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1. DATOS DEL CATASTRO 
 
2.1. Usos de los inmuebles 
 
Según los datos del Catastro de 2020, en Elche hay 114.751 viviendas de las que un 83,6% son 
colectivas y un 16,4% unifamiliares. En total se cuentan 196.565 inmuebles (que se clasifican, 
además de en viviendas, en aparcamientos, comercial, industrial, oficinas y resto). 
 
En 2020 se han incorporado los datos de los municipios por distritos. Lo que permite acercarse 
más a la descripción de las grandes zonas de la ciudad. (Ver en el anexo, al final del informe, 
el Mapa de los distritos del casco urbano de Elche). 
 
El mayor número de viviendas se encuentra en el Distrito 7, correspondiente a las pedanías. 
Tiene 30.275 viviendas, el 26,4% de todo el municipio. El 48,2% de ellas son unifamiliares. 
Sobre el total de unifamiliares del municipio representan el 77,6%. Dentro del casco urbano 
sólo destaca este tipo de viviendas en el Distrito 2 (Centro-Altabix Sur) y, aun así, sólo con un 
4,6% sobre el total. 
 
En la ciudad, el Distrito con mayor número de viviendas colectivas es el número 5 (Pla Norte) 
con 14.840 unidades, seguido del Distrito 3 (Carrús Este) con 13.930. Aunque, exceptuando el 
Distrito 7 de las pedanías, las diferencias no son muy destacables ya que su configuración 
responde a un determinado volumen de población prefijado por el Censo. Lo interesante sería 
explotar la base de datos del Catastro a un nivel de mayor concreción como son las secciones 
o manzanas. 
 

 
 
Aun así, se pueden deducir 
algunos indicadores como, por 
ejemplo, la relación entre el 
número de habitantes y número 
de viviendas colectivas. Es el 
Distrito 4 (Carrús Oeste) el que 
tiene mayor número de personas 
por vivienda y el nº 5 el que 
menos. 
 
 

2,69 2,61 2,54 2,53 2,44
2,19

Distrito 4 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 6 Distrito 1 Distrito 5

Nº medio de personas por vivienda colectiva según 
distritos. Elche ciudad, 2020
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Siguiendo con el análisis de los usos de los inmuebles cabe señalar que el Distrito 1 (Centro-
Altabix Norte) es el que posee mayor número de aparcamientos (un 18,3% del total), aunque 
existe una cantidad elevada de ellos no especificados. El Distrito 3 es el que menos 
aparcamientos tiene. 
 
El Distrito 5 cuenta con el 19,4% del total de los comercios, así como del 26,2% de las oficinas 
situándose en primer lugar en estos tipos de establecimientos. Y llama la atención el escaso 
número de oficinas en los distritos 4 y 6 mientras que el comercio está más o menos igual 
repartido en los distritos, también es llamativo la escasa representación en el número 1 y 2 
donde se encuentra el centro del casco urbano. 
 
El uso industrial se concentra, lógicamente, en las pedanías y en Carrús Este donde se sitúan 
las áreas industriales más importantes de Elche. 
 
1.2 Superficie media y valor medio de las viviendas colectivas 
 
Las viviendas en edificios colectivos de Elche tienen una media de 110 m2, siendo el Distrito 1 
el que tiene las viviendas de mayores dimensiones (118m2), seguido de los distritos 2 y 5. 
Mientras que en el Distrito 3 la media es la más baja (96 m2), seguida del Distrito 7 en donde 
puede verse el peso de la segunda vivienda o vivienda turística (Los Arenales del Sol). 
 
La diferencia entre la superficie media de una vivienda colectiva de los distritos 1 y 3 es de 22 
metros. 
 

 
 
Un dato muy revelador es el valor catastral medio de la vivienda, en este caso se mantienen 
las diferencias entre las zonas urbanas siendo los distritos 5 y 1 los de mayor valoración 
económica, con 353 y 344 euros/m2 respectivamente. Mientras que Carrús Este tiene la 
menor valoración (274 euros/m2), y con una valoración también baja se encuentra su aledaño 
barrio de Carrús Oeste (298 euros/m2). 
 
La diferencia de valor entre de una vivienda del Pla Norte y otra de Carrús Este es de 79 
euros/m2. Aunque si se multiplica el valor medio catastral del m2 por la superficie media de 
las viviendas en los distritos obtendríamos que el “precio” mayor de la vivienda es el del 
Distrito 1 (40.592 euros/m2) y su valoración sería un 35% superior al de Carrús Este (26.304 
euros/m2), que seguiría siendo la más baja. 
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De las valoraciones medias de las viviendas colectivas de los 318 distritos de los municipios de 
la provincia de Alicante (29 distritos no figuran valorados) el primero de Elche en posicionarse 
es el Distrito 5 en el puesto 114 mientras que el Distrito 3 ocupa el puesto 206. Los primeros 
lugares corresponden a distritos de poblaciones turísticas. 
 
Con datos de 2019, el valor medio del total de las unidades urbanas de Elche (35.864 euros) 
se situaba en el puesto 50 de todos los municipios españoles, a pesar de figurar en el 19 en 
número de unidades urbanas. Los primeros puestos en la clasificación de valoraciones 
catastrales medias eran Madrid, Barcelona, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Entre las 
ciudades de la Comunitat Valenciana se encontraba Valencia en el puesto 46, Alicante en el 
42 y Torrevieja en el 40. 
 
1.3 Antigüedad de las viviendas colectivas 
 
En el portal estadístico del Catastro figura también la fecha de construcción de los inmuebles, 
pero el último año reflejado es 2019 y además no aparecen clasificados por distritos. 
 
El 42,7% de las viviendas colectivas son anteriores al año 1980, en total 39.374 unidades. 
 

 
 
Se toma como referencia el tramo de edad de las viviendas anterior a 1980 porque es a partir 
de finales de los 70 cuando comienzan a desarrollarse normativas unificadas sobre la calidad 
de la edificación y, por tanto, es el parque de viviendas que estaría en peor situación 
constructiva. 
 
En el Visor de Cartografía de la Generalitat Valenciana se pueden ver, con los datos del 
Catastro de 2018, los edificios con más de 50 años de antigüedad coloreados, tal como 
muestra la siguiente imagen. 
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Estos eran, por tanto, los edificios obligados a pasar el Informe de Evaluación (IEE) en esa 
fecha. 
 
Lo que se aprecia en el mapa es una mancha más oscura sobre la zona de Carrús Este y la parte 
en que se encuentran, en Carrús Oeste, los grupos de viviendas en bloque abierto de los 
barrios de viviendas sociales de La Sagrada Familia, El Toscar y el grupo de La Asunción. 
 
En el resto de distritos se observa una gran cantidad de edificios de esa época (anteriores a 
1968), sobre todo en el Distrito 5, pero repartidos de forma más “esponjada” al haberse dado 
una mayor renovación en el parcelario. 
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En estos planos de los distintos distritos se observa como en la edificación existente de 
aquellos años predomina la manzana cerrada y sólo destacan las promociones de viviendas 
en bloque abierto en Carrús, como son los grupos de La Rata, Casablanca, El Toscar y La 
Asunción. Y en el Distrito 2, el barrio de San Antón, hoy en pleno proceso de renovación. 
Aunque también hay algunos otros pequeños bloques de vivienda social de aquella época 
repartidos por los Distritos 5 y 6. 
 
En los procesos de rehabilitación para acometer actuaciones de mejora de la accesibilidad 
(instalación de ascensores) y eficiencia energética (aislamiento de fachadas y renovación de 
carpintería exterior), este tipo de edificios son los que mejor se adecuan frente a los edificios 
entre medianeras con cajas de escaleras de reducidas dimensiones. 
 
Existen otros grupos de viviendas que ocupan manzanas enteras o mitad de ellas que no 
figuran en este mapa del Visor GVA porque ya pertenecen a los años 70 como, por ejemplo, 
los Pisos Grises, la Cerámica de la Asunción, Los Palmerales, etc. Y hay otros más, no tan 
conocidos, pero que también fueron construidos bajo algún tipo de protección. 
 
Mención aparte es la Casa de los Maestros, grupo de viviendas de propiedad municipal, 
situado en pleno centro de Elche, semivacío y deteriorado. 
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2. LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) 
 

 
 
Todos las construcciones que figuraban en el mapa de los edificios de más de 50 años deberían 
contar con un Informe de Evaluación, obligatorio desde junio de 2018, según el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Además, ha de hacerse referencia al artículo 180 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
 
El IEE es el informe de inspección de un edificio residencial colectivo con el fin de garantizar 
su buen estado de conservación, cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal y el 
grado de su eficiencia energética (certificado energético). 
 
También están obligados a realizar el IEE los propietarios de cualquier edificio, con 
independencia de su antigüedad, cuando pretendan solicitar ayudas públicas para realizar 
obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia energética. 
 
Si se compara el mapa de los edificios de más de 50 años con el de siguiente mapa de los 
edificios que realizaron el IEE en la misma fecha (2018) se observa el escaso nivel de 
cumplimiento de la Ley, siendo además urgentes la mayor parte de las actuaciones a realizar. 
En su reparto por distritos, en el 5 y en el 3 es donde se presentan más casos. 
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Por tanto, si no es por motivos urgentes y seguramente asociados a las ayudas públicas, hay 
un bajo cumplimiento de la Ley. También hay que tener en cuenta que algunas de las obras 
de reparación de menor importancia y presupuesto pueden estar llevándose a cabo sin los 
permisos oficiales correspondientes. 
 
La explotación de la base de datos de los IEE junto a la de declaraciones responsables de obras 
y las licencias urbanísticas aportaría información detallada e interesante sobre las 
características de las obras de rehabilitación y reforma que se están llevando a cabo. Esto 
además de las ayudas a la rehabilitación de edificios (tanto autonómicas como locales) y del 
Registro de certificados de eficiencia energética. 
 
3. DECLARACIONES RESPONSABLES (OBRAS MENORES y más) 
 
Las obras de mejora y reforma en edificios y viviendas se pueden analizar a través de la base 
de datos de las declaraciones responsables, que es el procedimiento administrativo necesario 
realizar ante el Ayuntamiento para llevar a cabo las obras de modificación, reforma o 
mantenimiento de construcciones, edificios e instalaciones que no requieran la colocación de 
andamios ni de otros elementos en la vía pública y que no supongan ampliación ni obra de 
nueva planta. 
 
Este registro es muy complejo porque recoge obras de muchos tipos, como la mera reparación 
o reforma en el interior de viviendas o en fachadas de edificios, las obras de reparación o 
reforma que necesitan dirección técnica y las obras de modificación o reforma que afecten a 
la estructura de los edificios. Pero, sobre todo, es complicado extraer información de la base 
de datos; así, por ejemplo, no se distingue entre obras en viviendas o en locales o en 
infraestructuras y ello hace, a su vez, muy difícil conocer entre otras cosas su presupuesto 
declarado (que no real). 
 
Sólo se ha podido trabajar con los datos disponibles entre los años 2014 (en octubre de 2013 
se aprobó la Ordenanza que regula las licencias urbanísticas) y hasta 2019. 
 
En este intervalo de tiempo el mayor aumento de solicitudes se produjo en 2017 (un 7,2%) 
aunque el año con mayor número de solicitudes fue 2018, en total 1.998. 
 
Acotando la información hacia los tipos de declaraciones más cercanos a la reforma o 
rehabilitación (obras menores, ascensores, fachada y otros no definidos) se cuenta con unas 
40 actuaciones de instalación de ascensores que se verían ampliados hasta un centenar si se 
refiere a obras en relación a la accesibilidad del ascensor (bajada a cota cero), su 
modernización, etc. Hablar de presupuestos es muy complicado porque las declaraciones 
suelen reunir, en muchas ocasiones, más de una actuación, no obstante, el cálculo da una 
media de los 22.000 euros. La mayor parte de solicitudes se localizaron en el Distrito 5 y, en 
general, se produjo un ascenso muy notable de estas instalaciones en el año 2019. 
 
Las obras en fachadas pasan de las 800, siendo 2015 y 2017 los años con mayor número de 
solicitudes de actuación. En los Distritos 5 y 2 fue dónde más se solicitaron. El tipo de obras 
también es muy heterogéneo y el presupuesto ronda de media 7.500 euros. 
 
Estudiando los dos últimos años, 2018 y 2019, los distritos del casco urbano (el Distrito 7 
distorsiona mucho los tipos de obras y presupuestos pues en las pedanías se encuentran el 
aeropuerto y las áreas industriales, además de otras grandes infraestructuras y equipamientos) 
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y utilizando el 90% de las actuaciones que son las referidas a obras menores (OBM) y otros 
(OTR) los resultados, como se puede apreciar en la siguiente tabla y gráficos, son los siguientes: 
el número de expedientes ronda los 1.500 en cada año pero el presupuesto de obras fue 
mayor en 2018 (19,2 millones) que en 2019 (15,4 millones). 
 
Por distritos y sumando ambos años, es el Distrito 5 el que presenta más expedientes (20,6% 
del total), seguido del Distrito 2 (16,9%) y el 1 (15%) mientras que los distritos 4, 3 y 6 son los 
de menor cantidad (10% cada uno). Estas diferencias se amplían en el caso de los 
presupuestos ya que mientras el Distrito 2 se lleva el 23,4% del total y el Distrito 5 el 18,2%, 
los distritos 4 y 6 sólo participan, cada uno, en un 4% del total.  
 

 
 

 

 
 

Como se advertía anteriormente, este tipo de obras tienen distinto alcance y, por tanto, 
presupuestos muy variados que dependen de la declaración de los propios interesados, pues 
en la mayoría de los casos no requiere proyecto técnico, y abarca tanto las obras en viviendas 
como en locales, que son los que tienen mayores inversiones. En general, el presupuesto 
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medio de reforma está en torno a los 11.000 euros, aunque la mitad de ellos se encuentran 
por debajo de los 2.500 euros declarados siendo muy habitual el tipo de obras menores como 
cambio de bañera por plato de ducha, chapado de cocina, sustitución de ventanas en mal 
estado, etc. 
 
4. REHABILITACIÓN Y REFORMAS (OBRAS MAYORES) 
 
Para conocer las actuaciones de obras de mayor entidad que necesitan licencia urbanística 
(que no son declaración responsable) se ha utilizado la base de datos de obras mayores 
acotando el periodo de estudio al mismo que las declaraciones, entre 2014 y 2019, y 
recogiendo sólo las obras bajo los epígrafes que tuvieran que ver son reformas o rehabilitación 
en edificios (reforma, rehabilitación, ampliaciones, cambio de uso de locales a viviendas, 
refuerzo y saneamiento de pilares, reparación de fachadas, instalación de ascensores,.. ). No 
figura aquí el presupuesto de las obras. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
 
Como se puede comprobar, el 37,6% de las obras corresponden a ampliaciones, el 27,7% a 
reforma, el 14,3% a cambio de uso y el 11% a construcción de cubierta. Juntas suman el 91% 
de las actuaciones descritas en la tabla. Sólo hay un 3,8% clasificadas como obras de 
rehabilitación. Y sobre el resto de las que aparecen son un tipo de obras que suelen ser 
tramitadas normalmente como declaración responsable. 
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En el último año 2019 las solicitudes de estos tipos de obras han aumentado 
considerablemente, un 63,3%. 
 
Sin tener en cuenta el Distrito 7 (como se hizo en el análisis de las declaraciones de interés) se 
puede ver como es, con diferencia, el Distrito 2 el que mayor porcentaje (34,7%) de este tipo 
de obras acumula. 
 

 
 
La clasificación rehabilitación corresponde en su mayor parte a viviendas unifamiliares en el 
campo de Elche. No obstante, en estos últimos años se están llevando a cabo proyectos de 
rehabilitación de edificios para viviendas y locales. Se han detectado 9 actuaciones 
importantes en el centro de Elche en edificios de pocas viviendas, 5 más o menos, bien 
situadas, casi todos en los distritos 5 y en el 2 (calles Camino Flamarión, Maestro Serrano, 
Cristóbal Sanz, Lepanto, Gabriel Miró, Joaquín Santos, Santa Ana, Filet de Fora, Juan Ramón 
Jiménez).  
 
5. REGENERACIÓN URBANA 
 
En Elche existen tres experiencias en el ámbito de la regeneración y renovación urbana. Una 
de ellas es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI-Elche y las Áreas de 
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del barrio de Los Palmerales y del barrio de San 
Antón. El ARRU de Los Palmerales lo gestiona la Generalitat Valenciana directamente. El ARRU 
de San Antón consiste en la sustitución de los antiguos edificios por otros de nueva 
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construcción, mientras que el EDUSI-Elche no contempla acciones de rehabilitación de 
viviendas. 
 
En 2017 el Ayuntamiento de Elche a petición de la Dirección General de la Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana colaboró, en el ámbito municipal, en los trabajos 
previos para la realización del Visor de los Espacios Sensibles de la Comunitat Valenciana 
(VEUS), identificando las zonas urbanas donde las dimensiones socioeconómicas, 
residenciales y sociodemográficas son notablemente menores que la media de la Comunitat 
Valenciana. 
 
El Ayuntamiento identificó las siguientes zonas: los barrios de San Antón, Palmerales, Patilla, 
Cementerio y las zonas de Plaza 9 de Octubre y Plaza de Barcelona, esta última ocupando gran 
parte de Carrús Este. 
 
Los resultados del VEUS en 2018 colocaron a Elche como el municipio con mayor número de 
áreas sensibles y población afectada de toda la Comunitat Valenciana (34 áreas y 36.787 
personas), por delante de Valencia (18 áreas y 20.426 personas) y Alicante (14 áreas y 18.243 
personas). Los tres municipios sumaban el 42% del total de la población en áreas sensibles; 
sólo Elche un 20% del total. La provincia de Alicante es claramente la que reúne las peores 
condiciones de vulnerabilidad según los indicadores del VEUS. 
 
Según menciona el texto actualizado del VEUS 2020 de la Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática: “partir de un análisis estadístico basado en un conjunto de variables 
consideradas clave para la identificación de situaciones de desfavorecimiento o vulnerabilidad, 
se determina, a diferentes escalas, la naturaleza de los problemas. Esta identificación servirá 
luego para establecer un orden de prioridades a la hora de aplicar las políticas para la mejora 
de la vivienda y la vida de los ciudadanos.” 
 
Entre las variables que se tienen en cuenta están la superficie media por habitante, el valor 
catastral, la accesibilidad, la población sin estudios, la tasa de paro, el riesgo de pobreza, la 
población vulnerable, la población inmigrante, etc. 
 
En el siguiente mapa, actualizado (04/05/2020), se pueden observar los Espacios Urbanos 
Sensibles de Elche. No aparece el barrio del Cementerio porque estas zonas se delimitan por 
secciones y la perteneciente al barrio concurre con la nueva zona residencial de Las Cortes 
Valencianas, al igual que se incluye el polígono industrial de Carrús por encontrarse en la 
sección del barrio de San Crispín, etc. 
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En este otro mapa aparecen coloreadas en rojo las zonas de Vulnerabilidad Integral que han 
aumentado hasta 48, sobre todo en Carrús Este y la parte oeste del Distrito 5 (Pla Oeste).  
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6. CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2011 
 
El Observatorio Socioeconómico de Elche realizó varios informes con los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2011.  
 
Las siguientes tablas pertenecen al Informe estadístico anual de edificación y vivienda. Elche, 
2014; en ellas se refleja que el 76% de las 113.351 viviendas existentes en 2011, un 76% eran 
viviendas principales (86.118 unidades). 
 

 
 
El total de edificios era de 28.412 que contenían 120.889 inmuebles, de estos últimos sólo un 
27,4% eran accesibles y tenían ascensor un 53,8%.  
 
Entre 1961 y 1980 se construyó el 40% de los inmuebles de Elche, la mayor parte de ellos de 
4 y 6 plantas (el 61,3%), aunque el mayor déficit de accesibilidad y falta de ascensor 
corresponde a los inmuebles de los años 60, al igual que su estado de conservación que suma 
entre malo y deficiente el 34,3% de todos los 13.022 inmuebles en esas circunstancias. 
 

 
 



 

 
18

 
 

En un informe posterior, de 2016, se amplió y analizó con mayor detalle el problema de la 
accesibilidad (Informe sobre la accesibilidad en los edificios de Elche. Censo 2011). Se pudo 
llegar al nivel territorial de distritos, apuntando sobre el problema de la falta de ascensor en 
el Distrito 3 ya que el 60% de las viviendas carecían de él y el 83% tenía 4 y más plantas, todas 
ellas con una edad de entre 36 y 65 años. Pero también se llamaba la atención sobre la 
situación de los distritos 5 y 6. 
 
Además, cuantificó en 9.000 las personas mayores de 65 años que vivían en una 4ª planta o 
superior donde el edificio carecía de ascensor, 26% de los cuales eran vecinos del Distrito 3. 
 

 
 
En el Informe sobre Censos de Población y Vivienda 2011 también se completó la radiografía 
sociodemográfica que los datos de los Censos ofrecían. Estos son algunos apuntes que recogía 
en relación a los hogares y las viviendas: 
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 Ha habido un descenso considerable del número de miembros por hogar reduciéndose 
hasta los 2,63 el tamaño medio. 

 En 2011 los hogares unipersonales ya representan el 21,7% del total. 
 Un 36% de los hogares unipersonales está ocupado por una persona de 65 años o más, 

hay 5.185 mujeres y 1.520 hombres en esta situación. 
 Frente a los 1.651 hogares de tipo padre con hijos, los formados por madre con hijos 

ascienden a 7.530. Ambos tipos de hogar han aumentado significativamente en los 
últimos años. 

 Casi el 48% de la población residente en Elche ha nacido fuera del municipio. 
 El porcentaje de personas que hace 10 años residía en el extranjero se ha triplicado. 
 Disminuye el número de personas que residen y trabajan en Elche, en 2011 representan 

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

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

 El número de viviendas principales con pagos pendientes (hipotecas…) se ha duplicado. 
En 2011 había 33.508 hogares endeudados por este motivo, casi un 39% del total de 
hogares. 

 Pese a su aumento, las viviendas principales en alquiler son aún minoritarias: sólo el 8,9%. 
 
Principales indicadores según distritos: 
 
Los distritos son las unidades mayores de división censal a nivel municipal, por tanto, no 
definen con precisión la posible relación entre el territorio y las características 
socioeconómicas, aunque por otro lado disponen de mayor información que la división por 
secciones que es la de menor tamaño poblacional. Por tanto, se puede realizar una 
aproximación teniendo en cuenta que en Elche los distritos 1 y 2 son los que presentan mayor 
disparidad en las fases de urbanización mezclándose los barrios más antiguos con lo más 
recientes. 
 
Dicho lo anterior, en base a dieciséis indicadores, expresados la mayor parte de ellos en 
porcentajes, los Censo de Población y Vivienda 2011 nos perfilan unas características básicas 
de los distritos de Elche haciendo una comparación entre ellos. 
 
Distrito 1 (barrios de Plaza de Castilla, Ciudad Deportiva, Altabix Norte, Altabix-La Lonja y 
Centro La Vila-La Zapatillera): 
 
Su población posee la población más joven con una edad media de 36,46 años. En 
correspondencia con este dato, tiene el menor porcentaje de personas de más de 64 años y 
es el segundo distrito con mayor porcentaje de menores de 16 años. 
 
Además, la población del distrito 1 tiene el mayor nivel de estudios. También presentan mayor 
disponibilidad de internet en el hogar. 
 
En este distrito las personas llevan residiendo en su vivienda un menor número de años que 
en el resto de distritos. Tal vez por este motivo son los que tienen mayor porcentaje de 
viviendas pendientes de pago. Sin embargo, hay una mayor disponibilidad de segunda 
vivienda, después de los residentes en el distrito 5. 
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En 2011 presentaban el mayor porcentaje de población ocupada y el segundo menor de 
población parada. 
 
Distrito 2 (barrios de Travalón-Campo de Fútbol, Ciudad Jardín-Polígono de Altabix, San Antón, 
Palmerales, Portalada-Portes Encarnades, Jesuitinas-Ripoll, Salvador-Glorieta y El Raval): 
 
Tiene la segunda edad media más baja de Elche: 37,19 años. El mayor porcentaje de personas 
menores de 16 años y el menor porcentaje de extranjeros y de personas nacidas fuera del 
municipio. El tamaño medio del hogar es el más pequeño de todos los distritos. 
 
Después del distrito 1, es el que tienen una población con mayor nivel de estudios, mayor 
porcentaje de población ocupada y que reside un menor número de años en su vivienda. 
Posee el menor porcentaje de población inactiva. 
 
Ocupa el primer lugar en porcentaje de viviendas en alquiler y el segundo en viviendas con 
pagos pendientes, así como de disponibilidad de internet. 
 
Distrito 3: (barrios de Casablanca-La Rata, San Crispín-Polígono de Carrús, Camí dels Magros, 
Plaza 1 de Mayo y Plaza de Barcelona): 
 
El distrito 3 tiene un carácter muy marcado:  
 
Es el distrito más envejecido después del 5: tiene el segundo menor porcentaje de personas 
menores de 16 años, de personas de entre 16 y 64 años y, por tanto, el segundo mayor de 
personas de más de 64 años. Aunque ocupa el segundo lugar en número de miembros en el 
hogar. 
 
Posee el mayor porcentaje de personas nacidas fuera del municipio y el de población 
extranjera y, el menor nivel de estudios, el mayor porcentaje de población parada, el menor 
de población ocupada y el segundo mayor porcentaje de población inactiva. 
 
Su población es la segunda, porcentualmente, en residir mayor número de años en la vivienda 
por lo que resulta lógico que también sean los que tienen menores pagos pendientes sobre 
sus viviendas, después de la población del distrito 5. Pero es la que menor disponibilidad 
porcentual tiene de segunda residencia y de disponibilidad de internet en el hogar. 
 
Distrito 4: (barrios de Cementerio-Avinguda de les Corts Valencianes, El Toscar, L’Algeps-
Sagrada Familia y Carrús Oeste): 
 
El distrito 4, al igual que el 6 y el 7, presenta características similares a la media de Elche, 
aunque destaca por tener el mayor porcentaje de personas potencialmente activas (entre 16 
y 64 años), el menor porcentaje de población de 64 y más años, el segundo menor nivel de 
estudios y el segundo mayor porcentaje de población parada. 
 
Además, ocupa el primer lugar en número medio de miembros en el hogar y el segundo menor 
nivel de viviendas principales en alquiler. 
 
Distrito 5 (barrios de Sagrado Corazón, Obispo Siuri, El Pla, Pla Oest): 
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Este es el distrito más envejecido, con mayor edad media (42,22 años), menor porcentaje de 
personas menores de 16 años y de entre 16 y 64 años y mayor porcentaje, por tanto, de 
mayores de 64 años. Como consecuencia de ello, está en el primer lugar en porcentaje de 
población inactiva y en el segundo de menor población ocupada. 
 
Obtiene el segundo lugar en mayor porcentaje de población extranjera. 
 
Su población es la que tiene mayor disponibilidad relativa de una segunda vivienda y la que 
reside un mayor número de años en la vivienda principal, por este motivo es la que tiene un 
menor porcentaje de viviendas con pagos pendientes. También tiene un alto porcentaje de 
viviendas principales en alquiler (segunda posición tras el distrito 2).  
 
Distrito 6 (barrios de Sector V, San José, El Canal, La Torre y Plaza de Crevillent): 
 
El distrito 6 presenta la mayoría de sus indicadores próximos a la media municipal, aunque 
destaca su segundo puesto en cuanto a mayor porcentaje de personas entre 16 y 64 años y el 
segundo más bajo de población inactiva. A esto hay que añadirle que tiene un porcentaje de 
población parada por encima de la media. 
 
También obtiene el segundo menor porcentaje de personas nacidas fuera del municipio y de 
población extranjera.  
 
Distrito 7 (Pedanías): 
 
El distrito 7 es otro de los distritos con indicadores cercanos a la media municipal, en el que 
cabe señalar que es el que tiene menor porcentaje de población parada y su alta edad media 
(40,69 años), sólo superada por el distrito 5. También es el segundo, tras el distrito 3, en 
obtener el menor porcentaje de disponibilidad de segunda vivienda algo lógico teniendo en 
cuenta que el distrito 7 corresponde a las pedanías del campo y playas de Elche. Y obtiene el 
indicador más bajo de viviendas principales en alquiler. Después del distrito 2, es el distrito 
con un tamaño del hogar más reducido. 
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7. NIVELES DE RENTA 

 
Las estadísticas de la Agencia Tributaria del IRPF por códigos postales de 2018, que recoge las 
declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles -aquellos con más de 
200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o una renta bruta agregada 
de más de 2.200 millones de euros, revela que entre estos 40 municipios el de menor renta 
declarada es Elche. Por otro lado, el barrio de menor renta declarada fue Carrús-Plaza de 
Barcelona (Elche) con una media de 14.013 euros, en segundo puesto por la cola Garrapilos 
(Jerez de la Frontera, Cádiz), con 15.166 euros, mientras el tercero lo ocupó Sector Sur 
polígono del Guadalquivir (Córdoba), con 15.191 euros y tras ellos, Altamira-El Toscar (Elche), 
con 15.193 euros. 
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La división de la renta media disponible por códigos postales del casco urbano de Elche 
corresponde prácticamente a la división por distritos censales. El denominado Parque 
industrial sumando a El Travaló corresponde al Distrito 2, que es el de mayor renta disponible 
media. Altabix-Ciutat Esportiva es el Distrito 1, Pla de Sant Josep-Pont Nou es el Distrito 5, 
Sector 5º-El Asilo_El Canal es el Distrito 6, Altamira-El Toscar el Distrito 4 y Carrús-Pza. de 
Barcelona el Distrito 3. (La inclusión en el Distrito 2 de los barrios de San Antón y Los 
Palmerales difumina la renta real de estos dos barrios vulnerables, así como de otras zonas de 
la ciudad que aparecían en el VEUS). 
 
En el siguiente mapa aparece grafiada la renta bruta media por distritos postales. 
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ANEXO: Mapa de los distritos del casco urbano de Elche 
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