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Presentación 
 
Este informe recoge los principales resultados obtenidos tras realizar el Estudio sobre 
convivencia social e intercultural en el término municipal de Elche 2016, iniciativa 
promovida por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche.  
 
El objetivo que se plantea es obtener una descripción detallada y actualizada de la 
ciudad en materia de cohesión social y convivencia vecinal para todos sus ciudadanos. 
El Ayuntamiento, como administración más cercana a la que puede acudir la población 
cuando tiene algún problema o padece una necesidad, debe dar respuesta a los nuevos 
retos que plantean las transformaciones sociales. 
 
De esta forma, en una ciudad en la que la presencia y el arraigo de miles de personas de 
origen extranjero ha incrementado la ya rica diversidad de Elche, hay que promover 
procesos de desarrollo,  relación e integración que impliquen a todos los agentes para 
conseguir una sociedad cohesionada, apoyando las iniciativas existentes que hasta el 
momento se han implantado y aportando nuevos elementos en el área de la intervención 
social. 
 
La inmigración no es un fenómeno transitorio, sino estructural en las sociedades 
modernas, a pesar del incremento o descenso de los flujos en diferentes momentos 
temporales. La mayoría de población extranjera que ha llegado a Elche lo ha hecho para 
quedarse, convivir y formar parte de la construcción de la sociedad ilicitana. Es por este 
motivo por el que las políticas públicas deben trabajar desde la acogida hacia la 
integración, la gestión de la diversidad y el trabajo por la igualdad y la no 
discriminación; en definitiva, se debe trabajar en aras de la convivencia. 
 
Para conseguir estos propósitos se ha realizado una encuesta sobre convivencia 
intercultural en todo el ámbito local, atendiendo a sus diferencias por distritos según su 
distribución geográfica. De este modo, se recaba información de una muestra 
representativa del municipio atendiendo a las variables de edad, sexo, barrio de 
residencia y origen de la población, con el objetivo de explorar sus percepciones, 
actitudes y comportamientos para aumentar las evidencias sobre la realidad y sus 
posibilidades de cambio. 
 
Una comunidad necesita conocerse a sí misma, especialmente conocer sus problemas y 
sus potencialidades para poder avanzar en un proceso de mejora. El presente estudio 
pretende dar respuesta a esa necesidad de conocimiento, compartiéndolo con las 
instituciones para que puedan tomar medidas concretas para solucionar las dificultades 
que plantean su ciudadanía.  
 
Deseamos que esta investigación ayude a definir el rumbo y los objetivos principales 
del trabajo a desarrollar en materia de intervención social en entornos multiétnicos y en 
el fomento de la convivencia ciudadana intercultural. 
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1. Introducción 
1.1. Acercándonos a la realidad 

 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 
 
En la actualidad, nadie se atreve a negar el aumento de personas de diferentes orígenes, 
culturas, etnias y creencias experimentado en nuestro país. El rostro humano de nuestras 
ciudades, pueblos y barrios ha cambiado. El ámbito local es el escenario más relevante 
de esta nueva realidad diversa y compleja, por dos razones principales: por un lado, es a 
nivel local donde el reto se expresa de forma más directa, por otro, es también donde 
prioritariamente se puede y se debe evitar la exclusión y construir una sociedad basada 
en la cohesión y la convivencia (Ayuntamiento de Jerez, 2015)1. 
 
En las últimas décadas, ante el aumento de la diversidad cultural en la mayoría de los 
municipios españoles, las políticas locales se han convertido en un medio privilegiado 
para comprometerse políticamente y llevar a la práctica medidas públicas, q ue sirvan 
para paliar o reducir las desigualdades existentes en el acceso a los derechos y 
oportunidades de toda la población, autóctona o extranjera. Es un reto para las 
administraciones locales crear modelos de ciudad inclusiva en los que las personas, 
independientemente de su edad, sexo, origen o etnia puedan participar en las 
oportunidades que les ofrece ser considerados como ciudadanos de pleno derecho. 
Garantizar esto evitaría la creación de grupos marginados que impiden la existencia de 
cohesión social en el ámbito local. Estas políticas, además, permiten realizar acciones 
de carácter preventivo ante sociedades cada vez más complejas y diversificadas, donde 
es necesario propiciar la participación y la interacción de los diferentes colectivos 
socioculturales en un marco de convivencia ciudadana plural e inclusivo (Ibidem). 
 
Elche es una ciudad española situada en la provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana, y capital de la comarca del Bajo Vinalopó. Es la tercera ciudad más 
poblada de la Comunidad Valenciana, la segunda de la provincia de Alicante y la 
vigésima en población a nivel nacional.  El 82,33% de su población, vive en el casco 
urbano de Elche y el resto en las numerosas partidas rurales y pedanías con las que 
cuenta el municipio y que se detallan a continuación: Algoda, Algorós, Altabix, el Altet, 
Alzabares Alto, Alzabares Bajo, Asprillas, Balsares, la Baya Alta, la Baya Baja, Carrús, 
Daimes, el Derramador, el Ferriol, la Hoya, Jubalcoy, Maitino, la Marina, Matola, 
Perleta, el Llano de San José, Peña de las Àguilas, Pusol, Saladas, Santa Ana, 
Torrellano Alto, Torrellano Bajo, la Vallonga, Valverde Alto y Valverde Bajo. 
 
Si se realiza una descripción longitudinal del volumen de población del municipio de 
Elche entre el año 2000 y el año 2015 se observa un crecimiento. Si se hace una 
comparativa quinquenal con los datos que proporciona el Instituto Nacional de 

                                                 
1  AYUNTAMIENTO DE JEREZ (2015): Plan de la Diversidad y la Convivencia Intercultural 2015-2018 .  
Consejería de Bienestar Social y Salud, Ayuntamiento de Jerez. 
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Estadística (2015)2, en el año 2000 eran 195.791 habitantes (191.550 españoles y 4.241 
extranjeros), en 2005 el total ascendía a 215.137 (196.471 españoles y 18.666 
extranjeros), en 2010 el número de habitantes era de 230.822 (201.514 españoles y 
29.308 extranjeros), mientras que en el año 2015 se percibe un ligero descenso de la 
población (227.312 habitantes: 205.195 españoles y 22.117 extranjeros), como 
consecuencia del menor número de personas de origen extranjero atendiendo al 
contexto social, económico y laboral que vive España.  
 
La localidad de Elche en la actualidad, tal y como se ha señalado con anterioridad, tiene 
una población total de 227.312 habitantes. El porcentaje de personas de origen 
extranjero es de 9,73%. En el año 2000 esta tasa era del 2,21%, en 2005 del 8,68% y en 
2010 de 14,54%. La población extranjera en Elche sufrió un incremento exponencial, 
pasando de 4.241 en 2000 a 32.028 residentes no nacionales a finales de 2009, lo que 
representó un 13,92% de la población total. Desde 2010 se ha sufrido una ligera 
disminución en el número de residentes, entre otras causas, por la crisis que sufre el país 
desde el 2008. La literatura especializada señala que después de esta década de fuerte 
crecimiento en la entrada de personas del extranjero, para los próximos años se dibuja 
otro escenario caracterizado por la ralentización de las entradas del exterior, junto a 
cierto reacomodo poblacional a través de la movilidad interna. 
 
El porcentaje de población extranjera, a pesar del descenso en el último lustro, es 
significativo y ofrece la oportunidad para abordar una descripción real de las relaciones 
del conjunto de la población, de sus pautas de convivencia y de la cohesión social 
ilicitana. La movilidad humana se ha convertido así en una de las características 
estructurales del mundo globalizado. Según indican los estudios sobre diversidad y 
convivencia intercultural existen diferentes perfiles de población extrajera: a) 
inmigrantes con un alto nivel de arraigo y asentamiento, pero que mantienen su 
identidad sociocultural de origen; b) el colectivo de nacionalizados españoles que 
aunque no figuren en las estadísticas oficiales suman diversidad social; c) los vecinos y 
vecinas que han llevado a cabo un proceso de reagrupación familiar; d) la constitución 
de nuevas familias mediante parejas mixtas; e) la población denominada como “segunda 
generación”, compuesta por niños, niñas y jóvenes nacidos en España o reagrupados de 
familias inmigrantes o mixtas. Y, además, a esta diversidad debemos sumar la 
diversidad endógena de Elche, con una importante población de etnia gitana 
invisibilizada en los datos oficiales registrados, en la mayoría de los casos, por la 
dificultad que dicha tarea conlleva. 
 
En los últimos años, los estudios realizados se han centrado más en los problemas 
relacionados con la inmigración en el ámbito laboral, que en la convivencia con las 
personas que se iban asentando en la ciudad. Sin embargo, no se puede olvidar que las 
personas inmigrantes, como vecinos y vecinas de un municipio, interaccionan en otros 
muchos ámbitos de la vida social, en los que habrá que realizar intervenciones para 
garantizar la igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que la convivencia 
intercultural. Por todo ello, el Ayuntamiento, considera el estudio que nos ocupa 
imprescindible para el diseño de políticas que den una respuesta adecuada a esta 
compleja realidad.  
 
 
                                                 
2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2015): Cifras del Padrón Municipal. Disponible en www.ine.es. 
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1.1.1. Conceptos clave del estudio 
 
Siguiendo el título con el que se ha denominado a este trabajo, Estudio sobre 
convivencia social e intercultural en el término municipal de Elche, se definen a 
continuación los principales conceptos clave para entender los resultados obtenidos tras 
el trabajo de campo realizado. 
 

1.1.1.1. Convivencia e integración social 
 
La noción de convivencia se desarrolla siguiendo las sugerencias de los diferentes 
trabajos de Carlos Giménez (2008a; 2008b)3: Convivir significa vivir en compañía de 
otros y, para poder hablar de ‘compañía’, se tiene que dar una participación en los 
sentimientos del otro, una empatía. Cuando se habla de convivencia, se hace referencia 
a la vida que comparten individuos, familias y grupos en cuanto a intereses, inquietudes, 
problemas, soluciones a dichos problemas, expectativas, usos del espacio, servicios y 
todo aquellos que forma parte de la existencia en sociedad. La convivencia implica, por 
lo tanto, estar al mismo tiempo y en el mismo lugar que otros, con los que se interactúa 
activa y creativamente, con quienes se comparten aspectos comunes y entre quienes se 
da un entendimiento, una empatía. 
 
Se entiende la convivencia como el modo de sociabilidad más positivo e inclusivo, 
superando otras formas de sociabilidad menos efectivas como son la coexistencia o la 
hostilidad. Frente a la coexistencia, la convivencia no se limita a designar la presencia o 
simultaneidad de varios grupos en un determinado tiempo y lugar, sino que remite a la 
interacción y relación positiva entre los mismos. Frente al estatismo de la coexistencia, 
la convivencia es algo dinámico que debe construirse cotidianamente (Giménez, 2008a). 
 
La convivencia promueve el conocimiento mutuo y el diálogo, aumentando el sentido 
de pertenencia de todos los agentes implicados, base fundamental para la cohesión 
social, y afrontando los conflictos que surjan con una estrategia mediadora. La 
convivencia se plantea como la construcción de un proceso de relaciones positivas en un 
contexto dado. Esto no significa ausencia de diferencias o de conflictos, sino la 
presencia de instrumentos adecuados que canalicen las diferencias y que permitan 
gestionar adecuadamente los conflictos. De esta manera, se podrá llegar a acuerdos, es 
decir, transcender de las posiciones iniciales para ‘ponerse en el lugar de otro’, para 
conocerlo mejor, para comprender su opinión (Ibidem). 
 
Con lo que respecta al concepto de integración social, se concibe como un proceso de 
adaptación mutua y de acomodación que afecta a todas las personas que viven en la 
localidad y no, únicamente, a las personas recién llegadas. De este modo, se define 
como el proceso a través del cual las personas de origen extranjero alcanzan una 
incorporación plena, libre y autónoma en la sociedad.  
 
El proceso de integración supone un triple movimiento: un esfuerzo por parte de las 
personas de origen extranjero, un trabajo de acomodo por parte del resto de la población 

                                                 
3 GIMÉNEZ, C. (2008a): Aplicaciones del enfoque interculturalista. Políticas públicas, escuela, mediación, barrios y 
civismo, Intercultura y Mediazone. Teorie ed experiencia nº 31, 71-189. 
GIMÉNEZ, C. (2008b): Educación, Ciudadanía e Inmigración. El Prat de Llobregat: Fundación l'Esplai. 
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y unas políticas públicas que deben impulsar, facilitar y verificar la realización de dicho 
proceso (Gobierno Vasco, 2012)4. Especialmente será necesario la incorporación de los 
nuevos residentes y vecinos (en igualdad de derechos y deberes con la población local 
autóctona) a la vida local y al tejido social mediante un proceso bidireccional de 
adaptación de las instituciones y poblaciones locales a las novedades que presentan los 
diferentes distritos municipales como son la fisonomía, visibilidad, lengua, vestimenta, 
uso de espacios, comercios… (Giménez et al., 2014)5. 
 
 

1.1.1.2. Ciudadanía y cohesión social 
 
La definición de ciudadanía en este estudio hace referencia a un concepto de ciudadanía 
inclusiva y abierta vinculada estrechamente a la vecindad, de forma que se tiene en 
cuenta a todas las personas que viven en Elche independientemente de su origen, etnia, 
lengua, religión o cualquier otro rasgo diferencial, considerándolos como vecinos 
constructores de la vida local. Esto conlleva que los pobladores y residentes se vean y 
traten unos a otros como sujetos libres e iguales en derechos y deberes, avanzando así 
en el sentido de pertenencia común al barrio y al conjunto de la ciudad de Elche. 
 
En el trabajo realizado por Arce y sus colaboradores (1999) 6  ya se defendía la 
ciudadanía como el paso fundamental para conseguir la igualdad de derechos y deberes, 
la integración que gira en torno al derecho a la diferencia (valor de la diversidad) y la 
convivencia intercultural (interacción). En la misma línea, Adela Cortina (1997) 7 afirmó 
que la ‘ciudadanía intercultural’, en su construcción, además de respetar y reconocer las 
diferencias culturales, debe poner el énfasis en el fortalecimiento de los vínculos 
comunes. 
 
La diversidad social y cultural es una oportunidad para construir una cohesión social 
incluyente en la que, respetando las diferencias y diversidades y reconociendo a la vez 
los mismos derechos y deberes para todos, se ofrezca una ciudad de igualdad de 
oportunidades. Lograr mayor cohesión implica mayor participación social de los 
vecinos y vecinas de Elche, facilitando los agentes institucionales y los agentes 
profesionales los cauces participativos y espacios comunitarios pertinentes que incluyan 
a las minorías socioculturales y a los sectores más vulnerables. 
 
 

1.1.1.3. Interculturalidad 
 
La interculturalidad puede definirse como un enfoque de gestión de la diversidad social 
y cultural, que defiende la igualdad entre las personas, a la vez que propugna el respeto 
a la diferencia e impulsa el camino hacia una sociedad en la que prime lo compartido, el 
diálogo y la mediación. Supera así el modelo asimilacionista que minimiza las 
diferencias y obliga a las personas diferentes a abrazar el modelo de la sociedad 
                                                 
4 GOBIERNO VASCO (2012): Plan de Inmigración y convivencia intercultural 2012-2013. País Vasco: Dirección 
de inmigración y gestión de la diversidad, Eusko Jaurlaritza. 
5 GIMENEZ, C. et al. (2014): Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Madrid: Obra 
Social “LA Caixa”. 
6 ARCE, E. et al. (1999): Propuestas para una política alternativa sobre inmigración. Málaga: Aljaima. 
7 CORTINA, A. (1997): Ciudadanos del Mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza. 



Introducción 1 
 

iSEM Consultores 21 
 

receptora, o el modelo multiculturalista, que si bien pone en valor las diferencias e 
identidades culturales, evita la interacción entre personas de culturas diferentes, 
favoreciendo la creación de grupos cerrados y aislados unos de otros. 
 
El reto se presenta en lograr un equilibrio complejo entre unidad y diversidad que 
combine el respeto y el reconocimiento de las diferencias, pero que al mismo tiempo 
haga hincapié en los vínculos comunes que nos unen, más que en los que nos separan. 
En la interacción y búsqueda de lo común es donde se descubrirá el potencial creativo 
que aporta la diversidad en lo local, generando un trato igualitario en los diferentes 
espacios mediante un respeto activo hacia lo diferente y una colaboración entre los 
vecinos y vecinas. 
 
Siguiendo al profesor Giménez (2008a)8, el modelo intercultural contiene tres principios 
fundamentales: 1) principio de igualdad; 2) principio de reconocimiento a la diversidad; 
y, por último, 3) principio de interacción positiva o de unidad en la diversidad. 
 
Las políticas interculturales implican igualdad de oportunidades y el respeto a las 
diferencias culturales. Para avanzar en la interculturalidad se torna imprescindible que 
previamente haya un contexto de respeto a unos valores fundamentales y democráticos 
y de promoción de la igualdad real de los derechos, deberes y oportunidades sociales de 
toda la ciudadanía. Por lo tanto, avanzar hacia un interculturalismo real exige, en primer 
lugar, la existencia de políticas a favor de la equidad y contra las situaciones de 
exclusión y discriminación, medidas que a partir de los datos recopilados en este estudio 
el Ayuntamiento de Elche desarrollará.  
 
Si atendemos al segundo de los principios enunciados, es necesario reconocer, valorar y 
respetar la diversidad entendida en sentido amplio. Pero este principio va más allá de la 
simple contemplación o tolerancia pasiva, y hace hincapié en la necesidad de hacer un 
esfuerzo para aprovechar las oportunidades que se derivan de la diversidad 
sociocultural. Oportunidades vinculadas al enriquecimiento cultural, pero también al 
ámbito económico y social. 
 
La interculturalidad no será efectiva sin desarrollar el principio de interacción positiva o 
de unidad en la diversidad, que permite a partir del reconocimiento de las diferencias, 
centrar el interés en los aspectos comunes y compartidos que unen a todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Elche. 
 
 
 

 
 

                                                 
8 GIMÉNEZ, C. (2008a): Aplicaciones del enfoque interculturalista. Políticas públicas, escuela, mediación, barrios y 
civismo, Intercultura y Mediazone. Teorie ed experiencia nº 31, 71-189. 
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1.2. Marcando objetivos 
 
Una vez realizada la presentación que encabeza este trabajo, los objetivos generales del 
Estudio sobre convivencia social e intercultural en el término municipal de Elche  son 
dos:   
 

1. Conocer la realidad actual de Elche respecto a la cohesión municipal y 
convivencia intercultural, obteniendo los resultados necesarios que permitan con 
posterioridad aplicar medidas para una correcta intervención social. 
 

2. Servir de elemento para la reflexión y actuación de los diferentes agentes 
sociales, profesionales e institucionales que trabajan o colaboran en el ámbito de 
la mejora de la convivencia y la diversidad cultural en Elche. 

 
A continuación se presentan los objetivos específicos del estudio:  
 

1. Conocer el estado de la convivencia ciudadana e intercultural así como su 
diversidad sociocultural y su problemática por distritos, sexo y origen de la 
población residente en Elche en materia de: sentimientos e identidad, recursos 
institucionales, vivienda y educación. 

  
2. Medir la satisfacción de la población residente en Elche sobre distintos factores 

que afectan a la convivencia de su municipio. 
 

3. Identificar las carencias y problemas que dificultan una correcta convivencia 
social según la población ilicitana. 

 
4. Descubrir las propuestas para la mejora de las relaciones interculturales que 

proponen los vecinos y vecinas del  municipio como vía para garantizar la 
convivencia, la igualdad, la pluralidad, la participación y el respeto a las 
distintas culturas y tradiciones. 

 
5. Reflexionar sobre las medidas necesarias a implantar para hacer frente a la 

integración social y cultural de todos los ciudadanos y a la atención que 
requieren los grupos de población más vulnerables en Elche.  

 
6. Promover la gestión participativa de la diversidad cultural y la implicación de 

los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación 
social y convivencia intercultural. 
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2. Metodología 
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2. Metodología 
2. 1. Resumen de la metodología      
 

x Universo: individuos de 16 o más años residentes en el municipio de Elche. 
 

x Ámbito geográfico: ámbito local. Municipio de Elche, quedando dividido en 
siete distritos: 

 
1. Centro/Altabix 
2. Raval/San Antón 
3. Carrús 
4. Toscar 
5. El Pla 
6. Sector V 
7. Pedanías. 

 
x Ámbito temporal: de febrero a septiembre del 2016. 

 
x Representatividad de la muestra: para garantizar la representatividad de la 

muestra tanto en cuestiones de procedencia o sexo de los encuestados/as, se 
calculó el número mínimo de cuestionarios a realizar, con un intervalo de 
confianza del 90%  y un margen de error del 5%. 

 
x Tamaño de la muestra: 535 personas encuestadas. Distribuidas de la siguiente 

forma: 
 

Tabla 1 Distribución de la muestra por distritos (%). Elche, 2016. 

 Muestra pobl. 
Esp. 

Muestra pobl. 
Ext. 

Total 

TOTAL (individuos) 269 266 535 

Distrito 1. Centro/Altabix 12.4 8,0 10.2 

Distrito 2. Raval/San Antón 13.7 7.2 10.4 

Distrito 3. Carrús 15.2 25.7 20.4 

Distrito 4. Toscar 13 11.1 12.0 

Distrito 5. El Pla 14.8 16.5 15.6 

Distrito 6. Sector V 12.6 11.5 12.0 

Distrito 7. Pedanías 18.3 20,0 19.4 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Imagen 1 Distribución geográfica de los distritos. Elche, 2016. 

 
Fuente: Ajuntament d’Elx 2016. 
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2.2. Cuestionario y trabajo de campo 
 
La técnica de recogida de información utilizada fue la encuesta. Para su elaboración se 
ha tenido como referencia la Encuesta 2012 sobre Convivencia intercultural en el 
ámbito local desarrollado por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de 
la Obra Social “La Caixa”, lo que permite utilizar preguntas ya testadas y añade 
capacidad comparativa al estudio, pero también se recogen preguntas formuladas ex 
profeso para esta investigación que son de interés específico para el municipio de Elche.  
 
El instrumento de recogida de información es un cuestionario estandarizado, individual 
y anónimo dirigido tanto a población extranjera como española residente en Elche. La 
fase de diseño del cuestionario continuó con el pretest durante el mes de marzo 2016.  
 
Éste se realizó siguiendo el proceso de pruebas múltiples desarrollado por Dillman 
(2000)9. En una primera etapa el cuestionario fue depurado y validado por sociólogos 
especialistas en técnicas de investigación cuantitativas de la Universidad de Alicante. 
Sus aportaciones permitieron adecuar el cuestionario a los objetivos de la investigación 
así como garantizar la pertinencia de las preguntas incluidas.  
 
En una segunda etapa, se realizó el pretest por parte de los trabajadores de campo 
reproduciendo las condiciones en las que sería administrado, permitiendo homogeneizar 
aspectos temáticos y conceptuales, comprobar la secuencia lógica de las preguntas así 
como omitir el efecto contexto o de orden que originaban algunas preguntas.  
  
Con todas estas aportaciones se rediseñó el cuestionario final, el cuál consta de los 
siguientes bloques de preguntas: 
 

x Bloque I. Características sociodemográficas: incluye preguntas sobre las 
características de los entrevistados y entrevistadas como son sexo, edad, 
formación, lugar de nacimiento, nacionalidad, situación administrativa, estado 
civil, así como otros aspectos sociodemográficos relacionados con sus familias 
de origen y procreación. 
 

x Bloque II. Sentimiento e Identidad: incluye preguntas sobre la percepción de 
la población a encuestar sobre la localidad de Elche y aspectos a mejorar del 
entorno en el que residen tanto por distrito como del municipio en general. 

 
x Bloque III. Convivencia: incluye preguntas relacionadas con la vida cotidiana 

de cada encuestado o encuestada en relación con el resto de vecinos de Elche 
como pueden ser el cumplimento de las normas básicas de civismo, la 
participación en diferentes agrupaciones locales, su participación en proyectos 
sociales, conocimiento de la existencia de la Agencia de Mediación para la 
Integración y la Convivencia Social (AMICS), relación con personas de 
diferentes orígenes y etnias, así como otras cuestiones que indagan sobre los 

                                                 
9 DILLMAN, D.A. (2000): Mail and web-based surveys: the tailored design method, Nueva York, John Wiley & Sons. 
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elementos para la mejora de la convivencia en los diferentes barrios o distritos y 
en el total de la localidad. 

 
x Bloque IV. Recursos institucionales: incluye preguntas sobre el uso del 

sistema sanitario público y de los servicios sociales ofertados por la 
administración local. 

 
x Bloque V. Vivienda: incluye preguntas sobre el tiempo de residencia en Elche, 

el tipo de vivienda en el que reside cada unidad de población, el gasto que ello 
conlleva y la facilidad de acceso a la vivienda a nivel local.  

 
x Bloque VI. Educación: incluye preguntas destinadas específicamente a las 

personas con hijos que hacen uso del sistema educativo de la localidad en 
cualquiera de sus modalidades: público, privado y concertado. Además, se 
indaga sobre su participación en cursos de formación complementaria que ofrece 
el Ayuntamiento de Elche. 

 
x Bloque VII. Otros datos personales de interés: se incluyen preguntas sobre 

idiomas, religión, simpatía con grupos de población de diferentes orígenes 
étnicos, situación socio-laboral y nivel de ingresos individuales y familiares. 

 

El cuestionario fue administrado a las diferentes unidades muestrales de forma 
presencial mediante una entrevista cara a cara. Para fomentar la participación 
ciudadana, en la realización del trabajo de campo se contó con la colaboración de 
voluntarios de origen extranjero residentes en el municipio de Elche.  
 
 

2.3. Análisis 
 
La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones 
verbales de una población concreta. En este caso, a los encuestados y encuestadas de 
Elche se les preguntó por sus percepciones, actitudes y comportamientos respecto a la 
cohesión social y convivencia intercultural. 
 
La encuesta como técnica de recogida de información y el cuestionario estandarizado 
como instrumento de medición, permiten recabar resultados objetivos de forma 
estructurada y sistemática, permitiendo realizar un análisis estadístico para cuantificar la 
realidad social, las relaciones causales y su intensidad. 

Todas las preguntas fueron codificadas una vez obtenidos los resultados para poder 
analizarlos estadísticamente. Los datos registrados fueron sometidos a análisis 
estadísticos univaribles y bivariables mediante el uso de Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). 
 
En primer lugar, y a través del análisis univariable, se realizó una revisión exhaustiva de 
cada variable incluida en la matriz de datos. Para cada una de las variables se calculó su 
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distribución o tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias incluye los distintos valores 
que presenta la variable (distribuidos en categorías), acompañados por su frecuencia y 
porcentaje. 
  
Además, en la exploración univariable se emplean estadísticos para medir, de manera 
precisa, la distribución de los valores de cada variable. Su uso dependerá, sobre todo, 
del nivel de medición de la variable. Estos estadísticos se agrupan en tres grandes 
apartados: medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma de 
la distribución (Cea D’Ancona, 2001)10. 
 
Después de la realización de los análisis exploratorios, se llevó a cabo el análisis 
bivariable, tanto con fines descriptivos, para describir al conjunto de la poblac ión 
observada, como explicativos, analizar posibles relaciones causales entre variables 
independientes y dependientes. La realización de tablas de contingencia permite que se 
relacionen los atributos o categorías de las diferentes variables (Ibidem).  
 

                                                 
10 CEA D’ANCONA, M.A. (2001): Metodología cuantitativa; estrategias y técnicas de investigación social, Madrid, Síntesis. 
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3. Resultados 
3.1. Características de la muestra 

3.1.1. Características sociodemográficas del municipio de Elche 
 
Para asegurar una participación igualitaria entre hombres y mujeres se ha contado con la 
participación de ambos sexos en proporciones similares. De esta forma, el 49,5% de la 
población estudiada eran mujeres frente al 50,5% de hombres (ver gráfico 1). 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana. En el gráfico 2, se puede observar el porcentaje de 
población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad mayoritario sería el de 
31 a 50 años. 
 
En cuanto al nivel de estudios completados cabe destacar la diferencia entre españoles y 
extranjeros ante los estudios Universitarios, un 13,4% y 3,4% respectivamente (ver 
gráfico 3). 
 

 
 
 
Por otra parte, en el gráfico 4 se puede observar que la población extranjera más 
representada corresponde a la latinoamericana, con un 29,8%, seguida de la europea y la 
africana (10,1% y 8,6% respectivamente). Por último la nacionalidad a la que menos se 
ha podido tener acceso es la asiática (1,1%). 
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En la tabla 2, se puede observar como la mayoría de los extranjeros encuestados 
(69,2%) tienen permiso de residencia, trabajo de larga duración o doble nacionalidad. 
Tan solo el 1,1% de los extranjeros encuestados estarían en situación irregular (“sin 
papeles”). Se pueden observar diferencias entre hombres y mujeres extranjeros, las 
mujeres doblan a los hombres en cuanto al permiso de residencia de larga duración, lo 
que puede ser debido a la porsterior reagrupación familiar, ya que tradicionalmente el 
hombre es el primero que emigra para conseguir trabajo y cuando se estabiliza trae a su 
familia consigo. 
 

Tabla 2 Situación de los extranjeros por sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Hombres Mujeres Total 

Permiso de residencia y trabajo de larga duración 44,3 29,4 37,2 

Doble Nacionalidad 30,0 34,1 32,0 

Permiso de residencia de larga duración 7,9 18,3 12,8 

Permiso de residencia y trabajo temporal 7,1 6,3 6,8 

Comunidad Europea 3,6 8,7 6,0 

Permiso de residencia temporal 6,4 1,6 4,1 

Sin papeles 0,7 1,6 1,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Respecto a la situación sentimental, la mayoría de los encuestados y encuestadas 
manifiestan vivir con su pareja. El 26,9% no vive con su pareja, aunque sí la tendrían, y 
tan solo el 9,8% declaran no tener pareja (ver gráfico 5). En cuanto a la diferencia entre 
nacionalidades, casi el 96% de los españoles manifiestan tener pareja española, siendo 
este porcentaje del 21,1% para la población extranjera. A la luz de estos datos 
observamos la existencia de parejas mixtas, pero se evidencia que todavía es poco 
frecuente la diversidad cultural en el matrimonio y en la cohabitación (ver tabla 3). 
 

Tabla 3 Nacionalidad de la pareja de los encuestados/as que manifiestan tener pareja. 
Españoles y Extranjeros (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros Total 

España 95,8 21,1 57,6 

Latinoamérica 3,0 46,3 25,2 

África 0,0 12,6 6,4 

Resto de Europa 1,2 18,8 10,0 

Asia 0,0 1,2 0,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En cuanto a la opinión de la población encuestada sobre la diversidad cultural en el 
colegio de sus hijos se encuentran diferencias entre españoles y extranjeros, aunque la 
mayoría piensa que es enriquecedor (el 44,4% de los españoles/as y el 64,5% de los 
extranjeros/as). Es cierto que aún existe un porcentaje de españoles que todavía 
muestran su incomodidad hacia la diversidad cultural en el colegio (ver gráfico 6). 
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El siguiente gráfico muestra que la mayoría de los extranjeros opina que combinar 
ambas culturas es la mejor opción para sus hijos cuando se encuentran en un país que no 
es el suyo. 
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3.2. Sentimiento e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de la 
población objeto de estudio del municipio de Elche, en la tabla 4, se puede observar el 
sentimiento de bienestar que, en general, es mayoritariamente “bueno” o “muy bueno” 
tanto en la población extranjera como en la autóctona. Tan solo el 1,1% de los españoles 
manifiesta sentirse “nada a gusto” en Elche. 
 

Tabla 4 Opinión de los encuestados/as sobre el sentimiento de bienestar. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Muy a gusto 57,4 65,7 61,7 45,0 53,6 49,0 

Bastante a gusto 32,6 27,9 30,2 47,9 37,6 43,0 

Regular 8,5 4,3 6,3 4,3 7,2 5,7 

Poco a gusto 0,0 1,4 0,7 2,8 1,6 2,3 

Nada a gusto 1,5 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 5, se muestra la preferencia residencial, el 73,2% de los españoles 
manifiestan que seguirían viviendo en el mismo barrio, a diferencia de la población 
extranjera con un 57%. Más del 70% de la población encuestada manifiesta que seguiría 
viviendo en la ciudad, aunque una parte de ellos cambiaría de barrio. 
 

Tabla 5 
Preferencia residencial de los encuestados/as. Por procedencia, sexo y totales 
(%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 70,5 75,7 73,2 60,1 53,6 57,0 

Se mudaría a otro barrio 18,6 13,6 16,0 19,6 18,4 19,0 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  6,2 4,3 5,2 2,2 1,6 1,9 

Se mudaría a otra localidad de España 4,7 1,4 3,0 3,6 4,0 3,8 

Se iría a otro país 0,0 5,0 2,6 9,4 9,6 9,5 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 5,1 12,8 8,7 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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En cuanto a la reagrupación familiar, el siguiente gráfico muestra que el 66% de las 
extranjeras y extranjeros encuestados tienen a su familia consigo. De los que no tienen 
todavía a su familia consigo, el 23% manifiesta que la traería, lo que da una muestra de 
que en general, la población extranjera se encuentra cómoda en el municipio. Solo el 
11% declara que no la traería. 
 
 

 
 
 

Tabla 6 
Opinión de los encuestados/as sobre lo que más le gusta de vivir en Elche. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Está bien comunicado 20,9 24,3 22,7 15,7 23,2 19,2 

Muchos servicios 27,1 22,9 24,9 30,0 28,8 29,4 

Buenas relaciones entre los vecinos 13,2 17,1 15,2 10,7 18,4 14,3 

Hay diversidad cultural 2,3 8,6 5,6 16,4 16,8 16,6 

Tiene aquí a su familia y amigos 60,5 52,9 56,5 46,4 34,4 40,8 

Zonas verdes 17,1 12,1 14,5 12,9 14,4 13,6 

La tranquilidad 28,7 22,1 25,3 29,3 33,6 31,3 

Le gusta todo 3,9 9,3 6,7 3,6 4,8 4,2 

No le gusta nada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 0,7 0,4 1,4 0,0 0,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Cuando se le pregunta al total de la muestra por lo que más le gusta de vivir en Elche, 
hay una clara preferencia por el “tener en la localidad a su familia y amigos”. A 
continuación se decantan por “la tranquilidad”, el “tener muchos servicios” y “estar bien 
comunicado” (ver tabla 6). 
 

Tabla 7 
Opinión de los encuestados/as sobre lo que menos le gusta de vivir en Elche. 
Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 3,1 5,0 4,1 2,1 0,8 1,5 

La falta de civismo 16,3 21,4 19,0 18,6 15,2 17,0 

La contaminación 9,3 13,6 11,5 8,6 7,2 7,9 

La falta de aparcamiento 40,3 37,1 38,7 25,7 29,6 27,5 

La suciedad 12,4 14,3 13,4 9,3 8,0 8,7 

Las drogas 11,6 16,4 14,1 20,0 20,0 20,0 

El botellón 5,4 12,1 8,9 5,7 11,2 8,3 

El ruido 14,0 15,0 14,5 11,4 14,4 12,8 

La inmigración 4,7 3,6 4,1 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 3,1 3,6 3,3 15,7 12,0 14,0 

Nada, todo está bien 16,3 10,7 13,4 19,3 22,4 20,8 

Otras 7,1 5,7 6,5* 0,7 0,0 0,4** 

 
Pregunta multirrespuesta, se les permitía elegir un máximo de dos respuestas. 
* Entre la opción “otras” podemos encontrar: ‘no me gusta la gente de Elche’; ‘faltan servicios 
públicos (hospitales…)’; ‘falta trabajo’; ‘no hay playa’; ‘no hay nada para jóvenes’; ‘falta 
iluminación’; ‘falta de comunicación con Elche’; ‘aburrimiento’.  
**Los extranjeros solo destacan en la opción “otras” la ‘falta de servicios públicos (hospitales…)’. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En cuanto a lo que menos les gusta de vivir en Elche, destaca, tanto en población 
extranjera como autóctona, “la falta de aparcamiento”, seguido de una preocupación por 
“las drogas” y “la falta de civismo”. Es de destacar que un gran porcentaje de población 
extranjera (20,8%) manifiesta que “todo está bien en la ciudad”, en comparación con el 
13,4% de españoles que escogen la misma opción.  
 
Por otra parte, hay diferencias entre las nacionalidades en cuanto a “la discriminación”, 
el 14,0% de la población extranjera manifiesta que es lo que menos les gusta, 
descendiendo al 3,3% el porcentaje de españoles que indican esta opción. Por último, el 
4,1% de la población española declara que “la inmigración” es lo que menos les gusta, 
mientras que ningún extranjero y extranjera apunta a esta categoría de respuesta. 
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3.3. Convivencia 

3.3.1. Relación entre las personas del municipio 
 
El siguiente bloque de preguntas corresponde a las referidas a la convivencia entre los 
encuestados y encuestadas. En el siguiente gráfico, se muestra la opinión que tienen 
respecto a algunas circunstancias de convivencia en la ciudad, la mayoría (por encima 
del 85%) opina que en Elche se da “respeto hacia las personas de otras nacionalidades y 
hacia las creencias religiosas”. En cambio, poco más de la mitad de los encuestados, 
tanto españoles como extranjeros, declaran que en el municipio se da “solidaridad y 
ayuda entre las personas aunque no se conozcan”. No existiendo diferencias 
significativas entre nacionalidades. 
 

 
 
 
En la tabla 8, se puede observar como la población encuestada se decanta por las 
opciones de que la relación entre los habitantes de Elche es “de conversación de vez en 
cuando” y “se limitan a saludarse”, no existiendo diferencias significativas entre la 
población extranjera y autóctona. 
 
Por otra parte, lo que considera más importante la población objeto de estudio para que 
haya una buena convivencia es que “haya más trabajo”, todavía hay una sensación 
social de falta de empleo, quizá provocada por estar saliendo de una crisis económica 
reciente. A continuación, consideran importante “que cada cual sea honrado” y que “se 
respete más a los demás”. No habiendo diferencias significativas entre la opinión de 
hombres y mujeres (ver tabla 9).   
 
Cabría destacar que el 15,7% de la población española considera que los inmigrantes se 
deben adaptar a las costumbres de aquí para que haya buena convivencia, frente al 5,3% 
de la población extranjera que declaran optar por dicha opción (ver tabla 9). 



3 Resultados 
 

42 Ajuntament d’Elx 
 

 

Tabla 8 Creencia de los encuestados/as sobre el tipo de relación que tienen las personas 
del municipio. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Se ignoran  3,1 2,2 2,6 4,3 0,8 2,6 

Solo de vista 13,2 10,7 11,9 26,4 20,0 23,4 

Se limitan a saludarse 25,6 29,3 27,5 33,6 28,0 30,9 

De conversación de vez en cuando 38,8 37,9 38,3 39,3 40,0 39,6 

De cooperación en ocasiones 18,6 22,1 20,4 12,9 19,2 15,8 

De amistad 30,2 24,3 27,1 23,6 27,2 25,3 

Se invitan a las casas 4,7 7,1 5,9 6,4 7,2 6,8 

Suelen quedar por el barrio 10,1 10,7 10,4 10,0 12,0 10,9 

Otras 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

Tabla 9 
Opinión de los encuestados/as sobre lo que consideran importante para una 
buena convivencia. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Más civismo 25,6 19,3 22,3 10,0 9,6 9,8 

Más tolerancia con los inmigrantes  7,8 3,6 5,6 10,0 10,4 10,2 

Que cada cual sea honrado 24,8 29,3 27,1 26,4 27,2 26,8 

Que los inmigrantes adopten 
costumbres de aquí 12,4 15,7 14,9 6,4 4,0 5,3 

Más seguridad 5,4 3,6 4,5 2,9 0,8 1,9 

Más trabajo 40,3 46,4 43,5 60,0 53,6 57,0 

Más diálogo entre quienes viven en el 
barrio 12,4 11,4 11,9 12,1 10,4 11,3 

Menos drogas 4,7 7,9 6,3 10,0 7,2 8,7 

Respetar más a los demás 24,0 24,3 24,2 15,7 24,0 19,6 

Más dinero/mejor calidad de vida 12,4 12,9 12,6 15,0 25,6 20,0 

Otras 7,1 2,1 0,9* 2,1 0,0 1,1 
 
Pregunta multirrespuesta, se les permitía elegir un máximo de dos respuestas. 
* Entre la opción “otras” podemos encontrar: ‘más actividades para jóvenes’ y ‘más aparcamiento’. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.3.2. Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 10, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas que se 
da en el bloque de viviendas donde residen los encuestados y encuestadas, las normas 
que más se cumplen son las de “mantener la limpieza” y el “trato educado o con 
respeto”, aunque en menor proporción en el caso de la población extranjera. Entre las 
normas de convivencia que menos se respetan figuran la de “evitar ruidos” y “asistir a 
reuniones de la comunidad”. 
 

Tabla 10 
Percepción de los encuestados/as sobre el cumplimiento de las normas básicas 
de convivencia en su edificio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos  3,4 39,2 57,5 5,7 50,2 44,1 

Mantener limpieza 2,2 16,4 81,3 1,9 30,9 67,2 

Asistir a reuniones de 
la comunidad 6,1 28,7 65,1 7,1 43,7 49,2 

Trato educado o con 
respeto 1,1 14,9 84,0 1,9 22,1 76,0 

 
Fuente: elaboración propia a  partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico muestra la opinión de la muestra sobre si se cumplen las normas de 
convivencia. Alrededor del 75% opinan que no se cumplen dichas normas. No existen 
diferencias significativas entre nacionalidades. 
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3.3.3. Participación ciudadana 
 
Por otra parte, las actividades sociales que más realiza la población encuestada, en 
cuanto a la población española son: club deportivo (25,4%), habiendo diferencias entre 
los sexos, siendo un 32,5% de hombres los que realizan esta actividad, frente al 18,8% 
de mujeres. Asociación cultural (13,6%) y la pertenencia al AMPA (11,7%), habiendo 
diferencias entre los sexos, un 15,9% de mujeres frente al 7,1% de hombres. En cuanto 
a la población extranjera, las actividades más realizadas son la pertenencia a 
asociaciones de inmigrantes (20,8%), a un club deportivo (14,9%) y a alguna asociación 
cultural (9,9%). 
 

Tabla 11 Actividades sociales de los encuestados/as. Por procedencia, sexo y totales 
(%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Club deportivo 32,5 18,8 25,4 17,1 12,3 14,9 

Sindicato 3,2 2,9 3,0 2,1 0,8 1,5 

Asociación cultural 15,0 12,3 13,6 10,0 9,8 9,9 

Partido político 3,2 3,6 3,4 3,6 2,5 3,1 

Asociación de vecinos 3,9 10,9 7,5 2,1 3,3 2,7 

Asociación de inmigrantes 0,0 1,4 0,8 19,3 22,4 20,8 

Asociación religiosa 0,8 4,3 2,7 5,0 6,6 5,7 

Comisión de fiestas 3,2 8,0 5,7 1,4 0,0 0,8 

AMPA 7,1 15,9 11,7 5,0 8,2 6,5 

ONG 7,1 10,1 8,7 4,3 2,5 3,4 

Otras 0,8 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Por otro lado, el gráfico 11, muestra que alrededor del 75% de las encuestadas y 
encuestados españoles y extranjeros manifiestan no conocer ningún proyecto social-
comunitario que se haya hecho en Elche. 
 
Aquellos que declaran que sí conocen algún proyecto social-comunitario que se haya 
hecho en el municipio, la mitad de los españoles (52,2%) manifiesta que ha participado 
en alguno de ellos. Frente al 37,7% de la población extranjera (ver tabla 12). 
 

Tabla 12 Participación en algún proyecto social y/o comunitario de los encuestados/as. 
Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 53,6 51,2 52,2 34,3 40,5 37,7 

No 46,4 48,8 47,8 65,7 59,5 62,3 

 
* Solo se les pregunta a los que en la cuestión anterior han respondido que ‘Sí conocen algún 
proyecto’. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 13, se pone de manifiesto el conocimiento de la Agencia de Mediación para 
la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde un elevado porcentaje de la 
población autóctona declara no saber de su existencia (84,7%). En el caso de los 
extranjeros y extranjeras, el porcentaje de desconocimiento desciende, siendo el 65,8% 
los que manifiestan no conocerla. Entre la población extranjera existen diferencias entre 
los sexos, las mujeres extranjeras apuntan conocer más AMICS que los hombres.  
 

Tabla 13 
Porcentaje de los encuestados/as que manifiestan conocer la agencia AMICS 
(Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social). Por 
procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 13,2 17,3 15,3 29,7 39,2 34,2 

No 86,8 82,7 84,7 70,3 60,8 65,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, la mayoría de los que declaran conocer AMICS, apuntan que sus 
actividades tienen bastante o mucha importancia (ver tabla 14).  
 
 
 
 



3 Resultados 
 

46 Ajuntament d’Elx 
 

Tabla 14 
Importancia que manifiestan los encuestados/as de los servicios que presta la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Ninguna 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 5,7 

Poca 5,9 8,3 7,3 36,8 12,2 23,0 

Bastante 41,2 41,7 41,5 31,6 53,1 43,7 

Mucha 35,3 12,5 22,0 18,4 26,5 23,0 

Desconoce sus actividades 17,6 37,5 29,2 0,0 8,2 4,6 

 
* Solo se les pregunta a los que en la cuestión anterior han respondido que ‘Sí conocen AMICS’. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

3.3.4. Vida cotidiana 
 
En la tabla 15, se muestra la relación que tiene la población encuestada en los diferentes 
entornos en los que se mueven en su vida cotidiana. Tanto la población autóctona como 
la extranjera afirman que se relacionan más con los vecinos del mismo inmueble, con 
quienes la mayoría tienen una buena convivencia, aunque un porcentaje importante (en 
torno al 25%) declaran no relacionarse con ellos pero si los ven por el edificio “tienen 
buena educación”. Destaca que ninguna nacionalidad tiene malas relaciones con sus 
vecinos. 
 
A continuación, y en proporciones similares, se situan “los entornos de los centros 
escolares, culturales y deportivos” y “el parque o jardín de la zona”, en los que la 
mayoría declara que tiene buena convivencia cuando va a estos lugares. Aunque,  
existirían diferencias significativas según la procedencia de las mujeres y los hombres 
encuestados. De esta forma, los españoles de ambos sexos manifiestan tener buena 
convivencia en mayor proporción que las mujeres y hombres extranjeros cuando se trata 
de convivir en estas zonas. En cambio, un mayor porcentaje de extranjeros masculinos y 
femeninos que de españoles apuntan que tienen “relaciones indiferentes pero buena 
educación” en este tipo de lugares. 
 
Por último, en cuanto a los vecinos del barrio, la mitad de las mujeres y hombres 
encuestados señalan tener “buena convivencia”. En este tipo de entorno el porcentaje de 
población que manifiesta tener “relaciones indiferentes pero buena educación” es 
significativamente mayor que en las otras zonas, situándose en torno al 40%, con 
resultados similares entre hombres y mujeres de las distintas procedencias. Cabe 
destacar que en este entorno el porcentaje de población extranjera que apunta no tener 
“ningún trato” es mayor que en los demás entornos. 
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Tabla 15 Relación que tienen los encuestados/as en los distintos entornos. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

Lo
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 d
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 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Buena convivencia 68,2 75,0 71,7 58,6 65,6 61,9 
Relaciones indiferentes pero buena 
educación 26,4 23,6 25,0 36,4 28,8 32,8 

Ningún trato 5,4 1,4 3,3 5,0 5,6 5,3 
Malas relaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Lo
s v

ec
in

os
 d

el
 

ba
rri

o 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Buena convivencia 50,4 60,8 55,8 49,3 48,8 49,1 
Relaciones indiferentes pero buena 
educación 

45,7 37,1 41,3 42,1 41,6 41,9 

Ningún trato 3,1 2,1 2,5 7,1 9,6 8,3 
Malas relaciones* 0,8 0,0 0,4 1,5 0,0 0,7 

        

En
 c
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s e
sc
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es
, 
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ltu

ra
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s, 
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po
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s.

  Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Buena convivencia 65,1 71,4 68,4 56,2 56,0 56,1 
Relaciones indiferentes pero buena 
educación 

18,6 12,9 15,6 30,7 2,6 28,3 

Ningún trato 3,9 2,1 3,0 2,9 4,8 3,8 
Malas relaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
No va a estos lugares 12,4 13,6 13,0 10,2 13,6 11,8 
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l p
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 la
 z

on
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 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Buena convivencia 58,9 73,6 66,5 56,1 61,6 58,7 
Relaciones indiferentes pero buena 
educación 

25,6 22,1 23,8 31,7 28,0 29,9 

Ningún trato 6,2 0,7 3,4 5,0 2,4 3,8 
Malas relaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
No va a estos lugares 9,3 3,6 6,3 7,2 8,0 7,6 

 
* Las malas relaciones se mantienen con vecinos de ambas nacionalidades indistintamente sea 
español/a o extranjero/a el encuestado/a. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
Tal y como se muestra en la tabla 16, la población encuestada se muestra satisfecha con 
la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre “bastante satisfecho” y 
“muy satisfecho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como si es 
seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más del 
95% de las mujeres y hombres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. No habiendo 
diferencias significativas según la procedencia de la población estudiada. 
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Tabla 16 
Valoración que tienen los encuestados/as sobre la convivencia en el barrio. Por 
procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 1,5 3,0 54,6 40,9 1,2 3,5 58,2 37,1 

Tiene conflictos 
de convivencia 74,6 21,3 3,4 0,7 59,3 35,7 4,2 0,8 

Es seguro 2,2 5,9 46,5 45,4 2,3 3,0 46,8 47,9 

Es hostil 82 13,5 4,1 0,4 75,4 20,4 2,7 1,5 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

3.3.5. Relación entre las distintas culturas 
 
El gráfico 12, muestra, por un lado, la opinión de la población objeto de estudio sobre la 
diversidad cultural en el municipio y, por otro, la percepción que tienen de la opinión 
del resto de personas del municipio sobre la misma cuestión. En primer lugar, en cuanto 
a la opinión propia, existen diferencias entre la población española y extranjera, de tal 
forma, los hombres y mujeres españoles se concentran en que les parece bien (57,5%) 
dicha diversidad, y con un menor porcentaje (21%) no les parece ni bien ni mal. En 
cambio, la población extranjera se concentra mayoritariamente en que les parece bien 
(47,7%) o muy bien (45,4%) dicha diversidad. 
 

 
 



   Resultados 3 
 

iSEM Consultores 49 
 

Por otra parte, en cuanto a la percepción que tienen sobre lo que piensan las demás 
personas del municipio, cabe destacar un alto porcentaje (entorno al 30%) de personas 
que declaran que creen que a la gente del municipio les parece mal dicha diversidad, 
percepción que comparten la población española y extranjera (ver gráfico 12). 
 

Tabla 17 
Opinión sobre la diversidad cultural en cuanto a diferentes aspectos. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 
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  Españoles Extranjeros 
 H M T H M T 
Muy mal 1,6 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 
Mal 12,4 4,3 8,2 3,6 4,8 4,2 
Regular 15,5 15 15,2 2,9 3,2 3,0 
Bien 48,8 51,4 50,2 42,4 42,4 42,4 
Muy bien 8,5 9,3 8,9 36,7 39,2 37,9 
Indiferente 13,2 18,6 16,0 14,4 10,4 12,5 

        

Se
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 d
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n 
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  Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Muy mal 1,6 0,7 1,1 0,7 0,0 0,4 
Mal 8,6 5,7 7,1 0,0 0,8 0,4 
Regular 10,2 13,6 11,9 0,8 0,8 0,8 
Bien 48,4 52,9 50,7 51,4 47,2 49,4 
Muy bien 16,4 15,7 16,0 35,7 41,6 38,5 
Indiferente 14,8 11,4 13,2 11,4 9,6 10,5 

        

O
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 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Muy mal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mal 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
Regular 3,1 5,0 4,1 0,7 0,0 0,4 
Bien 53,5 61,2 57,5 46,4 42,4 44,5 
Muy bien 36,4 27,3 31,7 50,7 56,0 53,2 
Indiferente 6,2 6,5 6,3 2,2 1,6 1,9 

        

Pe
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 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Muy mal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mal 0,8 1,4 1,1 0,0 0,8 0,4 
Regular 4,7 5,0 4,8 1,4 1,6 1,5 
Bien 64,2 60,0 62,1 50,0 45,6 47,9 
Muy bien 19,4 20,7 20,1 35,7 46,4 40,8 
Indiferente 10,9 12,9 11,9 12,9 5,6 9,4 

        

Q
ue

 s
e 

pr
ac

tiq
ue

n 
di
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nt
es

 re
lig

io
ne

s  Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Muy mal 2,4 2,2 2,3 0,0 0,8 0,4 
Mal 7,9 4,3 6,0 4,3 0,8 2,6 
Regular 8,7 11,5 10,2 5,7 6,4 6,0 
Bien 56,3 52,5 54,3 43,6 40,8 42,3 
Muy bien 11,2 15,8 13,6 30,7 43,2 36,6 
Indiferente 13,5 13,7 13,6 15,7 8,0 12,1 
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s  Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 
Muy mal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mal 0,8 1,4 1,1 0,7 0,0 0,3 
Regular 3,0 4,3 3,7 0,0 0,8 0,4 
Bien 57,4 61,9 59,7 46,4 40,8 43,8 
Muy bien 31,8 29,5 30,6 47,9 55,2 51,3 
Indiferente 7,0 2,9 4,9 5,0 3,2 4,2 

 
* Las malas relaciones se mantienen con vecinos de ambas nacionalidades indistintamente sea 
español/a o extranjero/a el encuestado/a. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 17, se analizan diferentes aspectos sobre la diversidad cultural que pueden 
crear controversia en las relaciones de convivencia. De tal forma, se preguntó por la 
opinión que tenía sobre que “se vieran vestimentas diferentes”, que “se oigan distintos 
idiomas en la calle”, “que haya ofertas de comida de otras partes del mundo”, “que 
hayan personas de diferentes rasgos físicos”, “que se practiquen diferentes religiones” y 
“que existan diferentes formas artísticas y culturales”.  
 
En general, la población objeto de estudio se muestra tolerante respecto a estos 
aspectos, situándose la mayoría en que les parece “bien” o “muy bien” esta diversidad 
cultural. A pesar de ello, existen diferencias entre las opiniones de la población española 
y extranjera. De tal manera que la población extranjera se decanta en mayor proporción 
que la población española por la opción de “muy bien”. 
 
Por último, destacan los bajos porcentajes en las opciones negativas, lo que da una idea 
de que en el municipio de Elche la población es tolerante frente a la diversidad cultural. 
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El gráfico 13, muestra la diversidad cultural en el inmueble. Los edificios de la 
población española objeto de estudio están compuestos mayoritariamente por personas 
de nacionalidad española (55,4%), y en un 41,3% de los casos habría algún vecino de 
distinta nacionalidad. En cambio, en el caso de la población extranjera, la mayoría se 
sitúa en que “casi todos son españoles pero hay algún extranjero” (41,3%), y en un 
22,6% declaran que entre sus vecinos “hay tantos españoles como extranjeros”. En 
menor proporción (12,8%) se situarían los que declaran que “todos sus vecinos son 
españoles”. 
 

3.3.6. Relación con los comercios regentados por extranjeros 
 
En Elche existen multitud de comercios cuyos dueños son personas de origen 
extranjero, por ello es importante conocer la relación que la población objeto de estudio 
tiene con ellos. En la tabla 18, se pone de manifiesto la frecuencia con la que acuden a 
estos establecimientos, habiendo diferencias según la procedencia de las mujeres y 
hombres encuestados. De esta forma, tanto la mayoría de la población española como la 
extranjera señala acudir “algunas veces” (51%), pero un 25,4% de españoles declara 
que “casi nunca” va a estos lugares y, en cambio, un 35,5% de extranjeros lo harían 
“habitualmente”. Destaca un porcentaje alto (15,6%) de personas españolas que 
manifiestan no acudir “nunca” a estos comercios. 
 
 

Tabla 18 Frecuencia con la que los encuestados/as acuden a los comercios regentados 
por extranjeros. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Nunca 12,4 18,7 15,6 1,4 4,0 2,6 

Casi nunca 24,8 25,9 25,4 9,3 12,8 10,9 

Algunas veces 54,3 49,6 51,9 50,0 52,0 51,0 

Habitualmente 8,5 5,8 7,1 39,3 31,2 35,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El gráfico 14, muestra diferencias en la opinión de las mujeres y hombres encuestados 
respecto a la opinión que tienen sobre los comercios regentados por personas de origen 
extranjero. De esta forma, cabe destacar que casi el 75% de la población extranjera 
manifiesta que estos comercios “dan un servicio necesario para todos”. En cambio, la 
población española no es tan positiva, situándose en torno al 45% los que eligen dicha 
opción. 
 
De la misma forma, destaca que casi 1 de cada 4 españolas y españoles entrevistados 
opina que los comercios regentados por extranjeros “han hundido el comercio 
tradicional del barrio”. 
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3.3.7. Relación con las distintas religiones 
 
La siguiente tabla, muestra la opinión de los encuestados y encuestadas sobre la 
existencia de diferentes religiones en el municipio. Gran parte de la población española 
piensa que el hecho de que haya diversidad religiosa “no es ni una ventaja ni un 
inconveniente”, siendo un 27,4% quienes piensan que es más bien “un inconveniente”. 
En cambio, el 45,1% de la población extranjera opina que “es una ventaja” el poder 
contar con distintas religiones, siendo un 39,9% los que opinan que no sería “ni una 
ventaja ni un inconveniente”. 
 
 

Tabla 19 Opinión de los encuestados/as sobre la existencia de distintas religiones en el 
municipio. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Es una ventaja 16,9 22,2 19,7 47,0 43,0 45,1 

Es un inconveniente 27,4 27,4 27,4 17,4 12,4 15,0 

No es ni una ventaja ni un inconveniente 54,8 48,9 51,7 35,6 44,6 39,9 

No hay demasiadas nacionalidades o 
religiones 0,9 1,5 1,2 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.3.8. Convivencia entre nacionalidades 
 
El gráfico 15, muestra la opinión de las personas encuestadas respecto a lo que supone 
el convivir con personas de distintas nacionalidades. Casi la mitad de la población 
española encuestada manifiesta que no sería “ni una ventaja ni un inconveniente”, poco 
más del 40% considera que convivir con otras culturas es “una ventaja”, y casi el 10% 
considera esta convivencia como “un inconveniente”. En cambio, la población 
extranjera considera, mayoritariamente, que es “una ventaja” el poder convivir con 
personas de distintas nacionalidades, y el 27% se decanta por la opción de que “no es ni 
una ventaja ni un inconveniente”. 
 

 
 
 

Tabla 20 Opinión de los encuestados/as sobre la convivencia entre nacionalidades. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 70,5 63,9 66,5 60,0 58,4 59,2 

Hay tensión e incluso hostilidad 2,3 5,0 3,7 10,0 7,2 8,7 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 24,8 28,6 26,8 25,7 31,2 28,3 

NS / NC 2,4 3,5 3,0 4,3 3,2 3,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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La tabla 20, muestra la opinión de las mujeres y hombres encuestados sobre como creen 
que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el municipio. De esta forma, 
el 66,5% de la población española y el 59,2% de la población extranjera opina que 
“apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay apenas conflicto”, 
frente al 26,8% y el 28,3% respectivamente, que opina que “hay buena relación y, si 
surge algún problema, se resuelve pacíficamente”. Con estos datos se percibe que, 
según la opinión general, la convivencia entre las diferentes nacionalidades es distante 
aunque con respeto. 
 

 
 
 

Tabla 21 Incidentes que los encuestados/as manifiestan haber tenido en el último año. 
Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 86,8 88,6 87,7 62,1 69,6 65,7 

Discusión 9,3 10,0 9,7 26,4 24,8 25,7 

Insultos o agresión verbal 0,8 0,0 0,4 10,7 6,4 8,7 

Denuncia 1,6 0,0 0,7 2,9 0,0 1,5 

Amenaza  0,8 0,0 0,4 1,4 0,8 1,1 

Agresión física 0,8 0,0 0,4 1,4 0,0 0,8 

Otras 0,0 1,4 0,7 0,0 0,8 0,4 

NS 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,8 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Por otra parte, la mayoría de las mujeres y hombres encuestados, están de acuerdo en 
que las personas de otros países, a pesar de aprender la lengua y las costumbres de aquí, 
deben conservar las propias (ver gráfico 16).  
 
Cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas entre los ciudadanos al 
haber diferencias en estilos de vida, culturas, formas de pensar, etc. Por ello se les 
preguntó a la población objeto de estudio sobre incidentes que pudieran surgir en la vida 
cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre españoles y población 
originaria de otros países. De esta forma, el 87,7% de la población autóctona declara 
“no haber tenido ningún incidente”. En cambio, cuando se trata de la población 
extranjera el porcentaje baja al 65,7% (ver tabla 21). 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna “discusión”, con un 9,7%  para 
la población española y un 25,7% para la población extranjera. Por lo general, la 
población procedente de otros países manifiesta haber tenido más incidentes  (ver tabla 
21). 
 

Tabla 22 Sentimiento de discriminación que los encuestados/as manifiestan haber tenido 
en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 veces 3 o más Nunca 1 ó 2 veces 3 o más 

Su color de piel y sus 
rasgos 98,9 0,4 0,7 64,5 30,2 5,3 

Su origen 98,5 0,7 0,7 56,2 38,9 4,9 

Sus costumbres culturales 98,9 0,4 0,7 79,5 17,4 3,0 

Sus ideas políticas 94,7 5,3 0,0 92,7 6,2 1,2 

Su idioma 99,6 0,4 0,0 86,8 11,7 1,5 

Su religión 99,6 0,4 0,0 88,7 7,9 3,4 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año. Tal es así, que 
la gran mayoría de la población española declara que nunca se han sentido 
discriminados en los distintos aspecto que se señalan. En cambio, la población 
extranjera afirma haberse sentido discriminada sobre todo por su color de piel y su 
origen (ver tabla 22). 
 

3.3.9. Propuestas para mejorar la convivencia 
 
En el cuestionario se preguntó por algunas propuestas para mejorar la vida en Elche. 
Los resultados muestran diferencias entre las respuestas de la población autóctona y 
extranjera. De esta forma, las tres propuestas que mayor prevalencia presentan en la 
población española son: que haya “más trabajo” (52,3%), “más civismo” (22,6%) y 
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“más tolerancia” (18,9%). En cuanto a la población extranjera las tres propuestas que 
mayor porcentaje muestran son: que haya “más trabajo” (56,2%), “más educación” 
(24,5%) y “más tolerancia” (18,9%).  
 

Tabla 23 Propuestas de los encuestados/as para mejorar la vida en el municipio. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Que haya más seguridad 10,3 8,0 9,1 7,1 3,2 5,3 

Que haya más limpieza 7,7 14,3 11,1 5,0 4,0 4,5 

Que haya más diálogo 11,1 10,3 10,7 13,6 12,8 13,2 

Que haya más tolerancia 19,7 18,3 18,9 17,1 20,8 18,9 

Que los extranjeros se adapten más a las 
costumbres de aquí 14,5 14,3 14,4 9,3 6,4 7,9 

Que haya menos inmigración 2,6 0,8 1,6 0,7 0,0 0,4 

Que haya más trabajo 52,1 52,4 52,3 29,4 26,8 56,2 

Que haya más civismo 22,2 23,0 22,6 16,4 14,4 15,5 

Que haya más educación 14,5 11,9 13,2 25,0 24,0 24,5 

Que se discrimine menos a los inmigrantes 0,0 3,2 1,6 15,7 12,0 14,0 

Nada, todo está bien 2,6 4,0 3,3 3,6 6,4 4,9 

Otras 0,0 0,8 0,4 0,7 0,8 0,8 

 
Pregunta realizada a todos los encuestados/as. 
Pregunta multirrespuesta (máximo dos opciones). Dijimos que este era una pregunta de control, pero s i 
la relacionamos con la anterior, puede que tenga importancia por sí misma. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

3.4. Recursos institucionales 
 
El siguiente bloque de preguntas recoge la opinión de la población objeto de estudio en 
cuanto a su percepción a distintos temas relacionados con la inmigración y las 
instituciones públicas.  
 
De esta forma, se les preguntó por su opinión respecto a lo que los inmigrantes reciben 
del estado, donde se confirman diferentes opiniones según el tipo de población, los 
autóctonos se sitúan con un 40,8% en que los inmigrantes reciben del Estado “más de lo 
que aportan”. En cambio, cuando se trata de la población extranjera, opinan con un 
43,2% que los inmigrantes reciben del Estado “tanto como aportan” (ver tabla 24). 
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Tabla 24 Opinión de los encuestados/as sobre la percepción de lo que reciben los 
inmigrantes del Estado. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Mucho más de lo que aportan 21,7 25,2 23,5 4,0 3,4 3,7 

Más de lo que aportan 46,1 35,8 40,8 9,6 6,8 8,2 

Tanto como aportan 27,0 29,3 28,2 42,4 44,0 43,2 

Menos de lo que aportan 5,2 8,1 6,7 26,4 28,0 27,2 

Mucho menos de lo que aportan 0,0 1,6 0,8 17,6 17,8 17,7 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la siguiente tabla, se muestra la opinión sobre el efecto del aumento de la 
inmigración en la Sanidad Pública. De nuevo hay diferentes opiniones entre las 
poblaciones de distintas procedencias. De tal modo, la opinión de las mujeres y hombres 
españoles encuestados se divide entre los que manifiestan estar “más bien en 
desacuerdo” (35,1%) y los que declaran estar “más bien de acuerdo” (33,1%) con que la 
Sanidad Pública se ha visto afectada por el aumento de población inmigrante.  
 
En cambio, la opinión de los extranjeros se decanta con que la mayoría (53,7%) están 
“muy en desacuerdo” con esta afirmación, y el 35,2% se sitúan en que están “más bien 
en desacuerdo”. 
 

Tabla 25 
Opinión de los encuestados/as sobre si el aumento de la inmigración ha 
afectado negativamente a la Sanidad Pública. Por procedencia, sexo y totales 
(%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Muy en desacuerdo 22,2 18,0 20,1 47,7 60,3 53,7 

Más bien en desacuerdo 39,3 31,1 35,1 39,1 31,0 35,2 

Más bien de acuerdo 30,8 35,3 33,1 9,3 7,8 8,6 

Muy de acuerdo 7,7 15,6 11,7 3,9 0,9 2,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En el gráfico 17, se muestra el uso que hacen los encuestados y encuestadas de los 
Servicios Sociales ofertados por el Ayuntamiento, en cuanto a las mujeres y hombres 
españoles declaran que 1 de cada 4 habitantes hacen uso de estos servicios. En cuanto a 
la población nacida en el extranjero se observa que utilizan en un porcentaje mayor 
estos servicios. Cabe destacar que son las mujeres extranjeras (42,4%) las que más uso 
hacen de los Servicios Públicos del Ayuntamiento. 
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En la tabla siguiente, se muestra el uso de los diferentes tipos de servicios que ofrece el 
consistorio ilicitano. Destaca la diferencia en el uso de las ayudas económicas entre 
población extranjera (40,4%) y autóctona (25,4%).  
 

Tabla 26 Tipo de servicios usados por los encuestados/as. Por procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Orientación y asesoramiento 46,9 48,4 47,6 42,2 52,8 48,0 

Tramitaciones administrativas 37,5 48,4 42,9 52,2 37,7 44,4 

Ayudas socioeconómicas 21,9 29,0 25,4 37,0 43,4 40,4 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.5. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra como mientras que en la población española se da preferencia a la “vivienda en 
propiedad” (78,1%), en la población extranjera la prevalencia más alta se da en la 
“vivienda alquilada” (60%). 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen las mujeres y hombres encuestados 
por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La media del pago por vivienda 
está entre los 201 y los 400 euros. 
 

Tabla 27 Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as. 
Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 42,3 47,3 44,8 11,0 9,8 10,5 

Inferior a 200 € 5,7 4,7 5,2 14,0 13,1 13,5 

Entre 201 y 400 € 30,9 31,7 31,3 53,7 54,9 54,3 

Entre 401 y 600 € 18,7 14,7 16,7 18,4 18,9 18,6 

Entre 601 y 800 € 1,6 1,6 1,6 2,9 3,3 3,1 

Más de 800 € 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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El gráfico 19, muestra el número de casas en las que la población objeto de estudios 
vivió en los últimos cinco años. Cabe destacar que la población de origen extranjero 
residió en más casas que la población autóctona,  quien mayoritariamente ha vivido en 
una sola vivienda (81%). 
 

 
 
 
La siguiente tabla muestra los problemas que las mujeres y hombres extranjeros 
tuvieron al acceder a la primera vivienda. Un 28,9% es el porcentaje que manifiesta 
haber tenido dificultades para el acceso. En la mayoría de los casos la población 
extranjera que tuvo dificultades recibieron ayuda de familiares o amigos (ver tabla 28). 
 

Tabla 28 Problemas para acceder a la primera vivienda y de quién recibieron ayuda los 
encuestados/as extranjeros. Sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 H M T   
No 62,3 80,5 71,1   

Sí 37,7 19,5 28,9  Recibió ayuda de… H M T 

     Ayuntamiento 1,8 12,9 5,7 

     De alguna asociación 1,8 6,5 3,4 

     De familiares 46,4 51,6 48,3 

     De amigos 62,5 48,4 57,5 

     No recibí ayuda 7,1 6,5 6,9 

     Otras personas 0,0 3,2 1,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.6. Educación 
 
El siguiente bloque corresponde a las preguntas relacionadas con el conocimiento de 
recursos educativos que ofrece el Ayuntamiento. De esta forma, la tabla 29, muestra que 
en torno al 65% de la población encuestada manifiesta no haber realizado ningún curso 
de los que oferta el Ayuntamiento, no habiendo diferencias entre autóctonos e 
inmigrantes. 
 

Tabla 29 
Manifestación de los encuestados/as sobre si han realizado algún curso 
ofertado por el Ayuntamiento o no. Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 
2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 34,1 35,8 35,0 31,4 35,8 33,5 

No 65,9 64,2 65,0 68,6 64,2 66,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, de aquellos que manifiestan no haber hecho ningún curso, la causa 
mayoritaria, en una proporción similar entre ambas poblaciones, fue el “no conocer de 
su existencia” (ver tabla 30). La segunda causa sería la “incompatibilidad horaria” y la 
tercera es no hacerles falta (opción “otros”). 
 

Tabla 30 
Causa por la que los encuestados/as manifiestan no haber hecho ningún curso. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No conocía de su existencia 60,0 62,3 61,2 66,3 63,2 64,7 

El horario era incompatible 12,0 13,0 12,5 7,5 5,3 6,4 

El nº de plazas estaba cubierto 6,7 3,9 5,3 2,5 3,9 3,2 

No cumplía con los requisitos de inscripción 4,0 5,2 4,6 5,0 5,3 5,1 

Las materias impartidas no eran de mi interés  5,3 2,6 3,9 5,0 6,6 5,8 

Malas comunicaciones en materia de 
transporte 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 

Otros 12,0 13,0 12,5 13,8 13,2 13,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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El gráfico 20, muestra que a la mayoría de la población extranjera no les hizo falta 
recibir ninguna ayuda para aprender el idioma. Los que sí que declaran que recibieron 
alguna ayuda, el 21,1% manifiesta que la recibieron de familiares o amigos, frente al 
12,8% que recibieron ayuda pública. 
 

 
 
 
Por último, en la siguiente tabla se muestra el uso de los Centros Juveniles por parte de 
la población objeto de estudio, de los cuales el 19,3% de la población española y el 
13,2% de la extranjera manifiestan hacer uso de estos centros. 
 

Tabla 31 Uso de los Centros Juveniles por parte de los encuestados/as. Procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 19,7 19,0 19,3 9,3 17,6 13,2 

No 79,5 81,0 80,3 88,6 81,6 85,3 

Desconocía su existencia 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,8 

Sí. Mis hijos los utilizan 0,8 0,0 0,4 1,4 0,0 0,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.7. Otros datos personales de interés 
 
El último bloque de preguntas trata de otros datos personales de interés. La tabla 32, 
muestra los idiomas que la población encuestada manifiesta hablar en casa y en el 
barrio.  
 

Tabla 32 Idiomas que los encuestados/as manifiestan hablar en casa con la y en el barrio. 
Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Casa/familia Barrio Casa/familia Barrio 

Español/castellano 98,9 99,6 75,8 100 

Catalán/valenciano 42,8 35,3 1,5 1,1 

Inglés 1,1 1,5 4,9 4,9 

Francés 0,4 0,4 3,0 2,3 

Portugués 0,4 0,0 0,8 0,4 

Árabe 0,0 0,0 10,6 9,1 

Bereber/Amazigh/Rifeño 0,0 0,0 1,9 0,8 

Rumano 0,7 0,0 11,3 6,0 

Búlgaro 0,0 0,0 0,8 0,8 

Chino 0,0 0,4 0,0 0,0 

Otros 0,0 0,0 5,7 3,4 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 33 se muestra la pertenencia a alguna religión de la población encuestada. La 
mayoría de la población declara ser católico. En la población extranjera, las otras 
religiones con mayor prevalencia son el islam (17,0%) y el cristianismo ortodoxo 
(11,7%). 
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Tabla 33 Sentimiento de pertenencia a la religión que los encuestados/as manifiestan 
tener. Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Ninguna (ateo, agnóstico) 39,5 30,4 34,8 15,8 12,0 14,0 

Católica 59,7 68,8 64,4 48,2 56,8 52,3 

Ortodoxa 0,0 0,7 0,4 10,8 12,8 11,7 

Protestante/evangélica 0,0 0,0 0,0 4,3 4,0 4,2 

Judía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Islamismo/musulmana 0,0 0,0 0,0 20,1 13,6 17,0 

Otras 0,8 0,0 0,4 0,7 0,8 0,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
De la población española que declara pertenecer a alguna religión, la mayoría  
manifiesta que la intensidad con la que la siguen es “poca” o “nula”.  En cambio, la 
mayoría de la población extranjera señala que la siguen “poco” o “bastante” (ver tabla 
34). 
 

Tabla 34 
Intensidad con que los encuestados/as manifiestan practicar su religión. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Nada 40,5 24,7 31,8 15,5 7,3 11,5 

Poco 38,0 40,2 39,2 48,3 51,8 50,0 

Bastante 16,5 26,8 22,2 22,4 30,0 26,1 

Mucho 5,1 8,2 6,8 13,8 10,9 12,4 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
Por otra parte, en los últimos años, el recelo hacia la población musulmana ha 
aumentado debido a los últimos acontecimientos terroristas. En este estudio se ha 
querido mostrar en qué medida en el municipio han afectado estos sucesos con la 
imagen que se tiene de la población musulmana. De esta forma, en el gráfico 21, se 
puede observar la opinión de las mujeres y hombres encuestados sobre el recelo a la 
población musulmana, los cuales manifiestan que en la población española y en el 
municipio existe “bastante” recelo hacia las personas que siguen esta religión. Es de 
destacar que el porcentaje baja drásticamente cuando se les pregunta por el recelo que 
sienten ellos mismos hacia la población musulmana. 
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De la misma forma, en el siguiente gráfico se puede observar la percepción que la 
propia población musulmana atisba sobre el recelo que se les tiene por cuestiones 
religiosas. Se manifiesta de forma mayoritaria, al igual que en la población española, 
que existe “bastante” recelo a nivel nacional y local.  
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Por otro lado, en cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de 
las mujeres y hombres entrevistados manifiesta trabajar. Existe alguna diferencia en 
cuanto al desempleo en las distintas poblaciones, siendo de 11,9% los desempleados 
españoles y de 15,9% los desempleados extranjeros (ver tabla 35). 
 

Tabla 35 Situación laboral de los encuestados/as. Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 
2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 59,7 47,1 53,2 68,3 52,8 61,0 

Desempleado 10,9 12,9 11,9 16,5 15,2 15,9 

Busca su primer empleo 1,6 2,1 1,9 2,9 2,4 2,7 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 7,9 4,1 0,0 13,6 6,4 

Estudiante 10,1 8,6 9,3 2,2 6,4 4,2 

Estudio y trabajo a la vez 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 

Jubilado/pensionista 16,3 20 18,2 8,6 8 8,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la siguiente tabla se muestra la situación laboral de la población encuestada que 
manifiesta trabajar en jornada completa o parcial, tanto en una como en otro tipo de 
jornada, la mayoría de los encuestados declaran trabajar con contrato. Existe una 
diferencia significativa entre los autónomos, doblando el número de estos en la 
población española. 
 

Tabla 36 Situación laboral de los encuestados/as según sea jornada completa o parcial.  
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

  Españoles Extranjeros 

Jo
rn

ad
a 

co
m

pl
et

a 

 H M T H M T 

Con contrato 61,9 69,6 65,1 70,1 70 70,1 

Sin contrato 7,9 8,7 8,3 16,9 22,5 18,8 

Autónomo 30,2 21,7 26,6 13,0 7,5 11,1 

 

Jo
rn

ad
a 

pa
rc

ia
l  H M T H M T 

Con contrato 81,3 86,4 84,2 77,3 77,8 77,6 

Sin contrato 12,5 9,1 10,5 13,6 22,2 18,4 

Autónomo 6,3 4,5 5,3 9,1 0,0 4,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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En cuanto a la aportación de ingresos, en el siguiente gráfico se muestra que la mayoría 
de los hombres encuestados (más del 80%) declaran aportar ingresos ellos mismos, 
frente al 68% de las mujeres encuestadas. Es de destacar, que un porcentaje importante, 
tanto en la población autóctona como en la extranjera, manifiesta que sus padres aportan 
ingresos al hogar. 
 

 
 
 
En la tabla 37, se muestra el nivel de ingresos, la mayor prevalencia en la población 
española se sitúa en ingresos de entre 1001 y 1500 euros (24%). En cambio, la mayor 
prevalencia en la población extranjera se sitúa en el intervalo de 500 y 750 euros 
(27,6%). 
 

Tabla 37 
Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as. Procedencia, sexo 
y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 13,0 22,7 17,9 8,1 21,0 14,2 

Inferior a 500 € 15,4 19,5 17,5 11,9 16,8 14,2 

Entre 500 y 750 € 16,3 19,5 17,9 26,7 28,6 27,6 

Entre 751 y 1000 € 15,4 14,8 15,1 28,1 21,8 25,2 

Entre 1001 y 1500 € 28,5 19,5 24,0 20,0 8,4 14,6 

Entre 1501 y 2000 € 9,8 3,2 6,4 4,5 3,4 3,9 

Más de 2000 € 1,6 0,8 1,2 0,7 0,0 0,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8. Análisis por distritos 
En este apartado se analiza los resultados de cada distrito de la ciudad contemplados en 
el estudio, para observar las diferencias propias de cada distrito en cuanto a convivencia 
intercultural.  

3.8.1. Distrito 1. Centro – Altabix 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 1 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Se puede 
observar que se tuvo siempre en cuenta la representatividad de cada grupo. El número 
de personas es una proporción del número total de habitantes según datos del padrón 
municipal. 
 

Tabla 38 Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 1. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 – 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 3 8 3 3 
Hombres 3 8 3 2 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 3 5 1 1 
Hombres Ext. 3 6 2 0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 
 

3.8.1.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra, tal como muestra el 
siguiente gráfico, se contó con una proporción igualitaria entre mujeres y hombres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 1. En el gráfico 25 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudios, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios a partir del 2º grado, donde los españoles se sitúan 
con una prevalencia mayor que los extranjeros en estudios superiores (ver gráfico 26). 
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3.8.1.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de los 
hombres y mujeres encuestados del distrito 1, en la tabla 39, se pueden observar 
diferencias entre las distintas poblaciones, en la intención de mudarse del barrio si 
tuvieran ocasión. Tal es así, que el 90,9% de la población española seguiría viviendo en 
el mismo barrio, en cambio, tan solo el 38,1% de la población extranjera así lo haría. La 
mayoría de esta población preferiría irse a otro país (57,1%). 
 

Tabla 39 Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 1. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 81,2 100 90,9 27,3 50,0 38,1 

Se mudaría a otro barrio 18,8 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se mudaría a otra localidad de España 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4,8 

Se iría a otro país 0,0 0,0 0,0 72,7 40 57,1 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 40, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en ambas poblaciones corresponde a la 
“falta de aparcamiento”. En segundo lugar, la población autóctona sitúa al “botellón” 
como uno de los problemas que deberían erradicarse, mientras que la población 
extranjera considera que es “la discriminación o la xenofobia”. La tercera causa con un 
porcentaje mayor sería, para la población española “el ruido”, mientras que para la 
población de origen extranjero sería “el botellón”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Resultados 3 
 

iSEM Consultores 71 
 

 

Tabla 40 Opinión de los encuestados/as del distrito 1 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La falta de civismo 18,8 11,8 15,2 9,1 10 9,5 

La contaminación 12,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 

La falta de aparcamiento 43,8 58,8 51,5 63,3 50 57,1 

La suciedad 12,5 17,6 15,2 0,0 0,0 0,0 

Las drogas 12,5 5,9 9,1 0,0 10,0 4,8 

El botellón 25,0 29,4 27,3 18,2 30,0 23,8 

El ruido 25,0 23,5 24,2 0,0 10,0 4,8 

La inmigración 0,0 5,9 3,0 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 0,0 0,0 0,0 36,4 40,0 38,1 

Nada, todo está bien 6,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.1.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 41, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 1, que se dan en el bloque de viviendas donde reside la población encuestada, 
las que más se cumplen según la población española, son las de “mantener la limpieza” 
y “el trato educado o con respeto”. En cambio, en la población extranjera solo se 
cumplirían estas normas a medias.  
 

Tabla 41 
Percepción de los encuestados/as del distrito 1 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 6,1 36,4 57,5 23,8 66,7 9,5 

Mantener limpieza 0,0 9,1 90,9 9,5 66,7 23,8 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 0,0 21,2 78,8 10,0 65,0 25,0 

Trato educado o con 
respeto 0,0 15,2 84,8 9,5 61,9 28,6 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 42, se pone de manifiesto el conocimiento de la población de l distrito 1 de la 
Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde un 
elevado porcentaje de mujeres y hombres españoles declaran no saber de su existencia 
(93,9%). En cambio, poco más de la mitad de los extranjeros/as (52,4%) manifiestan no 
conocerla. No habiendo diferencias significativas entre los sexos.  
 

Tabla 42 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 1 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 12,5 0,0 6,1 45,5 50,0 47,6 

No 87,5 100 93,9 54,5 50,0 52,4 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre bastante 
y mucho, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como si es seguro. 
En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más del 95% de los 
hombres y mujeres encuestados, declaran que nada o poco. 
 

Tabla 43. Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 1 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 0,0 0,0 51,5 48,5 0,0 4,8 66,7 28,6 

Tiene conflictos 
de convivencia 69,7 30,3 0,0 0,0 14,3 66,7 14,3 4,8 

Es seguro 0,0 0,0 63,6 36,4 0,0 0,0 76,2 23,8 

Es hostil 59,4 31,3 9,4 0,0 4,8 81,0 4,8 9,5 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 44, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 1. Los 
edificios de la población española objeto de estudio están compuestos mayoritariamente 
por personas de nacionalidad española (84,8%), y en un 12,1% de los casos habría algún 
vecino de distinta nacionalidad. En cambio, en el caso de la población extranjera, la 
mayoría se sitúa en que “casi todos son españoles pero hay algún extranjero” (57,2%), y 
en un 23,8% declaran que entre sus vecinos “hay tantos españoles como extranjeros”. 
En menor proporción (19%) se situarían los que declaran que todos “sus vecinos son 
españoles”. 
 

Tabla 44 Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 1. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 81,3 88,2 84,8 9,1 30,0 19,0 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 12,5 11,8 12,1 54,5 60,0 57,2 

Hay tantos españoles como extranjeros 6,2 0,0 3,1 36,4 10,0 23,8 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 45, muestra la opinión de los hombres y mujeres encuestados del distrito 1 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 72,7% de la población española y el 38,1% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 21,2% y el 14,3% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Cabe destacar que un 47,6% de la población extranjera pone de manifiesto que en el 
distrito 1 habría tensión e incluso hostilidad entre las distintas nacionalidades. 
 
Cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas entre los ciudadanos al 
haber diferencias en estilos de vida, culturas, formas de pensar, etc. Por ello se les 
preguntó a la población objeto de estudio del distrito 1 sobre incidentes que pudieran 
surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre españoles y 
población originaria de otros países. De esta forma, el 90,9% de la población autóctona 
declara no haber tenido ningún incidente. En cambio, cuando se trata de la población 
extranjera el porcentaje baja al 62,4% (ver tabla 46). 
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Tabla 45 
Opinión de los encuestados/as del distrito 1 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo  y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 81,3 64,7 72,7 36,4 40,0 38,1 

Hay tensión e incluso hostilidad 0,0 11,8 6,1 54,5 40,0 47,6 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 18,7 23,5 21,2 9,1 20,0 14,3 

NS / NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna discusión, con un 9,1%  para la 
población española y un 14,3% para la población extranjera. Por lo general, la 
población procedente de otros países manifiesta haber tenido más incidentes (ver tabla 
46). 
 

Tabla 46. 
Incidentes que los encuestados/as del distrito 1 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 93,8 88,2 90,9 36,4 70,0 62,4 

Discusión 6,3 11,8 9,1 18,2 10,0 14,3 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 18,2 20,0 19,0 

Denuncia 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 9,5 

Amenaza  6,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 9,5 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber sufrido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que la gran mayoría de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspectos que se señalan. En cambio, la 
población extranjera afirma haberse sentido discriminada sobre todo por su color de piel 
y sus costumbres culturales (ver tabla 47). 
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Tabla 47 Sentimiento de discriminación que los encuestados/as manifiestan haber tenido 
en el último año en el distrito 1. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 100 0,0 0,0 38,1 52,4 9,5 

Su origen 100 0,0 0,0 9,5 76,2 14,3 

Sus costumbres culturales 100 0,0 0,0 33,3 61,9 4,8 

Sus ideas políticas 90,9 9,1 0,0 66,7 33,3 0,0 

Su idioma 100 0,0 0,0 38,1 57,1 4,8 

Su religión 97,0 3,0 0,0 71,4 23,8 4,8 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que los hombres y mujeres 
encuestados de origen extranjero del distrito 1 afirman haber sufrido. Tal es así que casi 
la totalidad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. 
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3.8.1.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra como mientras que en la población española se da preferencia a la vivienda en 
propiedad (93,9%), en la población extranjera la prevalencia más alta se da en la 
vivienda alquilada (85,7%). 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen las mujeres y hombres encuestados 
del distrito 1 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta en la población autóctona es la de “no pagar renta ni hipoteca”, en cambio, la media 
del pago por vivienda en la población extranjera está entre 201 y 400 euros. 
 

Tabla 48 
Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 1. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 31,3 68,8 50,0 0,0 0,0 0,0 

Inferior a 200 € 6,3 0,0 3,1 9,1 0,0 5,0 

Entre 201 y 400 € 25,0 6,3 15,6 54,5 44,4 50,0 

Entre 401 y 600 € 31,3 18,8 25,0 36,4 55,6 45,0 

Entre 601 y 800 € 0,0 6,3 3,1 0,0 0,0 0,0 

Más de 800 6,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.1.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de las mujeres y 
hombres entrevistados españoles del distrito 1 manifiesta trabajar. Mientras, en la 
población extranjera el porcentaje se sitúa en el 28,6% los que están empleados, pero la 
mayoría declaran estar desempleados (38,1%).  
 

Tabla 49 
Situación laboral de los encuestados/as del distrito 1. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 50,0 41,2 45,5 27,3 30,0 28,6 

Desempleado 18,8 23,5 21,2 54,5 20,0 38,1 

Busca su primer empleo 6,3 0,0 3,0 18,2 20,0 19,0 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 5,9 3,0 0,0 20,0 9,5 

Estudiante 12,5 11,8 12,1 0,0 0,0 0,0 

Estudio y trabajo a la vez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jubilado/pensionista 12,5 17,6 15,2 0,0 10,0 4,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 50, se muestra el nivel de ingresos. La mayor prevalencia en la población 
española se sitúa entre 1001 y 1500 euros (24%). En cambio, la mayor prevalencia en la 
población extranjera se sitúa en que “carecen de ingresos” (38,9%). 
 

Tabla 50 
Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 1. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 25,0 20,0 22,6 30,0 50,0 38,9 

Inferior a 500 € 6,3 20,0 12,9 20,0 0,0 11,1 

Entre 500 y 750 € 18,8 13,3 16,1 10,0 37,5 22,2 

Entre 751 y 1000 € 6,3 6,7 6,5 10,0 12,5 11,1 

Entre 1001 y 1500 € 25,0 20,0 22,6 30,0 0,0 16,7 

Entre 1501 y 2000 € 12,5 13,3 12,9 0,0 0,0 0,0 

Más de 2000 € 6,3 6,7 6,5 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.2. Distrito 2. Raval – San Antón 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 2 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Como en 
el distrito anterior, se tuvo siempre en cuenta la representatividad de cada grupo, 
mediante el cálculo probabilístico de personas necesarias según datos del padrón 
municipal. 
 

Tabla 51 
Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 2. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 4 8 4 3 
Hombres 4 8 4 2 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 3 5 1 1 
Hombres Ext. 2 5 1 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 
 

3.8.2.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra (tal como muestra el 
siguiente gráfico), se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 2. En el gráfico 30 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
En cuanto al nivel de estudios, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios en la enseñanza de 2º grado, donde los extranjeros 
se tienen una prevalencia mayor que los españoles (ver gráfico 31). 
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3.8.2.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de las 
mujeres y hombres encuestados del distrito 2, en la tabla 52, se pueden observar 
similitudes entre las distintas poblaciones en la intención de mudarse del barrio si 
tuvieran ocasión. Tal es así, que el 64.9% de la población española seguiría viviendo en 
el mismo barrio, al igual que el 68,4% de la población extranjera.  
 

Tabla 52 Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 2. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 66,7 63,2 64,9 55,6 80,0 68,4 

Se mudaría a otro barrio 27,8 21,1 24,3 22,2 20,0 21,1 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  5,6 5,3 5,4 11,1 0,0 5,3 

Se mudaría a otra localidad de España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se iría a otro país 0,0 10,5 5,4 0,0 0,0 0,0 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 5,3 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 53, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en ambas poblaciones corresponde a la 
“falta de aparcamiento”. En segundo lugar, autóctonos y extranjeros sitúan “las drogas” 
como otro de los aspectos negativos del municipio. La tercera causa con un porcentaje 
mayor sería “la contaminación” del municipio.  
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Tabla 53 
Opinión de los encuestados/as del distrito 2 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 5,3 

La falta de civismo 16,7 21,1 18,9 22,2 0,0 10,5 

La contaminación 22,2 15,8 18,9 22,2 10,0 15,8 

La falta de aparcamiento 66,7 63,2 64,9 11,1 90,0 52,6 

La suciedad 11,1 10,5 10,8 11,1 10,0 10,5 

Las drogas 11,1 36,8 24,3 22,2 50,0 36,8 

El botellón 5,6 21,1 13,5 11,1 0,0 5,3 

El ruido 16,7 10,5 13,5 22,2 10,0 15,8 

La inmigración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 0,0 5,3 2,7 22,2 0,0 10,5 

Nada, todo está bien 11,1 0,0 5,4 11,1 0,0 5,3 

Otras 5,6 5,3 5,4 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.2.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 54, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 2, que se dan en el bloque de viviendas donde reside la población encuestada, 
las que más se cumplen según la población española son las de “trato educado y con 
respeto”, “mantener la limpieza” y “asistir a las reuniones de la comunidad”. En 
cambio, en la población extranjera también se cumplirían aunque en menor medida.  
 

Tabla 54 
Percepción de los encuestados/as del distrito 2 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 0,0 45,9 54,1 5,3 73,7 21,1 

Mantener limpieza 2,7 21,6 75,7 0,0 26,3 73,7 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 0,0 24,3 75,7 15,8 21,1 63,2 

Trato educado o con 
respeto 2,7 16,2 81,1 0,0 31,6 68,4 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 55, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 2 de la 
Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde un 
elevado porcentaje de mujeres y hombres españoles declaran no saber de su existencia 
(86.5%). En cambio, poco más de la mitad de los extranjeros/as (52,6%) manifiestan no 
conocerla. No habiendo diferencias significativas entre los sexos.  
 

Tabla 55 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 2 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 11,1 15,8 13,5 44,4 50,0 47,4 

No 88,9 84,2 86,5 55,6 50,0 52,6 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre 
“bastante” y “mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como 
si es seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más 
del 95% de los hombres y mujeres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 56 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 2 sobre la convivencia 
en el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 0,0 0,0 59,5 40,5 5,3 10,5 57,9 26,3 

Tiene conflictos 
de convivencia 73,0 27,0 0,0 0,0 47,4 52,6 0,0 0,0 

Es seguro 0,0 2,7 48,6 48,6 5,3 21,1 26,3 47,4 

Es hostil 97,3 2,7 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 57, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 2. La 
prevalencia más alta de los edificios de la población española objeto de estudio, se sitúa 
en que están compuestos por “personas de nacionalidad española pero hay algún 
extranjero” (64,9%) y en un 35,1% de los casos “todos serían españoles”. En cambio, en 
el caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que “casi todos son españoles 
pero hay algún extranjero” (57,9%) y en un 31,6% declaran que entre sus vecinos “hay 
tantos españoles como extranjeros”. 
 

Tabla 57 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 2. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 22,2 47,4 35,1 11,1 0,0 5,3 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 77,8 52,6 64,9 44,4 70,0 57,9 

Hay tantos españoles como extranjeros 0,0 0,0 0,0 44,4 20,0 31,6 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,3 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 58, muestra la opinión de los hombres y mujeres encuestados del distrito 2 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 59,5% de la población española y el 52,6% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 40,5% y el 31,6% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Un porcentaje bajo pero importante (10,5%) de la población extranjera pone de 
manifiesto que en el distrito 2 habría tensión e incluso hostilidad entre las distintas 
nacionalidades. 
 
Cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas entre los ciudadanos. 
Por ello se les preguntó a la población objeto de estudio del distrito 2 sobre incidentes 
que pudieran surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre 
españoles y población originaria de otros países. De esta forma, el 100% de la población 
autóctona declara no haber tenido ningún incidente. En cambio, cuando se trata de la 
población extranjera el porcentaje baja al 78,9% (ver tabla 59). 
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Tabla 58 
Opinión de los encuestados/as del distrito 2 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 55,6 63,2 59,5 77,8 30,0 52,6 

Hay tensión e incluso hostilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10,5 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 44,4 36,8 40,5 22,2 40,0 31,6 

NS / NC 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna discusión e insultos u otras 
agresiones verbales, ambas con un 10,5% para la población extranjera. En general es un 
barrio con pocos incidentes a destacar (ver tabla 59). 
 

Tabla 59 Incidentes que los encuestados/as del distrito 2 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 100 100 100 66,7 90,0 78,9 

Discusión 0,0 0,0 0,0 11,1 10,0 10,5 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 10,5 

Denuncia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que la gran mayoría de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspectos que se señalan. En cambio, la 
población extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de 
piel y su origen (ver tabla 60). 
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Tabla 60 
Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 2 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 97,3 2,7 0,0 78,9 21,1 0,0 

Su origen 100 0,0 0,0 73,6 21,1 5,3 

Sus costumbres culturales 100 0,0 0,0 84,2 15,8 0,0 

Sus ideas políticas 89,2 10,8 0,0 89,3 10,7 0,0 

Su idioma 100 0,0 0,0 89,5 10,5 0,0 

Su religión 100 0,0 0,0 94,7 5,3 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que las mujeres y hombres 
encuestados de origen extranjero del distrito 2 afirman haber sufrido. Tal es así que casi 
la totalidad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. Habría una gran diferencia 
entre sexos en cuanto a sentirse discriminado, los hombres extranjeros, por lo general,  
presentan mayores prevalencias. 
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3.8.2.4. Vivienda 
 
En el siguiente gráfico se muestra como en la población española y extranjera se da 
preferencia a la vivienda en propiedad, aunque con diferentes porcentajes (75,7% y 52,6 
respectivamente). En cambio, en la vivienda alquilada pasa el contrario, se da una 
mayor prevalencia en la población extranjera (47,4%) que en la española (21,6%). 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el gasto que hacen las mujeres y hombres encuestados 
del distrito 2 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta en la población autóctona y en la población inmigrante del pago por vivienda está 
entre 201 y 400 euros. 
 

Tabla 61 Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 2. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 23,5 33,3 28,6 22,2 30,0 26,3 

Inferior a 200 € 5,9 5,6 5,7 11,1 0,0 5,3 

Entre 201 y 400 € 29,4 50,0 40,0 33,3 40,0 36,8 

Entre 401 y 600 € 35,3 11,1 22,9 22,2 10,0 15,8 

Entre 601 y 800 € 5,9 0,0 2,9 11,1 20,0 15,8 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.2.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de españoles y 
extranjeros del distrito 2 manifiesta trabajar. El porcentaje de desempleo se sitúa en el 
13,5% en la población autóctona y en 15,8% en la población inmigrante. Cabe destacar 
que el 40% de las mujeres inmigrantes manifiestan trabajar en casa de forma no 
remunerada.  
 

Tabla 62 Situación laboral de los encuestados/as del distrito 2. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 61,1 52,6 56,8 55,6 30,0 42,1 

Desempleado 11,1 15,8 13,5 22,2 10,0 15,8 

Busca su primer empleo 5,6 5,3 5,4 0,0 0,0 0,0 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 5,3 2,7 0,0 40,0 21,1 

Estudiante 11,1 5,3 2,7 11,1 10,0 10,5 

Estudio y trabajo a la vez 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,3 

Jubilado/pensionista 11,1 15,8 13,5 11,1 0,0 5,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 63, se muestra el nivel de ingresos. La mayor prevalencia en la población 
española se sitúa en ingresos inferiores a 500 euros (32,4%). En cambio, la mayor 
prevalencia en la población extranjera se sitúa en que “carecen de ingresos” (38,9%). 
 

Tabla 63 Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 2. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 5,6 21,1 13,5 22,2 55,6 38,9 

Inferior a 500 € 38,9 26,3 32,4 0,0 33,3 16,7 

Entre 500 y 750 € 11,1 21,1 16,2 33,3 0,0 16,7 

Entre 751 y 1000 € 16,7 15,8 16,2 33,3 11,1 22,2 

Entre 1001 y 1500 € 27,8 15,8 21,6 11,1 0,0 5,6 

Entre 1501 y 2000 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Más de 2000 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.3. Distrito 3. Carrús 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 3 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos o de origen extranjero, hombres o mujeres y atendiendo a los 
diferentes grupos de edad determinados. Se puede observar que se tuvo siempre en 
cuenta la representatividad de cada grupo. El número de personas es una proporción del 
número total de habitantes. 
 

Tabla 64 
Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 3. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 4 7 4 5 
Hombres 5 9 4 3 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 9 16 3 1 
Hombres Ext. 9 24 5 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.3.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra (tal como muestra el 
siguiente gráfico), se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 3. En el gráfico 35 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudio, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios universitarios, donde los españoles se sitúan con una 
prevalencia mayor que los extranjeros (ver gráfico 36). 
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3.8.3.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de los 
mujeres y hombres encuestados del distrito 3, en la tabla 65, se pueden observar 
diferencias entre las distintas poblaciones en la preferencia residencial, tal es así, que el 
70,7% de la población española seguiría viviendo en el mismo barrio; este porcentaje en 
la población extranjera bajaría al 53,0%. Una parte importante (31,8%) de esta 
población elegiría mudarse a otro barrio. 
 

Tabla 65 Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 3. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 65,0 76,2 70,7 64,9 37,9 53,0 

Se mudaría a otro barrio 10,0 4,8 7,3 21,6 44,8 31,8 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  10,0 4,8 7,3 2,7 0,0 1,5 

Se mudaría a otra localidad de España 15,0 4,8 9,8 8,1 3,4 6,1 

Se iría a otro país 0,0 9,5 4,9 2,7 3,4 3,0 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 4,5 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 66, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en ambas poblaciones corresponde a la 
“falta de aparcamiento”, aunque en porcentajes inferiores a otros barrios. En segundo 
lugar, la población española situaría a “las drogas”, mientras que la extranjera se 
decanta por “la discriminación o xenofobia” existente. La tercera causa con un 
porcentaje mayor sería, para la población autóctona “el ruido” y “la suciedad” y para la 
población extranjera “las drogas”.  
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Tabla 66 
Opinión de los encuestados/as del distrito 3 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 5,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

La falta de civismo 0,0 9,5 4,9 7,9 3,4 6,0 

La contaminación 0,0 9,5 4,9 0,0 0,0 0,0 

La falta de aparcamiento 30,0 19,0 24,4 28,9 31,0 29,9 

La suciedad 15,0 14,3 14,6 13,2 10,3 11,9 

Las drogas 30,0 19,0 24,4 18,4 13,8 16,4 

El botellón 10,0 4,8 7,3 0,0 3,4 1,5 

El ruido 25,0 14,3 19,5 7,9 6,9 7,5 

La inmigración 5,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 10,0 19,0 14,6 23,7 13,8 19,4 

Nada, todo está bien 25,0 14,3 19,5 18,4 31,0 23,9 

Otras 15,0 23,8 19,5 5,3 0,0 3,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.3.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 67, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 3, que se dan en el bloque de viviendas donde vive la población encuestada, las 
que más se cumplen según la población española, son las de “trato educado y con 
respeto” y “mantener la limpieza”. De la misma forma, en la población extranjera 
también se cumplirían aunque en mayor medida.  
 

Tabla 67 
Percepción de los encuestados/as del distrito 3 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 2,5 40,0 57,5 6,2 35,4 58,4 

Mantener limpieza 7,5 25,0 67,5 1,6 28,1 70,3 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 15,8 26,3 57,9 13,1 42,6 44,3 

Trato educado o con 
respeto 0,0 17,5 82,5 1,5 9,2 89,2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 68, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 3 de la 
Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde el 
mayor porcentaje de mujeres y hombres españoles declara no saber de su existencia 
(63,4%). En cambio, poco más de la mitad de los extranjeros/as (52,2%) manifiestan no 
conocerla.  
 

Tabla 68 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 3 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 15,0 57,1 36,6 44,7 44,8 44,8 

No 85,0 42,9 63,4 55,3 55,2 55,2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre 
“bastante” y “mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como 
si es seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más 
del 90% de las mujeres y hombres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 69 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 3 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 2,4 7,3 56,1 34,1 1,5 4,5 68,7 23,9 

Tiene conflictos 
de convivencia 63,4 24,4 9,8 2,4 52,2 40,3 3,0 1,5 

Es seguro 0,0 7,3 56,1 36,6 3,0 4,4 46,3 46,3 

Es hostil 75,6 19,5 4,9 0,0 69,2 24,6 3,1 3,1 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 70, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 3. La 
prevalencia más alta de los edificios de la población española objeto de estudio se 
caracterizan por estar compuestos por “personas de nacionalidad española pero hay 
algún extranjero” (65,9%) y en un 26,8% de los casos “todos serían españoles”. En 
cambio, en el caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que “casi todos son 
españoles pero hay algún extranjero” (61,2%) y en un 20,9% declaran que entre sus 
vecinos “hay tantos españoles como extranjeros”. 
 

Tabla 70 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 3. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 20,0 33,3 26,8 5,3 3,4 4,5 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 75,0 57,1 65,9 47,4 79,3 61,2 

Hay tantos españoles como extranjeros 5,0 9,5 7,3 28,9 10,3 20,9 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 10,5 3,4 7,5 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 7,9 3,4 6,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 71, muestra la opinión de las mujeres y hombres encuestados del distrito 3 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 70,7% de la población española y el 67,2% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 14,6% y el 25,4% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Por otra parte, cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas entre los 
ciudadanos al haber diferencias en estilos de vida, culturas, formas de pensar, etc… Por 
ello se les preguntó a la población objeto de estudio del distrito 3 sobre incidentes que 
pudieran surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre 
españoles y población originaria de otros países. De esta forma, el 75,6% de la 
población autóctona declara no haber tenido ningún incidente. En cambio, cuando se 
trata de la población extranjera el porcentaje baja al 67,2% (ver tabla 72). 
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Tabla 71 
Opinión de los encuestados/as del distrito 3 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 70,0 71,4 70,7 60,5 75,9 67,2 

Hay tensión e incluso hostilidad 5,0 9,5 7,3 5,3 3,4 4,5 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 15,0 14,3 14,6 28,9 20,7 25,4 

NS / NC 10,0 4,8 7,3 5,2 0,0 3,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna discusión, con un 26,9% para la 
población extranjera. En general es un barrio con pocos incidentes, aunque de forma 
aislada se producen algunos incidentes con mayor gravedad (ver tabla 72). 
 

Tabla 72 Incidentes que los encuestados/as del distrito 3 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 80,0 71,4 75,6 76,3 55,2 67,2 

Discusión 15,0 23,8 19,5 15,8 41,4 26,9 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 2,6 3,4 3,0 

Denuncia 5,0 0,0 2,4 2,6 0,0 1,5 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 1,5 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que la gran mayoría de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspectos que se señalan. En cambio, la 
población extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de 
piel, sus costumbres culturales y su origen (ver tabla 73). 
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Tabla 73 
Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 3 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 97,5 0,0 2,5 70,1 26,9 3 

Su origen 95 2,5 2,5 55,2 38,8 6 

Sus costumbres culturales 97,5 0 2,5 74,2 22,7 3 

Sus ideas políticas 97,5 2,5 0 92,1 6,3 1,6 

Su idioma 100 0 0 94 6 0 

Su religión 100 0 0 91 7,5 1,5 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que los hombres y mujeres 
encuestados de origen extranjero del distrito 3 afirman haber sufrido. Tal es así que más 
de la mitad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. No habiendo diferencias 
significativas en los sexos, salvo en las agresiones físicas, donde los hombres 
manifiestan haber tenido más problemas. 
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3.8.3.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra como mientras que en la población española se da preferencia a la vivienda en 
propiedad (65,9%), en la población extranjera la prevalencia más alta se da e n la 
vivienda alquilada (65,7%). 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen los hombres y mujeres encuestados 
del distrito 3 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La opción 
seleccionada con mayor porcentaje en la población autóctona (55,3%) es que “no pagan 
renta”. En cambio, en la población inmigrante, la prevalencia más alta del pago por 
vivienda está entre 201 y 400 euros (63,6%). 
 

Tabla 74 Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 3. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 47,4 63,2 55,3 13,5 13,8 13,6 

Inferior a 200 € 15,8 10,5 13,2 18,9 17,2 18,2 

Entre 201 y 400 € 36,8 26,3 31,6 59,5 69,0 63,6 

Entre 401 y 600 € 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 3,0 

Entre 601 y 800 € 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 1,5 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.3.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de las mujeres y  
hombres entrevistados españoles y extranjeros del distrito 3 manifiesta trabajar. El 
porcentaje de desempleo se sitúa en el 9,8% en la población autóctona y en 20,9% en la 
población inmigrante. Cabe destacar que el 19,5% manifiesta ser pensionista /jubilado. 
 

Tabla 75 
Situación laboral de los encuestados/as del distrito 3. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 45,0 42,9 43,9 78,9 55,2 68,7 

Desempleado 20,0 0,0 9,8 13,2 31,0 20,9 

Busca su primer empleo 0,0 4,8 2,4 2,6 0,0 1,5 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 14,3 7,3 0,0 3,4 1,5 

Estudiante 15,0 4,8 9,8 0,0 6,9 3,0 

Estudio y trabajo a la vez 5,0 9,5 7,3 2,6 3,4 3,0 

Jubilado/pensionista 15,0 23,8 19,5 2,6 0,0 1,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 76, se muestra el nivel de ingresos, la mayor prevalencia en la población 
española se sitúa en ingresos inferiores a 500 euros (32,4%). En cambio, la mayor 
prevalencia en la población extranjera se sitúa en que “carecen de ingresos” (38,9%). 
 
 

Tabla 76 Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 3. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 5,6 4,8 5,1 2,8 14,3 7,8 

Inferior a 500 € 27,8 19,0 23,1 25,0 14,3 20,3 

Entre 500 y 750 € 27,8 23,8 25,6 16,7 25,0 20,3 

Entre 751 y 1000 € 5,6 23,8 15,4 27,8 32,1 29,7 

Entre 1001 y 1500 € 22,2 23,8 23,1 22,2 10,7 17,2 

Entre 1501 y 2000 € 11,1 4,8 7,7 5,6 3,6 4,7 

Más de 2000 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.4. Distrito 4. Toscar 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 4 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Siempre 
se tuvo en cuenta la representatividad de cada grupo. El número de personas es una 
proporción del número total de habitantes según datos del padrón municipal. 
 

Tabla 77 Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 4. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 4 6 5 3 
Hombres 4 7 4 2 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 4 7 2 1 
Hombres Ext. 4 9 2 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.4.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra (tal como muestra el 
siguiente gráfico), se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 4. En el gráfico 40 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudio, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios de tercer grado, donde los extranjeros se sitúan con 
una prevalencia mayor que los españoles (ver gráfico 41). 
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3.8.4.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de las 
mujeres y hombres encuestados del distrito 4, en la tabla 78, no se observan diferencias 
significativas entre las distintas poblaciones en la preferencia residencial. Tal es así, que 
el 68,6% de la población española “seguiría viviendo en el mismo barrio” al igual que el 
70,0% la población extranjera. Tan solo el 17,1% de los españoles y el 6,7% de los 
extranjeros eligieron “mudarse a otro barrio”. 
 

Tabla 78 Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 4. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 58,8 77,8 68,6 75,0 64,3 70,0 

Se mudaría a otro barrio 23,5 11,1 17,1 12,5 0,0 6,7 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  5,9 5,6 5,7 0,0 0,0 0,0 

Se mudaría a otra localidad de España 11,8 5,6 8,6 0,0 14,3 6,7 

Se iría a otro país 0,0 0,0 0,0 6,3 7,1 6,7 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 6,3 14,3 10,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 79, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en la población autóctona se sitúa en la 
“falta de aparcamiento”. En cambio, en la población extranjera se encuentra en la 
preocupación por “las drogas”. En segundo lugar, la población española sitúa a “la falta 
de civismo”, en cambio, la población extranjera sitúa “la discriminación y la 
xenofobia”. Y, en tercer lugar, “la suciedad” en la población española y “el ruido” y “la 
falta de aparcamiento” en la población extranjera.  
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Tabla 79 
Opinión de los encuestados/as del distrito 4 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 5,9 5,6 5,7 0,0 0,0 0,0 

La falta de civismo 5,9 33,3 20,0 12,5 7,1 10,0 

La contaminación 5,9 5,6 5,7 6,3 14,3 10,0 

La falta de aparcamiento 23,5 33,3 28,6 0,0 28,6 13,3 

La suciedad 11,8 22,2 17,1 6,3 7,1 6,7 

Las drogas 5,9 11,1 8,6 56,3 35,7 46,7 

El botellón 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 6,7 

El ruido 5,9 11,1 8,6 6,3 21,4 13,3 

La inmigración 11,8 5,6 8,6 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 11,8 0,0 5,7 18,8 14,3 16,7 

Nada, todo está bien 23,5 22,2 22,9 18,8 21,4 20,0 

Otras 5,9 0,0 2,9 6,3 0,0 3,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.4.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 80, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 4, que se dan en el bloque de viviendas donde reside la población encuestada, 
las que más se cumplen según la población española, son las de “trato educado o con 
respeto” y “mantener la limpieza”. De la misma forma, en la población extranjera 
también se cumplirían en medidas similares.  
 

Tabla 80 
Percepción de los encuestados/as del distrito 4 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 5,7 48,6 45,7 10,0 53,3 36,7 

Mantener limpieza 2,9 31,4 65,7 0,0 36,7 63,3 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 8,6 42,9 48,6 6,7 43,3 50,0 

Trato educado o con 
respeto 2,9 25,7 71,4 0,0 26,7 73,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 81, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 4 de la 
Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde el 
mayor porcentaje de mujeres y hombres españoles declaran no saber de su existencia 
(77,1%). De la misma forma, el 80,0% de la población extranjera manifiestan no 
conocerla.  
 

Tabla 81 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 4 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 35,3 11,1 22,9 18,8 21,4 20,0 

No 64,7 88,9 77,1 81,3 78,6 80,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satis facción se sitúa entre 
“bastante” y “mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como 
si es seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más 
del 90% de los hombres y mujeres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 82 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 4 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 2,9 5,7 60,0 31,4 0,0 3,3 50,0 46,7 

Tiene conflictos 
de convivencia 65,7 28,6 2,9 2,9 66,7 23,3 10,0 0,0 

Es seguro 0,0 20,0 45,7 34,3 6,7 3,3 56,7 33,3 

Es hostil 76,5 17,6 5,9 0,0 73,3 16,7 10,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 83, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 4. La 
prevalencia más alta de la población española objeto de estudio, se sitúa en que están 
compuestos por personas de nacionalidad española (54,3%), y en un 40,0% de los casos 
manifiestan que “casi todos son españoles pero hay algún extranjero”. En cambio, en el 
caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que “hay casi tantos españoles 
como extranjeros” (46,7%), y en un 26,7% declaran que entre sus vecinos “casi todos 
son españoles pero hay algún extranjero”. 
 

Tabla 83 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 4. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 64,7 44,4 54,3 12,5 21,4 16,7 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 35,3 44,4 40,0 18,8 35,7 26,7 

Hay tantos españoles como extranjeros 0,0 11,1 5,7 56,3 35,7 46,7 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 6,3 7,1 6,7 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 3,3 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 84, muestra la opinión de las mujeres y hombres encuestados del distrito 4 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 74,3% de la población española y el 73,3% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 17,1% y el 6,7% respectivamente, que opina que “hay bue na 
relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Cabe destacar que el 13,3% de los extranjeros no contestaron a esta pregunta.  
 
Por otra parte, las rencillas entre los ciudadanos al haber diferencias en estilos de vida, 
culturas, formas de pensar, etc. pueden provocar diferentes incidentes. En la población 
objeto de estudio del distrito 4 se observan diferencias según procedencia, entre 
españoles y extranjeros. De esta forma, el 85,7% de la población autóctona y el 86,7% 
de la población extranjera declara no haber tenido ningún incidente.  
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Tabla 84 
Opinión de los encuestados/as del distrito 4 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 82,4 66,7 74,3 75,0 71,4 73,3 

Hay tensión e incluso hostilidad 5,9 5,6 5,7 12,5 0,0 6,7 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 11,8 22,2 17,1 6,3 7,1 6,7 

NS / NC 0,0 5,6 2,9 6,3 21,4 13,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el “haber tenido alguna discusión”, con un 8,6% para 
la población española y el 10,0% para la población extranjera. En general es un barrio 
con pocos incidentes a destacar, tan solo algún otro incidente de mayor gravedad pero 
de forma aislada (ver tabla 85). 
 

Tabla 85 
Incidentes que los encuestados/as del distrito 4 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 76,5 94,4 85,7 81,3 92,9 86,7 

Discusión 11,8 5,6 8,6 12,5 7,1 10,0 

Insultos o agresión verbal 5,9 0,0 2,9 6,3 0,0 3,3 

Denuncia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agresión física 5,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Otras 5,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que casi la totalidad de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspectos que se señalan. En cambio, la 
población extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de 
piel y su origen (ver tabla 86). 
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Tabla 86 
Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 4 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 100 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 

Su origen 100 0,0 0,0 76,7 23,3 0,0 

Sus costumbres culturales 100 0,0 0,0 96,7 3,3 0,0 

Sus ideas políticas 100 0,0 0,0 93,3 6,7 0,0 

Su idioma 100 0,0 0,0 96,7 3,3 0,0 

Su religión 98,5 1,5 0,0 100 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que los hombres y mujeres 
encuestados de origen extranjero del distrito 4 afirman haber sufrido. Tal es así que casi 
la mitad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. Siendo los hombres los que 
muestran mayores prevalencias salvo en las amenazas verbales y agresiones físicas, que 
son los dos tipos de incidentes más fuertes y que mayoritariamente las personas que han 
sufrido este tipo de discriminación son mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 Resultados 
 

106 Ajuntament d’Elx 
 

3.8.4.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra que tanto la población española como la extranjera da preferencia a la vivienda 
en propiedad (94,3% y 73,8% respectivamente). La segunda opción que más destaca es 
el alquiler, destacando el 24,6% de extranjeros que señalan dicha opción. 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen los hombres y mujeres encuestados 
del distrito 4 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta tanto en la población autóctona (51,6%) como en la población inmigrante (72,4) es 
el pago por vivienda entre 201 y 400 euros. 
 

Tabla 87 
Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 4. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 31,3 26,7 29 0,0 0,0 0,0 

Inferior a 200 € 6,3 6,7 6,5 0,0 0,0 0,0 

Entre 201 y 400 € 50,0 53,3 51,6 86,7 57,1 72,4 

Entre 401 y 600 € 6,3 13,3 9,7 13,3 42,9 27,6 

Entre 601 y 800 € 6,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.4.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de las mujeres y 
hombres entrevistados españoles y extranjeros del distrito 4 manifiesta trabajar. El 
porcentaje de desempleo se sitúa en el 17,1% en la población autóctona y en 20,0% en 
la población inmigrante. 
 

Tabla 88 
Situación laboral de los encuestados/as del distrito 4. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 58,8 50,0 54,3 68,8 57,1 63,3 

Desempleado 11,8 22,2 17,1 25,0 14,3 20,0 

Busca su primer empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 5,6 2,9 0,0 0,0 0,0 

Estudiante 11,8 5,6 8,6 0,0 21,4 10,0 

Estudio y trabajo a la vez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jubilado/pensionista 8,6 8,6 17,1 6,3 7,1 6,7 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 89, se muestra el nivel de ingresos propios, la mayor prevalencia en la 
población española se sitúa en que “carecen de ingresos” (30,3%). En cambio, la mayor 
prevalencia en la población extranjera se sitúa entre 500 y 750 euros (35,7%). 
 

Tabla 89 
Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 4. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 23,5 37,5 30,3 0,0 7,7 3,6 

Inferior a 500 € 5,9 25,0 15,2 6,7 23,1 14,3 

Entre 500 y 750 € 11,8 12,5 12,1 40,0 30,8 35,7 

Entre 751 y 1000 € 23,5 6,3 15,2 33,3 7,7 21,4 

Entre 1001 y 1500 € 29,4 12,5 21,2 20,0 23,1 21,4 

Entre 1501 y 2000 € 5,9 6,3 6,1 0,0 7,7 3,6 

Más de 2000 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.5. Distrito 5. El Pla 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 5 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Se puede 
observar que siempre se tuvo en cuenta la representatividad de cada grupo. El número 
de personas es una proporción del número total de habitantes según datos del padrón. 
 

Tabla 90 Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 5. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 – 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 4 7 5 5 
Hombres 4 7 4 4 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 6 11 3 1 
Hombres Ext. 6 13 3 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.5.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra, tal como muestra el 
siguiente gráfico, se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 5. En el gráfico 45 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudios, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios de universitarios, donde los españoles se sitúan con 
una prevalencia mayor que los extranjeros (ver gráfico 46). 
 

 
 



3 Resultados 
 

110 Ajuntament d’Elx 
 

3.8.5.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de los 
hombres y mujeres encuestados del distrito 5, en la tabla 91, se observan algunas 
diferencias significativas entre las distintas poblaciones en la preferencia residencial, tal 
es así, que el 66,7% de la población española “seguiría viviendo en el mismo barrio”, al 
igual que el 50,0% la población extranjera. Un porcentaje importante, el 22,5% de los 
españoles y el 20,5% de los extranjeros eligieron “mudarse a otro barrio”. Cabe destacar 
que el 15,9% de la población inmigrante “se volvería a su país”. 
 

Tabla 91 
Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 5. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 68,4 66,7 67,5 52,2 47,6 50,0 

Se mudaría a otro barrio 21,1 23,8 22,5 26,1 14,3 20,5 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  10,5 4,8 7,5 4,3 0,0 2,3 

Se mudaría a otra localidad de España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se iría a otro país 0,0 4,8 2,5 4,3 19,0 11,4 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 13,0 19,0 15,9 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 92, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en la población autóctona se sitúa en la 
“falta de aparcamiento”. En cambio, en la población extranjera se encuentra en la 
preocupación por “las drogas”. En segundo lugar, la población española sitúa a la “falta 
de civismo”, en cambio, la población extranjera sitúa la “falta de aparcamiento”. Y, en 
tercer lugar, “la contaminación” en la población española y “el ruido” en la población 
extranjera.  
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Tabla 92 
Opinión de los encuestados/as del distrito 5 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 6,8 

La falta de civismo 42,1 19,0 30,0 17,4 14,3 15,9 

La contaminación 10,5 28,6 20,0 8,7 14,3 11,4 

La falta de aparcamiento 42,1 47,6 45,0 17,4 23,8 20,5 

La suciedad 15,8 4,8 10,0 8,7 4,8 6,8 

Las drogas 0,0 14,3 7,5 26,1 19,0 22,7 

El botellón 0,0 19,0 10,0 13,0 19,0 15,9 

El ruido 15,8 9,5 12,5 13,0 23,8 18,2 

La inmigración 0,0 4,8 2,5 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 0,0 0,0 0,0 4,3 9,5 6,8 

Nada, todo está bien 10,5 9,5 10,0 21,7 14,3 18,2 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.5.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 93, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 5, que se dan en el bloque de viviendas donde vive la población encuestada, las 
que más se cumplen según la población española, son las de “trato educado o con 
respeto” y “mantener la limpieza”. De la misma forma, en la población extranjera 
también se cumplirían en un porcentaje más bajo.  
 

Tabla 93 
Percepción de los encuestados/as del distrito 5 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 2,5 55,0 42,5 4,5 63,6 31,8 

Mantener limpieza 0,0 7,5 92,5 2,3 36,4 61,4 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 0,0 30,8 69,2 2,4 59,5 38,1 

Trato educado o con 
respeto 0,0 7,5 92,5 0,0 29,5 70,5 

 
Fuente: elaboración propia a  partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 94, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 5 de la 
Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde el 
mayor porcentaje de hombres y mujeres españoles declaran no saber de su existencia 
(97,5%). De la misma forma, un porcentaje más bajo, el 68,2% de la población 
extranjera manifiestan no conocerla.  
 

Tabla 94 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 5 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 5,3 0,0 2,5 21,7 42,9 31,8 

No 94,7 100 97,5 78,3 57,1 68,2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre 
“bastante” y “mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como 
si es seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más 
del 95% de los hombres y mujeres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 95 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 5 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 0,0 0,0 32,5 67,5 2,3 4,5 47,7 45,5 

Tiene conflictos 
de convivencia 85,0 15,0 0,0 0,0 51,1 44,2 4,7 0,0 

Es seguro 0,0 0,0 22,5 77,5 2,3 0,0 31,8 65,9 

Es hostil 97,5 2,5 0,0 0,0 86 14,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 96, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 5. La 
prevalencia más alta de la población española objeto de estudio, se sitúa en que están 
compuestos por “personas de nacionalidad española” (70,0%) y en un 27,5% de los 
casos manifiestan que “casi todos son españoles pero hay algún extranjero”. En cambio, 
en el caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que “hay casi tantos 
españoles como extranjeros” (50,0%) y en un 22,7% declaran que entre sus vecinos 
“casi todos son españoles pero hay algún extranjero”. 
 

Tabla 96 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 5. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 78,9 61,9 70,0 17,4 23,8 20,5 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 21,1 33,3 27,5 43,5 57,1 50,0 

Hay tantos españoles como extranjeros 0,0 4,8 2,5 30,4 14,3 22,7 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 6,8 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 97, muestra la opinión de las mujeres y hombres encuestados del distrito 5 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el  
municipio. De esta forma, el 45,0% de la población española y el 52,3% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 52,5% y el 34,1% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Por otra parte, cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas entre los 
ciudadanos al haber diferencias en estilos de vida, culturas y/o formas de pensar. Por 
ello se les preguntó a la población objeto de estudio del distrito 5 sobre incidentes que 
pudieran surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre  
españoles y población originaria de otros países. De esta forma, el 90,0% de la 
población autóctona y el 52,3% de la población extranjera declara no haber tenido 
ningún incidente.  
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Tabla 97 
Opinión de los encuestados/as del distrito 5 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja de 
vivir, se respeta, no hay apenas conflicto 52,6 38,1 45,0 47,8 57,1 52,3 

Hay tensión e incluso hostilidad 0,0 0,0 0,0 8,7 4,8 6,8 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 47,4 57,1 52,5 30,4 38,1 34,1 

NS / NC 0,0 4,8 2,5 13,0 0,0 6,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el “haber tenido alguna discusión”, con un 10% para la 
población española y el 38,6% para la población extranjera. En general, es un barrio con 
pocos incidentes, destacando  la población extranjera como el grupo que más “insultos o 
agresión verbal” ha recibido (ver tabla 98). 
 

Tabla 98 
Incidentes que los encuestados/as del distrito 5 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 84,2 95,2 90,0 43,5 61,9 52,3 

Discusión 15,8 4,8 10,0 43,5 33,3 38,6 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 17,4 19,0 18,2 

Denuncia 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 2,3 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 2,3 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 4,5 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que casi la totalidad de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspecto que se señalan. En cambio, la población 
extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de piel y su 
origen (ver tabla 86). 
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Tabla 99 Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 5 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 100 0,0 0,0 56,8 29,5 13,7 

Su origen 97,5 2,5 0,0 52,3 40,9 6,8 

Sus costumbres culturales 97,5 2,5 0,0 77,3 18,2 4,5 

Sus ideas políticas 95,0 5,0 0,0 95,5 0,0 4,5 

Su idioma 100 0,0 0,0 79,5 13,6 6,8 

Su religión 100 0,0 0,0 79,5 13,6 6,8 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador para observar la discriminación que las mujeres y 
hombres encuestados de origen extranjero del distrito 5 afirman haber sufrido. Tal es así 
que más de la mitad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. Siendo las mujeres 
las que muestran mayores porcentajes. 
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3.8.5.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra que la población española da preferencia a la vivienda en propiedad (67,5%). 
En cambio, la población extranjera se decantaría por la vivienda en alquiler (63,6%).  
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen las mujeres y hombres encuestados 
del distrito 5 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta en la población autóctona (44,7%) es la de “no pagar renta”. En cambio, en la 
población inmigrante (60,5%), la prevalencia más alta del pago por vivienda está entre 
201 y 400 euros. 
 

Tabla 100 
Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 5. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 47,1 42,9 44,7 9,1 4,8 7,0 

Inferior a 200 € 0,0 0,0 0,0 4,5 14,3 9,3 

Entre 201 y 400 € 23,5 23,8 23,7 63,6 57,1 60,5 

Entre 401 y 600 € 29,4 33,3 31,6 22,7 23,8 23,3 

Entre 601 y 800 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.5.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de los hombres y 
mujeres entrevistados españoles y extranjeros del distrito 4 manifiesta trabajar. El 
porcentaje de desempleo se sitúa en el 7,5% en la población autóctona y en 13,6% para 
la población inmigrante. 
 

Tabla 101 
Situación laboral de los encuestados/as del distrito 5. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 57,9 47,6 52,5 60,9 76,2 68,2 

Desempleado 10,5 4,8 7,5 21,7 4,8 13,6 

Busca su primer empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 14,3 7,5 0,0 14,3 6,8 

Estudiante 10,5 9,5 10,0 8,7 0,0 4,5 

Estudio y trabajo a la vez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jubilado/pensionista 21,1 23,8 22,5 8,7 4,8 6,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 102, se muestra el nivel de ingresos propios, la mayor prevalencia en la 
población española se sitúa en que perciben entre 1001 y 1500 euros (28,6%). En 
cambio, la mayor prevalencia en la población extranjera se sitúa entre 500 y 750 euros 
(37,2%). 
 

Tabla 102 Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 5. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 16,7 19,0 17,9 9,1 9,5 9,3 

Inferior a 500 € 16,7 9,5 12,8 9,1 23,8 16,3 

Entre 500 y 750 € 11,1 23,8 17,9 27,3 47,6 37,2 

Entre 751 y 1000 € 16,7 28,6 23,1 22,7 19,0 20,9 

Entre 1001 y 1500 € 38,9 19,0 28,2 22,7 0,0 11,6 

Entre 1501 y 2000 € 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,3 

Más de 2000 € 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 2,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.6. Distrito 6. Sector V 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 6 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Siempre 
se tuvo en cuenta la representatividad de cada grupo. El número de personas es una 
proporción del número total de habitantes según datos del padrón. 
 

Tabla 103 Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 6. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 4 7 4 3 
Hombres 4 7 3 2 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 4 8 2 1 
Hombres Ext. 5 9 2 0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.6.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra (tal como muestra el 
siguiente gráfico), se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 6. En el gráfico 50 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudios, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios de 1º ciclo, 2º ciclo y de estudios universitarios, 
donde los españoles se sitúan con una prevalencia mayor que los extranjeros (ver 
gráfico 51). 
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3.8.6.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de los 
hombres y mujeres encuestados del distrito 6, en la tabla 104, se observan algunas 
diferencias significativas entre las distintas poblaciones en la preferencia residencial, tal 
es así, que el 73,5% de la población española “seguiría viviendo en el mismo barrio”, al 
igual que el 54,8% la población extranjera. Un porcentaje importante, el 23,5% de los 
españoles y el 12,9% de los extranjeros eligieron que se “mudarían a otro barrio”. Cabe 
destacar que el 22,6% de la población inmigrante “se volvería a su país”. 
 

Tabla 104 
Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 6. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 68,8 77,8 73,5 62,5 46,7 54,8 

Se mudaría a otro barrio 25,0 22,2 23,5 12,5 13,3 12,9 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  6,3 0,0 2,9 0,0 6,7 3,2 

Se mudaría a otra localidad de España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se iría a otro país 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 6,5 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 12,5 33,3 22,6 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 105, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en la población autóctona y la 
extranjera se sitúa en la “falta de aparcamiento”. En segundo lugar, ambos grupos de 
población se sitúan en señalar la “falta de civismo” como lo que menos le gusta. Y en 
tercer lugar, manifiestan que es “la contaminación” lo que les preocupa a ambas 
poblaciones. 
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Tabla 105 
Opinión de los encuestados/as del distrito 6 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 0,0 5,6 2,9 0,0 0,0 0,0 

La falta de civismo 31,3 33,3 32,4 25,0 40,0 32,3 

La contaminación 6,3 27,8 17,6 18,8 20,0 19,4 

La falta de aparcamiento 43,8 33,0 38,2 62,5 20,0 41,9 

La suciedad 12,5 11,1 11,8 6,3 6,7 6,5 

Las drogas 12,5 11,1 11,8 0,0 13,3 6,5 

El botellón 0,0 0,0 0,0 6,3 13,3 9,7 

El ruido 12,5 11,1 11,8 18,8 20 19,4 

La inmigración 6,3 5,6 5,9 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 0,0 0,0 0,0 6,3 6,7 6,5 

Nada, todo está bien 12,5 16,7 14,7 12,5 13,3 12,9 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.6.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 106, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 6, que se dan en el bloque de viviendas donde vive la población encuestada, las 
que más se cumplen según la población española, son las de “trato educado o con 
respeto” y “mantener la limpieza”. De la misma forma, en la población extranjera 
también se cumplirían en un porcentaje más bajo.  
 

Tabla 106 
Percepción de los encuestados/as del distrito 6 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 0,0 35,3 64,7 0,0 61,3 38,7 

Mantener limpieza 0,0 17,6 82,4 3,2 32,3 64,5 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 6,1 36,4 57,6 0,0 50,0 50,0 

Trato educado o con 
respeto 0,0 14,7 85,3 3,2 22,6 74,2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 107, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 6 de 
la Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde 
el mayor porcentaje de mujeres y hombres españoles declaran no saber de su existencia 
(97,5%). De la misma forma, un porcentaje más bajo, el 68,2% de la población 
extranjera manifiestan no conocerla.  
 

Tabla 107 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 6 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales. Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 18,8 23,5 21,2 7,1 53,3 31,0 

No 81,2 76,5 78,8 92,9 46,7 69,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se siente satisfecha 
con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre “bastante” y 
“mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como si es seguro. 
En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más del 95% de las 
mujeres y hombres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 108 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 6 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 2,9 2,9 58,8 35,3 0,0 0,0 54,8 45,2 

Tiene conflictos 
de convivencia 79,4 14,7 5,9 0,0 70,0 26,7 3,3 0,0 

Es seguro 5,9 2,9 38,2 52,9 0,0 0,0 48,4 51,6 

Es hostil 88,2 8,8 0,0 2,9 93,3 3,3 3,3 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 109, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 6. La 
prevalencia más alta de la población española objeto de estudio, es que sus edificios que 
están compuestos por “personas de nacionalidad española” (52,9%), y un 44,1% de los 
casos manifiestan que “casi todos son españoles pero hay algún extranjero”. En cambio, 
en el caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que “casi todos son 
españoles pero hay algún extranjero” (48,4%), y en un 29,0% que “todos son 
españoles”. 
 

Tabla 109 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 6. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 62,5 44,4 52,9 31,3 26,7 29,0 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 37,5 50,0 44,1 50,0 46,7 48,4 

Hay tantos españoles como extranjeros 0,0 5,6 2,9 18,8 20,0 19,4 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 3,2 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 110, muestra la opinión de los hombres y mujeres encuestados del distrito 6 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 73,5% de la población española y el 54,8% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 17,6% y el 38,7% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Se le preguntó a la población objeto de estudio del distrito 6 sobre incidentes que 
pudieran surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre 
españoles y población originaria de otros países. De esta forma, el 76,5% de la 
población autóctona y el 64,5% de la población extranjera declara no haber tenido 
ningún incidente.  
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Tabla 110 
Opinión de los encuestados/as del distrito 6 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 87,5 61,1 73,5 56,3 53,3 54,8 

Hay tensión e incluso hostilidad 0,0 0,0 0,0 6,3 6,7 6,5 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 6,3 27,8 17,6 37,5 40,0 38,7 

NS / NC 6,3 11,1 8,8 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna discusión, con un 14,7% para la 
población española y el 22,6% para la población extranjera (ver tabla 111). 
 

Tabla 111 Incidentes que los encuestados/as del distrito 6 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 68,8 83,3 76,5 56,3 73,3 64,5 

Discusión 18,8 11,1 14,7 31,3 13,3 22,6 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 6,5 

Denuncia 6,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 5,6 2,9 0,0 6,7 3,2 

NS 6,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que casi la totalidad de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspectos que se señalan. En cambio, la 
población extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de 
piel y su origen (ver tabla 112). 
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Tabla 112 
Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 5 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 100 0,0 0,0 58,1 41,9 0,0 

Su origen 100 0,0 0,0 61,3 35,5 3,2 

Sus costumbres culturales 100 0,0 0,0 90,3 3,2 6,5 

Sus ideas políticas 87,5 12,5 0,0 96,7 3,3 0,0 

Su idioma 97,1 2,9 0,0 83,9 16,1 0,0 

Su religión 100 0,0 0,0 80,6 12,9 6,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que las mujeres y hombres 
encuestados de origen extranjero del distrito 6 afirman haber sufrido. Tal es así que casi  
la mitad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. Siendo las mujeres las que 
muestran mayores porcentajes. 
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3.8.6.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra que la población española da preferencia a la vivienda en propiedad (70,6%). 
En cambio, la población extranjera se decantaría por la vivienda en alquile r (67,7%).  
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen los hombres y mujeres encuestados 
del distrito 6 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta en la población autóctona (53,1%) es la de “no pagar renta”. En cambio, en la 
población inmigrante (55,2%), la prevalencia más alta del pago por vivienda está entre 
201 y 400 euros. 
 

Tabla 113 
Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 6. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 62,5 43,8 53,1 0,0 0,0 0,0 

Inferior a 200 € 0,0 6,3 3,1 13,3 28,6 20,7 

Entre 201 y 400 € 25,0 31,3 28,1 53,3 57,1 55,2 

Entre 401 y 600 € 12,5 18,8 15,6 33,3 14,3 24,1 

Entre 601 y 800 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.6.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de las mujeres y 
hombres entrevistados españoles y extranjeros del distrito 6 manifiesta trabajar. El 
porcentaje de desempleo se sitúa en el 8,8% en la población autóctona y en 10,0% en la 
población inmigrante. 
 

Tabla 114 
Situación laboral de los encuestados/as del distrito 6. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 62,5 44,4 52,9 80,0 53,3 66,7 

Desempleado 0,0 16,7 8,8 6,7 13,3 10,0 

Busca su primer empleo 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 5,6 2,9 0,0 13,3 6,7 

Estudiante 12,5 16,7 14,7 0,0 6,7 3,3 

Estudio y trabajo a la vez 6,3 0,0 2,9 6,7 0,0 3,3 

Jubilado/pensionista 18,8 16,7 17,6 0,0 6,7 3,3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 115, se muestra el nivel de ingresos propios, la mayor prevalencia en la 
población española se sitúa en el intervalo de ingresos inferiores a 500 euros (20,6%). 
En cambio, la mayor prevalencia en la población extranjera se sitúa entre 751 y 1000 
euros (32,3%). 
 

Tabla 115 Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 6. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 12,5 22,2 17,6 18,8 26,7 22,6 

Inferior a 500 € 12,5 27,8 20,6 12,5 20,0 16,1 

Entre 500 y 750 € 18,8 16,7 17,6 18,8 26,7 22,6 

Entre 751 y 1000 € 6,3 11,1 8,8 43,8 20,0 32,3 

Entre 1001 y 1500 € 12,5 22,2 17,6 6,3 6,7 6,5 

Entre 1501 y 2000 € 31,3 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 

Más de 2000 € 6,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.7. Distrito 7. Pedanías 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población del distrito 7 según 
procedencia, sexo y edad, es decir, el número de individuos a los que se entrevistó 
según fuesen autóctonos, hombres o mujeres y el grupo de edad determinado. Siempre 
se tuvo en cuenta la representatividad de cada grupo. El número de personas es una 
proporción del número total de habitantes según datos del padrón. 
 

Tabla 116 Distribución de las personas encuestadas pertenecientes al distrito 7. Según 
procedencia, sexo y edad (individuos). Elche, 2016. 

 
EDAD 15 - 29 30 – 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres 5 10 6 5 
Hombres 5 11 2 5 
EDAD 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más 
Mujeres Ext. 5 11 5 5 
Hombres Ext. 4 11 6 6 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del padrón del municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.7.1. Características sociodemográficas 
 
Para garantizar la representatividad de ambos sexos en la muestra (tal como muestra el 
siguiente gráfico), se contó con una proporción igualitaria entre hombres y mujeres 
encuestados. 
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De la misma forma, se ha contado con la representatividad de los diferentes grupos de 
edad de la población ilicitana del distrito 7. En el gráfico 55 se puede observar el 
porcentaje de población representante de cada grupo de edad. El grupo de edad 
mayoritario sería el de 30 a 49 años. 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de estudio, en este distrito se puede observar una diferencia 
significativa en el nivel de estudios universitarios, donde los españoles se sitúan con una 
prevalencia mayor que los extranjeros (ver gráfico 56). 
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3.8.7.2. Sentimientos e identidad 
 
Respecto al bloque de preguntas correspondientes al sentimiento e identidad de los 
hombres y mujeres encuestados del distrito 7, en la tabla 117, se observan algunas 
diferencias significativas entre las distintas poblaciones en la preferencia residencial, tal 
es así, que el 77,6% de la población española “seguiría viviendo en el mismo barrio”, al 
igual que el 65,4% la población extranjera. Un porcentaje importante, el 10,2% de los 
españoles y el 19,2% de los extranjeros eligieron que se “mudarían a otro barrio”.  
 

Tabla 117 Preferencia residencial de los encuestados/as del distrito 7. Por procedencia, 
sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Seguiría viviendo en el mismo barrio 82,6 73,1 77,6 65,4 65,4 65,4 

Se mudaría a otro barrio 8,7 11,5 10,2 26,9 11,5 19,2 

Se mudaría a otra localidad de esta 
CCAA  4,3 7,7 6,1 0,0 3,8 1,9 

Se mudaría a otra localidad de España 4,3 0,0 2,0 7,7 3,8 5,8 

Se iría a otro país 0,0 7,7 4,1 0,0 7,7 3,8 

Se volvería a su país 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 3,8 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 118, se valora la opinión de la población encuestada sobre lo que menos le 
gusta de vivir en Elche. La prevalencia más alta en la población autóctona se sitúa en la 
“falta de aparcamiento”. En cambio, en la población extranjera sería la “falta de 
civismo”. En segundo lugar, la población española señala “la inseguridad”, “la falta de 
civismo” y “la suciedad” con igual prevalencia. La población extranjera, en cambio, 
sitúa “las drogas” como la segunda problemática. Ambos grupos de población se sitúan 
en señalar la “falta de civismo” como lo que menos les gusta. Y, en tercer lugar, 
manifiestan que es “el ruido” lo que les preocupa a ambas poblaciones. 
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Tabla 118 
Opinión de los encuestados/as del distrito 7 sobre lo que menos le gusta de 
vivir en Elche. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

La inseguridad 8,7 19,2 14,3 0,0 0,0 0,0 

La falta de civismo 4,3 23,1 14,3 37,0 26,9 32,1 

La contaminación 8,7 7,7 8,2 14,8 0,0 7,5 

La falta de aparcamiento 34,8 15,4 24,5 11,1 7,7 9,4 

La suciedad 8,7 19,2 14,3 11,1 11,5 11,3 

Las drogas 8,7 15,4 12,2 14,8 15,4 15,1 

El botellón 0,0 11,5 6,1 3,7 7,7 5,7 

El ruido 0,0 23,1 12,2 14,8 11,5 13,2 

La inmigración 8,7 3,8 6,1 0,0 0,0 0,0 

La discriminación /xenofobia 0,0 0,0 0,0 7,4 7,7 7,5 

Nada, todo está bien 21,7 11,5 16,3 33,3 42,3 37,7 

Otras 17,3 7,6 12,1 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

3.8.7.3. Convivencia 
Relación con las personas del mismo inmueble 
 
En la tabla 119, referente al cumplimiento de las normas de convivencia básicas del 
distrito 7, que se dan en el bloque de viviendas donde vive la población encuestada, las 
que más se cumplen según la población española, son las de “trato educado o con 
respeto” y “mantener la limpieza”. De la misma forma, en la población extranjera 
también se cumplirían en un porcentaje similar.  
 

Tabla 119 
Percepción de los encuestados/as del distrito 7 sobre el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada A medias Totalmente Nada A medias Totalmente 

Evitar ruidos 6,1 18,4 75,5 0,0 34,0 66,0 

Mantener limpieza 2,0 6,1 91,8 0,0 13,2 86,8 

Asistir a reuniones de la 
comunidad 10,9 21,7 67,4 3,8 28,8 67,3 

Trato educado o con 
respeto 2,0 10,2 87,8 1,9 9,4 88,7 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Participación ciudadana 
 
En la tabla 120, se pone de manifiesto el conocimiento de la población del distrito 7 de 
la Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), donde 
el mayor porcentaje de mujeres y hombres españoles declaran no saber de su existencia 
(93,9%). De la misma forma, un porcentaje más bajo, el 77,4% de la población 
extranjera manifiestan no conocerla.  
 

Tabla 120 
Porcentaje de los encuestados/as del distrito 7 que manifiestan conocer la 
agencia AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y la convivencia 
Social). Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Sí 0,0 11,5 6,1 22,2 23,1 22,6 

No 100 88,5 93,9 77,8 76,9 77,4 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Vida cotidiana 
 
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la población encuestada se muestra 
satisfecha con la convivencia en el barrio. El nivel de satisfacción se sitúa entre 
“bastante” y “mucho”, tanto cuando se les pregunta si es un buen barrio para vivir como 
si es seguro. En cuanto a si en el barrio hay conflictos de convivencia o es hostil, más 
del 95% de los hombres y mujeres encuestados, declaran que “nada” o “poco”. 
 

Tabla 121 Valoración que tienen los encuestados/as del distrito 7 sobre la convivencia en 
el barrio. Por procedencia (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nada Poco Bastante Mucho Nada Poco Bastante Mucho 

Es un buen 
barrio para vivir 2,0 4,1 63,3 30,6 0,0 0,0 56,6 43,4 

Tiene conflictos 
de convivencia 83,3 12,5 4,2 0,0 83,0 17,0 0,0 0,0 

Es seguro 8,2 8,2 51 32,6 0,0 0,0 49,1 50,9 

Es hostil 77,6 14,3 8,2 0,0 92,5 7,5 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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Relación entre las distintas culturas 
 
En la tabla 122, se muestra la diversidad cultural en los inmuebles del distrito 7. La 
prevalencia más alta de la población española objeto de estudio, se sitúa en aquellos 
edificios que están compuestos por “personas de nacionalidad española” (65,3%), y en 
un 32,7% de los casos manifiestan que “casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero”. En cambio, en el caso de la población extranjera, la mayoría se sitúa en que 
“casi todos son españoles pero hay algún extranjero” (66,0%), y en un 17% que “todos 
son extranjeros”. 
 

Tabla 122 
Composición de los edificios donde viven los encuestados/as del distrito 7. Por 
procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Todos son españoles 65,2 65,4 65,3 7,4 3,8 5,7 

Casi todos son españoles pero hay algún 
extranjero 34,8 30,8 32,7 66,7 65,4 66,0 

Hay tantos españoles como extranjeros 0,0 3,8 2,0 14,8 3,8 9,4 

Casi todos son extranjeros pero hay algún 
español 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,9 

Todos son extranjeros 0,0 0,0 0,0 11,1 23,1 17,0 

 
Fuente: elaboración propia a part ir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 

Convivencia entre nacionalidades 
 
La tabla 123, muestra la opinión de las mujeres y hombres encuestados del distrito 7 
sobre como creen que es la convivencia entre las distintas nacionalidades en el 
municipio. De esta forma, el 71,4% de la población española y el 60,4% de la población 
extranjera opina que “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta y no hay 
apenas conflicto”, frente al 22,4% y el 37,7% respectivamente, que opina que “hay 
buena relación y, si surge algún problema, se resuelve pacíficamente”.  
 
Pero, cuando se convive en sociedad es posible que existan rencillas. Por ello se les 
preguntó a la población objeto de estudio del distrito 7 sobre incidentes que pudieran 
surgir en la vida cotidiana, habiendo diferencias según procedencia, entre españoles y 
población originaria de otros países. De esta forma, el 93,9% de la población autóctona 
y el 64,2% de la población extranjera declara no haber tenido ningún incidente.  
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Tabla 123 
Opinión de los encuestados/as del distrito 7 sobre la convivencia entre 
nacionalidades. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, 
se respeta, no hay apenas conflicto 69,6 73,1 71,4 66,7 53,8 60,4 

Hay tensión e incluso hostilidad 4,3 7,7 6,1 3,7 0,0 1,9 

Hay buena relación y, si surge algún 
problema, se resuelve pacíficamente 26,1 19,2 22,4 29,6 46,2 37,7 

NS / NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El incidente que más se repite es el haber tenido alguna discusión, con un 6,1% para la 
población española y el 34,0% para la población extranjera. En general es un barrio con 
pocos incidentes a destacar (ver tabla 124). 
 

Tabla 124 Incidentes que los encuestados/as del distrito 7 que manifiestan haber tenido en 
el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No ha tenido ningún incidente 100 88,5 93,9 59,3 69,2 64,2 

Discusión 0,0 11,5 6,1 40,7 26,9 34,0 

Insultos o agresión verbal 0,0 0,0 0,0 11,1 3,8 7,5 

Denuncia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amenaza  0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 1,9 

Agresión física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la misma línea, se muestran diferencias entre la población autóctona y extranjera en 
cuanto a la discriminación que manifiestan haber tenido en el último año en dicho 
distrito. Tal es así, que casi la totalidad de la población española declara que nunca se 
ha sentido discriminada en los distintos aspecto que se señalan. En cambio, la población 
extranjera muestra haberse sentido discriminada sobre todo por su color de piel y su 
origen (ver tabla 125). 
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Tabla 125 
Sentimiento de discriminación que los encuestados/as del distrito 7 manifiestan 
haber tenido en el último año. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 
2016. 

 Españoles Extranjeros 

 Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más Nunca 1 ó 2 
veces 

3 o más 

Su color de piel y sus rasgos 98,0 0,0 2,0 62,3 30,2 7,5 

Su origen 98,0 0,0 2,0 58,5 39,6 1,9 

Sus costumbres culturales 98,0 0,0 2,0 88,7 9,4 1,9 

Sus ideas políticas 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 

Su idioma 100 0,0 0,0 98,1 1,9 0,0 

Su religión 100 0,0 0,0 96,2 0,0 3,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
El siguiente gráfico es revelador de la discriminación que los hombres y mujeres 
encuestados de origen extranjero del distrito 7 afirman haber sufrido. Tal es así que la 
mitad de ellos ha sufrido algún tipo de discriminación. Siendo los hombres los que 
muestran mayores porcentajes. 
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3.8.7.4. Vivienda 
 
El siguiente bloque de preguntas se refiere a la vivienda. En el siguiente gráfico se 
muestra que la población española y la extranjera da preferencia a la vivienda en 
propiedad (81,6% y 50,9% respectivamente). Aunque, la población extranjera también 
se decanta por el alquiler en un porcentaje alto (47,2%).  
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se muestra el pago que hacen los hombres y mujeres encuestados 
del distrito 7 por sus viviendas, ya sea por el alquiler o la hipoteca. La prevalencia más 
alta en la población autóctona (53,1%) es la de “no pagar renta”. En cambio, en la 
población inmigrante (34,6%), la prevalencia más alta del pago por vivienda está entre 
201 y 400 euros. 
 

Tabla 126 Pago mensual por la vivienda ya sea hipoteca o alquiler de los encuestados/as 
del distrito 7. Por procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

No pago renta/ hipoteca 50,0 50,0 50,0 22,2 16,0 19,2 

Inferior a 200 € 4,5 4,2 4,3 25,9 16,0 21,2 

Entre 201 y 400 € 27,3 33,3 30,4 25,9 44,0 34,6 

Entre 401 y 600 € 18,2 8,3 13,0 18,5 16,0 17,3 

Entre 601 y 800 € 0,0 4,2 2,2 7,4 8,0 7,7 

Más de 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.8.7.5. Otros datos personales de interés 
 
En cuanto a la situación laboral de la población encuestada, la mayoría de los hombres y 
mujeres entrevistados españoles y extranjeros del distrito 7 manifiesta trabajar. El 
porcentaje de desempleo se sitúa en el 8,2% en la población autóctona y en 3,8% en la 
población inmigrante. Cabe destacar el gran porcentaje de jubilados/pensionistas tanto 
en la población española como inmigrante. 
 

Tabla 127 Situación laboral de los encuestados/as del distrito 7. Procedencia, sexo y 
totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Trabaja 78,3 50,0 63,3 74,1 46,2 60,4 

Desempleado 4,3 11,5 8,2 0,0 7,7 3,8 

Busca su primer empleo 0,0 3,8 2,0 0,0 0,0 0,0 

Trabajo en casa no remunerado 0,0 3,8 2,0 0,0 19,2 9,4 

Estudiante 0,0 7,7 4,1 0,0 3,8 1,9 

Estudio y trabajo a la vez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jubilado/pensionista 17,4 23,1 20,4 25,9 23,1 24,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 

 
 
En la tabla 128, se muestra el nivel de ingresos propios, la mayor prevalencia en la 
población española se sitúa en que perciben ingresos entre 1001 a 1500 euros (31,6%). 
En cambio, la mayor prevalencia en la población extranjera se sitúa entre 500 y 750 
euros (32,7%). 
 

Tabla 128 
Nivel de ingresos mensuales propios de los encuestados/as del distrito 7. 
Procedencia, sexo y totales (%). Elche, 2016. 

 Españoles Extranjeros 

 H M T H M T 

Carecemos de ingresos 5,0 38,9 21,1 0,0 20,0 9,6 

Inferior a 500 € 0,0 11,1 5,3 0,0 8,0 3,8 

Entre 500 y 750 € 15,0 22,2 18,4 40,7 24,0 32,7 

Entre 751 y 1000 € 30,0 5,6 18,4 25,9 28,0 26,9 

Entre 1001 y 1500 € 40,0 22,2 31,6 22,2 12,0 17,3 

Entre 1501 y 2000 € 10,0 0,0 5,3 11,1 8,0 9,6 

Más de 2000 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche, 2016. 
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3.9. Comparativa entre los distritos 
 
Este estudio se ha realizado en la totalidad del municipio de Elche atendiendo a su 
segmentación geográfica en distritos, los cuales son un total de siete (Centro/Altabix, 
Raval/San Antón, Carrús, Toscar, El Pla, Sector V y el conjunto de pedanías).  
 
La estructura de sexo, edad y origen de población es diferente en cada uno de los 
barrios, otorgándole así características propias que requieren medidas específicas de 
intervención. 
 
De esta forma, en este apartado se comparan los indicadores tenidos en cuenta en cada 
barrio para ofrecer una visión de las peculiaridades de los distintos distritos estudiados 
que se detallan a continuación: 
 

1. Características sociodemográficas. 
 
¾ Todos los distritos muestran representación en la misma proporción respecto 

a la población real de sexo y edad, con lo que salvo pequeñas variaciones 
están representados mujeres y hombres por igual. De la misma forma, los 
grupos de edad tienen, salvo pequeñas variaciones, similar representación en 
todos los distritos, salvo, en el distrito 7, donde el intervalo de población 
mayor de 65 años está por encima de los demás distritos. Teniendo en cuenta 
que este distrito pertenece a las pedanías es normal pensar que en las zonas 
rurales se concentra mayor población de este rango de edad. 
 

¾ En cuanto al nivel de estudios, es el distrito 2 (Raval – San Antón) el que 
mayor porcentaje presenta de estudios universitarios completados. En 
general, la población extranjera muestra grandes diferencias en cuanto a la 
consecución de estos estudios, salvo en el distrito 4 (Toscar) donde los 
porcentajes se equiparan entre españoles y extranjeros. 

 
 

2. Sentimiento e identidad. 
 
¾ El distrito en el que la población española manifiesta sentirse más a gusto es 

el distrito 1 (Centro – Altabix). En cambio, la población extranjera apunta 
que la zona en la que seguirían viviendo con mayor proporción es el distrito 
4 (Toscar). Cabe destacar que la población inmigrante del distrito 3 (Carrús) 
son, con diferencia, los que más declaran que se mudarían a otro barrio. 
 

¾ Teniendo en cuenta a todos los encuestados y encuestadas que manifestaron 
una menor satisfacción con su residencia en los diferentes  barrios, se 
evidencia unanimidad en las respuestas, sin existir diferencias considerables 
entre los distritos. De tal forma, entre las respuestas con mayores 
prevalencias se sitúan la falta de aparcamiento, el botellón y las drogas, el 
ruido, contaminación, la falta de civismo o la discriminación (opción que se 
da mayoritariamente en la población extranjera). 
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3. Convivencia. 

 
¾ Relación con las personas del mismo inmueble: 

Uno de los indicadores importantes en cuanto a convivencia es la relación 
que mantiene la población encuestada con sus vecinos, en cuanto a esto, la 
percepción que tienen en la mayoría de los distritos es que se respetan 
totalmente las normas básicas de convivencia (evitar ruidos, mantener 
limpieza, asistir a las reuniones de la comunidad y el trato educado o con 
respeto). Cabe destacar que tan solo en el distrito 1, la población extranjera 
indica que solo se respetarían a medias estas normas de convivencia, 
incluida el trato educado o con respeto. 
 

¾ Participación ciudadana: 
En cuanto a la agencia AMICS, la zona en la que más se conoce es en el 
distrito 3 (Carrús). En cambio, las zonas donde menos se conoce, para la 
población española, con un porcentaje superior al 90%, son el distrito 1 
(Centro – Altabix), el distrito 5 (El Pla) y el distrito 7 (Pedanías). 
 

¾ Vida cotidiana: 
En este apartado se les preguntó por diferentes factores de la vida en el 
barrio, no habiendo apenas diferencias entre las distintas zonas de la ciudad, 
salvo el distrito 5, donde la población encuestada presenta porcentajes 
mayores en cuanto a que es un buen barrio para vivir y es seguro. 
 

¾ Relación entre las distintas culturas: 
La mayor diversidad en los edificios de los encuestados y encuestadas se 
encuentra en los distritos 2 (Raval – San Antón) y 3 (Carrús), donde la 
población encuestada declara, con mayores porcentajes, que en el edificio 
donde viven hay personas de distintas nacionalidades. 
 

¾ Convivencia entre nacionalidades: 
En general, en todos los distritos la mayoría de la población encuestada, 
tanto autóctonos como extranjeros, señala que “apenas hay relación pero la 
gente deja de vivir, se respeta, no hay apenas conflicto”. Cabe destacar que 
en el distrito 1 (Centro – Altabix) es la única zona donde la población 
extranjera destaca, en su mayoría, que “hay tensión e incluso hostilidad”. 
 
Por otro lado, las zonas donde la población española manifiesta haber tenido 
más incidentes son el distrito 3 (Carrús) y el 6 (Sector V). Es en el distrito 5 
(El Pla) donde la población extranjera señala haber tenido más incidentes. 
 
En esta línea, los distritos 2 (Raval – San Antón) y 4 (Toscar) son las zonas 
donde la población extranjera declara sentirse menos discriminada por los 
distintos aspectos por los que se les preguntaron. 
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4. Vivienda. 
 
¾ En cuanto a la vivienda, existen diferencias entre las poblaciones estudiadas, 

en cuanto a la forma de adquisición de éstas. Tal es así, que la población 
autóctona prefiere mayoritariamente la adquisición de su vivienda en 
propiedad, mientras que la población extranjera muestra los mayores 
porcentajes en el alquiler. Los distritos donde la población española 
presentan mayores porcentajes en la compra de vivienda son el distrito 1 
(Centro – Altabix) y el 4 (Toscar), siendo este último el único distrito donde 
la población extranjera también muestra su preferencia por la adquisición de 
su vivienda en propiedad. 
 

¾ En cuanto a lo que pagan por su vivienda, ya sea por hipoteca o alquiler, en 
ambas poblaciones y para la mayoría de distritos, la media se sitúa en 201 y 
400 euros. Tan solo en el distrito 1 (Centro – Altabix) y en el 5 (El Pla), los 
encuestados y encuestadas españoles declaran pagar más por su vivienda 
(entre 401 y 600 euros). En la población extranjera, sería solo en el distrito 1 
(Centro – Altabix), donde se pagarían estas cantidades. 

 
 

5. Otros datos de interés. 
 
¾ Por último, la situación laboral de los encuestados y encuestadas en la 

mayoría de los distritos es similar, la mayoría de la población encuestada 
manifiesta estar trabajando. De la misma forma, en cuanto a los ingresos, la 
población española presenta mayores porcentajes en ingresos más altos que 
la población extranjera. 
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4. Conclusiones 
 
Después de analizar los datos obtenidos a partir de la Encuesta sobre convivencia 
intercultural en el municipio de Elche 2016, se han seleccionado los resultados más 
relevantes según el origen de la población, atendiendo a los objetivos generales y 
específicos marcados en la primera etapa de la investigación. 
 
 

1. Características sociodemográficas. 
 
9 Los barrios con más población extranjera son: Carrús 25,7%; Pedanías: 20%; 

El Pla 16,5% y Sector V 11,5%. El barrio que menos inmigrantes tiene es 
Raval-San Antón (7,2%). 
 

9 Los españoles presentan porcentajes más elevados respecto a la población 
extranjera en los estudios universitarios y de tercer ciclo. Siendo más 
similares las cifras de los dos colectivos en niveles formativos inferiores. 
Estos resultados sugieren la necesidad de crear medidas como complementos 
formativos para que puedan tener acceso a más y mejores puestos de trabajo, 
aumentar el nivel de ingresos, tener acceso a otro tipo de vivienda… En 
definitiva, mejorar la calidad de vida de estos colectivos. 

 
9 En la misma línea, respecto a la situación administrativa de la población 

extranjera en Elche, destaca que la población femenina tiene el mayor 
porcentaje con permiso de residencia de larga duración (sin permiso de 
trabajo), como consecuencia del proceso migratorio y la reagrupación 
familiar. 

 
9 La población extranjera percibe la diversidad cultural en las diferentes 

instituciones, entre ellas, en los colegios a los que acuden sus hijos, como un 
factor favorable en el proceso de socialización. Estas cifras también las 
comparten la población española, aunque existe un porcentaje pequeño pero 
significativo que todavía muestra rechazo a la diversidad cultural en el 
colegio de sus hijos.  

 
9 La población extranjera opina que la mejor opción para sus hijos e hijas sería 

combinar la cultura de origen y destino, contradiciendo así al paradigma 
asimilacionista defendido por una parte de la población autóctona. 

 
 

2. Sentimientos e identidad.  
 
9 La mayoría de la muestra tanto extranjera como española, afirman sentirse 

“bastante a gusto”, evidenciando que se encuentran satisfechos en líneas 
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generales, aunque existen aspectos de mejora hasta llegar a sentirse “muy a 
gusto”. 
 

9 El porcentaje de españoles que elegirían seguir viviendo en el mismo barrio 
si pudieran elegir libremente es sustancialmente mayor al porcentaje de 
extranjeros (73,2% y 57,0% respectivamente).  Mayoritariamente ambos 
colectivos de población desean quedarse en Elche; en el caso de los 
extranjeros, si se fueran del municipio ilicitano se irían fuera de España. 

 
9 Lo que más le gusta a españoles y extranjeros es que tienen en Elche a su 

familia y amigos; también valoran la tranquilidad, sus múltiples servicios y 
sus buenas redes de comunicación. Mientras lo que menos les gusta del 
municipio es la falta de aparcamiento, la falta de civismo, el ruido y las 
drogas. 

 
 

3. Convivencia. 
 
9 Relación entre las personas del municipio:  

En Elche se da una buena convivencia, hay tolerancia hacia las creencias 
religiosas y hacia otras nacionalidades. Lo que faltaría por mejorar es la 
solidaridad entre las personas que no se conocen.  
 
La relación que existe entre los habitantes de forma general, tanto en la 
población extranjera como en la autóctona, es la de mantener conversaciones 
de vez en cuando y limitarse a saludarse.  
 
La población encuestada manifiesta que para que haya una mejor 
convivencia es necesario que se cree más trabajo y que cada cual sea 
honrado. En cambio, para la población autóctona es más importante que 
haya respeto hacia los demás, mientras que para la población extranjera se 
antepone la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida, siendo 
consecuencia de las dificultades que caracterizan a este grupo de población. 
 
 

9 Relación con las personas del mismo inmueble: 
En cuanto a la convivencia en general entre vecinos del mismo edificio, los 
problemas que se producen no son de carácter cultural sino más bien los 
propios de una convivencia vecinal. Lo que menos respetan los vecinos de 
los encuestados y encuestadas es evitar ruidos y asistir a las reuniones de 
comunidad. Sí que es verdad que la población inmigrante manifiesta estos 
conflictos en mayor medida.  
 

9 Participación ciudadana: 
Existen diferencias entre nacionalidades a la hora de realizar actividades 
sociales. La población española se decanta más por los clubes deportivos, 
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mientras que la población extranjera está más vinculada a asociaciones de 
inmigrantes y religiosas.  
 
Por otra parte, en cuanto al conocimiento de la existencia de proyectos 
municipales que hayan intentado facilitar la vida en Elche, en general, los 
encuestados y encuestadas manifiestan no tener ningún conocimiento. Tan 
solo un cuarto de la población encuestada dice conocer alguno. En este 
sentido es importante mantener medidas de difusión para que, aunque la 
población no participe, conozca lo que se está haciendo para la ciudadanía en 
la localidad. 
 
En la misma línea, habría que favorecer la participación y colaboración 
ciudadana respecto a este tipo de proyectos, ya que tan solo la mitad de los  
que declaran conocer algún proyecto indica que ha participado en ellos. 
 
De la misma forma, es importante que los ciudadanos sepan a quién deben 
acudir en caso de que necesiten ayuda de la administración. En este caso, la 
mayoría de españoles no conoce la existencia de la agencia AMICS, y más 
de la mitad de la población extranjera, indica, de la misma forma, que no 
saben de su existencia, resulta llamativo al ser una agencia destinada a 
ayudar a este colectivo. Eso sí, de los que la conocen, la mayoría ind ica que 
tiene “bastante” o “mucha importancia”. El reto que se plantea sobre esta 
cuestión es la mejora en la difusión de los servicios de los que la población 
puede hacer uso. 
 

9 Vida cotidiana: 
En cuanto a la relación que tienen con los distintos entornos (con los vecinos 
del mismo inmueble, del barrio, de los centros escolares, culturales y 
deportivos o de los parques y jardines de la zona), en general, existe poca 
relación, pero se muestran cordiales. También es cierto que nadie señala 
tener malas relaciones con sus vecinos. El reto que se plantea es conseguir 
una convivencia participativa para que ambas culturas se conozcan y fluya la 
comunicación, derribando, de esta forma, los prejuicios o estereotipos 
formados con anterioridad. 
 
De la misma forma, la mayoría de la población ilicitana manifiesta que su 
barrio es un buen barrio para vivir, con lo que hay un sentimiento positivo en 
cuanto a la vida y convivencia en el barrio. 
 

9 Relación entre las distintas culturas: 
La percepción de los encuestados y encuestadas sobre las relaciones que se 
establecen con las personas de distintas culturas demuestra que todavía 
existe un porcentaje alto de la población ilicitana (alrededor del 30%) que 
considera que en la sociedad, a nivel nacional y local, hay un sentimiento de 
recelo frente a personas de otras nacionalidades (excepto europeas). 
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Los rasgos que menos le gustan a la población encuestada respecto a 
población de origen extranjero es el que lleven una vestimenta diferente, 
quizá por ser lo más visible o evidente. En cambio, sí que gusta que haya 
comidas de otras partes del mundo. Así, la población receptora selecciona 
aquellos elementos que más le interesan (cocina, comercios, arte, etc.) para 
empatizar con otras nacionalidades.   
 
En cuanto a la vivienda, la población española vive, mayoritariamente, en 
edificios donde todos sus vecinos son españoles. En cambio, la población 
extranjera lo haría en edificios donde hay extranjeros o casi todos son 
extranjeros. Esta situación saca a relucir que todavía hay un sentimiento o 
creencia en la sociedad española de que el convivir con personas de otras 
nacionalidades les va a traer mayores dificultades. 
 

9 Relaciones con los comercios regentados por extranjeros: 
En general, existe una normalización a la hora de comprar en los comercios 
regentados por extranjeros. Tanto la población española como la extranjera 
acuden a estos comercios, sí que es verdad que la población extranjera lo 
hace con mayor frecuencia.  
 
Por otra parte, aunque el porcentaje es menor, pero aun así significativo 
(24%), de personas autóctonas que manifiestan que estos locales “han 
hundido el comercio tradicional del barrio”, sacando a relucir estereotipos 
aún latentes en la sociedad. 
 

9 Relaciones entre distintas religiones: 
Aunque, en un principio, pudiera parecer difícil la convivencia entre las 
distintas religiones, en general, en Elche, no se da una problemática especial 
en cuanto a este tema. Tal es así, que la población española no considera que 
sea ni una ventaja ni un inconveniente el que existan diferentes religiones, 
con lo que no es un tema que les genere dificultades a la hora de convivir. 
Sin embargo, la población extranjera sí que evidencia que la diversidad 
religiosa es una ventaja.  
 

9 Convivencia entre nacionalidades: 
En general, la realidad que los encuestados y encuestadas manifiestan que se 
vive en Elche, en cuanto a convivencia entre las distintas nacionalidades, es 
que apenas hay relación, la gente deja vivir, se respeta y no hay apenas 
conflicto. Con lo que se desprende que en la población ilicitana hay 
tolerancia entre las personas de distintas nacionalidades, aunque el reto que 
se plantea va en la línea de activar la relación entre estas nacionalidades, ya 
que por lo que se observa viven en el mismo sitio pero no se relacionan, algo 
que debe ser prioritario si se quiere mejorar la convivencia en el municipio. 
 
En la misma línea, la población extranjera en su mayoría manifiesta que es 
bueno que se aprendan las costumbres de la localidad de destino pero sin 
olvidar las costumbres de origen. En cuanto a la población autóctona, existe 
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todavía un porcentaje a tener en cuenta (13,8%), que piensa que los 
inmigrantes deben olvidarse de sus orígenes y adaptarse a las costumbres de 
aquí. 
 
Por otra parte, en cuanto a los incidentes que pueden ocurrir en e l municipio, 
la población española apenas declara haber tenido incidentes. En cambio, la 
población extranjera sí que manifiesta haber tenido, sobre todo, discusiones e 
insultos o agresiones verbales.  En la misma línea, entre los que manifiestan 
sentirse discriminados es debido a su color de piel, sus rasgos físicos o su 
origen. 
 
 

4. Recursos institucionales. 
 
9 La población española encuestada manifiesta que la población inmigrante 

“recibe más recursos del Estado de los que aportan”. En cambio, la visión de 
la población extranjera es diferente, manifestando que “reciben los mismos 
recursos que los que aportan”. Algo que visibiliza la idea arraigada en el 
imaginario social de que la población extranjera se ve favorecida por la 
administración pública. 
 

9 Se muestran diferencias en cuanto al uso de los Servicios Sociales ofertados 
por el Ayuntamiento. De esta forma, aunque en general se hace poco uso de 
estos servicios, en gran medida por su desconocimiento, los españoles 
declaran hacer menos uso que la población extranjera. En cuanto a las 
diferencias entre la población que sí hace uso de estos servicios, la población 
extranjera haría más uso de las ayudas económicas que la población 
autóctona. 

 
 

5. Vivienda. 
 
9 En cuanto a la vivienda, los españoles prefieren tener la vivienda en 

propiedad, a diferencia de los extranjeros, que manifiestan residir en una 
vivienda alquilada, sería bueno conocer si las causas por las que tienen su 
vivienda alquilada son porque así desean hacerlo, o porque existe alguna 
dificultad que les impida acceder a la compra de su vivienda por ser de 
origen extranjero.  
 

9 En la misma línea, cerca del 30% de la población extranjera manifiesta haber 
tenido alguna dificultad en el acceso a su primera vivienda. De ellos, la 
mayoría recibieron ayudas de familiares y amigos. 

 
 

6. Educación. 
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9 En cuanto a los cursos ofertados por el Ayuntamiento, la mayoría de la 
población encuestada reconoce no haber realizado ningún curso. Cabe 
destacar que cuando se les pregunta por la causa, indican que el motivo es 
por no conocer de su existencia. Dar mayor difusión de los cursos que se 
realizan puede ayudar a que la participación de la población sea mayor. 
 

9 El lenguaje es fundamental para que pueda haber una buena convivencia, ya 
que si no se tiene la posibilidad de comunicarse es difícil expresar las 
necesidades. En este sentido, la población extranjera que declaró haber 
tenido dificultades para aprender el idioma, indicó haber recibido ayuda de 
familiares o amigos. En un menor porcentaje, recibieron ayuda pública, lo 
que puede indicar un desconocimiento de los cursos que realiza el 
Ayuntamiento en cuanto a esta materia. 

 
9 Por otra parte, la mayoría de la población manifiesta que no hace uso de los 

Centros Juveniles que están repartidos por la ciudad y las pedanías. Analizar 
los motivos por los que la población no hace uso de este servicio, es esencial 
si se quiere dar mayor relevancia a dichos centros. 

 
 

7. Otros datos. 
 
9 En cuanto a otros datos de interés en materia de convivencia se encuentran 

en que la población del municipio de Elche es mayoritariamente católica, 
aunque la intensidad con la que practican la religión es muy baja.  
 

9 En este sentido, los encuestados y encuestadas tienen la opinión de que en 
Elche existe bastante recelo hacia la población musulmana 

 
9 Si hablamos de la situación laboral, la mayoría de la población encuestada 

declara estar trabajando. El porcentaje de desempleados se situaría en torno 
al 15%, no existiendo diferencias significativas entre ambas poblaciones. Es 
de destacar que las mujeres inmigrantes se quedan, en mayor proporción que 
las españolas, realizando tareas en casa no remuneradas. Habría que analizar 
si es por causa cultural, o bien porque existe alguna dificultad que les impida 
el acceso al mundo laboral. Una posible medida a desarrollar sería el 
proporcionarles información de las posibilidades de actuación para que 
puedan elegir libremente. 
 

9 La brecha salarial entre españoles y extranjeros es significativa. Los 
españoles, en un porcentaje mayoritario, tienen ingresos propios mensuales 
entre 1000 y 1500 euros. Mientras que, mayoritariamente, los extranjeros 
ingresan entre 500 y 750 euros al mes. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias  
bibliográficas 

 



 

 



 Referencias bibliográficas   
 

iSEM Consultores 151 
 

Referencias bibliográficas 
 
Alonso, L. E. (1999). Trabajo y ciudadanía. Estudio sobre la crisis de la sociedad 
salarial. Ediciones Trotta: Madrid. 
 
Aparicio, R., & Tornos, A. (2005). Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros 
en España: un estudio sobre el terreno (Vol. 2). Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.  
 
Arce, E. et al. (1999): Propuestas para una política alternativa sobre inmigración. 
Málaga: Aljaima. 
 
Ayuntamiento de Jerez (2015): Plan de la Diversidad y la Convivencia Intercultural 
2015-2018. Jerez: Ayuntamiento de Jerez. 
 
Barranco, M.D.C.; Delgado, M.C.; Melin, C.; Quintana, R. (2010). Trabajo social 
en vivienda: investigación sobre calidad de vida percibida. Portularia, 10, 101-111. 
 
Borja, J., Castells, M., Belil, M., & Benner, C. (1998). Local y global: la gestión de 
las ciudades en la era de la información. Madrid: Taurus. 
 
Cachón, L. (2003). La inmigración en España: los desafíos de la construcción de una 
nueva sociedad. Migraciones, 14, 219-304. 
 
Cea D’Ancona, M. A. (2001): Metodología cuantitativa; estrategias y técnicas de 
investigación social. Madrid: Síntesis. 
 
Cortina, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
Madrid: Alianza Editorial. 
 
Crespo, P. G.; Aranda, M.A.M. (2012). Convivencia y conflicto en contextos locales 
de inmigración: articulación de espacios de sociabilidad en los barrios madrileños. 
Revista de Ciencias Sociales, 28, 122-145. 
 
de Lucas Martin, J. (2002). Problemas teóricos y sociológicos de la inmigración en 
España. Sociología del Diritto, 2. 81-106. 
 
Dupont, P. L. (2013). Ruralidad y políticas locales de integración: Estudio comparativo 
sobre las provincias de Alicante y Valencia. Migraciones internacionales, 7, vol.2, 215-
244. 
 
Durkheim, É. (1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Akal: Madrid. 
 
FOESSA (1971). Informe sociológico sobre la situación social en España: sociedad 
para todos en el año 2000 (Vol. 101). Cáritas Española. 
 
García, S. (1988). Ciudadanía, bienestar y desigualdad social en España. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 63-79. 



 Referencias bibliográficas 
 

152 Ajuntament d’Elx 
 

 
Garreta, J. (2002). Las minorías étnicas en España: gitanos e inmigrantes en la 
estructura social, en Nuria Subirá (coords.): Codesarrollo: planteamientos y 
perspectivas. Barcelona: Ediciones La Terra. Págs. 36-49. 
 
Giménez, C. (1997). Convivencia, en G. Malgesini y C. Giménez: Guía de conceptos 
sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: La Cueva del Oso. Págs. 57-
60. 
 
Giménez C. (2006). Políticas locales en torno a la convivencia ciudadana. Migrainfo. 
Diputación de Barcelona: Barcelona.  
 
Giménez, C. (2008a): Aplicaciones del enfoque interculturalista. Políticas públicas, 
escuela, mediación, barrios y civismo. Intercultura y Mediazone. Teorie ed experiencia, 
31, 71-189. 
 
Giménez, C. (2008b): Educación, Ciudadanía e Inmigración. El Prat de Llobregat: 
Fundación l'Esplai. 
 
Giménez, C. et al. (2014): Convivencia social e intercultural en territorios de alta 
diversidad. Madrid: Obra Social “La Caixa”. 
 
Gimeno, L. (2001). Actitudes hacia la inmigración. Relación entre las investigaciones 
cualitativas y cuantitativas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
 
Gobierno Vasco (2012): Plan de Inmigración y convivencia intercultural 2012-2013. 
País Vasco: Dirección de inmigración y gestión de la diversidad, Eusko Jaurlaritza. 
 
Gómez, J. A. (2006). VIII. BARRIOS DESFAVORECIDOS: DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ESPAÑOLA. Exclusión social y estado de bienestar en España, 5, 155. 
 
Instituto Nacional de Estadística (2015): Cifras del Padrón Municipal. Disponible en 
www.ine.es 
 
Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Paidós: Barcelona. 
 
Leal, J. (2002). Segregación social y mercados de vivienda en las grandes ciudades. 
Revista Española de Sociología, 2, 59-75. 
 
Lucas, J. de (1994). El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente 
a una sociedad plural. Madrid: Temas de hoy. 
 
Marshall, T.; H; Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza 
Editorial. 
 
Merchioni, M. (2001). Comunidad y cambio social: teoría y praxis de la acción 
comunitaria. Madrid: Editorial Popular. 
 
Miller, D. (1997). Sobre la nacionalidad. Autodeterminación y pluralismo cultural. 
Barcelona: Paidós. 



 Referencias bibliográficas   
 

iSEM Consultores 153 
 

 
Monsalve, B.L.; Crespo, I.P. (2008). Nota metodológica sobre el estudio 
‘Socialización, aculturación y competencia intercultural. Un análisis empírico de 
familias multiculturales’. OBETS: Revista de Ciencias Sociales, 2, 83-89. 
 
Morokvasic, M. (2007). Migración, género y empoderamiento. Puntos de Vista: 
Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la 
Ciudad de Madrid (oMci), 9, 33-49. 
 
Olivencia, J.J.L. (2013). Convivencia y educación intercultural: análisis y propuestas 
pedagógicas. Madrid: Editorial Club Universitario. 
 
Ortiz de Urbina, Í.; Pareja, M.; Ponce, J.; Sibina, D. (2008). Estudio preliminar: 
convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo. Fundación Democracia y 
Gobierno Local. 
 
Pajares, M. (2000). Inmigración y ciudadanía en Europa. La inmigración y el asilo en 
los años dos mil. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Pereda, C. & Colectivo Ioé (2006). La condición migrante en España. Posiciones 
básicas en torno a la ciudadanía. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
116, 123-156. 
 
Pomed, L. A.; Velasco, F. (eds.) (2003). Ciudadanía e inmigración. Zaragoza: 
Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública. 
 
Rey, J. A.; Cedillo, A. G.; Gimeno, C. M.; Muñoz, R. Q.; Susser, I. (2001). La 
sociología urbana de Manuel Castells. Barcelona: Alianza Editorial. 
 
Sanhueza, S. V. (2010). Sensibilidad intercultural: un estudio exploratorio con 
alumnado de educación primaria y secundaria en la provincia de Alicante. Alicante: 
Universidad de Alicante. 
 
Terrén, E. (2003). Educación democrática y ciudadanía multicultural: el reaprendizaje 
de la convivencia. Revista Praxis, 3, 5-28. 
 
Torres, F. (2011). La inserción de los inmigrantes. Luces y sombras de un proceso. 
Madrid: Talasa. 
 
Vono de Vilhena, D.; Bayona i Carrasco, J. (2010). El asentamiento residencial de los 
latinoamericanos en las principales ciudades españolas (2001-2009). Notas de 
Población, 91, 129-161. 
 
 
 


