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Introducción: notas metodológicas 

 

Este Informe tiene por objeto aproximarse al conocimiento de la situación 
del municipio de Elche y de los 7 distritos que lo componen en relación a 
la vulnerabilidad urbana, es decir, a las comunidades representadas en 
estos ámbitos espaciales que se encuentran en situación de riesgo 
socioeconómico. 
 
Para ello se ha seguido la metodología del Atlas de Vulnerabilidad Urbana 
en España del Ministerio de Fomento que se encuentra en proceso de 
actualización a los censos de Población y Vivienda 2011. 
 
Se ha querido adelantar este contenido tomando como base los 
indicadores recogidos en la versión del Censo 2001 conscientes de que la 
actualización del Ministerio puede tener modificaciones metodológicas en 
base a la falta de homogeneidad entre ambos Censos, no obstante la 
batería de indicadores se prevé muy similar. 
 
De los 21 indicadores que contiene el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en 
España se han conseguido 13 en el caso de los referidos al total municipal. 
Los 5 indicadores de Vulnerabilidad Subjetiva no aparecen recogidos en el 
Censo 2011, otros 2 no se han podido obtener por motivos de 
confidencialidad y 1 de ellos no consta en el acceso público a los datos; 
además 1 más ha sido sustituido –Porcentaje de hogares con un adulto y 
un menor o más- por no disponerse de esta información, en su lugar se ha 
establecido el de Porcentaje de hogares con padre o madre con algún hijo 
menor de 25 años (hogares monoparentales). 
 
La escala territorial menor de la que se ha podido obtener información 
corresponde a los distritos censales con un total de 12 indicadores (1 de 
los 13 del nivel municipal presenta valores ínfimos a escala de distrito y ha 
sido descartado). 
 
Los indicadores se agrupan en 3 bloques correspondientes a 
Vulnerabilidad sociodemográfica, Vulnerabilidad socioeconómica y 
Vulnerabilidad residencial. 
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El Observatorio Socioeconómico de Elche elaboró en marzo de 2014 el 
Informe Censos de Población y Vivienda 2011, Elche que contiene 
abundante información sobre dichos Censos y proporciona un análisis de 
los distritos en base a 16 indicadores. Su finalidad no era el proporcionar 
una visión de la Vulnerabilidad Urbana pero la inclusión de algunos 
indicadores (nivel de estudios, porcentaje de viviendas con pagos 
pendientes, porcentaje de población parada, porcentaje de población 
extranjera, etc.) facilitaba esa descripción. Aquel Informe, por tanto, sirve 
de complemento al presente. 
 
Vulnerabilidad municipal 

 

Se puede afirmar que la Vulnerabilidad Sociodemográfica de la población 
de Elche era menor que para la media española porque los indicadores 
son más favorables, excepto en uno crucial: el Porcentaje de hogares 
monoparentales ya que el 6,4% de los hogares ilicitanos estaba formado 
por un padre o madre y algún hijo menor de 25 años mientras que el total 
nacional se encontraba en el 4,8% (ver tabla 1). En lo referente a 
población extranjera los resultados son muy similares mientras que los 
indicadores relacionados con las personas mayores son favorables para 
Elche. 
 
No ocurre igual con los indicadores de Vulnerabilidad Socioeconómica 
donde las diferencias eran considerablemente desfavorables para Elche 
excepto en el indicador Porcentaje de ocupados no cualificados que se 
encuentran a la par con un 11%.  
 
Este bloque de indicadores contiene además dos Indicadores Básicos de 
Vulnerabilidad Urbana (IBVU). 
 
Uno de  ellos es el Porcentaje de población en paro, definido como el 
porcentaje de población de 16 años o más en situación de paro respecto al 
total de la población activa de 16 años o más. El valor para España en 2011 
era del 29,6% mientras que el de Elche se situaba en el 40,6%, una 
diferencia de 11 puntos porcentuales más. 
 
El otro, el Porcentaje de población sin estudios, en el que Elche con un 
15,4% supera por 4,5 puntos a la media nacional (10,9%). 
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Por último, el Porcentaje de ocupados eventuales es más alto en el caso de 
Elche: 18,2% frente al 15,2% de España. 

 
Los resultados obtenidos a través de los indicadores del bloque de 
Vulnerabilidad residencial son muy similares en ambos ámbitos 
territoriales (Porcentaje de viviendas con menos de 30 m2, Superficie 
media por ocupante y Porcentaje de viviendas en edificios en estado 
ruinoso) el único indicador que difiere es el de Porcentaje de viviendas en 
edificios anteriores a 1951 en el que Elche se sitúa con un 7,1% y España 
con el 11%. La elección de éste indicador se supone estaría en relación con 
el estado del edificio y, en ese caso, el porcentaje del municipio es 
favorable frente a la media nacional. 

 
 

Vulnerabilidad según distritos 

 
La población con mayor vulnerabilidad del municipio de Elche reside en el 
distrito 3, obteniendo los peores resultados en 7 de los 12 indicadores y el 
segundo peor puesto en 3 más de ellos; y fundamentalmente porque 
obtiene el mayor Porcentaje de población en paro (51,4%) y en el 
Porcentaje de población sin estudios (22,2%), dos de los Indicadores 
Básicos de Vulnerabilidad Urbana (ver tabla 2). 
 
El segundo distrito con población más vulnerable es el número 4 porque 
ocupa el segundo lugar con los peores resultados en los indicadores 
básicos correspondientes a la situación socioeconómica. 
 
El distrito 5 destaca en vulnerabilidad sociodemográfica y el 6 por el alto 
porcentaje de población en paro.  
 
Por el contrario la población del distrito 1 es la que tiene menor 
porcentaje de paro y de población sin estudios. 
 
En resumen, el análisis por distritos nos muestra que Carrús es la zona de 
Elche con mayor vulnerabilidad urbana, sobre todo Carrús Este. Aunque 
los resultados globales del distrito 2 enmascaran que en el mismo se 
encuentran dos de los barrios con mayores problemas socioeconómicos, 
sociodemográficos y residenciales del municipio: Los Palmerales y San 
Antón. 
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Barrios Vulnerables 2006 y actualización 2014 

 
El Ministerio de Fomento presentó en 2010 una Adenda al estudio 
urbanístico de Barrios Vulnerables en España, con datos del Padrón de 
Habitantes de 2006, motivado en los cambios sociodemográficos 
ocurridos por la llegada masiva de inmigrantes a España que provocó, en 
algunas ciudades, la existencia de áreas caracterizadas por la sustitución 
de la población tradicional por población inmigrante. 
 
El principal indicador para detectar las áreas urbanas de vulnerabilidad, en 
éste análisis, fue el Índice de inmigración entendido como el porcentaje de 
población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 151 
respecto al total de población. 
 
Bajo esta valoración el único barrio de Elche que superaba el valor de 
referencia (20%) era Carrús Este, en concreto el área estadística 
vulnerable incluía 5 secciones situadas en torno a la Plaza de Barcelona 
(índice de inmigración=22%), tal como figura en el plano siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plano 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. 
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Con los datos recientes del padrón Continuo a 1 de enero de 2014 se 
puede realizar una aproximación a la actualización del Índice de 
inmigración obteniendo el resultado que se observa en el plano nº2. 
 
Plano 2) 

 
 
Es decir, el número de secciones con un índice de inmigración superior al 
20%(2) ha pasado de las cinco de 2006 a las 15 de 2014, incluso en Carrús 
Oeste hay dos secciones en estas circunstancias y otras dos en el distrito 5                
Si tuviéramos que abarcar el área de influencia ésta comprendería todo 
Carrús Este y parte de Carrús Oeste. 
 
Comparativamente estas son las diferencias temporales en los indicadores 
del barrio de Carrús Este respecto al índice de extranjería o inmigración y 
su delimitación como barrio vulnerable: 
 
 

                                                 
2
 En el plano figuran delimitadas en negro. 
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 Año 2006 Año 2014 

Superficie (ha) 11,45 44,4 
Población total 5.583 17.821 

Población menor de 15 años 808 (14,5%) 2.627 (14,7%) 

Población 15-64 3.839 (68,8%) 12.008 (67,4%) 
Población >64 años  936 (16,8%) 3.186 (17,9%) 

Tasa de dependencia 45,4% 48,4% 
Población inmigrante3 1.230 4.416 

Índice de inmigración4 22% 24,8% 

Índice de inmigración municipal 8,4% 9,6% 
 
En términos de distrito, el número 3 correspondiente a Carrús Este 
concentra, en 2014, el 31% del total de los extranjeros no procedentes de 
la UE de los 15. 
 
 

                                                 
3
  Total población extranjeros exceptuando la UE de los 15 

4
 Porcentaje de población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto a la 

población total 
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