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CONTEXTO SOCIOESPACIAL 

Una ciudad dentro de otra ciudad: CARRÚS 

Bajo este nombre genérico se agrupan una serie de barrios (Carrús Este, Carrús Oeste, 

Casablanca, Porfirio Pascual, Sagrada Familia, El Toscar, etc.) situados al noroeste de la línea 

del ferrocarril (hoy soterrada), que atraviesa el casco urbano. 

A pesar de ser el área más grande de la ciudad, tanto en superficie como en población, su 

desarrollo urbanístico se llevó a cabo a lo largo de muy pocas décadas. La zona comenzó a 

edificarse en las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, de forma anárquica y carente en 

absoluto de planeamiento. Sin embargo, es a partir de los años 50 cuando Carrús se 

desarrolló de forma explosiva. La necesidad de dar respuesta al acuciante problema 

residencial que generaba la llegada de ingentes cantidades de inmigrantes atraídos por la 

demanda laboral provocó una respuesta inmediata pero muy deficiente, tanto en términos 

urbanísticos como edificatorios. En lugar de continuar con el desarrollo en cuadrícula 

característico de los barrios del ensanche al sur de la vía del ferrocarril, y con la finalidad de 

atender intereses inmediatos y especulativos y de obtener beneficios económicos, se ocupó 

en edificación lo máximo posible, provocando la masiva densificación de las manzanas, a 

costa de reducir (en algunos casos, casi hasta la desaparición) las zonas verdes y las áreas 

de esparcimiento. También existen aún reductos de infravivienda. 

Desde el punto de vista social, al proletariado inmigrante nacional inicial, progresivamente 

envejecido, se han unido notables aportaciones de inmigrantes extranjeros llegados a la 

ciudad durante el periodo de gran crecimiento demográfico experimentado entre 1990 y 

2010. Se trata, por lo general, también de inmigrantes económicamente desfavorecidos, 

procedentes en su mayoría de territorios extracomunitarios. El resultado de todo ello es un 

barrio necesitado en gran medida de la intervención pública, que se viene plasmando en las 

últimas décadas en políticas de integración, inversiones dotacionales, creación y reforma de 

espacios públicos, etc. 
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BARRIO PORFIRIO PASCUAL 

Delimitación y localización 

El barrio de Porfirio Pascual, conocido popularmente como La Rata, se sitúa junto al margen 

derecho del río Vinalopó, en Carrús, en su parte sureste. Pertenece al Distrito 3 sección 

censal 1. Sus límites son la avenida Alcalde Vicente Quiles por el sur, las calles Clara 

Campoamor y Victoria Kent por el oeste, por el norte calle Francisco Miller Giner y por el 

este el Paseo del Vinalopó junto a la ladera del río Vinalopó que enfrenta al palmeral 

histórico de la ciudad. 

Breve descripción 

El barrio de Porfirio Pascual es un grupo de viviendas protegidas construidas a finales de los 

años 50 del siglo pasado (el Catastro las fecha en 1960) para atender la demanda de la clase 

obrera, en su mayoría inmigrantes, que vinieron a Elche atraídos por la oferta de trabajo en 

las fábricas de calzado y en la construcción. Enclavado junto al río Vinalopó ofrece unas 

vistas privilegiadas del palmeral histórico al cual está conectado por el Valle Trenzado. En su 

parte oeste es recorrido por una de las principales vías urbanas que le unen al centro de la 

ciudad y al polígono industrial de Carrús y que, desde el punto de vista de paisaje urbano, 

hace de “barrera” con resto de la zona de Carrús Este. 
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Algo de historia 

Hasta mitad de los años 40 del siglo XX no había en Carrús más que unas cuantas casas de 

labranza. En los 50 ya se puede observar, en las fotografías aéreas, la zona urbanizada que 

comenzaba a edificarse por la parte este, en Camí dels Magros. El grupo de viviendas Porfirio 

Pascual es de finales de los 50, se construyeron 18 bloques abiertos de cuatro alturas con 

300 viviendas de protección oficial, de escasas dimensiones, para acoger a las familias de 

trabajadores del calzado y la construcción, sectores económicos en pleno apogeo durante 

estos años en Elche; la mayoría de estas familias procedían de Andalucía. El barrio se conoce 

popularmente con el nombre de la Rata por la finca agrícola sobre el que fue edificado, que 

se encontraba situada al borde del Vinalopó y cuya casa estaba en lo que hoy es el Jardín 

Francisco Fernández Ordoñez, aunque su nombre oficial es el del alcalde ilicitano Porfirio 

Pascual que murió mientras gobernaba en 1957. 

Junto al barrio Porfirio Pascual se encuentra el de Casablanca conformado por 8 bloques 

abiertos en paralelo con 5 alturas y aproximadamente 300 viviendas de entre 48 m2 y 56 m2, 

según Catastro, alguna de ellas reconvertidas en locales. Se sitúa al norte del grupo Porfirio 

Pascual con el que guarda muchas similitudes, aunque se construyó pocos años después, en 

1965 según el Catastro. Su nombre proviene de la alquería de la Casa Blanca que allí existió 

con anterioridad. De esta época también es el Colegio Casablanca que se sitúa entre la 

ladera del río y el grupo de viviendas. Pegado a él hay un colegio público más, el Ausiàs 

March, éste de los años 90. 

Entre los barrios de Casablanca y Porfirio Pascual se ubican los últimos edificios construidos 

en esta zona, entre finales de los 80 y principios de la década de los 90. 
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El barrio Porfirio Pascual cuenta con el jardín de Francisco Fernández Ordoñez y un espacio 

abierto con arbolado y juegos infantiles en el centro de las edificaciones, además de accesos 

al Parque Trenzado del río Vinalopó que comunica los dos lados de la ciudad que divide el 

río.  

Características sociodemográficas 

De la explotación del padrón de Habitantes de Elche, a fecha 17/05/2022, delimitando 

exclusivamente el barrio de Porfirio Pascual se obtienen los siguientes resultados: 

El barrio cuenta con 524 habitantes, 254 mujeres (48,5%) y 270 hombres (51,5%). La edad 

media es de 46,4 años, más elevada que la media del municipio (42 años). La división de la 

población por grandes grupos de edad muestra el envejecimiento dado el elevado 

porcentaje de mayores de 65 años (un 23,7%) y el bajo porcentaje de menores de 16 años 

(11,6%) en comparación con los índices municipales (17,5% y 16,3%, respectivamente). La 

población femenina del barrio está más envejecida que la masculina con una diferencia 

mayor que lo que ocurre en el resto de Elche. 

La estructura de la población por edades muestra que el mayor grupo de edad es el de 50-

54 años (11,3%) que parece corresponder a los hijos de los primeros ocupantes de las 

viviendas nacidos en plena época del baby-boom español, entre 1968 y 1972. Muchos de 

ellos vinieron con sus padres desde Murcia, Albacete, Andalucía, o de otros pueblos de la 

provincia de Alicante. Y en muchos casos, esto podría identificar a un grupo de personas 

solteras o separadas que, en su mayoría, viven solas y que o bien han permanecido en la 

casa una vez fallecidos sus padres o bien han regresado al barrio. 

La pirámide de edades es completamente irregular, con una base muy estrecha 

correspondiente a los niños y jóvenes. Por cada menor de 16 años hay dos personas con 

más de 64 años. 

En cuanto a las nacionalidades, hay un 14,1% de extranjeros frente al 10,9% del total 

municipal. En total son 74 personas con 20 nacionalidades diferentes, aunque la gran 

mayoría son de Marruecos (24,3%) y de Argelia (17,6%). Los nacionales de Marruecos 

también son los más presentes en Elche, en general (18,4%) aunque el segundo grupo 

proviene de Rumanía (13,1%). 
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La población extranjera ha rejuvenecido un poco el barrio pues son los que aportan más 

niños y personas jóvenes. 

Actualmente, el lugar de nacimiento de los españoles residentes es mayoritariamente de 

Elche o algún municipio de la provincia y no llegan al centenar los de otras provincias como 

Murcia, Albacete o las andaluzas. 

En el Padrón de Habitantes figuran 252 unidades padronales u hogares, por tanto 50 

viviendas de las 302 existentes estarían desocupadas o sin dar de alta. El número de 

personas por hogar es de 2,1, más bajo que el indicador municipal que está en 2,7. Hay que 

tener en cuenta que la superficie de las viviendas es muy pequeña para albergar hoy en día 

núcleos familiares o de convivencia grandes. 

La mayor parte de los hogares están constituidos por una sola persona, el 40,1% mientras 

que hay un 31,7% con dos personas. Es decir, el 71,8% de las viviendas sólo la habitan 1 o 2 

personas. Muchos de los hogares unipersonales están ocupados por personas de edad 

avanzada que en su mayoría son mujeres. 

Renta y vulnerabilidad  

Un barrio formado por bloques de vivienda protegida de 1960 es un claro candidato a tener 

una cierta vulnerabilidad tanto residencial como socioeconómica. Son viviendas de tamaño 

reducido y baja calidad constructiva, normalmente fueron ubicados en entornos urbanos 

alejados con escasas infraestructuras, servicios y dotaciones, dirigidas a personas o familias 

con escasos ingresos económicos.  

En Elche existen gran número de grupos de edificios de estas características por ser el 

municipio español que más creció en menos tiempo. En tan sólo una década, entre 1960 y 

1970, la población aumentó en 50.000 personas y en la siguiente década de los años 80 

sumó 40.000 más. Inmigración y natalidad se unieron provocando esta explosión 

demográfica. 

Por ello, el barrio de Porfirio Pascual tiene características similares a, por ejemplo, el barrio 

de San Antón declarado ARRU-Área de Regeneración y Renovación Urbana, aunque de 

tamaño menor pues tiene la cuarta parte de los habitantes de San Antón. 

Porfirio Pascual con el tiempo ha ganado centralidad y un entorno paisajístico privilegiado. 

Sin embargo, la situación económica de sus habitantes podría decirse que no ha variado 

mucho. 

El resultado de las declaraciones de las Rentas (IRPF) confirma un nivel de ingresos muy 

modestos, por debajo de la media de Elche. Así, la Renta Neta Media de 2019 en el municipio 

estaba en 9.629 euros/persona, siendo el distrito 3 correspondiente a Carrús Este la más 

baja de todas (7.080 euros/persona), que también es una de las rentas más bajas de toda 

España. La sección 1 del distrito 3 comprende el barrio de Porfirio Pascual y un grupo de 

viviendas colindantes que juntos suman 1.269 habitantes en 2021. La Renta Neta Media es 

un poco más alta que la de su distrito, 7.771 euros/persona. No obstante la Renta Neta 

Media por hogar es la menor de los tres ámbitos territoriales: 17.968 euros. 
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La Generalitat Valenciana considera la sección del barrio de Porfirio Pascual como Espacio 

Urbano Sensible (EUS), entendiendo como tal, las zonas urbanas donde las dimensiones 

socio económicas, residenciales y socio demográficas son notablemente menores que la 

media de la Comunitat Valenciana. 

Aunque el tipo de vulnerabilidad es la de polivulnerabilidad media, frente a la mayor parte 

de las otras secciones del distrito 3, Carrús Este, que poseen una vulnerabilidad integral. 

Esto se explica porque la sección del barrio de Porfirio Pascual tiene indicadores que le 

otorgan dos tipos de vulnerabilidad, la residencial y la económica pero no la 

sociodemográfica. 

Pero como se ha podido comprobar anteriormente, con los datos sociodemográficos 

referidos exclusivamente al grupo de Porfirio Pascual, sí existe este tipo de vulnerabilidad, 

no tanto por el indicador sobre la inmigración como al de envejecimiento de la población 

añadido a esto el gran porcentaje de hogares unipersonales. 
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Otras consideraciones 

El barrio Porfirio Pascual es totalmente residencial, no obstante, se han contabilizado 17 

locales, gran parte de ellos cerrados. Hay un bar, una peluquería, un comercio de churros, 

una tienda de Tatoo, etc. casi todos en la calle Clara Campoamor, la principal vía que lo une 

al resto de Carrús. 

No se detectan problemas graves de convivencia, se puede hablar de un ambiente social 

tranquilo o muy parecido a cualquier otro barrio de Elche. Hay que tener en cuenta, que 

Porfirio Pascual es un barrio no aislado pero sí “acotado” ya que le rodean un parque, la 

ladera del río y una gran vía que en su inicio tiene algún edificio de alto standing. 


