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En este informe se ha seguido la estructura de la nota de prensa del Instituto Nacional 
de Estadística sobre los Censos de Población y Vivienda 2011. Datos detallados con el 
fin de realizar una comparativa con los resultados del municipio de Elche, además se 
ha añadido un apartado sobre los principales indicadores de los distritos censales de 
Elche. 
 
La metodología del Censo 2011 combina el uso de registros administrativos con la 
información de una gran muestra por lo que en el caso de cifras muy pequeñas puede 
existir un margen de error que no invalida el resultado final del análisis.  
 
Sobre la metodología y definiciones del Censo 2011 se puede consultar la web 
www.ine.es 
 
Resumen 
 

� En los últimos diez años del periodo intercensal (2001_2011) se ha 
incrementado el número de hogares en Elche un 35%, en total hay 86.120 
hogares. 
 

� Ha habido un descenso considerable del número de miembros por hogar 
reduciéndose hasta los 2,63 el tamaño medio. 

 
� Los hogares ilicitanos han cambiado en sólo diez años hacia una estructura más 

diversa donde el hogar formado por una pareja con o sin hijos está en claro 
descenso aumentando, sin embargo, los hogares con una sola persona, los 
hogares con sólo un progenitor y los hogares con relaciones diversas incluidas 
las no familiares. Por otro lado, también desciende el número de hijos por 
hogar: 

 
- Los hogares que más han aumentado son los de una sola persona de 

menos de 65 años y los únicos que descienden son los formados por 
pareja con tres o más hijos (que se han reducido a menos de la mitad) y 
los formados por pareja con dos hijos. 
 

- En 2011 los hogares más frecuentes (29,1% del total) son los formados 
por dos personas mientras que diez años antes lo eran los de cuatro 
personas. 

 
- Los hogares unipersonales ya representan el 21,7% del total. 

 
- Entre los hombres es más frecuente que el hogar unipersonal este 

ocupado por un soltero (59,7%) mientras que en el caso de las mujeres 
el estado civil predominante es el de viuda (47,6%). 

 
- Un 36% de los hogares unipersonales está ocupado por una persona de 

65 años o más, hay 5.185 mujeres y 1.520 hombres en esta situación. 
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- Frente a los 1.651 hogares de tipo padre con hijos, los formados por 
madre con hijos ascienden a 7.530. Ambos tipos de hogar han 
aumentado significativamente en los últimos años. 
 

� Del total de hijos que conviven con su madre casi un 25% lo hace con una 
madre, soltera, viuda, divorciada o separada. Diez años antes este porcentaje 
estaba era del 16%. 
 

� De las 35.510 parejas que tienen hijos, 1.590 tiene algún hijo que no es común 
a los dos miembros de la pareja. En diez años esta cifra ha aumentado un 
176,5% debido al incremento de las rupturas matrimoniales. 

 
� Aunque la pareja de derecho siguen siendo mayoritaria (85,4% del total de 

parejas) las de hecho se han triplicado. 
 

� El número de parejas extranjeras se han multiplicado por cinco, son un total de 
4.445 parejas en 2011. 

 
� Casi el 48% de la población residente en Elche ha nacido fuera del municipio. 

 
� El porcentaje de personas que hace 10 años residía en el extranjero se ha 

triplicado. 
 

� Segunda generación de inmigrantes: el número de personas residentes en Elche 
y nacidas en España con padre y madre nacidos en el extranjero es de 3.960. Y 
aproximadamente 2.520 personas residentes en Elche nacidas en España 
tienen un progenitor nacido en el extranjero y otro en España. 

 
� Disminuye el número de personas que residen y trabajan en Elche, en 2011 

representan el 71,2% del total de trabajadores, en 2001 eran el 85,3%. Y esto, a 
pesar de que aumenta como lugar de trabajo el propio domicilio. 

 
� El número de personas de 16 y más años que cursan algún tipo de estudios y no 

trabajan ha aumentado un 18,6% en la última década. 
 

� En los diez últimos años se ha elevado el nivel de estudios de las personas de 16 
y más años, los que poseen niveles de estudio de tercer grado se han 
duplicado. 

 
� El número de viviendas principales con pagos pendientes (hipotecas…) se ha 

duplicado con creces. En 2011 había 33.508 hogares endeudados por este 
motivo, casi un 39% del total de hogares. 

 
� Pese a su aumento, las viviendas principales en alquiler son aún minoritarias: 

sólo el 8,9%. 
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HOGARES 
 
Tamaño del hogar 
 
El número de hogares en Elche es de 86.120, según los Censos de Población y Vivienda 
2011, respecto al anterior Censo de 2001 se han incrementado en un 35%; un 
porcentaje mayor que el registrado a nivel nacional (27,5%). 
 
El número de miembros por hogar ha continuado reduciéndose hasta los 2,63 
experimentándose en los últimos diez años un descenso mayor que el nacional, 
aunque la media nacional de miembros por hogar es menor (2,58). El cambio en la 
composición del hogar ha sido considerable en los veinte últimos años ya que 
prácticamente hay una persona menos por hogar. 
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Los hogares más frecuentes son los formados por dos personas (29,1% del total) 
mientras que en 2001 lo eran los de 4 personas (25,1% del total).  
 
En términos absolutos, los hogares que más han aumentado son los de 2 personas 
(9.806 hogares más) seguidos de cerca por los de una persona (8.581 hogares más) 
siendo además éstos últimos los que han crecido más en términos relativos (un 85,2%), 
muy por encima de lo que han crecido a nivel nacional (45,8%) aunque todavía no 
representan un porcentaje mayor (21,7% en el caso de Elche y 23,2% en el conjunto de 
España). 
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Tamaño del hogar por distritos 
 
Los distritos de Elche con mayor número de miembros por hogar son el 4 (2,71), el 3 
(2,69) y el 1 (2,67), todos ellos por encima de la media del total municipal (2,63). Los 
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demás distritos no superan la media destacando por su menor tamaño de hogar el 
distrito número 2 (2,57 miembros). 
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Tipo de hogar 
 
Los hogares formados por una sola persona de menos de 65 años han aumentado en 
un 136,5% (mucho más que en el ámbito nacional: 63,7%), en 2011 hay 6.893 hogares 
más de este tipo que en 2001. Hay otro tipo de hogar que no está formado por una 
familia al uso, como puede ser la pareja con o sin hijos y/o el padre/madre con hijos, 
que ha aumentado en un 151,1% en los últimos años (5.147 nuevos hogares). También 
destaca el aumento de los hogares constituidos por un padre o madre con hijos. 
 
Sólo descienden los hogares formados por pareja con tres o más hijos, un 53,5% 
menos, y los formados por pareja con dos hijos, un 3,1% menos. En el marco nacional, 
en el primer caso decrecen un 32,8% y en el segundo aumenta un  11,6%.  
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Tipo de hogar. Hogares unipersonales 
 
Los hogares unipersonales mantienen la tendencia creciente de los últimos veinte años 
y ya representan el 21,7% del total, muy cerca del porcentaje nacional (23,2%). En los 
años noventa se experimentó un gran aumento de este tipo de hogares que en el caso 
de Elche se ha mantenido en la primera década del siglo XXI mientras que los valores 
nacionales han ralentizado su crecimiento. 
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El estado civil más frecuente de las personas que residen en hogares unipersonales 
varía en función de su sexo. Así, en los formados sólo por hombres el que tiene mayor 
peso es el soltero (59,7%), mientras que en los de las mujeres es el de viuda (47,6). 
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Un 36% de los hogares unipersonales está ocupado por una persona de 65 o más años. 
El total de mujeres con estas características asciende aproximadamente a 5.185 y el de 
varones a 1.520. 
 
 

5,0 5,6 5,1 4,3

1,0 1,6

10,8

14,1
16,3

19,5

10,7

6,0

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 ó más

Hogares de una persona con 65 años o más años,
según sexo y edad (%)

Hombre Mujer

 

 

Tipo de hogar. Madre con hijos 
 
Frente a los 1.651 hogares de tipo padre con hijos, los formados por madre con hijos 
se sitúan en 7.530, con un aumento del 52,8% en los últimos 10 años, mayor 
crecimiento que la media nacional (44,8%). 
 
Del total de hijos que conviven con su madre casi un 25% lo hace con una madre, 
soltera, viuda, divorciada o separada. Hace diez años este porcentaje estaba en el 16%. 
Ha aumentando, sobre todo, los hijos que conviven con madres viudas y madres 
solteras. La vuelta al hogar de los hijos con problemas económicos explicaría el 
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crecimiento de la convivencia con madres viudas, por otro lado la asunción de la 
maternidad fuera del matrimonio ya es un hecho asumido por la sociedad española. 
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Tipo de hogar. Personas entre 25 y 34 años 
 
La mayoría de personas que tienen entre 25 y 34 años viven con su pareja (48,4%) o 
con sus padres (32,1%) y sólo un 9,9% viven solos. 
 
Entre los que viven en pareja un 59% tienen algún hijo y casi un 2% convive con los 
padres o el padre/madre.  
 
Los jóvenes en este tramo de edad que no conviven en pareja lo hacen con sus padres 
en un 62,1%, el 19,2% vive sólo y el 18,7% se encuentra en otra situación de 
convivencia (con amigos, otros parientes, etc.). 
 

 
 
Tipo de hogar. Familias reconstituidas 
 
De las 35.510 parejas con hijos, 1.590 tiene algún hijo que no es común a los dos 
miembros de la pareja. En los 10 últimos años esta cifra ha aumentado un 176,5% 
debido al incremento de las rupturas matrimoniales. 
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PAREJAS 
 
Las parejas de derecho siguen siendo más numerosas que las de hecho. En los últimos 
diez años se ha producido un incremento muy significativo de las parejas de hecho. 
Así, las parejas de hecho con sus dos miembros solteros se han incrementado en un 
253,5% y las de hecho de otro tipo del 146,6%.  
 
También es significativo el aumento de los núcleos en los que no existe pareja (madre 
o padre con uno o más hijos), un 74,5%. Este tipo de núcleo se incrementó para el total 
nacional en un 34,4%. 
 

 

 

El 99,6% de las parejas están formadas por personas de distinto sexo, mientras que 
hace diez años se declaraban pareja de distinto sexo prácticamente el 100%. Las 
parejas en donde ambos son del sexo masculino siguen siendo el doble de las del sexo 
femenino. 
 

 

 
El número de parejas extranjeras se ha multiplicado por cinco en los últimos diez años, 
mientras en 2001 sólo representaban un 1,7% del total, en 2011 ya alcanza el 8,1%. 
Por su parte, las parejas en las que uno de los cónyuges es español suponen el 4,0%, 
un punto por debajo de la media española. 
 

 
 
Entre los varones españoles cuyo cónyuge o pareja ha nacido en otro país, en un 44,6% 
tienen pareja cuyo origen es América del Sur o Central, mientras que las mujeres 
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españolas en el mismo caso, el 49,6% tienen parejas nacidas en un país de la Unión 
Europea. 
 
TAREAS NO REMUNERADAS 
 
Son más las mujeres que los hombres quienes realizan tareas no remuneradas sobre 
todo “Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas de su hogar”, de las 
93.005 personas que lo hacen, según el Censo de 2011, casi un 70% son mujeres. 
Cuidar de una persona con problemas de salud, sin cobrar por ello, o de un menor de 
15 años también son tareas ejercidas mayoritariamente por mujeres (60%). 
 
Donde existe un mayor equilibrio es en el ejercicio de las tareas benéficas o 
voluntariado social, un total de 5.295 personas dicen que las ejerce, de ellas un 55,3% 
son mujeres. 
 

 

 
MIGRACIONES 
 
El 76,2% de la población residía en el mismo municipio que 10 años antes. En el Censo 
de 2001 este porcentaje era del 84,1%. En ambos casos los porcentajes son mayores 
que los de la media nacional (70,1% y 78,1%, respectivamente). 
 
Por otro lado, el porcentaje de personas que hace 10 años residía en el extranjero se 
ha triplicado respecto al censo anterior, como la media española. Así ha pasado de 
representar el 2,1% de la población en 2001 al 6,5% en 2011. 
 

 

 

Según el Censo 2011, casi un 48% de la población residente en Elche ha nacido fuera 
del municipio. Los distritos  con mayor porcentaje de residentes que han nacido fuera 
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son los de Carrús (distritos 3 y 4) y el de las pedanías (distrito 7), con un 55,5%, 51,7% y 
51,3%, respectivamente. El distrito 3 (Carrús Este) es, a su vez, el que posee un mayor 
porcentaje de personas nacidas en el extranjero: un 16,6% frente a la media municipal 
que se encuentra en el 11,6%.  
 
La mayor parte de personas nacidas en el extranjero se concentran en el distrito 3 
(22,1%) y en el distrito 5 (20,1%). 
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En cuanto al tiempo de residencia, el 45,1% de las personas de 16 años o más lleva en 
su vivienda actual 10 años o menos. Este porcentaje se reduce al 6,3% en el caso de las 
personas que llegaron a la vivienda actual antes de 1971. En el total nacional los 
porcentajes están en el 43,5%, en el primer caso, y en un 9,6%, en el segundo. 
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Segunda generación de inmigrantes 
 
Del total de personas residentes en Elche nacidas en España, 6.520 tienen padre 
nacido en el extranjero y 6.480 madre nacida fuera. 
 
En ambos casos, el continente más frecuente de nacimiento de los progenitores es 
África (más del 30%) seguido muy de cerca por los que nacieron en Otros estados 
miembros de la Unión Europea y en torno al 20% los procedentes de América Central, 
Sur y Caribe. 
 

 

 

El número de personas residentes en Elche nacidas en España con padre y madre 
nacidos en el extranjero es de 3.960. En el 87,4% de los casos, la zona/continente de 
nacimiento de los padres es el mismo, siendo la gran mayoría procedentes del 
continente africano y de Latinoamérica. 
 
Aproximadamente 2.520 personas residentes en Elche nacidas en España tienen un 
progenitor nacido en el extranjero y otro nacido en España.  
 

 
 

 

TRABAJO 
 
Lugar de trabajo 
 
El número de personas que trabajan en su domicilio ha aumentado en un 127,6% en la 
última década, sin embargo el número de personas que no trabajan en su mismo 
domicilio pero sí en el mismo municipio ha disminuido en un 29,6%. No obstante, esta 
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categoría sigue siendo la que tiene un peso más elevado (el 61,4% del total de 
trabajadores). Aún así este valor es muy elevado con respecto a la media española que 
se sitúa en el 47%. 
 
El mercado laboral se ha ampliado en los últimos diez años sobre todo hacia otros 
municipios de la misma provincia: en 2001 los que trabajaban en distinto municipio de 
la misma provincia representaban el 9,3% del total mientras en 2011 eran el 17,5%. 
 

 
 

 
Tiempo en llegar al trabajo 
 
En Elche, un  40,8% de las personas que se desplazan para trabajar consumen entre 10 
y 19 minutos y un 23,2% menos de 10 minutos. 
 
En los distritos 3 y 6 hay mayor porcentaje de trabajadores que necesitan gastar más 
tiempo en sus desplazamientos que en el resto de distritos de Elche (un 40% consume 
20 minutos o más), sin embargo en los distritos 7 y 2 presentan los porcentajes más 
elevados de los que tardan menos de 10 minutos, 27,3% y 25,8% respectivamente. 
 

 
 
 
ESTUDIOS 
 
Lugar de estudio 
 
El número de personas de 16 y más años que cursan algún tipo de estudios y no 
trabajan ha aumentado un 18,6% en la última década y son 17.370 personas. 
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Se ha duplicado el número de personas que estudian en su propio domicilio, pasando 
de 756 a 1.515. Por otro lado, ha bajado el porcentaje de personas que no estudian en 
su domicilio pero sí en el mismo municipio de residencia, diez años antes representaba 
el 67,1% y en 2011 el 61,7%. 
 
 

 
 
 
Nivel de estudios 
 
En los últimos diez años en Elche se ha elevado el nivel de estudios de las personas de 
16 y más años de una manera significativa, los que poseen niveles de estudios de 
tercer grado se han duplicado pasando de 12.324 a 25.565. En 2001 representaban el 
7,7% del total y en 2011 un 13,6%. También ha aumentado el número de personas con 
nivel de segundo grado, que constituyen el mayor grupo, con una representatividad 
del 54,6% cuando en 2001 constituían el 47,8%. No obstante los progresos realizados, 
no han sido suficientes para llegar a la media alcanzada a nivel nacional donde el tercer 
grado lo tienen el 19,2% del total y sólo existe un 9,1% de personas sin estudios, 
mientras en Elche son  el 12,8%. 
 

 
 
 
Los distritos con mayor porcentaje de personas con niveles altos de estudios son el 
números 2 y 1 con un 22,4% y un 20,9% que tienen estudios de tercer grado, en el lado 
contrario se encuentran los distritos 3 y 4 donde sólo tienen un 5,4% y un 7,3% de 
personas de 16 y más años con esos estudios. A la inversa ocurre en el caso de 
personas sin estudios. 
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VIVIENDAS PRINCIPALES 
 
Régimen de tenencia de las viviendas principales 
 
Elche cuenta con 22.350 viviendas principales más que hace una década, un aumento 
significativo del 35%, cuando en el total nacional el porcentaje ha sido del 27,5%. 
 
El número de viviendas principales con pagos pendientes (hipotecas) se ha duplicado 
con creces aumentando un 108,3% en la última década, frente al 83,5% del porcentaje 
nacional. Hay 33.508 hogares endeudados por este motivo, casi un 39% del total; 
mientras que en esta situación estaban un 25,2% de los hogares en 2001. 
 
El número de hogares que residen en viviendas principales totalmente pagadas ha 
disminuido en Elche un 6,8% (un 2,4% en España). 
 
Por otra parte, las viviendas en alquiler aunque han aumentado en un 94,5% (en 
España bastante menos, el 51,1%) siguen siendo un tipo de tenencia minoritaria: sólo 
el 8,9% del total de las viviendas principales se encuentran bajo éste régimen (en 
España el 13,5%).  
 
El régimen de tenencia varía en función de la nacionalidad de las personas que residen 
en la vivienda, así en los hogares con todos sus miembros de nacionalidad española el 
alquiler representa un 5,2% mientras que en los hogares con algún miembro de 
nacionalidad extranjera el alquiler llega como mínimo al 40%. 
 



Censos de Población y Vivienda 2011 

 

Ajuntament d’Elx. Observatorio Socioeconómico »»»»                    17 

 

 
 
 
Régimen de tenencia de las viviendas principales según distritos 
 
El porcentaje de hogares que tienen una vivienda con pagos pendientes (hipotecas…) 
es mayor en los distritos 1 y 2 con un 50,4% y 47,7% del total de las viviendas 
principales del distrito, sin embargo los distritos 5 y 3 presentan los porcentajes más 
bajos, un 27,4% y 29,3%, respectivamente. La causa probable es la edad de edificación 
de las viviendas pues coincide que en los distritos 1 y 2 es donde se han edificado 
mayor número de viviendas en los últimos años. Por el contrario, en los distritos 5 y 3 
no sólo hay más edificaciones antiguas sino que además tiene un porcentaje más 
elevado de viviendas con otro tipo de tenencia (en alquiler, cedidas, etc.). 
 
En los distritos 2, 5 y 3 se sobrepasa el 8,9% del porcentaje de viviendas principales en 
régimen de alquiler del municipio de Elche.  
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Número de habitaciones1 y superficie útil de las viviendas principales 
 
En Elche, el 51% de las viviendas principales tienen 5 habitaciones, un marcado patrón 
si lo comparamos con los datos globales de España en donde este tipo de vivienda 
representa el 37,3% y las de 4 y menos habitaciones tienen un importante peso (35,6% 
del total) mientras que en Elche se reparte más o menos en igual porcentaje las de 
mayor como las de menor número de habitaciones. 
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1 Número de habitaciones: incluye además de los dormitorios, todas las que tengan 4 m2 o más, incluyendo la cocina pero sin 
incluir los cuartos de baño, los vestíbulos, los pasillos ni las terrazas abiertas. 
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Acorde con lo anterior, la mayor parte de las viviendas (45,8%) tienen entre 76 y 90 
m2;  éste tamaño de vivienda también es el mayoritario para la media nacional sin 
embargo sólo lo poseen el 29,6% de ellas. Esto se explica porque en el total nacional 
existe un porcentaje mayor de viviendas con menor tamaño que en Elche: las que 
miden entre 61 y 30 m2 representan el 32,8%,  mientras en Elche es el 17,9%.  
 

 

 

 

La vivienda de dimensiones entre 76 y 90 m2 ha mantenido en el periodo intercensal 
su primacía incluso han aumentado, en detrimento del número de viviendas de 
mayores dimensiones aunque en términos relativos las que más han aumentado han 
sido las de más de 180 m2 y las de entre 46 y 60 m2.  
 
 
Instalaciones de las viviendas principales 
 
El porcentaje de viviendas que disponen de calefacción ha aumentado en diez años del 
15,3% al 22,4%, unos porcentajes alejados de la media nacional que en 2011 se 
encontraba en el 56,9%, debido en gran parte a la benignidad del clima en Elche. 
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Casi la totalidad de las viviendas principales disponen de suministro de agua corriente; 
el suministro por abastecimiento público alcanza a un porcentaje mayor en las 
viviendas de Elche que en las del total nacional, 96,8% frente al 94,5%.  
 

 

 

 

El 47,2% de las viviendas principales de Elche disponen de internet, muy por debajo del 
total nacional (55,7%). El distrito 1 es con diferencia el de mayor disponibilidad relativa 
de este medio de comunicación y el de menor el distrito 3. 
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RINCIPALES INDICADORES SEGÚN DISTRITOS 
 
Los distritos son las unidades mayores de división censal a nivel municipal, por tanto 
no definen con precisión la posible relación entre el territorio y las características 
socioeconómicas aunque, por otro lado,  disponen de mayor información que la 
división por secciones que es la de menor tamaño poblacional. Por tanto, se puede 
realizar una aproximación teniendo en cuenta que en Elche los distritos 1 y 2 son los 
que presentan mayor disparidad en las fases de urbanización mezclándose los barrios 
más antiguos con lo más recientes. 
 
Dicho lo anterior, en base a dieciséis indicadores, expresados la mayor parte de ellos 
en porcentajes, los Censo de Población y Vivienda 2011 nos perfilan unas 
características básicas de los distritos de Elche haciendo una comparación entre ellos. 
 
Distrito 1 (barrios de Plaza de Castilla, Ciudad Deportiva, Altabix Norte, Altabix_La 
Lonja y Centro La Vila_La Zapatillera): 
 

Su población posee la población más joven con una edad media de 36,46 años. En 
correspondencia con este dato, tiene el menor porcentaje de personas de más de 64 
años y es el segundo distrito con mayor porcentaje de menores de 16 años. 
 
Además, la población del distrito 1 tiene el mayor nivel de estudios. También 
presentan mayor disponibilidad de internet en el hogar. 
 
En éste distrito las personas llevan residiendo en su vivienda un menor número de 
años que en el resto de distritos. Tal vez por éste motivo son los que tienen mayor 
porcentaje de viviendas pendientes de pago. Sin embargo hay una mayor 
disponibilidad de segunda vivienda, después de los residentes en el distrito 5. 
 
En 2011 presentaban el mayor porcentaje de población ocupada y el segundo menor 
de población parada. 
 
Distrito 2 (barrios de Travalón_Campo de Fútbol, Ciudad Jardín_Polígono de Altabix, 
San Antón, Palmerales, Portalada_Portes Encarnades, Jesuitinas_Ripoll, 
Salvador_Glorieta y El Raval): 
 
Tiene la segunda edad media más baja de Elche: 37,19 años. El mayor porcentaje de 
personas menores de 16 años y el menor porcentaje de extranjeros y de personas 
nacidas fuera del municipio. El tamaño medio del hogar es el más pequeño de todos 
los distritos. 
 
Después del distrito 1, es el que tienen una población con mayor nivel de estudios, 
mayor porcentaje de población ocupada y que reside un menor número de años en su 
vivienda. Posee el menor porcentaje de población inactiva. 
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Ocupa el primer lugar en porcentaje de viviendas alquiler y el segundo en viviendas 
con pagos pendientes así como de disponibilidad de internet. 
 
Distrito 3: (barrios de Casablanca_La Rata, San Crispín_Polígono de Carrús, Camí dels 
Magros, Plaza 1 de Mayo y Plaza de Barcelona): 
 
El distrito 3 tiene un carácter muy marcado:  
 
Es el distrito más envejecido después del 5: tiene el segundo menor porcentaje de 
personas menores de 16 años, de personas de entre 16 y 64 años y, por tanto, el 
segundo mayor de personas de más de 64 años. Aunque ocupa el segundo lugar en 
número de miembros en el hogar. 
 
Posee el mayor porcentaje de personas nacidas fuera del municipio y el de población 
extranjera y, el menor nivel de estudios, el mayor porcentaje de población parada, el 
menor de población ocupada y el segundo mayor porcentaje de población inactiva. 
 
Su población es la segunda, porcentualmente, en residir mayor número de años en la 
vivienda por lo que resulta lógico que también sean los que tienen menores pagos 
pendientes sobre sus viviendas, después de la población del distrito 5. Pero es la que 
menor disponibilidad porcentual tiene de segunda residencia y de disponibilidad de 
internet en el hogar. 
 
Distrito 4: (barrios de Cementerio_Avinguda de les Corts Valencianes, El Toscar, 
L’Algeps_Sagrada Familia y Carrús Oeste): 
 
El distrito 4, al igual que el 6 y el 7, presenta características similares a la media de 
Elche aunque destaca por tener el mayor porcentaje de personas potencialmente 
activas (entre 16 y 64 años), el menor porcentaje de población de 64 y más años, el 
segundo menor nivel de estudios y el segundo mayor porcentaje de población parada. 
 
Además ocupa el primer lugar en número medio de miembros en el hogar y el segundo 
menor nivel de viviendas principales en alquiler. 
 
Distrito 5 (barrios de Sagrado Corazón, Obispo Siuri, El Plà, Plà Oest): 
 
Este es el distrito más envejecido, con mayor edad media (42,22 años), menor 
porcentaje de personas menores de 16 años y de entre 16 y 64 años y mayor 
porcentaje, por tanto, de mayores de 64 años. Como consecuencia de ello, está en el 
primer lugar en porcentaje de población inactiva y en el segundo de menor población 
ocupada. 
 
Obtiene el segundo lugar en mayor porcentaje de población extranjera. 
 
Su población es la que tiene mayor disponibilidad relativa de una segunda vivienda y la 
que reside un mayor número de años en la vivienda principal, por este motivo es la 
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que tiene un menor porcentaje de viviendas con pagos pendientes. También tiene un 
alto porcentaje de viviendas principales en alquiler (segunda posición tras el distrito 2).  
 
Distrito 6 (barrios de Sector V, San José, El Canal, La Torre y Plaza de Crevillent): 
 
El distrito 6 presenta la mayoría de sus indicadores próximos a la media municipal 
aunque destaca su segundo puesto en cuanto a mayor porcentaje de personas entre 
16 y 64 años y el segundo más bajo de población inactiva. A esto hay que añadirle que 
tiene un porcentaje de población parada por encima de la media. 
 
También obtiene el segundo menor porcentaje de personas nacidas fuera del 
municipio y de población extranjera.  
 
Distrito 7 (Pedanías): 
 
El distrito 7 es otro de los distritos con indicadores cercanos a la media municipal, en el 
que cabe señalar que es el que tiene menor porcentaje de población parada y su alta 
edad media (40,69 años), sólo superada por el distrito 5. También es el segundo, tras el 
distrito 3, en obtener el menor porcentaje de disponibilidad de segunda vivienda algo 
lógico teniendo en cuenta que el distrito 7 corresponde a las pedanías del campo y 
playas de Elche. Y obtiene el indicador más bajo de viviendas principales en alquiler.  
 
Después del distrito 2, es el distrito con un tamaño del hogar más reducido. 
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Sector 5º

Travalón - Campo de Fútbol

San Crispín - Polígono Carrús

Centro La Vila - La Zapatillera

Jesuitinas - Ripoll

Ciudad Deportiva

Portalada - Portes Encarnades

Plaza Castilla

El Plá

El Toscar

Plá Oest
Palmerales

Ciudad Jardín - Polígono Altabix

El Canal

San José
El Raval

Obispo Siuri

La Torre

Carrús Oeste

Sagrado Corazón

Plaza 1º de Mayo

Altabix - La Lonja

Plaza de Barcelona

Altabix Norte

San Antón

Plaza de Crevillent

Salvador - Glorieta

Cementerio - Avinguda de les Corts Valencianes

Camí dels Magros

Casablanca - La Rata

L'Algeps - Sagrada Familia

1:15.000
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