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La riqueza informativa, la facilidad del acceso a los datos estadísticos y la 

desagregación territorial del Censo de Población y Viviendas del año 2001 fueron 

características que, entre otras, permitieron difundir la información geodemográfica 

como hasta entonces no había sido posible en España. Al mismo tiempo, desde el inicio 

del siglo XXI se han producido unas transformaciones sin precedentes en el orden 

social, económico y sobre todo espacial que no quedaron reflejadas en este último censo 

y actualmente son responsables de los procesos y las dinámicas de mayor trascendencia 

socioterritorial: crecimiento residencial y urbano, ampliación de las áreas de influencia 

de las ciudades, nuevos modos de vida, inmigración, etc…  

Pese a existir organismos municipales y autonómicos encargados de generar 

información estadística que permiten en periodos intercensales describir y explicar parte 

de estos procesos desde una perspectiva cuantitativa, éstos no alcanzan a ofrecer una 

información tan variada, fiable y desagregada como la del Censo de Población y 

Viviendas de 2001. Sin embargo, la revisión continua del Padrón Municipal de 

Habitantes puede, puntualmente, desempeñar esa función o al menos ofrecer una serie 

de indicadores que muestren la evolución más reciente de algunos procesos 

socioterritoriales. 

La presente comunicación, tomando como ejemplo la ciudad de Alicante, pretende 

analizar, comparar y correlacionar a escala intraurbana la evolución de indicadores 

sociodemográficos realizados con la población por sexo, edad y nacionalidad, según el 

Censo de Población 2001 y el Padrón Municipal de Habitantes de 2008, en concreto: la 

edad media, el cociente niño-mujer, el índice de vejez, el índice de juventud, el índice 

de dependencia, el índice de reemplazo, la razón de masculinidad y la proporción de 

población extranjera. En definitiva, se trata de aplicar un método sencillo y accesible 

que refleje los cambios más recientes para el estudio sociodemográfico de una ciudad. 
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