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Diagnóstico sociodemográfico.

Sant Joan d’Alacant cuenta en 2011 con 22.697 habitantes censados1. 

Con una extensión de 10 km2, es el municipio más denso de la provincia de 
Alicante: 2.270 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tabla 3.1 Municipios con mayor densidad de habitantes en la provincia de Alicante.

Municipio Densidad Hab/Km2

Sant Joan d’Alacant 2.269,70

Rafal 2.090,50

Benidorm 1.825,59

Bigastro 1.689,25

Alicante/Alacant 1.663,77

Torrevieja 1.423,82

San Vicent del Raspeig 1.319,22

Calp 1.246,21

Elda 1.191,63

L’Alfàs del Pi 1.122,74

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de La Caixa, 2011.

Un municipio en crecimiento.

En la última década el municipio ha experimentado un crecimiento 
demográfico notable. Ha incorporado más de 5.000 nuevos residentes 
desde 2001 a 2011, lo que implica un incremento relativo del 33,38%. 

No obstante su crecimiento ha sido inferior al que ha experimentado el 
conjunto del Área Comercial Alacant-Elx (21,27%), la Comunitat Valenciana 
(21,23%) o la provincia de Alicante (28,64%). 

En su contexto territorial más próximo, el incremento demográfico de Sant 
Joan d’Alacant ha sido inferior al que presentan municipios como San Vicent 
del Raspeig (38,5%), El Campello (40%) o Mutxamel (51%). Asimismo, y 
aunque en términos absolutos no han tenido un crecimiento demasiado 
importante, cabe destacar el incremento experimentado en términos 
relativos por algunos pequeños municipios del entorno como Busot (81,65%) 
o Aigües (83,11%).

Sant Joan d’Alacant, San Vicent del Raspeig, El Campello y Mutxamel 
conforman junto con Alicante una conurbación de 460.651 habitantes que se 
ha ido intensificando en los últimos años y hace difícil explicar determinadas 
dinámicas socioeconómicas si no se analizan de forma integrada para el 
conjunto de municipios.

1  Dato procedente del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a Marzo de 2011. Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant.
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Tabla 3.2 Resumen de las características sociodemográficas de la población de Sant Joan d’Alacant

Número %
Nº habitantes (2011) 22.697
Hombre 11.048 48,7
Mujer 11.649 51,3
Edad (2011)
Menos de 5 años 1.328 5,9
Entre 5 y 14  años 2.438 10,7
Entre 15 y 24 2.340 10,3
Entre 25 y 34 3.552 15,6
Entre 35 y 49 5.879 25,9
Entre 50 y 64 3.866 17,0
65 y más 3.294 14,5
Índice de tendencia 111,97
Índice de juventud 16,59
Índice de vejez 14,51
Índice de sobreenvejecimiento 4,41
Relación jóvenes/ancianos 114,33
Tasa dependencia 45,15
Edad media 39,23
Distribución de la población por secciones censales (2011)
Distrito 1-Sección1 2.101 9,26
Distrito 1-Sección 2 2.048 9,02
Distrito 1-Sección 3 2.205 9,71
Distrito 1-Sección 4 2.327 10,25
Distrito 1-Sección 5 1.928 8,49
Distrito 1-Sección 6 1.488 6,56
TOTAL DISTRITO 1 12.097 53,30
Distrito 2-Sección 1 1.853 8,16
Distrito 2-Sección 2 1.031 4,54
Distrito 2-Sección 3 2.556 11,26
Distrito 2-Sección 4 2.678 11,80
Distrito 2-Sección 5 2.482 10,94
TOTAL DISTRITO 2 10.600 46,70
Población según nacionalidad (2011) 22.697
Nacionalidad española 19.759 87,1
Nacionalidad extranjera: 2.938 12,9
Union Europea (27) 1.446 49,2
Resto 1.492 50,8
Movimiento natural de la población (2007)
Crecimiento vegetativo 160
Saldo migratorio 284
Hogares (2001)
Nº Viviendas 7.887
% viviendas principales 69,10
% viviendas secundarias 22,33
% viviendas vacías 7,52
Tamaño medio del hogar 3,00
Fuente:  Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. Censo de 
Población y Vivienda de 2001 (INE), Movimiento Natural de la Poblacion 2007 (INE) y Datos Económicos y Sociales de 
los Municipios de España (Diciembre 2009). Caja España. 
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población 
de 16 a 64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.
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Al margen de la cabecera, estos cuatro municipios suman una población 
total de 126.233 habitantes y han ganado en conjunto casi 36.000 nuevos 
residentes desde 2001, esto es, una cuarta parte del crecimiento total del 
Area Comercial Alacant-Elx.

En este sentido, Alicante, que representa en torno al 43% del total de población 
del Área Comercial Alacant-Elx, ha ido reduciendo progresivamente su índice 
de primacía2 precisamente debido al notable incremento demográfico 
experimentado por algunos de los municipios del área.

Un estudio reciente de la Universidad de Alicante3 ha puesto de relieve la 
evolución del área metropolitana Alicante-Elx desde una estructura policéntrica 
de ciudades con límites y perfiles bien definidos a “un auténtico territorio en 
red con grandes conurbaciones exentas y discontinuas”, heterogéneas y con 
múltiples polos. El trabajo describe el proceso de formación de suburbios 
en las ciudades de Alicante y Elche, con el desplazamiento de la función 
residencial a los pueblos limítrofes, una concentración de las actividades 
terciarias en sus respectivos centros y las industriales en las coronas urbanas. 
También se caracteriza por su alto nivel de fragmentación y de dispersión de 
zonas aisladas, aunque el estudio refleja cambios importantes a partir de los 
años 2000-2006, con una desaceleración significativa del ritmo de expansión 
del suelo urbano con respecto a la década anterior.

Este estudio califica asimismo el modelo que sigue el área metropolitana 
Alicante-Elche como “un vasto espacio en movimiento pendular residencia-
trabajo” con los municipios contenidos en esta red convertidos en ciudades 
dormitorios.

Las proyecciones de población elaboradas por el Institut Valencià d’Estadística 
para 2015 apuntan que Sant Joan d’Alacant prácticamente se mantendrá en 
los 23.000 habitantes en el año 20154. 

Según estas previsiones, Sant Joan d’Alacant mantendrá un ritmo de 
crecimiento demográfico para el período 2010-2015 del 3,13%, algo superior 
al que se proyecta para el Área Comercial Alacant-Elx (2,04%), la provincia de 
Alicante (2,61%) o la Comunitat Valenciana (2,09%). 

2 El índice de primacía es el porcentaje que representa la población de la cabecera sobre el total de 
población del área.

3 El Estudio sobre la expansión y fragmentación del tejido urbano Alicante-Elche 1991-2007 ha 
sido realizado por un equipo de los departamentos de Expresión Gráfica y de Geografía Humana 
de la Universidad de Alicante. Su ámbito de estudio abarca los municipios de Alicante, Elche, 
San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Campello, Aigües, Xixona, Tibi, Busot, 
Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Crevillente y Santa Pola.

4 Proyecciones de población a corto plazo. Institut Valencià d’Estadística. IVE. Las proyecciones 
están calculadas tomando como base la población  de 2010.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.70

Para Sant Joan d’Alacant resulta clave superar la fase de crecimiento 
derivada de su caracterización como “ciudad-dormitorio” en un contexto 
metropolitano, a un crecimiento motivado por razones de atracción del 
propio municipio.

Tabla 3.3 Evolución de la población. Variaciones interanuales 2001-2011

Año Población
Variación

Absoluta %

2001 17.017 - -

2002 17.478 461 2,71

2003 18.107 629 3,60

2004 19.027 920 5,08

2005 19.711 684 3,59

2006 20.430 719 3,65

2007 20.997 567 2,78

2008 21.681 684 3,26

2009 21.939 258 1,19

2010 22.138 199 0,91

2011 22.697 559 2,53

Variación total 2001-2011 5.680 33,38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de 
enero de los distintos años. Instituto Nacional de Estadística. Dato de 2011 correspondiente 
a la actualizacion del Padron Municipal de Habitantes a 2011. Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant.

Gráfico 3.1 . Evolución de la población de Sant Joan d’Alacant 2001-2011. 
Crecimiento interanual (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos  correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de 
enero de los distintos años. Instituto Nacional de Estadística. Dato de 2011 correspondiente 
a la actualizacion del Padron Municipal de Habitantes a 2011. Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant.
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Tabla 3.4 Evolución de la población. Tabla comparativa 2001-2010. Proyeccion 2015.

Variación absoluta Variación relativa (%)

Áreas territoriales 2001 2010 2015
2001 
2010

2010 
2015

2001 
2010

2010 
2015

Sant Joan d’Alacant 17.017 22.138 22.985 5.121 847 12,54 3,83

Área Comercial Alacant-Elx 632.606 771.817 787.591 139.211 15.774 21,27 2,04

Provincia de Alicante 1.490.265 1.926.285 1.976.524 436.020 50.239 28,64 2,61

Comunitat Valenciana 4.202.608 5.111.706 5.218.483 909.098 106.777 21,23 2,09

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los datos de 
población para el año 2015  proceden de las proyecciones de población elaboradas por el Institut Valencià d’Estadística 
a partir del Padrón de Habitantes de 2010.

Tabla 3.5 Evolución de la población del Area Comerial Alacant-Elx 2001-2010. Proyeccion 2015.

Variación absoluta Variación relativa (%)

Municipios 2001 2010 2.015
2001
2010

2010 
2015

2001
2010

2010
2015

Agost 4.146 4.818 4.490 672 -328 16,21 -6,81

Aigues 592 1.084 1.164 492 80 83,11 7,38

Alicante/Alacant 283.243 334.418 333.404 51.175 -1.014 18,07 -0,30

Busot 1.793 3.257 3.937 1.464 680 81,65 20,88

El Campello 19.238 26.941 28.114 7.703 1.173 40,04 4,35

Crevillent 25.101 28.738 29.051 3.637 313 14,49 1,09

Elx 198.190 230.822 233.379 32.632 2.557 16,47 1,11

Jijona/Xixona 7.304 7.407 7.227 103 -180 1,41 -2,43

Mutxamel 15.275 23.066 26.356 7.791 3.290 51,00 14,26

San Vicent del Raspeig 39.053 54.088 58.980 15.035 4.892 38,50 9,04

Sant Joan d’Alacant 17.017 22.138 22.985 5.121 847 30,09 3,83

Santa Pola 19.720 32.507 35.825 12.787 3.318 64,84 10,21

Tibi 1.231 1.745 1.858 514 113 41,75 6,48

Torre de les Maçanes, 
La / Torremanzanas

703 788 821 85 33 12,09 4,19

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los datos de 
población para el año 2015  proceden de las proyecciones de población elaboradas por el Institut Valencià 
d’Estadística a partir del Padrón de Habitantes de 2010.
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M
apa 3.1 Evolución de la población del Area Com
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El desarrollo urbano del municipio.

En relación con la forma en que se ha desarrollado el crecimiento demográfico 
en el interior del municipio, las distintas secciones censales de Sant Joan 
d’Alacant han experimentado crecimiento desde 2001 a 2011 a excepción 
del Distrito 1 Sección 1, que ha perdido habitantes. Esta sección coincide en 
parte con el barrio de Benimagrell.

Por el contrario, las secciones 3 y 4 del Distrito 2 han sido las que han 
experimentado un mayor incremento tanto en términos absolutos como 
relativos, ya que cada una de estas zonas ha ganado más de 900 nuevos 
residentes en estos años (55% y 58% respectivamente). 

La sección 2.3 es muy extensa y comprende la extensión desde Benimagrell 
hacia el límite con El Campello teniendo como límite superior la carretera 
Alicante-Valencia. Por el contrario la sección 2.4 es una zona del núcleo 
urbano en el entorno de la Avda. Fabraquer. 

Tabla 3.6 Población por distritos y secciones. Variación 2001-2011.

Distritos y secciones
2011  2001 Variación 2001-2011

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Distrito 1 Sección 1 2.101 9,26 2.435 14,68 -334 -13,72

Distrito 1 Sección 2 2.048 9,02 1.362 8,21 686 50,37

Distrito 1 Sección 3 2.205 9,71 1.780 10,73 425 23,88

Distrito 1 Sección 4 2.327 10,25 1.933 11,66 394 20,38

Distrito 1 Sección 5 1.928 8,49 1.468 8,85 460 31,34

Distrito 1 Sección 6 1.488 6,56 - - - -

TOTAL DISTRITO 1 12.097 53,30 8.978 54,13 3.119 34,74

Distrito 2 Sección 1 1.853 8,16 1.389 8,38 464 33,41

Distrito 2 Sección 2 1.031 4,54 973 5,87 58 5,96

Distrito 2 Sección 3 2.556 11,26 1.615 9,74 941 58,27

Distrito 2 Sección 4 2.678 11,80 1.735 10,46 943 54,35

Distrito 2 Sección 5 2.482 10,94 1.895 11,43 587 30,98

TOTAL DISTRITO 2 10.600 46,70 7.607 45,87 2.993 39,35

TOTAL 22.697 100,00 16.585 100,00 6.112 36,85

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 
Censo de Población y Vivienda de 2001. Instituto Nacional de Estadística.
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Las 10 calles más pobladas de Sant Joan d’Alacant.

Calles Nº habitantes
La Maigmona 1.455
Benidorm 833
La Rambla 805
Mercat 600
Tomás Capelo 596
Doctor Gadea 579
Cervantes 578
Notario Salvador Montesinos Bonet 568
Carmen 554
Jaume I 524
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

Mapa 3.2 Plano de distritos y secciones censales.
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Nuevos residentes, nuevos consumidores.

El importante crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana en los 
últimos años ha tenido, en términos generales, su causa principal en la llegada 
de población extranjera. En Sant Joan d’Alacant, la llegada de extranjeros ha 
sido notable en la última década si bien no ha alcanzado la relevancia de 
otros municipios de la Comunitat o la provincia de Alicante. 

Obtenemos por tanto que el crecimiento demográfico del municipio es 
fruto tanto del propio crecimiento vegetativo de la población (nacen más 
individuos de los que mueren), como de la llegada de población extranjera:

 � La Tasa Bruta de Natalidad de Sant Joan d’Alacant (11,7 por mil) es 
superior a la que presenta la provincia de Alicante (9,5) y la Comunitat 
Valenciana (10,3). 

 � El saldo migratorio es asimismo positivo. En este sentido los datos 
extraídos sobre la nacionalidad de los residentes de Sant Joan d’Alacant 
apuntan que un tercio de los 6.112 nuevos habitantes que ganó el 
municipio entre 2001 y 2011 son extranjeros.  

Como se señalaba anteriormente, la llegada de extranjeros explica en gran 
el crecimiento del municipio, pero quizá en menor medida que en otras 
poblaciones de la Comunitat Valenciana, donde ha sido determinante. En 
el caso de Sant Joan d’Alacant, el incremento poblacional puede explicarse 
tanto por la llegada de población extrajera, como por la atracción de nuevos 
residentes procedentes del área metropolitana de Alicante, especialmente 
de la propia capital, Alicante.

Solo un 20% de los residentes de Sant Joan d’Alacant ha nacido en el mismo 
municipio. Y destaca que casi un 36% de los habitantes del municipio procede 
de otras poblaciones de la provincia de Alicante. 

Sant Joan d’Alacant cuenta en 2011 con 2.938 residentes con nacionalidad 
extranjera, lo que representa casi el 13% de la población del municipio, un 
porcentaje inferior al obtenido para la provincia de Alicante (24,08%) o la 
Comunitat Valenciana (17,17%) y más próximo a la media de España (13,83%).

Sin embargo cabe destacar que en el año en el año 2001 Sant Joan d’Alacant 
contaba con 969 residentes extranjeros, lo que significa que esta población 
se ha triplicado en la última década. 

En este sentido, la incorporación de residentes extranjeros tiene incidencia 
en los hábitos de consumo y los perfiles de compradores. En relación con la 
procedencia de los extranjeros se obtienen algunos datos que permiten su 
caracterización:
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 � El 49,22% de los extranjeros empadronados en Sant Joan d’Alacant 
procede de países de la Unión Europea (UE27).

 � Casi un tercio procede de países de América Latina.

 � Algo menos del 10% procede de otros países europeos no comunitarios 
y procede de países del Magreb y un 6,5% de países africanos.

 � Atendiendo de forma específica a los países de origen, Italia (11,71%), 
Francia (9,67%) y Argentina (7,79%) son las nacionalidades con mayor 
presencia. Tan solo 7 nacionalidades representan el 50% del total de 
extranjeros residentes en Sant Joan d’Alacant: Italia, Francia, Argentina, 
Reino Unido, Ecuador, Colombia y Rumanía.

Los datos ponen de relieve que la población extranjera residente en el 
municipio, al igual que ocurre en muchos municipios de la provincia de 
Alicante, presenta dos realidades distintas:

 � Los inmigrantes que proceden de países de la Unión Europea acuden 
mayoritariamente motivados por la búsqueda de ciertos elementos 
vinculados a la calidad de vida (clima, relación calidad-precio, etc.) 
que les resultan más atractivos que los que les ofrece su país de 
procedencia. Una parte significativa suele trasladar su residencia a 
España una vez que ya se ha jubilado en sus países de origen. 

 � La inmigración extracomunitaria está especialmente vinculada a 
la búsqueda de una mejor situación económica y laboral. Estos 
extranjeros, o “inmigrantes económicos”, proceden de países de 
Europa del Este, América del Sur o Central, África o Asia y suelen ser 
mayoritariamente individuos de edades jóvenes.

El incremento del número de extranjeros residentes en Sant Joan d’Alacant 
puede tener cierto impacto sobre la estructura económica en general y 
comercial en particular, tanto a nivel de cambios en la demanda relacionada 
con otros hábitos de consumo, como desde el punto de vista de la oferta, con 
la posibilidad de que se abran nuevos comercios y servicios gestionados por 
estos extranjeros.
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Tabla 3.9 Peso de la población extranjera.  Análisis comparativo. 

Área territorial
% población extranjera / 

total población
% extranjeros UE / total 

extranjeros

Sant Joan d’Alacant 12,94 49,22

Provincia de Alicante 24,08 62,99

Comunitat Valenciana 17,17 56,48

España 13,83 41,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de 2011. Instituto 
Nacional de Estadística.

  

Tabla 3.10 Extranjeros según nacionalidad. 2011.

Nacionalidad Número %/total extranjeros %/total habitantes

Union Europea (27) 1.446 49,22 9,53

Resto Europa 263 8,95 1,73

África 191 6,50 1,26

América del Norte 17 0,58 0,11

América del Sur 943 32,10 6,22

Asia 77 2,62 0,51

Oceanía 1 0,03 0,01

TOTAL 2.938 100 19,37

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes de 2011. Ayunta-
miento de Sant Joan d’Alacant.

Tabla 3.11 Habitantes según lugar de nacimiento. 2010.

Estructura

Lugar de nacimiento Número %

Sant Joan d’Alacant 4.347 19,64

Otro municipio de la provincia 7.918 35,77

Otra provincia de la C. Valenciana 481 2,17

Otra Comunidad Autónoma 5.732 25,89

Extranjero 3.660 16,53

Total 22.138 100,00

Fuente: Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2010. Instituto Nacional de Esta-
dística.
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El municipio es receptor de familias jóvenes 

El desarrollo urbano del municipio y su posición en el área metropolitana de 
Alicante, ha hecho que Sant Joan d’Alacant –junto con otros municipios del 
entorno- se haya consolidado en los últimos años como receptor de familias 
jóvenes.

Así, la población de Sant Joan d’Alacant presenta una estructura demográfica 
moderadamente joven:

 � El 52% de la población tiene menos de 40 años.

 � En Sant Joan d’Alacant residen 3.766 niños menores de 14 años y 2.340 
jóvenes de entre 15 y 24 años. En total estos segmentos representan el 
26,9% del total de población.

 � La edad media de los residentes es de 39,2 años, inferior a la edad 
media obtenida para la provincia de Alicante o la Comunitat Valenciana 
(en torno a los 41 años en ambos casos). 

 � El índice de juventud (o porcentaje de jóvenes menores de 15 años 
sobre el total de población) es superior al índice de vejez (o porcentaje 
de personas mayores de 65 años), por lo que podemos apuntar que 
hay 114 jóvenes menores de 15 años por cada 100 habitantes mayores 
de 65 años. En el caso de la provincia de Alicante o la Comunitat 
Valenciana la proporción que se obtiene es de 80 jóvenes por 100 
ancianos y 86 sobre 100 respectivamente.

No obstante, el municipio también cuenta con un segmento de población 
senior con las siguientes características:

 � 2.294 residentes de Sant Joan d’Alacant tienen entre 65 años y 79 años 
y un millar constituyen el segmento de población de la denominada 
“cuarta edad” (mayores de 80 años). Ambos segmentos de residentes 
en la tercera o cuarta edad representan el 14,51% del total de 
residentes del municipio.

 � En torno a los 400 habitantes de Sant Joan d’Alacant mayores de 65 
años viven solos, constituyendo un perfil de consumidores con una 
capacidad de consumo limitada.

Pese a que la tendencia al envejecimiento de la población es una de 
las características habituales en el comportamiento demográfico de los 
municipios españoles, en el caso de Sant Joan d’Alacant este proceso no es 
muy acusado. Del análisis de los índices del stock poblacional de 2011 y 2001 
se desprende lo siguiente:



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.80

 � Con respecto a 2001 el índice de juventud se ha reducido así como 
la proporción entre jóvenes y ancianos. Sin embargo, los índices 
de envejecimiento y sobreenvejecimiento se han incrementado 
ligeramente.

 � La edad media de la población ha aumentado de 37 a 39,2 años en este 
período.

 � Por el contrario, el índice de tendencia, o proporción que representan 
los niños de 0-4 años sobre los niños del siguiente intervalo, se ha 
incrementado desde 2001 por lo que se una moderación de esta 
tendencia al envejecimiento de la población, ya que implica un 
aumento del número de nacimientos.

El conocimiento de cómo se organizan los grupos familiares resulta asimismo 
clave desde el entendimiento de que constituyen unidades de consumo. El 
Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE) recoge que Sant Joan d’Alacant 
cuenta con 5.450 hogares5 que presentan las siguientes características:

 � El tamaño medio familiar es de 3 miembros por hogar, algo inferior al 
obtenido para la Comunidad Valenciana (2,78). 

 � Prácticamente la mitad de los hogares se compone de 3 ó 4 miembros 
y el 22,70% de los hogares está formado por 2 miembros. Los hogares 
formados por 5 ó más miembros representan en torno al 12% del total 
de hogares.

 � Se han contabilizado casi un millar de hogares unipersonales (17,49%), 
de los cuales el 40% está constituido por un individuo menor de 44 
años. 

 � Sant Joan d’Alacant cuenta con casi 3.500 núcleos familiares formados 
por parejas con hijos u hogares monoparentales con hijos. Casi la 
mitad de estos hogares está encabezado por individuos menores de 
44 años, por lo que se trata de hogares generalmente con niños a su 
cargo que incide muy directamente en sus hábitos de consumo. 

 � Casi 800 hogares de Sant Joan d’Alancat responderían a la definición 
de hogares emergentes. Se trata de hogares unipersonales (singles) o 
parejas sin hijos (dinkis) formados por personas menores de 44 años y 
constituyen un segmento de consumidores cada vez más significativo.

 

5  Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 3.12 Población por edad y sexo. 2011.

Estructura

Edad
Varones Mujeres Total

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

0 - 4 689 6,24 639 5,49 1.328 5,85

5 - 9 578 5,23 608 5,22 1.186 5,23

10 -14 630 5,70 622 5,34 1.252 5,52

15-19 570 5,16 590 5,06 1.160 5,11

20-24 631 5,71 549 4,71 1.180 5,20

25-29 717 6,49 766 6,58 1.483 6,53

30-34 1.049 9,49 1.020 8,76 2.069 9,12

35-39 1.090 9,87 1.090 9,36 2.180 9,60

40-44 983 8,90 935 8,03 1.918 8,45

45-49 894 8,09 887 7,61 1.781 7,85

50-54 699 6,33 812 6,97 1.511 6,66

55-59 567 5,13 617 5,30 1.184 5,22

60-64 548 4,96 623 5,35 1.171 5,16

65-69 397 3,59 450 3,86 847 3,73

70-74 338 3,06 384 3,30 722 3,18

75-79 333 3,01 392 3,37 725 3,19

80-84 187 1,69 338 2,90 525 2,31

85 y más 148 1,34 327 2,81 475 2,09

Total 11.048 100 11.649 100 22.697 100

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011. 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

Tabla 3.13 Población por grupos de edad. 

Edad
2011

Nº %

Menos de 5 años 1.328 5,85

Entre 5 y 14  años 2.438 10,74

Entre 15 y 24 2.340 10,31

Entre 25 y 34 3.552 15,65

Entre 35 y 49 5.879 25,90

Entre 50 y 64 3.866 17,03

65 y más 3.294 14,51

Total 22.697 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011. 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.
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Gráfico 3.2 . Pirámide de población por edad y sexo. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 
2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

Tabla 3.14 Índices de la estructura de edad y sexo. Variación 2001-2011

Estructura

Índices 2011 2001

Índice de tendencia 111,97 94,81

Índice de juventud 16,59 17,21

Índice de vejez 14,51 14,04

Índice de sobreenvejecimiento 4,41 3,52

Relación jóvenes/ancianos 114,33 122,60

Tasa de dependencia 45,15 45,46

Edad media 39,2 37

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población de 2001 (INE)  y Padrón Municipal 
de Habitantes a 2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 
5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de 
población.
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de 
población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre 
el total de población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 
65 años sobre la población de 16 a 64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre 
los mayores de 65.
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Tabla 3.15 Índices de la estructura de edad y sexo. Comparativa por área territorial.

Índices
Sant Joan 
d’Alacant

Provincia de 
Alicante

Comunitat 
Valenciana

Índice de tendencia 111,97 98,70 102,93

Índice de juventud 16,59 14,67 14,91

Índice de vejez 14,51 18,31 17,16

Índice de sobreenvejecimiento 4,41 4,56 4,64

Relación jóvenes/ancianos 114,33 80,12 86,92

Tasa de dependencia 45,15 49,21 47,21

Edad media 39,2 41 41

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes a 
2011. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.  Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 3.16 Hogares según número de miembros. 2001.

Hogares

Miembros Número %

1 miembro 953 17,49

2 miembros 1.237 22,70

3 miembros 1.193 21,89

4 miembros 1.399 25,67

5 miembros 438 8,04

6 miembros 135 2,48

7 miembros 53 0,97

8 miembros 27 0,50

9 miembros 11 0,20

10 y más miembros 4 0,07

TOTAL 5.450 100

Tamaño medio familiar Sant Joan d’Alacant 3,00

Tamaño medio familiar Comunitat  Valenciana 2,78

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.
Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 3.17 Tipos de hogares según composición 2001.

Número 
% hogares 

unipersonales

% total hogares 
o total núcleos 

familiares*               

Hogares unipersonales < 44 años 384 40,29 7,05

Hogares unipersonales 44 a 64 años 182 19,10 3,34

Hogares unipersonales > 64 años 387 40,61 7,10

Total hogares unipersonales 953 100,00 17,49

Parejas < 44 años sin hijos 384 40,29 8,58

Parejas entre 44 y 64 años sin hijos 182 19,10 4,07

Parejas > 64 años sin hijos 387 40,61 8,65

Total parejas sin hijos 953 100,00 21,29

Parejas < 44 años con hijos 1.269 46,26 28,35

Parejas entre 44 y 64 años con hijos 1.214 44,26 27,12

Parejas > 64 años con hijos 260 9,48 5,81

Total parejas con  hijos 2.743 100,00 61,28

Hogares monoparentales < 44 años 311 43,74 6,95

Hogares monoparentales entre 44 y 64 años 257 36,15 5,74

Hogares monoparentales > 64 años 143 20,11 3,19

Total hogares monoparentales 711 100,00 15,88

Fuente: Elaboracion propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001. Instituto Nacional de Estadística.
* Nota: los datos de hogares unipersonales se han extraido del epigrafe sobre Tipo de Hogares  del Censo de Población 
y Vivienda de 2001 (Total hogares Sant Joan d’Alacant 2001: 5450) Los datos restantes se han obtenido del epígrafe 
Tipo de Núcleos Familiares del Censo de Poblacion y Vivienda de 2001 (Total Núcleos Familiares Sant Joan d’Alacant 
2001: 4.476)

Tabla 3.18 Población mayor de 16 años por estado civil. 2001.

Hogares

Estado civil Número %

Soltero 4.369 33,12

Casado 7.473 56,64

Viudo 805 6,10

Separado 308 2,33

Divorciado 238 1,80

Total 13.193 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.
Instituto Nacional de Estadística.
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Profesionales formados con nivel económico medio.

Otros factores que nos permiten profundizar en el comportamiento de 
consumo de un individuo son su nivel de estudios, situación profesional o 
los ingresos. En este sentido, los datos confirman que en Sant Joan d’Alacant 
destaca el segmento de profesionales formados con un nivel económico 
medio y medio-alto:

 � En torno al 26% de los residentes mayores de 16 años cuenta con 
estudios secundarios y casi un 18% tiene estudios universitarios. 

 � Sant Joan d’Alacant es el municipio de la provincia de Alicante con 
mayor porcentaje de población con estudios universitarios.

Municipios de la provincia de Alicante con mayor porcentaje de población con estudios 
universitarios

Municipios
% población mayor de 16 años con estudios universitarios/

total población mayor 16 años

Sant Joan d’Alacant 17,43%

Famorca 16,90%

Alicante/Alacant 16,00%

El Campello 15,36%

Murla 15,00%

Almudaina 14,71%

Orba 14,22%

Aigües 14,16%

Penáguila 14,02%

El Ràfol d’Almunia 13,98%

Provincia de Alicante 9,77%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2001. INE.

 � El 77% de la población ocupada se dedica al sector terciario.

 � Entre la población activa de Sant Joan d’Alcant predomina un nivel 
profesional medio y medio-alto: en torno al 18% son empresarios o 
autónomos y aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores son 
profesionales técnicos.

 � La renta familiar disponible en Sant Joan d’Alacant es de 16.163 euros 
por habitante, superior a la renta familiar disponible obtenida para la 
provincia de Alicante (13.168 €/habitante), el conjunto de la Comunitat 
Valenciana (13.347 €/habitante) o España (14.084 €/habitante)6. Si se 
compara con otras poblaciones próximas, también presenta una renta 
familiar por habitante superior a Alicante, San Vicente del Raspeig, 
Mutxamel o El Campello.

6 Fuente: Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009.Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Comunidad Valenciana.
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 � El porcentaje de parados sobre la población activa calculado para Sant 
Joan d’Alacant es del 12%, inferior a la que se obtiene para la provincia 
de Alicante (15,90) o la Comunitat Valenciana (14,70).

 � Casi la mitad de los hogares cuentan con un vehículo y un tercio de 
los hogares cuenta con 2 ó más vehículos. 

 � Un 12% de los hogares posee una segunda vivienda, mayoritariamente 
en otros municipios de la propia provincia.

Tabla 3.19 Población mayor de 16 años según su nivel de estudios. 2001.

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Nivel de estudios Número %

No sabe leer/escribir 311 2,36

Sin estudios 897 6,80

Primer Grado 6.182 46,86

Segundo Grado 3.460 26,23

Tercer Grado 2.343 17,76

TOTAL 13.193 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.
Instituto Nacional de Estadística.

Tabla 3.20 Ocupados según actividad.

Nivel Socioeconómico

Actividad Número %

Agricultura 207 2,93

Industria 246 3,48

Construcción 1.163 16,46

Servicios 5.450 77,13

TOTAL 7.066 100,00

Fuente: Anuario “Datos Económicos y Sociales” Caja España 2011.

Tabla 3.21 Hogares según nivel de equipamiento. 2001.

Nivel socioeconómico

Equipamiento Número %

1 vehículo 2.546 46,72%

2 vehículos 1.524 27,96%

3 o más vehículos 320 5,87%

2ª vivienda 672 12,33%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.
Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 3.22 Situación laboral. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Indicadores Sant Joan d’Alacant Provincia Alicante España

Poblacion 15 a 64 años (1/1/2008) 15.319 1.300.023 3.495.740

Afiliados a la S.Social (31/12/2008) - 548.571 1.696.563

% afiliados S.S. / poblacion 15 a 64 años - 42,20% 48,50%

Paro registrado (31/3/2009) 1.832 206.325 513.588

% Paro / poblacion 15 a 64 años 12,00% 15,90% 14,70%

Fuente: Anuario “Datos Económicos y Sociales” Caja España 2011.

Tabla 3.23 Condición socioecónomica de la población ocupada 2001

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Condición socioeconómica Número %

Empresarios agrarios con asalariados 3 0,04

Empresarios agrarios sin asalariados 30 0,43

Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 2 0,03

Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 218 3,13

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad 
por cuenta propia, con o sin asalariados

242 3,48

Empresarios no agrarios con asalariados 444 6,38

Empresarios no agrarios sin asalariados 472 6,78

Miembros de cooperativas no agrarias 4 0,06

Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos 
funcionarios de la administración pública, comunidades 
autónomas y corporaciones locales

245 3,52

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad 
por cuenta ajena

1.418 20,36

Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración 
pública

18 0,26

Resto del personal administrativo y comercial 1.302 18,70

Resto del personal de los servicios 1.184 17,00

Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 54 0,78

Operarios cualificados y especializados de establecimientos 
no agrarios

1.140 16,37

Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 153 2,20

Profesionales de las fuerzas armadas 24 0,34

No clasificables por condición económica 11 0,16

TOTAL 6.964 100,00

Fuente: Anuario “Datos Económicos y Sociales” Caja España 2011.
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La importancia de la población no residente.

Además de la cifra de residentes censados, Sant Joan d’Alacant cuenta con 
una población vinculada de 14.692 personas. 

Con esta cifra, el Instituto Nacional de Estadística se refiere a aquellas 
personas que no residen en el municipio –al menos permanentemente- y por 
tanto no están empadronadas, pero que tienen una relación habitual con él, 
tratando de aproximarse de una forma más acertada a la población “real” 
que ha de atender el municipio. 

Entre las causas de vinculación a un municipio destaca que la causa principal 
de vinculación en el caso de Sant Joan d’Alacant es la posesión de una 
segunda vivienda en el municipio (64,6%). De esta forma, casi 10.000 
residentes de otros municipios acuden con mayor o menor asiduidad a Sant 
Joan con motivo del uso de su segunda residencia.

Pese a que algo más de la mitad de la población ocupada residente en Sant 
Joan d’Alacant trabaja fuera del municipio7, especialmente en Alicante -lo 
que ha hecho que se considere a Sant Joan como “ciudad dormitorio”- cabe 
destacar que casi un 30% de la población vinculada a Sant Joan d’Alacant lo 
está porque trabaja en el municipio. 
 
La concentración en Sant Joan de importantes centros de trabajo como el 
Hospital Universitario de Sant Joan, el campus de la Salud de la Universidad 
Miguel Hernández y otros importantes equipamientos y empresas, hacen 
que hasta el municipio se desplacen más de 5.000 trabajadores que, si bien 
residen en otros municipios, hacen uso de las infraestructuras y servicios de 
Sant Joan d’Alacant.

En menor medida, algo más de un millar de personas están vinculadas al 
municipio porque estudian en Sant Joan d’Alacant. También en este sentido, 
la ubicación en Sant Joan del campus universitario hace que el municipio 
reciba diariamente a un notable número de estudiantes.

Establecer de manera más o menos certera la afluencia de población “flotante” 
es un reto necesario para cualquier municipio debido a su relevancia en 
relación con la planificación territorial y comercial.

La cifra obtenida en relación con la población vinculada nos permite 
aproximar que el municipio puede sobrepasar los 37.000 habitantes, lo que 
implica que la población a la que debe atender el municipio -y abastecer su 
oferta comercial- puede multiplicarse por 1,65.

7 3.636 personas ocupadas mayores de 16 años trabajan en otros municipios, sobre un total de 
6.964 personas. Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2001. INE.
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Tabla 3.24 Población vinculada no residente

Causas vinculación Número %

Porque trabaja 4.175 28,42

Porque estudia 1.027 6,99

Porque posee segunda vivienda 9.490 64,59

Total población vinculada no residente 14.692 100,00

Total población censada residente 22.697

POBLACIÓN CENSADA+VINCULADA 37.389

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001. 
Instituto Nacional de Estadística.
Nota: la población vinculada hace referencia a las personas que tienen algún tipo de 
relación habitual con el municipio en cuestión, ya sea porque residen, porque trabajan o 
estudian allí, o porque disponen de una segunda vivienda en la que suelen pasar ciertos 
períodos de tiempo (veraneos, puentes, fines de semana, etc.). No se consideran vinculadas 
las personas que, residiendo temporalmente, no trabajan, ni estudian, ni disponen de una 
segunda vivienda en el municipio. Sustituye al concepto de transeúnte y de población de 
hecho y permite una mejor aproximación a la carga real de población que cada municipio 
ha de soportar.
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