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INTRODUCCIÓN. 
 

El fenómeno inmigratorio se presenta como el gran protagonista del crecimiento 

demográfico en los últimos años, así como de los cambios sociales asociados, en Elche este 

crecimiento ha sido provocado principalmente por la inmigración laboral de 

latinoamericanos y marroquíes, generando cambios en la morfología urbana. La ciudad 

refleja los nuevos estilos de vida y situaciones de convivencia 

 

Elche también participa de los problemas más comunes del país en relación al tema 

inmobiliario, altos costos de la vivienda, permanente presión especulativa, y en general 

dificultad para acceder a la vivienda digna, por parte de determinados colectivos. De modo 

que es un escenario ideal para conjugar las problemáticas de inmigración y vivienda. 

 

Para éste estudio se parte de varias hipótesis, en primer lugar se plantea que el acceso a la 

vivienda por parte de los inmigrantes es desventajoso, en comparación con los autóctonos, 

en segundo lugar, se tiene que el emplazamiento de los inmigrantes dentro del municipio y 

su segregación en ciertas zonas de la ciudad con viviendas de inferior calidad, son factores 

determinantes de su integración social. 

 

La población que ha sido objeto de estudio, corresponde a los inmigrantes económicos1 que 

residen en la zona urbana de Elche. Se han estudiado las nacionalidades que comportan 

situaciones socio-económicas semejantes, y tienen mayor representación en la 

contabilización del padrón: marroquíes, ecuatorianos, colombianos y argentinos. 

 

La inmigración continúa en aumento por la vía de la reagrupación familiar, aunque en 

menores niveles que los últimos años; asimismo, se observa cierta tendencia al retorno, 

acrecentada por las nuevas motivaciones de la crisis económica. 

 

                                                 
1  Este término se ha acuñado en varios estudios de inmigración. Ver: Vivienda e inmigración en la Comunidad 
Valenciana, Fundación CEIM, Valencia, 2005. “A este flujo se une desde mediados de los ochenta otro paralelo, 
constituido por inmigrantes “económicos” (…). La existencia de nichos laborales característicos de la inmigración en esta 
comunidad se presenta como un importante factor de atracción para este colectivo. Pág. 36. 
 
 



 

Elche requiere definir asuntos atinentes a la construcción de nueva vivienda libre y de 

protección oficial, prever los equipamientos que demanda su heterogénea y creciente 

población y revisar la eficacia de sus programas de convivencia e integración. Para atinar 

en esta clase de decisiones, el estudio de los cambios demográficos relativos a su población 

inmigrante constituye un recurso indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. OBJETIVOS. 

 

General. 

 

Describir las situaciones en torno al acceso y calidad de la vivienda, para los inmigrantes de 

las cuatro principales nacionalidades que residen en Elche, relacionando el efecto de estas 

situaciones con su grado de inserción social. 

 

Específicos. 

 

1. Identificar la composición de la población inmigrante de Elche por nacionalidades. 

2. Describir algunos aspectos socioeconómicos relevantes de la población inmigrante 

de la localidad.  

3. Identificar la presencia de la población inmigrante en los distritos urbanos del 

municipio.  

4. Identificar el régimen de tenencia de viviendas en el que se encuentra la población 

estudiada. 

5. Identificar las condiciones físicas del parque de viviendas en Elche. 

6. Describir algunos indicadores del mercado residencial en Elche. 

7. Detallar las situaciones que se dan en relación al acceso de los inmigrantes al 

mercado de la vivienda. 

8. Describir los tipos de relación entre las personas inmigrantes que habitan la misma 

vivienda, así como las relaciones con su entorno y barrio. 

9. Determinar la relación entre las condiciones de acceso, calidad y emplazamiento de 

las viviendas y las posibilidades reales de integración social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 

 

1. Estudio de datos y fuentes secundarias: Análisis de los datos, registros e 

informes públicos, fundamentalmente los provenientes del Ayuntamiento de Elche y del 

Observatorio Valenciano de la Vivienda (OVV), así como de documentos electrónicos, 

prensa y otras investigaciones sobre el tema.  

 

2. Encuestas a inmigrantes: A través de un cuestionario estructurado, de treinta y 

una preguntas se obtuvo la información actualizada que posteriormente se analizó y 

organizó en tres temas: el primero demográfico que agrega nuevos elementos al perfil 

del inmigrante; el segundo describe las características de la vivienda; por último se 

exponen los datos acerca del barrio y las relaciones vecinales. Fueron aplicadas 185 

encuestas a los ciudadanos de las cuatro nacionalidades definidas como objeto de 

estudio, el nivel de confianza ofrecido es del 95%, y el intervalo de confianza es 6.  Los 

datos fueron procesados y explotados estadísticamente mediante una base de datos del 

software “estatistical product and service solutions” (SPSS).  

 

3. Entrevistas a agentes sociales relacionados con el tema de estudio: Se 

han dirigido entrevistas semi-estructuradas a cuatro asociaciones de inmigrantes, de las 

distintas nacionalidades, a Caritas Interparroquial y a un comercial inmobiliario. En 

estas entrevistas se obtuvieron datos cualitativos que permiten complementar la 

información recopilada, acerca del mercado inmobiliario, la convivencia, las relaciones 

con entidades financieras y los cambios experimentados en el sector en los últimos años. 

Las preguntas, fueron planteadas de un modo abierto según el orden que marcaba el 

desarrollo de la conversación. 

 

4. Observación en campo: Se elaboró una resumida memoria gráfica del paisaje 

urbano de Elche asociado a la inmigración: sus comercios, eventos y lugares de reunión.  

 

 

 

 



 

 

III. MARCO REFERENCIAL 

 

1. Marco jurídico. 
 

Conforme al artículo 148.1.3 de la Constitución Española la vivienda es materia 

competencial de las Comunidades Autónomas, para la Comunidad Valenciana esta 

competencia viene recogida con carácter exclusivo en el artículo 49 de su Estatuto de 

Autonomía, establecido por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. Es por tanto, la normativa 

autonómica vigente, la que marca los parámetros jurídicos de esta investigación, 

principalmente la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje y la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana con sus subsiguientes 

desarrollos. Las normas estatales también fueron tenidas en cuenta en el estudio, entre otras 

las siguientes: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos; Ley 49/1960, 

de 21-07-60, sobre Propiedad Horizontal, y sus subsiguientes modificaciones; Real Decreto 

801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el 

acceso de los ciudadanos a la vivienda; Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de la 

Calidad de la Edificación. Más recientemente el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 

diciembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, que 

establece el conjunto de ayudas, las condiciones de los beneficiarios y las líneas básicas de 

los procedimientos de solicitud, tramitación y pago. 

En materia de extranjería la norma esencialmente consultada ha sido la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social.  

El Decreto 75/2007, Reglamento de Protección Pública a la Vivienda que desarrolla, en 

parte, la Ley 8/2004, alude a la necesaria regulación de ayudas para promover el derecho de 

acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos, especialmente a favor de los 

jóvenes, personas mayores, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, y, 

en definitiva, a colectivos socialmente desfavorecidos. 



 

El Decreto 76/2007, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, a lo largo de 

sus seis títulos, atiende diferentes situaciones relacionadas con la atención al uso, 

conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas y los edificios, los objetivos 

y criterios que desarrolla son entre otros los siguientes: Regula el marco técnico y 

administrativo de la rehabilitación protegida; los planes de inspección sobre el estado de 

conservación de los edificios; los compromisos municipales para la intervención integral en 

áreas de rehabilitación. 

 

2. Antecedentes y estado actual del tema. 
 

Varias entidades han sido las precursoras en investigaciones sobre las materias tratadas, por 

lo que sus informes se han tomado como base para situar el presente estudio.  

 

El CEIM con apoyo de la Universidad Pontificia de Madrid, publicó en 2005, un minucioso 

estudio denominado “Inmigrantes y Vivienda en la Comunidad Valenciana”, en éste se 

hace un examen minucioso de los datos obtenidos en fuentes secundarias y se analizan una 

serie de encuestas aplicadas a la población inmigrante de la Comunidad.  

 

La investigación establece un mapa aproximado de las viviendas de distintas categorías, 

que ocupan los inmigrantes en la Comunidad de Valencia, y expone los efectos de la clase 

y localización de sus viviendas en sus relaciones sociales de vecindad. Concluye que “los 

problemas de vivienda de los inmigrantes de la Comunidad son, en cuestiones de precio y 

calidad los mismos que padecen los valencianos de escasos recursos. Por eso la solución 

de las dificultades de unos y otros debe ir a la par”. 

 

Por su parte el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Observatorio 

Permanente de la Inmigración y del Colectivo IOÉ realizó en el año 2004, una completa 

investigación sociológica “Vivienda e Inmigración en España” en la cual logra una 

radiografía rigurosa y pluridisciplinar a partir del análisis de novecientas nueve encuestas.  

 



 

En esta publicación se muestran las condiciones de acceso y uso de la población inmigrante 

del mercado de la vivienda en España, sus características singulares y las similitudes y 

diferencias respecto a la población autóctona.  

 

Otro de los estudios relevantes para definir el estado de la cuestión es el denominado 

“Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración Marroquí en España- 

Hacia la Actualización del Atlas de la Inmigración Magrebí en España”, del Taller de 

Estudios Mediterráneos (TEIM) de la Universidad Autónoma de Madrid. En lo que afecta a 

nuestro estudio, en el libro describe el perfil de origen de la población marroquí inmigrante 

a la Comunidad Valenciana, conforme a tres de las regiones de Marroquíes: Atlántico y 

llanuras interiores de dónde procede el 48,8% de la población, Rif-Oriental que representa 

el 25% y Yebala el 16%, a la vez que se hace un recuento de su evolución en el mapa 

migratorio, entre 1970 y 2000. También nos brinda datos sobre la evolución del estado civil, 

elemento esencial en la dinámica del mercado de la vivienda.  

 

La Concejalía de Fomento de Elche publicó en 2003, “Censo de Población y Vivienda 

2001, datos del Municipio de Elche y Comparación con los Datos de la Provincia de 

Alicante”, que es un estudio de los datos estadísticos del municipio en comparación con los 

datos de la provincia de Alicante (MORA Antón, Joaquina, 2003). En este se encuentran 

datos demográficos de población general y extranjera y descripciones del parque de 

viviendas por sus principales características y uso.  

 

 “Inmigración en Elche Estudio Sociológico”, por la Concejalía de Juventud y Cooperación 

(Mª Cristina Soler García: 2002), recoger en términos cuantitativos y cualitativos las 

transformaciones de seis años de convivencia con el fenómeno migratorio en Elche. La 

investigación consolida la hipótesis de que “el fenómeno de la inmigración en la ciudad de 

Elche se caracteriza por el asentamiento y la integración paulatina”. El informe logra 

dibujar el perfil del inmigrante que reside en Elche con respecto a su situación jurídica, 

laboral, económica, habitabilidad, nivel de estudios realizados, relaciones interculturales; 

uso y valoración de los servicios públicos y privados, así como sus principales demandas. 

 

Entre sus conclusiones, un resumido perfil de los inmigrantes, dice que residen 

predominantemente en los distritos tres y cinco, dos zonas próximas separadas por la 



 

Avenida de la Libertad; en inmuebles que disfrutan usualmente en régimen de alquiler; 

conviven en familia o con otros inmigrantes, sumando un número de habitantes por hogar 

de entre tres y cinco. Agrega que: “Su acceso a la vivienda halla su principal problemática 

en la escasez de oferta existente, situación que se ve agravada por el rechazo de algunos 

propietarios. Ello conlleva a la aceptación de algunas viviendas en mal estado o con pocas 

condiciones de habitabilidad. Cabe señalar sin embargo, que generalmente los inmuebles 

cuentan con los servicios mínimos. Al tiempo, sus posibilidades económicas les impiden 

acceder a la compra de una vivienda”. 

 

El informe “Análisis Sociodemográfico y Situación de la Vivienda en la Ciudad de Elche” 

de la Concejalía de Juventud- Servicio de Vivienda, muestra el análisis de los principales 

temas relativos al mercado de la vivienda como precio, superficie, régimen de tenencia y 

promociones.  Los resultados obtenidos son similares a los de los estudios ya mencionados, 

perfilando a Elche como una ciudad con muy bajo régimen de vivienda en alquiler, se 

aclara que el grueso de la demanda se encuentra en la formación de hogares y que existe 

una distribución equitativa de los porcentajes de compra entre obreros cualificados y no 

cualificados.  

 

El régimen de alquiler en Elche es rígido, escaso y a precios elevados, ya que la demanda 

esta cubierta únicamente por un limitado número de viviendas usadas en manos de muchos 

propietarios. Según este estudio, la tendencia apunta hacia la compra de vivienda nueva, 

que es la preferida por cerca de un 55% de los potenciales compradores. Las promociones 

residenciales en las afueras de la ciudad afectan la rehabilitación y la demanda de vivienda 

usada en el centro de la ciudad.  

 

Tras revisar estos y otros textos sobre el tema, puede decirse que desde su realización se 

han producido importantes cambios en la conformación de los colectivos de inmigrantes, 

especialmente porque la modalidad de inmigración temporal por motivos económicos se  ha 

transformado por la intención de arraigo.  

 

 

 

 



 

PRIMERA PARTE:  

SITUACION DE LOS INMIGRANTES ANTE LA VIVIENDA. 

 

IV. APROXIMACIÓN GENERAL. 

 

Partiendo de los resultados del último Censo de Población y Vivienda de 2001, se mostrará 

la evolución de la población extranjera en la Elche, en los datos del padrón, a fin de valorar 

su incidencia en la demanda de viviendas. 

 

1. Demografía e inmigración en Elche. 
 

Tasa de crecimiento vegetativo: Elche ha vivido un crecimiento poblacional constante y 

equilibrado en los últimos años, representado en una alta tasa de crecimiento vegetativo 

(4,62 en el 2006), muy por encima de la media nacional y provincial. Según datos 

provisionales en enero de 2007, Elche contaba con 226.198 habitantes. Éste gran impulso 

demográfico se ha debido en gran parte a la capacidad de atracción que tiene el municipio. 

 

Gráfico 1. Evolución de la tasa de Crecimiento Vegetativo. 
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Saldo migratorio: En 2005, se contabiliza un saldo migratorio de 6.156 personas, -el más 

alto de la historia-; para 2006, este resultado es de 4.128 personas, lo que significa una tasa 

de inmigración de 41,1 por cada mil habitantes. Este crecimiento sufre una importante 

desaceleración debido al endurecimiento de las normas de extranjería en 2004.  



 

Se presenta además un avance de la natalidad vinculado al incremento del número de 

inmigrantes, con núcleos familiares más numerosos. Se verá más adelante que debido a esta 

diferencia en la conformación de los núcleos familiares de inmigrantes las viviendas 

ofrecidas deben acoger un mayor número de habitantes en la misma superficie. También 

sobresale el avance del grupo de adultos, segmento de población económicamente activa 

que puede ejercer gran presión sobre la demanda de vivienda. 

 

Otro factor de la demanda de vivienda es la potencial conformación de hogares, que 

depende en parte de variables como la distribución equitativa de los habitantes por sexos, 

en cuanto a éste aspecto, puede decirse que la inmigración rejuvenece y equilibra la 

relación entre sexos de la población ilicitana, debido al exceso de hombres extranjeros se 

han logrado compensar los desequilibrios existentes en la pirámide poblacional de los 

autóctonos.  

 

Tabla 1: Comparativo de evolución poblacional desde 2001. 

 

 Población total. Población extranjera. 
Años Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
2007* 113.316 112.882 226.198 14.048 11.286 25.334 
2006 109.595 109.437 219.032 13.688 10.736 24.424 
2005 107.440 107.697 215.137 10.344 8.322 18.666 
2004 104.148 105.291 209.439 7.831 6.551 14.382 
2003 103.170 103.993 207.163 6.093 4.955 11.048 
2002 100.236 101.495 201.731 4.030 3.196 7.226 

Fuente: INE, Padrones de Habitantes. *Las cifras están referidas a 1 de enero. Tabla: elaboración 

propia 

 

El reflejo del Padrón del 2007, muestra 434 más hombres que mujeres; es decir un 50,1% 

de hombres frente a un 49,9% de mujeres. Ya se ha dicho en el anterior capitulo que el 

mercado laboral tiende a acoger y llamar un mayor número de hombres para las labores del 

campo, e industria (López García, Bernabé, 2003: 102), por tanto los inmigrantes 

masculinos gozan de preponderancia, especialmente los procedentes de África. 

 



 

Tanto en el ámbito latinoamericano, como en el marroquí, las edades sucesivas a los veinte 

años ya se hallan dentro del rango de potenciales formadores de hogares, aunque es posible 

que debido a la influencia de las costumbres españolas esta población se vea predispuesta a 

posponer el momento de conformación de una familia. Las condiciones labores y las 

demandas económicas que deben atender en sus países de origen, son también un factor 

determinante para postergar la vida en pareja y por tanto la necesidad de una vivienda 

propia. Esta tendencia se predica aún más de aquellos inmigrantes que encuentran en su 

residencia en Elche una salida temporal a su situación financiera, sin intención de 

permanecer en el municipio.  

 

Tabla 2: Extranjeros en Elche en función de las principales nacionalidades.  

 
Año Marruecos Ecuador Colombia Argentina Total 

Extranjeros 
Total Nacionalidad 

estudiadas 
2007     25.334*  
2006 3.957 2.711 2.760 1.221 24.424 10.649 
2005 2.763 2.520 2.408 1.008 18.666 8.698 
2004 1.942 2.287 2.186 820 14.382 7.234 
2003 1.469 1.624 2.000 641 11.048 5.734 
2002 1.069 947 1.279 585 7.226 3.880 
2001 602 445 386 161 4.241 1.595 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Oficina Técnica de Futurelx. Elaboración propia. (*) Datos 

provisionales del padrón municipal de habitantes. 

 

La cifra de extranjeros alcanzó el 11,3% de la población total en los datos provisionales del 

Padrón de 2007, hasta situarse en los 25.334, dato que multiplica por cuatro la cifra 

registrada en el año 2001.  Este numeroso y creciente colectivo se nutre fundamentalmente 

de personas llegadas de Marruecos, país con la presencia más numerosa (más del 16% de 

todos los inmigrantes que viven en Elche), esta procedencia toma preponderancia frente al 

resto de nacionalidades, ya que los colectivos latinoamericanos han disminuido 

notablemente su llegada a la ciudad, mientras que la población marroquí lo ha hecho en 

menor medida, se estima que sólo en el año 2005, del continente africano han llegado el 

24,5% de los inmigrantes, de los que más de la mitad son marroquíes (Futurelx, Población 

en Elche: 2006, 5).  

 

 

 



 

Grafico 2: Evolución de la población inmigrante principales nacionalidades. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Oficina Técnica de Futurelx. Elaboración propia. 

 

2. Población extranjera de Elche por distritos. 

El emplazamiento de la población inmigrante dentro del municipio es un factor 

determinante en éste estudio, ya que permite orientar espacialmente las políticas en materia 

de inmigración. La formación de guetos y desenvolvimiento de la convivencia entre 

extranjeros y autóctonos dependen en gran medida de la concentración o distribución en los 

diferentes distritos de la ciudad.  

Tabla 3: Población extranjera de Elche por distritos. 

Años Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 
2007* 9,30 8,30  27,50 10,40 17,80 12,40  14,30 
2006 9,90 9,20  26,00 9,90 18,70 12,40  13,90 
2005 10,20 10,00  25,20 9,80 19,30 12,30  13,20 
2004 10,00 11,20  24,10 9,50 20,00 12,40  12,80 
2003 10,80 11,30  22,90 9,30 20,30 12,50  12,90 
2002 11,80 12,20  20,90 8,80 21,30 10,70  14,30 
2001 11,40 14,20  18,10 8,70 18,60 9,10  19,90 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Oficina Técnica de Futurelx. Elaboración propia. (*) Datos 

provisionales del padrón municipal de habitantes. 

Es palpable la concentración de inmigrantes en el distrito tres que muestra el más alto 

porcentaje de extranjeros empadronados (27,5%) del total de población. 



 

En sí mismo, el hecho de que la población inmigrante se agrupe en determinadas zonas de 

la ciudad no debería ser considerado un problema. Pero cuando la población inmigrante 

represente un porcentaje anómalamente alto se pueden estar sentando las bases para la 

segregación espacial. (Fundación CEIM, Revista Miradas No. 4, 2004, 6). 

 

V. SITUACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ELCHE. 

 

El Censo de 2001, identificó más de 90.300 viviendas, de las cuales más de 64.000 estaban 

destinadas a vivienda principal, otras características de las viviendas se describen a 

continuación: 

 

Tabla 4: Hogares por Régimen de 

tenencia. 
Tipo de tenencia. Hogares % 

En propiedad: totalmente 
pagada 

37.133 58 

En propiedad: por compra 
con hipoteca  

16.083 25,3 

En propiedad: por herencia 
o donación 

3.879 6 

En alquiler 3.956 6,4 
Cedida  1.285 2 
Otra forma 1.434 2,3 
Total 63.770  
 

Tabla 5: Estado de los edificios 
destinados a viviendas. 
 

  No. 
viviendas 

% 

Ruinoso 355 1,54 
Malo 969 4,2 
Deficiente 3.369 14,6 
Bueno 18.390 79,67 
Total 23.083  

Los ilicitanos en concordancia con la tendencia de España, muestran una significativa 

preferencia por la vivienda en propiedad. En relación a la superficie sobresalen los hogares 

ubicados en el rango 70-90 metros cuadrados, la mayor parte de los hogares ilicitanos están 

compuestos principalmente por un número de entre 3 y 4 miembros, lo que se explica por 

una estructura de edad más joven. 

 

Tabla 6: Edad media de los edificios destinados a la vivienda por distritos. 

 
 Total Dist.1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 4 Dist. 5 Dist. 6 Dist. 7 

Edad media 35.31 35.73 34.47 42.15 39.91 42.05 38.20 32.07 

Fuente: INE, 2001 
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Una media de 35 años indica que los edificios son bastante antiguos y muestra la 

conveniencia de un plan de rehabilitación de los mismos. Los distritos tres y cinco que 

agrupan a un mayor número de inmigrantes, son también los que presentan una edad 

media de sus edificios más alta (más de  42 años). En cuanto a la conservación de las fincas 

(tabla 5), vemos que un elevado porcentaje están en buen estado. El Distrito cinco que 

ocupa el segundo lugar en número de extranjeros, es también el que tiene una mayor 

cantidad de edificios en estado deficiente (25,5%) y una menor cantidad de los catalogados 

como en buen estado(66%). 

 

 

VI. INDICADORES DEL MERCADO RESIDENCIAL. 

 

Desde principios de la década y hasta 2006, la edificación de viviendas ha mantenido un 

ritmo constante; en el 2006, se produce un leve pero significativo cambio en esta tendencia 

mostrando una ligera disminución de la edificabilidad (3,5% de la vivienda total y 11% de 

la vivienda protegida).  

 

Tabla 7: Participación de extranjeros en transacciones inmobiliarias 2007-2008. 

 

  Nacionalidad 
Porcentaje sobre total 

transacciones 

Trimest 

Total 
Transac. 
vivienda 

Española. 
Residente 

Extranjera.
Residente

Extranjera.
No 

residente Otros
Extranjera.
Residente

Extranjera. 
No 

residente 
Total 

extranjeros
1T2007 1.206 1.025 179 0 2 14,8% 0,0% 14,8%
2T2007 1.350 1.168 174 7 1 12,9% 0,5% 13,4%
3T2007 892 784 98 7 3 11,0% 0,8% 11,8%
4T2007 679 627 48 3 1 7,1% 0,4% 7,5%
1T2008 777 722 51 0 4 6,6% 0,0% 6,6%
2T2008 692 648 33 0 11 4,8% 0,0% 4,8%

Fuente: Observatorio Valenciano de la Vivienda. 
 

En los últimos dos años, se muestra una disminución continua y constante de la 

participación de extranjeros en el total de transacciones de vivienda del municipio, los 

extranjeros han mermado su participación un 10%, asimismo, se evidencia el importante 

descenso del número total de transacciones.  
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Tabla 8: Evolución del Precio de la vivienda. 

Año 
No. 

Tasaciones
Precios 
medios 

Incremento 
Anual % 

2001 1.976 799,28 9,64
2002 2.700 924,7 15,69
2003 3.422 1.066,39 15,32
2004 1.159,50 8,73
2005 3.401 1.262,00 8,84
2006 4.916 1.493,60 18,35

Fuente: Conselleria de Territorio y Vivienda y 
Ministerio de Vivienda. Tabla: elaboración propia. 

 

Según los datos de la Sociedad de Tasación Tinsa, el precio del metro cuadrado 

experimentó una subida del 15,3% en sintonía con la evolución de los precios en España, 

hasta alcanzar los 1.386 euros/m2, uno de los más altos de la última década. Las cotas 

alcanzadas son el resultado de un periodo de intensa demanda motivada por factores 

demográficos como el crecimiento natural (Futurelx, Edificación y Vivienda: 2006, 5).  

 

La evolución de los precios de la vivienda transcurre paralela a la del resto del país, entre 

2005 y 2007, la dinámica del mercado ha sido notablemente diferente, y por tanto la 

evolución de los precios ha mostrando mayor estabilidad. En Elche para el tercer y el cuarto 

trimestre de 2006, el incremento del precio fue mucho menor que para los años anteriores, 

pues los precios tienden a estabilizarse luego de una vertiginosa y considerable subida 

(Indicadores OVV. Mercado residencial. Transacciones de vivienda. Informe Nº9. Abril 

2007).  

 

Tabla 9: Evolución trimestral, precio del metro cuadrado de vivienda, según 

antigüedad, Elche 2005-2007. 

 
Hasta dos 

años Más de dos Total 
1º Trimestre 2005  1.311,20 1.058,30 1.132,10 
2º Trimestre 2005  1.473,40 1.179,20 1.251,80
3º Trimestre 2005 1.644,80 1.155,60 1.291,20 
4º Trimestre 2005   1.632,90 1.270,20 1.374,70 
1º Trimestre 2006 1.700,90 1.315,10 1.403,70 
2º Trimestre 2006 1.779,00 1.307,60 1.457,40 
3º Trimestre 2006  1.927,80 1.308,30 1.549,50 
4º Trimestre 2006  1.876,70 1.381,30 1.563,70 
1º Trimestre 2007  1.958,60 1.405,70 1.594,40 
2º Trimestre 2007 1.944,40 1.477,90 1.659,00 

Fuente: Ministerio de Vivienda Tabla: elaboración propia. 
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SEGUNDA PARTE:  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS APLICADAS. 

 

VII. PROCEDENCIA Y EXPECTATIVAS DEMOGRAFICAS FRENTE A LA 

INMIGRACIÓN. 

 

En éste capitulo se representa gráficamente el perfil de origen de los inmigrantes en función 

de las divisiones territoriales de los países de procedencia; además se ofrecen los resultados 

acerca de las expectativas de retornar o permanecer en España, y los planes para facilitar la 

venida de familiares en los próximos años. 

 

1. Perfil de Origen.  
 

Mapa 1: Argentina provincias de origen  
de los migrantes. 
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La Provincia de Buenos Aires es por mucho la más poblada del país con 13.827.203 

habitantes (37% del total nacional). Esta importante participación en el total poblacional, 

también la convierte en la principal emisora de migrantes, así lo confirma el hecho de que 

el 64% de los Argentinos de Elche tengan éste origen. 

 

Con mucho menos población, le siguen en magnitud las provincias vecinas de Córdoba y 

Santa Fe con poblaciones en torno a los tres millones y una participación total en el mapa 

migratorio de Elche del 21%.  

 

En total, el 60% de la población está concentrada en una región integrada por las tres 

provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) la Ciudad de Buenos Aires incluida, como 

reflejo de lo anterior, estas zonas son las emisoras del 85% de los argentinos que residen en 

Elche.  

 

Lejos de las cifras apuntadas, con aproximadamente un millón y medio de habitantes, se 

encuentra Mendoza, provincia que aporta al mapa poblacional el restante 15% de los 

procedentes del país austral.  

 

Si bien, el tamaño poblacional es proporcional a la aportación de emigrantes con destino a 

Elche, no debe olvidarse que en 1998, la economía argentina se redujo en un 28%, para 

luego atravesar una depresión de cuatro años, con las obvias consecuencias en las rentas y 

calidad de vida de sus nacionales.  
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Mapa 2: Colombia departamentos de origen de los migrantes. 
 

 
 

La población de Elche proviene principalmente de la región Eje Cafetero (72,5%) integrada 

por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda y especialmente de sus capitales 

departamentales, Manizales (8,5%), Armenia (15%) y Pereira (28%), respectivamente, en 

Risaralda destaca el importante grupo que procede del municipio de Santa Rosa de Cabal 

(21%). El Valle del Cauca también aporta un amplio número de sus oriundos (19%), gran 

parte de ellos procedentes de la ciudad de Cali (15%), aunque también participan los 
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municipios de Tulúa y Buga cada uno con un 2% porcentual. Medellín, en el departamento 

de Antioquia es la ciudad que aporta el 8,5% restante.  

 

La región llamada el “Eje Cafetero” es una de las más desarrolladas del país, sin embargo, 

presenta una alta dependencia de la producción del café, mercado que ha mostrado sus 

peores indicares en la última década. Sumado a lo anterior, en 1999, un fuerte terremoto 

sacudió al Eje Cafetero destruyendo casi en su totalidad la ciudad de Armenia, y dejando al 

departamento de Risaralda en graves condiciones; tras esta tragedia se desencadenan 

substanciales problemas socio- económicos que constituyen la fuente inicial de la 

migración, esencialmente de aquella procedente de Armenia. Tras la destrucción de cientos 

de industrias, haciendas cafeteras y otras fuentes de trabajo, las tasas de empleo para la 

zona descendieron a sus mínimos históricos; la recuperación total ha costado muchos años 

a la región, pero ese tiempo ha sido aprovechado por las familias para buscar mejores 

horizontes en otras tierras, los datos acerca de años de estancia en Elche nos muestran que 

un 46% de los colombianos encuestados han llegado a la ciudad en un lapso comprendido 

entre 7 y 9 años, esto es, justo después de la referida tragedia, o cuando empezaron a 

sentirse sus efectos en las frágiles economías familiares. Por otro lado, tanto Risaralda 

como Caldas, sintieron en menor medida el impacto del desastre natural, pero desde 2001, 

vienen ocupando primeros puestos en el escalafón nacional en cuanto a índice de 

desempleo.  

 

Destaca dentro de estas ciudades, el pequeño municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 

que con tan sólo 80.000 habitantes (DANE, Censo, 2005), aporta el 21% de los 

colombianos residentes en Elche, constituyéndose en la segunda ciudad de origen de los 

inmigrantes, por encima de grandes urbes como Cali o Medellín. En este caso, puede 

decirse que las redes migratorias muestran su eficiencia en grado sumo, pues la explicación 

no puede encontrarse en el peso demográfico o en especiales razones socio -económicas.  

 

Medellín y Cali son la segunda y tercera ciudad del país en importancia económica y 

número de habitantes, cada una de ellas supera los dos millones de habitantes, de ahí su 

significativo aporte al mapa de procedencia migratoria; las otras ciudades del Valle del 

Cauca, Tulúa (200.000 habitantes) y Buga (114.500 habitantes), también tienen un peso 
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demográfico significativo, dentro del departamento, además de gran cercanía y dependencia 

de la capital departamental. Fuera de la explicación fundada en el peso demográfico, las 

circunstancias socio económicas de estos departamentos no son muy diferentes de las 

encontradas en el resto del país, con lo cual la amplia presencia de vallunos y antioqueños, 

puede ser simplemente consecuencia de las redes migratorias. 

 
 
Mapa 3: Ecuador provincias de origen de los migrantes. 
 

 
 

Guayaquil de la provincia costera de Guayas es la primera ciudad en participación con un 

34%; luego se encuentra Quito capital estatal, y de la provincia de Pichincha (25%); le 

sigue en importancia Zamora, la capital de Chinchipe (19%); y Cuenca capital de Azuay 

(17%); aunque también se mencionan otras ciudades de menor tamaño como Machala en la 

provincia de El Oro. En éste caso, el tamaño poblacional de los municipios emisores de 

migrantes sumado a las redes migratorias explica en gran medida el perfil de procedencia 

de  los ecuatorianos afincados en Elche, pero se detallarán otros elementos determinantes y 

coincidentes con la época en que éste colectivo se asentó en España. 
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La migración en el Ecuador es un proceso principalmente económico que encuentra su 

principal detonante en la crisis que vivió el país en 1999, en ese año factores tales como la 

caída del PIB (un 28% un año); el incremento del número de pobres (34% de la población 

en 1995, a 71% en el 2000) y el crecimiento constante de la tasa de desempleo en las áreas 

urbanas que llegó a un pico de 14.4% en 1999, con un subempleo de 59,6%. 

 

Sobre éste particular, el estudio Causas y efectos de la migración en el Ecuador. Plantea: 

“para el año 2000, un total de 519.974 ecuatorianos partieron legalmente del Ecuador 

‘Las oficinas provinciales se vieron inundadas de buscadores de pasaportes, el Ministerio 

de Finanzas no podía mantener su emisión a la par de la demanda, y cuando emitieron más 

pasaportes a mediados de junio del 2000, decenas de miles de personas esperaban toda la 

noche en fila en Quito, Guayaquil y Cuenca para solicitar un pasaporte. (…) La provincia 

que recibe más remesas es Azuay, seguida de Guayas, Manabí, Pichincha y Loja”. (Pérez, 

2005, 1) 

 
Mapa 4: Marruecos ciudades y regiones de origen de los migrantes. 
 
 

 
 
 

El estudio de los registros de inscripciones de los consulados de Marruecos en España, 

(TEIM, 2003), muestra las principales procedencias de los inmigrantes marroquíes 

residentes en la Comunidad Valenciana, los datos obtenidos en nuestra encuesta evidencian 

en primer lugar, que Elche refleja la distribución de procedencias encontrada en la 
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Comunidad Valenciana, y en segundo lugar, que desde la elaboración del citado estudio 

hasta la fecha el perfil de procedencia no ha sufrido muchos cambios, a pesar del 

importante aumento de esta población. Ello viene a confirmar que se trata de una 

inmigración organizada en redes de filiación familiar, vecinales o de otro tipo, creadas en 

origen o en el proceso migratorio. Así, la región de Yebala específicamente la prefectura de 

Tánger (43%) sigue a la cabeza como emisora de migrantes, le sigue de cerca la Región 

Oriental (39%) y en la región Atlántica es Casablanca la que participa prioritariamente del 

mapa de procedencia (18%).  

 

En cuanto a los factores demográficos, estas regiones y provincias principales emisoras de 

migrantes también poseen un importante peso poblacional en el país, Tánger ostenta una 

población de 2.8000.000 personas (8% de la población del país), la Región Oriental cuenta 

con cerca de 1.800.000 habitantes (6,8% del país), y según el censo de 2004, y sólo la 

población de la ciudad de Casablanca es de unos 2.950.805 habitantes, aunque 

considerando los alrededores de la ciudad esta población puede superar los 5.000.000 de 

habitantes. 

 

Por otro lado, los vínculos históricos y cercanía de las regiones del norte marroquí con 

España, influencian de manera significativa el perfil de origen de la inmigración de ese país 

hacia Elche. 

 

2. Planes de retorno o de permanencia en España. 
 

Grafico 3: expectativas de retorno al país de origen. 
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Casi la mitad de los inmigrantes encuestados tiene claro que se quedará definitivamente en 

España (45%); otro importante porcentaje (24%) esperará a la evolución de los 

acontecimientos en el país de procedencia, para regresar una vez mejoren las condiciones; 

una pequeña parte, piensan retornar en el largo plazo, esto es una vez pensionado o cuando 

tengan la nacionalidad española (13 y 2% respectivamente), y en similar proporción se 

encuentran los que pretenden retornar más pronto, es decir dentro los próximos tres o cinco 

años (3 y 11% respectivamente). Conforme a estos resultados desde el punto de vista 

subjetivo de los migrantes, el deseo de retornar es más fuerte que el de permanecer, aunque 

no necesariamente sus respuestas atienden a planes serios y realizables, en muchos casos 

puede tratarse de meras expectativas, con pobres probabilidades de lograrse a corto plazo.  

 

Tabla 10: planes de retorno en función del país de origen. 

 
Planes de retornar Argentina Colombia Ecuador Marruecos 

No 45,5% 21,7% 27,3% 72,5% 
Cuando tenga nacionalidad 
española. 0,0% 2,2% 6,8% 0,0% 

En los próximos 3 años. 4,5% 2,2% 9,1% 0,0% 
En los próximos 5 años. 4,5% 26,1% 18,2% 0,0% 
Una vez pensionado 0,0% 26,1% 27,3% 0,0% 
Cuando mejore la situación en 

su país. 45,5% 21,7% 11,4% 27,5% 

 
 

Son los marroquíes y los argentinos quienes tienen en mayor grado la certeza de quedarse 

(73 y 46% respectivamente), en las otras dos nacionalidades la convicción de quedarse 

definitivamente en España se observa sólo en el 22 y el 27% de cada conjunto de 

nacionales. Este resultado encuentra su fundamento principalmente en razones económicas 

y culturales; las primeras van asociadas en primer lugar a variables macroeconómicas de 

los países de origen, como el  PIB per-capita, el poder de compra, o los índices de 

desempleo, calidad de vida, entre otras; en segundo lugar, están las condiciones de la 

economía domestica en España, pues el primer planteamiento del inmigrante que sueña con 

regresar atiende al nivel de ingresos -y el poder adquisitivo asociado- que tienen aquí, 

frente a los potenciales ingresos a los que puede aspirar en su país, del resultado de esta 

cuestión, depende que el sueño continué siéndolo o tome forma en alguna estrategia 
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económica de retorno; Marruecos es dentro de las los países de origen estudiados el que 

presenta un menor PIB per capita (3.554 dólares/año)2, sin embargo aunque Ecuador sea el 

país que le sigue en la lista, un alto porcentaje de sus nacionales prefieren retornar. El caso 

argentino (PIB per capita, $11.076/año) puede ser mejor explicado por las semejanzas 

culturales con España, cabe resaltar que muchos de los encuestados son descendientes de 

españoles inmigrantes, lo que genera no sólo la posibilidad legal de adquirir la 

nacionalidad, sino también una sensación de identidad aún mayor; dentro de Sur América 

ciertas circunstancias geográficas y climáticas constituyen un factor determinante en el 

carácter de la población: no es lo mismo hablar de un país caribeño que de uno andino o  

austral, sumado a esto Argentina es el único país que presenta estaciones climáticas, lo que 

genera más puntos de encuentro con España con respecto a los otros dos países tropicales. 

 
El colectivo colombiano es el que más piensa en el retorno, aunque la mayoría de ellos lo 

sitúe lejos en el tiempo (sólo el 2,2% cree que volverá en el plazo de tres años, y el 26% 

dentro de los próximos cinco).  

 

Los procedentes del Magreb se polarizan entre las dos respuestas que denotan menores 

intenciones de regresar, o bien responden con un rotundo ‘No’, o en el resto de los casos 

hacen depender el eventual retorno de la mejoría en situación de su país 

 

Teniendo en cuenta los que piensan quedarse, los que dependen de las circunstancias de su 

país y aquellos que van a esperar la jubilación, la mayoría (86%) tiene un proyecto de 

estancia de medio-largo plazo. Sólo el 14% plantea volver a corto plazo, lo que quiere decir 

que el resto es demanda efectiva para el mercado de la vivienda. 
 

Los eventuales planes de retorno de los migrantes influyen en su potencial 

participación en el mercado inmobiliario. 
 

Para analizar esta cuestión se han cruzando las expectativas de retorno con los proyectos de 

compra de vivienda llegando a la conclusión de que estas variables se influyen 

significativamente. Quienes no desean retornar representan el 32% de los que se declaran 

                                                 
2 Boletín de Economía y negocios, Casa Árabe. Mayo- junio de 2008. www.casaarabe-ieam.es  
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potenciales compradores, con igual participación se ubican en éste grupo los que aspiran 

permanecer en España hasta que mejore la situación en su país; entre los que se quedarán 

hasta la jubilación hay un 7% de potenciales comparadores, ninguno de los que aspira 

retornar en los próximos tres años plantea su interés por comprar vivienda, de igual manera 

solo un 3% de éste grupo piensa en cambiar la vivienda actual. No obstante, alrededor de la 

quinta parte (21%) de los que desean volver en los próximos cinco años, planean 

simultáneamente la compra de una vivienda. Se concluye entonces que cuando la intención 

de retornar es una perspectiva incierta o que está lejos en el tiempo, como en la mayoría de 

casos, apenas repercute en las decisiones sobre la vivienda, pero mayoritariamente aquellos 

que ven esta posibilidad más cercana, destinan sus esfuerzos para asegurar su retorno; en 

menor medida, otros pueden decidirse a comprar una vivienda, bien para inversión, o 

precaución, o simplemente por los altos costos del alquiler independiente, que en algunos 

casos como se verá posteriormente pueden equiparar el monto de una letra hipotecaria. 

 

El deseo de retorno está más vivo entre quienes llevan en España menos de tres años, (el 

74% de los que se ubican en éste rango) que entre aquellas personas que residen desde hace 

más tiempo. Asimismo, la decisión de permanecer en España es más frecuente entre 

quienes presentan altos ingresos sólo el 3,6% aspira retornar antes de cinco años. 

 

3. Planes para facilitar la venida a España de otros parientes.  
 
El 65% de los inmigrantes encuestados no tiene planes concretos para hacer venir a España 

algún familiar próximamente. De los familiares a los que se espera traer, el 13,1% son 

padres, y el 7,7% hijos menores de 16 años; esto significa, que si los planes de los 

reagrupantes se cumplieran, la ciudad de Elche aumentaría su población de tercera edad y 

de jóvenes en edad escolar, aunque estos planes dependen de las restricciones 

administrativas y del conjunto de circunstancias del inmigrantes. Sólo un 1,6% de los 

encuestados aspira reagrupar a otros miembros de la familia extensa (hermanos, tíos, 

primos, etc.).  

 

Como ya se ha mostrado, sólo un mínimo porcentaje de los inmigrantes tienen planes de 

retorno en el corto plazo, en cambio un 35% de los encuestados pretende traer a algún 
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familiar; cruzando ambos resultados tendríamos que aunque sólo sea por la vía de la 

reagrupación familiar, el saldo migratorio seguirá siendo positivo en los próximos años, con 

la consiguiente influencia en la demanda de viviendas. 
 

Tabla 11: Personas que se desea reagrupar en función del país de origen. 
 Argentina Colombia Ecuador Marruecos 
A nadie 81,8% 63,0% 48,9% 72,1% 
Marido/Mujer 4,5% 2,2% 8,5% 5,9% 
Hijos menores 
de 16 años 4,5% 8,7% 8,5% 7,4% 

Hijos mayores 
de 16 años 0,0% 6,5% 10,6% 7,4% 

Padres 9,1% 17,4% 23,4% 4,4% 
Otro 0,0% 2,2% 0,0% 2,9% 

 

La anterior tabla recoge las previsiones para hacer venir a España a familiares según países 

de origen. Se puede observar que son los ecuatorianos y colombianos quienes más planean 

la reagrupación de los familiares (37 y 51% respectivamente), en una proporción mucho 

menor que los argentinos (18%) y algo mayor que los marroquíes (28%). En todos los 

casos de latinoamericanos predominan los padres, mientras que los magrebíes tienen 

pendiente reagrupar hijos. Teniendo en cuenta que los argentinos tienen menores 

dificultades para entrar en España ya que no tienen que tramitar un visado, es normal que 

estén en un nivel de unificación familiar superior al de las otras nacionalidades, además, 

muchos de los encuestados ha logrado no sólo regularizar su situación sino incluso obtener 

la nacionalidad española fácilmente gracias a tener ascendientes españoles. Curiosamente 

los colombianos y ecuatorianos a pesar de esperar retornar en mayor medida, también 

esperan traer a sus familiares, esta tendencia viene marcada por el simple deseo que 

compartir con sus hijos (15 de los colombianos y 19% de los ecuatorianos), o también para 

generar un ingreso adicional y maximizar el ahorro de cara al retorno, (8,5 de los 

ecuatorianos y 2,2% colombianos, planea traer a su pareja).  
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VIII. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA ACTUAL. 

 
A partir de los resultados de la encuesta aplicada se recogen en éste capítulo las principales 

características de las viviendas de los inmigrantes, incluyendo también información sobre 

las personas que las habitan. El análisis estadístico que gira en torno a la variable definida 

como régimen de tenencia, permite explicar buena parte de las diferencias existentes a 

partir de criterios como el tiempo de estancia en España, país de procedencia o el grado de 

reunificación familiar.  

 

Los comentarios de cada grupo de datos, contienen las tablas y gráficos obtenidos con el 

SPSS, y su consecuente análisis, complementado además con algunas alusiones a ejemplos 

o casos específicos, ya que el cuestionario en muchas de las respuestas daba la opción 

“Otro ¿Cuál?”, que se rellenaba con observaciones de los encuestados, o anotaciones que 

resumían una anécdota o característica singular que posteriormente ha  servido para 

comentar aquellos resultados atípicos.  
 
 

1. Modalidades de tenencia de la vivienda: predominio de la vivienda 
en propiedad con hipoteca. 

 
Grafico 4: Tipos de tenencia por rangos de estancia. 
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La modalidad mayoritaria de tenencia de vivienda entre los inmigrantes que residen en 

Elche es la vivienda en propiedad, la cual al igual que la gran mayoría de autóctonos, han 

financiado mediante un préstamo hipotecario, en esta categoría se sitúa el 48,6% del 

colectivo estudiado. Otro mínimo porcentaje de los encuestados, esto es el 2,7%, también 
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es propietario de la vivienda en que reside, pero sin hipotecas pendientes, dentro de éste 

último grupo se ubican especialmente aquellos miembros de parejas mixtas o bien 

inmigrantes con más de diez años de residencia en España. En la siguiente escala de 

frecuencia se encuentra la vivienda alquilada dentro de esta modalidad se distinguen 

claramente dos grupos: quienes residen en subarriendo en una habitación o parte de un piso 

o casa (16,8%) y quienes ocupan un piso o casa completa (29,7%). Otro 1,6% residen en la 

casa o empresa del empleador y el restante 0,5% en situaciones de carácter provisional 

como albergues o pisos de acogida. 

 

Al comparar con los autóctonos, siguiendo el Censo de 2001, un 58% de los habitantes de 

Elche eran para ese año propietarios de su vivienda sin gravámenes, 25% poseían su 

vivienda con cuotas hipotecarias pendientes y sólo un 6,4 vivían en alquiler (MORA Antón, 

Joaquina, 2003, 13). 

 

En la fórmula propiedad, nos referimos básicamente a hogares con las siguientes 

características: conviven únicamente familiares (86% para los casos de vivienda con 

hipoteca y el 100% de la vivienda pagada), asentados en España desde hace más de siete 

años (72% para los casos de vivienda con hipoteca y el 100% de la vivienda pagada) o de 

cuatro a seis años (22%); un mínimo porcentaje de los propietarios (5,6%) se encuentran en 

España hace menos de tres años, pero en dos de los casos al detallar en su temprana edad 

deducimos que posiblemente son hijos reagrupados, que llegaron al piso en propiedad de su 

progenitor reagrupante; la reagrupación, entre parejas también explica la situación de otros 

encuestados mayores, que pese a llevar menos de tres años han vivido siempre en 

propiedad. Otro ejemplo que explica éste resultado es el caso de una mujer Colombiana que 

tras vivir cerca de diez años en Francia y adquirir la doble nacionalidad, emigró a Elche, 

esta no es una conducta del todo novedosa, pues el clima y las semejanzas culturales 

pueden atraer a inmigrantes latinoamericanos residentes en otros países de la Unión 

Europea, especialmente aquellos con una situación económica estable pero sin muchos 

lazos familiares con el país del que emigran.  

 

Otra importante característica de los inmigrantes propietarios, es que en un alto porcentaje 

desean quedarse en España, el 80% de los que tienen vivienda pagada, dicen que no van a 
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volver, y un 20% dice que lo hará “cuando mejore la situación en mi país”, lo cual es una 

respuesta, meramente especulativa que refleja la añoranza por la patria, más no las 

expectativas reales de retornar. Durante la aplicación de los cuestionarios se observó una 

curiosidad, algunos propietarios “hipotecados” ante la pregunta sobre las expectativas del 

retorno manifiestan que es la hipoteca uno de sus lazos más fuertes con España afirman 

“Ya no me puedo ir, estoy hipotecada a treinta años”, es así como el 45% se plantean no 

regresar definitivamente, un 28% hace uso del comodín “cuando mejore la situación en mi 

país”, y un 21% dice esperar la jubilación para retornar; sólo un 5,9% pretende regresar en 

fechas más próximas, ante lo cual se entiende la adquisición de la vivienda actual como una 

inversión o ahorro para disfrutar una vez radicados en sus países. 
 

Cabe destacar, el descenso del régimen de subarriendo, que en el estudio de inmigración 

realizado en 2002 constituía el porcentaje mayoritario en cuanto a tipo de tenencia con un 

peso del 44% frente a un 16,8% actual (Mª Cristina Soler García: 2002, 69). Una de las 

característica de éste grupo es que llevan poco tiempo en España (el 54% menos de tres 

años, el 22% entre cuatro y seis). Un 36% vive con compañeros de su misma nacionalidad, 

ya que posiblemente todavía no han conseguido reunificar o llegar a constituir una familia. 

El restante 61% dice vivir con familia y otros compañeros, caso en el cual, compartir 

vivienda se presenta como una estrategia de ahorro, sobre todo, si se tienen en cuenta que 

un 58% de quienes viven en esta categoría de tenencia tienen planes de regresar a sus países 

de origen. 
  

La segunda fórmula de tenencia de vivienda es el alquiler de un piso o casa completa para 

el grupo familiar. Aquí se ubica el 29,7% de los cuales la mayoría llevan en España entre 

siete y nueve años (52,7%) el resto de esta población se divide en partes casi iguales entre 

estancias inferiores a tres años (23,6%) o entre cuatro y seis (20%). Se trata, sobre todo, de  

grupos familiares (84%), frecuentemente con expectativas de retornar (56%) a sus países de 

origen. 

 

Como es de esperar el alquiler independiente ha cedido terreno para dar cabida al creciente 

porcentaje de propietarios, lo anterior se evidencia al comparar los nuevos datos con la 
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situación hallada en 2002, cuando el alquiler constituía el 37%  del tipo de tenencia (ídem, 

69).  
 

Por las diferentes circunstancias del mercado inmobiliario la población autóctona elige 

vivir mayoritariamente en régimen de propiedad, los inmigrantes no son ajenos a estas 

circunstancias, de modo que en la medida que su economía familiar lo permite optan por la 

propiedad disminuyendo las diferencias entre el régimen de tenencia de españoles y 

extranjeros. 

 

La cuarta modalidad es residir en casa del empleador (1,6%), situación que se explica en el 

caso de las mujeres por su labor como empleadas de hogar, pero también se da en una 

minoría de hombres en trabajos como la construcción. Más de la mitad de quienes se 

encuentran en esta situación lleva en España entre siete y nueve años el 67%; o entre cuatro 

y seis años el 33%. La mayoría de éste colectivo no vive con sus parientes (67%), algunas 

de las mujeres empleadas internas, han logrado reagrupar a uno o varios de sus hijos y 

traerlos a vivir en su sitio de trabajo (33%), por los comentarios durante la realización de la 

encuesta, se sabe que esta concesión tiene lugar en los casos de ancianos empleadores, que 

tras generar lazos cercanos con sus cuidadoras les permiten constituir su núcleo familiar en 

su propia casa, es además compatible con la condición de familias monoparentales en la 

que se encuentran usualmente las mujeres latinoamericanas.  
 

Por último, existe un caso excepcional el 0,5% que se encuentra en un Albergue, se trata de 

un grupo familiar, con un tiempo de estancia de entre cuatro y seis años, que recurren a los 

servicios de acogida municipales o de organizaciones no gubernamentales.  
 

La conclusión es que las tres principales modalidades de vivienda de los inmigrantes están 

asociadas al tiempo de residencia en España, al grado de reunificación/formación familiar y 

a las expectativas de retorno. En la etapa inicial es más habitual el régimen de subarriendo, 

después el alquiler de una vivienda completa y con el tiempo se hace más frecuente el 

acceso a la propiedad (ver Gráfico 14). No obstante, éste proceso no es uniforme y existen 

otras variables que explican en parte la forma de tenencia de la vivienda, en primer lugar se 

hará referencia a las diferencias que tienen que ver con el país de origen: 
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Grafico 5: Tipo de tenencia según país de procedencia.  
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Nacionalidad de origen: En las cuatro nacionalidades prevalece la propiedad con hipoteca 

(entre el 36% y el 58%) sobre las otras modalidades. Los colombianos y ecuatorianos 

guardan tendencias generales muy similares, por ejemplo representan menores porcentajes 

en propiedad con hipoteca con un 36 y un 45% respectivamente, y muestran una 

distribución más uniforme entre los dos tipos de tenencia principales propiedad y alquiler, 

ya se había dicho en el capitulo anterior que son las nacionalidades con más tendencia al 

retorno (el 78% de los colombianos y el 73% de los ecuatorianos) lo cual determina 

fuertemente el resultado de esta variable. El alto porcentaje de los marroquíes en propiedad 

se debe, a su vez, a su mayor antigüedad en España el 77% hace más de siete años. 

 

Marroquíes y colombianos presentan una semejanza en relación a la tenencia en propiedad 

sin hipoteca, categoría que representa el 4,3% de los casos analizados para cada 

nacionalidad, la antigüedad en España explica estos resultados para los árabes y los 

matrimonios con españoles lo hace para las colombianas, mujeres en su totalidad.   

 

Los colombianos están a la cabeza como subarrendatarios (23%), y en cuanto al régimen de 

alquiler independiente la media de las tres nacionalidades latinoamericanas aventaja en 

ocho puntos porcentuales a los árabes (33% frente a un 25%), como podrá leerse en el 

último capitulo dedicado al análisis de las entrevistas, son las personas de esta procedencia 

quienes sufren mayor discriminación a la hora de buscar una vivienda en alquiler, por tanto 

suelen buscar directamente viviendas en propiedad. Sólo el 13% de los Marroquíes viven 

en subarriendo, casi la totalidad son hombres solos, pues esta modalidad no es adecuada 
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para parejas o familias de cultura musulmana, como lo dice expresamente uno de los 

entrevistados “Los suramericanos…se mete una pareja en una habitación y otra en otra, 

pero los árabes no comparten porque como está su mujer no quieren otro hombre en la 

casa”. Se entiende que esta costumbre tiene excepciones cuando se trata de familia cercana 

del marido, pues se detectó un caso de un joven marroquí de 31 años, que vive con la 

familia de su hermano. 

 

Tabla 12: Tipo de tenencia de las  viviendas según Distritos. 

 
Distritos. Habitación-

piso 
compartido 

Alquiler 
Independiente 

Propia con 
hipoteca 

Distr.1 3% 5% 16% 
Distr.2 13% 36% 18% 
Distr. 3 67,7% 27% 32% 
Distr. 4 10% 18% 15% 
Distr. 5 6% 5% 13% 
Distr.6 0 7% 7% 

 

Distritos: En el distrito tres es visible la precariedad de la tenencia, pues el subarriendo 

tiene más peso (68%), en comparación con los otros distritos; al mismo tiempo es un lugar 

donde reside el mayor número de inmigrantes propietarios, el 32% de los que se encuentran 

en esta categoría de tenencia. Como se extrae de lo dicho en el apartado de entrevistas, es 

éste distrito y especialmente el Barrio Carrús Este el que más se adapta a las expectativas 

de los inmigrantes que buscan una vivienda en propiedad, debido a los bajos precios y a la 

mayor superficie de los pisos. Le siguen muy de lejos el distrito 2 y 1 que alojan 

respectivamente el 18% y 16% de los propietarios con hipoteca. El alquiler independiente 

sobresale en el distrito 2 (36%). 

 

Un análisis desglosado por barrios nos indica que los Barrios Patilla y Carrús Este 

presentan una proporción bastante mayor de subarriendos (42 y 30% respectivamente), por 

el contrario no se encontraron personas en esta precaria modalidad en otros barrios como El 

Plà, El Raval o Sector 5, donde sólo se hallaron casos de alquiler de una vivienda 

independiente o en propiedad. La explicación de esta diferencia puede provenir de la 

antigüedad del parque de viviendas de los barrios del Distrito 3 (ver tabla 9), de contera su 
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deterioro y menor valor de los alquileres, lo que propicia su identificación como puntos de 

llegada de la inmigración, etapa en la que prevalecen las formas de vivienda precarias. El 

descuido de los arrendadores también contribuye a la proliferación de subarriendos 

llegando hasta el punto del hacinamiento, el deterioro de las viviendas fomenta el abandono 

o menor cuidado de sus propietarios, que al ejercer un nulo control sobre el arrendatario-

inmigrante facilitan el subarriendo. Pero el además de los factores anteriores, existen otros, 

vinculados a las características personales de los extranjeros, que marcan diferencialmente 

las trayectorias migratorias de los sujetos. Entre ellos destacamos los siguientes: 

 

Nivel de ingresos: Esta variable presenta una fuerte correlación con la forma de tenencia 

de vivienda, Las familias con renta baja e intermedia baja ocupan conjuntamente el sector 

mayoritario de subalquilados (35% de los primeros y 23% de los segundos), pero no puede 

decirse que éste sea el factor determinante para no poder acceder ni a la propiedad ni al 

alquiler independiente, ya que el 40% de los de renta baja también pagan un préstamo 

hipotecario pues en algunos casos, es el único medio para acceder a la vivienda, por 

ejemplo para las familias árabes por la discriminación de que son objeto. 
 

Otro resultado más previsible es que el 81% de los inmigrantes de renta alta viven en 

propiedad con hipoteca y un 6% tienen su vivienda propia sin gravámenes; así mismo el 

63% de los de renta media alta se encuentran en la primera modalidad de vivienda en 

propiedad y un 4% son propietarios sin cargas hipotecarias. 
 

Las dos variables que han resultado más determinantes en relación a la modalidad de 

tenencia de la vivienda –el tiempo de estancia en España y los ingresos de los hogares-, son 

en principio directamente proporcionales a los cambios cualitativos del régimen de 

vivienda, es decir, encontramos dentro de la tenencia más precaria un porcentaje 

mayoritario de casos con ingresos de nivel bajo y con estancias cortas, en oposición a la 

tenencia en propiedad donde predomina el mayor rango de estancia y de ingresos, aunque 

otros factores como las tendencia al retorno o permanencia también son determinantes.  
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2. Tipología de los ocupantes.  
 

Abordamos en primer lugar el número de personas que conforman la vivienda, que muestra 

lo siguiente: el 3% vive solo; el 9% con otra persona; el 64% en unidades de 3-4 personas y 

un 21% en grupos de 5-6, se encontraron algunos casos aislados (2%) de grupos que 

comparten pisos con 8 y 11 personas.  Las viviendas donde se presentan subarriendos, son 

las que encabezan el número de habitantes con un tamaño medio cercano a cinco 

miembros, mientras que en alquiler independiente o en propiedad con hipoteca hay bastante 

similitud con la media de cuatro  habitantes por vivienda.  

 

En referencia a la relación de parentesco entre las personas que conforman la vivienda, 

predomina la unificación de los grupos familiares en el colectivo inmigrante: El 69,7% 

viven con familia únicamente; el 17,3% reside simultáneamente con familia y otros 

compañeros; el 6,5% con compañeros de su misma nacionalidad y un escaso 2,2% con 

compañeros españoles.  

 

La inmigración marroquí al ser más antigua presenta altos niveles de reagrupación, además 

al tratarse de la nacionalidad predominante se facilita la formación de nuevas familias entre 

las personas de dicho origen residentes en Elche, la media de personas por hogar con esta 

procedencia es de 4,3, seguida de cerca por los ecuatorianos con un 4,2, quedando muy por 

encima de las demás nacionalidades (3,6 los colombianos y 3,2 los argentinos). Los 

resultados de la población marroquí y ecuatoriana se explican por la alta tasa de natalidad 

que durante los últimos años han mostrado las inmigrantes de estas nacionalidades.  

 

“En 2005 se registraron 69.933 nacidos de madre extranjera, un 11,7% más que 
los 62.633 registrados en 2004. En el año 2003 hubo 54.028 nacimientos de 
madre extranjera. Con relación al total de nacimientos, los de madre extranjera 
supusieron en el año 2005 el 15% del total, frente al 13,8% del año 2004 y el 
12,2% del año 2003. 
 
Las mujeres con nacionalidad ecuatoriana que residen en España son el colectivo 
más numeroso (15% del total), seguido de las mujeres con nacionalidad marroquí 
(10%). Sin embargo, éstas últimas fueron las que más hijos tuvieron en 2005 con 
14.558, el 20,8% del total de nacimientos de madre extranjera. 
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Las mujeres ecuatorianas tuvieron 9.922 hijos en 2005, lo que supuso el 14,2% 
del total de nacimientos de madre extranjera. Las colombianas y rumanas, que 
son las siguientes nacionalidades con más mujeres residiendo (con un 9% y un 
8% del total, respectivamente) alcanzaron el 7,1% y el 9,8% del total de 
nacimientos de madre extranjera”3. 

 

 

3. Superficie por habitantes: No existe hacinamiento real.  
 

En los casos estudiados la superficie media es 90,5m2, encontrándose el 63,3% de los pisos 

en el rango intermedio de 71 a 90 m2, lo anterior es bastante cercano al estándar de 

superficie útil de las viviendas declarado en los resultados del Censo de 2001 (76-90 m2).  

 
Los inmigrantes magrebíes que son en gran medida propietarios, buscan pisos grandes para 

continuar con su costumbre de recibir invitados en casa (entrevista comercial inmobiliario) 

ésta es una de las causas que explica que una tercera parte de los pisos en propiedad 

superen los 91 metros, de hecho son precisamente los de éste origen los que rebasan la 

media general de superficie (92m2).  

 

Metros por habitante: Se ha obtenido la media de m2 por ocupante según el régimen de 

tenencia, considerando sólo las tres modalidades de tenencia mayoritarias. La superficie útil 

por persona en los casos de subarriendo (22m2) es levemente inferior a la que disponen los 

inmigrantes con alquiler independiente (25m2) o con vivienda en propiedad (29m2). Los 

marroquíes y ecuatorianos presentan la menor disponibilidad de espacio, lo que se atribuye 

a que tienen grupos familiares más grandes y un mayor número de hijos. 

 

El grado de hacinamiento en las viviendas de inmigrantes, se determinó por la relación 

entre la superficie de la vivienda y el número de ocupantes, habría hacinamiento crítico con 

menos de 6 m2 por persona y moderado entre 6 y 10 m2 (Leal y Cortes, 2005, 99ss). Se 

puede apreciar que sólo el 1,1% se encuentra por debajo de la ratio de 10m2 por persona, no 

existe entre los participantes de la encuesta hacinamiento crítico. Se evidencia eso sí, un 

porcentaje importante de viviendas cercanas a éste umbral (12%), y una mayor 

                                                 
3 Notas de Prensa INE, 16 junio 2006. Pág. 2. 
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concentración de personas en comparación con los hogares de los autóctonos. El 

hacinamiento se da en esta muestra en las viviendas en régimen de subarriendo.  

 

 
4. Equipamiento y servicios básicos. 

 

Es de suponer que los pisos de los inmigrantes cuentan con las instalaciones básicas para 

obtener la licencia de primera ocupación. Por tanto, se indagó por otros servicios 

complementarios como el ascensor, o el acceso de los hogares a nuevas tecnologías 

(ordenador e Internet).  

 

Cuentan con ascensor los edificios donde se encuentran el 95% de las viviendas ocupadas 

en alquiler independiente, el 73% de aquellas en alquiler compartido y el 46% de las 

viviendas propias con hipoteca. Esto reafirma que los inmigrantes al buscar un piso de 

compra, en aras de un precio más barato, renuncian a otras comodidades como el ascensor. 

 

El ordenador está presente en casi la mitad de las viviendas (45%), aunque sólo el 31% de 

los hogares cuentan con conexión para acceder a Internet.  El acceso a Internet desde los 

hogares está mucho más ligado a la forma de tenencia de la vivienda: quienes tienen casa 

propia acceden más que quienes tienen alquiler independiente y éstos mucho más que 

quienes sólo disfrutan de una habitación o parte de un piso o casa. 

 

5. Precio de la vivienda. 
 

De media la población encuestada gasta 450 €/mes en vivienda. En subarriendo se aprecian 

valores mínimos bastante bajos cercanos a los 100€/mes y un valor medio de 177€/mes; en 

alquiler independiente se observa una media de 476€/mes, con valores mínimos de 

300€/mes y máximos de 600€/mes. Para los casos de propiedad, el gasto promedio que 

conlleva una cuota hipotecaria es de 578€/mes, aunque existen valores máximos bastante 

alejados de la media (900€/mes).  
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Tabla 13: Rango de gastos en vivienda, frecuencia. 

 

Rango de gastos Porcentaje  
101-300 16,7
301-500 45,4
501-700 29,6
Mas de 701 8,3

 

Se pudo observar que el gasto promedio en alquiler independiente no está muy alejado del 

valor de un canon hipotecario. Aunque como ya se ha dicho, el paso de la calidad de 

arrendatario a la de propietario, depende más de circunstancias como las expectativas de 

retorno y el grado de reagrupación familiar que del balance de costos y beneficios entre un 

régimen de vivienda y otro. 

 

Una cuarta parte de las viviendas del distrito 3, presentan costos por debajo de 300€, 

recordemos que el más alto porcentaje de viviendas en subarriendo tiene lugar en dos de los 

barrios de éste distrito: Carrús Este y Patilla.  

 

6. Disponibilidad de segunda vivienda. 
 

Sólo el 4% de los inmigrantes dispone en España de segunda vivienda, pero más de la 

tercera parte (39%) mantiene todavía o ha adquirido tras emigrar una vivienda en su país de 

origen. Algunos, muy pocos, disponen incluso de segunda vivienda tanto en España como 

en el país de origen (4%) y un ínfimo 0,5% se ha descartado por adquirir una segunda 

vivienda en España, más no en su país. 

 
La propiedad de una vivienda en el país de origen, bien para el usufructo de aquellos 

familiares que se encuentren allí, bien como inversión o como garantía para retornar en 

caso necesario, es frecuente en todos los grupos de inmigrantes, incluso en aquellos que no 

piensan volver definitivamente a su país.  Por país de origen son los colombianos (63%) los 

que más viviendas tienen en su país de origen, recordemos que la nacionalidad colombiana 

es que la tiene en mayor porcentaje expectativas de retornar.  
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IX. ACCESO A LA VIVIENDA ACTUAL. 
 
 

El presente capítulo se centra en el acceso a la vivienda actualmente ocupada por la 

población inmigrante. Se exploraron las vías a través de las cuales las personas encuestadas 

se informaron y negociaron la vivienda en que residen. 

 

1. Medios de información inmobiliaria. Las inmobiliarias ganan 

importancia. 
 

Grafico 6: Medios de información inmobiliaria. 
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Encontrar la vivienda a través de una agencia inmobiliaria es el modo que con más 

frecuencia se da  en la ciudad (34,5%); en segundo lugar, las relaciones con familiares y 

amigos de la misma nacionalidad (33,3%); en tercer lugar, a través de anuncios -en prensa, 

la calle o los comercios- (15,8%); por mediación de un organismo público u ONG (10%). 

En muy pocos casos, los inmigrantes recurren a amigos españoles (1,8%) y un porcentaje 

aún menor logró el acceso a la vivienda a través de asociaciones de inmigrantes (1,2%). Por 

ultimo un 3,5% afirma haber usado otros medios para obtener la vivienda en que reside, se 

incluyen en esta pauta, especialmente los miembros de parejas mixtas, entre ellos incluso 

mujeres viudas que han heredado el piso. Cada una de estas formas de recibir información 

inmobiliaria es más o menos importante según otro tipo de variables: 
 

Las agencias inmobiliarias destacan relativamente como canal de acceso a la vivienda para 

las familias que llevan en España más de diez años (68,4%), una proporción similar 
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muestran quienes llevan más de seis años (48,7%); también la mayoría de los propietarios, 

(59,3% con hipoteca y 75,0% sin esta); mientras sólo lo ha sido para el 7,5% de los que 

viven en un piso independiente de alquiler. De modo que esta vía de acceso a la vivienda 

está asociada con la con la compra de la vivienda. 

 

Los amigos del propio país son la vía de información principal para quienes llevan en 

España menos de tres años (51,6%), o bien viven subarrendados (69%). Le siguen los que 

llevan entre 4 y 6 años en Elche (41%) y aquellos que viven en alquiler independiente 

(37,7%). Por tanto, se trata de un medio de información que se define claramente por el 

régimen en el cual se desea conseguir la vivienda, que como ya vimos viene asociado a 

unos rangos de asentamiento en Elche y conformación familiar menores y en algunos casos 

a ingresos más bajos. 
 

El recurso a los anuncios publicitarios –en la prensa, la calle o los comercios– ha sido la vía 

principal de información para el 23% de los inmigrantes que se encuentran en régimen de 

alquiler independiente y para el 14% de los subarrendados.  
 

Por países de origen, los magrebíes destacan por acudir mayoritariamente a las entidades 

públicas u ONG (27,9%), aunque esta misma nacionalidad seguida de cerca por los 

argentinos recurre con importante frecuencia a las agencias inmobiliarias (41% de los 

árabes y 36,4% de los latinoamericanos). Casi la mitad de los colombianos se informan a 

través de amigos o familiares (48,8%); y los ecuatorianos prefieren buscar en prensa o 

anuncios (37,8%). La única nacionalidad que afirmo acudir a asociaciones de inmigrantes 

fue la colombiana, también los de éste origen junto con los ecuatorianos han recibido la 

información a través de amigos españoles (4,7 y 2,2% respectivamente), se observó que la 

referencia a “amigos españoles” en muchos de estos casos representa jefes o ex jefes 

españoles, que al tener una relación más cercana con el inmigrante, han decidido venderle o 

alquilarle, generalmente segundas viviendas. 
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2. Medios de negociación inmobiliaria. 
 

Para acceder a la vivienda actual, la mayor parte de los inmigrantes (43,8%) negoció 

directamente con el propietario; en segundo lugar, a través de una agencia inmobiliaria 

(34%); en tercer lugar, por medio de otros inmigrantes que ya vivían allí (13,1%), y por 

ultimo otra porción significativa de éste colectivo lo hizo a través Entidad Pública u ONG 

(5,1%), éste último dato es ilustrativo de la escasa incidencia de la vivienda social para el 

colectivo inmigrante. Fuera de los porcentajes relevantes están aquellos que negociaron a 

través de familiares o amigos que vivían en el piso (1,1%), o por otros medios distintos a 

los mencionados (2,3%).  

 

Grafico 7: Medios de negociación inmobiliaria. 
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En conjunto, las agencias inmobiliarias son las principales interlocutoras en la negociación 

que se establece para comprar una vivienda (75% en la propiedad libre, y 59% en la 

propiedad con hipoteca). Si se trata de alquilar un piso independiente, el interlocutor 

principal es generalmente el propietario (74%). Y si es un subarriendo, lo son los otros 

inmigrantes que ya vivían allí (48%). tal como se recoge en la siguiente Tabla: 
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Tabla: 14: Medios de negociación inmobiliaria en función del régimen de tenencia. 

 

  

Habitación-
piso 

compartido 

Alquiler 
Independiente

Propiedad Propiedad con 
hipoteca 

Directamente propietario 34,5% 74,1% 0,0% 31,8% 

Inmobiliaria 10,3% 7,4% 75,0% 58,8% 

Entidad Pública, ONG 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 
Familiares o amigos que vivían allí. 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otros inmigrantes, que vivían allí 48,3% 1,9% 0,0% 9,4% 

Otro 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
 

Si comparamos la vía de información sobre la vivienda actual y la persona con quien 

negociaron el acceso, podemos comprobar la importante correlación entre las dos variables. 

Los que negocian directamente con el propietario suelen llegar a él por diferentes medios, 

pero principalmente informados por sus familiares o amigos (42,6%), los que encuentran 

información en prensa o anuncios, también contactan y negocian básicamente con el 

propietario (39,7%); asimismo quienes reciben la información de entidades públicas u ONG 

(11,8%), recordemos que estas entidades suelen actuar sólo como intermediarias entre 

ambas partes contratantes. Con las agencias inmobiliarias, se negocian –obviamente– sobre 

sus propias ofertas (96,7%); los familiares o amigos informan mayoritariamente sobre casas 

de familiares o amigos.  
 

Las agencias inmobiliarias son una vía de acceso muy restringida para los inmigrantes 

recientes, (sólo el 5% en estancias menores a tres años), mientras que el 64% de los que 

llevan más de siete años acuden a éste medio. En cambio, las redes de los propios migrantes 

son el principal recurso de acceso a la vivienda en las fases iniciales de la inmigración y 

dejan de serlo a medida que se consolida la inserción jurídica, laboral y económica en Elche 

(44% en estancias menores a tres años, frente a 4,3% en las superiores a 10). 

 

Las entidades públicas de vivienda, tienen una incidencia muy pequeña en el acceso de los 

inmigrantes a la vivienda, centrándose primordialmente en el alquiler independiente; hay 

que destacar los ingentes esfuerzos que desde estas entidades se destinan para que esta 

influencia aumente, el paquete de programas de los planes de vivienda consagra en teoría  
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importantes ayudas que requieren de mayor difusión entre el colectivo inmigrante para 

potenciar sus beneficios; otro asunto que restringe a los inmigrantes de la participación en 

dichos programas es que muchos de estos exigen una residencia permanente en España, 

situación jurídica de la que no disfruta la mayoría de ellos.  
 

Por países de origen existen también algunos matices que conviene resaltar. Los 

latinoamericanos negocian mayoritariamente con los propietarios (50 y 61%), en 

comparación con el escaso 26% de los magrebíes; los argentinos y marroquíes son los que 

más utilizan las agencias inmobiliarias (46 y 36% de cada uno de estos colectivos), aspecto 

que está relacionado con el régimen de tenencia, que es prioritariamente alquiler 

independiente y la propiedad – respectivamente-, así como con un mayor tiempo de 

estancia en España. Los colombianos son los que más negocian con personas de su misma 

nacionalidad bien sean familiares, amigos u otros inmigrantes (16%), esto es porque 

recurren mucho más al subarriendo. 
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X. CAMBIOS RESIDENCIALES. 

 

En éste capítulo abordamos, los cambios ocurridos y las perspectivas de cambio del lugar 

de residencia. A partir de los resultados acerca de la primera vivienda en la que residían los 

encuestados al llegar a Elche y de las variables que indagan por las expectativas de cambio 

o compra de vivienda en los próximos años.  

 

1. Primera vivienda al llegar a Elche.  
 

Tabla 15: régimen de tenencia al llegar a Elche. 
 
 

Tipo de vivienda. Porcentaje. 

Vivienda del empleador 3,2 
Habitación, con amigos 37,8 
Alquiler independiente 42,7 
Vivienda Propia 15,1 
Otros  1,1 

 
 
Los regimenes de tenencia más precarios son los que prevalecen en la etapa inicial de 

estancia en Elche, predominan los alquileres, especialmente el alquiler independiente, luego 

está el de una habitación o parte de un piso; un  representativo 15% accedió o llegó 

directamente a una vivienda propia, siendo indiferente en este caso, la separación entre 

propiedad y propiedad con hipoteca. Por nacionalidades se puede decir que los propietarios 

en la primera fase migratoria son generalmente ciudadanos marroquíes (24%) que como se 

ha dicho tienen mayores dificultades para el alquiler. Los colombianos y ecuatorianos son 

quienes más acostumbran a llegar a pisos de amigos o familiares, en régimen de 

subarriendo (53 y 51% de cada colectivo). 

 

Los recién llegados a Elche, esto es, quienes muestran rangos de estancia menores a tres 

años, utilizan en menor medida el subarriendo (34%), como primera solución, en 

comparación con la frecuencia en que se daba este tipo de primera vivienda para aquellos 

llegados hace más de siete años (44%). 
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2. Expectativas de cambio de vivienda en los próximos años. 
 

Sólo la una mínima parte de los inmigrantes encuestados (16,8%) afirma que tiene proyecto 

de cambiar de domicilio en los próximos años. El mayor subgrupo piensa comprar (15,2%), 

los demás (1,6%) esperan alquilar un piso independiente o simplemente mudarse de una 

habitación subarrendada a otra. Estos resultados tan bajos, hallan su sentido en el alto 

porcentaje de nuevos propietarios encontrado entre los inmigrantes de la ciudad, quienes 

tras conseguir una vivienda en propiedad adquieren gran estabilidad en materia residencial, 

además de un rígido compromiso hipotecario que desestimula los planes de cambio.  

 

Quienes más esperan cambiar de vivienda son los que actualmente disponen de un alquiler 

independiente (30%); les siguen los que viven en régimen subarriendo (29%). Sólo el 6% 

de los propietarios planea cambiar a otra vivienda también de propiedad, bien buscando una 

mejor calidad, o, por otras diversas razones como las que se cuentan a continuación: entre 

las entrevistas realizadas en el primer semestre de 2008, se encontró el caso de un oficial de 

obra parado por varios meses que se planteaba cambiar su piso por una vivienda en el 

campo, para así sobrellevar su desempleo dedicándose a la agricultura (trabajo que 

desempeñaba en su país); otro ejemplo fue el de una empresaria latinoamericana con altos 

ingresos que afirmó querer adquirir una segunda vivienda en el campo.   

 

Por países de origen, las diferencias son importantes. Los latinoamericanos tienen muchos 

más planes de mudanza (argentinos 46% y colombianos 30%,) que los marroquíes, el 

régimen de tenencia de estas nacionalidades concuerda con esas expectativas, recordemos 

que los argentinos presentan altos porcentajes de alquiler independiente y los colombianos 

de subarriendo, mientras que los árabes son en su mayoría propietarios. Salvo las 

limitaciones auto-impuestas por los planes de retorno, la tendencia general es igual que la 

de la población ilicitana: hacerse propietario. 
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XI. ACERCA DEL BARRIO Y LAS RELACIONES VECINALES. 

 

 

Éste capítulo no se centra en las características de la vivienda o sus ocupantes sino en su 

entorno próximo. Repasaremos las actividades cotidianas más habituales (compra diaria, 

hacer deporte, etc.) que se realizan en el barrio y destacaremos diversos aspectos en torno a 

la relación entre los vecinos, en especial la calidad y frecuencia de las relaciones con la 

población autóctona.  
 

1. Actividades que se realizan en el barrio. 
 

En lo relativo a la convivencia en la ciudad, la vida social de la población inmigrante se 

mueve en los espacios públicos de los barrios de residencia principalmente para hacer 

compras habituales, no circunscriben sus demás actividades al barrio, pues estas tienen 

como escenario el conjunto de la ciudad;  

 

Tabla 26: Principales actividades que realiza en el barrio. 
 

Actividades Porcentaje
Hacer compras 63,2
Visitar a sus paisanos 8,4
Practicar algún deporte 8,4
Ninguna de las anteriores 16,8
Otra 3,2

 
De las actividades que tienen lugar en los barrios se han escogido tres a fin de saber si los 

inmigrantes trasladan las costumbres de sus respectivos países a su actual ubicación actual, 

con éste fin, se les pregunto sobre la asistencia a cultos religiosos y las visitas a sus 

compatriotas, asimismo para conocer el dinamismo que imprime este segmento de la 

población en el comercio de local, se  indagó sobre la realización de compras en su barrio. 
 

La compra diaria es la actividad que más realizan en su propio barrio (el 63% de las 

personas encuestadas). A reglón seguido, se encuentra un grupo significativo que afirma no 

realizar ninguna de estas actividades en su barrio, a continuación aparecen dos actividades 

visitar a sus paisanos y practicar algún deporte (8,4% en ambos casos). De las restantes 
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actividades, «acudir a iglesias, mezquitas o centros de culto» obtuvo una menor frecuencia. 

Se puede concluir, por tanto, que la vida social de la población inmigrante no se centra en 

el barrio donde está ubicada su vivienda, o que incluso puede estar más asociada a los sitios 

de trabajo, puede deberse a que los inmigrantes no viven en un entorno cerrado sino que sus 

vivencias en Elche tienen como escenario el conjunto de la ciudad. Estos resultados 

muestran pocas diferencias en el análisis comparativo en función de los distritos  o edades. 

 

Por nacionalidades se encuentran algunos rasgos diferenciales, por ejemplo colombianos y 

argentinos son quienes mayoritariamente visitan a sus paisanos (17 % y 14% 

respectivamente). 

 

A continuación, se muestra una resumida memoria gráfica de algunas calles y espacios 

públicos de Elche, en los cuales se evidencia la incorporación de las actividades y 

necesidades de los inmigrantes a la ciudad, con las consecuentes transformaciones en su 

morfología urbana. 

 

 

 
Foto 1: Plaza Barcelona. 

 

La Plaza Barcelona, es el principal punto de concentración para los inmigrantes, no sólo por 

encontrarse en el distrito con mayor número de inmigrantes, sino porque a su alrededor se 
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estableció, desde hace varios años gran parte de la actividad comercial de los inmigrantes, 

su calles adyacentes Joaquín Cartagena, diagonal o Mario Pastor Sempere, entre otras 

concentran el más alto número de locutorios, casas de envíos internacionales, carnicerías 

árabes, tiendas de ropa de marcas latinoamericanas y toda clase de establecimientos 

dirigidos hacia la población inmigrante. En calles como José Bernard Amorós, se observa 

una alta concentración de locales comerciales con distinta actividad y para públicos de 

diversas procedencias.  

 

 
Foto 2: Calle José Bernard Amorós, locutorio y carnicería musulmana. Se observa su inserción  en el paisaje 

urbano. 

 

Alrededor de locutorios y comercios, se fomenta la convivencia y la construcción de las 

relaciones entre los individuos de la misma nacionalidad, los locutorios han sido desde los 

inicios del periodo migratorio el sitio de encuentro por excelencia, y aunque las relaciones 

sociales se transformen con el paso del tiempo, estos siguen representando un importante 

lugar de reunión. En las calles aledañas a ésta, también tienen lugar otros sitios comerciales 

tradicionales de gran afluencia.  
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Foto 3: Restaurante latinoamericano en la calle Olegario Domarco Seller. 

 

Los latinoamericanos reconstruyen su espacio y sus costumbres en su nuevo sitio de 

residencia, las comidas típicas son una de las primeras importaciones para adaptar la vida 

diaria a la usanza de su tierra. 

 

 
Foto 4: Celebración del 20 de julio, fiesta patria de la independencia de Colombia- Parque Municipal 

de Elche. 

 

Los colectivos de inmigrantes liderados por las asociaciones en que se organizan, no sólo 

ocupan la ciudad para su quehacer cotidiano, la celebración de sus fiestas patrias se recrea 

ya de manera habitual en algunos de los más insignes espacios públicos del municipio, así 

como las celebraciones típicas de la navidad, noche vieja entre otras; estas son realizadas 
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especialmente en las plazas que hacen parte de Carrus el barrio con mayor concentración de 

inmigrantes, pero también en otras como el Parque Municipal. Son los sudamericanos los 

que más se ocupan en éste tipo de actividades.  

 

Otros eventos que toman lugar en los espacios públicos del municipio, para mejorar la 

convivencia en barrios con alto número de extranjeros y afluencia de diversas 

nacionalidades; asociaciones de vecinos, ONG y otras instancias como la Universidad 

Miguel Hernández han desarrollado eventos de sensibilización social, con el fin de que 

acercar ambos sectores de la población y prevenir la discriminación. 

 

2. Relaciones con los vecinos. 
 

Las relaciones más frecuentes para los encuestados se dan con compañeros de trabajo en 

torno al 35%, otro tanto (36%) mantiene relaciones usuales con algún vecino, bien sea de 

su misma finca (19%) o del barrio (17%). La relación con los vecinos se modifica en 

función del tiempo que se lleva viviendo en la misma casa, sólo un 11% de los que llevan 

menos de tres años en su vivienda actual, tienen con sus vecinos del barrio las relaciones 

más habituales, frente al 53% de los que llevan más de siete años.  

 

En la medida que los tiempos de estancia en Elche aumentan, disminuye la importancia del 

locutorio (8% actualmente) como centro de relaciones, y ganan peso otros escenarios de 

convivencia como las asociaciones o grupos deportivos (15%), como se ha dicho 

anteriormente la mayoría de la población se encuentra en un rango de estancia entre siete y 

nueve años, en cual ya puede observarse este cambio. 
 
  
El grueso de los encuestados (68%) define sus relaciones con vecinos españoles como 

“poco frecuentes”, una quinta parte (21%) considera que son frecuentes y sólo un 11% dice 

no tener ninguna relación con los autóctonos. Sin embargo, entre los que si tienen algún 

tipo de relación, una amplia mayoría califica ésta como “buena” (91%); sólo un 8% plantea 

que las relaciones son simplemente regulares y menos del 1% afirma llevarse mal con los 

vecinos. De similar manera las relaciones con sus compatriotas son calificadas como 

buenas pero son más habituales que con españoles. 
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XII. ANALISIS DE ENTREVISTAS. 
 

Los entrevistados, fueron los presidentes de las organizaciones: Asociación Colombiana de 

Elche, Asociación Argentinos en Elche, AADELX, WAFAE Delegación Elche y 

Asociación de Ecuatorianos Eloy Alfaro; así como la coordinadora de vivienda de Caritas y 

un comercial inmobiliario. Por éste instrumento se obtuvo información sobre de las labores 

de asistencia en materia de vivienda que dirigen dichas asociaciones, así como su punto de 

vista acerca del argumento “vivienda, inmigración e integración social”.  

 

En general se encontraron respuestas muy cercanas a los resultados de otras herramientas 

ya expuestas, por ejemplo en cuanto a la primera solución de vivienda al llegar a Elche, 

se dice que suelen buscarla a través de la red de amigos y paisanos, salvo por la población 

marroquí que al tener mayores problemas para el alquiler suelen recurrir a la propiedad 

desde el primer momento, pero en la actual crisis, la situación puede estar cambiando: 

 

“En la inmobiliaria teníamos problemas con el alquiler de los inmigrantes, los 
españoles no quieren alquilar porque al final hay problemas, pero ahora con la 
crisis si que alquilan, incluso dan más barato”. 

 

Cuando la cuestión es adquirir una vivienda en propiedad el inmigrante se enfrenta a 

dificultades para acceder a un préstamo, tipos de interés crecientes y un limitado parque de 

viviendas que concuerde con sus posibilidades financieras. La crisis profundizado aún más 

estas problemática: 

 
“Con la venta lo que pasa es que ahora los bancos no prestan sobre todo si es 
inmigrante, muchos están dejando de pagar, muchos han mandado a sus hijos a 
los países de origen porque no pueden pagar”.  

 

En general, las opiniones coinciden al afirmar que el hacinamiento se debe a que el padrón 

no refleja la realidad de los ocupantes. La convivencia en las viviendas, corresponde cada 

vez más al núcleo familiar. Todos resaltan las buenas relaciones entre los vecinos 

autóctonos y los inmigrantes, salvo algunos problemas leves por causa del ruido, no se 

refieren casos actuales de discriminación, ni se manifiestan otros inconvenientes respecto a 

la convivencia en los barrios. Se evidencia preocupación por la posible formación de guetos, 

en el futuro pero se confía en poder evitar sus consecuencias mediante un trabajo conjunto. 



 53

CONCLUSIONES 

 

De la inmigración presente en Elche, procedente de los cuatro países estudiados puede 

decirse que se cumplen circunstancias típicas asociadas a los flujos migratorios, por 

ejemplo, que se trate de personas procedentes de las zonas de cada país con mayor número 

de población o mayor emisión de migrantes, aunque también han sido relevantes en este 

proceso, las tres simultáneas pero diferentes crisis socio económicas que entre 1998 y 1999 

aquejaron a los países latinoamericanos de nuestro estudio, a partir de estos sucesos se 

intensifica la llegada de inmigrantes a España. Se verifica además la importancia de las 

redes migratorias -grupos de familias que se ponen en marcha de los mismos lugares hacia 

los mismos lugares sin que haya procesos organizados de salida-, pues en todos los casos, 

hay marcadas participaciones de ciudades o regiones específicas, que no necesariamente 

encuentra su explicación por el peso demográfico, ni por circunstancias especiales. 

 

La mayoría de la población inmigrante estudiada (86%), tiene un proyecto de estancia en 

Elche de medio-largo plazo, lo que quiere decir que constituyen demanda efectiva para el 

mercado de la vivienda. Los eventuales planes de retorno de los migrantes influyen 

notoriamente en su futura participación en el mercado inmobiliario, pues quienes no desean 

retornar o permanecerán en España por más tiempo, representan el 70% de los potenciales 

compradores entre este colectivo. Las intenciones de reagrupar a sus familiares que revelan 

la tercera parte de los encuestados son otra de las razones para proyectar que el saldo 

migratorio seguirá siendo positivo en los próximos años, y traerá como consecuencia la 

unificación de los grupos familiares, con la consiguiente influencia en la demanda de 

viviendas. 

 

De todos modos, este efecto sobre el mercado inmobiliario, no se dejara sentir en los 

próximos años, pues conforme a los resultados de la encuesta sólo la una mínima parte de 

los inmigrantes tiene proyectos de comprar vivienda en Elche (15,2%). Esto es porque entre 

2001 y 2006 un alto porcentaje ya ha cumplido su objetivo de hacerse propietario. 

 

La modalidad mayoritaria de tenencia de vivienda entre los inmigrantes que residen en 

Elche es la vivienda en propiedad (48,6%), la cual, al igual que la gran mayoría de 
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autóctonos, han financiado mediante un préstamo hipotecario aun vigente con cuotas 

mensuales promedio de 578€/mes. En viviendas alquiladas vive casi la tercera parte, 

quedando el subarriendo con una participación marginal (16,8%); éste último tipo de 

tenencia no depende primordialmente del nivel de ingresos, pues en él se ubican 

fundamentalmente individuos, con escasa unificación familiar y altas expectativas de 

retorno. Aunque esta tipología no esté necesariamente asociada a pobreza o hacinamiento, 

es muy positiva la importante disminución de las personas en subarriendo en los últimos 

cuatro años (27%). 

 

El perfil de la vivienda en propiedad, es básicamente un hogar del Barrio Carrús de tres 

habitaciones y 90m2 donde convive exclusivamente un grupo familiar de 4 personas, con 

ingresos superiores a 1.400€/mes, y asentados en España desde hace más de cuatro años. 

En contraposición, el modelo de inmigrante en régimen de subarriendo se daría también en 

el distrito tres, dónde esta tipología tiene mayor peso (68%). Es también éste distrito y tipo 

de tenencia donde se presentan los únicos casos de hacinamiento moderado encontrados, 

sólo el 1%. Por lo demás, no se encontró hacinamiento generalizado o mayoritario, aunque 

si una mayor concentración de personas por vivienda en comparación con los hogares de 

los autóctonos. Todas las herramientas aplicadas coincidieron en que se dan menos casos de 

hacinamiento real, que los que se reflejan en el padrón. 

 

También en otros tipos de tenencia como el alquiler independiente es predominante la 

unificación de los grupos familiares, el 70% viven con familia únicamente y el 17% reside 

simultáneamente con familia y otros compañeros, de su misma nacionalidad, son los que 

residen en este régimen quienes presentan mayores intenciones de cambio de vivienda 

(30%).  

 

Las agencias públicas de vivienda, tienen una incidencia muy pequeña en el acceso de los 

inmigrantes a la vivienda pues sólo el 10% se han informado por este medio, y un escaso 

5% negocio a través de estas entidades, su influencia se da primordialmente en el alquiler 

independiente. Hay que destacar que durante la realización de la investigación, se 

conocieron los importantes recursos que desde estas entidades se destinan para aumentar el 
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efecto de las ayudas, aunque los canales de información no han sido los suficientemente 

eficaces para dar a conocer estos programas entre los inmigrantes.  

 

Un elevado número de inmigrantes posee una segunda vivienda en su país (39%), sin 

embargo ante los manifiestos planes de retorno de la mayoría (15% en el corto plazo y 40% 

en el largo),  queda un amplio margen de mercado para los proyectos de vivienda en sus 

países de origen, una vez identificadas las ciudades de procedencia y posible retorno, 

resulta viable para las empresas constructoras españolas resguardarse de la actual crisis 

invirtiendo proyectos inmobiliarios en latinoamericanos, específicamente en Colombia y 

Ecuador que son los que presentan mayores intenciones de retorno.  

 

El acceso de los inmigrantes a la vivienda resulta difícil debido a la concurrencia de varios 

factores: de una parte, su limitado poder adquisitivo; de otra, el encarecimiento continuo de 

los tipos de interés y la poca voluntad de préstamo existente en la banca actual. En éste 

momento la situación de los inmigrantes frente a la vivienda refiere las mismas 

problemáticas que otros sectores vulnerables de la sociedad española (jóvenes con empleo 

inestable, familias con escasos recursos, etc.). Pese a esto, en los últimos años la mejoría en 

los niveles de renta familiar y la estabilización en el país, han intensificado la tendencia 

acceder a una vivienda en propiedad, tendencia que tiende a ralentizarse en los próximos 

años, debido a las actuales condiciones de la economía y las escasas expectativas de cambio 

de vivienda detectadas. 

 

Las medidas que se han implementado han intentado, básicamente, facilitar el acceso a la 

vivienda por vía de estímulos fiscales, por ayudas a la compra de vivienda (subsidio de 

tipos de interés, préstamos cualificados y subvenciones directas) enmarcadas en los 

distintos Planes de Vivienda. En la medida que los inmigrantes asientan su situación legal, 

también tienen acceso a éste tipo de incentivos, en la mayoría de los casos estas ayudas 

están condicionadas a la posesión de un permiso de residencia permanente, es decir, el que 

se obtiene en el régimen general tras tres renovaciones de la residencia y que se otorga por 

un lapso de cinco años.  
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En cuanto, al alquiler social, las políticas públicas han tenido una incidencia pequeña pero 

creciente entre el colectivo estudiado, destacan además de las ayudas al alquiler para 

colectivos desfavorecidos, la puesta en marcha de la Red Valenciana de Oficinas de 

Infovivienda Solidaria y los servicios de información e intermediación social; que se 

agencian en Elche a través de entidades de reconocida experiencia en el trato y asistencia 

del inmigrante. Con estas medidas se ha logrado no sólo acercar a propietarios e inquilinos 

y mejorar el entendimiento, sino también disminuir la desconfianza de los autóctonos en 

relación con el alquiler, trayendo al mercado aquellas viviendas deshabitadas, evitando el 

abandono de las mismas y el consecuente deterioro de los barrios. 

 

Para facilitar el acceso a la vivienda de los inmigrantes y su integración social, deben 

tomarse medidas integrales que tengan igual validez para todos los sectores de población 

que por su baja renta o sus condiciones socio económicas vulnerables soporten en igual 

medida la problemática asociada a la consecución de una vivienda digna.  El parque de 

viviendas vacías es del 12,56% (ver tabla 5), se ha de potenciar la evolución de estas 

viviendas hacia el alquiler, y a partir de éste resultado continuar las medidas 

tradicionalmente utilizadas de fomento del alquiler social: mediante la intermediación de 

las entidades públicas, la contratación de seguros de vivienda, la socialización de los 

inmigrantes para introducirlos en las costumbres locales y en los hábitos de vida urbana en 

éste municipio; asimismo, extendiendo la supervisión durante la ejecución del contrato, 

para evitar conflictos de convivencia entre vecinos o el deterioro excesivo de las viviendas.  

 

En Elche los inmigrantes ocupan las zonas aledañas a la Avenida de la Libertad (distritos 

tres y cinco). Estos distritos presentan una mayor densidad de la edificación (11.341 

edificios en el distrito tres y 11.467 en el distrito cinco), y también fincas con una edad 

superior a la media municipal. Los núcleos urbanos de mayor concentración de población 

optimizan los servicios de seguridad, alumbrado y mantenimiento de infraestructuras, entre 

otros; al propiciar que se atienda un gran porcentaje de población con la misma inversión, 

De éste modo el gasto público en estas zonas es más eficiente, además desaparece la 

tendencia al deterioro y abandono, ya que los barrios se revitalizan por la afluencia de 

nuevas nacionalidades y culturas; además la nueva vida comercial de la ciudad asociada a 

los inmigrantes, representan una mejoría en materia impositiva.  
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En el nuevo Plan de Reforma Interior (Plan RICE) Modificativo del Barrio Carrús Este, se 

establecen importantes actuaciones para revitalizar, remodelar y consolidar el barrio, 

medidas que coinciden con algunas de las recomendaciones hechas en este trabajo; se trata 

de una política urbana preventiva cuyos efectos se han exteriorizando tanto en los actuales 

presupuestos municipales (34,2% se destina al barrio Carrús), como en las obras públicas 

adelantadas en el presente año.  

 

Hasta el momento la convivencia en estos sectores de alta presencia de inmigrantes, 

trascurre pacifica, no obstante, no deben olvidarse que las experiencias con población 

inmigrante en otras ciudades europeas desaconsejan las altas concentraciones de diversas 

nacionalidades en una mismas zona. Por tanto, deben implementarse medidas tendientes a 

promover la integración del inmigrante a lo largo de toda la ciudad, evitando mayores 

procesos de concentración, mediante políticas que faciliten y promuevan la oferta de 

viviendas espacialmente distribuidas y plenamente integradas para los ciudadanos no 

autóctonos. 

 

En lo relativo a la convivencia en la ciudad, la vida social de la población inmigrante se 

mueve en los espacios públicos de los barrios de residencia principalmente para hacer 

compras habituales, no circunscriben sus demás actividades al barrio, pues estas tienen 

como escenario el conjunto de la ciudad; las relaciones vecinales con españoles, son 

calificadas como buenas y poco frecuentes, mientras que con sus paisanos tienen relaciones 

de igual calidad pero más frecuentes; en general las relaciones personales suelen estar más 

asociada a los sitios de trabajo.  

 

Tanto el Ayuntamiento, como algunas ONG’s y otras instancias como la Universidad 

Miguel Hernández han desarrollado programas destinados a “La convivencia en la ciudad”, 

como se concluye de las entrevistas realizadas, hay una permanente presencia de 

organizaciones de trabajo social e investigación en el barrio Carrús, sitio que como ya se ha 

dicho es el nicho más propenso a la formación de guetos.  Estas medidas de sensibilización 

social deben continuar e incluir a otros sectores de la sociedad en su ejecución, con el fin de 

que mitiguen el rechazo de la población ante los inmigrantes, y evitar esta barrera en la 

búsqueda de vivienda.  
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

 

Ámbito: Población inmigrante de Elche de las cuatro nacionalidades mayoritarias. 

 

Universo: 10.649 Inmigrantes que representa el número de inmigrantes de las nacionalidades 

estudiadas, dentro de los 24.424 extranjeros totales del municipio, según datos del padrón, para 

enero de 2007, (fuente: www.economiaelx.com). Edades comprendidas entre dieciocho y sesenta 

años. La edad media de los encuestados ha sido de 35 años. La participación por géneros supone 

el 50%. 

 

Muestra: 185 encuestas distribuidas entre nacionalidades, conforme la participación porcentual 

de cada una en el universo, así: Marruecos 68, Colombia 47, Ecuador 47, Argentina 21. 

 

Error de muestreo: 6 para un margen de confianza del 90% 

 

Fechas de campo: Entre julio de 2007 y julio del 2008. 

 

Cuestionario: Estructurado en su mayor parte con preguntas cerradas. El cuestionario estaba 

inspirado en otros que fueron aplicados en los trabajos de investigación tenidos en cuenta como 

antecedentes del tema, otras preguntas fueron de creación propia conforme a los resultados 

esperados. 

 

Realización: En la elaboración de las encuestas participaron un equipo de tres personas que 

durante el período señalado. Fueron realizadas en lugares como: locutorios, parques, cafeterías, 

asociaciones de ayuda al inmigrante como Elche Acoge, Cáritas Interparroquial, WAFAE y 

algunos domicilios particulares. 

 

Dificultades encontradas: Los inconvenientes surgidos vienen a relacionarse principalmente 

con las diferencias idiomáticas, prisas, desconfianza, desconocimiento sistemático de algunas 

respuestas, entre otras. 

 
 
 



 59

ANEXO. 
CUESTIONARIO APLICADO 

Estudio Vivienda, Inmigración e integración social en Elche. 
 
Encuestador:          Cuestionario Nº  
 
Buenos días/tardes: 
 
Estamos realizando una encuesta con objeto de conocer las condiciones de acceso y calidad de las 
viviendas, de los inmigrantes residentes en Elche. Le agradecemos de antemano su colaboración. La 
información que nos otorgue será totalmente confidencial, pero de cualquier modo si no desea 
responder a alguna de las cuestiones no tiene porqué hacerlo. 
 
 
1.  Edad_____  

 
3.  País de origen________________________ 

 
5. Barrio o zona de 
residencia________________________  
 
7.  Nivel de estudios:   

�  Primaria   
�  Estudios Secundarios  
� Estudios Técnicos  

      �  Estudios Universitarios 
 
9.  ¿Desde que año vive en España?: ______ 
¿Y en Elche, desde que año?: __________    
 
11.  ¿Cuál fue su primera vivienda cuando 
llegó a Elche? 
 
�  En la casa o empresa del empleador 
�  Una casa de acogida, albergue o pensión. 
�  Una habitación, en un piso de parientes o 
conocidos. 
�  Piso de alquiler. 
�  En piso de compra. 
�  En otro sitio ¿Cuál? __________ 
 
13.  ¿Cómo o a través de quién se informó de 
la vivienda actual?: 
�  Por la prensa o anuncios en la calle o en los 
comercios 
�  Por una agencia inmobiliaria 
�  Por un centro o entidad pública: 
Ayuntamiento. 
�  Por una asociación para inmigrantes 
�  A través de familiares, amigos o conocidos 
de su país 
�  Amigos o conocidos españoles 
Otro: _________________________________ 

 
 
 

 
2.   Sexo: Hombre �    Mujer � 
 
4.   Ciudad de origen (En su país) __________________ 

 
6.  ¿Cual es su ocupación 
Principal?_____________________ 
 
8.   ¿Cuál es aproximadamente la superficie útil de su 
piso o casa?: __________ Metros cuadrados. 
 
¿Y el número total de personas que comparten su 
piso?: __________ 
 
10.  Cuántas habitaciones tiene el conjunto del piso o 
casa donde Ud. vive: _____. y Aseos___ 
 
12.  ¿En qué tipo de vivienda vive actualmente? 
 
�   En la casa o empresa del empleador 
�   En alquiler: Habitación o piso compartido. 
�   En alquiler: piso o casa completa para su familia. 
�   En propiedad. Piso o casa totalmente pagado 
�   En propiedad. Piso o casa con hipoteca. 
�   Centros de acogida, Albergue. 
 
 
 
14.  Principal persona o entidad con la que negoció el 
acceso a su vivienda actual: 
 
�  Directamente con el propietario 
�  Inmobiliaria o equivalente 
�  Ayuntamiento, Elche Acoge o alguna entidad pública 
�  Familiares, que ya vivían allí 
�  Otros inmigrantes, que ya vivían allí 
Otro: ________________________________________ 
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15.  ¿Cómo describe el estado de la vivienda 
en la que reside actualmente?: 

� Malo 
� Regular   
� Bueno    
� Muy bueno 
 
 

 
17. Tiene expectativas de cambio de vivienda 
en los próximos años: Si___   No___  
 
Tiene expectativas de comprar vivienda en 
Elche en los próximos años: Si___   No___ 
 
 
19. ¿Planea reagrupar o traer de su país a 
algún miembro de su familia?: Si __ No__      

 
Sí su respuesta es SI, ¿a quien? 

 
� Marido/Mujer 
� Hijos menores de 16 años  
� Hijos mayores de 16 años     
� Padres 
� Otro   

 
21. Relacione las personas del conjunto del 
piso o casa donde Ud. vive: 
 
�  Vive solo-sola. 
�  Familia únicamente  
�  Familia y otros compañeros 
�  Compañeros de su misma nacionalidad 
�  Inmigrantes de otra nacionalidad 
�  Compañeros españoles  
 
 
23. ¿Conoce alguna de las ayudas económicas 
o subvenciones para vivienda del 
Ayuntamiento, Generalitat, Estado u otra 
entidad pública? 
 
¿Ha solicitado alguna de estas ayudas?   
Si___  No___  

 
¿Ha recibido la ayuda solicitada?              
Si___  No___ 

 
25. ¿Cómo considera las relaciones con sus 
vecinos españoles? (seleccione una opción de 
cada columna): 
 

�   Frecuentes  �   Buenas  
�   Poco frecuentes  �   Regulares 
�   Ninguna   �   Malas 

 
16.  En esta escala de ingresos mensuales: ¿Podría 
indicar en qué categoría se encuentra incluido su 
núcleo familiar? 
�   Menos de 1.000 €. 
�   Entre 1.001 y 1.400 €. 
�   Entre 1.401 y 1.800 €. 
�   Más de 1.800 €. 
�   No tiene sueldo fijo. 
 
18.  A cuanto asciende sus gastos mensuales en 
vivienda: (señalar sólo los que correspondan) 
Hipoteca: ____________ € 
Alquiler: ____________ € 
Comunidad: ____________ € 
 
 
20. ¿Tiene intenciones de regresar definitivamente  a su 
país de origen?: Si ______No______  
 
Si su respuesta es Si, diga aproximadamente ¿Cuándo? 
 

� Cuando tenga nacionalidad española 
� En los próximos 3 años 
� En los próximos 5 años 
� Una vez pensionado 
� Cuando mejore la situación en su país  

 
22. De los siguientes equipamientos y servicios ¿con 
cuáles cuenta su vivienda?: a los que Ud. tenga 
acceso/derecho: 

 
�  Agua caliente 
�  Lavadora  
�  Calefacción   
�  Ascensor  
�  Internet 

      �  Ordenador 
 
24. ¿Posee Ud. una segunda vivienda, en España o en 
su país de origen?: 
 
�   No. 
�  Sí, sólo en el país de origen 
�  Sí, sólo en España 
�  Sí, en el país de origen y en España 

 
 

 
 
26. ¿Cómo considera las relaciones con sus vecinos de 
su misma nacionalidad?(seleccione una opción de cada 
columna): 
 

�   Frecuentes   �   Buenas  
�   Poco frecuentes   �   Regulares 
�   Ninguna    �   Malas 
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27. ¿Con qué personas mantiene una relación 
más frecuente?: 

�   Vecinos de escalera o edificio 
�   Vecinos de barrio o calle 
�   Conocidos Locutorios 
�   Asociaciones, grupos deportivos 
�   Compañeros de trabajo 
�   Otros, 
¿Cuál?_____________________________  

 
 
29. ¿Qué problemas presenta el barrio en el 
que vive? 
 

Pocos espacios públicos (parques, 
etc) 

Si No 

Falta de transporte público Si No 
Inseguridad Si No 
Problemas de basuras  Si No 
Problemas de ruidos Si No 

 
Otro 
¿cual?_________________________________ 
 
 
31.   ¿Desde qué año reside en la vivienda 
actual?: _____ 
 
 

 
28 ¿Qué actividades habituales realiza en el barrio 
donde vive: 

�   Ir a la iglesia o Mezquita 
�   Hacer compras 
�   Visitar a sus paisanos 
�   Practicar algún deporte 
�   Ninguna de las anteriores 
�   Otra, ¿Cuál?______________________________ 

 
 
 
30. Cuando buscaba la vivienda actual, dígame si 
encontró dificultades en los siguientes puntos: 
(Responder a todos) 
 

Precios elevados Sí No 
Poca oferta de viviendas Sí No 
Malas condiciones de las viviendas 
ofertadas  

Sí No 

Exigencias de avales y fianzas Sí No 
Exigencia de nómina Sí No 
Ser inmigrante  Sí No 
No tener permiso de residencia o trabajo Sí No 
Desconocimiento de la ciudad, pocos 
contactos 

Sí No 

Engaños del arrendatario o inmobiliarias Sí No 
Problemas para conseguir un préstamo 
hipotecario (sólo en el caso de compra)  

Sí No 
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