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1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO ACTUALIZADO (2008-2016) 
 

Si se retrocede unos años atrás en la historia, es conveniente recordar que la ciudad de Sax 

experimentó una grave crisis de crecimiento demográfico que se sucedió durante la primera mitad 

del S. XX, debido a la crisis vitivinícola, a la emigración y a la falta de iniciativas industriales de 

suficiente envergadura que no permitió establecer de manera fija una mano de obra generada por 

el municipio. Sin embargo, la segunda mitad de este mismo siglo trajo consigo un periodo muy 

próspero demográficamente hablando, motivado por el desarrollo de actividades industriales 

(calzado y persianas) caracterizadas por tener una envergadura considerable que, aunque 

descendió en los años 2003 y 2004 siguió creciendo paulatinamente.  

La población seguía creciendo hasta finales de 2007 – principios de 2008. Estas fechas 

coinciden con la entrada en España de la crisis económica, por lo tanto, descienden el número de 

nacimientos mientras que la mortalidad aumenta debido a que no se produce un reemplazo 

generacional. El nivel adquisitivo de la población va descendiendo en todo el país, así como los 

puestos de trabajo y también el número de hijos. No es hasta a partir de 2013, año en el cual 

finaliza esta etapa de recesión, cuando el crecimiento vegetativo se estabiliza hasta hoy día. 

 

 

Figura 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 
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Tras el análisis de la demografía hasta el año 2008, disponible en el documento concierto previo 

del Plan General de Sax, se esperaba que la población siguiera una dinámica diferente a la que 

ha seguido en realidad.  

Como se puede apreciar en la figura 2, los datos que se disponían a principios del S. XXI era 

boyantes. Estos datos se utilizaron para hacer unas proyecciones a medio-largo plazo, y para ello 

se diseñaron 3 escenarios: el escenario 1 correspondía al tendencial, el escenario 2 hacía 

referencia al pesimista y, por último, el escenario 3 se trataba del optimista.  

 

 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de 

Alicante 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, el escenario tendencial preveía un descenso en la tasa 

de crecimiento hasta 2010 seguido de una estabilización de la misma, un aumento paulatino de 

nacimientos consecuencia de la entrada en las edades más fecundas de generaciones de mujeres 

numerosas por la llegada de inmigrantes del exterior en el último decenio y, por tanto, un descenso 

de la mortalidad como sucedía hasta el momento.  
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El escenario pesimista esperaba un repunte de la tasa de mortalidad a partir de 2018 debido al 

efecto combinado de envejecimiento de la población y falta de reemplazo de jóvenes, ni por 

natalidad ni por inmigración. Preveía también un decrecimiento en la llegada de inmigrantes a 

causa del reflujo de los últimos inmigrados por no encontrar trabajo, bien a su éxodo hacia otros 

mercados laborales más dinámicos, bien debido a la fuga de extranjeros residentes hacia otros 

lugares con ofertas más competitivas. No se creía que el municipio perdiera habitantes, pero sí 

que su crecimiento se viera afectado debido al menor efecto de la inmigración sobre la natalidad 

y sobre la mortalidad. 

Se esperaba por lo tanto que el crecimiento real de la población no dejara de aumentar, pero no 

fue así. La población es un elemento dinámico del medio, y aunque los factores que nos permiten 

estudiarla también nos permiten establecer unos patrones para estimar su futuro desarrollo, éstos 

no siempre se cumplen, ya que son factores que están relacionados con otros, como por ejemplo 

los económicos. Todos los elementos que gozan de un dinamismo también lo hacen de ciclos de 

bonanza y de crisis, los cuales se van alternando y repitiendo a lo largo del tiempo. De la misma 

manera que esto sucede con el clima y la economía también lo hace con la demografía.  

 

Figura 3. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 
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La crisis económica fue la causa principal del descenso que se ve a continuación, a partir del 

año 2007, a pesar de que el crecimiento vegetativo se ha mantenido estable, el crecimiento real 

ha sido negativo, salvo entre los años 2010 y 2013. Se puede comprobar de una manera muy clara 

que el crecimiento real de la población está más influenciado por el saldo migratorio que por el 

crecimiento vegetativo. Los inmigrantes toman un papel muy importante a partir del año 2000 pero 

se acentúa a partir del 2008 hasta hoy día.  

En el año 2010, en plena crisis económica, se da un leve aumento del saldo migratorio. Como 

causa directa de esta crisis, crece la tasa del paro, pero a la vez también lo hacen los contratos 

precarios que difícilmente permiten el sustento de una familia.  

 

Figura 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE, IVE y la Diputación de 

Alicante 
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Es la población inmigrante procedente de países en vías de desarrollo, donde se acontecen 

situaciones dramáticas y una gran falta de perspectivas, oportunidades y condiciones laborales los 

que ocupan esos puestos de trabajo en su mayoría, teniendo en cuenta que su mano de obra es 

más barata. El paro y el saldo migratorio guardan una relación proporcional, ya que, a partir del 

año 2013 poniendo fin a esta etapa de recesión, el paro desciende y, por lo tanto, el saldo 

migratorio también. Es de destacar el repunte del saldo migratorio y el descenso más brusco del 

paro en el año 2015. 

 

Pero la inmigración no sólo guarda relación con el paro, sino también con la natalidad. La llegada 

de este grupo de población trae consigo unas costumbres de vida, como la de tener un número 

elevado de hijos. Esto provoca un aumento en el índice de natalidad, asegurando un 

reemplazamiento generacional.  

Sax. Evolución de las tasas de mortalidad y de natalidad (o/oo) 

                                          Natalidad Mortalidad 

2008 11,71 7,77 

2009 8,85 6,96 

2010 9,01 9,51 

2011 9,66 5,88 

2012 9,14 8,54 

2013 8,32 6,94 

2014 9,34 8,21 

2015 9,69 7,63 

2016 9,90 8,66 

Cuadro 1. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 
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Figura 5. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

Como bien indica la figura anterior, con el comienzo de la crisis económica se da un descenso 

de la natalidad, que aumenta a partir de 2010 ayudada por el saldo migratorio. Conforme se deja 

atrás el 2013, la Tasa Bruta de Natalidad aumenta. También lo hace la Tasa bruta de Mortalidad, 

debido a que España es un país con una gran parte de población envejecida.  
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Evolución de la tasa de natalidad comparada(o/oo) 

 

Cuadro 2. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

*Esta tasa no se encuentra disponible en el Instituto Nacional de Estadística ni en el Instituto 

Valenciano de estadística para los años inferiores a 2010 

 
España Comunidad 

Valenciana 

     

Alicante 

Medio 

Vinalopó 

Alto 

Vinalopó 

          

Sax 

2008 11,28 11,51 11,05 * * 11,71 

2009 10,65 10,51 9,98 * * 8,85 

2010 10,42 10,36 9,88 9,90 10,03 9,01 

2011 10,07 9,89 9,33 9,48 9,63 9,66 

2012 9,69 9,52 9,00 9,16 9,35 9,14 

2013 9,11 8,90 8,56 8,63 8,82 8,32 

2014 9,17 8,96 8,64 8,78 9,14 9,34 

2015 9,02 8,81 8,64 8,64 9,02 9,69 

2016 8,80 8,52 8,29 8,52 8,89 9,90 
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Figura 6. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 
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siendo en 2008 la más alta de Sax. Pero este municipio Alicantino muestra una dinámica diferente: 

mientras que en las entidades anteriores esta tasa va en descenso, en Sax se registra una bajada 

muy importante entre los años 2008 y 2009 a partir de la cual retoma el crecimiento, vuelve a 

descender en los dos años próximos para a partir de 2013, año final de la crisis económica 

española, comenzar una nueva subida, la cual no se da en el resto de entidades.  
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Evolución de la tasa de mortalidad comparada(o/oo) 

 
España Comunidad 

Valenciana 

Alicante Medio 

Vinalopó 

Alto 

Vinalopó 

Sax 

2008 8,36 8,08 7,58 * * 7,77 

2009 8,26 8,04 7,45 * * 6,96 

2010 8,17 8,04 7,60 8,21 8,83 9,51 

2011 8,26 8,15 7,71 8,19 8,88 5,88 

2012 8,58 8,46 8,20 8,72 9,10 8,54 

2013 8,34 8,16 7,86 8,26 8,54 6,94 

2014 8,48 8,40 8,05 8,54 9,07 8,21 

2015 9,06 8,99 8,62 9,43 9,78 7,63 

2016 8,79 8,66 8,24 8,96 9,12 8,66 

 

Cuadro 3. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

*Esta tasa no se encuentra disponible en el Instituto Nacional de Estadística ni en el Instituto 

Valenciano de estadística para los años inferiores a 2010 
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Figura 7. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

Como es de eserar, si desciende la natalidad aumentará la mortalidad. Esto es lo que ocurre en 

todas las entidades de población que aparecen en la figura 7, que muestran un leve ascenso que 

se va acentuando según profundizamos en Alicante y dos de sus comarcas, menos en Sax. Este 

municipio vuelve a mostrar un comportamiento discordante con el resto, caracterizándose por unos 

ascensos y descensos continuados, manteniendo por tanto una relación inversa con la natalidad 

de este mismo municipio.  

 

1.1 El movimiento de la población: Situación actual  

 

Tras analizar el comportamiento experimentado por la población 10 años atrás, en 2017 se dan 

estos datos respecto al movimiento de la población: 
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Dinámica de la población comparada (%) 

 

Cuadro 4. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

 

Figura 8. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de 

Alicante 
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La dinámica de la población es prácticamente igual a escala nacional, como provincial o 

municipal. La tasa de juventud se encuentra por debajo del 33%, lo que indica que es baja, y es 

superada tanto por la tasa de senectud como por el índice de envejecimiento.  

La tasa Global de Dependencia supera el 50% en todas las entidades anteriores menos en Sax, 

aunque se le aproxima. 

 

Figura 9. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de 

Alicante 
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Fruto de los movimientos de los habitantes de un determinado lugar son las pirámides de 

población. En la figura 8 se muestra la estructura demográfica de un municipio que es receptor de 

población. Esto se explica por el saldo migratorio, por aquellas personas que se desplazan de sus 

lugares habituales con el fin de trabajar y mejorar su calidad de vida, por lo tanto, el perfil de estas 

personas es que son personas adultas en edad de trabajar, las cuales ocupan el centro de la 

pirámide. No muestra una población envejecida, ya que la base es mayor que la cúspide.  El 

elevado número de población activa está motivado porque Sax es un municipio dedicado a la 

industria de calzado y persianas, donde hay un nicho de trabajo tanto para la población nativa 

como foránea. La mano de obra es muy necesaria, sobre todo después de que estas industrias 

dieran el salto a la exportación para poder seguir creciendo.   

Proyecciones de población comparadas 

 
España Alicante 

    2016 46.438.422 1.843.589 

    2018 46.439.791 1.850.138 

    2020 46.408.171 1.854.724 

    2022 46.347.105 1.857.558 

    2024 46.263.361 1.858.940 

    2026 46.164.577 1.859.179 

    2028 46.056.818 1.858.548 

Cuadro 5. Fuente: INE 

Como bien se ha dicho a principio de este documento, el comportamiento pasado de una 

población puede hacernos estimar el devenir de la misma, aunque los datos previstos pueden 

cumplirse o no. Las proyecciones de población que realiza el INE hasta el año 2018 estiman un 

descenso continuado del total nacional, mientras que la provincia de Alicante sigue una dinámica 

contraria, aumentando el total de personas hasta 2026. A partir del cual desciende, registrando 

una población menor que 2024.  
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Figura 10. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

2. NECESIDADES DE VIVIENDA 

 

Partiendo de la base de que se estima un aumento de la población de la provincia de Alicante, 

hay que calcular las necesidades de vivienda que se esperan para este territorio.  Para ser precisos 

en ese cálculo hay que tener en cuenta el comportamiento que va tomando la población. Según 

sea el tamaño del hogar, se necesitarán más o menos viviendas que cubran esa necesidad. 

Puesto que las proyecciones son estimaciones que se pueden cumplir o no, se va a tener en 

cuenta el comportamiento que ha llevado la población hasta el momento respecto al esperado. 
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Sax: proyecciones de población según hipótesis 

  2008 2013 2018 

Tendencial 9908 11113 12010 

Pesimista 9908 11113 11877 

Real 9908 10091 9737 

 

Cuadro 6. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

En el cuadro 5, se muestran los datos esperados y los que se tienen a día de hoy. En el 

documento concierto previo del Plan General de Sax, adjuntado como anexo, se estimaron unas 

necesidades de vivienda acorde con los datos obtenidos.  Puesto que la población ha sido menor 

que la esperada en el escenario pesimista, cabe destacar que el municipio de Sax cuenta con un 

superávit en lo que a necesidades de vivienda se refiere, por lo tanto, a priori no es preciso ampliar 

la reserva de viviendas.  

A partir de esos datos mostrados en el cuadro anterior, se trata de conocer cuántas viviendas 

hacen falta en Sax para acoger a cada una de las cifras de población proyectadas. En ese sentido, 

se considera que una vivienda principal convencional es el lugar donde vive una familia, esto es, 

se trata de un hogar, formado por varios miembros.  

 

La cuestión es conocer cuál es el número de miembros que tendrán los futuros hogares de Sax. 

Para ello se procede a establecer paralelismos con las sociedades ya señaladas que pueden servir 

de referencia y se procede a estimar el tamaño “normal” de las familias sajeñas en cada uno de 

los horizontes de la proyección. 
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Con todo, se ha tenido en cuenta un doble escenario. Por un lado, se han estimado las 

necesidades futuras de viviendas de acuerdo con el tamaño medio de los hogares calculado en el 

año 2008, que era de 2,6 miembros por hogar en Sax (escenario tendencial 1). 

 Se supone como hipótesis teórica que ese tamaño de los hogares se mantendrá inalterable a 

lo largo de la serie proyectada. Se trata de una circunstancia improbable que, no obstante, tiene 

la virtud de poder ser considerada como el mínimo de viviendas necesarias de acuerdo con este 

componente. 

 

Por otro lado, se han estimado las demandas de viviendas de acuerdo con un número 

menguante de miembros por familia, conforme con las tendencias generales observadas en la 

Europa más desarrollada y, también, en las regiones y ciudades españolas con mayores índices 

de desarrollo (escenario tendencial 2). En este caso, a partir de los 2,6 miembros por hogar 

calculados en 2008, se ha procedido a realizar un ajuste en la evolución futura de los componentes 

de una familia conforme con las estimaciones más probables. 

 

La estimación de las demandas de vivienda en el escenario tendencial prevé una disminución 

de miembros por familia, siguiendo la tendencia general observada en la Europa más desarrollada, 

sin dejar de lado las regiones y ciudades españolas con mayores índices de desarrollo.  
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Figura 11. Fuente: Comisión Europea 

 

Sax. Habitantes y proyección de hogares (cálculo regresión mínimos cuadrados) 

Escenario tendencial 1 

   Habitantes y 

proyección 

Hogares (cálculo 

mínimos cuadrados) 

Número 

personas por 

hogar 

1960 4689 1214 3,9 

1970 5655 1471 3,8 

1981 7336 1982 3,7 

1991 8314 2250 3,7 

2001 8570 2928 2,9 

2008 9908 3791 2,6 

2013 11113 4274 2,6 
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2018 12010 4619 2,6 

2023 12898 4961 2,6 

2028 13740 5285 2,6 

Cuadro 7. Fuente: Documento concierto previo de Plan General de Sax (Alicante). 

 

Si se analiza la evolución del tamaño de los hogares de Sax desde 1960, se puede comprobar 

como ha pasado desde los 3,9 miembros por hogar (personas que viven en el mismo domicilio) 

del año 1960 hasta los 2,6 miembros/hogar en 2008.  

Esto indica que Sax sigue las tendencias propias de una sociedad desarrollada al disminuir de 

forma constante el número de miembros por familias. 

 

Sax. Habitantes y proyección de hogares (cálculo regresión mínimos cuadrados) 

Escenario tendencial 2 

 
 Habitantes y 

proyección 

 Hogares (cálculo 

mínimos cuadrados) 

 Número 

personas por hogar 

1960 4689 1214 3,9 

1970 5655 1471 3,8 

1981 7336 1982 3,7 

1991 8314 2250 3,7 

2001 8570 2928 2,9 

2008 9908 3791 2,6 

2013 11113 4496 2,5 

2018 12010 5390 2,2 
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2023 12898 6387 2 

2028 13740 7365 1,9 

 

Cuadro 8. Fuente: Documento concierto previo de Plan General de Sax (Alicante). 

 

En el caso del escenario tendencial 1, si se mantiene el número de personas por hogar en la 

cifra de 2’6 miembros/hogar o desciende, al tener una población menor de la prevista, el municipio 

de Sax contaría con un parque de reserva de viviendas suficiente para la población existente. Sin 

embargo, en el escenario tendencial 2 esto no sería así. Aunque se habla de un número menor de 

población, el reparto de la misma es diferente, siendo los hogares ocupados cada vez por un 

número más reducido de miembros, lo que a priori, hará que se necesite un parque de viviendas 

como el que se estimó o mayor.  

 

Figura 12. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
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Proyecciones de hogares comparadas 

  2018 2020 2022 2024 2026 2028 

ESPAÑA 

    

Total 

18.519.338 18.647.760 18.777.767 18.900.076 19.023.337 19.135.054 

    1 

persona 

4.740.693 4.856.614 4.985.391 5.110.641 5.239.573 5.358.247 

    2 

personas 

5.675.257 5.748.128 5.823.203 5.902.259 5.988.678 6.074.262 

    3 

personas 

3.861.008 3.861.747 3.857.633 3.851.419 3.842.433 3.833.720 

    4 

personas 

3.228.105 3.203.600 3.170.195 3.130.072 3.082.198 3.032.289 

    5 

personas 

o + 

1.014.276 977.669 941.345 905.685 870.456 836.536 

COMUNIDAD VALENCIANA 

    

Total 

2.004.450 2.008.969 2.014.731 2.019.657 2.025.278 2.030.059 

    1 

persona 

526.336 534.756 546.108 556.890 568.732 579.887 

    2 

personas 

614.937 616.256 617.643 619.619 622.418 625.273 

    3 

personas 

424.662 423.690 422.145 420.571 418.757 417.035 
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    4 

personas 

345.794 344.231 341.579 338.146 333.817 329.148 

    5 

personas 

o + 

92.721 90.037 87.256 84.432 81.554 78.717 

ALICANTE 

    

Total 

756.953 762.506 768.148 773.282 778.439 783.087 

    1 

persona 

197.605 202.296 207.848 213.228 219.019 224.594 

    2 

personas 

243.624 244.589 245.450 246.442 247.544 248.485 

    3 

personas 

150.739 151.796 152.634 153.359 153.925 154.456 

    4 

personas 

127.358 127.428 127.095 126.419 125.409 124.267 

    5 

personas 

o + 

37.628 36.398 35.122 33.833 32.542 31.284 

Cuadro 9. Fuente: INE 

 

Según los datos del INE, en el año 2017 se contabilizó el valor de 2,46 miembros por hogar, 

cifra que cobra sentido si se consultan las proyecciones de hogares comparadas que realiza el 

INE. En las mismas, indicadas en el cuadro 8, vemos cómo va tomando fuerza, tanto a escala 

nacional como autonómica o provincial, el hecho de que los hogares estén compuestos por dos 

miembros, y aunque también aumenta la cifra de 1 miembro por hogar, lo hace en menor medida. 
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Sólo en la provincia de Alicante se prevé un aumento lento pero continuado de 3 miembros por 

hogar. Respecto a la población, Alicante muestra un comportamiento inverso al nacional. Mientras 

que se prevé que el conjunto español vaya perdiendo población de manera continuada hasta 2028, 

la provincia de Alicante se estima que gane población paulatinamente hasta 2026, a partir del cual 

desciende levemente.  

 

3. VIVIENDA PROTEGIDA 

 

3.1 Antecedentes 
 

En agosto de 2006 la empresa GfK Emer Ad Hoc Research redactó un informe sobre la 

demanda de vivienda protegida en el municipio de Sax, mediante un estudio socioeconómico de 

la población y análisis de la demanda de vivienda para el que realizaron 516 entrevistas entre 

familias de Sax, de las cuales obtuvieron 67 efectivas, es decir hogares en proceso de búsqueda 

de vivienda en los próximos años. 

Los datos principales de análisis se realizaban sobre una población de 9.768 habitantes, con 

3.256 familias lo que suponía un tamaño familiar de 3 personas/hogar.  

De los datos de vivienda del INE 2001, en Sax existían 5.139 con las siguientes características 

medias. 

 

- Algo más del 50 % eran de carácter unifamiliar. 

- El 57 % de las viviendas son principales. 

- El número de habitaciones más frecuente es de cinco o más. 

- La superficie útil se sitúa algo por encima de los 100 m2. 

- La antigüedad de las viviendas es baja, 31 años. 
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Respecto a la oferta de vivienda protegida a julio 2006 era: 

 

- 11 promociones con un total de 154 viviendas. 

- tamaño medio 76 m2útiles. 

- Precio medio 74.000 €. 

- En el Sector el Plano se prevén 80 V.P.O. además de las 11 promociones citadas. 

 

Para la cuantificación de la demanda de vivienda en Sax en base a las encuestas y análisis 

realizadas se dan dos situaciones diferenciadas: el cambio de vivienda, que representan el 7,8 % 

(256 hogares) para la primera situación y el 5,2 % (169 hogares) para la segunda, lo que supone 

un total del 13 % 425 hogares proceso de búsqueda. De esta demanda, el 70 % tiene mucha 

necesidad, y las primeras citadas en las encuestas es la del acceso antes de dos años, si bien el 

del primer acceso retrasa el tiempo, y son los motivos de estos retrasos el “no disponer” de 

ingresos suficientes para el 85 %. 

 

Los motivos de la necesidad de acceso a la vivienda eran la de pasar de la situación de alquiler 

a la de propiedad en la situación de cambio, en tanto que para el primer acceso es el de 

independencia.  

 

Los elementos que determinaban la compra eran: precio, seguridad y calidad de la edificación. 

 

En la valoración global de la oferta el 85 % de los demandantes otorgaba una valoración media-

baja a la oferta existente, principalmente en los que estaban en situación de cambio de vivienda y 

de renta libre. 
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Como resumen del comportamiento de compra se decía en el informe que las motivaciones que 

indican la necesidad de vivienda son: 

 

Para situación de cambio (59,7 % del total de demandantes) 

Pasar de alquiler a compra: 35 % 

Mejorar las prestaciones: 17,5 % 

Vivienda mas grande: 17,5 % 

Motivos salud-físicos: 10 % 

Mal estado de la vivienda actual: 10 % 

Necesidad de una vivienda más pequeña: 7,5 % 

 

Para el primer acceso (40,3 % del total de demandantes) 

Casarse o vivir en pareja: 33,3 % 

Estabilidad económica: 33,3 % 

Necesidad mayor intimidad: 29,6 % 

 

 Los factores determinantes en la decisión de compra son: 

Precio asequible: 9,7 % 

Seguridad: 8,7 % 

Calidad edificación: 8,1 % 

Tamaño vivienda: 7,6 % 

Buenas comunicaciones: 7,5 % 

Que sea exterior: 7,4 % 
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Distribución y número de habitaciones: 7,2 % 

Zona de ubicación: 7,2 % 

Oferta comercio y servicios: 6,8 % 

Nueva construcción: 6,2 % 

Cercanía al trabajo: 6,2 % 

Proximidad familia y amigos: 6,0 % 

Instalaciones: 5,5 % 

Equipamiento para niños: 5,4 % 

Zonas comunes: 3,8 % 

 

El tipo de vivienda demandada era multifamiliar y la “casa de pueblo” era la que tenía mayor 

aceptación entre los demandantes de cambio de vivienda.  

 

La vivienda nueva tenia una mayor aceptación entre quienes demandan vivienda protegida y 

los de primer acceso. 

 

La vivienda demandada se situaba entre los 80 y 90 m2 útiles con 3 dormitorios y 2 baños. 

 

Respecto al precio (año 2006) se situaba entorno a los 87.000 € (1.090 €/m2), el precio de 

alquiler demandado se situaba en 280 €/mes. El método de financiación era el préstamo 

hipotecario. 

 

El 43,3 % de los hogares en proceso de búsqueda de vivienda eran demandantes reales de 

vivienda protegida, del 61,2 % de los hogares en proceso de búsqueda. 
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Joven en edad media de 31 años. 

- Hombre (79,3 %). 

Tamaño hogar de 2 a 3 miembros. 

Nacionalidad española. 

El 40 % están casados o vivienda en pareja. 

Se encuentran en situación laboral activa. 

El nivel de ingresos de la unidad es 1.140 €/mes. 

 

En el informe para la cuantificación de la demanda de vivienda protegida se fundamentaba en 

la demanda actual y se estimaba dicha demanda en términos anuales para su proyección a 2010. 

 

Las conclusiones fueron: 

La demanda real de vivienda protegida era de 182 (5,6 % de los hogares de Sax). 

La real de compra de vivienda protegida era de 107 hogares (3,3 % de los hogares de Sax). 

Por lo que se dedujo que había 55 hogares que se comprarán una vivienda protegida nueva al 

año (1,7 % de los hogares de Sax) en donde se decía que incluso se podrían aumentar hasta 60 

hogares/año para el horizonte 2010, de las que 40 serían para población joven. 

3.2 Situación actual 

 

Para analizar la situación se cuenta con los datos obtenidos por el INE en el censo de población 

y vivienda realizado en 2011.  
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Evolución de los edificios e inmuebles en Sax 

 
De 1991 a 2001 De 2002 a 2011 

 
edificios inmuebles edificios inmuebles 

Total 266 447 470 1.242 

Ruinoso .. .. .. .. 

Malo 1 2 .. .. 

Deficient

e 

11 14 2 2 

Bueno 254 431 468 1.240 

 

Cuadro 10. Fuente: Censo de vivienda del INE, 2011 

 

El total de edificios contabilizados entre 2002 y 2011 es de 470, estando sólo dos de ellos en 

estado deficiente. Respecto a la década anterior, el número de edificios se ha doblado 

prácticamente, de los cuales desaparecen los que se encontraban en mal estado y se reducen 

considerablemente los edificios en estado deficiente. Según el INE (2011), el total de viviendas 

principales asciende a 3.839, de las cuales la mayoría es propia, por compra y totalmente pagada.  

En la provincia de Alicante se registra un total de 1.289.595 viviendas totales en 2016, de las 

cuales el 58% se correspondía con las viviendas principales según indican los datos 

proporcionados por el Ministerio de Fomento en ese mismo año. Si se toma como referencia los 

años 2001 y 2011 se aprecia como este porcentaje no ha dejado de aumentar (figura 13). 
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Figura 13. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de 

Fomento. 

 

Los datos más recientes que se disponen de Sax respecto a cifras de vivienda son los que se 

encuentran en el cuadro 11. Como se puede apreciar en la figura 14, Sax sigue el mismo 

comportamiento que su provincia. En este caso se disponen de dos datos más, las viviendas 

secundarias y vacías, cifras que descienden en unas dimensiones menores a las que aumentan 

las principales. 
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Tipos de Vivienda, Sax 

 

 

 

 

Cuadro 11. Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana, censo de población y 

vivienda (INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Portal 

Estadístico de la Comunidad Valenciana y censo de población y vivienda (INE) 
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Respecto el total de superficie útil que se registra en Sax, la gran mayoría se concentra entre 

los 76 y 90 m², según el censo de vivienda (INE, 2011). El tamaño del hogar predominante en este 

municipio es de dos personas por hogar, aunque como se ha explicado líneas arriba, se espera 

que este número descienda a una persona por hogar, que es el tamaño que se encuentra en 

segunda posición en Sax.  

Respecto a la oferta de vivienda protegida, se cuenta con los datos publicados por la Generalitat 

Valenciana donde se planifica un cronograma de actuaciones a llevar a cabo en el municipio. 

 
4. PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA  

 

 FICHA DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL PLURIANUAL EN MATERIA DE 

VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Figura 15. Fuente: Generalitat Valenciana, Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente 

 

En este plan estratégico de vivienda el municipio se comprometió a impulsar la tramitación 

administrativa de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística de los sectores donde se 

encuentre localizada una reserva de vivienda protegida. Las actuaciones de interés social a llevar 
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a cabo fueron la construcción y mejora de los equipamientos públicos municipales, concretándose 

los siguientes proyectos: 

Servicios sociales: puesta en funcionamiento de un Centro de Día. 

Cultura: puesta en funcionamiento de un Auditorio y casa de la Cultura. 

Sanidad: ampliación del cementerio municipal de Sax. 

Suelo no urbanizable: reparación y mantenimiento de caminos de uso público. 

  

Además, se propuso también realizar actuaciones de conservación y mejora del medio 

ambiente, concretamente las de ajardinamiento y rehabilitación de un parque público junto al río 

Vinalopó. 

 

De acuerdo con lo expuesto en dicho programa, se concluye que el último dato respecto a la 

demanda de vivienda protegida que se conoce en el municipio de Sax, conforme al Sistema de 

Indicadores Territoriales de Demanda aprobado por la Generalitat, es de 124 viviendas, demanda 

que en 2012 debió satisfacerse.  

 

Además, el municipio de Sax contaba en 2009 con una oferta de suelo destinado a vivienda 

protegida superior a la demanda, ya que representaba un total de 264 viviendas, a obtener de la 

aportación privada. Cabe destacar que se contempla que la demanda de vivienda protegida se 

cubriera durante la totalidad de la vigencia del Programa referido con cargo al mercado privado. 

 

El conjunto de acciones previstas en este Programa garantiza la atención a la demanda de 

vivienda protegida, sin descuidar el equilibrio existente y adecuado entre uso y destino del 

patrimonio público de suelo. Por tanto, en este programa se reúnen las condiciones establecidas 

en la Orden autonómica de referencia y en el convenio de la colaboración suscrito entre el 
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Ayuntamiento de Sax y la llamada Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, 

en aquel entonces. 

 

Es en octubre de 2010 cuando el Ayuntamiento de Sax firma un convenio con la mercantil 

Gestión Urbanizadora de Sax SL, promotora de la Plaza Mayor, mediante el cual se puso en 

marcha un procedimiento para la adjudicación de 59 viviendas en régimen de protección oficial. El 

Ayuntamiento sustentó la firma del convenio en el interés público puesto que se trata de facilitar el 

acceso a la vivienda de protección oficial, con todos los beneficios y ayudas previstas en la 

legislación al uso. A estas ayudas se les añade una condición favorable más, fruto de las 

negociaciones entre el equipo de Gobierno sajeño y la mercantil: la reducción del precio de venta 

de las viviendas en un 14 % respecto al módulo máximo de venta previsto para la VPO en el 

municipio de Sax. 

El número de viviendas previsto para la adjudicación ascienda a 59. Trece de ellas corresponden 

a una primera fase, en construcción y con su correspondiente licencia de obra mayor otorgada. El 

resto se distribuirá en tres fases posteriores, a 16 viviendas por fase. Comprometiéndose el 

Ayuntamiento a otorgar las futuras licencias. 
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Cabe destacar que en la provincia de Alicante se ha incrementado de manera notable la 

clasificación de vivienda protegida desde el año 2015, aunque no se encuentra en una cifra 

superior a las calificaciones definitivas en 2013. 

5. ANEXO 
 

      5.2  DEMOGRAFÍA 

 

  5.1.1 La recuperación del crecimiento demográfico 

La ciudad de Sax experimentó una grave crisis de crecimiento demográfico durante toda la 

primera mitad del S.XX., debido a la crisis vitivinícola a la emigración y a la falta de iniciativas 

industriales de suficiente envergadura como para fijar a la mano de obra que generaba el 

municipio. De hecho, hasta 1960 no se recuperarían los efectivos alcanzados en el año 1900. Ha 

sido pues la segunda mitad del siglo XX el periodo más próspero para la demografía local, 

empujada por el desarrollo de actividades industriales de notable envergadura, de la mano de los 

subsectores del calzado y de las persianas.  

 

No obstante, la grave crisis de reconversión y ajuste experimentada por el calzado desde los 

años 1980 ha afectado notablemente a la demografía local, aminorando el ritmo de crecimiento en 

los años 1990. De esa situación se saldría merced al impulso debido a la recepción de inmigrantes 

procedentes de países en vías de desarrollo, cuya migración se debe más al efecto rechazo desde 

sus propios países (falta de perspectivas y situaciones dramáticas) que a un notable efecto de 

atracción que haya podido ejercer Sax. De hecho, en la nueva etapa de crisis económica, esa 

población inmigrada es la que más está padeciendo el desempleo, dado que ocuparon trabajos 

de baja cualificación, sobre todo en la construcción y en la hostelería. 
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Crecimiento comparado de la población (tci %) 

 

 

 

Fuente: INE, IVE, elab. prop. 

 

periodo Provincia Alicante Alto Vinalopó Medio Vinalopó Sax 

1900/1950 0,6 0,2 0,5 -0,2 

1950/1981 1,9 1,0 2,1 1,9 

1981/2000 1,2 0,6 0,5 0,8 

2000/2008 3,4 1,3 1,7 1,7 
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Como se comprueba en las cifras y figuras adjuntas, la evolución demográfica de Sax 

experimentó un espectacular cambio hacia tendencias positivas a partir de los años 1950, 

coincidiendo con la instalación de las primeras grandes fábricas de calzado y de persianas. Son 

esas décadas del desarrollismo industrial cuando Sax ha crecido a mayor ritmo, por encima de la 

media del Alto Vinalopó, con tasas de crecimiento similares a las del conjunto de la Provincia y del 

Medio Vinalopó. No obstante, la crisis del calzado (y general del País) de los años 1970 supuso la 

pérdida de dinamismo general: en la Provincia seguían creciendo los municipios dedicados al 

turismo, mientras los municipios y comarcas industriales experimentaban una fuerte atonía, con 

tasas de crecimiento por debajo de la media provincial. 

 

Ha sido el fuerte crecimiento experimentado por la inmigración desde principios del s. XXI el 

que ha permitido un nuevo impulso en el crecimiento. Esta nueva etapa ha sido muy destacada 

en las comarcas turísticas de la Provincia, y ha tenido también efectos positivos (aunque mucho 

menos importantes) en las comarcas industriales. De ese modo, Sax ha vuelto a recuperar tasas 

de crecimiento destacadas, parecidas a las propias de su contexto geográfico, aunque muy por 

debajo de la media de provincial. 
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En los últimos años, el crecimiento sigue siendo positivo, bien que atemperado a las 

posibilidades del modelo funcional vigente. Con todo, el asentamiento en la ciudad de importantes 

colectivos de inmigrantes en los años precedentes, jóvenes en edad de procrear, han ejercido un 

doble impacto favorable en la estructura de la población, que seguirá sintiéndose en las próximas 

décadas. Por un lado, la recepción de inmigrantes en edad laboral ha engrosado las cohortes de 

jóvenes y adultos jóvenes, de forma que la población de Sax se ha rejuvenecido sustancialmente, 

en un proceso que se deja sentir estadísticamente en un descenso de la tasa de mortalidad. 

 

Por otro lado, esos nuevos efectivos, en edad de procrear y, además, sociológicamente más 

predispuestos a tener un número importante de hijos, están incrementando sustancialmente las 

tasas de natalidad. Sumadas ambas circunstancias, es previsible que la población de Sax siga 

experimentando, en el futuro inmediato, un notable crecimiento, que exige medidas concretas 

desde la ordenación del territorio y desde la planificación urbana para ajustar los equipamientos y 

servicios a la las actuales y futuras demandas por parte de ciudadanos, agentes socioeconómicos 

locales y visitantes de toda índole. 

             

Tasa de crecimiento interanual comparada tci % 

Provincia 

 Alicante Elda Petrer Sax Villena 

1998 0,7 -0,5 4,1 -0,3 -0,1 

1999 1,6 -2,4 2,2 0,2 0,5 

2000 2,4 0,5 1,9 0,3 0,2 

2001 3,1 0,6 2,8 -0,6 1,1 

2002 4,5 2,5 3,3 1,1 2,4 

2003 4,8 1,9 2,3 3,3 1,7 
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2004 1,5 2,8 2,1 3,0 1,3 

2005 4,5 0,0 1,5 1,9 0,9 

2006 3,0 -0,8 2,0 1,9 0,0 

2007 2,3 0,3 1,4 1,5 1,0 

2008 3,6 -0,2 1,9 2,0 1,2 

             Fuente: INE, IVE, elab. prop. 

 

Comparada la TCI de Sax con los municipios vecinos se observa un crecimiento ligeramente 

superior al de la media de las principales ciudades de las comarcas vecinas, si bien es un 

crecimiento por debajo de la media provincial, donde otros territorios (sobre todo los de dedicación 

terciaria) están experimentando las mayores tasas de crecimiento a principios del siglo XXI. 

 

5.1.2 Un reemplazo generacional comprometido 

 

La recuperación de la tasa de maternidad 

 

La tasa de maternidad mide de forma específica el comportamiento biológico de las mujeres en 

edad de procrear, relacionándolas con el número de hijos habidos en una generación estadística. 

Conforme con este indicador, Sax muestra uno de los valores que superan a los del conjunto del 

Estado, sensiblemente por encima de la media y de los indicadores del contexto comarcal de 

referencia. 
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Padrón 2008, Tasa de maternidad comparada % 

 0 a 4 años mujeres 15/49 años Tasa 

Maternidad % 

España 2339646 11704355 19,99 

Comunidad Valenciana 259352 1266740 20,47 

Provincia Alicante 95414 465352 20,50 

Elda 2625 13714 19,14 

Petrer 2047 9341 21,91 

Villena 1839 8944 20,56 

Sax 524 2480 21,13 

Fuente: INE. Elab.prop  

 

El rejuvenecimiento de la población, por la recepción de inmigrantes jóvenes en edad de 

procrear, ha determinado el aumento considerable de las mujeres en edad fértil, de forma que este 

parámetro biológico asegura el crecimiento de la población en el futuro inmediato.  
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El buen tono de la tasa de fecundidad 

El análisis estadístico precisa de tasas más precisas para medir mejor las tendencias biológicas 

de la población. Por ello se recurre, entre otras, a la tasa de fecundidad, que pone en relación a 

los nacidos con las mujeres en edad fértil (a efectos estadísticos las que tienen entre 15 y 49 años 

de edad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sax. Evolución Tasa 
Fecundidad o/oo 
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Aplicado su cálculo al caso de Sax, se confirma la tendencia favorable general ya apuntada, si 

bien con altibajos coyunturales debidos a las fluctuaciones del número de mujeres en edad fértil. 

El gráfico adjunto muestra como la tasa general de fecundidad se ha disparado a partir de 1999, 

con una tendencia alcista mantenida hasta el presente, con valores que rebasan, en 2008, las 

medias del Estado de la Comunidad Valenciana, de la Provincia de Alicante y la de las ciudades 

vecinas de referencia.  

 

 

Tasa de fecundidad, 2008 o/oo 

                                                      mujeres 15/49     nacimientos   Tasa de Fecundidad o/oo 

España                                             11.704.355               492.527 42,1 

Comunidad Valenciana                  1.266.740                  54.478                              43,0 

Provincia Alicante                           465.352                    19.083 41,0 

Elda                                                 13.714                          559 40,8 

Petrer                                                9.341                           391 41,9 

Villena                                              8.944                          275 30,7 

Sax                                                    2.480                           113 45,6 

Fuente: INE, 2009, elab. Prop 
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Unas tendencias de crecimiento biológico por encima de las medias 

 

Los procesos de rejuvenecimiento de la población se hallan en la base del estancamiento de la 

tasa de mortalidad en valores muy bajos –casi biológicos- en torno al 6º/oo, y también del repunte 

de la tasa de natalidad experimentada en el último decenio, que roza el 12º/oo. Se trata de un 

valor que supera las medias del Estado, de la Comunidad valenciana y de la Provincia de Alicante, 

y una de las más elevadas de entre las ciudades de referencia. Efectos imputables directamente 

al comentado proceso de rejuvenecimiento que permite predecir un crecimiento constante de las 

variables biológicas que afectan a la demografía en los próximos años. 

 

      

 

Sax 

Comunidad  Valenciana 

España 

Petrer 

 

Elda 

2008, Tasa de Fecundidad (o/oo) 
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Petrer 

Sax 

Comunidad  Valenciana 

 

 

 

Elda 

2008, Tasa de Natalidad (o/oo) 
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La relación entablada entre nacimientos y defunciones -el saldo vegetativo- ha constituido de 

manera tradicional la principal fuente de efectivos humanos, bien que potenciada por la importante 

inmigración recibida por Sax en la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, desde los años 1980, 

el desarrollo socioeconómico, seguido de los avances culturales en general, y del progreso 

higiénico y sanitario en particular, han permitido restar importancia al movimiento natural, o saldo 

vegetativo, como suministrador esencial de población, debido a factores tales como el incremento 

de la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad y el control voluntario de la natalidad. A la 

vez, el progreso económico y de la oferta de servicios, han elevado circunstancialmente el valor 

de la inmigración en paralelo al incremento constante de los índices de crecimiento natural. 

Junto al aumento de la efectividad del saldo vegetativo, la inmigración laboral y residencial han 

afectado a los comportamientos demográficos de Sax, en un proceso que, en las dos últimas 

décadas, puede sintetizarse en dos fases: 

- La fase de expansión se caracteriza por el aumento de la inmigración, el incremento de 

la natalidad y el descenso de la mortalidad, por el aporte de inmigrantes jóvenes.  

- En la fase de consolidación, se observa un crecimiento atemperado de la llegada de 

nuevos inmigrantes, de forma que el crecimiento se fundamentará en el saldo 

vegetativo de la población residente. 

-  
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Sax, evolución reciente de los indicadores biológicos 

 1996 199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

nacimientos 85 75 75 79 90 92 104 114 91 100 111 113 

defunciones 62 62 71 68 65 71 70 62 55 75 55 74 

saldo 

vegetativo 

23 13 4 11 25 21 34 52 36 25 56 39 

Fuente: INE, IVE, elab. prop. 

 

 

La evolución en los últimos años de las variables biológicas fundamentales –nacimientos y 

defunciones- muestran una tendencia favorable, con un distanciamiento creciente desde el año 

1998, que genera saldos vegetativos más cuantiosos en los últimos años. La tendencia a la baja 

de finales del siglo XX en el número de nacimientos se ha truncado en tendencia alcista desde 

comienzos del siglo XXI, momento en que se comprueba un destacado ascenso, conforme con el 

fenómeno reseñado de la recepción de jóvenes en edad de procrear en la etapa precedente. 
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Por su parte, las defunciones permanecen estancadas en valores bajos, conforme con los 

avances higiénicos, sanitarios y culturales de que se beneficia la población residente, e incluso 

parece apuntarse una tendencia hacia el descenso. Por todo ello, Sax presenta unos saldos 

vegetativos muy saneados, que permiten augurar unos crecimientos sostenidos en el futuro 

inmediato. 
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Como se desprende de los cálculos de los saldos vegetativos comparado, en 2007, el 

crecimiento biológico de Sax resulta de los más destacados del conjunto de referencia, 

considerablemente por encima de la media provincial, cuando a finales de los años 1990 se 

encontraba por debajo de dicha media y se hallaba ciertamente comprometido por el control de la 

natalidad de los ciudadanos del municipio y por sensible proceso de envejecimiento. 

 

 

Los indicadores de tendencia 

Para conocer el signo evolutivo del movimiento biológico de la población se emplea el índice de 

tendencia, que recoge la relación existente entre las generaciones de los más jóvenes en una 

estructura demográfica. El indicador, que pone en relación la cohorte de 5 a 9 años de edad, con 

la cohorte de 0 a 4 años de edad, evidencia las dificultades que tienen prácticamente todas las 

sociedades desarrolladas para garantizar el reemplazo generacional. Esto es, casi en todos los 

casos de ciudades desarrolladas (y envejecidas) la cohorte de 0 a 4 años de edad es 

porcentualmente inferior a la cohorte de 5 a 9 años de edad, de manera que la pirámide 

demográfica se contrae por la base, conforme con el característico proceso de control de los 

nacimientos, propios de sociedades desarrolladas. 

 

         

  

 

 

                         Sax 
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En el conjunto de España, en 2008, los indicadores de tendencia son negativos en la mayor 

parte de las regiones, salvo en Canarias y en Extremadura, que superan ampliamente el umbral 

de reemplazo generacional (las cohortes de o a 4 años de edad son mayores que las cohortes de 

5 a 9 años de edad, de forma que la base de la pirámide demográfica se amplía). 

 

Sax se halla, empero, muy cerca del umbral de reemplazo, con un déficit cifrado sólo en el 5,8%, 

cuando el déficit medio de España es del 6,8%, el de la Comunidad Valenciana del 7,2%, si bien 

en el de la media provincial es menor, cifrado en el 4%. De ello se concluye que, 

comparativamente, Sax se halla en una situación relativamente favorable para asegurar la 

tendencia positiva de su población, conforme con la evolución de las demás variables biológicas 

analizadas (nacimientos, defunciones, crecimiento vegetativo), aunque se adivina un proceso de 

envejecimiento, que afectará en el futuro a la estructura demográfica. 

 

 

                           Índice de Tendencia comparado, 2008 (%) 

 

 base 100 saldo 

España 93,2 -6,8 

Comunidad Valenciana 92,8 -7,2 

Provincia Alicante 96,0 -4,0 

Sax 94,2 -5,8 

   

Fuente: INE. Elab.prop 
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5.1.3 La inmigración como factor básico de la recuperación demográfica 

 

Se ha señalado la importancia de los movimientos de la población en la historia demográfica de 

Sax. Gracias a la recepción de inmigrantes desde mediados del siglo pasado, la ciudad pudo 

desarrollarse como aparato productivo de base industrial. La crisis sectorial del calzado y el largo 

proceso de reconversión y ajuste frenaron la recepción de inmigrantes y propiciaron el retorno de 

algunos de ellos hacia sus municipios de origen (o hacia otras economías), dejando al municipio 

tan sólo con el saldo vegetativo como fundamento de su creamiento poblacional. No obstante, 

desde finales de la centuria pasada, se ha abierto un nuevo proceso de inmigración, ahora de 

ámbito internacional, que ha favorecido tanto a la cifra total de población de la ciudad, como a las 

dinámicas demográficas ya analizadas. También la economía se ha visto beneficiada por ese 

nuevo aporte de población activa, especialmente dispuesta a trabajar, incluso en los empleos más 

duros, peor compensados u de características más eventuales. 

 

En los últimos años, el balance ha sido positivo en términos generales, y la llegada de nuevos 

habitantes, por lo general migrantes de carácter laboral y, por ello, jóvenes, ha contribuido a 

rejuvenecer la estructura demográfica de Sax y ha intervenido decisivamente en las dinámicas del 

movimiento biológico, haciendo que aumente la natalidad y que descienda la mortalidad. 

 

Ante la ausencia de un registro fiable en la escala local para el análisis de los flujos migratorios, 

para el cálculo de los saldos migratorios se ha empleado el método de la tabla de migraciones 

netas, en la que se pone en relación la población esperada al cabo de un periodo, según el 

crecimiento vegetativo, y la población real (empadronada) al final de ese periodo: si se recogen 

excedentes se debe a la recepción de inmigrantes y si, por el contrario, se comprueba un déficit, 

se debe a la emigración de parte de los efectivos esperados. 
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En la figura y cuadro adjuntos se ha cuantificado para cada periodo estadístico, la importancia 

y el sentido de los movimientos migratorios, observándose el largo periodo de éxodo de sajeños 

durante la primera mitad del siglo pasado, la recuperación de efectivos por inmigración entre 1950 

y 1990, el pequeño proceso de emigración en los años 1990, momento de especial afección en la 

reconversión industrial, y el último y vigoroso impulso de la inmigración del nuevo siglo XXI. 

Sax. Tabla de excedentes vegetativos y migraciones netas 

  

población 

crecimiento 

vegetativo 

población población de 

periodo 

1900-10 

1º censo 

4582 

periodo 

581 

censo 

5163 

 

4403 

migratorio 

-760 

1910-20 4403 293 4696 3832 -864 

1920-30 3832 493 4325 4196 -129 

1930-35 4196 175 4371 4067 -304 

1935-40 4067 223 4290 3795 -495 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sax. Evolución de las migraciones netas nº migrantes 
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1940-45 3795 160 3955 3925 -30 

1945-50 3925 184 4109 4055 -54 

1950-55 4055 244 4299 4485 186 

1955-60 4485 294 4779 4664 -115 

1960-65 4664 362 5026 5588 562 

1965-70 5588 359 5947 5655 -292 

1970-75 5655 327 5982 6544 562 

1975-80 6544 429 6973 7336 363 

1980-85 7336 180 7516 7836 320 

1985-90 7836 289 8125 8309 184 

 

 

 

 

Fuente: INE, Padrones, Registro Civil, elaboración propia 

 

La recuperación de la tendencia positiva en el proceso migratorio 

 

En la tabla y en las figuras aparece destacado el giro cuantitativo y cualitativo experimentado 

por las migraciones en Sax a partir del año 2000. En general, coincide con la aplicación del 

principio de arraigo establecido por la Ley de Extranjería vigente actualmente en España (Ley 

Orgánica 4/2000, reformada por la 8/2000), por la que se procedía a la regularización de 

inmigrantes que se encontraban en situación irregular siempre que cumpliesen con una serie de 

requisitos que asegurasen su arraigo en España. La denominada Ley de Extranjería y las 

1990-95 8309 379 8688 8639 -49 

1995-00 8639 246 8885 8625 -260 

2000-07 8625 367 8992 9716 724 
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diferentes regularizaciones de inmigrantes crearon el escenario apropiado para la recepción de la 

mano de obra que necesitaba el País en su conjunto. 

Sax. Evolución reciente de los movimientos 

 EMIGRACIÓN hacia: 

 otras CC.AA. C. Valenciana extranjero total 

2001 35 94 0 129 

2002 46 124 0 170 

2003 50 129 0 179 

2004 64 155 6 225 

2005 60 160 3 223 

2006 72 150 4 226 

INMIGRACIÓN desde: 

 de otras CC.AA. C. Valenciana extranjero total 

2001 32 104 69 205 

2002 47 175 108 330 

2003 80 182 148 410 

2004 69 157 122 348 

2005 62 194 111 367 

2006 75 164 207 446 

SALDO MIGRATORIO (inmigración-emigración) 

 otras CC.AA. C. Valenciana extranjero total 

2001 -3 10 69 76 
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2002 1 51 108 160 

2003 30 53 148 231 

2004 5 2 116 123 

2005 2 34 108 144 

2006 3 14 133 150 

 

Fuente: IVE, Elab.prop. 

 

Del análisis de los flujos de población recientes, se comprueba que una parte de los efectivos 

radicados en Sax ha buscado otro lugar de residencia cada año de la serie analizada (emigración). 

En ese mismo periodo, otro colectivo superior al primero ha elegido Sax como municipio para 

instalarse (inmigración). El balance anual entre uno y otro flujo resulta siempre positivo y, por tanto, 

favorable para la dinámica demográfica. 

De estos análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones de cara a la redacción del nuevo 

Plan General: 

La ciudad se ha convertido en polo destacado (en su escala territorial) de atracción de 

inmigrantes, tal circunstancia debe ser aprovechada para, por un lado, lograr un desarrollo 

socioeconómico fundamentado en la nueva población potencialmente activa y, por otro lado, es 

cuestión a tener presente en las tareas de diseño de los nuevos equipamientos y servicios y en 

las estrategias de viviendas.  

La ciudad, que expulsaba a su población autóctona por la insuficiencia de su desarrollo 

económico para retener a la población activa en los años 1990, ha ido atenuando paulatinamente 

esa tendencia, hasta revertirla en los años 2000 y convertirse en foco de atracción de inmigrantes. 

Los factores de rechazo (que promovieron el éxodo) deben ser identificados y tenidos en cuenta 

para corregirlos y, de igual modo, los nuevos factores de atracción han de ser contemplados en el 

nuevo proceso de planificación urbana.  
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Si se compara la media anual del saldo migratorio en el periodo 2001/2006 con el total de 

habitantes de la ciudad se comprueba como su repercusión en el conjunto de la población es 

moderada (supone el 1,48%), de hecho, similar a la media de España (1,34%), esto es, se halla 

ligeramente por encima del umbral de atractivo del que gozan las regiones de España con mayor 

desarrollo económico. 

 

El perfil de los inmigrantes en Sax 

 

Una primera aproximación indica bien a las claras que, pese a la percepción general, los 

inmigrantes que han llegado a Sax en los últimos años son mayoritariamente españoles. En la 

tabla se comprueba como el conjunto de procedentes de España supera cada año el 50%, al 

menos en la serie de años que es posible consultar, ya que en 2006 parece apuntarse una 

tendencia según la cual los extranjeros pueden llegar a superar el 50% de los inmigrantes que 

cada año se radican en Sax. 

Sax. Origen de los inmigrantes 

Fuente: IVE, elab.prop. 

 comunidades 

autónomas 

 Comunidad 

Valenciana 

 Del extranjero Total 

2001 15,6  50,7  33,7 100,0 

2002 14,2  53,0  32,7 100,0 

2003 19,5  44,4  36,1 100,0 

2004 19,8  45,1  35,1 100,0 

2005 16,9  52,9  30,2 100,0 

2006 16,8  36,8  46,4 100,0 
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Más en concreto, se observa como la mayoría de los inmigrantes proceden de otros municipios 

de la misma Comunidad Valenciana. Seguramente de municipios vecinos, radicados en Sax por 

cuestiones laborales y/o matrimoniales. Cada año, prácticamente la mitad de los inmigrantes 

tienen ese origen, mientras que del resto de regiones españolas el porcentaje no supera nunca el 

20%. 

  

 

Sax. Destino de los inmigrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IVE, elab.prop 

 

 hacia otras 

comunidades 

autónomas 

hacia la 

Comunidad 

Valenciana 

 

hacia el 

extranjero 

 

 

total 

2001 27,1 72,9 0,0 100,

0 

2002 27,1 72,9 0,0 100,

0 

2003 27,9 72,1 0,0 100,

0 

2004 28,4 68,9 2,7 100,

0 

2005 26,9 71,7 1,3 100,

0 

2006 31,9 66,4 1,8 100,

0 
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Parecida conclusión se extrae al analizar el destino de los emigrantes desde Sax, observándose 

que la inmensa mayoría se dirige hacia otros municipios de la Comunidad Valenciana, 

seguramente los más próximos, por los mismos motivos antes apuntados laborales y 

matrimoniales. Son muy pocos o ninguno (según los años) los que se dirigen hacia el extranjero, 

mientras que los que tienen por meta ciudades de otras regiones españolas se suponen 

aproximadamente el 30% del total de los emigrantes. 

 

Sax, 2008.Origen de la población residente 

lugar de nacimiento 

 

total 

 

% 

 

hombre

s 

 

% 

 

mujere

s 

 

% 

Total 9908 100 5032 100,

0 

4876 100,0 

Mismo Municipio 5513 55,6 2834 56,3 2679 54,9 

Misma Provincia. Distinto Municipio 1773 17,9 886 17,6 887 18,2 

Misma Comunidad Autónoma. Distinta 

Provincia 

119 1,2 60 1,2 59 1,2 

En distinta Comunidad Autónoma 1489 15,0 739 14,7 750 15,4 

Nacidos en el Extranjero 1014 10,2 513 10,2 501 10,3 

Fuente: INE, elab. prop.       

 

A partir del lugar de nacimiento de la población residente en Sax en el año 2008 se puede llegar 

a estimar el origen de los inmigrantes, aunque debe hacerse constar que en el Padrón de 2008 

aparecen consignados todos los que inmigraron a Sax en cualquier año anterior y, por 

consiguiente, no es indicador válido para medir los flujos más recientes. Con todo, el cuadro 

adjunto permite extraer las siguientes consideraciones:  
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Sólo el 57% de los empadronados en Sax han nacido en el mismo municipio, lo que da sobrada 

cuenta de la importancia que la inmigración ha tenido en la configuración de la actual composición 

demográfica. 

Aproximadamente el 18% procede de municipios vecinos (de la misma provincia) seguramente 

atraídos por cuestiones laborales y matrimoniales. 

El resto de España procede sólo un 16% (de otras regiones), lo que indica que la gran corriente 

inmigratoria de los años 1960 y 1970, de marcado carácter laboral, ya se ha diluido, mientras ahora 

el motivo laboral se encuentra en paralelo al motivo residencialista. 

En ese sentido apunta el 10% de empadronados procedentes del extranjero, donde debe 

distinguirse claramente entre los llegados en busca de trabajo y los llegados por motivos 

residencialistas. 

      

En el sentido apuntado, a grandes rasgos (pero con condicionantes) podría considerarse que 

los inmigrantes procedentes de la Unión Europea (de países más desarrollados que España) 

tienen un carácter residencial (aunque algunos han desarrollado ciertos trabajos, muy vinculados 

con la prestación de servicios entre ese mismo colectivo). Por consiguiente, podría definirse el 

motivo residencialista como el principal a la hora de elegir entre los inmigrantes residentes en Sax. 

 

Siguiendo ese mismo argumento, la mayor parte de los inmigrantes procedentes de países 

menos desarrollados de Ámerica latina y de África, podrían considerarse como inmigrantes 

laborales, lo que indica que la oferta de empleos es mucho menos determinante que el paisaje y 

las condiciones ambientales a la hora de captar población exógena: es cuestión que debería 

tenerse muy en cuenta a la hora de trazar las directrices de ordenación territorial para el municipio. 
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La relación por sexo ofrece un notable equilibrio en todos los colectivos según su origen. Para 

los nacidos en Sax, la relación es de 95 hombres por cada 100 mujeres, proporción bastante 

normal, conforme con la mayor longevidad de las mujeres. Mayores equilibrios registran los 

nacidos en el extranjero, colectivo donde existen 98 hombres por cada 100 mujeres, sin duda 

debido a que se trata de efectivos más jóvenes en su conjunto que los del total de nacidos en Sax. 

 

 

 

Ecuador 

Francia 

Colombia Total 

Africa Alemania 

Marruecos 

Bulgaria Bolivia 

 

Venezuela 

Argentina 

Total Asia

Polonia Italia 

Ucrania China 

Brasil 

Rumanía 

Portugal 

Argelia Rusia 

Pakistán 

 

Perú 

Cuba 

Sax: origen de los empadronados en 2008 
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              Fuente: INE, elab. prop.  

 

 

 

 

      La inserción local de los inmigrantes 

 

El reparto de los inmigrados en la ciudad de Sax obedece a una serie de estrategias selectivas, 

puestas en práctica por cada uno de los diferentes colectivos. De ese modo, en su distribución 

urbana intervienen aspectos generales para el conjunto de la ciudad, como son el mercado 

inmobiliario (la existencia de viviendas vacías para compra o alquiler), los niveles de renta, la 

existencia de familiares en el barrio (cohesión social, étnica y cultural) y la voluntad de vivir en 

diseminado (en viviendas convertidas en residencia principal). 

 

De acuerdo con esos parámetros, los análisis elaborados ponen de manifiesto la existencia de 

estrategias sensiblemente contrapuestas entre, por un lado, los inmigrados procedentes de otras 

regiones de España, los inmigrados procedentes de la Unión Europea y los inmigrados 

procedentes del resto del Mundo (sobre todo de América del Sur y de África). 

 

 

Sax, sex ratio según origen, 2008 

lugar de nacimiento 

 

sex-ratio % 

Total 96,9 

Mismo Municipio 94,5 

Misma Provincia. Distinto Municipio 100,1 

Misma Comunidad Autónoma. Distinta Provincia 98,3 

En distinta Comunidad Autónoma 101,5 

Nacidos en el Extranjero 97,7 
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Sax, 2001. Migrantes por secciones censales 

 total % Europa África América Asia 

total 527 6,0 486 4 34 3 

D1 S1 115 6,8 111 1 3 0 

D1 S2 69 5,9 65 0 4 0 

D1 S3 62 3,2 58 0 4 0 

D1 S4 84 5,0 75 2 7 0 

D2 S1 197 8,5 177 1 16 3 

Fuente: Censo, 2001, INE, elab. prop. 

 

En el cuadro adjunto se refleja el reparto urbano de los “migrantes” en 2001, última fecha de 

referencia para la cual es posible obtener ese dato. El concepto de migrante está definido por el 

INE como la persona que, en el censo anterior (el de 1991 en este caso) residía en otro municipio 

o en otro país. Por tanto, en la tabla aparecen sumados tanto los inmigrantes procedentes de otros 

municipios como los procedentes del extranjero. 

 

En general se observa el escaso porcentaje que el colectivo de migrantes supone sobre el total 

de habitantes de cada una de las secciones censales. Si se toma como referencia la media del 

municipio – con un 6% de migrantes en su conjunto-, aparecen claramente definidas dos zonas 

donde el colectivo es más numeroso:  

 

- El Distrito 2, Sección 1 (D2 S1) obtiene un 8,5%; incluye todo el diseminado del 

municipio, donde se ha radicado la mayor parte de los migrantes procedentes de la 

Unión Europea, de carácter residencialista, que han optado por vivir repartidos por el 

medio rural del municipio. 

- El Distrito 1, Sección1 (D1 S1) obtiene un 6,8%; se corresponde con el extremo 

oriental del centro histórico (desde la Calle Peligro hasta El Puente; en esta sección el 
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colectivo de migrantes supera a la media del municipio, conforme con la existencia de 

viviendas vacías, en venta y alquiler a precios módicos, por su estructura, tamaño y 

antigüedad. Se trata de la zona preferida por el colectivo de migrantes extranjeros, 

procedentes de países menos desarrollados. 

- El Distrito 1, Sección 2 (D1 S2) obtiene un 5,9%; se corresponde con el resto del 

centro histórico, donde se reproducen las mismas características en el mercado 

inmobiliario, si bien, una parte del mismo está afectado por la instalación de cuartelillos, 

que encarecen las viviendas y han expulsado del sector central del barrio a los 

migrantes con menor poder adquisitivo, refugiados por ello en el extremo más 

occidental del centro histórico. 
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Sax, 2009. Extranjeros empadronados por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón, 2009, elab. prop. 

 

Argelia 1 Finlandia 1 

Nigeria 1 Estados Unidos 1 

Túnez 1 Japón 1 

Chile 1 Austria 2 

Pakistán 1 Suecia 2 

Croacia 2 Canadá 2 

Paraguay 2 Suiza 4 

Yugoslavia 3 Irlanda 14 

Cuba 3 Países Bajos 14 

Rusia 4 Francia 22 

Polonia 5 Italia 22 

Brasil 8 Alemania 44 

Rumania 10 Reino Unido 545 

China 12   

Venezuela 14   

Portugal 15   

Argentina 18   

Ucrania 21   

Marruecos 29   

Bolivia 31   

Bulgaria 41   

Colombia 55   

Ecuador 67   

Países menos 

desarrollados 

345 Países más 

desarrollados 

674 
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Si se desciende en el análisis a la escala de la nacionalidad de los 1.019 extranjeros 

empadronados en 2009 se comprueban el mantenimiento de las dos estrategias contrastadas 

entre los dos grandes colectivos existentes: 

- Los migrantes procedentes de países más desarrollados que España (entre los que 

destacan los procedentes del Reino Unido), suponían en 2009 el 64% del total de 

extranjeros. Este colectivo sigue optando por el hábitat en diseminado, instalados en 

antiguas viviendas de carácter secundario (chalés y casas de campo), convertidas por 

su uso continuado en viviendas principals 

- El colectivo de extranjeros procedentes de países menos desarrollados que España, 

supone el 34% del total (procedentes sobre todo de países de América latina, de donde 

procede el 58% de estos migrantes con perfil laboral). Se trata de una inmigración más 

reciente que se instala siguiendo pautas esencialmente económicas: viviendas baratas 

y en alquiler, que parecen concentrarse en las dos secciones censales en que se halla 

dividido el centro histórico. 

 

El general, el perfil de los inmigrados residentes en Sax que proceden de países fuera de la 

Unión Europea se corresponde, básicamente, con población joven, en edad laboral, llegados 

desde países en vías de desarrollo, origen entre los que destaca la llegada de suramericanos y, 

en mucha menor medida, de algunos países africanos y asiáticos. 

 

Con aspiraciones más básicas, las estrategias territoriales son también más elementales, 

guiadas sobre todo por las posibilidades de encontrar trabajo. Así, allí donde el mercado laboral 

es más estacional y desregulado es donde mayor presencia puede encontrarse de inmigrantes 

procedentes de países en vías de desarrollo. Tales características son propias de la oferta laboral 

vinculada a los servicios más básicos. 

 

Se trata de un colectivo que encuentra alojamiento en viejas casas del centro histórico y que, 

por tanto, no tienen repercusión directa en el mercado inmobiliario, más que en ese segmento del 
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alquiler de viviendas de baja calidad –a veces infraviviendas-. Por ello, su influencia en la 

clasificación y calificación del suelo resulta insignificante, aunque, en otro sentido, si cuentan cada 

vez más en los procesos de recuperación de la vida –de la demografía- de esos espacios urbanos 

y, por ello, son colectivos tenidos en cuenta en el planeamiento sectorial que afecta a esos recintos 

urbanos y al conjunto de Sax. 

 

Por su parte, resulta muy significativo que el colectivo de extranjeros más importante tenga el 

perfil de población adulta y adulta vieja, jubilados tempranos y rentistas, procedentes de Gran 

Bretaña sobre todo y que se estén instalando sobre el medio rural, comprando chalés y casas de 

campo a sus antiguos propietarios para convertirlas en residencia principal. Este colectivo tiene 

una notable repercusión en el mercado inmobiliario, sobre todo en el producto de vivienda aislada 

en parcela rústica. De hecho, se han dado algunos proyectos de agencias inmobiliarias gerenciales 

por ellos mismos, para atender a ese mercado británico mayoritario. 

 

En resumidas cuentas, si las tareas de recuperación del centro histórico son absolutamente 

necesarias, todavía resultan más elementales cuando ese barrio se está convirtiendo en lugar de 

vida de los colectivos que muestran un mayor dinamismo biológico (tasas de natalidad por encima 

de la media local). Por su parte, la dispersión de un importante colectivo de habitantes por el medio 

rural supone también la necesidad de dotar de servicios y equipamientos a ese espacio hasta 

ahora considerado rural y, por tanto, sujeto a los usos y exigencias de las tareas agrícolas. 

 

5.1.4 Una población rejuvenecida 

 

La movilidad espacial de la población, caracterizada en la actualidad por la vigencia de un 

proceso inmigratorio, junto con el comportamiento de los parámetros básicos del crecimiento 

vegetativo – natalidad y mortalidad- determina la estructura por edad y sexo que presenta Sax. 

Para entender mejor su significado, en el presente análisis se ha optado por comparar las cifras 

absolutas, convertidas en relativas, con las estructuras de los territorios de referencia, dado que 
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se trata del escenario socioeconómico de referencia, en el que debe medirse los procesos de 

desarrollo de Sax. 

 

El análisis de los componentes de la población atendiendo a su estructura, tiene unas evidentes 

repercusiones en la dinámica futura de la población y, por consiguiente, en las tareas de 

planeamiento local, dado que afectan directamente a la oferta de mano de obra, al mercado laboral 

y, también, a la demanda de viviendas y de servicios del conjunto de la población y de cada uno 

de sus segmentos específicos. 

 

Los indicadores de estructura demográfica 

 

De acuerdo con la división de la población en tres grandes grupos de edades según su 

disponibilidad laboral (jóvenes hasta 14 años de edad, adultos –o población eminentemente activa- 

entre los 15 y los 64 años de edad, y viejos o jubilados por encima de los 64 años de edad) se han 

analizado los valores obtenidos en 2008, según la tasa de juventud (porcentaje de menores de 15 

años de edad sobre el total de la población) y de acuerdo con la tasa de vejez (porcentajes de 

mayores de 64 años de edad), puestas en relación con las demás ciudades y las medias del 

conjunto del Estado. 

 

Grandes grupos de edades 2008, % 

 <15 años 15 a 64 >64 años total 

España 14,4 69,0 16,5 100,0 

Comunidad Valenciana 14,6 69,2 16,2 100,0 

Provincia Alicante 15,7 67,5 16,8 100,0 

Sax 

Fuente: INE, elab. prop. 

16,9 68,6 14,4 100,0 
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Del cuadro adjunto se desprende, en primer lugar, la similitud en el reparto porcentual de los 

tres grandes grupos de edad, si bien, la proporción de jóvenes es mayor en Sax que en los demás 

territorios de referencia. De igual modo, la proporción de viejos es menor en Sax que en los demás 

territorios. En ambos casos, las proporciones de jóvenes se hallan muy por encima de la media de 

España y de la Comunidad Valenciana y, también, las proporciones de viejos se encuentran muy 

por debajo de la de esos ámbitos territoriales de referencia. Se trata de los grupos de edad que 

enmarcan la población activa (entre 15 y 64 años de edad) y la población dependiente (jóvenes y 

viejos). 

 

Si se acepta la distribución media del conjunto de España como estructura de referencia, puede 

establecerse el destacado nivel de jóvenes existentes en Sax frente al resto de los territorios de 

referencia, en 2008. En el cuadro adjunto se comprueba como la tasa de juventud de Sax es 

considerablemente más elevada que la del resto de territorios. 

 

 

Indicadores de estructura demográfica, 2008 

 

 

En el mismo sentido, la tasa de vejez de Sax es la más baja de los territorios considerados, sin 

duda debido a los efectos de la inmigración, tanto de la actual como de la recibida en décadas 

anteriores, que están alimentando las tasas de natalidad y, al mismo tiempo, provocando 

descensos estadísticos en la tasa de mortalidad. 

 T. Juventud % T. Vejez % T. Dependencia % 

España 14,4 16,5 31,0 

Comunidad Valenciana 14,6 16,2 30,8 

Provincia Alicante 15,7 16,8 32,5 

Sax 16,9 14,4 31,4 

Fuente: INE, elab. prop.    
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Ambos fenómenos –elevada tasa de juventud y baja tasa de envejecimiento- muestran como la 

influencia de las recientes migraciones ha sido decisiva, al incorporar nuevas generaciones de 

jóvenes, en edad laboral y de procrear a la estructura demográfica de la ciudad. De ese modo, la 

tasa de dependencia, que indica la proporción de personas inactivas (jóvenes y viejos) en relación 

con las personas potencialmente activas (en edad laboral) muestran para Sax valores parecidos 

a la media estatal y por debajo de la media provincial; esto es, el elevado peso del colectivo de 

jóvenes en Sax no ocasiona desequilibrios significativos en la tasa de dependencia. 

 

Una variable específica que ayuda comprender la estructura demográfica de una ciudad y su 

tendencia futura es la denominada Índice de sobreenvejecimiento (índice de longevidad o de 

senectud) definida como la proporción de los más ancianos, 85 y más años sobre la población de 

65 y más años. Es indicador específico del envejecimiento que permite medir la composición del 

grupo de los más mayores y las posibilidades de supervivencia que existen entre las generaciones 

de mayor edad de un colectivo dado. 

 

Tasa de senectud, 2008  

 >64 años >84 años T. Senectud % 

España 7632925 938040 12,3 

Comunidad Valenciana 813360 87312 10,7 

Provincia Alicante 317615 30660 9,7 

Sax 1431 148 10,3 

Fuente: INE, elab. prop-    

 

Aplicado a Sax se comprueba el bajo índice que alcanza este parámetro biométrico. Esto es, 

las cohortes más viejas (por encima de los 84 años de edad) tienen muy poca relevancia en el 

conjunto del grupo de ancianos (mayores de 64 años de edad) o, en otras palabras, los viejos de 

Sax se concentran entre las cohortes de menor edad. En síntesis, este indicador apunta también 

en el sentido del proceso de rejuvenecimiento que ha experimentado el municipio, y que afecta a 

todos los grupos de edades. 
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     La estructura por edad y sexo 

 

Como norma, la población se distribuye de manera equitativa entre ambos sexos, si bien, tal 

proporción queda alterada por los procesos migratorios, que pueden afectar de manera desigual 

a hombres y mujeres en cada momento, a la vez que otros factores de orden biológico, social, 

económico y cultural introducen diferencias, en ocasiones apreciables, en el reparto por sexos de 

la población según las edades. Por todo ello, con frecuencia el reparto se aleja de los umbrales de 

equilibrio, y ello comporta repercusiones notables en los índices de nupcialidad y/o 

emparejamiento, que a su vez influyen en los índices de natalidad. La influencia del reparto entre 

sexos se deja sentir también en los índices de población activa y de población dependiente, 

conforme con la desigual incorporación de hombres y mujeres al mercado de trabajo. 

 

En general, son diversas las causas que explican el desigual reparto por sexos en cada territorio, 

algunas de ellas de carácter muy concreto, debido a coyunturas puntuales. En ese sentido, desde 

la evidencia internacional, cabe establecer un primer nivel de análisis a partir del grado de 

desarrollo de cada sociedad. Esto es, un primer criterio explicativo se sustenta en la disparidad 

observada entre sociedades rurales y urbanas, debidas fundamentalmente a los efectos de las 

migraciones, al que se superpone la influencia de la diferente estructura por edades y el grado de 

envejecimiento de las sociedades. 
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Evolución comparada de la relación de masculinidad (sex ratio) % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elab. prop-    

 

 

 

 Alicante Sax 

1996 96,4 100,4 

1998 96,6 101,1 

1999 96,8 100,7 

2000 96,8 100,9 

2001 97,4 100,9 

2002 98,4 101,3 

2003 98,9 100,9 

2004 99,3 101,1 

2005 100,0 101,7 

2006 100,2 101,3 

2007 100,2 102,4 

2008 100,4 103,2 
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El cuadro y la figura adjuntos evidencian un equilibrio básico entre hombres y mujeres, si bien, 

en el último decenio los hombres superan a las mujeres en cada año, con una marcada tendencia 

haca el equilibrio: en 2008 había 103 hombres por cada 100 mujeres, con una tendencia creciente 

hacia el desequilibrio en beneficio de los hombres frente a las mujeres, característico de 

sociedades que reciben inmigrantes: primero llegan los hombres y, luego, atraen a sus mujeres. 

La presencia de un grupo masculino más poblado, que se aleja de las medias propias de España 

y de Alicante, donde las mujeres superan ligeramente a los hombres, se debe sobre todo a los 

efectos reseñados de la reciente llegada de inmigrantes, colectivo en el que predominan los 

hombres.  

 

 

 

 

Sax, evolución sex ratio % 
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Por lo que, a la estructura por edades, se comprueba en los perfiles de las pirámides elaboradas 

el rápido proceso de envejecimiento seguido por Sax, al igual que el conjunto de la sociedad 

española, en apenas unas décadas. La pirámide de 1991 muestra una estructura joven, con una 

base amplia (en torno al 40 o/oo) y un descenso escalonado de las edades hacia la cúspide, con 

algunos salientes debidos a generaciones beneficiadas por el aporte de inmigrantes (como las 

comprendidas entre los 15 y 40 años de edad). La forma que dibuja la pirámide es casi 

perfectamente triangular, características de estructuras jóvenes, aunque en la base, las 

generaciones de menos de 10 años comienzan a mostrar un retroceso, fruto del incipiente proceso 

de control de la natalidad. Comparada con el perfil del conjunto de la provincia de Alicante, se 

evidencia que Sax presenta más jóvenes y menos viejos. 

 

En 2001, los efectos del control de la natalidad y el freno en la recepción de inmigrantes se han 

marcado en el perfil de la pirámide, que ahora muestra una base mucho más reducida, donde las 

cohortes de menos de 5 años de edad rondan valores del 25 o/oo, muy por debajo de los obtenidos 

diez años antes. El ya prolongado control de la natalidad se refleja en la disminución paulatina de 
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las generaciones por debajo de los 20 años de edad, cada una de ellas con menos efectivos que 

la anterior. Es entre los 20 y los 45 años de edad donde se alcanzan las generaciones más 

cuantiosas, fruto de la inmigración recibida en décadas anteriores y, también, fruto de la mayor 

natalidad existente en los años 1970 y 1980 cuando nacieron esos efectivos. Por encima de los 

50 años de edad se produce el escalonamiento normal que desciende hacia la cúspide, donde 

siempre son más numerosas las cohortes de mujeres que las de hombres, debido a la mayor 

longevidad de éstas. Al comparar la estructura de Sax con la del conjunto de la Provincia se 

comprueba el fenómeno ya señalado según el cual, la Provincia muestra de manera más marcada 

el control de la natalidad y el proceso de envejecimiento. 

 

 

Por último, en la pirámide demográfica de 2008 pueden observarse los efectos beneficiosos de 

las migraciones recientes, grupos de jóvenes que han llegado a engrosar las cohortes de entre 20 

y 35 años de edad. Al tiempo, la pirámide se ha ido alimentando por la base por la mayor natalidad 

que han aportado los colectivos de inmigrantes (jóvenes en edad de procrear, con prácticas 

natalistas más fecundas que las habituales entre los españoles), con los siguientes efectos: la 

llegada de nuevos inmigrantes ha seguido engrosando las cohortes de entre 20 y 35 años de edad; 

la llegada continuada de inmigrantes ha engrosado las generaciones más prolíficas y natalistas, 

contribuyendo al aumento de la natalidad; la base de la pirámide ha ido aumentado gracias al 

aumento de la natalidad; la cúspide de la pirámide se ha ido reduciendo debido a los efectos 

estadísticos –proporcionalidad- de la presencia de un mayor número de jóvenes, frente a los 

mismos viejos existentes. 

En resumidas cuentas, se aprecia nítidamente un sostenido efecto de rejuvenecimiento, que 

mantiene ancha la base de la pirámide y muy estrecha la cúspide. La pirámide adopta la forma de 

as de picas, característica de sociedades en proceso de envejecimiento, que se han visto 

beneficiadas por la recepción coyuntural de inmigrantes, que ensanchan tanto las edades 

comprendidas entre los 15 y 35 años de edad (las edades más frecuentes entre los inmigrantes) 

y a su vez la base de la pirámide por el aumento de los cocimientos propiciado. 
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Como se aprecia, la estructura demográfica de Sax, aunque se ajusta bastante al perfil de la del 

conjunto provincial, muestra unos rasgos distintivos que la hacen más joven y con menos efectivos 

viejos, tal como venían evidenciando otros indicadores biométricos ya analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se compara la estructura demográfica de los inmigrados con el conjunto de la población 

española empadronada en Sax, se comprueba la diferencia según las edades y según los 

colectivos, de acuerdo con su origen (Fuente: Padrón, 2009, elab. prop.) En la pirámide adjunta 

se ha comparado la estructura de los residentes en Sax procedentes del Reino Unido con la 

población residente en Sax de origen español. Se comprueba como el grueso de los británicos se 

concentra en las edades comprendidas entre 45 y 75 años de edad, de acuerdo con el perfil 

residencialista de ese colectivo, por lo general jubilados y rentistas. Entre los 45 y los 20 años de 

edad, el colectivo de británicos se hace mínimo, ya que se trata de las edades con mayor 

dedicación laboral, mientras que los hijos de los mayores de 40 años de edad elevan de nuevo las 

cohortes entre los 20 y 10 años de edad. 
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Se obtiene una imagen totalmente contrastada a la anterior se la comparación se realiza entre 

el conjunto de los extranjeros procedentes de países de Latinoamérica y la población de origen 

español. En la figura se comprueba cómo son las edades comprendidas entre los 25 y 45 años de 

edad donde se concentra el colectivo de latinoamericanos, rebasando ampliamente los efectivos 

de las generaciones de españoles. Se aprecia también un notable desequilibrio a favor de las 

mujeres latinoamericanas sobre los hombres de ese origen, sin duda debido al proceso de 

reagrupación familiar y a los empleos ocupados por esas mujeres en el ámbito de los trabajos 

domésticos y en los servicios de hostelería. 
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La pirámide de latinoamericanos llega hasta los más jóvenes, aunque en ese segmento de 

edades destacan sobre todo las cohortes entre 15 y 5 años de edad, tanto por el comentado 

proceso de reagrupación familiar, como por los nacimientos producidos ya en España. 

 

El contraste es mucho mayor si se comparan directamente las estructuras demográficas de los 

dos colectivos de extranjeros más importantes radicados en Sax. En la figura se observa 

claramente cómo los procedentes del Reino Unido (representativo de los inmigrados procedentes 

de países desarrollados) muestran las cohortes más abultadas por encima de los 45 años de edad 

y hasta los 75 años de edad, precisamente donde los latinoamericanos apenas si están 

representados. Por el contrario, entre los 45 y 25 años de edad son los latinoamericanos quines 

dominan en todas las generaciones. También entre los más jóvenes destacan las cohortes de 

latinoamericanos sobre la de los británicos, conforme con el perfil más joven en general de ese 

colectivo de inmigrantes, por lo general en edad de procrear, mientras la mayor parte de los 

británicos ya han superado esas edades fértiles. Además, a ese reparto biológico se superpone el 

aspecto cultural que lleva a practicar más el control de la natalidad en los países desarrollados. 
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5.1.5 Las proyecciones demográficas 

 

 Metodología 

 

El objetivo de las proyecciones de población a corto plazo es la obtención anual de estimaciones 

de población según sexo y edad para un horizonte temporal de cinco años, con el objeto de 

proceder a su revisión anual a partir de los últimos datos de población disponibles, procedentes 

de las explotaciones estadísticas del Padrón Municipal Continuo, de las Estadística de Variaciones 

Residenciales y de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. 

En este diagnóstico, de acuerdo con las pretensiones temporales de un plan general sostenible, 

se ha procedido a ampliar el horizonte de las estimaciones hasta el año 2028, aceptando la pérdida 

de verosimilitud inherente al proceso que exige, como va dicho, un seguimiento continuado para 

la corrección del universo de variables que intervienen. 

Se ha considerado el aumento de la población como el indicador básico, aunque no exclusivo, 

del aumento de la demanda de viviendas y de equipamientos y servicios. Por ello, 

metodológicamente, primero se ha procedido a la realización de proyecciones demográficas, 

basadas en el método de los componentes que considera el incremento de la población como 

resultado de la combinación de los distintos sucesos que lo constituyen: las defunciones, los 

nacimientos y las migraciones, desagregadas en grupos quinquenales. 

Por lo que respecta a la secuencia cronológica de las variables, en general se ha procedido a 

considerar los datos desde 1986, año en que se inicia el ciclo expansivo que ha afectado a los 

municipios alicantinos. De ese modo, se han incluido en las variables consideradas los efectos de 

la sensible recesión de finales de esa década, el fuerte despegue de los indicadores a comienzo 

del nuevo siglo XXI y, también, la actual recesión económica que ira seguida, con toda 

probabilidad, de un considerable freno a las variables de crecimiento poblacional, sobre todo en lo 

que respecta a la recepción de nuevos inmigrantes. 
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 Cálculo de las poblaciones proyectadas 

 

Descripción general del proceso 

 

Para la realización de las proyecciones se han utilizado como referentes las proyecciones de la 

provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, referentes obligados para las proyecciones 

de municipios de pequeño tamaño, en los que la pequeña cantidad de efectivos existentes, y la 

escasa entidad de las variables demográficas experimentadas (saldo vegetativo y saldo migratorio) 

pueden verse afectadas por coyunturas cambiantes. Por ello, se ha utilizado una metodología 

multirregional, mediante el programa LIPRO1, que permite relativizar los datos cuando son de tan 

pequeña entidad como los que sirven de registros en el municipio de Sax. 

 

A partir de esos primeros resultados, en una segunda fase se desciende hasta el ámbito 

municipal, derivando los resultados del marco inicial. Se realiza un proceso de ajuste, 

obteniéndose unas estimaciones de las pirámides de población municipales con una referencia 

temporal cinco años posteriores a la referencia temporal de la población de partida. En este caso 

se han calculado las pirámides de población quinquenales con fecha de referencia 2008, ya que 

en el momento de iniciarse el trabajo se tomó como población de partida la correspondiente al 

Padrón Municipal Continuo con fecha de referencia 2008 (el más completo en el momento de 

realizar el presente análisis) y se ha considerado un salto temporal de cinco años hasta 2013, 

2018, 2023 y 2028.  

 

 

 

 

 

1 LIPRO es un programa de proyecciones de población desarrollado por el NIDI (Netherlands 

Interdisciplinary Demographic Institut) 
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Cálculo de las proyecciones 

 

La metodología utilizada es la de un modelo multirregional basado en un algoritmo que asegura 

la coherencia entre los resultados de las áreas menores (municipios y agrupaciones comarcales) 

y los de las áreas mayores (provincia y comunidad autónoma) y, además, permite tener en cuenta 

las especificidades de las distintas zonas que se proyectan, presentando como característica 

fundamental el tratamiento de las migraciones que se establecen entre las distintas regiones o 

áreas menores. 

 

Las migraciones se desagregan en dos tipos de flujos, que consisten en los flujos de intercambio 

migratorio entre las distintas zonas menores que componen el área mayor y el flujo de cada área 

menor con el exterior del área mayor que es considerado en forma de saldo migratorio. 

 

Las principales hipótesis que sustentan el modelo son: 

 

- las diferentes componentes son independientes entre ellas (mortalidad, 

fecundidad, movilidad interna y migración interprovincial), 

- las mujeres tienen la fecundidad de su región de residencia después del 

momento de la migración que se supone que sucede a mitad del año, 

- la migración con origen o procedencia externa al ámbito superior es tratada 

como un fenómeno externo, que no está influenciado por las variaciones de 

los efectivos de población de los diferentes territorios considerados en la 

proyección, 

- la realización de las proyecciones de la manera que hemos indicado exige una 

formulación de hipótesis del comportamiento futuro de cada uno de los tres 

sucesos que intervienen en la variación de la población que, en este caso, se 

ha realizado tal como se describe a continuación. 
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Formulación de las hipótesis para el cálculo de las proyecciones de población 

 

Se han obtenido, para los dos decenios anteriores al inicio de la proyección, una serie de 

indicadores sobre fecundidad, mortalidad y migraciones que, modificados tal como se indicará 

posteriormente, constituyen los inputs para la elaboración de las proyecciones. La información 

utilizada para el cálculo de estos indicadores ha sido la población absoluta desde 1986 hasta 2008, 

las defunciones, los nacimientos y las migraciones ocurridos durante los años 1986 a 2008, ambos 

incluidos, deduciéndose a partir de esta información los saldos migratorios del municipio, 

contrarrestados con los registros de movimientos migratorios desde el año 1991 y con las 

tendencias de las variaciones residenciales. 

 

Las líneas generales que se han seguido para el establecimiento de hipótesis han sido: 

 

Fecundidad 

 

Con los datos de nacimientos por grupos quinquenales de edad de la madre se calculan las 

tasas específicas de fecundidad y el número medio de hijos por mujer (ISF), para los años 1986 a 

2008, para la Comunidad Valenciana y para la provincia de Alicante. La observación de los datos 

obtenidos para el ISF sugiere que éstos evolucionan en los últimos años formando una parábola, 

por lo que se procedió a realizar el ajuste de una parábola por el método de los mínimos cuadrados 

y a partir de ella obtener los ISF correspondientes a los años 2013, 2018 y 2023. Para ajustar las 

dinámicas al municipio de Sax se consideró el siguiente coeficiente: 
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El coeficiente presentó el valor 1,22 para la provincia de Alicante. Multiplicado por las tasas de 

fecundidad del quinquenio anterior al inicio de la proyección representaría la hipótesis máxima, 

mientras que el mantener las tasas de fecundidad iguales representaría la hipótesis mínima. Entre 

ambas, se ha optado finalmente por una hipótesis intermedia que equivale a multiplicar las tasas 

de fecundidad del quinquenio anterior por el coeficiente 1,11. 

 

Se procede así a la ponderación de las variables propias del municipio, mucho más afectadas 

por las coyunturas locales. Se realiza una modificación de la intensidad que iguala esas variables 

a las del conjunto de las agrupaciones provincial y comarcal, pero que seguirán teniendo 

intensidad diferente, ya que ésta es inicialmente diferente. 

 

Saldo vegetativo 

 

La evolución de los nacimientos y de las defunciones se han estimado de acuerdo con las 

predicciones de evolución calculadas por el Instituto Nacional de Estadística para el periodo 2008-

2018. Se han tenido en cuenta las predicciones de la Provincia de Alicante, de la Comunidad 

Valenciana y del conjunto del Estado, como directrices generales de referencia. A partir de ellas, 

desde el análisis de las tendencias de las variables de nacimientos y defunciones experimentadas 

en Sax desde 1986, se ha procedido a trazar medias ponderadas, que aminorasen el riesgo de 

desviación debido a la escasa entidad de las muestras municipales.  

 

El cálculo de tendencia se ha consolidado con el análisis de las rectas de ajuste. Se ha prestado 

atención a la evolución de cada uno de los subperiodos considerados desde 1986, ya que la 

evolución del saldo vegetativo en Sax no ha sido uniforme, sino que ha mantenido ciclos conforme 

con el desarrollo socioeconómico. 
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Esperanza de vida 

 

De igual modo se han obtenido las esperanzas de vida de hombres y mujeres para cada periodo, 

atendiendo a su desigual comportamiento. Esta esperanza de vida femenina et se encontrará entre 

las esperanzas de vida femenina de dos tablas tipo de mortalidad2[2] de nivel x y x+1, que 

denominaremos por ex y ex+1. 

 

A partir de las tablas tipo para esos niveles se obtienen las correspondientes tasas perspectivas 

de mortalidad y mediante interpolación se obtienen las tasas a utilizar como inputs en la 

proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de la esperanza de vida es igual en todas las agrupaciones territoriales 

consideradas, pero al haber partido de puntos diferentes cada una presentará esperanzas de vida 

diferentes. 
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Saldo migratorio 

 

a) Migraciones internas 

 

Teniendo en cuenta la existencia de flujos internos de muy poca cuantía se ha considerado 

adecuado el mantener estos flujos constantes. Es decir que su intensidad y calendario se 

considera igual a los obtenidos directamente de la Estadística de Variaciones 

Residenciales para el periodo 1998-2006. 

 

b) Migraciones con el exterior de la provincia 

 

Las migraciones exteriores se han obtenido, en su origen, como resultado de aplicar la 

ecuación compensadora, pero como un mismo saldo migratorio puede ser el resultado de 

diferentes efectivos de inmigrantes y de emigrantes se ha preferido estimar un conjunto 

de inmigraciones y de emigraciones cuya diferencia coincida con el saldo obtenido 

mediante la ecuación compensadora y establecer las hipótesis directamente sobre las 

inmigraciones y las emigraciones. 

 

Para cada agrupación territorial llamamos S2000,2008 al saldo deducido de la ecuación 

compensadora correspondiente a los cinco años anteriores al inicio de la proyección y SEVR 

2000,2008  y al saldo obtenido a través de la Estadística de Variaciones Residenciales donde: 

 

 

 

 

2 Coale, A. and Guo, G. (1991) “The use of new model life tables at very low mortality in 

population projections” Population Bulletin of the United Nations, No. 30. 



  
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 
 

 

 

            

Versión Preliminar                           Incotec Consultores S.L.                                                85 
Junio 2018  

 

Se define el coeficiente   y definimos unas inmigraciones y emigraciones  

 

modificadas  de manera que se verifica que: 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente ajustando por mínimos cuadrados una recta a los valores Ij, obtenidos tal como 

se ha indicado anteriormente, para j=2000, .... 2008, se obtienen unos valores para 9 I 2000 i i=5, 

6, 7, 8 y 9. Los inmigrantes para el periodo quinquenal proyectado vendrán dados por  I 2000 i .  

                                  i 5 

De manera semejante se han obtenido las emigraciones para los cinco años de la proyección y 

el saldo migratorio deducido se considera como una hipótesis máxima constituyendo el saldo 

migratorio del quinquenio anterior la hipótesis mínima y utilizándose la media de estos dos saldos 

como hipótesis de la proyección. 

 

El calendario o estructura por edad de los migrantes se obtiene de los datos sobre migraciones 

de la Estadística de Variaciones Residenciales correspondientes a los cinco años anteriores a la 

proyección. 
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Escenarios y horizontes para las proyecciones 

 

Una vez que se dispone de las proyecciones para cada una de las variables demográficas 

consideradas, se procede a desagregar sus efectos sobre la estructura de la población en la escala 

municipal siguiendo el proceso que se especifica a continuación. Una vez obtenida la información 

hemos realizado tres proyecciones, conforme con las tendencias calculadas para el conjunto del 

Estado en el horizonte 2060 (Proyecciones de España a largo plazo3) y también de acuerdo con 

las proyecciones del INE a corto plazo (Proyección de la Población de España a corto plazo, 2008-

20184), bajo los siguientes supuestos: 

 

- ESCENARIO “TENDENCIAL”.- Proyección de tipo abierto (sujeta a los efectos de las 

migraciones), en la que se supone una desaceleración de la tasa de crecimiento 

general de España, de la Comunidad valenciana, de la Provincia de Alicante y, por 

consiguiente, también del municipio de Sax, tal como se ha comprobado en los análisis 

de las variables locales en el periodo 2002/2008. El descenso de la tasa de crecimiento 

se cifrará en el 0,7% en 2010 y posteriormente se prevé una estabilización de dicha 

tasa. 

 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm. INE, 2008. Cálculo de poblaciones futuras por 

sexo, edad y nacionalidad a corto, medio y largo plazo, a partir de los resultados de los Censos 

de Población u otras revisiones de la población actual y del análisis y proyección de la 

mortalidad, la fecundidad y la migración mediante la estimación de la evolución futura de los 

parámetros básicos de estos tres fenómenos demográficos. La fuerte incertidumbre sobre el 

devenir de los flujos de entradas de extranjeros en España, ha aconsejado el establecimiento 

de proyecciones bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento futuro de la inmigración, 

contemplándose dos escenarios diferentes. Se presentan los resultados a 1 de enero y 1 de 

julio de cada año, por sexo, edades simples y grupos quinquenales de edad para el total 

nacional y las comunidades autónomas; y resultados por sexo y grupos 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
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Con todo, en Sax, a partir de 2013 se prevé un aumento paulatino del número de 

nacidos, como consecuencia de la entrada en las edades más fecundas de 

generaciones de mujeres numerosas por la llegada de inmigrantes del exterior en el 

último decenio. 

De igual modo, el rejuvenecimiento de la estructura demográfica de Sax permitirá que 

la mortalidad general sigua descendiendo, como hasta ahora, al menos en el corto 

plazo (horizonte 2023). 

 

Más difícil resulta predecir la evolución del saldo migratorio (la variable más volátil y coyuntural). 

Por ello, en este caso se presupone para Sax una tendencia similar a la estimada por el INE para 

el conjunto de la provincia de Alicante, algo diferente y más favorable que la estimada para el 

conjunto de España. En concreto, se prevé un fuerte descenso hasta el año 2011, para luego 

estabilizarse, conforme con la inercia normal predecible de dos tipos de flujos: uno procedente de 

países menos desarrollados, de carácter laboral, y otro menor procedente de países desarrollados, 

de carácter residencial. 

 

- ESCENARIO “PESIMISTA”.- Proyección de tipo abierto elaborada bajo criterios 

pesimistas moderados, según los cuales, se producirá un repunte de las tasas de 

mortalidad a partir de 2018, por el efecto combinado de envejecimiento de la población 

y falta de reemplazo de jóvenes, ni por natalidad ni por inmigración. 

 

 

 

 

quinquenales de edad para las provincias. El horizonte de proyección es el año 2060 para el 

total nacional y el año 2017 para las comunidades autónomas y las provincias. 

4 http://www.ine.es, INE, 2009. 

5 INE, Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de Población de 2001. Hipótesis 

sobre la evolución de los fenómenos demográficos según los diferentes escenarios considerados 

http://www.ine.es/
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Bajo esa perspectiva, los nacimientos aumentarán en el primer lustro –por los efectos directos 

de la inmigración-, pero tenderán a estancarse en el segundo lustro –al adquirir la población 

extranjera los hábitos de los locales- y descenderá a partir del tercer lustro (horizonte 2023). Se 

acentuará el decrecimiento en la llegada de inmigrantes, debido bien al reflujo de los últimos 

inmigrados por no encontrar trabajo, bien a su éxodo hacia otros mercados laborales más 

dinámicos, bien debido a la fuga de extranjeros residentes hacia otros lugares con ofertas más 

competitivas. El municipio no perderá habitantes, pero su crecimiento se verá afectado, por debajo 

del experimentado en el periodo 2000/20085, debido al menor efecto de la inmigración sobre la 

natalidad y sobre la mortalidad. 

 Se ha considerado un primer escenario  

- ESCENARIO OPTIMISTA.- Proyección de tipo abierto bajo criterios optimistas, según 

los cuales, la mortalidad mantendrá su tónica hacia el descenso, por el efecto combinado 

de rejuvenecimiento de la población (inmigrados y sus hijos) y por el aumento de la 

esperanza de vida. 

Los nacimientos aumentarán en el primer lustro, crecerán en mayor medida en el segundo 

lustro, al llegar a las edades fértiles las generaciones de jóvenes inmigrantes, y se mantendrán 

estables en el tercer lustro, con tendencia hacia el descenso. 

El saldo migratorio, siempre que el municipio active sus recursos potenciales de crecimiento, 

podrá recuperarse a partir de 2013, una vez superado el fuerte ajuste coyuntural derivado de la 

crisis económica actual. En ese sentido, a partir de ese año el saldo migratorio se recuperará, si 

bien con tasas menores, pero más sostenidas que las experimentadas en el periodo 2000/2008. 

La superación de la crisis actual y la reorientación de las actividades económicas del municipio 

seguirán haciéndolo atractivo tanto para la inmigración de carácter laboral, como para la de 

carácter residencial. 
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Los criterios de ajuste a grupos de edad y sexo según el método de componentes 

 

Dado que se trata siempre de proyecciones de tipo abierto, en las que se propone la estructura 

por edad (grupos quinquenales desagregados) y sexo, los cálculos parten de la estructura por 

edad y sexo de la población en el año de partida, el Padrón de 2008, de los nacimientos según 

edad de la madre, de las defunciones por edades y sexo, y de los saldos migratorios anuales, 

también desagregados por edades y sexo. Se han calculado las tasas específicas de fecundidad, 

mortalidad y saldo migratorio utilizadas en las diferentes fases de las proyecciones. Las variables 

empleadas han sido: 

Px i (0)= efectivos de la población inicial por edad y sexo 

Nx i (0)= número inicial de los nacimientos según la edad de la madre 

Mx i (0)= número inicial de las defunciones por edad y sexo 

SMx i (0)= número inicial de los saldos migratorios por edad y sexo 

TF2 i (0)= N2 i (0)/ P2 i (0)= tasas de fecundidad iniciales 

TMk i (0)= Mk i (0)/ Pk i (0)= tasas de mortalidad iniciales 

TSMDk i (0)= SMk i (0)/ Pk i (0)= tasas de saldo migratorio iniciales 

 

Los datos iniciales han sido modificados para cada supuesto empleando los siguientes criterios 

de modificación (también variables para cada uno de los 18 grupos de edad considerados y por 

sexo): 

TSMDk i (t,t+5)= TSMk i (t,t+50).MTSMk i = modificador de tasas de saldo migratorio 

TMk i (t,t+5)= TMk i (t,t+5).;TMk i = modificador de tasas de mortalidad 

MTF2 i (t,t+5)= TF2 i (t,t+5).MTFk i = modificador de tasas de fecundidad 

 

 

en el cual las entradas netas de extranjeros en España evolucionan según la tendencia más 

reciente hasta el año 2010, año a partir del cual se mantienen constantes. El total de entradas en 

España durante el periodo 2007-2059 se eleva a 14,6 millones de personas. 
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Un segundo escenario, que supone a medio plazo una disminución mayor de las entradas netas, 

se ha establecido de acuerdo con Eurostat. Las entradas netas del extranjero son las mismas que 

en el Escenario 1 para el período 2002-2006 y, a partir de este último año, la tendencia decreciente 

de las entradas de extranjeros hasta el año 2010, las sitúa en torno a las 100.000 anuales para el 

periodo 2007-2059, por lo que el total de entradas durante el mismo es de unos 5,8 millones de 

personas. 

 

A partir de la estructura inicial de población (en cada fase) se calculan para el periodo quinquenal 

siguiente: 

 

- El número de nacimientos mediante el producto de las tasas específicas de fecundidad 

por el efectivo de mujeres de cada grupo de edad, asignando el 48% de las niñas (N2) 

y el 52% de los niños (N1), es decir, 

 

18 

N1 (t,t+5)= 0,52. Σ P2 i (t).TF2 i (t,t+5).5 

i = 1 

 

18 

N2 (t,t+5)= 0,48. Σ P2 i (t).TF2 i (t,t+5).5 

i = 1 

 

- La estructura por edad y sexo de las defunciones a partir del producto de las tasas 

específicas de mortalidad por el efectivo de población correspondiente, 

 

Mk i (t,t+5)= Pk i (t).TMk i(t,t+5).5 

- La estructura por edad y sexo del saldo migratorio, a partir del producto de las tasas 

específicas de saldo migratorio por el efectivo de población correspondiente, 
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SMk i (t,t+5)= Pk i (t).TMk i(t,t+5).5 

 

 

En cada fase se ha sumado algebraicamente la estructura de la población inicial por edad y 

sexo y los efectivos correspondientes al saldo migratorio y a la mortalidad (incluyendo únicamente 

en la mortalidad un 25% en el escalón de 0-4 años, debido a que se separa la misma en dos 

sumandos: uno correspondiente a la mortalidad infantil siempre superior, que valoramos en un 

75%, y una posterior de la cohorte entre 1-4 años con el 25% restante: 

P*K i (t+5) = Pk i (t) +Mk i(t,t+5) + SMk i (t,t+5) 

i= 2,3, …18 

P*K i (t+5) = Pk i (t) + 0,25.Mk i(t,t+5) + SMk i (t,t+5) 

 

Después se ha procedido a “envejecer la estructura de la población resultante en cinco años, 

PK i+1 (t+5) = P*k i (t,t+5) i= 2,3, …18 

 

Por último, se añaden en el primer escalón los nacidos calculados, restando el 75% 

correspondiente a la mortalidad infantil calculada, 

 

PK i (t+5) = Nk(t,t+5) + 0,75.Mk i(t,t+5) 

 

Esta operación se repite de manera sucesiva en periodos de cinco años, convirtiéndose la 

estructura final de cada fase en la inicial de la siguiente, pudiendo entonces modificarse el 

multiplicador de las tasas, según las hipótesis de trabajo concebidas y de acuerdo con las 

referencias territoriales y temporales de apoyo. 
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Resultados de los diferentes escenarios y horizontes 

En el cuadro adjunto se recogen las proyecciones de población según cada una de las hipótesis 

y en los horizontes quinquenales establecidos: 

 

Sax: proyecciones de población según hipótesis 

 2008 2013 2018 2023 2028 

tendencial 9908 11113 12010 12898 13740 

pesimista 9908 11113 11877 12422 12872 

optimista 9908 11113 12035 13025 14060 

Fuente: INE, Padrón Municipal, IVE, elaboración propia. 

  

 

 

 

En el cuadro que sigue se especifican los análisis de cada una de las variables de dinamismo 

demográfico para la hipótesis tendencial (la más probable). Debe ser destacado el descenso 

mantenido de la tasa intrínseca de crecimiento, por los efectos señalados de descenso de la 

natalidad y de la recepción de inmigrantes, a partir del año 2013, una vez superada la fase 

decrecimiento inercial derivada del crecimiento acelerado de los últimos decenios, que han 
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rejuvenecido la estructura demográfica de Sax y ha permitido un saldo vegetativo (diferencia entre 

nacimientos y defunciones) ligeramente positivo. 

 

Sax. Proyección de las variables demográficas: escenario TENDENCIAL 

 

Cifras absolutas 2008 2013 2018 2023 

hombres 5032 5661 6129 6600 

mujeres 4876 5452 5881 6298 

total 9908 11113 12010 12898 

tasas de dinamismo     

Tasa Bruta Natalidad 10,29 10,53 10,07 9,61 

Tasa Bruta Mortalidad 10,09 8,36 7,41 6,59 

Tasa de Crecimiento Natural 0,21 2,17 2,66 3,02 

Tasa de Mortalidad Infantil 0 0 0 0 

Número Medio hijos por mujer 1,4 1,6 1,7 1,9 

Tasa Bruta de Reproducción 19,8 22,7 23,8 24,5 

Tasa de Saldo Migratorio 14,8 7,7 7,4 7,1 

 

Fuente: INE, Padrón Municipal, IVE, elaboración propia. 

 

Tasa Intrínseca de Crecimiento (tci  

%)  2,0 2,3 1,6 1,4 

Esperanza de vida al nacer      

hombres  75,9 78,4 81,8 83,7 

mujeres  80,3 81,9 84,8 86,5 

tasas de estructura      

Tasa de juventud  159,6 142,3 131,7 122,6 

Tasa de vejez  76,0 67,7 62,7 58,4 

Tasa de dependencia  48,5 48,5 48,5 48,5 
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Tal como se ha especificado, los horizontes temporales inmediatos y mediatos son más 

verosímiles que los horizontes alejados. Por consiguiente, no tiene sentido prolongar la proyección 

más allá de un periodo manejable y con significación desde el punto de vista del planeamiento 

urbanístico. De ahí que los escenarios futuros se hayan acotado en unos veinte años a partir del 

momento actual, periodo que permitirá establecer el modelo territorial propuesto. 

De entre las hipótesis posibles y con alta probabilidad de que ocurran, se han barajado tres 

escenarios: uno tendencial, uno pesimistas y otro optimista, de acuerdo con las características ya 

señaladas. El escenario más probable ha sido considerado como tendencial por cuanto se ajusta 

en mayor medida a las tendencias previsibles para el conjunto del Estado y, también, a las 

tendencias esperadas para el conjunto de los países más desarrollados de Europa6. Menos 

probabilidades de que ocurra tiene el escenario pesimista y el optimista, ambos sustentados por 

la variable de la inmigración, con toda la incertidumbre que tal proceso introduce en los cálculos. 

En ese sentido, parece verosímil una desaceleración de la llegada de inmigrantes, sobre todo de 

inmigrantes en edad laboral que son, a su vez, los que impulsan el crecimiento vegetativo de Sax, 

si bien, una vez mejorada la demanda de fuerza laboral por la superación de la crisis y el desarrollo 

potencial esperado mediante el desarrollo de los programas urbanísticos contemplados en el 

presente plan general, es probable que el  

municipio vuelva a necesitar mano de obra inmigrante, bien que ajustada a un crecimiento más 

moderado y sostenible. 

 

También parece muy probable que, superada la crisis, la llegada de inmigrantes de carácter 

residencial de los países más desarrollados de Europa (jubilados y rentistas) se recupere y alcance 

el ritmo de los últimos años. En este caso, debe hacerse notar que son efectivos que no generan 

efectos demográficos positivos, ya que no aumentan la natalidad y, por el contrario, incrementan 

porcentualmente el contingente de viejos, con sensibles efectos sobre la tasa de mortalidad. 

 

 

6http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/PORTAL EUROSTAT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/PORTAL
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Como va dicho, el crecimiento demográfico del municipio en el último decenio se debe, sobre 

todo, al balance altamente favorable entre inmigrantes y emigrantes. Por su parte, la tasa de 

natalidad se halla en valores muy bajos y con una tendencia decreciente. Por consiguiente, el 

crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) se verá comprometido en el 

medio plazo. Además, conforme con las tendencias más previsibles en los comportamientos 

biométricos, la tendencia negativa seguirá en aumento en los años siguientes, de no mediar 

importantes factores de corrección de la mano de la llegada de inmigrantes en edad de procrear. 

 

Por todo ello, en el actual escenario, tiene gran verosimilitud la circunstancia de que la principal 

fuente demográfica del municipio –el saldo migratorio- se vea frenada de acuerdo con la previsible 

recesión económica y el posterior ajuste a unas demandas de fuerza laboral más moderadas.   

 

De ese modo, el descenso en el ritmo de crecimiento del saldo migratorio parece muy verosímil, 

al menos para el primer quinquenio de la proyección. Esto es, el municipio seguirá recibiendo 

inmigrantes, aunque a un ritmo menor que el experimentado en los últimos cinco años. Por ello, el 

crecimiento global seguirá siendo positivo, si bien con un ritmo bastante menos acelerado.  

 

Si se ahonda en esa hipótesis, se puede llegar a estimar que, al igual que ocurría en el municipio 

en décadas precedentes, el saldo migratorio puede estancarse (igualarse las llegadas con las 

salidas y, además, descender ambas en volumen). Ese escenario más pesimista parece menos 

probable, aunque es un riesgo cierto frente al que deben establecerse medidas concretas (la 

pérdida de población ya se ha experimentado en el propio municipio en otros momentos recientes, 

y actualmente se está dando en otros municipios vecinos con menor dinamismo económico). 

 

 

Las estructuras demográficas proyectadas 
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Para la planificación de las necesidades específicas de cada grupo de edad, se hace precisa la 

desagregación de los efectivos en grupos de edades y por sexo. De ese modo se llega a la 

definición de la estructura demográfica de la población en cada uno de los escenarios futuros 

proyectados. 

SAX 2008 

 Hombres Mujeres total 

0-4 265 259 524 

5-9 259 244 503 

10-14 281 236 517 

15-19 318 293 611 

20-24 350 325 675 

25-29 396 368 764 

30-34 433 388 821 

35-39 373 361 734 

40-44 419 370 789 

45-49 375 375 750 

50-54 340 327 667 

55-59 289 315 604 

60-64 271 247 518 

65-69 193 194 387 

70-74 163 195 358 

75-79 161 182 343 

80-84 92 103 195 

85-89 40 64 103 

90-94 12 24 36 

95-99 2 6 8 

total 5032 4876 9908 

    

  Fuente: INE, elab. prop.  
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                                                    Sax 2013 

 

Fuente: Proyección a 5 años, elab. prop.  

 Hombres Mujeres total 

                      0-4 305 290 595 

                     5-9 279 272 551 

10-14 276 260 536 

15-19 298 252 550 

20-24 340 315 655 

25-29 386 356 742 

30-34 435 398 833 

35-39 468 415 883 

40-44 401 385 786 

45-49 441 391 832 

50-54 394 395 789 

55-59 360 351 711 

60-64 316 345 661 

65-69 297 272 569 

70-74 210 208 418 

75-79 168 200 368 

80-84 159 181 340 

85-89 86 97 183 

90-94 33 53 86 

95-99 9 16 25 

total 5661 5452 11113 
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Sax 2018 

 

 Hombres Mujeres total 

0-4 305 290 595 

5-9 310 295 605 

10-14 289 282 571 

15-19 286 270 556 

20-24 308 262 570 

25-29 360 335 695 

30-34 411 376 787 

35-39 455 413 868 

40-44 487 430 917 

45-49 415 395 810 

50-54 450 400 850 

55-59 402 409 811 

60-64 378 370 748 
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Fuente: proyección a 10 años, elab. prop.  

 

 

 

 

 

 

                                     Sax 2023 

 Hombres Mujeres total 

65-69 333 359 692 

70-74 303 280 583 

75-79 208 209 417 

80-84 165 199 364 

85-89 155 176 331 

90-94 79 86 165 

95-99 30 45 75 

total 6129 5881 12010 



  
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 
 

 

 

            

Versión Preliminar                           Incotec Consultores S.L.                                                100 
Junio 2018  

 

0-4 319 301 620 

5-9 314 299 613 

10-14 319 304 623 

15-19 298 291 589 

20-24 298 282 580 

25-29 329 280 609 

30-34 384 353 737 

35-39 432 391 823 

40-44 473 429 902 

45-49 502 443 945 

50-54 427 407 834 

55-59 461 415 876 

60-64 418 426 844 

65-69 393 384 777 

70-74 341 366 707 

75-79 303 282 585 

80-84 204 207 411 

85-89 160 193 353 

90-94 149 166 315 

95-99 76 79 155 

total 6600 6298 12898 

Fuente: proyección a 15 años, elab. prop.  
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Fuente: proyección a 20 años, elab. prop. 

 

 

 

 

                                

Sax 2028 

 

 

Hombres 

 

 

Mujeres 

 

 

total 

0-4 323 309 632 

5-9 324 310 634 

10-14 324 308 632 

15-19 329 313 642 

20-24 313 304 617 

25-29 318 301 619 

30-34 354 299 653 

35-39 404 369 773 

40-44 451 407 858 

45-49 487 442 929 

50-54 516 455 971 

55-59 440 422 862 

60-64 479 433 912 

65-69 435 441 876 

70-74 405 391 796 

75-79 340 369 709 

80-84 301 280 581 

85-89 201 201 402 

90-94 154 183 337 

95-99 146 159 305 

total 7044 6696 13740 
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Atendiendo a los grandes grupos de edad, los índices sintéticos de juventud, vejez y 

dependencia evolucionarán tal como recogen los cuadros y figuras adjuntos, siempre dentro de la 

hipótesis tendencial.  

 

Sax, tasas de estructura  

 2008 2013 2018 2023 

Tasa de juventud 15,6 15,1 15,1 14,4 

Tasa de vejez 14,4 17,9 17,9 25,6 

Tasa de dependencia 42,9 49,3 49,3 66,7 

Tasa de adultos 70,0 67,0 67,0 60,0 

          Fuente: proyecciones de población, elab prop. 
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4.2 VIVIENDA 
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 Método de los componentes 

 

La demanda potencial de viviendas en el año horizonte de las proyecciones de población se 

obtienen por adición de las necesidades parciales que determina cada componente o factor. Las 

dos primeras componentes contabilizan viviendas principales; la tercera y la cuarta, por ese orden, 

contabilizan viviendas secundarias y desocupadas, mientras que en el último factor es posible 

encontrar tanto viviendas principales como viviendas secundarias7. 

 

El método de las componentes8 no suma las distintas componentes en valores absolutos, sino 

que su correspondiente signo, positivo o negativo, determina su alcance. De ese modo se subraya 

el carácter dinámico de la clasificación censal y los posibles episodios de regresión demográfica, 

que pueden transformar gran parte del parque de viviendas principales en viviendas de temporada 

o fines de semana (como es cada vez más común entre los municipios del interior de la Provincia 

de Alicante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las hipótesis sobre comportamiento futuro de los factores considerados se basan en la 

información que se dispone en el pasado inmediato. No obstante, existen notables diferencias en 

la metodología de cálculo aplicado a cada una de las componentes. Así, mientras los 

procedimientos para determinar las necesidades de residencia permanente se derivan de un 

minucioso análisis de proyección que evalúa el crecimiento de la población por el método de 

cohortes-supervivencia para, luego, convertirlo en viviendas mediante supuestos relativos a la 
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composición de los hogares. Por otro lado, los requerimientos futuros de residencias secundarias 

se han obtenido por extrapolación de ratios. 

 

Previsión de viviendas por crecimiento demográfico C1 

El crecimiento demográfico es el principal elemento constitutivo de la demanda de viviendas 

principales: a mayor población, las necesidades de alojamiento habitual o permanente aumentan. 

En el presente análisis se supone que el parque de viviendas principales se incrementará de 

acuerdo con el incremento del número de familias (o de hogares con mayor precisión, tal como 

definen el censo de 1991 y de 2001). 

 

 

 

 

 

 

7 INE, Censo de Viviendas de 1991. Se distinguen las siguientes situaciones: 

■ Vivienda principal, aquella que se encuentra destinada a residencia 

habitual o permanente; 

■ Vivienda secundaria, la que se utiliza únicamente por temporadas, fines 

de semana y otros casos determinados; 

■ Vivienda desocupada, aquella que, sin encontrarse en estado ruinoso, 

ni ser utilizada como principal o secundaria, se halla deshabitada o 

disponible para vender, alquilar, etc. 

8 IVE, Previsiones de población y vivienda para el Planeamiento en la 

Comunidad Valenciana; COPUT, Valencia, 1997, 379 pp. 
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El procedimiento para el cálculo se ha subdividido en tres apartados claramente diferenciados 

(población, hogares y viviendas), cada uno de los cuales pretende responder a las siguientes 

cuestiones fundamentales: 

 

1) ¿Cuánta población adicional habrá en el municipio de Sax en los años 2013, 

2018, 2023 y 2028? 

2) ¿Cuál será el tamaño medio familiar (el tamaño medio de los hogares) en 

cada uno de esos horizontes y según los diferentes escenarios futuros 

planteados? 

3) ¿A cuánto ascenderán las necesidades de viviendas por crecimiento de los 

hogares en cada año de proyección y según cada escenario? 

 

En la tabla que sigue se procede al análisis de los hogares y a la evolución en su configuración, 

desde el censo de 1991, que ofrece un horizonte cronológico suficiente para entender la tendencia 

futura de la composición interna de los hogares. Además, se han tenido en consideración las 

tendencias propias del municipio de Sax en relación con las dinámicas de referencia de la Provincia 

de Alicante, de los municipios industriales del Corredor del Vinalopó, de los municipios de “segunda 

fila” del Corredor del Vinalopó, del polo industrial de la Foia de Castalla, de la Comunidad 

Valenciana y del conjunto  del Estado, como contextos globales en los que las tendencias aparecen 

más nítidas y alejadas de las características fluctuaciones de valores muestrales pequeños. 

 

Los cálculos se han desarrollado sobre las proyecciones demográficas halladas para estimar la 

población futura de Sax, conforme con las propuestas más probables (proyección tendencial), 

resumidas en los cuadros adjuntos. 
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Sax.Proyecciones de población (escenarios) 

año tendencial pesimista optimista 

2008 9908 9908 9908 

2013 11113 11113 11113 

2018 12010 11877 12035 

2023 12898 12422 13025 

2028 13740 12872 14060 

                                Cálculos propios a partir INE, e IVE 

 

 

A partir de esos datos calculados, se trata de conocer cuántas viviendas hacen falta en Sax para 

acoger a cada una de las cifras de población proyectadas. En ese sentido, se considera que una 

vivienda principal convencional es el lugar donde vive una familia, esto es, se trata de un hogar, 

formado por varios miembros. La cuestión es conocer cuál es el número de miembros que tendrán 

los futuros hogares de Sax. Para ello se procede a establecer paralelismos con las sociedades ya 

señaladas que pueden servir de referencia y se procede a estimar el tamaño “normal” de las 

familias sajeñas en cada uno de los horizontes de la proyección. 

 

Con todo, se ha tenido en cuenta un doble escenario. Por un lado, se han estimado las 

necesidades futuras de viviendas de acuerdo con el tamaño medio de los hogares calculado en el 

año 2008, que era de 2,6 miembros por hogar en Sax (escenario tendencial 1). Se supone como 

hipótesis teórica que ese tamaño de los hogares se mantendrá inalterable a lo largo de la serie 

proyectada. Se trata de una circunstancia improbable que, no obstante, tiene la virtud de poder 

ser considerada como el mínimo de viviendas necesarias de acuerdo con este componente. 

 

 

Por otro lado, se han estimado las demandas de viviendas de acuerdo con un número 

menguante de miembros por familia, conforme con las tendencias generales observadas en la 
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Europa más desarrollada y, también, en las regiones y ciudades españolas con mayores índices 

de desarrollo (escenario tendencial 2). En este caso, a partir de los 2,6 miembros por hogar 

calculados en 2008, se ha procedido a realizar un ajuste en la evolución futura de los componentes 

de una familia conforme con las estimaciones más probables.  

 

Sax. Habitantes y proyección de hogares (cálculo regresión mínimos cuadrados) 

Escenario tendencial 1 

 

 

Fuente: INE 

 

 

 

 

 

Se ha analizado la evolución del tamaño de los hogares del municipio desde 1960, 

comprobándose cómo ha pasado desde los 3,9 miembros por hogar (personas que viven en un 

 Habitantes y 

proyección 

hogares 

(cálculo mínimos cuadrados) 

Número personas por 

hogar 

1960 4689 1214 3,9 

1970 5655 1471 3,8 

1981 7336 1982 3,7 

1991 8314 2250 3,7 

2001 8570 2928 2,9 

2008 9908 3791 2,6 

2013 11113 4274 2,6 

2018 12010 4619 2,6 

2023 12898 4961 2,6 

2028 13740 5285 2,6 



  
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 
 

 

 

            

Versión Preliminar                           Incotec Consultores S.L.                                                111 
Junio 2018  

 

mismo domicilio) del año 1960 hasta los 2,6 miembros/hogar en 2008. Esto es, Sax sigue las 

tendencias propias de una sociedad desarrollada en que disminuye de forma constante el número 

de miembros por familias, con una tendencia que apunta ya en algunas sociedades más 

desarrolladas de Europa a una media de 1 miembro por hogar (hogares unipersonales, por 

emancipación de los jóvenes, descenso de los matrimonios, aumento de las separaciones, 

envejecimiento y otras cuestiones sociológicas. 

 

 

 

 

 

9 Eurostat, Tendencias de los Hogares en la Unión Europea: 1995–2025, Según este 

informe la composición de los hogares europeos del futuro seguirán estas características: 

Más hogares y de menor tamaño. 

El número de hogares unipersonales se está incrementando en toda la Unión Europea. Esta 

tendencia continuará en las próximas décadas. Como consecuencia, el número total de 

hogares también se incrementará, ya que el número de hogares formados por dos o más 

personas disminuirá favoreciendo la creación de más hogares unipersonales. 

El número de hogares en los quince estados miembros de la UE-15 se ha incrementado 

fuertemente en las décadas pasadas. En 1961 la UE-15 tenía 92 millones de hogares, con un 

tamaño medio de 3,3 miembros por hogar. En 1995 se han alcanzado los 148 millones de 

hogares con una media de 2,5 miembros por hogar. Los distintos escenarios proyectan para el 

año 2025 entre 171 y 180 millones de hogares y tamaños medios que oscilaran entre 2,1 y 2,5 

miembros por hogar. 

La principal causa de crecimiento es el incremento del número de personas que viven solas. 

Fuerte incremento de los hogares unipersonales. 
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Los hogares unipersonales han crecido en todos los países de la unión desde 1960, tanto en 

número como en porcentaje. Mientras que en 1960 esta tipología de hogar significaba el 15% del 

total de hogares, en 1995 era del 28%. 

Por países, son los del Norte de la UE-15 los que poseen un mayor porcentaje de hogares 

unipersonales frente a los países mediterráneos, que son en los que menos peso tiene esta 

tipología de hogar. 

 

 

En la tabla se comprueba la tendencia hacia la disminución del número de miembros en los 

hogares de la Unión Europea en el año 2001. En la tabla adjunta se observa también el número 

de miembros por hogar en las regiones de España, observándose la tendencia al descenso. 

 

 

 

De acuerdo con las previsiones más probables, se ha procedido a ajustar el cuadro con unos 

tamaños de familias futuros más acordes con las tendencias observadas.   
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Sax. Habitantes y proyección de hogares  

(cálculo regresión mínimos cuadrados) 

Escenario tendencial 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Si el ajuste se realiza conforme con la relación entre personas y viviendas existentes en Sax, 

se observa cómo, la relación ha pasado desde las 3,8 personas por vivienda recogida en el año 

1960, hasta las 1,6 personas por vivienda del año 2008. Son proporciones que manifiestan 

claramente la tendencia futura de una vivienda (o más) por persona, que ya se registra en otras 

sociedades más avanzadas. 
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Elaboración propia 

 

A partir de esas consideraciones, se puede estimar muy fiablemente que, aunque no creciese 

el número de habitantes de Sax, la simple disminución del número de miembros por hogar en el 

futuro haría necesaria más viviendas para acoger a hogares más pequeños. No obstante, el 

municipio si crecerá, por ello ha sido menester, tener en cuenta el crecimiento de población y su 

futura distribución por hogares, para estimar las necesidades de viviendas en cada horizonte 

contemplado. 

 

Como va dicho, se han realizado los cálculos sobre las dos hipótesis de que: 

- no cambie la estructura de los hogares: escenario 1 

- cambie la estructura de los hogares conforme con las tendencias esperadas 

para Europa: escenario 2 
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Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Previsión de viviendas por variación de la estructura familiar C2 

En los cálculos relativos a familias (hogares) ya se ha determinado la media municipal de 

personas por hogar previsible en cada horizonte y según los diferentes escenarios. Esa cifra se 

ha utilizado para acomodar a los nuevos nacidos en la nueva estructura familiar, pero es preciso 

realizar un ajuste para acomodar también a las personas que ya existían en el primer año y que 

evolucionarán hacia nuevas formas de hogares. 

De acuerdo con las tendencias europeas, valencianas, de los municipios de referencia del 

contexto y de la Provincia de Alicante (y del propio municipio) se puede prever una reducción 

constante del número de personas por hogar, conforme con diversos aspectos, entre los que es 

posible destacar los siguientes: 
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- El descenso de la tasa de natalidad 

- El aumento de la esperanza de vida 

- La proliferación de familias monoparentales 

- Los deseos de emancipación de los jóvenes 

- El crecimiento de los hogares unipersonales. 

 

Se trata de una tendencia generalizada, comprobada empíricamente en el municipio, que 

constituye la principal fuente de demanda en aquellos municipios donde no se producen grandes 

movimientos migratorios: los requerimientos de nuevas viviendas se deben básicamente a la 

proliferación de hogares con menos personas (muchos de ellos unipersonales). 

 

 

Para el cálculo se distingue entre requerimientos de alojamientos residencial brutos y netos. Los 

primeros se obtienen dividiendo la población municipal existente en el año en que se apoya la 

proyección demográfica entre el tamaño medio familiar de Sax previsible en cada horizonte y 

según cada escenario. Los requerimientos netos de viviendas, o necesidades de viviendas por 

variación de la estructura familiar se calculan por la diferencia entre los requerimientos brutos y las 

viviendas principales ocupadas en el año base de la proyección. 

 

Como en el caso anterior, se han contemplado dos escenarios con las características ya 

señaladas. 
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Previsiones de viviendas por demanda de segunda residencia C3 

La segunda residencia constituye un fenómeno de gran magnitud en Sax desde los años 1970, 

afectado por la proximidad con la ciudad de Elda, que catapultó sobre este municipio buena parte 

de sus demandas de viviendas de carácter residencial, esparcidas por el medio rural. Como se 
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verá en las tablas comparativas, el municipio presenta unos porcentajes de viviendas de carácter 

secundario muy parecidos a los de la media provincial. Esto es, la actividad residencialista 

constituye una importante seña de identidad del medio rural de Sax, que reúne aproximadamente 

al 30% del parque de viviendas familiares del municipio. En el resto de municipios de las comarcas 

del Vinalopó (Alto y Medio) y en la Foia de Castalla el fenómeno residencialista es más reciente, 

con espectacular dinamismo desde los años 2000, en un contexto de puesta en valor de 

prácticamente todo el suelo útil existente en los municipios. Particular y muy parecido al de Sax, 

resulta el caso del municipio de Biar, también elegido desde hace décadas como lugar de 

esparcimiento de los vecinos de los municipios próximos. 

En el croquis que sigue se recoge la secuencia metodológica y las hipótesis de trabajo para 

estimar la cantidad de viviendas de carácter secundario necesarias para el municipio de Sax. 
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En las tablas y figuras adjuntas se observa la evolución reciente de viviendas de nueva planta 

en los municipios de referencia, en Sax y en el conjunto de municipios de referencia. En ellos se 

aprecia el despegue de la construcción en Sax a partir del año 2003, precisamente cuando en los 

demás municipios vecinos se aminoraba el ritmo. De igual modo, se comprueba el fuerte desplome 

de la construcción a partir de 2004 en el conjunto del Corredor del Vinalopó, tal vez como 

consecuencia de la previsible puesta en funcionamiento del nuevo Código Técnico de la 

Edificación, ya que luego se observa la recuperación última zanjada con la grave crisis del sector. 
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A diferencia de los componentes anteriores, en donde el factor demográfico y la tónica generales 

local, comarcal, provincial, autonómica e incluso estatal y europea, daban pistas suficientes en lo 
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relativo a la formación de hogares para esbozar predicciones verosímiles, en el caso del cálculo 

de la necesidad de segundas residencias las estimaciones dependen en mayor medida de 

fluctuaciones coyunturales de muy difícil ponderación. 

 

No existen trabajos econométricos bien contrastados en los que sustentar las proyecciones y, 

por ello, se hace necesario acudir a métodos más rudimentarios de extrapolación de los datos 

empíricos. De ese modo, una hipótesis ha sido la de suponer invariable hasta el año horizonte de 

proyección el porcentaje de viviendas secundarias del municipio, en relación con las viviendas 

totales y con las viviendas principales (escenario 1). Además, se ha procedido a matizar el cálculo 

mediante medidas de corrección derivadas del porcentaje de las segundas residencias en la 

provincia de Alicante, entendida como contexto lógico que marcará la tendencia futura del 

municipio de Sax, de seguir con la misma dinámica tendencial que hasta el presente. 

 

Otra hipótesis de trabajo ha consistido en determinar el porcentaje de viviendas secundarias 

que un municipio como Sax puede considerar de interés para su desarrollo futuro, sobre la base 

de la explotación de este tipo de actividad residencialista. De ese modo, se ha estimado un 

aumento paulatino del porcentaje de viviendas secundarias desde el 25,5% que tales viviendas 

suponían en el año 2008 en el municipio, hasta alcanzar la media provincial, cifrada en 2001 en el 

28%, hasta llegar al 30% como máximo porcentual de sostenibilidad (escenario 2). Esta línea de 

trabajo supone una clara decisión estratégica del municipio y sus agentes socioeconómicos, que 

deben optar por las siguientes opciones: 

- mantener la proporción de viviendas secundarias existentes en el municipio en 2008 

(25,5%) 

- mantener la proporción en el 30% (media provincial), de acuerdo con una estrategia de 

desarrollo de la actividad residencialista sostenible, limitando las tendencias previsibles 

que apuntan hacia un 35% 

- disminuir la proporción de viviendas secundarias existentes hasta las proporciones 

“normales” de su contexto (16%, media del Alto y Medio Vinalopó) 
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Entendiendo que la primera opción puede constituir el techo máximo de desarrollo sostenible 

de ese tipo de actividad, se ha procedido a calcular también las demandas de viviendas 

secundarias en un contexto tendente a alcanzar una proporción del 30% del total de las 

promociones de viviendas en el municipio. Los resultados de dichas estimaciones, para cada 

horizonte y en cada escenario predecible se recogen en la tabla adjunta. 

 

 

Previsiones de viviendas por corrección de la rigidez del mercado C4 
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La suma de las tres componentes anteriores representarían las necesidades matemáticas de 

viviendas en el municipio. Sin embargo, como el mercado de viviendas no funciona de forma tan 

automática y, de manera empírica, se comprueba como en ocasiones la demanda no es satisfecha 

de forma inmediata. Los retardos existentes entre demanda y oferta por la lentitud del proceso de 

preparación del suelo y de la propia construcción de las viviendas, provoca tensiones 

especulativas sobre todo en los momentos extremos de cada ciclo económico del sector 

inmobiliario: encarecimiento de precios en las etapas de expansión y retención de solares y de 

viviendas vacías en los periodos de recesión. 

Esa realidad empírica obliga a prever un plus de viviendas adicionales a las estrictamente 

necesarias como salvaguarda para el funcionamiento ágil del mercado. En terminología censal, 

esas “viviendas de más” serían las clasificadas como desocupadas, aunque por su función en el 

sistema también podrían llamarse friccionales, en espera o transaccionales. La necesidad de 

incorporar esta bolsa de viviendas en los cálculos de previsión de necesidades ya ha sido avalada 

por otros estudios empíricos y de planeamiento10. 
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En la tabla que sigue se recogen las necesidades de viviendas friccionales en cada horizonte 

y según cada escenario predecible. 

 

 

10 GOBIERNO VASCO, Directrices de ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, Dpto. de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Vitoria, 1994 

Para concretar en parámetros ajustados la proporción de viviendas desocupadas necesarias 

para el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario local se han tenido en cuenta las 

proporciones existentes en el conjunto del Corredor del Vinalopó (Alto y Medio) en la Foia de 

Castalla, en la Provincia de Alicante y, también, las mantenidas a lo largo del periodo 1992-

2007, etapa en que se han sucedido varios ciclos expansivos y de estancamiento en el 

crecimiento. 
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Previsión de viviendas por adición de los diferentes componentes analizados C1+C2+C3+C4 

 

Tal como se ha señalado, el método de la adición de necesidades según cada una de los 

componentes (que pueden tener signo positivo y negativo y, por consiguiente, sumarse o restarse 

entre sí), señala las necesidades previsibles de viviendas para cada uno de los destinos estimados 

–vivienda principal, segunda residencia, vivienda friccional o desocupada-, en cada uno de los 

horizontes proyectados y según cada uno de los escenarios predecibles. Los resultados para Sax 

se exponen en las tablas que siguen. 
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La figura adjunta sintetiza la evolución tendencial de la demanda total de viviendas, con el doble 

escenario pergeñado: 

- demanda esperada, de acuerdo con la evolución tendencial, manteniendo la estructura 

familiar de 2008 en todo el periodo 

- demanda voluntarista, de acuerdo con la evolución tendencial con cambios en la 

estructura tendencial y según una estrategia bien definida de contención de viviendas 

para uso secundario en la media provincial (30% del total). 

 

Por último, es preciso señalar que, en 2008/2009, el stock de viviendas vacías se estimaba en 

855 (diferencia entre, por un lado, viviendas construidas existentes, y por otro lado la suma de 

viviendas principales (hogares) y viviendas secundarias existentes en el municipio). Por ello, de 

acuerdo con las previsiones calculadas, harán falta unos cuatro años para que el mercado absorba 

ese parque de inmobiliario. 

De igual modo, conviene precisar que las demandas de viviendas pueden reducirse a más de 

la mitad si en el mercado local tan sólo se promueven viviendas de carácter principal, dejando de 

lado la promoción de viviendas de para uso secundario. Una aproximación sintética la proporciona 

el cuadro adjunto, donde no se han contemplado las viviendas necesarias para corregir la fricción 

del mercado. 
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En sentido contrario, las previsiones de viviendas pueden aumentar si la opción residencialista 

cobra mayor protagonismo, como está ocurriendo en otros municipios de segunda fila litoral y, 

también, del interior de la provincia, como muestra la tabla adjunta. 

 

 

 

 


