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1. Introducción  

Este informe trata de conocer la situación del municipio de Elche en relación a los 

municipios de similar número de habitantes de España, a través de los resultados de 

los indicadores del proyecto europeo URBAN AUDIT, con el fin de comparar la calidad 

de vida de la ciudad. 

Se ha utilizado la información estadística disponible en la edición de 2016 publicada 

por el Instituto Nacional de Estadística que recoge 34 indicadores. Los conceptos, 

definiciones, referencias metodológicas y resultados se pueden encontrar en 

www.ine.es. La elaboración de las tablas y gráficos y el análisis de este informe ha 

sido realizado por al Observatorio Socioeconómico de Elche.  

Este trabajo tiene como referencia un anterior estudio del Observatorio 

socioeconómico, “Anuario económico La Caixa 2012. Comparativa municipal, Elche”. 

La Caixa dejó de publicar el Anuario económico en 2014.  

Entre los diez municipios con un número de habitantes similar a Elche se encuentran 

dos que son capitales de Comunidades Autónomas, Vitoria-Gasteiz y Oviedo. Otras 

dos son capitales de provincia, A Coruña y Granada. Cinco de ellas son grandes 

ciudades que forman parte de un área urbana mayor, así Badalona y Sabadell se 

integran en la conurbación de Barcelona; Elche, Cartagena y Jerez de la Frontera son 

áreas urbanas funcionales, la primera integrada con Alicante, la segunda con 

municipios de alrededor y la tercera con Cádiz. Por último, Terrassa es considerado 

un centro urbano por su tamaño poblacional y densidad. 

2. Análisis de resultados  

2.1. Población y superficie 

- Elche es uno de los municipios más poblados de España con 227.312 

habitantes en enero de 2015. Ocupa el nº20 de la lista de un total de 8.119 

municipios. Por delante se encuentran Vitoria-Gasteiz, A Coruña y Granada y por 

detrás le siguen Oviedo, Cartagena, Badalona, Terrassa, Jerez de la Frontera y 

Sabadell. 
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Territorialmente Elche posee un extenso municipio que le otorga el puesto 

154 de todos los municipios españoles con 326,01 km2 y una densidad de 

población de 697,25 hab/km2 mientras que Jerez de la Frontera es el 6º de toda 

España y Cartagena el 47º. Los demás municipios objeto de este análisis tienen 

poca extensión, excepto Vitoria-Gasteiz y Oviedo, por ello tienen unas 

densidades de población muy elevadas. Así, en un extremo se encontraría 

Badalona con 21,31 km2 y 10.119,85 hab/km2 y, en otro, Jerez de la Frontera con 

1.188,92 km2 y 179,05 hab/km2.  

- En el grupo de indicadores referidos a la población, Elche destaca al ocupar el 

 primer lugar en porcentaje de personas entre 15 y 64 años, es decir, las 

 potencialmente activas o población en edad de trabajar (aunque la edad general 

 para empezar a trabajar sea los 18 años y no exista edad máxima legal para 

 dejar de trabajar) con un 68,2%. Frente a las otras ciudades Elche se sitúa entre 

 las que tiene menor porcentaje de personas mayores de 65 años (9º posición) y 

 en un lugar intermedio (4º) en cuanto a porcentaje de niños (0 a 14 años).  

 La edad media de la población es de 40,2 años, por tanto Elche se encuentra 

 en el grupo de ciudades “más jóvenes”, acompañada por las ciudades que 

 no son capitales de provincia. A Coruña tiene la población “más mayor” (45,6 de 

 edad media) y Jerez de la Frontera la más joven (39,5). 

 La dinámica del crecimiento de la población a través de las tasas de natalidad y 

 mortalidad nos indican que Elche tiene la tasa de mortalidad más baja (6,68‰) 

 y la cuarta tasa de natalidad más elevada (10,20‰), en consonancia de nuevo 

 con el grupo de ciudades no capitales de provincia; aunque hay una excepción, 

 Vitoria-Gasteiz parece estar recobrando el rejuvenecimiento de su 

 población a juzgar por el comportamiento de su movimiento natural.  

- El 9,7% de la población ilicitana es extranjera lo cual sitúa al municipio en un 

término medio tanto para el grupo de ciudades estudiado como en relación a la 

media nacional, siendo mayor el porcentaje en los municipios no capitales de 

provincia aunque exceptuando Jerez de la Frontera dónde el indicador es muy 

bajo (2,2%). 
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2.2. Hogares y viviendas 

- Elche cuenta con 83.121 hogares ocupando el 2º lugar en  tamaño del 

hogar (2,72 personas por hogar) sólo por detrás de Cartagena. El grupo de no 

capitales de provincia también se distingue por tener más personas por hogar. 

El aumento de los hogares unifamiliares es una tendencia de los últimos años 

que está muy relacionada en España con el envejecimiento de la población y 

los cambios culturales y sociales respecto a la familia, por eso no es de 

extrañar que las ciudades más envejecidas, que coincide con las capitales de 

provincia en este estudio, tengan un mayor porcentaje de población en esta 

situación. Elche con un 23,4% es, después de Jerez de la Frontera, el 

municipio con un menor porcentaje. Los dos grupos de ciudades (capitales o 

no capitales) muestran aquí mayor disonancia. 

 Según los Censos de Población y Vivienda 2011, Elche tiene 113.336 viviendas 

 que la sitúan en un término medio comparativo al igual que ocurre en cuanto 

 a la proporción de viviendas vacías (casi un 12%) en el que Granada ocupa la 

 primera posición, en este último indicador, con un 19,3% y Vitoria-Gasteiz la 

 última con el 5,1%. 

 Sin embargo, si al número de viviendas según el Censo le restamos el número 

 de hogares el resultado aglutinaría las viviendas que no constituyen hogares, 

 por tanto, comprendería las viviendas vacías y las de segunda residencia y 

 aquí se produce una nueva diferencia entre los municipios. Elche, en este 

 cálculo aproximado, sube al tercer  puesto con un 26,6% pero muy cerca de la 

 media nacional mientras que Cartagena que se encontraba con un porcentaje 

 muy bajo de viviendas vacías ocuparía el primer puesto en este listado de 

 viviendas que no constituyen hogares con un 34,7%. Por otro lado, Vitoria-

 Gasteiz sigue obteniendo el menor porcentaje en ambos casos. 

2.3. Empleo y renta 

- La tasa de desempleo en Elche alcanza casi el 29% ocupando la tercera peor 

posición tras Jerez de la Frontera (39,4%) y Granada (33%). Las que tienen tasas 

más positivas son las capitales de provincia excepto Granada.  
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Por otro lado, la tasa de actividad de Elche es la segunda más elevada, casi del 

61%, tras Terrassa y junto a las poblaciones no capitales de provincia dónde sus 

“mercados de trabajo” son más amplios, en términos relativos. 

- El nivel de empleo en la industria es muy alto en Elche (19,7%), que ocupa el 

primer lugar en este el ranking de ciudades, seguido de Vitoria-Gasteiz (18,3%). 

Sin embargo, las otras capitales de provincia tienen unos indicadores con valores 

muy bajos del orden del 3%-4%. 

Por el contrario, Elche está en el penúltimo lugar en cuanto a porcentaje de 

empleo en servicios (72,7%), sólo por encima de Cartagena (71,6%) y por debajo 

de la media nacional (76,9%).  

- La renta media anual de los hogares ilicitanos en 2013 era de 20.855 euros, 

encontrándose por debajo del nivel de renta medio nacional en 5.920 euros y 

siendo la menor renta de entre el grupo de municipios estudiados que 

encabeza A Coruña y Oviedo con unos 30.000 euros, aunque en este indicador no 

participa Vitoria-Gasteiz por tener un régimen fiscal diferente. 

2.4. Educación y formación 

- En Elche el 52,3% de los niños entre 0 y 4 años van a la guardería. Un 

porcentaje bajo respecto a las demás ciudades ya que sólo Oviedo tiene un 

porcentaje menor (46,9%), única de las cuatro capitales de provincia que no se 

encuentra en los primeros puestos donde destaca Granada con un 81,3%. 

También es cierto que las ciudades no capitales de provincia (Terrassa, 

Cartagena, Elche, Jerez de la Frontera, Badalona y Sabadell) tienen más niños en 

ese grupo de edad. De hecho, en la metodología del estudio se señala que éste 

indicador tiene como objetivo medir la demanda y no la oferta de guarderías. 

- El perfil educativo de la población entre 25-64 años del municipio de Elche indica 

que la mayor parte tiene estudios de primaria y secundaria (58,5%), un 19,5% 

tendría un nivel de secundaria superior y postsecundaria no universitaria 

mientras que el 22% serían universitarios. Comparativamente, entre las 

ciudades analizadas, Elche es la que posee una población con menor nivel de 
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estudios. Las capitales de provincia son de manera notable las que salen mejor 

paradas con éste indicador. 

2.5. Movilidad 

- La movilidad en estas ciudades españolas es un aspecto destacable por cuanto su 

tamaño de población aún permite realizar desplazamientos a pie para realizar las 

tareas habituales. De hecho, en el ranking del porcentaje de desplazamientos 

al trabajo a pie la media nacional está por debajo de todas ellas con excepción 

de Badalona, por su proximidad e influencia de Barcelona. 

En éste indicador Elche consigue una buena posición pues es el segundo más 

alto después del obtenido por Vitoria-Gasteiz, 20,2% y 23,3%, respectivamente, y 

seguidas por las demás capitales de provincia. Sin embargo no consigue 

mantener ese nivel en los desplazamientos mediante transporte público 

(tercera por la cola con el 9,5%) donde Badalona ocupa el número uno y con 

bastante diferencia del resto. Los desplazamientos al trabajo en coche 

constituyen el porcentaje más elevado en todos los casos, en Elche el 

porcentaje es del 44,2% situándose en un punto medio en el que Granada, 

Vitoria-Gasteiz, Badalona y A Coruña serían los que menos usan el coche y 

Cartagena, Sabadell, Terrassa, Jerez de la Frontera y Oviedo los que más. 

Por otro lado y conforme a los resultados obtenidos anteriormente, es lógico que 

sea mayor la duración media de los desplazamientos al trabajo en las ciudades 

catalanas del estudio (Badalona 29,6 minutos, Terrassa y Sabadell 25 minutos 

para ambas ciudades), dada la dimensión del área urbana funcional de Barcelona 

y la vinculación laboral existente entre los municipios. Elche junto a Vitoria-

Gasteiz y Cartagena son los municipios donde se tarda menos tiempo en llegar al 

trabajo (18 minutos).  

El tipo de movilidad laboral que muestran los resultados para Elche hace pensar 

en un mercado de trabajo marcadamente endógeno más aún si tenemos en 

cuenta la proximidad de la ciudad de Alicante. 
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2.6. Turismo 

- Los indicadores turísticos no incluyen a los municipios de Badalona, Terrassa y 

Sabadell y parece existir un error en los datos referidos a Cartagena por lo que 

tampoco se tiene en cuenta éste municipio. La comparativa queda, pues, tan 

sólo con 6 municipios, cuatro de los cuales son capitales de provincia; entre 

todos ellos Elche quedaría en último lugar tanto en número de pernoctaciones 

turísticas anuales (286.603) como en número de plazas disponibles en 

establecimientos turísticos (1.821). Granada, con diferencia, es la ciudad más 

turística de todas ellas. 

3. Resumen y conclusiones 

- En el análisis comparativo de los indicadores Urban Audit entre las 10 ciudades 

españolas con similar número de habitantes, Elche destaca por ocupar la primera 

posición en población de 15 a 64 años, es decir la potencialmente activa; por 

tener una de las proporciones más bajas de personas mayores y la menor tasa de 

mortalidad; su segunda posición en tamaño medio del hogar; la tercera en mayor 

tasa de desempleo y la segunda en tasa de actividad; la penúltima en proporción 

de empleo en los servicios y la primera en proporción de empleo en la industria; 

la última en renta media anual de los hogares; los últimos puestos en los niveles 

educativos de la población de 25 a 64 años y en la baja proporción de niños de  

0-4 años en guarderías. 

Por último, el bajo nivel de renta media anual de los hogares (penúltima 

posición) puede ser consecuencia del alto nivel de desempleo, de las los bajos 

salarios, de una estructura económica basada en sectores intensivos en puestos 

de trabajos poco cualificados y en el escaso nivel educativo. Pero también, en un 

componente de precariedad en el empleo y economía sumergida.  

- Una de las conclusiones que se llega a través de este análisis (aunque no sean 

muchos los casos estudiados) es que la calidad de vida en las capitales de 

provincia es mayor que en las grandes ciudades que no lo son, posiblemente por 

la calidad de empleos y servicios existentes ya que las capitales concentran los 

servicios administrativos y los grandes equipamientos sanitarios, educativos y 
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culturales donde los empleos son de mayor calidad y más estables además de la 

mayor oferta comercial, de ocio y restauración.  

Aunque en los indicadores clave como la renta media anual de los hogares y 

menor tasa de desempleo también parece influir la localización geográfica del 

municipio, a favor del norte. Ostentar la capitalidad de la provincia queda más 

claro para los mayores niveles de estudio. 

Sin embargo, los indicadores de población son, en general, más favorables a los 

municipios no capitales de provincia. 
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4. Evolución de los indicadores en Elche 

El INE facilita los indicadores Urban Audit para el periodo comprendido entre 2010 y 

2015, estas han sido las pautas seguidas por el municipio de Elche: 

4.1. Indicadores de población 

- En un lustro la población de Elche descendió en 3.510 habitantes, un 1,5% 

menos, algo por encima del porcentaje de reducción nacional (0,1%). La 

disminución de población ha sido prácticamente generalizado en todas las 

ciudades españolas tanto por el envejecimiento de la población (en Elche el 

porcentaje de mayores de 65 años ha subido casi 2 puntos) como por la 

emigración al extranjero de los más jóvenes por causa de la crisis económica. 

Esto, a su vez, ha provocado un descenso en la proporción de personas en edad 

laboral ya que en 2010 el porcentaje era del 70,6% y en 2015 del 68,2%. Por todo 

ello, la edad media creció 1,4 años en el periodo 2010-2015 hasta los 40,2 años. 

La edad mediana nacional se encuentra en los 42,3 años y su crecimiento ha sido 

mayor, 2,4 puntos porcentuales. 

El porcentaje de extranjeros sobre la población total ha bajado en casi 3 puntos 

y es muy similar al nacional, 9,7%. 

La tasa bruta de natalidad, entre 2010 y 2014, ha descendido en términos 

similares al resultado nacional, sin embargo, la tasa de mortalidad bajó 

ligeramente para Elche y subió para España que tiene un valor significativamente 

mayor (8,5 la española y 6,7 la ilicitana). 

4.2. Hogares y viviendas 

- El número total de hogares creció en 2.647 unidades, un 3,3% más, mientras que 

a nivel nacional la subida fue del 4,5%. El tamaño medio de los hogares decreció 

ligeramente (0,1 puntos) mientras que subió la proporción de hogares de una 

persona (1,7 puntos). A nivel nacional éste último indicador ha crecido con 

mayor intensidad (5,8 puntos). 
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- El número de viviendas, según el Catastro, ha aumentado entre 2010 y 2014 en 

3.842, un 3,6% más, en un periodo caracterizado por la crisis inmobiliaria. Un 

poco más creció en el ámbito nacional (4,1%).  

4.3. Empleo y renta 

- Sólo se dispone de datos sobre la renta neta media anual de los hogares para los 

años 2011, 2012 y 2013 y, como corresponde a un periodo de crisis económica, la 

renta bajó en Elche al igual que lo hizo en general en España. En el caso del 

municipio ilicitano el descenso fue de un 4,6%, es decir, bajó en ese periodo en 

1.003,8 euros, mientras que la media nacional perdió un 5,1%, 1.431 euros. Entre 

las ciudades de semejante número de habitantes Elche es la que menos renta 

perdió ya que las demás se sitúan por encima de la media nacional. 

- Entre 2010 y 2015 la tasa de desempleo bajó en Elche 2,8 puntos porcentuales, 

es decir pasó del 31,7% al 28,9%, sin embargo en el marco nacional no se ha 

experimentado en igual magnitud esa mejora del empleo ya que a pesar de 

haber descendido en los dos últimos años todavía no se ha recuperado la tasa de 

2010 (19,8%). Aún así, en todos estos años, las tasas de desempleo nacional son 

notoriamente mejores, en 2015 es del 22%.  

La tasa de actividad ha subido 1,3 puntos, quizá no tanto por el aumento de la 

ocupación como por de la disminución de la población en edad de trabajar. 

- El empleo en los servicios ha crecido en el municipio, entre 2010 y 2014, un 

punto porcentual, hasta el 72,6%, mientras que en el ámbito nacional la subida 

ha sido de 3,5 puntos y se sitúa en un 76,9%. Pero lo que caracteriza a Elche es 

su alto componente industrial que alcanza al 19,7% del empleo, subiendo en este 

periodo 2,8 puntos. España, en su conjunto, perdió casi un punto de empleo 

industrial situándose en el 12,4%. 

 4.4. Educación infantil 

- Hasta 10,6 puntos subió, entre 2010 y 2014, el porcentaje de niños de 0-4 años 

en guarderías sobre la población de 0-4 años, pasando del 41,6% al 52,3%. El 

aumento ha sido el doble que el de la media nacional (5,5 puntos) aunque Elche 

se encuentra aún por debajo su indicador estatal, 59,4%. 
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No se puede hacer un análisis de la evolución de los ciclos formativos ya que los 

datos proceden del los censos que se realizan cada 10 años. 

 4.5. Turismo 

- El número de pernoctaciones turísticas creció en Elche, entre 2010 y 2014, un 

12,8% mientras que en el conjunto del estado español la subida fue del 10,6% 

mientras que las plazas disponibles disminuyeron para el municipio (-2,4%) y no 

así para el total del ámbito español (+3,3%). 
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45,2 43,5 43,1

32,6 32,4 32,3 31,5 30,6

25,1
22,0

Proporción de población entre 25-64 años con  nivel de educativo 

de primer y segundo ciclo universitario(%)

49,6 48,6 48,1 47,9 46,8
44,5 44,2 43,5

41,4 40,3 39,7

Porcentaje de  desplazamientos del trabajo en coche (%)

23,5

20,3 20,1
19,1 18,7

17,3

15,3
14,0 13,9

12,8

10,1

Porcentaje de  desplazamientos del trabajo a pié (%)
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27,1

14,3 13,7 13,3 13,1 12,4 12,4 12,1

9,5
8,3 7,5

Porcentaje de  desplazamientos del trabajo en transporte 

público(%)

29,7

25,6 25,2

22,3 22,3
20,7 20,1 20,0

18,5 18,3 18,3

Duración media del desplazamiento al trabajo (minutos)

 


