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2.-  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 
 

El Área de Salud 16 de la Comunidad Valenciana comprende gran parte 

de la comarca de l’Alacantí, en la provincia de Alicante lindando al norte con el 

área 15, al oeste con el área 14, al sur con el área 18 y al este con el Mar 

Mediterráneo. 

 

2.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Se incluyen en el área 

las poblaciones de: Aigües de 

Busot, Busot, El Campello, 

Xixona, Mutxamel. Sant Joan 

D´Alacant, Tibi y la Torre de les 

Mançanes, así como varias 

zonas básicas de salud de la 

ciudad de Alicante: Albufereta, 

Cabo de las Huertas, Casco 

Antiguo – Santa Cruz, Centro, Juan XXIII, Mercado Central, Plá del Bon Repós, 

Raval Roig – Virgen del Socorro, Vistahermosa y Playa de San Juan. 
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La estructura de las 9 zonas básicas, incluyendo Alicante y los 8 

municipios integrantes del área, es la siguiente: 

 

 

ZONA CENTRO/CONSULTORIO 
 

 
I 

CONS. PORTUGAL 
ISM ALICANTE 
CONS. Y CTRO. 
ESPECIALIDADES 
GERONA 

 
II 

C.S. STA FAZ – 
AYUNTAMIENTO 

 
III 

C.S. HOSPITAL 
PROVINCIAL – PLA 

IV C.S. JUAN XXIII 
 

V 
CONS. PLAYA SAN JUAN 
C.S. CABO HUERTAS 

 
VI 

C.S. EL CAMPELLO 
CONS. PLAYA 
MUCHAVISTA 
CONS. AGUAS DE 
BUSOT 

 
VII 

C.S. JIJONA 
CONS. TIBI 
CONS. 
TORREMANZANAS 

 
VIII 

C.S. MUCHAMIEL 
CONS. BUSOT 

IX C.S. SAN JUAN 
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2.2.- GEOECONÓMICA. 
 

El municipio de Alicante es la imagen y síntesis de una provincia 

dinámica y con actividades muy diversificadas: productos industriales, agrícolas 

o terciarios, muy singulares. 

La actividad económica del municipio de Alicante viene determinada, 

pues, por su condición de capital de provincia de y centro de servicios de una 

próspera y dinámica área dentro del denominado Arco Mediterráneo Español: 

más de las tres cuartas partes de su población activa dedican su esfuerzo a 

actividades pertenecientes al citado sector: turismo, servicios a las empresas, 

comercio, educación, sanidad, transportes, finanzas. Son los servicios 

requeridos por una provincia de gran potencial económico -en muchos 

indicadores la cuarta provincia del estado español- con una elevada y compleja 

diversificación productiva. Sus industrias más conocidas abarcan muy distintas 

actividades manufactureras, ostentando altos niveles de especialización en la 

producción de calzado, juguetes, textiles, alimentación, materiales de la 

construcción o en productos específicos de la zona tan variados como el turrón, 

helados, chocolates, vinos, mármol, alfombras. 

 

Las funciones terciarias del municipio se han visto fortalecidas por su 

histórica condición de economía portuaria, incentivadora del desarrollo del 

comercio y de los intercambios con el exterior. Las exportaciones alicantinas 

abarcan un extenso número de productos a un extenso número de países. En 

los últimos treinta años esta vocación se ha ido extendiendo al turismo, donde 
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miles de visitantes hacen posible que, aquí, en nuestro territorio, se produzca 

una espectacular exportación de servicios muy variados. Dentro de su 

condición de ciudad de servicios, la atracción del turismo ha sido y es uno de 

los factores más destacables ligados a unos recursos ciertamente singulares. 

La combinación de una desarrollada infraestructura de alojamientos y ocio con 

unos recursos playeros, internacionalmente conocidos, ha posibilitado un 

desarrollo espectacular durante más de treinta años. Su inserción dentro de un 

litoral con fuerte especialización turística incrementa su posición de capitalidad 

en la provincia. En la Europa de la ciudades, Alicante se vuelve presta con 

ánimo de dar la respuesta que tal reto exige. 

 

Una ciudad abierta cuyo atractivo residencial es uno de sus mayores 

activos, pero no el único: diversas comunicaciones, aeropuerto, universidad, 

entornos industriales cercanos muy dinámicos, servicios, entre otros, propician 

un marco adecuado para la innovación y la creatividad empresarial, factor éste, 

en última instancia, clave de su empuje y dinamismo y motor de las importantes 

transformaciones que exige nuestra competitividad territorial en la nueva 

Europa. 

 

Las comunicaciones con Alicante son, por otra parte, muy completas ya 

que es factible arribar utilizando cualquier medio de locomoción. También 

existe un puerto comercial, con líneas marítimas de pasajeros y mercancías, 

así como una amplia dársena deportiva donde atracan yates y otras 
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embarcaciones de recreo en el mismo corazón de la ciudad, junto al paseo de 

la Explanada. 

Datos físicos de la Comarca de L’Alacantí. 

Localidad Km2 
Alicante  200,8  
Xixona 163,8  
El Campello  55,3  
Mutxamel  47,7  
La Torre de les Mançanes 36,5  
Busot  33,9  
Aigües de Busot  18,5  
San Juan de Alicante  9,6  
L’ALACANTÍ  556,1  

 

• Aigües de Busot 

 
Ha sido desde tiempos remotos un municipio cuyo principal sustento fue el 

turismo de salud, pues toda la economía giraba en torno al Balneario. Hoy en 

día éste está cerrado y el principal sector económico es el de servicios, 

destacando las empresas dedicadas a la gastronomía, el ocio, en definitiva el 

turismo de interior. 

 

• Busot 

 

Está situado en la vertiente sur de la sierra Cabeçó d ´Or, a 326 m. sobre 

el nivel del mar y a tan solo 6 km. de las playas del Campello. Dista 24 km. de 

Alicante; se comunica con esta capital a través de la carretera nacional 340 por 

la que se accede a la autovía.  
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• El Campello 

 

Con el paso de los años la población ha aumentado y por sectores el de 

mayor actividad es el de servicios (turismo y comercio), siguiéndole a cierta 

distancia la pesca y la agricultura, mereciendo una atención especial auge del 

sector inmobiliario y la pequeña empresa. 

 

• Mutxamel 

 
Es de unos de los pueblos de la provincia de Alicante con mayor relación 

con el mundo agrícola ya que, aunque la cercanía a la capital propicia la 

industria y el sector servicios, existen extensos territorios dedicados al cultivo. 

Son interesantes las obras de canalización, acequias y presas o assuts, del río 

Monnegre. 

 

• Sant Joan 

 
La carretera CN-332, hoy transferida al Ayuntamiento a su paso por el municipio, 

constituye un eje articulador de las comunicaciones con las playas de San Juan y 

Muchavista, al tiempo que alberga un conjunto de servicios que por la diversidad y 

magnitud de los mismos conforma un sistema único en la provincia de Alicante. 

Más de 50.000 metros cuadrados de superficie comercial construida con 

una oferta de lo más variado: grandes superficies de alimentación, juguetes, 

bricolaje, automóviles, muebles, materiales de acabados de construcción y 

decoración, tiendas de material y prendas deportivas; Instalaciones de ocio 

como modernas salas de cine, instalaciones recreativas y deportivas privadas; 
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restaurantes de comidas rápidas; polideportivo municipal dotado con más de 

40.000 metros de instalaciones al aire libre y cubiertas. 

 

• La Torre de les Mançanes 

 
Población de 741 habitantes, que en verano se duplica. Economía basada 

en la agricultura de secano (almendra, aceite, frutas y legumbres), pequeñas 

industrias de juguetes y reclamos publicitarios y turismo rural que se encuentra 

en proceso de plena expansión. 

 

• Xixona 

 
Tradicionalmente la base económica ha sido la agricultura dedicada al 

cultivo de cereales, aunque en la actualidad la base económica está constituida 

por la industria de dos productos: el turrón y el helado. 

Actualmente las fabricas turroneras agrupadas en el Consejo Regulador 

de las Denominaciones Específicas de Xixona y turrón de Alicante, generan 

una facturación anual de aproximadamente 120.500 euros. 

La totalidad de la comarca, que posee una franja costera de 

aproximadamente 30 Km, posee la mayaría de las zonas de playas más 

pobladas en la época estival, con lo que la población dependiente de esta área 

de salud puede verse, incluso, triplicada en esta época, con el consiguiente 

aumento de la presión asistencial en todos los Centrois de Salud de los 

municipios pertenecientes al área. 
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2.3.- COMUNICACIONES 

 

El Área de Salud está surcada de norte a sur, a traves de la zona 

costera, y hacia el interior, por tres vias de comunicación de importancia, como 

son la Autopista A-7, que enlaza por el norte con la frontera del pais y por el sur 

llega hasta Cádiz, las carreteras nacionales 332, paralela a la autopista A-7, la 

carretera o autovía N-330, y la N 340, que parten del. núcleo urbano de 

Alicante dirección Madrid y Murcia respectivamente. 

 

 

 

El aeropuerto, dista del punto más alejado del área, unos 17 km por la 

autovía, y unos 20km si el recorrido se realiza por carreteras nacionales y 

comarcales. 
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El ferrocarril de vía estrecha de la Generalitat Valenciana, pone en 

contacto la capital, Alicante, con las poblaciones costeras del área, estando el 

resto de localidades comunicadas por carreteras de carácter autonómico y 

provinciales, con una distancia kilométrica máxima de 35 Km, desde el hospital 

de referencia hasta el punto más alejado. 

 

El trasporte público de autobus por carretera, entre las localidades del 

área, cuenta con una periodicidad mínima diaria de ida y vuelta y una distancia 

máxima en tiempo de 75 minutos desde la población más alejada del hospital. 
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2.4.- RED ASISTENCIAL SANITARIA 

 
ZONA CENTRO/CONSULTORIO HABITANTES 

 
I 

 
CONS. PORTUGAL 
ISM ALICANTE 
CONS. Y CTRO. 
ESPECIALIDADES GERONA 

CENTRO – ZONA 
43.055 
     984 
                    63.562 
 
19.523 

 
II 

C.S. STA FAZ – 
AYUNTAMIENTO 

 
9.621 

 
III 

C.S. HOSPITAL PROVINCIAL 
– PLA 

 
29.710 

IV C.S. JUAN XXIII 9.137 
 

V 
 
CONS. PLAYA SAN JUAN 
 
C.S. CABO HUERTAS 

CENTRO – ZONA  
  4.104 
 
26.011           30.115 

 
VI 

 
C.S. EL CAMPELLO 
CONS. PLAYA MUCHAVISTA 
CONS. AGUAS DE BUSOT 

CENTRO – ZONA 
17.560 
  1.678               19.830
     592 

 
VII 

 
C.S. JIJONA 
CONS. TIBI 
CONS. TORREMANZANAS 

CENTRO – ZONA 
7.304 
1.231               9.238 
   703 

 
VIII 

 
C.S. MUCHAMIEL 
CONS. BUSOT 

CENTRO – ZONA 
15.275 
  1.793                
17.068 

IX C.S. SAN JUAN 17017 
TOTAL  205.296 

 
 

El área de salud cuenta, en su red asistencial sanitaria, con cuatro 

Centros de Salud y tres consultorios, que cubren las necesidades de los 

usuarios de la ciudad de Alicante que pertenecen a nuestra área de salud, 

ubicados en las siguientes zonas: Albufereta, Cabo de las Huertas, Casco 

antiguo – Santa Cruz, Centro, Juan XXIII, Mercado Central, Plá del Bon Repos, 

Playa de San Juan, Raval Roig – Virgen del Socorro y Vistahermosa. En la 
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zona centro de la ciudad está ubicado el Centro de Especialidades, donde dan 

cobertura a la población los médicos especialistas de área. 

 

También son dependientes del área los centro de salud de San Joan 

D’Alacant, Mutxamel, Xixona y El Campello, y los consultorios auxiliares de 

Playa de Muchavista, Busot, Aigües, Tibi y La Torre de les Mançanes. Con una 

totalidad de unos 310.000 habitantes para nuestra área. 

 

Todos los Centros de Salud de las poblaciones pertenecientes al área 

cuentan con el servicio de atención continuada de 24 horas por parte de un 

facultativo y una enfermera, con la que se garantiza la primera atención de 

urgencias a cualquier hora a toda la población. La distancia máxima en tiempo 

para esta atención continuada es de 20 minutos. 

 

En la ciudad de Alicante, funciona desde hace poco tiempo un P.A.S. ( 

Punto de Atención Sanitaria), que da cobertura las 24 horas a los usuarios 

tanto de nuestra área (16) como a los del área 18. 

 

Se cuenta en el área con tres Centros de Orientación y Planificación 

Familiar, uno de carácter público en el Centro de Salud del Hospital Provincial-

Plá. 

 

Actualmente, en el Centro de Salud del Hospital Provincial-Plá, tiene su 

base una unidad del SAMU, que actúa en toda el área. Con la puesta en 
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marcha del Hospital Universitario, esta unidad SAMU trasladará su base al 

mismo. 

Existen una empresa privada de ambulancias de ámbito provincial que 

atienden los traslados desde cualquier población hasta el hospital. Asimismo, 

Cruz Roja Española cuenta con ambulancias en las principales localidades de 

la provincia. 

 

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ubicado 

en la capital de la provincia, encargado de coordinar todo tipo de emergencias 

de carácter sanitario, es el centro responsable de movilizar los medios 

necesarios en cada momento, para cubrir la asistencia cuando se requiere. 

 

Este Centro, cuenta entre sus recursos con un helicóptero de 

emergencia, dotado con una unidad móvil de urgencias, que en caso de 

necesidad, se desplaza a cualquier localidad para la atención y en su caso, 

traslado hasta el centro sanitario que se requiera. 

El Hospital Universitario “Los Arcángeles”, cuando comience su 

funcionamiento se convertirá en Hospital de referencia para esta área, distando 

solamente unos 8 Km. del Hospital General de Alicante, situado en la capital de 

la provincia. El tiempo estimado de traslado desde el Hospital Universitario “Los 

Arcángeles”hasta el Hospital General puede oscilar entre 5 y 15 minutos. 

El Hospital de referencia de la Comunidad Valenciana es el Hospital “ LA 

FE “, donde se derivan los casos más graves que no pueden ser atendidos en 

el Hospital General de Alicante y donde se derivarán los de este Hospital. 
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2.5.- RED DE RECURSOS SOCIALES 

 

En cuanto a recursos sociales, se cuenta con la siguiente estructura :  

 

Recursos de Tercera Edad: 

- Residencia de Tercera Edad, situada en Juan XXIII (público) 

- Residencias de Tercera Edad, situadas en Mutxamel (privado) 

- Centro de Día del Alzheimer, situado en Playa de San Juan (privado) 

- Residencias de Tercera Edad, situadas en Sant Joan D’Alacant 

(privado) 

 

Centros de Asistencia a Disminuidos: 

- Todos ellos públicos y situados en las localidades de San Joan 

D’Alacant y Cabo de las Huertas. 

 

Otros Centros Sociales: 

- Atención a transeúntes, dependiente de Caritas Interparroquial, en 

las localidades del área. 

- Centros Sociales Municipales, en los principales municipios. 

- Unidades de Salud Mental en todos los centros de salud del área 
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 2.6.- RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Los recursos educativos del área se estructuran de la siguiente manera: 

 
 

 

 

- 36 Centros de Educación Infantil y Primaria, repartidos por toda el 

área (contando públicos y privados) 

 

- 21 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

situados en las principales localidades del área. 

 

- 3 Institutos de Formación Profesional, en Alicante y Sant Joan 

D´Alacant. 
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- 3 Escuelas Permanentes de Adultos, dependientes de los 

ayuntamientos en Alicante, Mutxamel y Xixona. 

 

- 1 Sede de la Universidad Miguel Hernández, donde se cursan 

estudios de Medicina, Farmacia, Podología y Fisioterapia. 

 

La Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana tiene suscrito un 

convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández y con la 

Universidad de Alicante, para la realización de prácticas de los alumnos de 

estudios sanitarios. Con la puesta en marcha del Hospital, este entra a formar 

parte de la red de Centros Sanitarios que forma a los alumnos en prácticas. 
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2.7.- POBLACIÓN. 

 

 El área cuenta, según datos estadísticos de 2001, con un total de 

205.298 habitantes, de los cuales 100.224 son hombres y 105.074 son 

mujeres. Representa el 46’6 % de la población total de la provincia. Desde el 

año 1940 ha incrementado su población de forma importante hasta 1970, año 

en el que el crecimiento se ha estabilizado, aunque con señales de ligero 

incremento en los últimos 5 años. El incremento desde el año 40 ha sido del 

49%. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

Los indicadores demográficos* de las poblaciones integradas en el área 

son las siguientes: 

* Por motivos de espacio hemos suprimido, la representación grafica de los 
siguientes indicadores demográficos, de cada una de las poblaciones que 
integran el Área de Salud. 
 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS: 
  

• Evolución demográfica a lo largo de los últimos 10 años. 

• Pirámide poblacional según edades y sexo. 

• Movimiento natural de la población y migraciones. 
POBLACIONES: 

• Alicante. 

• Tibi. 

• Jijona/Xixona. 

• Busot. 

• Aigúes. 

• Mutxamel. 

• Torremanzanas. 

• El Campello. 
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2.8.- RIESGO AMBIENTAL 

 

 Los riesgos para la salud de la población que representan las aguas de 

consumo público, las aguas residuales urbanas, los residuos sólidos urbanos y 

los residuos de origen animal, han sido corregidos en loas últimos años por la 

puesta en marcha por parte de los servicios de salud pública en colaboración 

con los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y diputación provincial, 

de todas aquellas medidas actualizadas tendentes a mejorar las condiciones de 

potabilidad y evacuación de residuos al alcance. Por lo tanto, no se han 

detectado en los últimos años problemas de salud relacionados  con defectos 

de cloración de aguas ni de eliminación de residuos. 

 

 En cambio, siguen encontrándose problemas de contaminación por 

aguas residuales industriales y contaminación atmosférica industrial, todo ello 

relacionado con la industria cerámica. No obstante estos problemas, no se ha 

observado una relación directa con problemas de salud en la población.  

  

Se está desarrollando un ambicioso proyecto de modernización de la 

industria cerámica con objeto de disminuir estos problemas y dar solución 

moderna a la eliminación de residuos y humos. 
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2.9- RIESGO ALIMENTARIO 

 

 La puesta en marcha por parte de las administraciones competentes, de 

programas de control de industrias sanitarias y las actividades de higiene 

alimentaria dirigidas a la población de riesgo, han hecho disminuir la incidencia 

de problemas de salud relacionados con la ingestión de alimentos. Aún así, 

como ya hemos visto anteriormente, siguen produciéndose brotes de 

toxiinfección alimentaria, en un porcentaje muy importante de carácter familiar, 

lo que nos puede indicar que la educación sanitaria hacia los profesionales del 

sector ha hecho descender el % en centros de restauración colectiva, mientras 

que se observa una carencia de educación dirigida al núcleo familiar. 



 19

2.10.- PROGRAMAS DE SALUD 

 

 Los distintos programas de salud puestos en marcha por la Dirección de 

Salud Pública y ejecutados a través de la red de atención primaria han 

comenzado a dar interesantes frutos en el ámbito de prevención y detección 

precoz de problemas de salud. La evaluación de resultados ha sido planteada a 

largo plazo, pues los beneficios de estos problemas serán observados en este 

plazo. Aún así, las expectativas son muy prometedoras y animan a este 

Hospital a la colaboración con la Dirección de Salud Pública para su ejecución 

y cumplimentación. 

 

 Los programas que se están desarrollando son : 

 

- Programa de seguimiento del embarazo 

- Programa de prevención de minusvalías 

- Programa de vacunaciones infantiles 

- Programa de vacunaciones en el adulto 

- Programa de exámenes de salud escolar 

- Programa de salud bucodental 

- Programa de educación para la salud en la escuela 

- Programa de planificación familiar 

- Programa de detección precoz de cáncer de mama 


