forma que el
ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y
su reconocimiento son un patrón más que de-
termina procesos de inclusión o exclusión so-
cial muy poderosos en las ciudades, y desde
luego también en Alicante, donde el ejercicio
de la ciudadanía se ha reducido a la mínima
expresión, agudizada por una utilización cada
vez más restringida a actividades privadas,
junto a la llegada de una importante población
inmigrante en los últimos años, que por su
condición ve limitada sus derechos efectivos.

El fundamento de la ciudadanía se basa en
el reconocimiento de derechos y obligaciones
para los vecinos, garantizados por las institu-
ciones públicas, que permiten el ejercicio de
derechos económicos, políticos, sociales y cul-
turales. Esta ciudadanía es imprescindible pa-
ra facilitar la participación activa de los vecinos
en su ciudad, y es un indicador de calidad de
vida que se traduce en la participación activa
de éstos en la vida pública. Pero en Alicante,
este ejercicio de ciudadanía desde sectores ca-
da vez más amplios, es además, atacado direc-
tamente por el Ayuntamiento, incapaz de asu-
mir críticas y negando, una vez más, el ejerci-
cio de esa ciudadanía real, tratando de con-
frontar a la sociedad con los intereses privados
que defiende, sean del tipo que sean.

Desde el Ayuntamiento no se entiende que
no solo es un espacio de gobierno, sino tam-
bién de legitimidad social y ciudadana, algo
que en Alicante se ha roto en los últimos años,
evidenciándose por el incremento de un ma-
yor malestar urbano y social.

La ciudad de Alicante atraviesa un momento
particularmente crucial para su futuro. Los
años inmediatos serán determinantes para fre-
nar estos procesos generadores de poderosas
disfunciones, o darles carta de naturaleza y
consolidar con ello espacios de segregación y
exclusión muy poderosos sobre sus barrios y
sus gentes. ❏
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DIARIO DE UN MIRÓN

El presidente del PP expre-
só el lunes su firme con-
vencimiento de que la

gente que le siga el sábado será
la gente normal, sensata y razo-
nable. Lo dijo con ese punto de
señoritismo con que los anti-
guos hablan de la gente de or-
den como la gente decente. Y lo
dijo con ese punto de sectarismo
con que los poseedores de la ver-
dad sitúan fuera de lo normal a
quienes no piensan como ellos.
Dice el diccionario de la RAE
que normal es lo que se dice de
lo que se halla en su natural es-
tado y de lo que sirve de norma
y regla. Y dice también que es
sensato el prudente, cuerdo, de
buen juicio. 

Así que si no tiene usted pre-
visto manifestarse con Mariano
Rajoy el sábado que viene, tóme-
se por anormal, que es lo contra-
rio de normal, y por imprudente
y descarriado. Pero se da la cir-
cunstancia de que en este país
hay gente que no apoya la deci-
sión del gobierno de atenuar la
prisión de De Juana Chaos, gen-
te que sí la apoya y gente a la
que le da lo mismo una opción
que otra. Pero hay gente, incluso
votantes del PP, que no apro-
bando la decisión del gobierno
tampoco aprueba el abuso que
de la lucha contra el terrorismo
hace Rajoy con fines partidistas.
Y gente que, por supuesto, se
asombra del gusto que le han
cogido a la calle los pancarteros
de nuevo cuño o, para decirlo
con palabras del jefe de Rajoy,
los perros ladradores. Pero si us-
ted no va a manifestarse con Ra-
joy el sábado, y le parece bien
que Rajoy ejerza su derecho a
manifestarse, y que no por eso
incurre en anormalidad o en fal-
ta de cordura, no se arrepienta:
es usted un demócrata. Es más,
aunque Rajoy le haya llamado
anormal e insensato, sea indul-
gente con él. 

Piense que tal vez con esa
aclaración de que los que van a
manifestarse el sábado serán los
normales y los entrados en ra-
zón quería darle un aviso a la
extrema derecha que le ha
acompañado en estos días para
que no acuda el sábado con sím-
bolos fascistas. Bien es verdad
que eso correría el riesgo de ser
una injusticia, porque la extre-
ma derecha forma parte tam-
bién, desgraciadamente, de la
normalidad española y del pro-
pio PP, aunque le falte pruden-
cia. Y el imprudente en este ca-
so sería el propio Rajoy al inten-
tar excluir de sus apoyos a mu-
chos de sus votantes y quién sa-
be si a algunos de sus colabora-
dores. ❏
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