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04.01 Diagnóstico sociodemográfico: principales características 
de los consumidores de Almoradí.

Almoradí cuenta con 19.851 habitantes censados1 que representan 
prácticamente el 5% de la población del Área Comercial Vega Baja.

Es el quinto municipio del Área Comercial tras Torrevieja y Orihuela (cabeceras 
del área), El Pilar de la Horadada y Rojales. 

Resumen de las características sociodemográficas de la población de Almoradí.
Nº %

Hombre 10.125 51,0
Mujer 9.726 49,0
Total 19.851 100,0
Edad (2011)
Menos de 5 años 1.316 6,6
Entre 5 y 14 años 2.328 11,7
Entre 15 y 24 2.290 11,5
Entre 25 y 34 3.268 16,5
Entre 35 y 49 4.911 24,7
Entre 50 y 64 2.945 14,8
65 y más 2.793 14,1
Índice de tendencia 110,59
Índice de juventud 18,36
Índice de vejez 14,07
Índice de sobreenvejecimiento 3,94
Relación jóvenes/ancianos 130,47
Tasa dependencia 47,99
Edad media 38
Distribución de la población por secciones censales (2011)
Almoradí núcleo 17.430 87,80
Cruz de Galindo 408 2,06
La Eralta 105 0,53
Las Heredades 381 1,92
El Saladar 526 2,65
Diseminado 1.001 5,04
Población según nacionalidad (2011)
Nacionalidad española 15.448 77,8
Nacionalidad extranjera: 4.403 22,2
Union Europea (27) 1.302 29,6
Resto 3.101 70,4
Hogares (2001)
Nº Viviendas familiares 6.804
% viviendas principales 69,19
% viviendas secundarias 3,20
% viviendas vacías 27,40
Tamaño medio del hogar 2,98
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 2011. Ayuntamiento de Almoradí. Censo de Población y Vivienda de 
2001 (INE), Movimiento Natural de la Poblacion 2010 (INE) y Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España (Diciembre 2009). 
Caja España.   
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años sobre la población de 16 a 64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores de 65.

1 Dato procedente del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. 
Ayuntamiento de Almoradí.
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Un municipio en crecimiento

En la última década Almoradí ha experimentado un crecimiento demográfico 
notable. Ha incorporado casi 6.000 nuevos residentes desde 2001 a 2011, lo 
que implica un incremento relativo del 41,3%. 

De hecho, aunque su crecimiento ha sido inferior al que ha experimentado 
el conjunto del Área Comercial Vega Baja para este período (64%), es 
notablemente superior al que muestran la provincia de Alicante (29,8%) o la 
Comunitat Valenciana (21,8%). 

En su contexto territorial más próximo, el crecimiento demográfico de 
Almoradí representa la 7ª posición del área comercial si atendemos 
únicamente a los datos absolutos, por detrás de los crecimientos de Torrevieja, 
Orihuela, Rojales, Pilar de la Horadada, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. Por el contrario, si analizamos el crecimiento en términos relativos, 
nos encontramos con uno de los incrementos más bajos del área comercial 
debido al importante crecimiento de muchos de los pequeños municipios del 
área.

Durante la última década, los años con un mayor incremento de población 
en Almoradí fueron 2005 y 2006 y desde 2010 se observa un freno notable 
a este crecimiento.

No obstante, las proyecciones de población elaboradas por el Institut 
Valencià d’Estadística a corto plazo apuntan que Almoradí alcanzaría casi los 
22.000 habitantes en el año 20152. 

Según estas previsiones, Almoradí mantendrá un ritmo de crecimiento 
demográfico para el período 2010-2015 del 9,06%, notablemente superior 
al que se proyecta para el Área Comercial Vega Baja (3,10%), la provincia de 
Alicante (2,19%) o la Comunitat Valenciana (1,98%). 

Tabla 4.1 Evolución de la población. Variaciones interanuales 2001-2011.

Año Población
Variación

Absoluta %
2001 14.050 - -

2002 14.334 284 2,02

2003 14.904 570 3,98

2004 15.450 546 3,66

2005 16.547 1.097 7,10

2006 17.494 947 5,72

2007 17.945 451 2,58

2008 18.536 591 3,29

2009 19.147 611 3,30

2010 19.598 451 2,36

2011 19.851 253 1,29

Variación total 2001-2011 5.801 41,29
Fuente: Elaboración propia a partir de datos correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de enero de 
los distintos años. Instituto Nacional de Estadística. Poblacion de 2011 procedente del Padron Municipal 
de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. Ayuntamiento de Almoradí. 

2 Proyecciones de población a corto plazo. Institut Valencià d’Estadística. IVE. Las proyecciones 
están calculadas tomando como base la población de 2010.
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Gráfico 4.1 Evolución demográfica 2001-2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de enero de 
los distintos años. Instituto Nacional de Estadística. Poblacion de 2011 procedente del Padron Municipal 
de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. Ayuntamiento de Almoradí. 

Gráfico 4.2 Evolución del crecimiento interanual 2001-2011 (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos correspondientes al Padrón de Habitantes a 1 de enero de 
los distintos años. Instituto Nacional de Estadística. Poblacion de 2011 procedente del Padron Municipal 
de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. Ayuntamiento de Almoradí. 
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Tabla 4.2 Evolución de la población. Tabla comparativa 2001-2011. Proyección 2015.

Áreas territoriales
Población Variación absoluta Variación relativa (%)

2001 2011 2015
2001-
2011

2011-
2015

2001-
2011

2011-
2015

Almoradí 14.050 19.851 21.650 5.801 1.799 41,29 9,06

Área Comercial Vega Baja 242.826 398.684 411.062 155.858 12.378 64,19 3,10

Provincia de Alicante 1.490.265 1.934.127 1.976.524 443.862 42.397 29,78 2,19

Comunitat Valenciana 4.202.608 5.117.190 5.218.483 914.582 101.293 21,76 1,98
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los datos de población para 
el año 2015 proceden de las proyecciones de población elaboradas por el Institut Valencià d’Estadística a partir del Padrón de 
Habitantes de 2011.

Gráfico 4.3 Evolución demográfica prevista 2001-2011-2015. Almoradí.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los 
datos de población para el año 2015 proceden de las proyecciones de población elaboradas por el 
Institut Valencià d’Estadística a partir del Padrón de Habitantes de 2011.
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Gráfico 4.4 Evolución comparativa del crecimiento demográfico 2001-2011. (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los 
datos de población para el año 2015 proceden de las proyecciones de población elaboradas por el 
Institut Valencià d’Estadística a partir del Padrón de Habitantes de 2011.

Gráfico 4.5 Evolución comparativa del crecimiento demográfico 2011-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de los años correspondientes. INE. Los 
datos de población para el año 2015 proceden de las proyecciones de población elaboradas por el 
Institut Valencià d’Estadística a partir del Padrón de Habitantes de 2011.
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El desarrollo urbano del municipio.

Almoradí se estructura en 6 barrios o partidas, aunque en el núcleo urbano 
reside el 88% de los habitantes del municipio. La población restante reside 
en las partidas de La Cruz de Galindo (2,06%), La Eralta (0,53%), Las Heredades 
(1,92%), El Saladar (2,65%) y en una zona de diseminado (5,04%).

En relación con la forma en que se ha desarrollado el crecimiento demográfico 
en el interior del municipio, en su núcleo urbano, casi todas las secciones 
censales de Almoradí han experimentado crecimiento desde 2001 a 2011, 
a excepción del Distrito 1 Sección 1 (entorno Plaza Eduardo Zaplana y Plaza 
Ciudad de Servicios) y especialmente del Distrito 1 Sección 6 (entorno Plaza 
de la Libertad), que han perdido habitantes en estos años.

El Distrito 2 es el que ha experimentado un mayor incremento relativo de 
habitantes en la última década, ya que se ha duplicado en estos años, y 
corresponde con las zonas de expansión del núcleo urbano hacia el Norte 
y hacia el Sur; así como también se han desarrollado en la última década 
dos nuevas secciones en el Distrito 1: sección 8 (zona delimitada por Plaza 
Constitución- Pablo Picasso- Plaza Almoradidenses Ausentes- Médico Julio 
García- Tomás Capdepont) y sección 9 (Partida El Bañet). 

La población de estas 2 secciones del Distrito 1 junto con el Distrito 2 
representa en la actualidad casi un tercio de los residentes de Almoradí.

Tabla 4.3 Población por barrios / partidas. 

Zonas 
2011

Absoluta %
Almoradí 17.430 87,80

Cruz de Galindo 408 2,06

La Eralta 105 0,53

Las Heredades 381 1,92

El Saladar 526 2,65

Diseminado 1.001 5,04

TOTAL 19.851 100,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.
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Gráfico 4.6 Población por zonas de Almoradí (%).

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

Tabla 4.4 Población por distritos y secciones. Variación 2001-2011.

2011 2001 Variación 2001-2011

Distritos y secciones Absoluta % Absoluta % Absoluta %
D1 Sección 1 2.595 13,07 2.759 19,64 -164 -5,94

D1 Sección 2 1.889 9,52 1.127 8,02 762 67,61

D1 Sección 3 2.539 12,79 1.911 13,60 628 32,86

D1 Sección 4 1.633 8,23 1.212 8,63 421 34,74

D1 Sección 5 2.257 11,37 2.081 14,81 176 8,46

D1 Sección 6 813 4,10 1.590 11,32 -777 -48,87

D1 Sección 7 1.987 10,01 1.786 12,71 201 11,25

D1 Sección 8 1.881 9,48 - - - -

D1 Sección 9 1.154 5,81 - - - -

Total Distrito 1 16.748 84,37 12.466 88,73 4.282 34,35

D2 Sección 2 2.116 10,66 744 5,30 1.372 184,41

D2 Sección 3 987 4,97 840 5,98 147 17,50

Total Distrito 2 3.103 15,63 1.584 11,27 1.519 95,90

TOTAL 19.851 100,00 14.050 100,00 5.801 41,29
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. Ayuntamiento de 
Almoradí. Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.80

Gráfico 4.7 Población por distritos (%).

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

Nuevos residentes, nuevos consumidores.

El importante crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana en los 
últimos años ha tenido, en términos generales, su causa principal en la 
llegada de población extranjera. 

En Almoradí la llegada de extranjeros ha sido notable, en la línea de 
la experimentada por la provincia de Alicante e incluso superior a la 
experimentada en su conjunto por la Comunitat Valenciana. 

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

 � La Tasa Bruta de Natalidad de Almoradí (6,8 por mil) es similar a la que 
presenta la provincia de Alicante (7,1). 

 � El saldo migratorio es asimismo positivo. En este sentido los datos 
extraídos sobre la nacionalidad de los residentes de Almoradí apuntan 
que el 64% de los 5.801 nuevos habitantes que ganó el municipio 
entre 2001 y 2011 son extranjeros. 
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Tabla 4.5 Movimiento natural de la población 

Áreas territoriales
MNP 2009

Nacimientos Matrimonios Defunciones
Crecimiento 
vegetativo

Tasa Bruta 
Natalidad

Tasa Bruta 
Mortalidad

Almoradí 256 57 131 125 13,2 6,8

Provincia de Alicante 18.341 6.025 13.682 4.659 9,5 7,1

Comunitat Valenciana 52.389 18.533 40.085 12.304 10,3 7,9
Fuente:Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2011. Caja España.

Tabla 4.6 Variaciones residenciales 

Año
Migraciones interiores Migraciones exteriores

Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones
2005 321 874 553 411 559 148

2006 152 821 669 244 421 177

2007 122 906 784 350 516 166

2008 213 965 752 283 401 118

2009 157 955 798 117 324 207

2010 -324 4.589 4.913 1.610 3.525 1.915

Fuente: Anuario Caja España 2011.

Gráfico 4.8 Evolucion de los saldos migratorios 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Caja España 2011..
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Almoradí cuenta con 4.403 residentes con nacionalidad extranjera, lo que 
representa algo más del 22% de la población del municipio, un porcentaje 
muy similar al obtenido para la provincia de Alicante (24,13%) y superior al 
de la Comunitat Valenciana (17,21%) o España (12,19%).

Cabe destacar que en el año 2001 Almoradí contaba con 641 residentes 
extranjeros, lo que significa que esta población se ha multiplicado por 6,9 en 
la última década. En este sentido, la incorporación de residentes extranjeros 
tiene incidencia en los hábitos de consumo y los perfiles de compradores. 

En relación con la procedencia de los extranjeros se obtienen algunos datos 
que permiten su caracterización:

 � La mitad de los extranjeros censados en Almoradí procede de países 
del Magreb.

 � Algo menos del 30% de los extranjeros empadronados en Almoradí 
procede de países de la Unión Europea (UE 27).

 � Casi un 10% de los extranjeros procede de países de América Latina.

 � Atendiendo de forma específica a los países de origen, Marruecos 
(49,15%) y Reino Unido (17,37%) son las nacionalidades con mayor 
presencia. Les siguen con un menor peso otras nacionalidades como 
Ucrania, Colombia y Rumanía.

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

 � Los inmigrantes que proceden de países de la Unión Europea acuden 
mayoritariamente motivados por la búsqueda de ciertos elementos 
vinculados a la calidad de vida (clima, relación calidad-precio, etc.) que 
les resultan más atractivos que los que les ofrece su país de procedencia. 
Una parte significativa suele trasladar su residencia a España una vez 
que ya se ha jubilado en sus países de origen. En Almoradí residen en 
torno a 800 ciudadanos británicos.

 � La inmigración extracomunitaria está especialmente vinculada a 
la búsqueda de una mejor situación económica y laboral. Estos 
extranjeros, o “inmigrantes económicos”, proceden de países de 
Europa del Este, América del Sur o Central, África o Asia y suelen ser 
mayoritariamente individuos de edades jóvenes. En Almoradí destaca 
especialmente la población marroquí, con más de 2.000 residentes 
censados.

El incremento del número de extranjeros residentes en Almoradí puede 
tener cierto impacto sobre la estructura económica en general y comercial 
en particular, tanto a nivel de cambios en la demanda relacionada con 
otros hábitos de consumo, como desde el punto de vista de la oferta, con la 
posibilidad de que se abran nuevos comercios y servicios gestionados por 
estos extranjeros.
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Estos nuevos colectivos de consumidores se han convertido en una 
oportunidad para la distribución comercial minorista, que ha iniciado su 
adaptación desde la aparición de nuevos productos en los lineales de los 
establecimientos a la aparición de nuevos conceptos de negocios. En este 
sentido, los establecimientos tradicionales regentados por extranjeros 
representan en España en torno al 14 % del total3 y hay que destacar la 
proliferación de las tiendas de conveniencia regentadas por inmigrantes 
basadas en el concepto de proximidad y de horarios amplios; el incremento 
del número de bazares fundamentados en precios bajos o la expansión de los 
establecimientos superdescuento como formato comercial atractivo para la 
población inmigrante por sus reducidos precios.

Tabla 4.7 Población según nacionalidad española o extranjera 

Nacionalidad

2011 2001 Variación 2001-2011

Número
% sobre 

poblacion 
total

Número
% sobre 

poblacion 
total

Absoluta % vertical
%     

horizontal

Españoles 15.448 77,82 13.409 95,44 2.039 35,15 15,21

Extranjeros 4.403 22,18 641 4,56 3.762 64,85 586,90

Total 19.851 100 14.050 100 5.801 100 41,29
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre de 2011. Ayuntamiento de 
Almoradí. Censo de Poblacion y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gráfico 4.9 Peso de la población española y extranjera (%) 2001-2011.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

3 Fuente: Nielsen Anuario Gran Consumo 2010.
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Tabla 4.8 Peso de la población extranjera. Análisis comparativo 2011.

Área territorial
% población extranjera / 

total población
% extranjeros UE 27 / total 

extranjeros
Almoradí 22,18 29,57

Provincia de Alicante 24,13 62,85

Comunitat Valenciana 17,21 56,35

España 12,19 41,65
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de 2011. Instituto Nacional de 
Estadística. Datos de Almoradí procedentes de la actualizacion del Padrón Municipal de Habitantes a 
septiembre 2011.

Gráfico 4.10 Porcentaje de población extranjera sobre población total.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

Gráfico 4.11 Porcentaje de extranjeros UE 27 sobre total extranjeros.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.
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Tabla 4.9 Extranjeros según nacionalidad

Nacionalidad Número %/total extranjeros
%/total 

habitantes
Union Europea (27) 1.302 29,57 6,56

Resto Europa 369 8,38 1,86

Magreb 2.225 50,53 11,21

Resto África 14 0,32 0,07

América Norte 5 0,11 0,03

América Sur 434 9,86 2,19

Asia 54 1,23 0,27

TOTAL 4.403 100,00 22,18
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 2011. Ayuntamiento de Almoradí. 

Gráfico 4.12 Extranjeros según nacionalidad.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

Tabla 4.10 Las 5 principales nacionalidades

Nacionalidad Absoluta
%/total 

extranjeros
%/total total 

población
Marruecos 2.164 49,15 10,90

Reino Unido 765 17,37 3,85

Ucrania 189 4,29 0,95

Colombia 159 3,61 0,80

Rumanía 145 3,29 0,73

TOTAL 5 
nacionalidades principales

3.422 77,72 17,24

TOTAL EXTRANJEROS 4.403 100,00 22,18
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a marzo 2012. 
Ayuntamiento de Torrevieja. 
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Un municipio con población joven

La población de Almoradí presenta una estructura demográfica 
moderadamente joven:

 � El 56% de la población tiene menos de 40 años.

 � En Almoradí residen 3.644 niños menores de 14 años y 2.290 jóvenes 
de entre 15 y 24 años. En total estos segmentos representan casi el 
30% del total de población.

 � La edad media de los residentes es de 38 años, inferior a la edad media 
obtenida para la provincia de Alicante o la Comunitat Valenciana (en 
torno a los 41 años en ambos casos). 

 � El índice de juventud (o porcentaje de jóvenes menores de 15 años 
sobre el total de población) es superior al índice de vejez (o porcentaje 
de personas mayores de 65 años), por lo que podemos apuntar que 
hay 130 jóvenes menores de 15 años por cada 100 habitantes mayores 
de 65 años. En el caso de la provincia de Alicante o la Comunitat 
Valenciana la proporción que se obtiene es de 80 jóvenes por 100 
ancianos y 87 sobre 100 respectivamente.

Tabla 4.11 Población por edad y sexo. 

Edad
Varones Mujeres Total

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
0 - 4 656 6,48 660 6,79 1.316 6,63

5 - 9 610 6,02 580 5,96 1.190 5,99

10 -14 587 5,80 551 5,67 1.138 5,73

15-19 565 5,58 520 5,35 1.085 5,47

20-24 603 5,96 602 6,19 1.205 6,07

25-29 748 7,39 667 6,86 1.415 7,13

30-34 983 9,71 870 8,95 1.853 9,33

35-39 1.034 10,21 827 8,50 1.861 9,37

40-44 828 8,18 793 8,15 1.621 8,17

45-49 780 7,70 649 6,67 1.429 7,20

50-54 579 5,72 587 6,04 1.166 5,87

55-59 475 4,69 436 4,48 911 4,59

60-64 427 4,22 441 4,53 868 4,37

65-69 370 3,65 417 4,29 787 3,96

70-74 329 3,25 338 3,48 667 3,36

75-79 248 2,45 309 3,18 557 2,81

80-84 175 1,73 254 2,61 429 2,16

85 y más 128 1,26 225 2,31 353 1,78

Total 10.125 100,00 9.726 100,00 19.851 100,00
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.      
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Gráfico 4.12 Pirámide de población 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 
2011. Ayuntamiento de Almoradí.

Tabla 4.12 Población por grupos de edad. 2001-2011.   

Edad
2011 2001

Nº % Nº %
Menos de 5 años 1.316 6,63 879 6,26

Entre 5 y 14 años 2.328 11,73 1.739 12,38

Entre 15 y 24 2.290 11,54 2.090 14,88

Entre 25 y 34 3.268 16,46 2.565 18,26

Entre 35 y 49 4.911 24,74 2.878 20,48

Entre 50 y 64 2.945 14,84 1.907 13,57

65 y más 2.793 14,07 1.992 14,18

Total 19.851 100,00 14.050 100,00
Fuente:Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011.Instituto 
Nacional de Estadística.
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Gráfico 4.13 Poblacion por grupos de edad 2001 y 2011 (%).

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

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

 � Con respecto a 2001 el índice de juventud se ha reducido 
ligeramente así como la proporción entre jóvenes y ancianos. Pero 
también se ha reducido el índice de vejez. Sin embargo, el índice de 
sobreenvejecimiento (proporción de personas mayores de 80 años 
sobre el total de población) se ha incrementado ligeramente.

 � La edad media de la población ha aumentado de 36 a 38 años en este 
período.

 � Por el contrario, el índice de tendencia, o proporción que representan 
los niños de 0-4 años sobre los niños del siguiente intervalo, se ha 
incrementado desde 2001 por lo que se una moderación de esta 
tendencia al envejecimiento de la población, ya que implica un 
aumento del número de nacimientos.
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Tabla 4.13 Índices de la estructura de edad y sexo. Variación 2001-2011.

Estructura

Índices 2011 2001
Índice de tendencia 110,59 106,80

Índice de juventud 18,36 18,63

Índice de vejez 14,07 14,18

Índice de sobreenvejecimiento 3,94 3,11

Relación jóvenes/ancianos 130,47 131,43

Tasa de dependencia 47,99 48,83

Edad media 38 36

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 2001 y 2011. Instituto Nacio-
nal de Estadística.
Índice de tendencia: Proporción que representan los individuos de 0 a 4 años sobre los de 5 a 9.
Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población.
Índice de vejez: Proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total de población.
Índice de sobreenvejecimiento: Proporción que representan los mayores de 80 años sobre el total de 
población.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 años y los mayores de 65 años 
sobre la población de 16 a 64 años.
Relación de jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre los mayores 
de 65.

Tabla 4.14 Índices de la estructura de edad y sexo. Comparativa por área territorial.

Índices Almoradí
Provincia de Ali-

cante
Comunitat 
Valenciana

Índice de tendencia 110,59 99,60 103,53

Índice de juventud 18,36 14,72 14,95

Índice de vejez 14,07 18,29 17,14

Índice de sobreenvejecimiento 3,94 4,55 4,64

Relación jóvenes/ancianos 130,47 80,47 87,20

Tasa de dependencia 47,99 49,27 47,25

Edad media 38 41 41

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes a 2011. 
Instituto Nacional de Estadística. Datos de Almoradí obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes 
actualizado a septiembre 2011. Ayuntamiento de Almoradí.
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Tabla 4.15 Índices de la estructura de edad y sexo. Zonas del m
unicipio.

Índices
N

úcleo urbano
Cruz de G

alindo
La Eralta

Las Heredades
El Saladar

Disem
inado

TO
TAL 

ALM
O

RADÍ
Índice de tendencia

113,51
109,38

62,50
116,67

85,29
80,00

110,59

Índice de juventud
18,46

23,28
16,19

13,65
18,63

16,38
18,36

Índice de vejez
13,08

19,12
26,67

25,72
18,06

21,38
14,07

Índice de sobreenvejecim
iento

3,60
6,86

12,38
6,04

6,27
5,69

3,94

Relación jóvenes/ancianos
141,14

121,79
60,71

53,06
103,16

76,64
130,47

Tasa de dependencia
46,08

73,62
75,00

64,94
57,96

60,67
47,99

Edad m
edia

37
38

44
45

39
42

38

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Padrón M
unicipal de Habitantes a 2011. Instituto N

acional de Estadística. Datos de Alm
oradí obtenidos del Padrón M

unicipal de Habitantes actuali-
zado a septiem

bre 2011. Ayuntam
iento de Alm

oradí.
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El análisis de las pirámides de población de los distintos barrios de la ciudad 
pone de relieve diferencias notables. Mientras en el núcleo urbano, la Cruz 
de Galindo o El Saladar reside una población joven (en la línea de la media del 
municipio), las partidas de La Eralta, Las Heredades y la zona de Diseminado 
presentan estructuras demográficas mucho más envejecidas.

Gráfico 4.14 Pirámides de poblacion por grupos de edad 2001 y 2011 (%).
Núcleo urbano Cruz de Galindo

La Eralta Las Heredades

El Saladar Diseminado

Fuente:Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes actualizado a 2011.Instituto 
Nacional de Estadística.
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Características de los hogares: predominan las familias jóvenes

El conocimiento de cómo se organizan los grupos familiares resulta asimismo 
clave desde el entendimiento de que constituyen unidades de consumo. El 
Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE) recoge que Almoradí cuenta 
con 4.7084 hogares que presentan las siguientes características:

 � El tamaño medio familiar es de 2,98 miembros por hogar, algo 
superior al obtenido para la Comunidad Valenciana (2,78). 

 � Prácticamente la mitad de los hogares se compone de 2 ó 4 miembros 
y en torno a una quinta parte de los hogares está formado por 3 
miembros. Los hogares formados por 5 ó más miembros representan 
en torno al 13,30% del total de hogares.

 � Se han contabilizado casi 800 hogares unipersonales (16,86%), de los 
cuales el 45% está constituido por un individuo mayor de 65 años.

Almoradí cuenta con casi 3.000 núcleos familiares formados por parejas con 
hijos u hogares monoparentales con hijos. Casi el 60% de estos hogares 
está encabezado por individuos menores de 44 años, por lo que se trata de 
hogares generalmente con niños a su cargo que incide muy directamente en 
sus hábitos de consumo, ya que por ejemplo asumen más gastos en vivienda, 
alimentación o enseñanza.

Por otro lado, casi 700 hogares de Almoradí (en torno al 15% del total de 
hogares) responderían a la definición de hogares emergentes. Se trata de 
hogares unipersonales (singles) o parejas sin hijos (dinks) formados por 
personas menores de 44 años y constituyen un segmento de consumidores 
cada vez más significativo.

En España estos hogares emergentes representan ya más de la mitad 
del gasto en productos de gran consumo y presentan algunos hábitos de 
consumo característicos: cestas más pequeñas pero con mayor frecuencia 
de compra, búsqueda de productos/raciones más pequeñas, elección de 
establecimientos por conveniencia y proximidad, búsqueda de comodidad y 
soluciones rápidas. 

Por otro lado, incluso en las familias tradicionales, los hábitos de consumo 
son cada vez más individualizados y, junto con las amas de casa, existen 
cada vez más decisores de compra en el hogar, como las denominadas 
generaciones X, Y y Z, en las que se incluye la mitad de la población española. 
En este sentido, más de 1,8 millones de los españoles menores de 34 años 
viven con sus padres. Los productos de gran consumo son en mayor medida 
decididos por el ama de casa, pero estos targets de consumidores deciden 
totalmente sobre otros productos como la ropa, la tecnología, el ocio, los 
viajes y vacaciones5.

4 Los datos que se disponen de hogares y núcleos familiares corresponden al Censo de Población 
y Vivienda de 2001, por lo que se toman como tendencias generales pero no se toman en 
consideración las cifras absolutas por entender que han sufrido modificaciones.

5 Nielsen 2011. Del consumidor fiel al consumidor fan.
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Tabla 4.16 Hogares según número de miembros. 2001.

Hogares

Miembros Número %
1 miembro 794 16,86

2 miembros 1.218 25,87

3 miembros 969 20,58

4 miembros 1.101 23,39

5 miembros 413 8,77

6 miembros 129 2,74

7 miembros 50 1,06

8 miembros 18 0,38

9 miembros 8 0,17

10 y más miembros 8 0,17

TOTAL 4.708 100
Tamaño medio familiar Almoradí 2,98

Tamaño medio familiar Comunitat Valenciana 2,78

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

Tabla 4.17 Tipos de hogares según composición 2001

Tipos de hogar/núcleo Número % 
% total hogares o 

total núcleos 
familiares *        

Hogares unipersonales < 44 años 320 40,30 6,80

Hogares unipersonales 44 a 64 años 115 14,48 2,44

Hogares unipersonales > 64 años 359 45,21 7,63

Total hogares unipersonales 794 100,00 16,86

Parejas < 44 años sin hijos 365 34,73 9,40

Parejas entre 44 y 64 años sin hijos 255 24,26 6,57

Parejas > 64 años sin hijos 431 41,01 11,10

Total parejas sin hijos 1051 100,00 27,07

Parejas < 44 años con hijos 1.401 59,74 41,41

Parejas entre 44 y 64 años con hijos 826 35,22 24,42

Parejas > 64 años con hijos 118 5,03 3,49

Total parejas con hijos 2.345 100,00 69,32

Hogares monoparentales < 44 años 204 41,89 6,03

Hogares monoparentales entre 44 y 64 años 158 32,44 4,67

Hogares monoparentales > 64 años 125 25,67 3,69

Total hogares monoparentales 487 100,00 14,40

Fuente: Elaboracion propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001. Instituto Nacional de Estadística.
* Nota: los datos de hogares unipersonales se han extraido del epigrafe sobre Tipo de Hogares del Censo de Población y Vivienda 
de 2001 (Total hogares Almoradí 2001: 4.708) Los datos restantes se han obtenido del epígrafe Tipo de Núcleos Familiares del 
Censo de Poblacion y Vivienda de 2001 (Total Núcleos Familiares Almoradí 2001: 3.883)
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Profesionales con nivel económico medio.

Otros factores que nos permiten profundizar en el comportamiento de 
consumo de un individuo son su nivel de estudios, situación profesional o los 
ingresos.

El nivel formativo de la población es medio-bajo: 

 � En torno al 40% no tiene estudios primarios o son incompletos. 

 � Uno de cada cuatro tiene estudios primarios.

 � Aproximadamente un 11% tiene estudios secundarios y un 7% estudios 
universitarios.

Tabla 4.18 Nivel de estudios.

Nivel de estudios Número %
No es aplicable (menor de 10 años) 2.525 12,72

No sabe leer/escribir 560 2,82

Sin estudios 4.975 25,06

Estudios primarios incompletos 3.578 18,02

Primer Grado 4.756 23,96

Segundo Grado 2.077 10,46

Tercer Grado 1.380 6,95

TOTAL 19.851 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes actualizado a septiembre 2011. Ayuntamiento de Almoradí. 

En relación con la situación profesional de los residentes obtenemos las 
siguientes características:

 � El 52% de la población ocupada se dedica al sector terciario.

 � Entre la población activa de Almoradí predomina un nivel profesional 
medio: casi un 20% son empresarios o autónomos y aproximadamente 
uno de cada cuatro trabajadores son profesionales técnicos y personal 
administrativo o comercial.

 � La renta familiar disponible en Almoradí es de 12.261 euros por 
habitante6, algo inferior a la renta familiar disponible obtenida 
para la provincia de Alicante (13.168 €/habitante), el conjunto de 
la Comunitat Valenciana (13.347 €/habitante) o España (14.084 €/
habitante)7. En relación con su entorno más próximo, se sitúa en la 
media calculada para el Área Comercial Vega Baja. 

6 Renta familiar disponible por habitante (€/hab) obtenida del Atlas Sociocomercial de la Comunitat 
Valenciana 2009.

7 Fuente: Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009.Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Comunidad Valenciana.
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 � El porcentaje de parados sobre la población activa calculado para 
Almoradí es del 19,8%, superior a la que se obtiene para la provincia 
de Alicante (15,90) o la Comunitat Valenciana (14,70).

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

 � Un 11% de los hogares posee una segunda vivienda, mayoritariamente 
en otros municipios de la propia provincia y especialmente en el litoral 
de la misma comarca.

Tabla 4.19 Ocupados según actividad.

Actividad Número %
Agricultura 548 9,29

Industria 855 14,49

Construcción 1.442 24,44

Servicios 3.056 51,79

TOTAL 5.901 100,00
Fuente: Anuario “Datos Económicos y Sociales” Caja España 2011.  

Tabla 4.20 Condición socioecónomica de la población ocupada 2001.

Condición socioeconómica Número %
Empresarios / autónomos 1.135 19,37

Profesionales / técnicos 648 11,06

Personal administrativo / comercial 883 15,07

Personal servicios 424 7,24

Operarios cualificados 2.198 37,51

Operararios sin especializacion 497 8,48

Profesionales de las Fuerzas Armadas 12 0,20

No clasificables por condición económica 63 1,08

TOTAL 5.860 100,00
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. 

Tabla 4.21 Situación laboral. 

Indicadores Almoradí
Provincia 

Alicante
España

Poblacion 15 a 64 años (1/1/2010) 13.368 1.300.023 32.153.527

Afiliados a la S.Social (31/12/2010) _ 548.571 17.478.095

% afiliados S.S. / poblacion 15 a 64 años _ 42,20% 54,40%

Paro registrado (31/03/2010) 2.643 206.325 4.166.613

% Paro / poblacion 15 a 64 años 19,80% 15,90% 13,00%

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



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.96

Tabla 4.22 Hogares según nivel de equipamiento. 

Equipamiento Número %
1 vehículo 2.493 52,95%

2 vehículos 1.016 21,58%

3 o más vehículos 151 3,21%

2ª vivienda 554 10,92%

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

La población no residente

Además de la cifra de residentes censados, Almoradí cuenta con una 
población vinculada estimada en 1.846 personas. 

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

Aunque no se trata de una cifra demasiado elevada, destaca que la principal 
causa de vinculación a Almoradí es por motivos laborales (62,57%), de 
forma que se estima que casi 1.200 residentes de otros municipios acuden 
diariamente a Almoradí porque trabajan en el municipio. Esta población, si 
bien reside en otras poblaciones, hace uso de las infraestructuras y servicios 
de Almoradí frecuentemente.

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

Tabla 4.23 Población vinculada no residente.

Causas vinculación Número %
Porque trabaja 1.155 62,57

Porque estudia 278 15,06

Porque posee segunda vivienda 413 22,37

Total población vinculada no residente 1.846 100,00

Total población censada residente 19.851

POBLACIÓN CENSADA+VINCULADA 21.697
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2001. Instituto 
Nacional de Estadística. Padrón Municipal de Habitanes actualizado a septiembre 2011. Ayuntamiento 
de Almoradí.
Nota: la población vinculada hace referencia a las personas que tienen algún tipo de relación habitual 
con el municipio en cuestión, ya sea porque residen, porque trabajan o estudian allí, o porque dispo-
nen de una segunda vivienda en la que suelen pasar ciertos períodos de tiempo (veraneos, puentes, 
fines de semana, etc.). No se consideran vinculadas las personas que, residiendo temporalmente, no 
trabajan, ni estudian, ni disponen de una segunda vivienda en el municipio. Sustituye al concepto de 
transeúnte y de población de hecho y permite una mejor aproximación a la carga real de población 
que cada municipio ha de soportar.  
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4.2 Cuantificación del gasto que realizan los consumidores 
de Almoradí.

El tejido comercial minorista de Almoradí se nutre del gasto en bienes 
que efectúan los distintos grupos de compradores en los establecimientos 
comerciales del municipio. 

Los grupos de consumidores considerados a efectos de gasto en el comercio 
del municipio son:

 � Residentes. Constituyen la principal fuente de ingresos del comercio 
local. El gasto realizado por cada residente en la adquisición de bienes 
de comercio fue de 3.177 euros para el año 2011. El importe global 
del gasto de los almoradidenses se estimó en 63,1 millones de euros 
destinados a la adquisición de bienes de comercio. 

 � Visitantes. El grupo de visitantes es un grupo de consumidores con 
residencia en municipios del entorno que acuden a la localidad por 
motivos diversos y realizan algunas compras destinando parte de su 
gasto al comercio de la localidad. 

 � Empresarial. Aunque este colectivo realiza la mayor parte de sus 
compras en los comercios mayoristas, existe un porcentaje, sobre 
todo en alimentación, equipamiento del hogar y otros productos 
diversos que se efectúa en el comercio minorista, contribuyendo al 
mantenimiento y desarrollo de la actividad. 

El contexto actual: menor propensión al consumo de las familias

Durante buena parte de la década 2000-2010, las familias españolas se han 
beneficiado de un contexto expansivo, con elevada ocupación, que les ha 
permitido ir reduciendo progresivamente su ahorro y aumentar el consumo 
y la inversión (principalmente en vivienda, favorecida por la expansión del 
mercado inmobiliario y la facilidad en la financiación hipotecaria), con un 
elevado aumento del endeudamiento, hasta cifras máximas históricas, y un 
deterioro gradual de su posición financiera. 

Pero a partir de la segunda parte de 2008, esta tendencia se ha truncado, 
y a raíz del estallido de la crisis financiera y económica, la destrucción de 
ocupación y la incertidumbre sobre la situación económica han hecho que las 
familias aumentasen el ahorro y redujesen la inversión. 

En el año 2009 se comenzó a consolidar este cambio en el comportamiento 
de las familias, y la tasa de ahorro ha llegado a máximos históricos. 

04.02
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El cambio de escenario que se ha producido a raíz de la crisis económica 
ha tenido una respuesta contundente por parte de las familias españolas, 
las cuales han aumentado de manera significativa el ahorro por motivo de 
precaución, y han reducido la inversión. No obstante, el escenario de elevado 
endeudamiento y de su lenta reducción configura unas condiciones difíciles 
para la recuperación de un nuevo ciclo expansivo de la demanda de los 
hogares, tanto de consumo como de inversión. 

El gasto medio de los hogares españoles bajó un 2,1% en 2010 respecto al año 
anterior, hasta los 29.782 euros por familia, según la encuesta de Presupuestos 
Familiares 2011 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los estudios que analizan el comportamiento de compra del consumidor 
post-crisis señalan que ahora se realizan compras comparadas, fraccionadas 
y meditadas. 

 Se detecta además una adopción masiva de la filosofía “low cost” en los 
distintos ámbitos del consumo y el desplazamiento de la compra hacia 
canales como los outlets y clubs sociales y el resto de medios digitales de los 
que se afirma que crecerán en todos los sectores8. 

En general, podemos señalar que la crisis ha dado lugar a una figura del 
comprador inteligente, más reflexivo, crítico y exigente, más propenso 
a planificar y fragmentar sus compras, a consumir en el hogar, a reparar y 
reutilizar los productos y muy atento a las ofertas y promociones9.

¿Qué gasto realizan los consumidores en el comercio de Almoradí?

Cada residente de Almoradí efectuó un gasto de 10.017,4 euros por persona 
en bienes y servicios durante el año 2011. De cada diez euros, tres los destinó 
a la compra de productos en comercio minorista y siete al pago de servicios 
diversos como vivienda, educación, etc.

Cada consumidor gasto en 2011 un importe de 3.177,1 euros en bienes de 
comercio.

La población de Almoradí consumió en el año 2011 un importe en el comercio 
minorista de 63,1 millones de euros, distribuido en cuatro grandes grupos de 
gasto:

 � Bienes diarios. A la compra de este tipo de productos destinaron los 
residentes 36,5 millones de euros, esto es, el 57,8% del gasto total 
realizado en el comercio minorista. El gasto en esta partida incluye 
compra de productos de alimentación fresca, no perecederos, 
droguería y perfumería. 

8 Observador Cetelem Europeo 2011. Análisis del consumo en los principales países europeos. 
9 PwC 2011. ¿Evolución o revolución?, una nueva forma de consumir. 
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 � Equipamiento personal. Comprende el gasto destinado a las compras 
de ropa, calzado y complementos para la persona. La suma de gasto en 
este tipo de compras fue de 12 millones de euros, equivalentes al 19% 
del gasto global estimado.

 � Equipamiento del hogar. La suma de gasto destinado a adquirir 
muebles, electrodomésticos, artículos de decoración, bricolaje, etc. 
fue de 6,1 millones de euros o el 9,74% de la cifra de gasto general.

 � Otros productos. La cuantía del gasto de este grupo de bienes ascendió 
a 8,3 millones de euros, es decir, al 13,3% del importe de gasto. En 
este grupo se incluyen compras de productos de ocio y cultura como 
libros, música, juguetes, deportes, etc., productos tecnológicos y otros 
diversos como flores, joyas o bisutería, accesorios para vehículos, etc.

De la cifra de gasto anterior, una parte se destina al comercio minorista de 
localidades vecinas. En el caso de Almoradí dos de cada diez euros se gastaron 
fuera del municipio, de modo que, de los 63,1 millones de euros, el importe 
que se destinó en el año 2011 al comercio local ascendió a 51,53 millones de 
euros.

A la partida de gasto anterior se le agrega la partida de gasto de los visitantes, 
estimado en 19 millones de euros y el gasto empresarial cuantificado, que 
ascendió a 4,15 millones de euros. 

La suma de las anteriores partidas de gasto se denomina gasto comercializable 
en el comercio de Almoradí y fue de 74,75 millones de euros.
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Tabla 4.24 Gasto en bienes de comercio y servicio en  Almoradí 2011.

Per càpita Total
Pan y cereales 255,84 5.078.685

Carne y charcutería 352,09 6.989.260

Pescado 167,16 3.318.260

Productos de ultramarino 290,89 5.774.538

Frutas y verduras 202,03 4.010.587

Bebidas 334,28 6.635.700

Artículos para la limpieza del hogar 146,76 2.913.297

Articulos de higiene y cuidado personal 90,21 1.790.816

BIENES DIARIOS 1.839,26 36.511.142
Prendas de vestir 431,14 8.558.570

Calzado 134,57 2.671.274

Articulos de viaje y otro personales 40,96 813.078

EQUIPAMIENTO PERSONAL 606,67 12.042.921
Muebles 79,08 1.569.838

Textil hogar 39,08 775.835

Radio-TV y Sonido 48,70 966.758

Cristalería, vajilla y menaje 20,82 413.222

Aparatos de calefacción y electrodomésticos 83,30 1.653.631

Bricolaje 38,47 763.643

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 309,45 6.142.927
Ocio y cultura 137,45 2.728.505

Tecnología 42,55 844.678

Otros productos de consumo ocasional 241,73 4.798.505

OTROS PRODUCTOS OCASIONALES 421,73 8.371.688

BIENES DE COMERCIO 3.177,10 63.068.679
Tabacos 160,60 3.188.153

Tintorería, sastrería y alquiler de ropa 4,97 98.698

Alquileres relacionados con la vivienda 2.207,84 43.827.788

Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 806,59 16.011.550

Servicios de salud y estética 292,96 5.815.602

Vehículos y su mantenimiento 1.247,92 24.772.442

Gastos de transporte 99,87 1.982.594

Servicios de comunicaciones 297,88 5.913.264

Reparación de aparatos electricos y electronicos 0,00 0

Ocio, espectaculos y cultura 381,62 7.575.609

Enseñanza 95,24 1.890.550

Consumo fuera del hogar 823,65 16.350.274

Seguros diversos 327,94 6.509.978

Otros servicios 93,18 1.849.701

SERVICIOS 6.840,27 135.786.203

BIENES Y SERVICIOS 10.017,37 198.854.881
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 13. Gasto de los residentes de Almoradí bienes y servicios. (%).

Fuente: Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Camaras de la Comunidad Valenciana. 2011

Gráfico 14.Gasto de los residentes Almoradí en el comercio minorista (%).

Fuente: Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Camaras de la Comunidad Valenciana. 2011
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Los hábitos de compra y la opinión de los consumidores. 

4.3.1 Caracterización de los consumidores de Almoradí. Hábitos y 
perfiles de compra. 

Para el análisis de los perfiles de consumidores, frecuencia de compra según 
los bienes, cuota de mercado de las distintas tipologías de establecimiento, 
destino del gasto y valoración sobre el comercio del municipio, se ha realizado 
una encuesta que ha permitido profundizar en el análisis a partir de un 
cuestionario elaborado.

Metodología de la encuesta.

 � Universo: Población residente en el municipio de Almoradí (casco 
urbano y partidas) de 15 o más años asciende a 16.207 habitantes10. 

 � Muestra: Población residente de 15 o más años en el municipio de 
Almoradí y por un periodo no inferior a 6 meses. En total la muestra 
seleccionada asciende a 200 entrevistas. Lo que supone operar con un 
margen de error estadístico de +/- 7,03 para un intervalo de confianza 
95,5% (2 sigmas) siendo p = q = 0,5 para el conjunto de la muestra y en 
el supuesto de muestreo aleatorio simple.

 � Técnica de investigación: Recogida de datos se ha realizado por medio 
de una entrevista presencial por interceptación en vía pública a través 
de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.

 � Sistema de muestreo: Muestreo estratificado proporcional mediante 
selección aleatoria, variables de selección de la muestra: edad, sexo 
y zona de residencia: Casco urbano (entorno mercadillo ambulante); 
Resto casco urbano; Partida Heredades; Partida El Saladar; Resto de 
partidas del municipio

 � Fecha trabajo de campo: 3 de diciembre de 2011-19 de enero de 2012

 � Horario de trabajo de campo: Días laborales y sábados de 10.30-20.30

 � Duración media de la entrevista: 15 minutos

 � Auditoria: 62% de la muestra

 � Paquete estadístico: SPSS 15.0

10 Fuente: Explotación Estadística del Padrón de habitantes a 19 de Septiembre de 2011. 
Ayuntamiento de Almoradí.

04.03
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Características del comprador de Almoradí

Las principales características personales de los decisores de compra de 
Almoradí son:

 � De cada diez compradores decisores de compra entrevistados 6 son 
mujeres y 4 son hombres.

 � La edad media es de 48 años.

 � El 91% procede del propio municipio.

 � Su hogar se compone de 3,09 miembros como media.

¿Qué compra el residente de Almoradí? ¿En qué tipo de establecimiento? 
¿Por qué?

Para la explicación de este tipo de hábitos de compra se ha diferenciado las 
respuestas por tipo de bien, teniendo en cuenta los principales grupos de 
gasto analizados:

Bienes diarios 

Los resultados analizados sobre la población en la compra de estos productos 
permiten hablar, en términos generales, de los siguientes estilos de compra:

 � El 89% realiza la compra de bienes diarios de forma semanal, aunque 
de forma diaria haga pequeñas reposiciones. En menor medida se 
realiza de forma quincenal (9%) o mensual (1%).

Gráfico 15. Frecuencia de compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Dicimbre 2012.
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 � En relación con los días de la semana en que realiza las compras, el 
37,5% afirma realizarlas indistintamente y el 22,5% normalmente los 
sábados. Lunes y miércoles son los días menos señalados para realizar 
la compra (6% y 2% respectivamente).

Gráfico 16. Día de la semana que realiza la compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � La enseña elegida por la mayoría de residentes entrevistados es 
Mercadona, donde acude el 78,5% de la población encuestada para 
realizar la compra principal.

 � Uno de cada cuatro consumidores de Almoradí elige la enseña Hiperber 
para su compra principal de alimentación, aunque mayoritariamente 
el establecimiento ubicado en la calle Miguel Hernández.

 � Los supermercados, de forma conjunta, absorben el 46,5% del gasto 
destinado a bienes diarios. Si se consideran también los autoservicios 
de descuento el porcentaje asciende hasta el 84%.

 � El mercadillo ambulante (68% de los entrevistados) y las tiendas 
de cercanía de Almoradí (26% de los entrevistados) son los 
establecimientos secundarios más señalados para realizar las 
compras de reemplazo.

 � Las cinco principales tiendas de Almoradí señaladas como habituales 
para realizar la compra de reemplazo son por orden: Autoservicio 
Guadalupe, Carnicería Pascual, Autoservicio Paqui, Supermercado 
Ramón y Carnicería Paco.

 � El formato hipermercado (no está presente en Almoradí, sino en 
municipios del entorno) tiene una incidencia muy escasa, con un 2% 
de la cuota de mercado de los residentes, en la compra de productos 
de alimentación. 
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 � El 95% de los entrevistados realiza estas compras en establecimientos 
de Almoradí. Elx y Torrevieja (destinos secundarios) representan el 
3,5% de las compras evadidas.

Gráfico 17. Municipio de compra.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � De cada 100 euros de gasto en bienes de consumo diario 97,42 euros 
se destinan al comercio de Almoradí.

Gráfico 18. Gasto medio en euros-municipio de compra.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � Los cinco principales motivos para realizar la compra en el 
establecimiento consignado como principal son por orden: el servicio 
pre-post venta, el precio de los productos, la cercanía al hogar del 
comprador, la calidad de los productos y por la oferta de marcas 
blancas.
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Gráfico 19. Principal motivo para realizar la compra en el establecimiento principal                
(% muestra)

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � Los cinco principales motivos para realizar la compra en el 
establecimiento consignado como secundario son el precio de los 
productos, la cercanía al hogar del comprador, el servicio pre-post 
venta, el trato del comerciante y la calidad de los productos.

Gráfico 20. Principal motivo para comprar en el establecimiento secundario (% muestra).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

La población joven, con un peso significativo en la estructura poblacional de 
Almoradí, muestra ligeras diferencias en el comportamiento de compra de 
bienes diarios:

 � Un mayor porcentaje se dirige a los hipermercados de otros municipios 
(4% de los menores de 30 años frente al 2% total).

 � La frecuencia a los equipamientos tradicionales del municipio por parte 
de la población más joven se reduce a un 20,5% de los entrevistados 
(frente al 29,5% como media).
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 � Para los productos de alimentación eligen en mayor medida otras 
enseñas como Hiperber o Aldi que otros segmentos de población.

La compra de bienes ocasionales

La compra de bienes ocasionales (moda, hogar, etc.) no está tan influida por 
factores de tipo práctico como la proximidad, sino que está relacionada con 
un conjunto más complejo de variables, tanto relacionadas con la oferta del 
municipio (variedad, presencia de marcas, precio, etc.) como cada vez más 
de valores como la experiencia de compra, la ruptura de la rutina, el disfrute, 
etc. Por este motivo, ante la compra de este tipo de bienes los consumidores 
están dispuestos a desplazarse hasta diferentes destinos de compra que 
eligen en función de estos factores mencionados. En los últimos años, existe 
una tendencia a la compra de este tipo de bienes en centros comerciales 
que ha hecho perder cuota de mercado al comercio urbano. Por otra parte, 
algunas cadenas y franquicias y medianas superficies especializadas alcanzan 
importantes cuotas de mercado en los distintos bienes.

En el caso de Almoradí, los resultados del trabajo de campo ponen de 
manifiesto que existe una evasión de gasto significativa hacia otros municipios 
del entorno con importantes equipamientos comerciales de atracción.

¿En qué establecimientos compran los residentes de Almoradí los 
bienes de equipamiento personal, equipamiento del hogar, productos 
de ocio y cultura y productos tecnológicos?

Compra de bienes de equipamiento personal

 � Atendiendo al formato de establecimiento preferido, el 62% de los 
entrevistados compra habitualmente estos productos en tiendas 
(sobre todo franquicias) ubicadas en centros comerciales. El 56,5% 
compra ropa y calzado en las tiendas de Almoradí y el 35,5% en el 
mercadillo ambulante de Almoradí.

Gráfico 21. Establecimiento de compra en equipamiento personal. (%)

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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 � El 67,5% de los encuestados compra los bienes en Almoradí, seguido 
por el 57,5% que se desplaza a Elche y el 24,5% que se desplaza a 
Torrevieja.

Gráfico 22. Municipios de compra en equipamiento personal. (%)

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � De cada 100 euros de gasto, 57,35 euros se evaden a otros municipios, 
sobre todo a Elche (33,87 €) y Torrevieja (12 €).

Gráfico 23. Distribución de gasto en equipamiento personal según el sexo del entrevistado. 
(€)

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El perfil de comprador evadido corresponde con el de un hombre o 
una mujer, menor de 49 años.
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 � El 63,3% realiza la compra los sábados y el 16,5% los viernes. Lunes, 
martes y miércoles son los días menos señalados para realizar estas 
compras.

Gráfico 24. Día de la semana que realiza la compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El 37% compra con una frecuencia inferior a los 3 meses y 31% con una 
frecuencia inferior a los 6 meses.

Gráfico 25. Frecuencia de compra. (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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 � Los motivos principales de compra son por necesidad (50,5%) y cuando 
algo le gusta (29%).

Gráfico 26. Motivo de la compra. (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

Compra de bienes de equipamiento para el hogar

 � El 74,5% de los entrevistados reconoce haber realizado alguna vez 
compras de bienes de equipamiento para el hogar.

 � El 92,6% de los entrevistados compra habitualmente estos productos 
en tiendas especializadas de Almoradí y el 9,4% en medianas y 
grandes superficies especializadas o en tiendas ubicadas en centros 
comerciales.

Gráfico 27. Establecimiento de compra en equipamiento delk hogar (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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 � El 92,6% de los encuestados compra en Almoradí, seguido por el 8,7% 
que se desplaza a Elche y el 2% que se desplaza a Torrevieja.

Gráfico 28. Municipios de compra en equipamiento del hogar. (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � De cada 100 euros de gasto, 10 euros se evaden a otros municipios, 
sobre todo a Elx (5,5 €) y Torrevieja (1,21 €). 

Gráfico 29. Distribución de gasto en equipamiento del hogar según el sexo del entrevistado.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El perfil de comprador evadido corresponde con el de un hombre, 
entre 50 y 64 años.

 � El 50% realiza la compra en diferentes días de la semana y el 43,2% 
normalmente los sábados. Lunes, martes y miércoles son los días 
menos señalados para realizar estas compras.

 � El 97,3% compra con una frecuencia superior al año.

 � Los motivos principales de compra son por renovación (69,1%) y fin de 
vida útil del bien (25,5%).
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Gráfico 30. Día de la semana que realiza la compra. (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

Gráfico 31. Frecuencia de compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

Gráfico 32. Motivos de compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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Compra de otros bienes ocasionales

 � El 65,5% de los entrevistados reconoce haber realizado alguna vez 
compras de otros bienes ocasionales (productos culturales, de ocio, 
juguetes, electrónicos, etc.).

 � El 71,8% de los entrevistados compra habitualmente estos productos 
en tiendas especializadas de Almoradí y el 35,1% en tiendas ubicadas 
en centros comerciales. El 3,1% realiza estas compras a través de 
portales de comercio electrónico.

Gráfico 33. Establecimiento de compra en otros bienes ocasionales.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El 71,8% de los encuestados compra en Almoradí, seguido por el 33,6% 
que se desplaza a Elche y el 10,7% que se desplaza a Torrevieja.

Gráfico 34. Municipios de compra en otros bienes ocasionales (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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 � De cada 100 euros de gasto, 37,7 euros se evaden a otros municipios, 
sobre todo Elx (26,3 €) y Torrevieja (5,2 €).

Gráfico 35. Distribución de gasto en otros bienes ocasionales según el sexo del entrevistado 
(%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El perfil de comprador evadido corresponde con el de un hombre o 
una mujer, menor de 29 años.

 � El 45,8 realiza la compra en diferentes días de la semana y el 45% 
normalmente los sábados. Lunes, martes y miércoles son los días 
menos señalados para realizar estas compras.

Gráfico 36. Día de la semana que realiza la compra(%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � El 89,3% compra con una frecuencia superior al año.

 � Los motivos principales de compra son por renovación (77,1%) y fin de 
vida útil del bien (17,6%).



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.116

Gráfico 37. Frecuencia de compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

Gráfico 38. Motivo de compra (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

El Mercadillo de Almoradí: Qué compran los consumidores, cuánto 
gastan y cómo lo perciben. 

El mercadillo de Almoradí, que se celebra todos los sábados, cuenta con una 
importante aceptación entre los consumidores locales:

 � Prácticamente la mitad de los consumidores acude siempre a comprar 
al mercadillo. Uno de cada cuatro afirma que acude a comprar al 
mercadillo algunas veces y el 26,5% afirma que no compra. No 
se observan diferencias significativas por sexo, edad y/o zona de 
residencia. 
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Gráfico 39. Compra en mercadillo ambullante según el sexo del entrevistado (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � Los tres principales motivos argumentados para no comprar en 
el mercadillo son por orden: motivos laborales, no le gustan los 
mercadillos y se porque produce mucha aglomeración de gente.

 � El gasto medio por compra es de 25 euros.

 � El 74,8% de los entrevistados que compran en el mercadillo ambulante 
suelen acudir entre las 10 y las 12 del mediodía.

Gráfico 40. Horario de visita al mercadillo ambulante (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 � Casi un 35% de los consumidores que compran en el mercadillo 
también aprovechan para comprar en otros comercios de Almoradi.

 � La mayoría de los compradores del mercadillo (93,9%) compra 
productos de alimentación, especialmente verduras y frutas.

 � Casi la mitad ( 48,3%) compra bienes de equipamiento personal.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.118

Gráfico 41. Compra en otros comercios cuando visita el mercadillo ambulante (%).

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

¿Dónde compran los residentes de Almoradí? Flujos de gasto.

Según el tipo de bien que adquieren los residentes aumentan los flujos de 
gasto hacia otras poblaciones del entorno.

Las principales conclusiones de este análisis se detallan a continuación:

 � La compra de bienes diarios es la que más fija el gasto de los residentes 
en el propio municipio. 

 � En este sentido, de cada 100 euros de gasto en bienes de consumo 
diario 97,42 euros se destinan al comercio de Almoradí. 

 � Los que se desplazan fuera para comprar bienes diarios, lo hacen sobre 
todo a Torrevieja (1,1 euros de cada 100) y Elx (0,5 euros de cada 100).

 � La compra de bienes de equipamiento personal es la que más 
desplazamientos genera y en la que mayor evasión o fuga de gasto de 
los residentes se produce hacia otros municipios del entorno.

 � De cada 100 euros de gasto que los almoradidenses destinan a la 
compra de ropa, calzado y complementos, 57,35 euros se evaden a 
otros municipios, sobre todo a Elche (33,87 €) y Torrevieja (12 €).

 � En el caso de la población más joven, la fuga de gasto para la compra 
de este tipo de bien se incrementa notablemente: de cada 100 euros 
que los consumidores menores de 30 años gastan en ropa, calzado y 
complementos, sólo 22,3 euros se destinan al comercio de Almoradí, 
mientras que los 77,7 restantes se evaden a otros municipios.

 � Por el contrario, a mayor edad más fiel es el consumidor al comercio 
de Almoradí.
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 � En el caso de la compra de bienes de equipamiento del hogar, hay una 
fuga de gasto muy poco significativa que se justifica dado el nivel de 
especialización del comercio de Almoradí en el sector del mobiliario y 
la decoración. Solo 10 euros de cada 100 se gastan en otros municipios, 
sobre todo en Elx (5,5 €) y Torrevieja (1,21 €). 

 � Cabe señalar que la competencia de Murcia para la compra de 
equipamiento del hogar –a pesar de la presencia del equipamiento 
IKEA muy próximo- no es muy significativa, ya que solo capta 0,47 
euros de cada 100 que los consumidores de Almoradí gastan en este 
tipo de bienes; si bien el gasto se incrementa hasta los 1,36 € para los 
consumidores menores de 49 años, sigue siendo una fuga de gasto 
poco significativa.

 � En el caso de la compra de otros bienes ocasionales (cultura, ocio, 
juguetes, electrónica, etc.) se produce una fuga de gasto algo más 
destacada. De cada 100 euros de gasto, 37,7 euros se evaden a otros 
municipios, sobre todo Elx (26,3 €) y Torrevieja (5,2 €).

 � Al igual que en el caso de la compra de artículos de moda, la fuga de 
gasto es más notable en el caso de los consumidores más jóvenes. De 
esta forma, los jóvenes menores de 30 años realizan más de la mitad 
del gasto en este tipo de bienes ocasionales fuera de Almoradí (51 
euros de cada 100).

En general se observa que:

 � El 81,7% del gasto de los residentes de Almoradí se queda en el 
comercio de Almoradí

 � La fuga de gasto para el comercio de Almoradí se estima en 11.53 
millones de euros, equivalentes al 18,29% del gasto en comercio.

 � El comercio de Elx es el principal destino del gasto de los almoradidenses, 
al que dirigen 6,83 millones de euros o uno de cada diez euros.

 � Torrevieja seguido de Alicante constituyen también destinos de compra 
para los residentes de Almoradí, a cuyo comercio destinan el 3,7 y el 
1,8% del gasto, respectivamente. 

 � Murcia concentra el 0,5% del importe evadido de los residentes de 
Almoradí, cifra poco significativa.

 � La incidencia de la tecnología es todavía poco relevante y la compra 
online representa tan solo el 0,3% de las compras de productos 
diversos. No obstante, es previsible que aumente en un futuro próximo 
a la vez que incide en las compras de todos los tipos de bienes.

 � Los segmentos de consumidores más maduros son los más fieles al 
comercio local de Almoradí, mientras que para los más jóvenes se 
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Tabla 4.27 G
asto en bienes de consum

o realizado por los residentes de Alm
oradí 2011. Euros.

Alm
oradí

Torrevieja
Elx

Alicante
M

urcia
O

n line
O

tros
Porcentaje de 
gasto evadido

BIEN
ES DIARIO

S
97,42

1,10
0,58

0,50
-

-
0,40

2,58

EQ
U

IP. PERSO
N

AL
42,65

12,00
33,87

6,55
2,52

-
2,41

57,35

EQ
U

IP HO
GAR

91,41
1,21

5,50
0,34

0,47
-

1,07
8,59

O
TRO

S PRO
DU

CTO
S

62,30
5,20

26,30
1,80

1,50
2,10

0,80
37,70

TO
TAL

81,71
3,74

10,83
1,81

0,73
0,28

0,90
18,29

Fuente: O
ficina Pateco a partir de las encuestas a residentes de Alm

oradí. 2011.

Tabla 4.28 Destino del gasto realizado en bienes de com
ercio de los residentes de Alm

oradí según m
unicipios de destino y tipo de bien. En porcentajes.

Alm
oradí

Torrevieja
Elx

Alicante
M

urcia
O

n line
O

tros
Porcentaje de 
gasto evadido

BIEN
ES DIARIO

S
35.569.162,58

401.622,65
211.764,67

182.555,75
-

-
146.044,60

941.987,68

EQ
U

IP. PERSO
N

AL
5.136.342,13

1.445.160,74
4.078.966,19

788.816,90
303.483,76

-
290.236,45

6.906.664,04

EQ
U

IP HO
GAR

5.615.217,53
74.328,99

337.859,06
20.885,83

28.871,59
-

65.728,94
527.674,42

O
TRO

S PRO
DU

CTO
S

5.215.607,87
435.331,64

2.201.773,47
150.691,72

125.576,43
175.807,01

66.974,10
3.156.154,36

TO
TAL

51.536.330,12
2.356.444,02

6.830.363,39
1.142.950,21

457.931,78
175.807,01

568.984,09
11.532.480,49

Fuente: O
ficina Pateco a partir de las encuestas a residentes de Alm

oradí. 2011.
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constata una importante tendencia a la compra fuera del municipio, 
en especial en los centros comerciales El Aljub (Elx) y Habaneras 
(Torrevieja).

 � Entre los motivos para comprar fuera de Almoradí destacan 
especialmente que no se encuentra lo deseado en Almoradí, que existe 
mayor variedad de tiendas en otros municipios así como que tienen 
más posibilidad de combinar compras y ocio cuando se desplaza fuera. 
También es un aspecto destacado el hecho de que encuentran mejores 
ofertas en productos y mejores precios.
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¿Cómo valoran los residentes el comercio de Almoradí?

En general, según se desprende de los resultados obtenidos a partir de la 
encuesta, el comercio de Almoradí está bien valorado por los consumidores:

 � La oferta de establecimientos de bienes de consumo diario y bienes de 
equipamiento para el hogar es valorada, en general como suficiente.

Gráfico 42. Valoración de la oferta de comercios de Almoradí.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

 

 � En equipamiento personal, el 43% de los entrevistados considera 
que la oferta de establecimientos es escasa o exigua, especialmente 
en lo que se refiere a tiendas de ropa (43%) y zapaterías (46%). Esta 
percepción está más extendida entre las mujeres menores de 29 años.

 � En otros bienes ocasionales, el 61% de los entrevistados aprecia que 
la oferta de establecimientos es escasa en lo relativo a los productos 
de tecnología (informática, telefonía móvil, etc.) y el 78% considera 
insuficiente la oferta de productos culturales, sobre todo para los 
menores de 29 años.

 � El 74,5% de los entrevistados reconoce que se desplaza a otros 
municipios para realizar sus compras, siendo los principales motivos 
para desplazarse por orden: no encontrar lo deseado en Almoradí, 
encontrar mayor variedad de tiendas en otros municipios, poder 
realizar actividades de ocio cuando se desplaza, encontrar mejores 
ofertas en productos y mejores precios.

 � El 37% de los encuestados considera que es necesario que en los 
comercios de Almoradí se mejore cualitativa y cuantitativamente la 
oferta de productos. Asimismo consideran importante que se reduzcan 
los precios (23%) y se realicen ofertas y promociones atractivas. 
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 � El 32,5% considera que no es necesario realizar mejoras en los 
comercios, sobre todo entre las mujeres mayores de 64 años y 
residentes en el centro urbano (entorno del mercadillo).

 � La demanda no satisfecha se traduce en la posibilidad de atraer a 
Almoradí franquicias y cadenas de moda (37,5%), firmas de moda de 
mayor calidad (20%) y el 15% que demanda la implantación de un 
centro comercial.

Gráfico 43. Principales motivos para comprar en otros municipios..

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

Gráfico 44.Mejoras a realizar en los comercios sugeridas por los entrevistados.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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Gráfico 45. Demanda no satisfecha - establecimientos demandados.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.

¿Qué valoración realizan los consumidores del municipio?

De forma complementaria a la oferta comercial, se ha pedido a los residentes 
que valoren distintos aspectos del municipio:

 � En general la valoración de los ciudadanos respecto a su ciudad es 
bastante positiva (3,7 en una escala de 1 a 5).

 � Los principales aspectos negativos: el aparcamiento, limpieza e higiene 
de las calles, los accesos a la ciudad, la oferta de ocio infantil y la 
iluminación viaria.

 � Los principales aspectos positivos: la oferta de bares, cafeterías, pubs 
y restaurantes, la ruta de tapas, las ferias (Feria Outlet y Feria de 
Servicios) y la imagen de la ciudad.
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Gráfico 46. Mejoras espontáneas sugeridas para mejorar la ciudad.

Fuente: Encuesta a la población residente para conocer sus hábitos de consumo. Diciembre 2011.
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4.3.2 La opinión de los consumidores de Almoradí. 

El análisis sobre los hábitos de consumo y el comportamiento de compra 
de los residentes de Almoradí se ha completado con la realización de una 
investigación cualitativa dirigida a conocer en profundidad las opiniones de 
los consumidores sobre el comercio del municipio y su comportamiento en 
relación con la compra en el municipio11.

Para ello se han realizado 3 dinámicas de grupo con consumidores del 
municipio a los que se les ha preguntado por un conjunto de temas:

 � Cuestiones sobre la ciudad en general: imagen percibida, puntos 
fuertes y débiles del municipio, elementos de atracción.

 � Cuestiones sobre la oferta comercial: valoración cuantitativa 
(suficiente oferta, presencia de enseñas, etc.) y cualitativa de la oferta 
comercial de Torrevieja (imagen, atención y servicios, variedad, etc.), 
establecimientos que se echan en falta, locomotoras comerciales, 
valoración de otras ofertas complementarias (ocio, restauración, 
cultura, etc.), valoración de las zonas comerciales, etc.

 � Comportamiento de compra: qué compran y dónde lo compran, 
otros municipios donde compran, razones por las que eligen el 
establecimiento/lugar de compra, etc.

 � Valoración de los espacios urbanos comerciales: limpieza, iluminación, 
comodidad, atractivo, etc.

Metodología

 � Ámbito de estudio: Población de Almoradí.

 � Universo: Individuos mayores de 18 años, de ambos sexos y residentes 
en Almoradí.

 � Muestra:

 � Reunión 1: Individuos de 18 a 25 años, hombres y mujeres.

 � Reunión 2: Individuos de 25 a 50 años, hombres y mujeres.

 � Reunión 3: Individuos mayores de 50 años, hombres y mujeres.

 � Técnica de estudio: Dinámica de grupo con 8/10 asistentes por reunión.

 � Selección y tipo de asistente: Aleatoria, manteniendo proporción 
entre hombres y mujeres y buscando representación de residentes de 
distintas zonas del municipio.

11 En el análisis se incorporan algunas citas textuales procedentes de las dinámicas de consumidores 
realizadas (entrecomilladas y en cursiva). Estas citas reproducen únicamente opiniones 
personales de los asistentes a estas dinámicas y se recogen de un modo testimonial para reforzar 
las conclusiones obtenidas.
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La opinión de los consumidores sobre Almoradí

 � Los residentes creen que Almoradí proyecta una imagen positiva al 
exterior y que es percibido como un municipio de servicios “donde hay 
de todo”. Sin embargo, algunos opinan que esta imagen de marca de 
Almoradí debería reorientarse y trabajarse de nuevo.

“Almoradí Ciudad de Servicios tuvo su tirón, fuimos pioneros 
en esto, pero ha perdido fuerza. Ahora todos los municipios 
son ciudad de servicios. Debería trabajarse este tema de la 

imagen del municipio y reorientarse”.

“Durante mucho tiempo la imagen de Almoradí estaba 
asociada a la Central y al mueble. Ya no”.

 � Entre sus puntos fuertes destacan su ubicación como centro geográfico 
de la Vega Baja y su accesibilidad desde la Autovía, así como una trama 
urbana amplia y ordenada. 

 � Por otro lado, como punto negativo señalan la escasa oferta de ocio, 
especialmente los fines de semana y sobre todo de ocio joven o familiar. 
Por otro lado, consideran que hay edificios y fachadas deterioradas 
que restan atractivo al municipio.

 � Consideran que el mercadillo de los sábados es uno de los principales 
elementos de atracción de consumidores y visitantes a Almoradí. 
También destacan como elemento atractivo la oferta gastronómica del 
municipio.

 � En general no lo consideran un municipio turístico o con atractivo para 
turistas si no es por acciones puntuales como el mercadillo o alguna 
feria.

Valoración de la oferta comercial de Almoradí

 � Los consumidores de Almoradí consideran que la oferta comercial del 
municipio es completa y suficiente.

 � No obstante, en general perciben que se trata de una oferta de 
calidad con un precio elevado, sobre todo para los más jóvenes.

 � Consideran que la oferta comercial es un tanto dispersa y, en este 
sentido, les cuesta identificar los ejes comerciales principales. Creen 
que esto resta atractivo.

“No podría señalar cuál es la calle más comercial. De hecho, 
si tuviera que elegir una para arreglar en Navidad, no sé 

cuál podría ser”.
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 � No obstante señalan el centro urbano, y especialmente el entorno 
donde se celebra el mercadillo, como principal zona comercial de 
Almoradí. Quizá podrían destacar la calle Mayor, Virgen del Rosario, 
calle Cervantes y Comunidad Valenciana.

 � Independientemente de su edad, todos los consumidores afirman que 
realizan sus compras de bienes diarios en Almoradí ya que consideran 
que la oferta es muy completa.

 � En general, también compran en el municipio los bienes de 
equipamiento del hogar (muebles, electrodomésticos, etc.). Sin 
embargo los más jóvenes señalan que prefieren ir a superficies con 
una oferta más económica como IKEA o Akí. Afirman que la oferta de 
este tipo de bienes en Almoradí “es muy buena, pero cara”.

 � En relación con la compra de ropa, calzado y complementos, los 
consumidores más jóvenes afirman que salen fuera a comprar. 
Consideran que hay suficiente oferta, pero que es cara y echan en falta 
una oferta de línea media. Creen que la oferta es mejor en calzado que 
en ropa.

 � Los consumidores que salen fuera a comprar lo hacen sobre todo 
sábados por la tarde, cuando consideran que en el municipio hay 
muchos comercios cerrados.

“Quizá sea un círculo vicioso. Nos vamos porque está 
cerrado y está cerrado porque nos vamos”.

 � El comercio local consigue fidelizar no obstante al segmento de 
consumidores senior, que valoran como suficiente y atractiva la 
oferta comercial de Almoradí.

 � En general, destacan como más amplia la oferta de articulos deportivos, 
tiendas especializadas en música, ópticas, centros de estética y 
peluquerías especialmente.

 � Apuntan que falta algo de oferta infantil, de moda para hombres 
jóvenes, moda de tallas grandes y también oferta relacionada 
con bienes culturales (librerías, etc.) y algún establecimiento de 
conveniencia (24 horas). 

 � Los jóvenes echan de menos especialmente una mayor oferta de 
cadenas y franquicias.

 � Entre los competidores de Almoradí a nivel comercial, los 
consumidores identifican claramente a Elx (especialmente por el 
Centro Comercial l’Aljub) y Torrevieja (tanto por el Centro Comercial 
Habaneras como por el centro urbano y la fachada marítima). En 
menor medida, también destacan los centros comerciales de Murcia 



Plan de Acción Comercial de Almoradí
La demanda comercial de Almoradí

129

(especialmente Nueva Condomina) o la ciudad de Alicante como 
destinos de compra de los residentes locales.

 � Consideran que Orihuela era competidor de Almoradí hace tiempo 
pero ya no lo es. Incluso apuntan que Almoradí actualmente tiene más 
atractivo comercial que Orihuela porque tiene mejores accesos y más 
facilidad de aparcamiento.

 � Entre los motivos para comprar fuera de Almoradí, los consumidores 
señalan que sobre todo buscan otra oferta comercial que no 
encuentran en Almoradí; los que acuden a los centros comerciales 
también valoran la mayor comodidad porque la oferta está más 
concentrada y la facilidad de aparcamiento. Los consumidores más 
mayores afirman que cuando compra fuera lo hace especialmente en 
El Corte Inglés por la posibilidad de pago aplazado que ofrece.

 � Aunque en general destacan especialmente la combinación de 
compras y ocio como motivo para salir fuera.

“Salimos fuera sobre todo por aburrimiento, buscando ocio, 
por pasear, etc.”

 � Valoran la calidad y atención del comercio local, aunque algunos 
consideran que se sienten algo presionados (incluso agobiados) por 
los comerciantes, que deberían tener una actitud más relajada. 

“Aquí da mucho reparo entrar en un comercio y no comprar. 
Te miran mal. Tienen una concepción muy tradicional de la 

venta.”

“A veces entras a mirar y sales con algo, aunque no te guste 
del todo, por quedar bien.”

 � Creen que falta una imagen unificada del comercio, escaparates más 
atractivos y más campañas y promociones.

“En Navidad aquí no parece Navidad. No hay esa sensación 
de ambiente festivo como en otros municipios. Unos ponen 

alfombra y otros no.”

“Me gustaría que me sorprendieran. No lo hacen. Pasas por 
delante y no te fijas en ninguno. Tienen una imagen muy 

tradicional.”

 � Muchos consumidores no conocen la asociacion de comerciantes ni 
sus acciones. 

 � Durante mucho tiempo la imagen de Almoradí ha estado ligada a su 
especialización comercial en mobiliario. Sin embargo, en el contexto 
de crisis económica actual consideran que este sector ha perdido 
atractivo.
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“El mueble está fatal.” 

“Esa avenida se pone complicada. Podría acabar llena 
de bazares como en Crevillente. Debería actuarse 

prioritariamente potenciando el sector del mueble.”

 � El mercadillo es visitado por todos los consumidores de Almoradí 
independiente de su edad. Además, atrae muchos consumidores de 
otros municipios y es un elemento dinamizador de la economía local.

“Los sábados Almoradí es otro Almoradí”

“Almoradí los sábados está lleno de extranjeros”

“Ojo, que al mercadillo se le da mucha cancha, pero ya 
empieza a haber competencia en otros mercadillos que se 

celebran sábados y domingos y donde hay menos gente y es 
más fácil aparcar”.

“El mercadillo es como urgencias: lo que quieres, vas allí y lo 
encuentras”.

 � Consideran que los puntos negativos asociados al mercadillo son la 
congestión, el tráfico y sobre todo la falta de aparcamiento.

 � En general aprovechan la visita al mercadillo para comprar en otros 
comercios del municipio y para acudir a algún establecimiento de 
hostelería. Es una forma de combinar compras y ocio.

 � Sobre el proyecto de centro comercial en Almoradí, en general los 
consumidores no lo ven demasiado claro. Consideran que ya hay 
mucha competencia de centros comerciales en el entorno y temen que 
no ejerciera tirón como ha ocurrido con el Centro Comercial Ociopía en 
Orihuela. Como punto positivo consideran que generaría empleo, pero 
creen que afectaría al comercio local.

“Debería estar muy bien hecho, con buenas marcas y no 
repetir el modelo Ociopía”.

“Sería la muerte del centro”.

“Es que sería seguir en el pueblo y ver a la misma gente. Nos 
gusta salir fuera, romper la rutina”.

“Falta más un centro de ocio con cines, bolera, McDonalds, 
etc. que un centro comercial.”
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Valoración de la oferta complementaria

 � Consideran que la oferta de gastronomía y hostelería de Almoradí es 
mucha y muy buena.

 � Destacan que en el último año se ha incrementado notablemente la 
oferta de hostelería.

 � Destacan no obstante que no hay establecimientos fast-food que 
podrían retener a la gente más joven en el municipio. 

 � Valoran negativamente la escasa oferta de ocio del municipio, 
especialmente de ocio joven y familiar.

“El sábado tarde Almoradí está muerto. Debería 
aprovecharse el tirón del mercadillo para prolongar algo de 

actividad”.

 � Destacan como elementos muy positivos las ferias que se celebran en 
el municipio: especialmente la feria outlet y la feria de servicios.

 � También consideran muy atractiva la ruta de la tapa.

Valoración de los espacios urbano-comerciales

 � Destacan como puntos más negativos el tráfico y la falta de 
aparcamiento, especialmente los sábados.

“Se han quitado muchas plazas de aparcamiento con los 
pasos de cebra y también hay muchos vados.”

“Lo cierto es que aquí estamos acostumbrados a aparcar en 
la puerta del establecimiento y esto tenemos que cambiarlo. 
Quizá no haga tanta falta un parking; quizá sí una zona azul 

para facilitar gestiones en bancos, etc.”

 � Creen que la oferta comercial ha mejorado bastante, pero no tanto 
el entorno urbano-comercial. Consideran que debería mejorarse la 
iluminación y la limpieza de las calles.

 � En general consideran que el centro ganaría mucho si se mejorase el 
mobiliario urbano, se arreglaran las calles, etc. Les gusta especialmente 
el modelo de zona comercial urbana de Torrevieja con calles peatonales, 
mobiliario y música.

“A nivel urbano Almoradí no tiene nada que la diferencie de 
otros municipios”
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