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Indicadores socioeconómicos de Elche: balance 2021 y 
comparativa período prepandemia 

 

Población 
 
Los últimos datos oficiales sobre la población de Elche 

son los del Padrón de Habitantes del 2021 y sólo 

reflejan lo que haya podido ocurrir durante el primer 

año de la pandemia del covid-19, al estar referenciado 

al 1 de enero.  

El Padrón fija para Elche una población de 234.205 

personas, 560 menos que el año anterior. Con ello se 

interrumpe un periodo de crecimiento moderado en 

los últimos 5 años que fue propiciado, 

fundamentalmente, por el saldo migratorio favorable 

ya que el saldo vegetativo (nacidos menos fallecidos) 

mantiene una pauta descendente. De hecho, por 

primera vez en muchas décadas (quizás desde la 

postguerra española) se ha producido un saldo natural 

o vegetativo negativo (-48). Ha habido 1.803 

nacimientos y 1.851 defunciones. Ambos indicadores 

han llegado a confluir y eso significa un crecimiento 

prácticamente cero. En 2020 hubo 88 nacimientos 

menos y 110 decesos más que en 2019. Eso significa, 

un 4,7% menos de natalidad y un 6,3% más de 

mortalidad.  

¿Puede haber influido en este suceso la crisis de la 

covid? El porcentaje de aminoración de la natalidad 

parece totalmente “normal” ya que en 2019 fue de          

-4,5% y en 2018 de -7,3%. Respecto a la mortalidad, 

aunque la evolución es alcista ésta presenta mayores 

altibajos: en 2019 bajó un 6,8% y en 2018 subió casi un 

11%. Posiblemente sólo se ha certificado o acelerado la 

decadencia demográfica que ya se mostraba. Hay que 

esperar a los datos de 2021 para comprobar el efecto 

de esta crisis sanitaria sobre los indicadores de 

población.  

Sin embargo, sí está más claro que la pandemia 

internacional ha podido influir en los movimientos 

migratorios ya que el saldo migratorio ha bajado a casi 

la mitad, de 3.426 a 1.778 altas. Principalmente ha 

bajado la inmigración desde extranjero (-47%) y de 

extranjeros (-37%). Pero esto es más lógico que ocurra 

debido al freno, sino paralización, de la circulación de 

personas por las restricciones a la movilidad y los 

confinamientos. 
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Como consecuencia, el número de extranjeros en Elche 

ha disminuido un 3,2%, es decir, 838 menos que en 

2020. Entre las principales nacionalidades, las que más 

han mermado son la ecuatoriana, argelina, nigeriana y 

paraguaya. Pero, en general, todas bajan excepto los 

británicos, alemanes, colombianos, italianos, 

senegaleses y venezolanos. No obstante, se mantienen 

en los primeros puestos, en cuanto a efectivos totales, 

los marroquíes (4.683), rumanos (3.329), chinos 

(2.320), y colombianos (2.377), que juntos suman un 

50% de los 25.468 extranjeros en Elche; de los cuales el 

29,4% reside en Carrús Este y en su mayor parte (48%), 

son de origen africano. 

Resulta curioso que, a pesar del covid, el número de 

españoles registrados como residentes en el extranjero 

(4.339) siga aumentando (157 más que en 2020), 

aunque en menor medida que los años anteriores. 

La pérdida de población en el municipio se ha 

producido en la ciudad, 1.170 habitantes menos de un 

total de 191.127; mientras que en las pedanías se ha 

mantenido el crecimiento, 610 habitantes más de un 

total 43.078. Casi todas las pedanías ganan población, 

la que más Els Arenals del Sol; las únicas que la pierden 

son Asprella, Algorós, La Baia y La Marina. 

La población ilicitana continúa por la senda del 

envejecimiento pues el grupo de edad de 65 y más años 

sigue aumentando (2,4%) mientras que los grupos de 

menores de 16 años y de 16 a 64 disminuyen (un 2,3% 

y 0,4% menos, respectivamente). Ya en 2020 el grupo 

de mayores superó al de jóvenes, que en el pasado año 

2021 son 40.977 personas frente a 38.082. Sin 

embargo, la edad media, que se encuentra en 41,9 

años, ha bajado 0,8 puntos lo que puede ser atribuido 

al mayor número de fallecimientos entre los más 

ancianos. 

El número de hogares aumentó en 860 unidades (1%), 

en el último año del indicador, 2020. El total de hogares 

es de 85.647. El tamaño medio del hogar se mantiene 

estable en 2,7 personas. Mientras que los hogares con  

 

 

una sola persona sigue al alza, y ya constituyen el 24,4% 

del total. 
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El número de afiliaciones a la Seguridad Social, a 31 de 

diciembre de 2021, subió en 2.736 nuevas altas, un 

3,4% más que el año anterior, un registro total de 

82.962 afiliados. En el mes de noviembre se llegó a un 

nuevo récord histórico de afiliación con 85.865 

personas en alta laboral. 

Estos datos reflejan la recuperación del empleo tras la 

aparición de la crisis covid-19 en el año 2020, 

recuperación que estaría a tan sólo 2.000 altas para 

alcanzar la afiliación media mensual del año 2019. 

Con los datos recientes del 1er trimestre de 2022, el 

número medio de afiliados está en un nuevo récord 

histórico de 85.498 empleos, superando la media del 

1er trimestre de 2019 en 1.403 nuevas altas.  

El Régimen General ha ganado 2.422 efectivos, casi un 

4% más, mientras que los autónomos han subido en 

196 (un 1,2%), siendo 64.464 y 15.986 afiliados en cada 

uno de los regímenes. Las afiliaciones en régimen de 

autónomos no han dejado de crecer desde 2013 

aunque en menor medida en los últimos dos años, sin 

embargo, el régimen general acumuló todo el descenso 

de la afiliación en el primer año de la pandemia.  

En 2020 el empleo bajó en todas las principales 

actividades económicas menos en la construcción, 

hostelería y agricultura mientras que en 2021 todas 

estas actividades han ido al alza. La industria ocupa 

12.584 personas, el comercio al por menor 9.286, el 

comercio al por mayor 8.871, la hostelería 8.132, la 

construcción 5.778 y la agricultura 2.114. La industria y 

la agricultura son las que más crecieron el pasado año 

(un 11,4% y un 7,5%). En relación a 2019, aún le falta 

recuperar afiliados al comercio al por menor, a la 

industria y al comercio al por mayor. Las mayores 

subidas en este periodo han sido para la agricultura y 

la construcción. 

Por otro lado, el paro ha ido bajando desde abril de 

2021, sobre todo en los últimos dos meses del año que 

cerró con 23.027 desempleados, esto es 4.127 parados 

menos (-15,2%). A pesar de esta positiva evolución, 

para volver a la situación de 2019 aún habría que sacar  

 

del paro a 2.614 personas, calculado sobre las medias 

mensuales. 
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Los últimos datos del paro (1er trimestre de 2022) 

reflejan una media de 22.098 desempleados; habría 

que remontarse a 2008 para encontrar mejores cifras. 

Respecto al 1er trimestre de 2019 hay 1.574 parados 

menos. 

Por sectores y proporcionalmente, en 2021 el paro ha 

disminuido en todos los sectores, aunque más en la 

industria (un 19%) que en los servicios (un 13,7%) la 

construcción (un 12,3%) o en la agricultura (un 9,3%). 

Hay que destacar también la bajada del paro entre las 

personas sin empleo anterior (casi un 21%), aunque 

ellos fueron los que partían de peores resultados. En 

términos absolutos el número de parados fue de 4.858, 

13.728, 1.766, 900 y 1.775, respectivamente. 

Sólo la industria registra menos parados en 2021 que 

en 2019 mientras que los servicios y la construcción 

permanecen en valores similares y a la agricultura y, 

sobre todo, los que no tenían empleo anterior aún les 

queda mayor distancia para cubrir la demanda de 

empleo.  

En torno al 60% del paro es femenino, manteniéndose 

así desde los últimos 7 años; son 14.137 las mujeres y 

8.890 los hombres en desempleo. 

Aunque el paro bajó para los tres grandes grupos de 

edad, el que menos lo hizo y que con mayor número 

cuenta (13.491) es el de 45 y más años que concentra 

el 58,6% del total. Los jóvenes menores de 25 son 1.415 

y los que se encuentran en la franja de 25 a 44 son 

8.121. En el periodo de 2019-2021 el único grupo que 

ha aumentado ha sido el de los mayores.  
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El número de empresas cotizantes a la Seguridad 

Social, a 31 de diciembre de 2021, es de 8.307. Si se 

descuenta la actividad de los hogares como 

empleadores de personal doméstico son 7.339; un 

crecimiento anual del 2,1%, esto es, 153 nuevas 

empresas. Todo ello tras la caída en picado por efecto 

de la crisis sanitaria cuando se destruyeron 770 

negocios. Por tanto, aún queda lejos la recuperación de 

las cifras anteriores a la crisis. No obstante, también es 

cierto que el número medio de trabajadores por 

empresa está aumentando en los últimos años: menos 

empresas, pero mayor número de empleados. 

Respecto al año pasado y según las principales 

actividades, todas ellas han dado de alta nuevas 

empresas, menos el comercio. El sector agrícola es el 

que mantiene el mayor porcentaje de aumento un 

10,2%, seguido de la hostelería un 4,1%, la industria 

manufacturera un 2,7% y la construcción con 0,4%. El 

comercio al por menor desciende ligeramente, un 

0,8%, y el comercio al por mayor es el que obtiene peor 

resultado un -2,5. Aunque para alcanzar los niveles de 

2019 sólo la agricultura lo consigue; sin embargo, la 

industria manufacturera y el comercio al por mayor son 

las actividades a las que aún les quedaría mayor tramo. 

Según los datos del IVE, las diferencias entre los 

primeros trimestres de 2019 y de 2022 estaría en 

apenas unas 87 compañías de menos. Siendo la 

agricultura y la construcción los sectores que mayor 

número de empresas han recuperado, habiendo 

superando las cifras de partida; los servicios 

permanecen prácticamente al mismo nivel mientras 

que la industria sería el sector que aún no ha llegado a 

los niveles prepandemia. 

El comercio al por menor (994 empresas) y la industria 

manufacturera (984) son las actividades con mayor 

número de empresas en alta de la Seguridad Social 

dentro de las principales actividades. Les siguen, en 

torno a las 700 compañías, el comercio al por mayor 

(789), la hostelería (739) y la construcción (715). 

Mientras que la agricultura cuenta con 227.  

 

La base de empresas DIRCE señala, para el último dato 

publicado referenciado a 1 de enero de 2021, un total 

de 17.704 empresas y un descenso mucho más 

atenuado. 

 

 

 

 



Indicadores socioeconómicos de Elche: balance 2021 y 
comparativa período prepandemia 

 

Vivienda 

7 

 

La construcción residencial ha tomado vuelo en 2021 

como lo demuestran las licencias otorgadas para las 

847 viviendas de nueva construcción, reforma y 

rehabilitación; una subida del 88,2% respecto al año 

anterior. La edificación se centra casi en su totalidad en 

el casco urbano (809 en la ciudad y 38 en pedanías), al 

igual que en los tres años anteriores. 

Se han realizado un total de 3.397 compraventas o 

transacciones inmobiliarias de vivienda, una llamativa 

subida del 43,6% anual, es decir, 1.039 más que en 

2020. Recordar que en 2019 las transacciones bajaron 

casi un 7% y en 2020 un 16,4%. Al parecer, la pandemia 

ha sido el motor no sólo de una mayor demanda de 

viviendas sino también de una demanda de una 

tipología diferente (mayor superficie, terraza, espacios 

comunes, etc.) y un comprador más joven, según 

constata el sector. Y aunque esto pudiera hacer pensar 

que las compraventas se enfocaran a la vivienda nueva, 

en el caso de Elche no ha sido así ya que el 91,5% de las 

transacciones han sido de viviendas de 2ª mano. 

El precio medio de la vivienda libre se situó en 1.001,5 

€/m2, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, lo que supone un crecimiento del 

7,1%. Por tanto, se ha vuelto a retomar la subida que 

ya se empezó a ver en 2019 y que la crisis sanitaria de 

2020 malogró. Las viviendas antiguas (más de 5 años) 

han subido un 7,4% quedando el precio en 991 €/m2, 

mientras que las nuevas (de hasta 5 años) subieron sólo 

un 2,6% dejando el m2 en 1.468,8 €. 

Por otro lado, el precio medio de la vivienda en alquiler 

ha sido de 5,6 €/m2. El anterior dato es de 2018 y se 

encontraba en 4,4 €/m2. Es decir, un piso de 90 m2 

costaría 504 €/mes y se habría encarecido un 27% en 

estos últimos tres años. El portal inmobiliario 

idealista.com coincide con este precio, pero no en la 

evolución de los mismos pues considera el aumento 

más moderado, un 12,4% en ese periodo y calculado 

para este tipo de vivienda. 

Según el mismo portal inmobiliario, el precio medio de 

venta de la vivienda en Elche no ha experimentado  

 

variación con respecto al año anterior que es de 1.050 

€/m2. Las zonas más caras serían La Marina, Zona 

Deportiva-Nuevo Altabix, Travalón, Alzabares y Zona 

Universitaria. Mientras que las más baratas serían 

Carrús Este, Los Magros-Casablanca, San Crispín, Reina 

Victoria-Miguel Hernández y Carrús Oeste. 
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A pesar del impacto de la Covid-19 por segundo año 

consecutivo sobre el sector turístico, se han creado 260 

nuevas plazas de establecimientos turísticos, 240 

pertenecientes a apartamentos y 20 a hoteles. En total 

la oferta de plazas es de 5.853 de las cuales el 49% 

corresponden a apartamentos, casi un 30% a hoteles y 

hostales y el resto son plazas pertenecientes a un 

camping y a una pensión. De las 51 agencias de viajes 

existentes, 5 se abrieron el año pasado. Y también se 

instaló una nueva empresa de turismo activo, por lo 

que ya son 10 las que operan en Elche. 

En cuanto a la oferta de establecimientos de 

restauración, se mantiene inalterable desde 2019 con 

390 restaurantes y 26.841 plazas. Aunque la 

percepción pudiera contradecir estas cifras es posible 

que para el próximo año se refleje nuevas altas en el 

registro de establecimientos de la Generalitat 

Valenciana. 

En el sector del turismo donde más negativamente 

repercutió la pandemia fue sobre los establecimientos 

hoteleros por las dificultades de movilidad de las 

personas y la bajada de la actividad económica. 

La Encuesta de Ocupación Hotelera de 2020 del INE 

para Elche no refleja los datos para 5 de los 12 meses 

del año, por lo que se toma la referencia del mes más 

turístico, agosto, para hacer la comparativa anual. Y a 

este respecto, el número de viajeros subió en 2021 un 

68,7%, es decir, 23.180 personas ocuparon los hoteles, 

hostales y pensiones del término municipal que se 

alojaron durante 44.255 noches, una media de 1,9 

noches por persona. Recordar que la ocupación 

hotelera en agosto de 2020, tanto en términos de 

viajeros como de pernoctaciones bajó a la mitad. 

También ha subido el número de viajeros residentes en 

el extranjero que fue, lógicamente, el que más se 

redujo por la pandemia; ahora representan el 31,3% 

del total de viajeros. 

La comparativa anual entre 2019 y 2021 indica que aún 

se tendrían que recuperar 94.311 viajeros en los 

establecimientos hoteleros (un 38,7%) ya que se  

 

hospedaron 243.832 y 149.521, respectivamente. No 

obstante, es evidente que según se va resolviendo la 

situación covid van también mejorando los indicadores 

turísticos y es así que en las últimas cifras del primer 

trimestre del año 2022 sólo resta una diferencia del 

11,6% para alcanzar las que había en el mismo 

trimestre de 2019. 
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