
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 
COMUNITARIA 

 

 
Carrús-Este (Elche) 

2012 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

 

ÍNDICE 
 

 

PRÓLOGO ...................................................................................................................................................................... 5 

 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................................... 7 

 

I. ANÁLISIS BÁSICO ESTRUCTURAL ............................................................................................ 9 

1. TERRITORIO ................................................................................................................................................ 11 

1.1. Localización .............................................................................................................................................. 11 

1.2. Urbanismo e Infraestructuras .................................................................................................................. 14 

1.3. Vivienda y movilidad residencial ............................................................................................................. 23 

1.4. Medio ambiente ........................................................................................................................................ 24 

1.5. Imagen e identidad de barrio ................................................................................................................... 29 

2. HISTORIA ..................................................................................................................................................... 30 

2.1. Carrús en el franquismo (1939-1959). El barrio de los caídos .............................................................. 30 

2.1. El crecimiento de los barrios de Carrús .................................................................................................. 35 

2.2. La historia de Carrús vivida por sus habitantes ...................................................................................... 41 

3. DEMOGRAFÍA.............................................................................................................................................. 49 

3.1. Distribución de la población por distritos ................................................................................................ 49 

3.2. Distribución de la población por sexo ..................................................................................................... 51 

3.3. Distribución de la población por edad ..................................................................................................... 51 

3.4. Mapa de la diversidad sociocultural ........................................................................................................ 53 

4. ECONOMÍA Y EMPLEO .............................................................................................................................. 58 

4.1. Datos generales de la población en edad de trabajar ............................................................................ 59 

4.2. Estadísticas de desocupación registrada ............................................................................................... 61 

4.3. Actividad comercial .................................................................................................................................. 66 

4.4. Planes y programas para el fomento del empleo ................................................................................... 69 

5. ASOCIACIONISMO ...................................................................................................................................... 74 

5.1. Tipos de asociaciones ............................................................................................................................. 76 

5.2. Participación juvenil ................................................................................................................................. 77 

 

II. ANÁLISIS SECTORIAL ............................................................................................................... 81 

6. EDUCACIÓN ................................................................................................................................................ 82 

6.1. Educación formal ..................................................................................................................................... 82 

6.2. Educación no formal ................................................................................................................................ 98 

7. SALUD ........................................................................................................................................................ 101 

7.1. El Centro de Salud de Carrús ................................................................................................................ 102 

7.2. Unidades de Apoyo ................................................................................................................................ 111 

7.3. La Salud Pública .................................................................................................................................... 119 

file:///C:/Users/Usu/Documents/MC%20(con%20censura).docx%23_Toc342935114
file:///C:/Users/Usu/Documents/MC%20(con%20censura).docx%23_Toc342935138


Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 
  

7.4. Grado de satisfacción ante la atención sanitaria .................................................................................. 121 

7.5. La atención farmacéutica ....................................................................................................................... 122 

7.6. La alternativa natural ............................................................................................................................. 123 

7.7. Otros. Prevención de adicciones ........................................................................................................... 124 

8. SERVICIOS SOCIALES ............................................................................................................................. 127 

8.1. Las necesidades sociales ...................................................................................................................... 127 

8.2. El Sistema de Servicios Sociales .......................................................................................................... 129 

8.3. El Tercer Sector ..................................................................................................................................... 141 

9. CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE .................................................................................. 148 

9.1. Cultura .................................................................................................................................................... 148 

9.2. Deportes ................................................................................................................................................. 149 

9.3. Ocio y tiempo libre ................................................................................................................................. 151 

9.4. Fiestas .................................................................................................................................................... 155 

10. POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO ............................................................................................................... 158 

10.1. Composición actual del Pleno. Corporación 2011-2015 ........................................................................ 158 

10.2. Relación de Concejalías .......................................................................................................................... 159 

 

III. ESTADO DE LA CONVIVENCIA .............................................................................................161 

11. CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL .................................................................... 163 

11.1. ¿Convivencia, coexistencia u hostilidad? ............................................................................................. 164 

11.2. Asociacionismo y cohesión social ......................................................................................................... 166 

11.3. Conflictos e imaginarios conflictivos vinculados a la diversidad cultural en Carrús. .......................... 167 

11.4. Iniciativas públicas para la mejora de la convivencia ........................................................................... 171 

 

IV. PERSONAS E INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO EN LA REALIZACIÓN DEL 

TRABAJO .......................................................................................................................................172 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usu/Documents/MC%20(con%20censura).docx%23_Toc342935162
file:///C:/Users/Usu/Documents/MC%20(con%20censura).docx%23_Toc342935168
file:///C:/Users/Usu/Documents/MC%20(con%20censura).docx%23_Toc342935168


 

 
  

 

PRÓLOGO 

 

En una sociedad en la que la presencia y el arraigo de millones de personas de origen extranjero ha 
incrementado la ya rica diversidad de nuestro país, hay que promover procesos de desarrollo, relación e 
integración que impliquen a todos los protagonistas - administración, recursos técnicos y ciudadanía -  en la 
construcción de una sociedad cohesionada. 

 
Como culminación de una larga trayectoria de trabajo en relación con el fenómeno migratorio y la diversidad 

cultural, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla -en colaboración con las Administraciones locales y con las entidades 
sociales de referencia en el territorio- el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural con el objetivo de 
generar un modelo de intervención social promoviendo la gestión participativa de la diversidad cultural e 
implicando a los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social y 
convivencia intercultural. 

 
El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de una investigación participativa y de trabajo social 

basado fundamentalmente en  la escucha activa llevado a cabo por personas de Carrús.  
 
Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso de cambio y de mejora. Por 

ello, en el proceso comunitario, el estudio y el conocimiento de la realidad actual, de sus problemas y de sus 
potencialidades, es una necesidad. El presente trabajo pretende dar respuesta a esa necesidad de conocimiento,  
compartiéndolo con la ciudadanía, con las personas que viven,  trabajan o gobiernan en el territorio. Quiere ser el 
primer paso hacia la elaboración de diagnósticos -generales y sectoriales- que ayuden a dar respuesta a las 
necesidades prioritarias. 

 
Deseamos que la presente investigación ayude a conseguir generar entre todos los agentes sociales 

implicados, un modelo de intervención social en contextos multiculturales de referencia, en la gestión de la 
diversidad y en el fomento de la convivencia ciudadana  intercultural. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

PRESENTACIÓN 

 
 

La Monografía Comunitaria que aquí se presenta es resultado de un proceso iniciado en septiembre de 
2010 en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), proyecto impulsado por la Obra 
Social "la Caixa" en 17 territorios de España, y que en Carrús desarrollan el Ayuntamiento de Elche y la 
Fundación Elche Acoge, con el objetivo de impulsar procesos que favorezcan el desarrollo del barrio y mejoren 
las condiciones de vida de la población.  
 

La Monografía Comunitaria es una estructura que recopila y organiza los conocimientos existentes sobre 
Carrús para ayudar a comprender el presente del barrio y poder diseñar así más adecuadamente su futuro. 
Contiene dos partes que se integran y complementan mutuamente: una parte "objetiva", recogida en color 
verde, que recupera y organiza los datos existentes sobre el barrio (estudios, informes, estadísticas, memorias 
de servicios, etc.); y una parte "subjetiva", que suma las percepciones, los imaginarios, las construcciones 
simbólicas en definitiva, no sólo de los vecinos y vecinas, sino también de los y las profesionales que trabajan 
en el barrio, así como de los y las representantes políticos/as en su papel de salvaguardas de los intereses 
ciudadanos. 

 
En el proceso de conocimiento son igual de importantes los datos "objetivos" como las experiencias 

"subjetivas", pues del encuentro de ambos surgirá la comprensión de la realidad y de sus posibilidades de 
cambio. 

 
Este documento es fruto de los aportes convergentes de numerosos vecinos y vecinas de Carrús, así como 

de múltiples instituciones y profesionales que llevan meses trabajando en el conocimiento sobre el barrio desde 
un espacio de coordinación llamado Espacio Técnico de Relación de Carrús. A todos y todas, en primer lugar, 
agradecerles su disposición, su compromiso y su buen hacer, y, en segundo lugar, animarles a continuar 
siendo co-protagonistas de este proceso de hacer de Carrús un barrio más democrático, participativo y 
autónomo. 
 
 
 
 

Elche, diciembre de 2012 
 
 
 
 

Javier Ferrer Aracil 
Coordinador del Proyecto ICI 
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1. TERRITORIO 

 

1.1.  Localización 

 

Carrús es un barrio de la ciudad de Elche (en valenciano y cooficialmente Elx). Capital de la comarca del Bajo 

Vinalopó, Elche se sitúa en las orillas del río que da nombre a la comarca. Se encuentra a una distancia de 

aproximadamente 20 km de la ciudad de Alicante (capital de provincia). Limita con los otros dos municipios que 

forman parte del Bajo Vinalopó, Crevillente y Santa Pola. Al Norte, limita con Aspe y Monforte del Cid, y con la 

propia ciudad de Alicante. Al Sur se encuentran Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. 

 

 
 

Ilustración 1. Ubicación de Elche. Fuente: Google Maps 

 

Tiene una superficie de 326 km2 repartidos entre el casco urbano y 27 partidas rurales conocidas como Camp 

d´Elx: Algoda, Algorós, Altabix, Arenals del Sol, Asprella, Atzavares Alt, Atzavares Baix, Daimés, El Derramador, 

El Pla de Sant Josep, Els Bassars, Jubalcoi, La Baia, La Foia, La Gal∙lia, La Marina, La Penya de les Àguiles, La 

Vallverda Alta, La Vallverda Baixa, L'Altet, Maitino, Matola, Perleta, Puçol, Salades, Torrellano Alt y Torrellano 

Baix.1 

 

 

                                                
1 Fuente: Ayuntamiento de Elche.   
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Ilustración 2. Partidas rurales de Elche.  Fuente: Ayuntamiento de Elche 

 

 

La estructura del núcleo urbano principal de Elche queda definida por la presencia, por un lado, del río 

Vinalopó que lo divide de norte a sur en dos zonas claramente diferenciadas, y, por otro lado, por la antigua línea 

de fijación que suponía la vía del tren, que tras el soterramiento pasó a ser la Avenida de la Libertad y la Avenida 

de la Universidad, que cruzan al municipio de este a oeste. Al este del río se encuentran los Distritos 1 y 2, que se 

caracterizan por contener el casco histórico y el Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

(número de referencia 930, año 2000)2. Mientras que al oeste se sitúan los cuatro distritos restantes, en los que 

destaca el tejido reticular de las zonas de ensanche. 

 

Al norte de la Avenida de la Libertad se encuentra la zona de Carrús, que comprende, por un lado, los barrios 

de San Crispín, Carrús-Este (Plaza Barcelona), Patilla, Casablanca, Camino de los Magros y Porfirio Pascual 

(denominado popularmente “La Rata”), así como el Polígono Industrial de Carrús, en lo que ha venido siendo el 

Distrito 3 (Carrús Este), y, por otro lado, los barrios de Carrús-Oeste y Toscar correspondientes al Distrito 4 

(Carrús Oeste). La carretera de Aspe (Avenida de Novelda) actúa como elemento divisorio entre ambos distritos. 

 

 

                                                
2 http://whc.unesco.org/en/list/930 (Fecha de consulta: 02/04/2012).  

http://whc.unesco.org/en/list/930
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lustración 3. Distritos de Elche. Fuente: Ayuntamiento de Elche 

 

 

 
 

Ilustración 4. Barrios de Carrús. Fuente: Ayuntamiento de Elche 
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1.2.  Urbanismo e Infraestructuras 

 

Carrús es un ensanche en cuadrícula cuya geometría es algo peculiar, ya que tomando como punto de partida 

para su generación tanto la Avenida de la Libertad (calles de dirección Noreste‐Sudoeste) como la carretera de 

Aspe (dirección Noroeste‐Sudeste) la familia de calles que adoptan esta última dirección presentan cierta 

radialidad, cuyo centro se encuentra aproximadamente en el área del arrabal de Santa Teresa.  

 

“Carrús es uno de los barrios más importantes de Elche por dos motivos: por el número de población y por ser 

expresión de cómo se ha ido construyendo Elche”. 

 

Casi todo Carrús está ocupado por edificaciones multifamiliares dispuestas en manzana cerrada, tanto con 

patio interior como sin él, que oscilan entre las 4 y las 6 alturas, manifestando una estructura urbana compacta 

que busca el máximo aprovechamiento del espacio. 

 

 
 

Ilustración 5. Infraestructuras de Carrús. Fuente: Ayuntamiento de Elche3 

 

                                                
3  Por colores, el verde corresponde a las zonas verdes, el morado a los equipamientos y el crema a las viviendas.  
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"Un buen desarrollo 

urbanístico pasa por ser 

polinuclear. El centro de la 

ciudad no está bien articulado 

con Carrús. Para el peatón es 

difícil llegar al centro de Elche, 

con lo que es imposible que 

algún vecino de Carrús pueda 

sentirse orgulloso de su ciudad 

pues no hace uso de ella, le 

cuesta llegar...la forma de 

construir en Carrús hace que 

sea incómodo pasear, ir con 

niños, etc, no hay chaflanes, 

las aceras son pequeñas...No 

ha habido una voluntad de 

hacer una verdadera ciudad".  

 

"Carrús es un barrio que si vienes es porque tienes que venir a algo. Romper la barrera de la Avenida de la 

Libertad supondría que tendrías que venir, cruzar para ir a algún sitio; esta es la idea cuando se pensó en crear 

equipamientos de ciudad en el barrio, para que la gente venga a Carrús por algún motivo. La idea de que el 

Archivo Histórico estuviera en el barrio era para crear un equipamiento potente de ciudad dentro del barrio de 

Carrús además de darle una oferta cultural estable al barrio. Otro proyecto que también incorporaba el traer 

equipamientos de ciudad diferenciadores, era el auditorio de música, que iba donde estaba la antigua fábrica de 

Jayton". 

 

Los asentamientos de 

Patilla, Casablanca y 

Porfirio Pascual forman 

conjuntos singulares dentro 

de la zona. La barriada de 

Patilla está formada por 
viviendas autoconstruidas 

de 1 o 2 plantas, formando 

hileras sensiblemente 

paralelas, fruto de la 

parcelación y modo de 

venta de dichas parcelas 

en los orígenes de 

gestación del barrio. Porfirio 

Pascual, por su parte, está construida con bloques de 5 plantas, situados indistintamente en paralelo y en 

Imagen 2. Barrio Patilla desde el Puente del Bimil·lenari. Fuente: Elaboración propia 

Imagen 1. Calle Clara Campoamor, con el Grupo Porfirio Pascual a la izquierda. Fuente: 

Elaboración propia 
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perpendicular al río, salvando la pendiente entre la calle Vicente Amorós Candela y el lecho del Vinalopó. Este 

espacio absorbió buena parte de la masiva inmigración nacional de los años sesenta del pasado siglo. El espacio 

entre bloques central alberga un pequeño jardín. 

 

Algunas consideraciones sobre algunas zonas del barrio: "Durante décadas Patilla ha sido un barrio olvidado. 

La gente de Patilla se define como de Patilla no como de Carrús. Es un barrio tranquilo no como se piensa". "El 

parque 1º de Mayo divide el barrio en dos zonas: del parque hacia arriba es la zona de edificios más nuevos y 

gente más joven. La parte de abajo es la parte de casas más viejas y más inmigración. En esta parte la gente 

tiene más inseguridad". 

 

Los orígenes de Carrús parten de un barrio obrero desarrollado de forma paralela a la inmigración y al 

desarrollo del sector industrial. "Carrús es un barrio prioritariamente obrero. La zona oeste del territorio la habitan 

unos 35000 habitantes. Esta zona comprende del Polígono de Carrús hasta la Avda. de la Libertad".  

 

Su fisonomía –su heterogeneidad, poca planificación, presencia de los usos residenciales e industriales, sus 

dinámicas vecinales fueron haciendo de él una referencia de la movilización política y de cierta segregación 

espacial. Su configuración física se caracteriza por un urbanismo no planificado, que creció con carencia de 

servicios, consiguiéndose éstos por el esfuerzo y las movilizaciones vecinales, y ubicándose en los límites del 

mismo. Construcciones de poca calidad están siendo vaciadas y reocupadas por la población extranjera. Pisos 

pequeños que siguen empujando a la ocupación de la calle, dados unos reducidos espacios de habitabilidad que 

empujan a sus moradores a prolongar la vida interior hacia el exterior, entrelazando lo privado con lo público, 

fenómeno promovido en la actualidad por la población inmigrante, que ya se está comenzando a asentar en el 

barrio.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Jabardo, M. y Lillo, N.: Investigación Acción Participativa (IAP) Carrús, Elche, Ayuntamiento de Elche-Universidad Miguel Hernández, 
2007, p. 7. 

Imagen 3. Una de las calles del barrio. Fuente: Elaboración propia 
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“La viviendas son muy antiguas, construidas en los años 60 básicamente que no se han ido rehabilitando y esto 

resta valor al barrio”. 

 

“Hay casas de 4 plantas sin ascensor. Esto es un problema cuando son ocupadas por personas mayores”. 

 

 “Como el barrio está formado por muchas casas de planta baja esto también fomenta que hay pocos servicios al 

haber menos locales comerciales”.  

 

"Carrús es un barrio que deja mucho que desear urbanísticamente. No diferencia calles, todas son iguales; no 

hay elementos urbanísticos que nos hagan ubicarnos. Hay pocas referencias claras: la Plaza Barcelona, la Plaza 

Madrid, la Avenida de Novelda... Es difícil guiar por el barrio a alguien que no sea de aquí".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante años, la falta de espacios públicos asociada a una inexistente planificación se ha traducido en una 

alta ocupación de los espacios existentes, así como en una demanda de nuevos espacios, algunos de los cuales 

necesariamente surgen en la periferia porque es donde se dispone de suelo, y a un uso masivo de la calle como 

lugar público de manifestación, de reunión y encuentro. En este sentido, se produce un uso intensivo de los 

espacios interiores (Plaza de Barcelona, Parque 1º de Mayo), siendo menor el de los periféricos, excepto las 

zonas deportivas que se utilizan también de forma relevante por ciudadanía de otros barrios. 

 

En paralelo a este proceso, está siendo un fenómeno habitual la compra de inmuebles por parte de los 

inmigrantes. Debido a ello, se empezó a desarrollar una economía de carácter étnico a través de locales 

Imagen 4. Parque Joan Fuster "Las Pistas". Fuente: Elaboración propia 
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comerciales, carnicerías, locutorios…, que a su vez tienen el efecto de ocupar el espacio público, ahora con una 

población distinta a la residente-tradicional.5  

 

Se da, por tanto, un fenómeno de abandono del barrio de sus anteriores habitantes, inmigrantes nacionales en 

su mayoría, que buscan con la mejora del nivel económico nuevos asentamientos en la ciudad, con mejores 

infraestructuras y principalmente en su periferia, y se ocupa el espacio con la nueva inmigración, diversa 

étnicamente y que busca definir espacios identificativos. Este proceso es similar al de otras ciudades pero con 

matices, ya que en la mayoría de ciudades en crecimiento los barrios del centro son los que sufren el cambio de 

residentes y procesos de degradación o pérdida de calidad de vida (Alicante, Barcelona, Madrid…), mientras que 

en Elche se produce en una zona en la que la población inmigrante de origen nacional de los años de fuerte 

industrialización en Elche alcanza un nivel de vida que le permite buscar nuevos asentamientos con mejores 

dotaciones, siendo sustituida progresivamente por nuevos inmigrantes que, en este caso, tienen 

mayoritariamente un origen extranjero. 

 

Respecto al abandono del barrio por la gente joven y la adquisición o alquiler de estas viviendas por población 

inmigrante hay varios comentarios: “El precio de la vivienda es más bajo que en otros barrios de Elche, por eso 

muchos extranjeros compran su vivienda aquí”. “La gente mayor está quedándose en el barrio pero los jóvenes 

poco a poco se van yendo. Los jóvenes no suelen elegir este barrio para venir a vivir aquí”, “Los españoles han 

ido yéndose a otras zonas (como Altabix) y aquí hay más ofertas para alquilar o comprar pisos. Además, en 

Carrús vive mucha gente de nuestro país, amigos, familia, etc”. 

 

“La zona nueva comprende de José Gómez Monpean hacia el polígono de Carrús, donde nuevas viviendas que 

sustituían antiguas fábricas han sido compradas por gente joven del propio barrio”, “La gente joven gitana con 

menos recursos tiene que mudarse a otro barrio, principalmente a Los Palmerales, aunque con la intención 

siempre de volver al mejorar su situación económica”.  

 

Siguiendo con las dotaciones de que dispone el barrio de Carrús, en la tabla que sigue a continuación se 

esquematizan algunas de ellas en lo que a equipamiento básico se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Ibíd., p. 8. 
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CARRÚS OESTE CARRÚS ESTE 

Centros Educativos 

 

 

 

 

 

 

Colegio Público León Felipe 

Colegio Público Francesc Cantó 

Colegio Público Ramón Llul 

Colegio Público Vicente Blasco Ibáñez 

Colegio Público Jaume I 

Colegio Público Julio M. López 

Colegio Público El Toscar 

Colegio Concertado Academia Luis Vives 

Colegio Concertado Sagrada Familia 

 

IES Carrús 

IES Nit del Albá  

 

 

 

 

Centro de Formación de Personas Adultas  

El Manantial 

Escuela Infantil Municipal Don Julio 

Escuela Infantil Municipal Don Crispín 

Escuela Infantil Municipal Don Honorio 

Escuela Infantil Alborada 

Escuela Infantil Aitana 

 

Colegio Público Casablanca  

Colegio Público Ausías March 

Colegio Público Giner de los Ríos 

Colegio Público Menéndez Pelayo 

Colegio Público Eugeni D’ Ors 

Colegio Público Jaime Balmes  

Colegio Concertado Lope de Vega 

Colegio Concertado San José 

 

 

IES Monserrat Roig 

IES Joanot Martorell 

IES Severo Ochoa 

 

Centro de Formación del Profesorado 

CEFIRE  

Centros Sociales 

Centro Francesc Cantó  

Centro Polivalente de Carrús 

Centro Victoria Kent 

Centro Plaza Barcelona 

Centros Comunitarios 

 Centro 1º Mayo 

Centros Juveniles 

Centro Juvenil de Carrús  

Bibliotecas y salas de estudio 

Biblioteca Aurelià Ibarra Sala de Estudio Carrús 

Sala de Estudio Toscar 

Biblioteca infantil y juvenil Gloria Fuertes 

Centros Deportivos 

Polideportivo Municipal Toscar (Carrús-

Oeste) 

Polideportivo Municipal Carrús 
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Salud 

Centro de Salud Toscar 

Unidad de Conductas Adictivas 

Unidad de Salud Mental 

Centro de Salud Carrús 

Transporte 

Autobuses Urbanos: 

Líneas A, B, C, D, L, K, R2 , R3 y Línea Nocturna 

 

Paradas de Taxi: 

Avenida de Novelda 

 

Trenes: 

Estación Elche-Carrús 

 

Servicio de BiciElx: 

Jardín de Aspe               Parque 1º Mayo 

Polivalente de Carrús  Casablanca 

Mercados 

Mercado Municipal Plaza Madrid 

Mercadillo (lunes y sábado) 

Mercado Municipal Plaza Barcelona 

Mercadillo (lunes y sábado) 

Mercadillo de frutas y verduras (viernes) 

Otras entidades prestadoras de Servicios Sociales 

Proyecto Hombre Fundación Elche Acoge 

Cáritas Interparroquial Elche 

Fundación Secretariado Gitano 

Centro Ocupacional “La Tramoia”  

Otros 

Agencia AMICS 

Unidad de Prevención Comunitaria (UPC) 

Oficina SERVEF 

Oficina Empleo INEM 

Sucursal de Correos 

Oficina OMAC 

Tanatorio l'Aljub 

Cementerio Viejo 

Residencia Novaire 

Servicio de Atención Integral a la Mujer 

(SAIM) 

Oficina SUMA 

Tanatorio d'Elx 

Residencia Novaire 

Depósito municipal de vehículos 

 

Tabla 1. Servicios públicos de Carrús. Fuente: elaboración propia 
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Respecto al equipamiento básico del barrio, existen multitud de comentarios sobre la cantidad y calidad de los 

mismos, así como sobre las necesidades en este sentido.  

 

Se valoran los servicios, aunque con matices… 

 

"Carrús es un barrio con buenas 

infraestructuras, en buen estado y 

pertinentes. Cada parte del barrio tiene las 

infraestructuras que necesita".  

 

“Al barrio le hacen falta algunos elementos 

urbanísticos que hagan de él un lugar de 

disfrute y que conecten realmente la ciudad; 

donde el ciudadano no se sienta de 3ª sino 

en igualdad de condiciones, porque llega al 

centro de la ciudad tan fácilmente como una 

persona que viva allí”.  

 

Respecto los transportes... 

 

"Lo que está peor es que sólo tenemos un 

autobús para ir al Hospital Nuevo, que es el 

que nos pertenece, y pasa cada 40-50 min. 

Sin embargo, para ir al Hospital General 

tienes muy buena combinación. Cada diez 

minutos pasa uno". 

 

“Tenemos un barrio que en general está 

bien comunicado. El médico nos coge cerca y las estaciones de tren y autobús también”.  

 

“Carrús es un barrio con un buen equipamiento en general. Tiene bastantes líneas de transporte y se ha 

mejorado bastante la frecuencia de paso de los autobuses y existe un sistema de priorización de paso de los 

autobuses que hace que los semáforos se pongan en verde. Es un barrio bien conectado con el resto de la 

ciudad”.  

 

Respecto a la accesibilidad… 

 

“Los conductores no respetan las rampas, aparcan en ellas y esto dificulta la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida, los carritos de los bebes, etc.”.  

 

Imagen 5. Una de las calles del barrio. Fuente: Elaboración propia 
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“Existe también un problema de accesibilidad del barrio Porfirio Pascual al resto del barrio. Las escaleras son una 

barrera arquitectónica importantísima. Hace años se le dijo al Ayuntamiento de poner rampas”.  

 

“En 2010 se puso el carril bici en la Avda. de la Libertad por el medio de la acera con el consecuente peligro para 

los peatones”.  

 

Respecto al aparcamiento... 

 

"El aparcamiento en el barrio está muy mal porque hay muchos edificios antiguos que no tienen parking". "El 

aparcamiento es un problema en Carrús". 

 

“Hay problemas de aparcamiento en la zona comercial de Plaza Barcelona-Diagonal-Nit de l'Albà y una solución 

hubiera sido algo que se propuso en un inicio pero no prosperó, hacer el parking público o que los comercios 

pudiéramos disponer de tiquets para dar a los clientes. Todavía hoy en ese parking quedan plazas sin vender”.  

 

Respecto a los espacios y equipamientos públicos... 

 

"Antes de la remodelación del parque 1 

de Mayo existía un problema de 

trapicheo de drogas y se vivía como 

inseguro por su escasa iluminación. La 

configuración actual resulta mucho más 

interesante al dotarse de servicios para 

los mayores y niños principalmente. En 

la actualidad cuenta con una zona de 

juegos, un centro cívico y una cafetería 

como espacios de encuentro. Además 

de la mejora que ha supuesto a nivel de 

estética de la zona".  

 

“Habría que potenciar la zona de la 

ladera del rio como una zona deportiva”.  

 

“El parque Francesc Cantó está muy 

bien, como tiene parking bajo no pueden 

poner jardín, esto es lo que le faltaría”.  

 

“Faltarían más bancos por las calles para quien va andando y no está muy estable (como los que somos 

mayores) para poder parar a descansar”.  

 

Imagen 6. Actividad de la Escuela Abierta de Verano de Carrús en el Parque 

Francesc Cantó. Fuente: Elaboración propia 
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“Me gusta que haya aceras más anchas porque es mejor para pasear. Cuando voy a Altabix me gusta porque veo 

las calles tan anchas y da gusto pasear por allí. Por aquí antes no había, ahora algunas pero son la mayoría 

estrechas”.  

 

Respecto a los espacios verdes… 

 

“En el entorno de la Plaza Barcelona, no existen zonas verdes. En otras zonas encontramos pequeños parques 

como el del aparcamiento del antiguo solar Jayton o ‘microparques’ como el situado en la intersección de la calle 

Antonio García Cayuelas y la Diagonal”.  

 

 “A nivel de jardines y espacios de ocio el barrio está bien dotado”. 

 

 

Respecto al equipamiento educativo...   

 

"El barrio dispone de bastante equipamiento educativo, desde 2012 todos los centros disponen de comedores 

escolares". “Tenemos los colegios e institutos cerca". 

 

Respecto al equipamiento en salud… 

 

“Ha habido falta de muchas infraestructuras, por ejemplo en salud, hasta hace unos años sólo había un pequeño 

ambulatorio en el Camino de los Magros, dando servicio a muchísima población”. 

 

Respecto al equipamiento deportivo... 

 

"En cuanto a equipamiento deportivo estamos bien dotados, aunque se concentran en la zona norte del barrio". 

 

"Mucha gente se ha quejado sobre la piscina del barrio, que está muy mal cuidada, a lo mejor porque en esa 

piscina los que mayoritariamente acuden son los extranjeros". 

 

Hay gente que considera que, en general, el barrio tiende a estar mejor: “Yo veo cambios positivos en el 

barrio.  La anatomía del barrio es la misma, pero las calles están limpias, aceras más anchas, árboles. Hay cosas 

que no cambian, como los ‘bares de hombres’ que siguen estando. El barrio no ha cambiado sustancialmente 

desde mi infancia a ahora”, “Se ha embellecido el barrio poniendo maceteros y otros arreglos en la ladera del río”, 

“No creo que el barrio esté tan sucio ni dejado”. 

 

 

1.3. Vivienda y movilidad residencial6 

                                                
6 Los datos de este punto están tomados de Obra Social ”la Caixa”: Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el Ámbito Local 
(Carrús, Elche), Barcelona, Obra Social ”la Caixa”, 2011. Esta encuesta surge en el marco y como complemento al Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI). 
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Según datos de un estudio realizado en Carrús por la Obra Social ”la Caixa”, el 73,2% de las personas 

entrevistadas habitan en una vivienda comprada. El 20,6% corresponde a personas nacidas fuera de España 

frente al 89,1% de personas nacidas en el país. Sólo el 20,5% de la población vive en régimen de alquiler, de los 

cuales los nacidos en España suponen el 6,4% frente a un 66,9% de la población nacida fuera. 

 

La mayoría de las personas entrevistadas comparten casa con dos personas (40,7%). Dentro de este grupo, 

las personas nacidas fuera de España son las más numerosos con un 43,5% frente al 25% de las nacidas en el 

país. Por otra parte, un 7,4% comparte casa con una única persona, un 22,2% con tres o cuatro, un 22,2% con 

cinco o seis y un 7,4% con más de seis. En la mayor parte de los casos la vivienda se comparte con personas de 

la misma nacionalidad (63%), siendo el 

porcentaje sensiblemente mayor entre quienes 

han nacido en España, con un 75%, que entre 

quienes han nacido fuera (60,9%).  

 

 La mayoría de las personas del barrio ha 

vivido en los últimos cinco años en la misma 

vivienda (72,4%). Este porcentaje es todavía más 

alto si analizamos la población nacida en España: 

un 85,1% frente a un 30,2% de los que han 

nacido fuera. Esta tendencia en la distribución de 

los porcentajes se invierte lógicamente cuando se 

analiza la categoría entre dos y cuatro años, ya 

que del 27% total en Carrús, un 67,6% es 

población nacida fuera de España, frente a un 

14,7% que corresponde a la población nacida en España. Esto mostraría una mayor movilidad residencial entre la 

población nacida fuera de España.   

 

 

1.4.  Medio ambiente7 

 

El municipio de Elche, cuenta con espacios naturales muy diversos en función de la gran riqueza del territorio, 

la inmensa mayor parte de ellos están localizados dentro del suelo no urbanizable y en el entorno del núcleo de la 

ciudad. Los espacios más relevantes son el Pantano de Elche y su entorno, la sierra de Elche, el Palmeral 

histórico inserto en la ciudad y el Palmeral rural, el cordón dunar costero y pinada de La Marina y El Pinet, y los 

que cuentan con figuras de protección reconocidas en la Red Natura 2000 como son el Parque Natural del Hondo 

de Elche-Crevillente, el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany y los sistemas dunares costeros de El Altet y 

el Carabassí (incluidos todos en el Lugar de Interés Comunitario denominado “Isla de Tabarca”). 

                                                
7 Elaborado sobre la base del análisis recogido en dos auditorías ambientales del término municipal de Elche (Ayuntamiento de Elche, 
1996; 2002). 

Imagen 7. Vista Parque Natural del Hondo. Fuente: Elaboración 

propia 
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Históricamente los espacios naturales del municipio de Elche, han sido sometidos a distintos tipos de usos en 

función de su rendimiento económico, siendo los principales la actividad agropecuaria (incluida la pesca y la caza) 

y posteriormente se han visto sometidos a actuaciones urbanísticas desarrolladas desde los años sesenta hasta 

la actualidad, como es el caso de la ocupación del cordón dunar costero de los Arenales del Sol. Actualmente 

muchos de estos parajes siguen sometidos a fuerte degradación fruto de las actividades asociadas al turismo y la 

construcción, especialmente aquellos situados en la costa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Espacios naturales del municipio de Elche. Fuente: Ayuntamiento de Elche 

 

 

Dentro de la gestión municipal, las acciones realizadas han estado  encaminadas hacia la recuperación y 

rehabilitación de elementos y procesos naturales degradados por ciertas actividades: vertidos incontrolados, 

escombreras, recuperación de zonas húmedas, etc., destacando las actuaciones realizadas sobre el Palmeral de 

Elche, Clot de Galvany, la instalación de ecoparques como el situado en el propio barrio de Carrús, etc. 

 

Clima 

 

El clima se caracteriza por inviernos poco rigurosos de corta duración, con veranos cálidos y prolongados, con 

una temperatura media anual de 18,1ºC. El régimen pluviométrico se caracteriza por la escasez e irregularidad de 

las precipitaciones, con volúmenes anuales medios que no alcanzan los 300 mm, situando al municipio en el 

conjunto de tierras semiáridas de Europa y al borde de la desertificación.  

 

Vegetación y fauna  

  

La humanización del territorio debido a la presión urbanística y agrícola local ha provocado que las 

formaciones vegetales climáticas estén prácticamente ausentes, salvo escasas excepciones, quedando reductos 

en zonas inaccesibles para la actividad humana. Los saladares se han reducido a lo largo del tiempo mediante la 

ocupación de extensas zonas pantanosas para la agricultura, encontrándose fragmentados su super ficie 

reducida. No obstante, los procesos de abandono de la agricultura en algunas zonas facilitan la recuperación de 
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los saladares, que constituyeron a finales del siglo XIX y principios del XX una de las bases de la industria de 

jabones asentada en Elche.  

 

También cabe destacar el problema de colmatación que sufrió el pantano de Elche, conteniendo un elevado 

nivel de sedimentos y los efectos de diverso origen que se producen en las zonas húmedas locales, dando lugar 

a un estado de empobrecimiento de la cobertura vegetal y la biodiversidad de dichos enclaves. Por ello desde el 

ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Júcar y las administraciones autonómicas, se han planteado 

propuestas y planes de actuación y mejora de los espacios húmedos del término municipal ilicitano. 

 

La presencia en el municipio y en sus proximidades de un conjunto de zonas de humedales de los más 

importantes del litoral mediterráneo, convierten al municipio de Elche y vecinos, en un reducto de biodiversidad, 

especialmente ornitológica, de relevancia internacional (zonas catalogadas RAMSAR, ZEPA, LIC’s). 

 

Contaminación acústica8  

 

El tráfico rodado constituye, sin lugar a dudas, la fuente más importante y extendida de contaminación 

acústica para el núcleo urbano de Elche y es un factor a considerar en el barrio de Carrús. Actualmente, no se 

dispone de un mapa de ruido del municipio de Elche ni de otro tipo de mediciones acústicas en continuo (sólo se 

ha realizado mediciones puntuales realizadas por la policía local ante alguna queja de algún local). 

 

Los efectos adversos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana, el clima, los ecosistemas y los 

materiales de construcción están, hoy en día, indudablemente establecidos. Por eso, desde hace ya unos años, 

los poderes públicos de los países “desarrollados” están aplicando políticas estrictas que persiguen reducir las 

concentraciones atmosféricas de los principales contaminantes, es el caso de las Directivas europeas sobre 

calidad del aire ambiente (Directiva europea 1999/30/CE; Directiva europea 2008/50/EC).  

 

En áreas urbanas, el tráfico constituye la principal fuente antropogénica de emisión de sustancias 

contaminantes a la atmósfera, siendo el dióxido de nitrógeno (NO2) y la materia particulada en suspensión (PM) 

los que en la actualidad representan un mayor problema en cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad del 

aire urbano. El diagnóstico y la implementación de las estrategias correctoras que, en caso necesario, permitan 

cumplir con dichos objetivos, exige la colaboración entre la comunidad científica y las diferentes administraciones 

públicas.  

 

El Laboratorio de Contaminación Atmosférica (LCA) de la Universidad Miguel Hernández ha realizado en los 

últimos años diversas campañas de medida de NO2 y PM en la ciudad de Elche, algunas de ellas con 

financiación municipal.  

 

                                                
8 Galindo, N. Laboratorio de Contaminación Atmosférica (LCA). Universidad Miguel Hernández de Elche Tráfico y contaminación urbana. 
2011. Web:http://www.osapa.es/recurso/noticia/resume_charla_tr_fico_y_contaminaci_n_urbana.pdf (Fecha de consulta: 05/04/2012). 

http://www.osapa.es/recurso/noticia/resume_charla_tr_fico_y_contaminaci_n_urbana.pdf
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La determinación de las concentraciones de NO2 se llevó a cabo durante los años 2007 y 2008 en 84 puntos 

repartidos por todo el casco urbano, coincidiendo algunos de ellos con espiras de conteo de vehículos de la 

Oficina Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Los resultados muestran que las zonas de la ciudad en 

las que se registran niveles de este contaminante susceptibles de superar el valor límite anual para la protección 

de la salud humana, establecido por la legislación nacional y europea en 40 µg/m3 de media anual, incluyen el 

centro urbano (calle Vicente Blasco Ibáñez y alrededores), así como ciertos tramos de las Avenidas de Alicante y 

Pedro Juan Perpiñán. Estas zonas se caracterizan por su elevado volumen de tráfico y/o por la dificultad de 

dispersión de los contaminantes una vez emitidos a la atmósfera (calles estrechas con edificios relativamente 

altos). En cuanto a los niveles de partículas, se realizaron medidas de las concentraciones medias diarias de 

PM10 y PM2, 5 (partículas atmosféricas de diámetro inferior a 10 y 2,5 µm, respectivamente, que pueden 

alcanzar las zonas más internas del sistema respiratorio produciendo efectos más nocivos sobre la salud que las 

partículas de mayor tamaño) entre octubre de 2003 y noviembre de 2005 en la terraza de un edificio municipal 

situado en la zona peatonal del casco antiguo de la ciudad. Los niveles registrados (aproximadamente 33 µg/m3 

de media anual para PM10 en cada uno de los dos años de medida) no superan el límite normativo de 40 µg/m3; 

sin embargo, los valores medios diarios estuvieron por encima del límite de 50 µg/m3 en más ocasiones de las 35 

permitidas por año (42 días durante el periodo octubre 2003-septiembre 2004 y 39 durante diciembre 2004-

noviembre 2005). A partir de estos estudios se ha estimado que la contribución global del tráfico a los niveles 

medios anuales de PM10 en la ciudad de Elche se próxima al 40%. Otras contribuciones de origen natural, como 

el transporte de polvo procedente del desierto del Sahara, pueden ser responsables, especialmente en verano, de 

las superaciones de valor límite diario de 50 µg/m3 fijado para las partículas PM10.  

 

 
 

Ilustración 7. Distribución media de las concentraciones de NO2 en Elche.  

Fuente: Laboratorio Contaminación Atmosférica (UMH). 
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Ilustración 8.Fuentes de partículas PM10 en Elche.  

Fuente: Laboratorio Contaminación Atmosférica (UMH). 

 

 

Contaminación atmosférica  

 

Se dispone de dos estaciones automáticas de muestreo pertenecientes a la red de vigilancia y control de la 

contaminación atmosférica de la Consellería de Territorio y Vivienda. 

 

Todos los valores obtenidos en Elche, para cada uno de los contaminantes citados, se encuentran dentro de los 

valores de referencia y de los legalmente establecidos.  

 

 

Limpieza  

 

Respecto a la limpieza de las calles, en los coloquios se pone de manifiesto que hay margen de mejora, pero 

que para afrontar este tema el esfuerzo debe ser compartido. “Habría que poner todos de nuestra parte, 

concienciarnos de que es una responsabilidad de todos tener el barrio en condiciones”. 
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1.5. Imagen e identidad de barrio9 

 

En general se tiene una percepción de que “Carrús es un barrio que se ha hecho a sí mismo”. Es un barrio 

que nació para ser un barrio obrero, donde la gente trabajaba y dormía, con apenas servicios y que por ello no 

tiene elementos diferenciadores que le den una identidad de barrio. Sin embargo, muchos/as de los 

coloquiados/as expresan su orgullo por ser del barrio que son. 

 

“No se ha invertido para que Carrús sea un lugar donde pasear, donde sentirte orgulloso de lugares de tu barrio”.  

 

“Yo me identifico con Carrús, es mi barrio. Cuando me llaman ‘carrusera’ lo siento así, me siento de Carrús”.   

 

“Hay gente que tiene una visión despectiva del barrio, sin embargo yo en mi barrio he vivido con normalidad, no 

considero el barrio como un gueto”. 

 

“Es un barrio estigmatizado, sin embargo no es un mal barrio para vivir”. 

 

“Los vecinos del barrio quieren elementos diferenciadores, que den identidad de barrio”. 

 

“Desde hace muchos años nos las calles están viejas y feas, pero es que eso es Carrús, un barrio con calles y 

edificios viejos y feos”. 

 

“La imagen del barrio se ha transformado, 

tiene que ver con que haya mucha 

inmigración, la gente lo asocia”. 

 

“La zona más elegante del barrio es la 

diagonal. La gente es diferente, todo está 

más arreglado, hay mucha gente en las 

terrazas…” 

 

“Siempre me ha parecido un barrio 

encantador, obrero pero muy familiar. 

Conozco otros barrios de pasada pero a mí me 

gusta éste”. 

 

                                                
9 Elaborado íntegramente con las aportaciones de los coloquios. 

Imagen 8. Detalle del mural del Parque Joan Fuster "Las Pistas". 

Fuente: Elaboración propia 
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2. HISTORIA 

 

2.1. Carrús en el franquismo (1939-1959). El barrio de los caídos10 

 
 

 “En toda la familia pueden surgir hijos (sic) –y de hecho así ocurre en la vida- que por ciertas 

circunstancias personales motivan mayor cuido, mimo y atención por parte de los padres. 

Así debiera suceder entre nosotros con relación al llamado barrio de Carrús, cada vez más populoso, 

más habitado, más falto de ayuda. Se denomina así al mencionado sector urbano, por haber nacido 

en lo que hasta hace bien poco era la partida del mismo nombre. 

Lo cierto es que aquella enorme barriada amplia su perímetro de una manera acéfala, exigiendo 

medidas de máximo interés por parte de las autoridades locales. Tal vez sea dicho sector el más 

densamente poblado de la urbe, y sin embargo, las calles hállanse aún sin rotular, como las casas sin 

número muchísimas, y otras de manera desordenada. No hay escuelas   –una tan sola, como en los 

tiempos de partida rural- no hay vigilancia apenas, no hay mercadillo de abastos, no hay espacios 

verdes, y hasta los desperdicios producidos en algunos hogares, son lanzados delante o detrás de las 

viviendas, como un atentado a la higiene. 

Elche, las autoridades locales, incluso las entidades locales debieran fijar más la atención sobre estas 

necesidades de tipo social, urbanístico y moral, que afecta a un barrio ingente, donde millares de 

almas ‘viven’ en Elche, sin apenas darse cuenta de que esta ciudad es una de las más gloriosas en el 

Levante español”. 

Antonio Sánchez Pomares, Información, 10 de noviembre de 1956. 

  

 

Este texto, en el que el corresponsal en Elche del diario Información se refiere al barrio de Carrús como al hijo 

problemático al que hay que atender especialmente, nos da la idea de la desatención que el barrio padeció 

durante los largos años de la posguerra. Desatención también informativa porque, pese a su importancia 

demográfica dentro de la ciudad, las noticias sobre Carrús son escasas y, la mayor parte de las veces, de muy 

poco interés. El barrio aparecía más como consecuencia de riñas, suicidios con nombre y apellidos o como uno 

de los núcleos donde estaba radicada la pobreza, las llamadas “Cuevas de Carrús”, junto a las casas del Cuartel 

Viejo o las denominadas “Casitas de Papel”, eufemismo típico de la dictadura para ocultar realidades tan 

permanentes en el tiempo como las chabolas de la ladera del Vinalopó. Sin embargo, el periódico sí recoge las 

vacaciones estivales en sus “posesiones” de Santa Pola de la vecina de Madrid, la excelentísima señora 

marquesa de Torre de Carrús. Muy poca información, por tanto, sesgada y absurda. La historia del barrio es por 

ello muy difícil de construir acudiendo a las fuentes escritas tradicionales –hemerotecas y documentación 

municipal- y las fuentes orales resultan, en éste como en tantos otros casos, imprescindibles para conocer lo 

fundamental: cómo vivió la gente del barrio. Ojalá este proyecto colectivo sirva para cimentar la historia de unos 

ilicitanos, los vecinos del barrio de Carrús, de los que, hasta hoy, nadie se ha ocupado, ni mucho ni poco. 

 

                                                
10 Apartado elaborado por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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En el padrón de habitantes del año 194011, Elche tenía 46.684 habitantes, con 27.973 en la ciudad y 18.711 

en el campo. La partida rural de Carrús contaba con 1.355 habitantes y estaba dividida en cuatro partes: Casas 

del Cementerio, Casas de la Vía, Casas de la Planisa y la Venta del Manco. Lo más llamativo de ese padrón es 

que cinco vecinos de Carrús, jornaleros todos ellos, estaban encarcelados como consecuencia de la Guerra 

Civil12. 

 

Utilizando como fuente la hemeroteca del diario Información de Alicante y la pluma barroca del corresponsal 

ilicitano Antonio Sánchez Pomares, el barrio apareció tan sólo cinco veces en la década de los cuarenta: la 

bendición de una cruz dedicada a seis personas asesinadas en 193613 durante la guerra; una “instancia sobre 

saneamiento en la partida rural de Carrús” de 1944, de la que nada más se supo; en 1947, una esquela de un 

vecino de la partida y, con nombre y apellidos, el intento de suicidio de una joven, “con un vaso pequeño en las 

manos, conteniendo un líquido oscuro, del que había ingerido la mitad, cayendo sin sentido a continuación”; 

También en 1947 se inauguraban por primera vez los colegios electorales para elecciones municipales –sólo para 

afectos a la dictadura- con tres en Carrús, en tres casas particulares, incluida la del alcalde pedáneo. En 1948, la 

única vez que se cita el barrio es para informar del veraneo de María Ana Gómez García14,  marquesa de la Torre 

de Carrús. Esto es toda la información de la que se dio cuenta en las páginas de Elche del diario alicantino en la 

primera década de la posguerra. Tampoco en las actas municipales se menciona al barrio más allá del 

arrendamiento de los montes de la partida rural. 

 

Terminado el veraneo de 1948 de la señora marquesa, el nombre de Carrús no vuelve a aparece en 

Información hasta julio de 1951 cuando un vecino puso un anuncio vendiendo una “finquita” de tres tahúllas.  

Hubo también un desaparecido en el barrio y, de nuevo, más detalles sobre el veraneo en Santa Pola de doña 

María Ana. En noviembre de 1951 encontramos el primer comentario, siempre con Sánchez Pomares como único 

informante, sobre la construcción de viviendas en el barrio sin ninguna preocupación urbanística, comentario 

repetido en marzo de 1952, como “desorden de viviendas latentes en Carrús”. Al menos en junio de 1952 

comprobamos que el barrio celebraba sus fiestas 

 

“La simpática barriada de Carrús celebró con gran júbilo y entusiasmo los festejos de San Pascual. 

Además de los fuegos de artificio, las notas musicales de la dulzaina y el tamboril, las verbenas, 

‘enversás’ al Santo, cucañas y otros divertidos juegos populares, hubo una gran serenata a ‘San 

Pascualet’ por Coral Ilicitana, en la que se cantó el himno oficial al Santo, letra del prestigioso 

industrial de la plaza don Manuel Mazón y música del inspirado compositor ilicitano reverendo don 

José Rodenas, alzada en terreno cedido por don Ángel Parres Vicente; la misa solemne de la 

                                                
11 Archivo Histórico Municipal de Elche, legajos E/1363, E/1364 y E/381. 
12 Ginés Belda Lozano de 22 años, Fausto Castejón Pérez de 24, José Llopis Pastor, de 20, Jaime Brotons Tarí de 49 y Pedro Vives 
Candela, de 25). Dos hermanos, Antonio y Victoria Siguenza Cartagena, de 20 y 22 años vivían en Orán y en el conjunto de la partida 
encontramos también una única casa con un sirviente (criadas y sirvientes son una de las sorpresas más llamativas que encontramos en 
el padrón de 1940). 
13 Información, 19 de octubre de 1943.  Una cruz en recuerdo de Pedro Mas Aznar, Jerónimo Antón, Vicente Torres, Antonio Campos, 
Arístides Botella y Gaspar Quiles. 
14 Viuda del marqués de Torre de Carrús, Claudio Miralles de Imperial y Barrie Ximénez de Frontín y Labrós, fallecido el 12 de agosto de 
1944. La esquela en ABC, 15 de agosto de 1944. 
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mañana y la procesión vespertina en el mismo domingo, que fue presidida por el Jefe local del 

Movimiento, pedáneo de la partida y Comisión de Fiestas. También cabe destacar el Pregón que 

pronunció, con su habitual seriedad y elocuencia, el presidente de dicha Comisión, don Antonio 

Martínez Maciá”15.  

 

En diciembre de 1952 surgía el primer proyecto de envergadura del que tenemos noticia. La empresa “La 

Constructora Benéfica del Sureste de España” 

planteaba la construcción de 282 viviendas 

protegidas con 12 locales comerciales, cuatro 

escuelas de niños y niñas y hasta una escuela 

maternal, en el ensanche de Carrús al oeste 

de la carretera de Aspe. Al año siguiente el 

Ayuntamiento ordenó la retirada de un 

estercolero en una finca de la partida y en 

1954 el Ayuntamiento recibió una instancia 

solicitando la instalación de alumbrado público 

en el citado ensanche además de una nueva 

referencia a las fiestas de junio. 

 

El año 1955 hubo algunas noticias más 

respecto a años anteriores. El año comenzó 

con la visita de militantes de la OJE 

entregando juguetes a los niños y niñas de las 

Cuevas de Carrús, junto a los de las “Casitas 

de Papel” y Cuartel Viejo, como lugares 

emblemáticos de la pobreza local.  El 17 de 

febrero se colocaba la primera piedra del 

proyecto de las 282 viviendas protegidas, 

financiado por la Caja de Ahorros del Sureste 

de España, con la presencia incluso del 

obispo Barrachina y la celebración de un 

Tedeum en acción de gracias. El resto de 

noticias tuvieron que ver sobre todo con 

sucesos como la muerte de un trabajador de 

18 años al estallarle un sifón, un hombre 

mordido por un perro en las Cuevas de Carrús 

o mujeres atendidas por agresiones o riñas. 

                                                
15 Información, 24 de junio de 1952. 

Ilustración 9. Noticia de 1969 sobre el relevo generacional en las cuevas 
de Carrús donde hace alusión a que “Las cuevas han ido acogiendo a 
familias forasteras esperanzadas en poder abrirse camino y ganarse el 
pan de cada día (…)”. Fuente: Sevilla, M. Crecimiento y urbanización: 

Elche 60-80. U.Alicante, Ayto. Elche. 1985. 
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Nos encontramos también con el primer equipo de fútbol, la Unión Deportiva Carrús o con la línea 1 de autobuses 

urbanos que llegaba a la barriada. En octubre de 1955, Sánchez Pomares reclamaba la rotulación de calles y a 

finales de año se producía la visita de las autoridades a las obras de las 282 viviendas, con fotografía incluida.  

 

En 1956, además de los habituales sucesos (riñas, atropellos, agresiones a mujeres y mordeduras de perros), 

en enero el Ayuntamiento cedía terrenos a la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura de la Delegación Nacional 

de Sindicatos para la construcción de otras 78 viviendas y dos locales comerciales en el ensanche de Carrús. Las 

fiestas de junio contaron con la presencia de la Capella del Misteri y tuvo lugar una verbena en el llamado “recinto 

de Vedasto”. La procesión de San Pascual Bailón recorrió al menos tres calles rotuladas y hoy desaparecidas: 

Avenida de Carrús, Francisco Ferrández y maestro Noguera. El gobernador civil de la provincia, Evaristo Martín 

Freire, por primera vez en la historia del barrio, realizó una visita el 15 de julio de 1956 para hacer entrega de 

cuatro viviendas a los familiares de las víctimas del refugio del Raval, hundido el sábado 14 de mayo de 1955 y 

que costó la vida a cuatro jóvenes. Información recogió también la existencia de un gimnasio de boxeo en el 

barrio dirigido por Emilio Juan y en noviembre Sánchez Pomares recogía las necesidades del barrio, en el texto 

que transcribimos al principio. En diciembre, el Ayuntamiento aprobaba un proyecto de alcantarillado en la 

llamada calle central-oeste de Carrús por un valor de 303.778 pesetas, cuya subasta se anunciaría en 

Información el 20 de agosto de 1957. 

 

En marzo de 1957, de nuevo el gobernador civil Evaristo Martín Freire visitaba el terreno donde se iban a 

construir las 300 viviendas del Patronato Francisco Franco, con la aportación por parte del Ayuntamiento del 20% 

del coste de las obras, incluyendo el valor de los solares. El 10 de abril, Sánchez Pomares se refería al barrio en 

estos términos: 

 

“Hasta ahora, hay ‘toros’, como el de Carrús, por ejemplo, que han ‘cogido’ de sorpresa a los 

hombres locales. Allí abunda la promiscuidad en todo sentido; constituye núcleo urbano de varios 

miles de habitantes, y aun siguen las calles faltas de nombre y número de policía, otras. No 

ahondamos en otras necesidades, por no alargarnos en la breve glosa”. 

 

Y por no complicarse la vida como periodista, cabría añadir, como si el único problema de la gente fuera que 

las calles no tuvieran ni nombre ni números. 

 

En la sesión extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 1957 por la Corporación presidida por José Ferrández 

Cruz, el Ayuntamiento aprobaba la siguiente medida: “Aprobar propuesta de la Comisión especial designada, 

para rotulación de calles con nombres de Caídos por Dios y por España, dándose el nombre de Barrio de los 

Caídos, a las calles paralelas a la carretera de Aspe y al ferrocarril en la zona de Carrús”. Posteriormente, por 

sorteo, las calles serían rotuladas a partir del listado de 134 caídos por Dios y por España, facilitado por 

FETJONS. Y el año terminaba con una nueva queja de Sánchez Pomares por el “crecer acéfalo” del barrio de los 

Caídos. 

 

En enero de 1958, de nuevo el periodista recordaba la falta de un mercado de abastos en el barrio, la 

alineación irregular de las calles y, sobre todo, de los niños que importunaban el tráfico de la carretera de Aspe al 
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no estar escolarizados. En el mismo de enero se daba cuenta de la detención de “maleantes” vecinos de Carrús, 

“El gorila”, “El capitán”, “El malo” o “El Sinaí”, todos ellos de 17 ó 18 años. En septiembre, Sánchez Pomares 

insistía en las necesidades para el “bienestar” de Carrús: iglesia parroquial, grupo escolar, sucursales bancarias y 

entidades culturales y deportivas. A finales de año volvía con las mismas y otras demandas –zonas verdes y 

establecimientos sanitarios- y se refería a la “colmena” de Carrús, reclamando incluso un ayuntamiento de barrio. 

 

Por fin, el 19 de enero de 1959, 

Información daba la noticia de la 

entrega de las 282 viviendas –

recuérdese que la primera piedra se 

había colocado el 17 de febrero de 

1955, nada menos que cuatro años 

antes-, con la asistencia de un nuevo 

gobernador civil, Miguel Moscardó 

Guzmán, del alcalde José Ferrández 

Cruz y de todas las autoridades 

habidas y por haber. Sánchez 

Pomares reclamaba por aquel 

entonces que se construyeran 

edificios y no viviendas unifamiliares. 

El periodista explicaba la existencia 

de chabolas en Carrús porque las 

familias que conseguían acceder a una vivienda cedían sus chabolas a otras que se asentaban de esta manera 

en la ciudad y convertían el problema en “insoluble”. En septiembre de 1959, Sánchez Pomares se felicitaba por 

la transformación del barrio: 

 

“Para quien no haya transitado por las zonas urbanizadas durante estos últimos tiempos en la partida de 

Carrús, la sorpresa más grata la recibe cuando presencia las numerosas viviendas que se han 

levantando, formando verdaderas calles, por donde todavía no ha muchos meses todo aquello eran 

solares edificables o, en el peor de los casos, puro campo. Numerosas viviendas han venido a alegrar 

aquella zona de nuestra ciudad, a la para que los bloques y grupos que edificaron la Caja de Ahorros del 

Sureste de España, y la Delegación Nacional de Sindicatos, han venido a remediar, en parte, el agudo 

problema que nuestra población tiene planteado con la carencia de hogares”16. 

 

Efectivamente, sólo en parte, porque el barrio seguía sin alumbrado público, sin calles pavimentadas, sin 

escuelas, sin zonas verdes, sin mercado de abastos y sin servicio público alguno. El 3 de octubre de 1959 se 

inauguró la primera escuela de la posguerra en la Sagrada Familia, dentro del proyecto de las 282 viviendas, 

aunque se habían prometido cuatro escuelas y una escuela maternal. 

 

                                                
16 Información, 20 de septiembre de 1959. 

Imagen 9. Barrio de la Sagrada Familia (282 viviendas). Fuente: Sevilla, M. 

Crecimiento y urbanización: Elche 60-80. U.Alicante, Ayto. Elche. 1985. 
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Veinte años, en definitiva, de absoluta desatención. Y menos mal que lo del Barrio de los Caídos no acabó de 

cuajar.   

2.1. El crecimiento de los barrios de Carrús17 

 

Los barrios de Carrús son los situados al norte de la línea del ferrocarril de Alicante a Murcia, en la margen 

derecha de la Rambla. Esta es la zona de población más grande de la ciudad de Elche, y su enorme extensión 

superficial fue ocupada en el corto espacio de tiempo de veinte años. Es una lástima que el Urbanismo de estos 

barrios sea terriblemente nefasto. Aquí se abandona la línea marcada por la Cuartel de Caballería para los barrios 

del Plan de San José, y que seguía los puntos cardinales, y como eje definidor de la cuadrícula se sigue el eje de 

coordenadas definido por la vía del tren y por la carretera de Aspe. El ingeniero Canales, en el plano que hizo 

para los barrios de Carrús durante los años 20, mantenía la cuadrícula del sur de la vía. Si el cambio de 

cuadrícula ya es absurdo, lo peor de los barrios de Carrús es que se introducen diagonales sumamente extrañas, 

las calles se doblan o desaparecen incomprensiblemente y no hay dos manzanas de casas con la misma forma y 

el mismo tamaño. La irregularidad más anacrónica preside el urbanismo de los barrios de Carrús, pensados solo 

en función de unos intereses inmediatos, de una especulación salvaje y de unas ganancias económicas 

inmorales. El nombre con el que se conocía durante los años 60 era el de “Ensanche de Carrús” y ya desde 

aquellos momentos se distinguía entre la zona de ponente y la de levante. El nombre de este conjunto de barrios 

venía dado por el nombre de la partida rural que iba desde la vía del ferrocarril hasta el límite del término 

municipal, en dirección a Aspe.  En Carrús hay varios barrios de casas para obreros. Hay muchas manzanas de 

casas de planta baja y un piso, hechas con ayudas del gobierno. Uno de ellos, el que hay en entre las calles 

Jaime García Miralles, Manuel Ruiz Magro, Joaquín Cartagena Baile y Manuel Vicente Pastor, fue hecho por la 

Obra Sindical hacia los años 60. El más reciente es el barrio Casablanca, formado por un conjunto de bloques 

lineales al nordeste de la calle Ángel 

Castaño Martínez.  

Los barrios de Carrús comenzaron a 

ocuparse por la parte de levante, 

siguiendo el Camino de los Magros que 

va al Pantano. Además de las casitas 

de planta baja, el mes de abril de 1957 

se hicieron los planos para hacer 300 

viviendas. Era el barrio denominado de 

la Rata, nombre que era el de la finca 

agrícola que había, propiedad de el 

arqueólogo Ramos Folqués. 

Posteriormente se le puso el nombre de 

Porfirio Pascual. Este era un barrio al norte del Puente de Hierro, mucho más abajo de su rasante. Un barrio para 

                                                
17 Apartado extraído íntegramente de la obra inédita de Gaspar Jaén i Urbán.  Jaén i Urbán, G: Elx, barris dels segles XVIII, XIX i XX: 
Arquitectura i urbanisme. Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat d'elx, vol. 4. http://www.ua.es/personal/gaspar.jaen/index.htm. 
Traducción del valenciano realizada por… 
 

Imagen 10. Barrio Porfirio Pascual en construcción (1959). Fuente: Falcó, P. 

Elche 1950-1999. Ali i Truc, Elche: 1999. 

http://www.ua.es/personal/gaspar.jaen/index.htm
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trabajadores pobres, un gueto. Está estructurado con 18 bloques lineales, todos ellos a una cota inferior a la de 

las vías del tren y a la del Parque Municipal, que está frente. En cada planta había 4 o 6 viviendas. Dan origen a 

unas calles relativamente anchas, que bajan hacia la Rambla. La calle central, más ancha que todas las otras, 

hace como de plaza alargada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de poniente hay sobretodo dos barrios muy característicos de Carrús: el de la Sagrada Familia y el 

de Toscar. El barrio de la Sagrada Familia es el barrio más unitario, homogéneo y, sobretodo, el más bello, de 

todos los barrios de Carrús. Es un conjunto de casitas bajas, de planta baja y piso, con un patio detrás, de 

paredes blancas y puertas y ventanas verdes, de cubiertas de teja y de jardines entre la acera y la calzada. El 

conjunto se ordena alrededor de la calle del Obispo Barrachina, perpendicular a la carretera de Aspe que tiene 

dos tiras de preciosas palmeras, embellecidas recientemente con más jardinería. Dos calles más, paralelas, una a 

cada lado de la central,  completan el barrio. Al fondo hay un pequeño edificio, rodeado por un jardín, que fue 

Imagen 12. Barrio Casablanca en sus inicios. 
Fuente: Sevilla, M. Crecimiento y urbanización: 

Elche 60-80. U.Alicante, Ayto. Elche: 1985. 

Imagen 11. Toscar en sus inicios. Fuente: 
Crecimiento y urbanización: Elche 60-80. U. 

Alicante, Ayto. Elche: 1985. 
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iglesia de la Sagrada Familia y que ahora es escuela. El barrio de la Sagrada Familia fue promovido por la Caja 

de Ahorros -entonces del Sureste- y el proyecto fue redactado por los arquitectos Serrano y Peral y Pérez y 

Aracil. El mes de mayo del 1962, el Ministerio de la Vivienda les otorgó la cédula de calificación definitiva a las 

casitas. En cuanto al barrio del Toscar, aquí estaba la finca homónima donde el 1900 establecieran su 

observatorio los astrónomos de la delegación francesa, para observar el eclipse de sol. En el suplemento del 

periódico La Verdad de 1962, con motivo de las fiestas de agosto, había un dibujo en perspectiva de los siete 

bloques de viviendas proyectados, de los cuales solo se hicieran cuatro. Era una promoción de una empresa 

renombrada CONGEMESA (Construcciones Generales Mediterráneas S.A.) y el proyecto comprendía la 

construcción de 542 viviendas subvencionadas y 46 locales comerciales. En 1962 estaba edificándose y la 

publicidad decía que los “grupos de viviendas constituirán la zona residencial más apreciada en el nuevo Elche 

que surge”. Sin embargo, la opinión popular en seguida consideró el Toscar como la Rata y el barrio de San 

Antón, un gueto o una conejera.  

Los barrios de Carrús están centrados por dos plazas de configuración muy similar, una está en la parte de 

Carrús-Este -la plaza de Barcelona- y la otra en la de Carrús-Oeste -la plaza de Madrid-. Con estas plazas, por 

donde pasan varias diagonales de la trama de los barrios, se intentaba ‘artistizar’ el ensanche, a la manera que 

Jaussely lo hizo en Barcelona. Sin embargo, por una parte las diagonales contribuyeron a dislocar aún más el 

entramado, y por otra unas 

plazas circulares donde 

desembocan seis o siete calles 

desorientan en gran medida. A 

pesar de todo, estas plazas son 

los puntos focales más 

importantes de los barrios de 

Carrús, tanto por su situación 

central como por concentrar a 

sus alrededores todo el 

equipamiento de los barrios. 

Son el único jardín existente, 

tienen una escuela y los dos 

únicos mercados de todo 

Carrús. Popularmente, en la 

plaza de Barcelona, ocupada 

mucho más pronto que la de 

Madrid, se le ha dicho la plaza 

Roja por ser centro de manifestaciones, panfletadas, pintadas, etc por parte del proletariado de los barrios de 

Carrús. Mientras que la Plaza Barcelona fue consolidándose durante los años 60, la de Madrid no lo hizo hasta 

los 70, y su importancia urbana y social es mucho menor.  

 

Imagen 13. Plaza Barcelona. Fuente: Elaboración propia. 
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Cronología 

1878: Inauguración de la carretera de Aspe a Santa Pola, que se convertiría en el eje principal de los barrios 

de Carrús.  

1884: En mayo se inaugura la línea de ferrocarril Murcia-Alicante, que separaría los barrios de Carrús del 

resto de Elche durante los años 60 y 70, hasta que se hizo subterráneo el trazado del ferrocarril y se urbanizó 

como paseo la Avenida de la Libertad.  

1903: En el periódico “Gente Nueva” del 1 de noviembre, Pedro Ibarra evocaba las 'frondosas copas de miles 

de añosos que en otro tiempo vestían la desmantelada llanura de la Casa Blanca, protegiendo a la población del 

viento crudo del noroeste'. 

1916: El club de fútbol 'Sporting', el primero de Elche según Ramos, utilizaba como campo de juego una 

llanura de los alrededores de la casa de la Rata. 

1924: El ingeniero de caminos Sebastián Canales hizo un gran ensanche a poniente de Elche. En uno de los 

planos de que constaba el trabajo se contemplaba la urbanización de los barrios de Carrús, siguiendo la misma 

cuadrícula de los barrios del Llano de San José 

1929: En el periódico “Amanecer” del 14 de abril, se podía leer que ‘Elche aboga por la repoblación forestal de 

la renombrada Llanura de la Casa Blanca, vertiente del Vinalopó que en un otros tiempo estuvo plantada de esos 

mismos pinos que ahora se añoran [...]. 

1932: Gonzálvez da este año para los primeros trabajos para la Urbanización de los “terrenos situados al norte 

de la vía del ferrocarril, en la vertiente derecha de la Rambla”. Sin embargo, ya hemos dicho que existe un plano 

del 1924. Según Gozálvez, se proponía que la zona que hay entre la carretera de Aspe y la Rambla se debía 

hacer con “anchas avenidas, grandes plazas y paseo públicos, con calles de 14 metros de anchura mínima, y 

algunas, de 20 metros. La zona de poniente dice que quedaba reservada para edificar chalés, pero guardando 

una alineación de calle. La parcela mínima sería de 2 tahúllas y se preveía que más tarde se hiciera “edificación 

compacta”. 

1944: Del 21 de enero es un informe del arquitecto municipal donde se señala que “en la parte norte de la 

población, entre el río Vinalopó y la carretera de Aspe, en la renombrada Llanura o sierra de la Casa Blanca y 

Almacil [hay] unos 50.000 agujeros para plantar pinos, que fueron hechos en 1935”. Señalaba que sería de gran 

interés que el Ayuntamiento pidiera la plantación de toda esta zona, ya preparada para hacerlo. Esta fue una 

magnífica idea lanzada por los intelectuales de los años 20, que nunca llegó a ser realizada por la desidia oficial, 

y que hubiera sido una gran aportación para la ciudad. Otro informe de Pérez Aracil señalaba que en 1944 se 

iniciaron los trabajos por hacer el estudio del “Plano de Ensanche al Norte de la vía férrea”. Existían, según los 

datos del levantamiento topográfico realizado en aquella fecha, unas 135 edificaciones “fuera de la Urbanización”. 

En este plano no había ninguna casa en el Camino de los Magros, pero ya estaba señalada una yesería en el 

cruce del ferrocarril y la carretera de Aspe. El título de este plano es "Plano de Carrús, proyecto de vías arteriales 

en el extra-radio". 
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1946: De junio es un bonito “Proyecto de Urbanización de la zona Este de la Avenida del Ferrocarril”, 

redactado por Serrano Peral. La obra iba a cargo del fondo de lucha contra el paro y comprendía el trozo que va 

desde el Paseo del País Valencià hasta la Avenida de Novelda. El tren no se enterraba, dejándolo reducido a 10 

metros centrales; después, en cada lado había: un paseo de 8,25 metros de ancho, con dos tiras de pa lmeras, 

una calzada de 7 metros, una zona para aparcamiento de 3,25 metros con otra tira de palmeras y otra acera 

pegada en las casas de 1,50m. Este proyecto no fue ejecutado.  

1950: Fecha que da Gonzálvez para el proyecto de Pérez Aracil para la Urbanización del oeste de Carrús. Las 

calles más estrechas serían de 12 metros, y las normales, de 14, 16, 18 y 20. La Avenida del Ferrocarril tendría 

50 metros. La memoria lleva fecha de mayo y el título del proyecto es “Proyecto de Urbanización de Carrús, al 

norte de la Vía Férrea. Proyecto de vías arteriales”. 

1955: Según Ramos, el 18 de diciembre de este año se le pusieron los nombres a las calles del barrio de la 

Sagrada Familia. 

1957: El Ayuntamiento acordó ponerle los nombres de los franquistas muertos durante la Guerra Civil y en la 

División Azul, a todas las calles que había en los nuevos barrios de Carrús, y a todas aquellas calles que no 

tenían nombre. Dejando de lado obvias valoraciones políticas, solo desde un punto de vista toponómico, esta fue 

una decisión desastrosa, que ha llevado a una falta total de identidad de los espacios públicos con estos 

nombres.  En este año también se hizo un “Proyecto de grupo escolar con seis grados de niños y seis grados de 

niñas, en el ensanche de Carrús, en el sector de levante de la zona al norte de la vía férrea”. Lo redactaron los 

dos arquitectos municipales.  

1962: El Plan General, consolidó definitivamente el urbanismo del barrio de Carrús, con su cuadrícula 

imperfecta y aleatoria, potenciando decididamente su ocupación por parte de los inmigrantes y convirtiendo los 

terrenos en una fuente de ganancias ilegítimas. El 18 de julio se terminaron las obras del que hoy es el Colegio 

Giner de los Ríos. Son de septiembre los planos y de octubre la memoria de un “Proyecto de Urbanización de la 

Plaza Este, en Carrús” (Plaza Barcelona); el proyecto está firmado por el arquitecto municipal Serrano Peral. 

Además de la jardinería de un relativo interés, es de destacar que se incluyen árboles en todas las calles que 

desembocan en la plaza, excepto en la de Mario Pastor Sempere.  

1963: En abril están fechados los planos para un “Proyecto de nuevo mercado de abastos en la plaza central 

Este del ensanche de Carrús”. Este mercado sobre un solar pentagonal de 562 m2 fue realizado y es una 

interesante obra del arquitecto Serrano Peral, acabada con piedra caliza blanca, que tiene grandes ventanales 

racionalistas. En junio, el mismo arquitecto estudió un proyecto de viviendas de 4 plantas, con seis viviendas por 

planta, que seguía la moda absolutamente especulativa de la época. Este edificio tenía su fachada, estructura y 

funcionamiento propio encima del mercado. Las escalas seguían las del mercado; curioso proyecto este, según el 

cual para llegar a su casa, la gente debía pasar frente a las lechugas y las longanizas. El 8 de agosto el 

Ayuntamiento aprobó el proyecto del mercado. Del de viviendas, por fortuna, no se sabe nada más. Este mercado 

fue reparado por el Ayuntamiento en 1982. 
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1965: De febrero es el “Proyecto de Grupo Escolar Plaza central Oeste, con nueve grados de niños y nueve 

de niñas”, redactado por el arquitecto escolar Serrano peral y por el municipal Pérez Aracil.  

1967: Del mes de mayo es la memoria y de abril los planos de uno  “Proyecto de nuevo mercado de abastos 

en la Plaza Cental Oeste de Carrús”, redactado por Pérez Aracil sobre un solar de 498 m2. Este es un proyecto 

que pretendió ser más moderno que el de plaza de Barcelona, con una celosía propia del Le Carbusier ya senil 

de los años 50. Este arquitecto siempre fue más receptivo a las modas que Serrano Peral; este mercado en 

cambio es muy inferior, más inculto y menos personal que el de la plaza de Barcelona 

1971: El 16 de marzo el Ayuntamiento aprueba el proyecto de hacer subterráneo el ferrocarril. Era el primer 

paso para una integración de los barrios de Carrús. Sin embargo ya se tenía en mente convertir el espacio 

resultando en una autopista Urbana.  

1973: De septiembre son las bases para el “Concurso de ideas a nivel de anteproyecto para la Avenida del 

Catorce de Diciembre”. El premio eran 500.000 pesetas. Este nombre con que fue bautizado a mitad de los años 

60 la Avenida del Ferrocarril, hacía referencia a la fecha del referéndum de aprobación de la Ley Orgánica del 

Ilustración 10. Evolución de la urbanización del barrio de Carrús (1957, 1970, 1982, 1990). Fuente: Fuente: Cámara 

Esclapez, P. Hábitat en el Baix Vinalopó. P. Cámara Arquitectos, 2001 
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Estado del Dictador Franco. Este concurso quedó declarado desierto y el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el 

gobierno para hacer aquí la N-340, que sería una autopista Urbana de 6 a 8 carriles, con dos anchas aceras a los 

dos lados.  

1979: Sin embargo este proyecto fue denunciado por 

la oposición política repetidamente y en los programas 

electorales de las elecciones municipales de este año, 

todos los partidos insistieron en la necesidad de no crear 

una barrera de automóviles y el asfalto a que volviera a 

separar los barrios de Carrús. Como un símbolo 

bellísimo, se le puso el nombre de Avenida de la 

Libertad.  

1980: Un grupo de arquitectos jóvenes de Elche 

hacen un anteproyecto para la Urbanización de la 

Avenida de la Libertad, por encargo del Municipio. Se 

contempla un tratamiento de bulevar, con un gran jardín 

de 27 metros de ancho en medio, dos carriles para 

coches a los lados, aparcamientos y aceras. El proyecto 

se divide en tramos y en cada uno de ellos se plantea un 

diferente tratamiento del jardín, de los árboles, del suelo, 

del mobiliario urbano, etc. Este anteproyecto fue 

aprobado en 1981, y este mismo año se hizo el proyecto 

del tramo que va desde la Avenida de la Novelda hasta la 

Rambla, así como el pavimentado del resto. En 1982 

comienzan las obras de la que será la actuación 

urbanística más importante de toda la historia de Elche, 

por lo que respecta a la creación de espacio urbanos 

públicos.  

 

 

2.2. La historia de Carrús vivida por sus habitantes18 

 

Antes de los años 60 
 
“Sobre los años 40-50 la pobreza en Elche se concentra en la zona de Cuartel Viejo y el barrio de Carrús. El 
barrio empezó a conformarse como tal a finales de los 50 principios de los 60”.  
 

                                                
18 Este apartado está basado íntegramente en los coloquios realizados.   
 

Imagen 14. Avenida de la Libertad en 1980. Fuente: Ors, M 
(coord.). Elche una mirada histórica. Elche: Ayuntamiento 

de Elche, 2006. 



2. Historia                                                                                                                                                                            Carrús-Este, Elche 

 
  

42 

“Cuando yo vine a vivir a Elche desde un pueblo de Granada en el 52 de la vía para arriba no había casi nada. 
Había casas en lo que hoy es el Camino de los Magros, en el Barrio del Tío Patilla y detrás del Cementerio Viejo; 
todo lo demás era campo, había alguna casa de campo. El Camino de los Magros fue la calle a partir de la cual 
se fue vertebrando el barrio”.  
 
“Los domingos veníamos a donde ahora es Carrús (que era todo sierra) a pasar el día en el campo, comernos la 
mona...” 
 
Años 60: crecimiento del barrio.  
 
“El barrio se creó a través de dos momentos de inmigración, uno en los años 60 y después en los años 90. El 
primero por los años 60, donde vino gente de diversos lugares de España. El barrio se construyó para cubrir las 
necesidades de vivienda de la gente inmigrante que venía de la zona oriental de Andalucía, Murcia, Albacete y 
Vega Baja para trabajar en el calzado y que ha configurado en parte la diversidad cultural del barrio. Esta venida 

masiva de gente hizo que no se pudiera 
planificar la construcción del barrio de 
ninguna manera”. 
  
“Durante la década de los 60 se produjo 
un importante desarrollo en el barrio a 
nivel urbanístico. Se estructuró de forma 
muy desorganizada, utilizando casi la 
totalidad del suelo para uso de viviendas 
agrupadas en grandes manzanas sin 
patios ni zonas comunes. No existían 
espacios verdes, sólo contábamos con 
el parque 1 de Mayo. Desde la Avda. de 
la Libertad hasta los depósitos de agua 
no había otra zona verde hasta que se 
construyeron los jardines del Victoria 
Kent”.  

  
“Carrús es un modelo de lo que es el 
crecimiento urbanístico de la década de los 

60, que en los libros de historia llamamos chabolismo vertical (viviendas de 4 plantas). Este tipo de construcción 
supone en ocasiones el aislamiento de personas mayores o dependientes”.  
 
“El barrio creció muy rápido porque se hicieron muchas casas de forma muy rápida, pero con construcciones de 
muy poca calidad. Los pisos que se hicieron en esa época no aguantaban más de 20 años, estaban mal 
construidos y con materiales de mala calidad porque la gente no tenía para más. Se decía que en Carrús las 
casas se hacían en una noche. Se juntaba el material y al día siguiente la casa estaba hecha”. 
 
“Sobre finales de los años 60 no teníamos en Carrús agua corriente, la gente recogía agua de las calles para el 
uso de casa. Sobre el año 68-69 se asfaltaron las calles. No había agua corriente ni alcantarillado, tenían pozos 
que eran llenados por aguadores en cántaros de San Pascual, también los llenaban con un camión. En el barrio 
de San Pascual, donde yo vivía, las condiciones eran peores que en el resto del barrio hasta el 1976 no pusieron 
agua corriente y seguíamos sin tener  alcantarillado.  Hasta los años 67-68 había carros con una campanita que 

Imagen 15. Foto aérea de Carrús en los años 60. Fuente: Cámara 
Esclapez, P. Hábitat en el Baix Vinalopó. P. Cámara Arquitectos, 2001 
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recogían la basura. Era un carro abierto con dos mulas. La gente sacaba sus cubos y los vaciaba en el carro (a la 
persona que llevaba el carro lo llamábamos “Pascual el de la merda”)”.  
 
“No se contempla un planeamiento de espacios de uso comunitario hasta que llegan los primeros planes de 
ordenación urbana en el 62.  De esta forma se humanizan las ciudades, incorporan un uso razonable del espacio.  
Esto planea el futuro pero no resuelve el presente”.  
 
“Sobre los años 60 los niños iban a colegios de pago, la Academia Luis Vives por ejemplo, porque no había 
colegios públicos y/o iban a trabajar a las fábricas, la mayoría trabajaban en el calzado, en el zapato”. 
 
“Lo primero que se construyó en el Toscar fueron las casitas de la Caja de Ahorros”.  
 
“El Tío Patilla era el dueño de los terrenos donde está ahora el barrio Patilla. Él trazó las calles y partió el suelo 
para venderlo por partes. Fue un barrio que se hizo bastante rápido. La gente juntaba materiales un sábado el 
lunes ya estaba la familia viviendo en la casa. Se juntaban los materiales y gente de la familia y amigos y se 
levantaba la estructura y se techaba. Entonces la familia se metía dentro ya a vivir y ya nos les podían tirar de la 
casa. Después, poco a poco, iban construyendo el interior”.  
 
“El suelo de Carrús era de barranco, muy fácil de construir. Se construían muchas más casas que en el Toscar. El 
Toscar debe su nombre a la “piedra tosca” y dura de sus suelos, era mucho más difícil y costoso construir, por 
eso se empezó más tarde a construir allí y cuando se hacía se construían pisos más altos que en Carrús, que 
eran prácticamente todo casas de planta baja”.  
 
Años 70: Sigue el crecimiento y urbanización del barrio 
 
“La concepción inicial de construcción anárquica y alocada, lleva a que hoy no sea apetecible ir allí a vivir. Los 
hijos de la gente que fue a Carrús a vivir se iban después a otros barrios”.  
 
“Fue fundamental el soterramiento de las vías del tren. Esta obra la pagaron los ciudadanos del barrio. Alrededor 
de los años 70-74 se pasaban recibos de contribución especiales a los vecinos de Carrús, cuanto más cerca se 
vivía de las vías, más alto era el recibo. La gente que vivía lejos no pagó nada, pero los que vivían cerca sí. Se 
oía por las calles cuando llegaba el recibo las quejas de los vecinos”.  
 
“Por los años 70 lo que más hacía falta eran servicios de salud, teníamos que ir al médico a la glorieta. Después 
inauguraron San Fermín y ya podíamos ir allí (lo inauguró Carmen Polo”.  
 
“Llegué a Carrús en los años 70, hacía 12 o 14 años que se había hecho el edificio donde vivo actualmente, que 
lo hicieron los sindicatos. En ese momento era todo campo, rocas…Había un solar grande que el Ayuntamiento 
había dado a los sindicatos y así se hicieron estas viviendas, fueron una promoción del Sindicato Vertical antes 
de los años 60. Después se hicieron edificios similares, como los pisos grises que hizo sobre los años 80 el 
Ayuntamiento. Estos pisos que hacían los sindicatos eran de mejor calidad que las casas que se hacía la gente, 
han aguantado hasta hoy en día en buenas condiciones. Valían lo que 10 años después llegaron a valer pisos por 
el Toscar. Estas casas se concedían a gente del sindicato pero también a personas que tenían mucha familia, 
son casas de 60m2 pero con cuatro habitaciones donde vivíamos muchas familias numerosas”.  
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Años 80: Carrús se consolida como barrio y empieza a tener servicios. 
 
“La llegada de la democracia hace que los gobiernos locales se interesen más por el barrio y empiezan a dotarlo 
de zonas verdes, plazas, servicios públicos, etc. Hasta los 70 no había zonas verdes en el barrio. Comienzan a 
transformar el barrio, se empieza a pensar que los trabajadores que hay allí también necesitan tener un barrio en 
buenas condiciones, un barrio con servicios”.  
 
“En los años 80 empiezan a cambiar las infraestructuras del barrio como el mercado, las plazas, un centro 
polivalente, etc. Además, se fueron añadiendo zonas verdes como el Parque de Andalucía, Diagonal, Plaza 
Madrid, Plaza Barcelona, etc. Con ello también fueron apareciendo más colegios, institutos, etc.”.  
  
“Apareció la droga y esto desbordaba a los pocos medios de seguridad que había. Llegó un momento que 
muchos de mis amigos estaban o enterrados o encerrados. Hoy los que quedan están jubilados por no tener otra 
opción de trabajo que el calzado. Sólo saben hacer una función dentro de la cadena del calzado”.  
 
“Hasta finales de los 80 apenas había nuevas edificaciones, sobre todo desde  la calle Francisco Tomas y 
Valiente hacia el polígono industrial. No teníamos ni Centro de Salud. Teníamos que dirigirnos al ambulatorio de 
San Fermín”.  
 
Años 90, hasta la actualidad: cambios para el barrio. 
 
“A partir de los años 90 empezó el segundo momento de inmigración, llegó al barrio gente de todos los países. 
Con una nueva ola de inmigrantes procedentes en esta ocasión de otros países debido también a la demanda de 
mano de obra, ha configurado el modelo de convivencia del barrio que ha generado algún conflicto que otro. Se 
ha visto una evolución en el barrio. Ha aumentado la población. Antes había muchos solares vacíos, ahora se ha 
construido más. También hay muchos más recursos”.  
 
“Hoy en día, la gente que en su día vino y conformó su familia ahora se está yendo, la gente que ahora viene al 
barrio es gente humilde, con una economía más deprimida que hace que el barrio se empobrezca de alguna 
manera”.  
 
 
La zona de la ladera del río: las Cuevas de Carrús, la Rata, el Barrio Patilla.  
 
“La gente venía a vivir al barrio y no había casas, como no tenían medios se montaban las cuevas que estaban 
por debajo del barrio Patilla. Vivía gente de todo tipo. Había gente que trabajaba en las fábricas de calzado. 
Había población gitana pero no sólo, había gente de todo tipo. Cada uno conforme podía iba yéndose a pisos y 
otras casas. La gente que quedaba viviendo en las cuevas sobre los años 80, al derribarse les dieron pisos en 
Los Palmerales, Patilla y el Grupo de La Rata. Estas viviendas se edificaron para ese uso”.  
 
“Yo recuerdo que antes el barrio de Patilla estaba desintegrado del resto del barrio pero ahora eso no es así. Lo 
recuerdo como peligroso, es la impresión que me daba de pequeña y sin embargo cuando estás dentro es un 
barrio muy familiar, de puerta abierta, con los vecinos sentados en la puerta… Es un barrio de mucha convivencia 
vecinal”.  
  
“La casa de la Rata era una casa que se conocía por ese nombre y que dio nombre al barrio. Estaba justo debajo 
del puente de hierro del ferrocarril”.  
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La tardía incorporación de servicios al barrio 
 
“Antes la gente para hacer compras tenía que bajar al mercado central, solamente había una tienda de 
chucherías en la diagonal”.  
 
“La Iglesia del Carmen jugó un papel muy importante, había muy buena relación con el barrio. Era el único 
servicio del barrio. Sólo había casas y la Iglesia del Carmen. Era un lugar de reunión y encuentro y ocio para los 
jóvenes”.  
 
“Frente al colegio Giner de los Ríos, el primer colegio del barrio, había una casa de campo que se llamaba “La 
Fardacha”. Era de un vecino con mucho 
dinero que tenía muchas viviendas en 
alquiler por el barrio. Las casas se 
conocían como “Las casas de Navarro”.  
 
“El que fuera alcalde de Elche, Vicente 
Quiles Fuentes, era un importante 
industrial. Tuvieron que arrancar las 
palmeras que había en el huerto que 
ahora es el polígono de Vizcarra cuando 
fue a construir una de sus fábricas. 
Estas palmeras se plantaron en un 
rectángulo que había en el barrio de 
Carrús y que ahora es el Parque 1º de 
Mayo. Cuando llegaron los años de auge 
de drogas como la heroína, los 
consumidores de esta droga lo 
encontraron un lugar bueno para estar 
porque no era utilizado por los vecinos y 
estaba poco iluminado, no era un espacio 
agradable para pasar allí la tarde y esto 
fue degradando el Parque. La última 
remodelación realizada parece más adecuada, es un espacio ciudadano pequeño pero que utiliza mucha gente. 
El cubo del parque 1º de Mayo es un homenaje a los trabajadores del calzado”.  
 
“En el polígono de Carrús se creó la primera iglesia de Testigos de Jehová de la ciudad, que les costó mucho 
abrirla”.  
 
“En la Avda de la Libertad, a la altura de la calle Ausias March, estaba el Campo de Futbol Don Jeremías, el tiro 
de Pichón estaba un poco más arriba del Parque 1º de Mayo”.  
 
“En el barrio teníamos hasta prostíbulo”.  
 
“Donde ahora está el Mercadona, antes había un cine, y además ahí se realizaban combates de lucha libre”.  
 

Imagen 16. Detalle Parque 1º de Mayo en la actualidad. Fuente: 

Elaboración propia. 
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“No había servicios de salud en el barrio. Yo nací en Carrús, en una clínica que había al lado de donde ahora está 
el Polivalente, la Clínica Antonio Bonete, era entonces de los únicos recursos de salud que había además de la 
Clínica Morenilla; ambas eran de asistencia privada. En el 78 se abrió el Hospital General”.  
 
“Hemos llegado a tener hasta 3 cines: El cine Gallarre, el Palafox y el Cine España, que era un cine de verano 
que estaba en el solar del Mercadona de la Plaza Barcelona”.  
 
Distintos Planes de Remodelación del Barrio de Carrús.  
 
“Hace unos 6 años aproximadamente se desarrolló el plan de remodelación del barrio de Carrús. Entre el colegio 
Giner de los Ríos y la Iglesia del Carmen, entre el Camino de los Magros y Tomás y Valiente había casas bajas 
que se pretendían transformar en bloques de edificios más altos con espacios verdes. Se trataba de “esponjar el 
barrio”, airearlo. No se llevó a cabo porque los vecinos que vivían en las casas no estaban de acuerdo, no 
querían perder su vivienda”.  
 
“Se planificaron todos los espacios públicos y convertirlos en servicios para el barrio”.  
 
“Había un proyecto de transformar el barrio Patilla en un centro cultural. Incentivar a quien construyera allí, que 
vieran un atractivo para vivir”.  
 
“Cuando se intentó poner en marcha el Plan de Reforma Interior del Barrio de Carrús, hubo mucha resistencia por 
parte de los vecinos, principalmente por parte de la gente mayor. La idea era concentrar las viv iendas existentes 
de una o dos plantas en edificios de mayor altura que dejara libre una mayor superficie para espacios abiertos. En 
uno de los barrios a los que afectaba el plan, Patilla, los vecinos no querían cambiar su estilo de vida. Estaban 
acostumbrados a sentarse en la puerta de casa y muchos de ellos, dedicados a la venta ambulante utilizaban sus 
viviendas a modo de almacén por lo que el cambio de una planta baja a un tercer o cuarto piso no les interesaba 
en absoluto”.  
 
“En las calles que lo permitían por lo que se optó, de cara a humanizarlas fue por poner alineaciones de arbolado. 
Y ensanchar las aceras, dentro de lo posible y a veces a costa del tráfico rodado. Esto pasa en el Camino de los 
Magros, Diagonal o Avda. de Novelda”.  
 
Uso de la lengua valenciana 
 
“En Carrús se perdió el valenciano, la gente no lo hablaba. Se adoptó la lengua de la mayoría que era el 
castellano, pues era la gente que venía de otros lugares de España. Se escuchaba poco el valenciano, en el cole 
estaba castigado hablar valenciano”.  
 
“Entonces éramos pocos los autóctonos que vivíamos en el barrio. Además se daba la circunstancia de que 
hablábamos valenciano y estaba muy mal visto. Recuerdo una vez cuando era niño que hablando con mi madre 
por la calle una señora nos increpó diciendo “eso es de mala educación”. Por tanto hay una generación que 
renegó de su lengua. Pasaba como cuando ahora alguien ve hablar a dos árabes en su idioma y les cuestionan 
por qué tienen que hablar en esta lengua”.  
 
“A los hijos no se les enseñaba valenciano porque decían que si no, no aprendían bien ninguna de las 2 lenguas. 
Empecé a hablar con mi hijo en valenciano de mayor y por iniciativa de él. Trabajamos en el mercado y lo 
consideraba importante”.  
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El auge de la Industria del Calzado.  
 
“La industria del calzado tuvo un importante despegue que hacía de efecto llamada. El despegue comenzó en la 
década de los 50 pero ya los 60-70 fue espectacular. Las fábricas estaban ubicadas en el barrio y era frecuente 
que en las fachadas de las mismas hubiese carteles que requerían mano de obra”.  
 
“En cuanto había un ingreso fijo, a los 4-5 meses ya se venía toda la familia y en cuanto hubiese 2-3 miembros de 
la familia trabajando, en 3-4 años se habían comprado la vivienda”.  
 
Las vías del tren, el "muro de la vergüenza",…la división de la ciudad.  
 
“La vía es clave para el barrio. 
Constituyó y sigue constituyendo una 
barrera. Elche estaba dividido en dos 
partes: de la avenida para abajo y de 
la avenida para arriba”.  
 
“La vía se podía cruzar para ir a la 
estación pero costaba mucho cruzar. 
Acabaron construyendo un muro para 
evitar que la gente cruzara porque era 
muy peligroso. Le llamaban el muro 
de la Vergüenza. En el puente de 
hierro había chapas y por ahí 
pasábamos andando. Después 
quitaron muchas chapas para que la 
gente no pasara, pero seguíamos 
pasando porque no teníamos otro 
camino, o por ahí, o bajabas al río y 
subías o te ibas hasta el 
Ayuntamiento. A veces el tren nos cogía por en medio del puente, te agarrabas a la barandilla y esperabas. El 
acceso por el puente de hierro era muy peligroso, tenía agujeros muy grandes. Hubo unos años en los que la 
gente se suicidaba por a través del río, se tiraban por los agujeros hacia abajo”.  
 
“En Elche teníamos una mentalidad tan de pueblo que cruzar los puentes para vivir era una bajada de nivel y 
cruzar la vía del ferrocarril era como un estigma”.  
 
“El barrio estaba aislado entre el río y el muro (la vía del tren) y además, partido por la mitad por la vieja Carretera 
de Aspe (actual Avenida de Novelda)”.  
 
Costumbres y formas de vivir 
 
“Una cosa que he echado de menos es el puente de hierro, a los niños nos gustaba mucho, porque en esa época 
no había parques ni sitios para jugar, también jugábamos en la ladera del río”. 
 

Imagen 17. Automotor circulando entre muros en 1970 en la antigua Avda. 
Ferrocarril. Fuente: Ramos, A. Historia de Elche. Picher, 1987 
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“Elche nunca tuvo una burguesía adinerada, existían de alguna manera clases sociales, pero no demasiado. 
Nunca hubo problemas (o no se hicieron públicos). De alguna manera sí había clases, no era lo mismo vivir en 
Patilla, que en las cuevas, que en cualquier calle del barrio, o en el centro de la ciudad”. 
 
“Antes había menos gente, menos coches y los niños pasaban el día en la calle. Había muchas plantas bajas y 
sacábamos las sillas a la puerta. Los vecinos de la calle teníamos mucha relación. Al construirse los edificios esto 
se ha perdido. Veíamos la Alborada sentados en la puerta de casa y quemábamos les Atxes en la Víspera de 
Reyes. Frente de casa no teníamos a nadie y las noches de verano sacábamos la mesa y cenábamos en la calle.  
Por las calles la gente decía normalmente “bajo al pueblo a hacer la plaza”.  
 
“Antes en el barrio había mucha actividad política, la gente de izquierda festejaba el primero de mayo 
clandestinamente, con claveles escondidos porque estaba prohibido todo”. 
 
“Antes la vida y la muerte se hacía en las casas, los nacimientos y los entierros”.  
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3.   DEMOGRAFÍA 

 

3.1.  Distribución de la población por distritos  

 

Como puede verse en la tabla 2, Elche es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Alicante y la 

cuarta en lo que respecta a número total de población extranjera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparativa municipios de la provincia de Alicante. Fuente: INE, 2011 

 

En la ciudad, la población se reparte en 7 distritos (tabla 3). El distrito que alberga más población con respecto 

al total es el 7, ya que al incluir las pedanías ilicitanas agrupa a un número significativo de habitantes. Después de 

éste, es el distrito 3, Carrús-Este, el que más población recoge. 

 

 
Total 

población 

Población 

española 

Población 

extranjera 
% total 

DISTRITO 1 28566 26208 2358 12,4% 

DISTRITO 2 31621 29530 2091 13,7% 

DISTRITO 3 36282 28393 7889 15,8% 

DISTRITO 4 30336 27155 3181 13,2% 

DISTRITO 5 34378 29528 4850 14,9% 

DISTRITO 6 28958 25451 3507 12,6% 

DISTRITO 7 40213 35894 4319 17,5% 

ELCHE 230354 202159 28195 12,2% 

 

Tabla 3. Distribución por distritos.  Fuente: INE, 2011 

 

Si analizamos la evolución de la población extranjera en Elche en los últimos años (tabla 4) podemos 

comprobar que ha aumentado de manera sustancial, sobre todo en los distritos 3, 4 y 7. Sin embargo, desde el 

año 2009, se observa una tendencia decreciente en el número de población extranjera en la ciudad, que se 

empieza a dar en los distritos 1, 2, 5 y 6 pero que se extrapola a prácticamente todos los distritos durante el año 

2011. Durante el último año, se advierte una pérdida de población de origen extranjero en los distritos 3, 5, 6 y 1.  

 Tamaño 
Población 

española 

Población 

extranjera 

Inmigrantes 

comunitarios 

Inmigrantes 

extracomunitarios 

Alicante 1º 334329 285026 2º 49303 3º 15993 1º 33310 

Elche 2º 230354 202159 4º 28195 5º 10336 3º 17859 

Torrevieja 3º 102136 48566 1º 53570 1º 33359 2º 20211 

Orihuela 4º 88714 51571 3º 37143 2º 28694 5º 8449 

Benidorm 5º 72062 47413 5º 24649 4º 14893 4º 9756 
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En Carrús, esta pérdida de población extranjera en los últimos años es un fenómeno que no pasa inadvertido 

para la propia población del barrio.  

 

“El barrio parece haberse vaciado un poco de extranjeros en los últimos años. Muchos se han visto forzados a 

volver a sus países con la crisis, no sólo los adultos, también los jóvenes, especialmente los sudamericanos y los 

marroquíes, porque aquí tampoco encontraban oportunidades”. 

 

“El único colectivo que parece que sigue llegando son las personas de China”. 

 

Es destacable que el distrito 7, donde hubo un aumento significativo de población extranjera durante los años 

2006 y 2007, no ha sufrido esta pérdida durante los últimos años, sino que se ha mantenido estable. Como 

decíamos, este distrito corresponde al conjunto de pedanías de la ciudad, algunas de ellas zonas de playa donde 

se acumula gran cantidad de población extranjera de países comunitarios. 

 

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 

DISTRITO 1 2358 2479 2427 2513 2185 2073 

DISTRITO 2 2091 2160 2140 2152 1950 1913 

DISTRITO 3 7889 8415 8580 8317 6528 5482 

DISTRITO 4 3181 3159 3088 3032 2453 2085 

DISTRITO 5 4850 5102 5241 5266 4218 3804 

DISTRITO 6 3507 3653 3622 3629 2961 2599 

DISTRITO 7 4319 4340 4168 3993 3437 3069 

ELCHE 28195 29308 29266 28902 23732 21025 

 

Tabla 4. Evolución anual de la población extranjera por distritos de Elche. Fuente: INE, 2011 

 

 

Según datos del estudio efectuado por la Obra Social ”la Caixa”, la mayoría de la población local se encuentra 

empadronada (97,1%), tanto en lo que respecta a las personas nacidas en España (87,2%) como a las nacidas 

fuera (93,4%), siendo el valor de la población no empadronada mínimo (1,5%). Por otra parte, la mayoría de las 

personas nacidas fuera de España poseen permiso de residencia y trabajo, siendo exiguo el porcentaje de 

personas que se encuentran en situación administrativa irregular.19 

 

Respecto a esto último alguno/a opina que “muchas veces nos obsesionamos demasiado con si los 

inmigrantes tienen o no papeles, pero en realidad habría que preguntarse, ¿si estamos en sociedades donde los 

papeles siempre están por encima de las personas, no será que estamos haciendo todos algo mal? Hoy son 

ellos, pero mañana los inmigrantes sin papeles podemos ser nosotros.” 

 

                                                
19 Obra Social ”la Caixa”, op. cit.  
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3.2. Distribución de la población por sexo 

 

Ciñéndonos a la zona de Carrús, la población total de los distritos 3 y 4 es de 66.618 personas (33.633 

hombres y 32.985 mujeres), lo que representa un 28,9% de la población total de Elche.  

 

La población del distrito 3 asciende a 36.282 personas, encontrando 18.437 hombres y 17.845 mujeres. Por su 

parte, el distrito 4 cuenta con 30.336 personas, 15.196 hombres y 15.140 mujeres. La distribución por sexo indica 

que existe equilibrio entre ambos, aunque el porcentaje de población masculina es ligeramente más alto en 

ambos casos, dando como resultado una tasa de masculinidad del 101,96% (por cada 100 mujeres, 101 

hombres) para el total de la zona.  

 

3.3. Distribución de la población por edad 

 

Si tenemos en cuenta la edad, en la zona de Carrús (suma de los distritos 3 y 4) se observa claramente una 

pirámide de tipo campana con base angosta (con repunte reciente de la natalidad), tronco ancho y cúspide de 

tamaño considerable. El mayor porcentaje de población se concentra en las edades medias, entre los 20 y los 55 

años. 

 

“Hay una elevada cantidad de personas mayores de 60 años en el barrio. La población envejece, pero este 

fenómeno lo contrarrestan los nacimientos de los hijos de inmigrantes y los propios inmigrantes que son jóvenes”. 

 

En cuanto a sexos, la población masculina es ligeramente superior hasta los 25 años, tramo en el que aparece 

una diferencia significativa a favor de los hombres que permanece hasta aproximadamente los 45 años donde los 

porcentajes se equilibran de nuevo. Desde los 65 años en adelante se produce la situación contraria, es decir, un 

mayor número de mujeres que de hombres. 
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Gráfico 1. Pirámide de población de Carrús (distritos 3 y 4). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2011) 

 

La edad media poblacional de Carrús se sitúa en los 38,93 años, siendo similar a la de Elche, que se ubica en 

los 38,68 años. Si hacemos un análisis por sexos, la edad resulta más elevada entre las mujeres que entre los 

hombres, tanto a nivel de zona como de municipio.  

 

 Carrús (distritos 3 y 4) Elche 

Ambos 38,93 años 38,68 años 

Hombres 37,73 años 37,65 años 

Mujeres 40,16 años 39,70 años 

 

Tabla 5. Edad meda de Carrús. Fuente: elaboración propia 

 

La importancia de las personas mayores se concentra, en términos porcentuales, en que por cada cien 

personas menores de 15 años hay 90 que superan los 65 años (tabla 6). De este grupo de mayores de 65 años, 

por cada cien personas que superan los 65 años hay 73 que superan los 75 años (tabla 6).  

 

 Carrús (distritos 3 y 4) 

Ambos 90,92 

Hombres 74,34 

Mujeres 108,26 

 

Tabla 6. Índice de envejecimiento de Carrús. Fuente: elaboración propia 
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 Carrús (distritos 3 y 4) 

Ambos 73,38 

Hombres 69,50 

Mujeres 76,17 

 

Tabla 7. Índice de longevidad de Carrús. Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la juventud y la infancia, de cada cien personas en Carrús, 14 son menores de 15 años (tabla 8). 

Dentro de este grupo, por cada cien niños entre 5 y 9 años hay 107 entre los 0 y los 4 años (tabla 9).  

 

 Carrús (distritos 3 y 4) 

Ambos 14,98 

Hombres 15,17 

Mujeres 14,78 

 

Tabla 8. Índice de juventud de Carrús. Fuente: elaboración propia 

 

 Carrús (distritos 3 y 4) 

Ambos 107,12 

Hombres 107,74 

Mujeres 106,47 

 

Tabla 9. Índice de tendencia de Carrús. Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, si atendemos a la tasa de maternidad observamos que por cada 100 mujeres en edad de 

procrear (15-49 años), hay 21,74 nacimientos recientes (0-4 años). 

 

 

3.4. Mapa de la diversidad sociocultural  

 

La zona de Carrús es el máximo exponente del intenso flujo migratorio que se produjo en Elche desde finales 

de la década de los 50 hasta los años 70, al calor del denominado “boom” de la industria del calzado.  En los 60 

llegaron a la ciudad más de 30.000 personas en busca de oportunidades, procedentes fundamentalmente de 

Murcia, Albacete y Andalucía, instalándose buena parte de ellas en los distritos 3 y 4. 

 

Para algunos vecinos, “en los 70 hay un momento en el que llega gente de fuera sin identidad común. Si antes 

los que hablábamos valenciano éramos los catetos, ahora es a ellos a los que se les trata así. El intento de 

crearse una identidad les hacía agruparse y no había comunicación con el resto porque no existía ni un lenguaje 

ni una cultura común. Esto hacía que no se integrasen. Existía un fuerte conflicto intergeneracional entre los 

recién llegados. Se daba una ruptura cultural con sus mayores y en ese momento pierden su identidad social, 
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cultural e histórica. Algo similar ocurre con la cultura local. Determinadas costumbres como Anar a fer herbetes o 

juegos como el Sarangollo se van perdiendo”. 

 

En lo que todos y todas parecen coincidir es que “antes el barrio era como un pueblecito con poca gente; 

ahora hay mucha gente y mucha inmigración.” 

 

 “Carrús es un barrio diverso, no sólo porque haya inmigrantes de otros países, sino porque hay españoles de 

otras provincias de España que viven aquí”. 

 

Este fenómeno lo vemos reflejado al confrontar la proporción que suponen las personas nacidas fuera de la 

Comunidad Valenciana sobre el total de habitantes de cada distrito, los distritos 3 y 4 son, con diferencia, los que 

mayor número de personas nacidas fuera de la Comunidad Valenciana presentan (44,7% y 35,1% 

respectivamente). Además en la tabla 10 podemos advertir como Carrús-Este, por ejemplo, posee el porcentaje 

más bajo de habitantes nacidos en España (78,3%) si lo comparamos con el resto de distritos. Carrús-Este, 

aparte de contar con el mayor porcentaje de personas extranjeras sobre la población total del distrito (21,7%) 

también ostenta uno de los mayores porcentajes población española nacida en otra comunidad autónoma (23%), 

equiparándose en este caso Carrús-Oeste y Toscar, que atesoran un 23,4%. 

 

 Total 

Nacidos 

en 

España 

En la 

misma 

Comunidad 

Autónoma 

En distinta 

Comunidad 

Autónoma 

Nacidos 

en el 

Extranjero 

DISTRITO 1 28566 89,8% 72,1% 17,7% 10,2% 

DISTRITO 2 31621 92,1% 76,2% 15,9% 7,9% 

DISTRITO 3 36282 78,3% 55,3% 23,0% 21,7% 

DISTRITO 4 30336 88,3% 64,9% 23,4% 11,7% 

DISTRITO 5 34378 84,7% 68,1% 16,6% 15,3% 

DISTRITO 6 28958 86,9% 72,0% 14,8% 13,1% 

DISTRITO 7 40213 87,6% 71,1% 16,5% 12,4% 

 

Tabla 10. Procedencia por distritos. Fuente: INE, 2011 

 

En cuanto a la antigüedad de residencia en el lugar, la mayoría de la población de Carrús lleva 15 años o más 

años en el barrio. Luego, hay una tendencia general a mantener la residencia (aunque en este punto el grupo 

mayoritario corresponde a la población nacida en España). Respecto a la población nacida fuera, la antigüedad 

se concentra en el grupo de entre los 2 y los 4 años, que representa casi el 70% de los casos. No obstante, un 

39% de la población inmigrante residente en Carrús ha vivido entre 4 y 9 años en España, de lo que se infiere 
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que este sector de población estaría bastante afianzado en la localidad, si tenemos presente que también existen 

inmigrantes que tienen entre 9 a 15 años de antigüedad (25%).20 

 

Según datos del INE de 2011, en Carrús hay un total de 66.618 personas (33.633 hombres y 32.985 mujeres), 

de las cuales 55.548 son de nacionalidad española (27.391 hombres y 28.157 mujeres) y 11.070 extranjera 

(6.242 hombres y 4.828 mujeres). En Carrús-Este 28.393 personas son españolas (13.922 hombres y 14.471 

mujeres) y 7.889 extranjeras (4.515 hombres y 3.374 mujeres), representando estás últimas el 28% del total de 

población extranjera que vive en Elche. Mientras que en Carrús-Oeste y Toscar 27.155 personas son españolas 

(13.469 hombres y 13.686 mujeres) y 3.181 extranjeras (1.727 hombres y 1.454 mujeres).  

 

Del mismo modo, aunque no hay cifras exactas, según estimaciones de la Fundación Secretariado Gitano de 

Elche alrededor de 250 familias gitanas residen en Carrús, muchas de ellas en el barrio de Patilla.   

 

Vecinos de Patilla lo describen del siguiente modo. “En Patilla vivimos muchos gitanos. Todos somos familia. 

En general nos llevamos bien. Dejamos las puertas abiertas. Patilla es un barrio escandaloso, pero no nos 

molesta. Cantamos, bailamos… estamos mucho tiempo en la calle. Nuestros amigos de fuera del barrio Patilla 

vienen al nuestro a juntarse con nosotros. Cuando salimos vamos al parque 1 de Mayo, a la feria o al Aljub a 

comer o al cine”.  

 

Por distritos, Carrús-Este es el que más población extranjera presenta respecto a la población total de cada 

distrito. Así, un 21,7% de la población de Carrús-Este es de origen extranjero, mientras que estos porcentajes 

bajan considerablemente en el resto de distritos: 8,3% en el distrito 1, 6,6% en el distrito 2, 10,5% en el distrito 4 

(Carrús-Oeste y Toscar), 14,1% en el distrito 5, 12,1% en el distrito 6 y 10,7% en el distrito 7.  

 

En cuanto a las nacionalidades, en Carrús habitan personas de 29 nacionalidades. Respecto a aquellas con 

mayor presencia, en Carrús-Este se halla en primer lugar la española con 28.393 personas, seguida de la rumana 

con 1.969, la marroquí con 1.705, la colombiana con 742, la ecuatoriana con 658 y la china con 471. En Carrús-

Oeste y Toscar, la población más numerosa es de nuevo la española con 27.155 personas, seguida de la rumana 

con 721, la china con 529, la marroquí con 430, la colombiana con 288 y la ecuatoriana con 275.  

 

“Este barrio nos encanta porque es super multicultural. Te encuentras gente de todos los países y puedes 

aprender de ellos”, afirman unos/as vecinos/as.  

 

Otros/as tienen sus propias explicaciones acerca de la multiculturalización de Carrús. “¿Por qué hay tanta 

población inmigrante en el barrio? Muy sencillo porque los jóvenes del barrio compraban pisos en zonas de nueva 

expansión, Sector V o Altabix, y vendían las viviendas que quedaban vacías a un precio más económico que en 

otros barrios. Vendían a los nuevos compradores que eran los inmigrantes.  Algunos de los que critican a la 

población inmigrante son los que aprovecharon e hicieron negocio con ellos. Por no hablar de los mal llamados 

empresarios que les han pagado un mísero sueldo”.  

                                                
20 Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 
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Según los resultados de la encuesta llevada a cabo por la Obra Social ”la Caixa” en 2010, la mayoría de los 

núcleos familiares21 de Carrús se componen de tres o cuatro personas (53,2%). En este sentido, la población 

nacida fuera se caracteriza por vivir en núcleos familiares de entre 3 y 4 personas en un 55,1% de los casos 

(frente a un 52,4% de la población nacida en España), y en núcleos familiares de entre 5 y 6 personas en un 

19,1% (frente a un 12,2% de la población nacida en España).22  

 

Por otra parte, en cuanto a la composición del grupo doméstico, la mayoría de las personas entrevistadas 

presenta relaciones de parentesco con su pareja (64,6%), seguido de con los/as hijos/as menores (30,9%), con 

su madre y/o la de su pareja (27,5%), con hijos/as (propios y/o de su pareja) de 17 años o más (24,6%), con su 

padre y/o el de su pareja (23,8%) y con hermanos/as propios o de su pareja (21,1%). Al respecto, podemos 

observar dos tendencias en relación a la composición doméstica de las personas entrevistadas en Carrús. En 

primer lugar, existe una tendencia mayoritaria a la endogamia grupal: españoles/as unidos/as con españoles/as, 

marroquíes con marroquíes, rumanos/as con rumanos/as, etc. En segundo lugar, una tendencia que, aunque 

minoritaria, indica que también existen parejas mixtas, es decir, relaciones de pareja más allá del grupo nacional 

de procedencia. 

 

Para algunos/as, “la familia coincide con el bloque de viviendas. Las familias, en general, están 

desestructuradas por la separación que supone el haber emigrado a una nueva ciudad en busca de mayores 

oportunidades”.  

 

Continuando con los datos del estudio de Obra Social ”la Caixa”, como puede verse en la tabla 11, el idioma 

materno principal de las personas entrevistadas es el castellano (79,7%), seguido por el rumano (10,4%) y el 

árabe (6,1%).  

 

Lo que es evidente es que “si vas paseando por una calle de Carrús puedes oír diferentes idiomas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21  Se entiende por núcleo familiar el grupo de personas que conviven y comparten la misma vivienda la mayor parte del año y que 
tienen lazos familiares o muy estrechos.  
22 Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 
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Carrús (distritos 3 y 4) 

Total 
Nacidos en 

España 

Nacidos 

fuera 
Valores 

absolutos 
% 

Base: valores absolutos 586 100 450 136 

Castellano 467 79,7% 96,4% 24,3% 

Valenciano 14 2,4% 3,1% - 

Caló/Romaní 2 0,3% 0,2% 0,7% 

Árabe 36 6,1% - 26,5% 

Rumano 61 10,4% - 44,9% 

Bereber/Amazigh/Rifeño 2 0,3% - 1,5% 

No contesta 1 0,2% 0,2% - 

 

Tabla 11: Diversidad lingüística. 

Fuente: Obra Social ”la Caixa”, 2011. Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el ámbito local 

 

 

Por otro lado, un 66,6% de las personas entrevistadas ha declarado profesar la religión católica, un 13,3% ser 

ateo/agnóstico, un 7,8% ortodoxo, un 4,9% musulmán y un 4,9% protestante.  
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4. ECONOMÍA Y EMPLEO 

 

Elche es una ciudad industrial, caracterizada por ser una de las capitales mundiales del calzado, ya que es el 

principal centro productor, comercializador y exportador de zapatos de España y un referente internacional en 

este sector, en términos de moda y diseño. En este sentido, Carrús ha sido un barrio históricamente  vinculado a 

la industria del calzado, como reflejan las numerosas referencias recogidas en los coloquios: 

 

“Cuando vinimos a Elche lo hicimos por buscar un trabajo más estable y que no fuera por temporadas que el de la 

agricultura, que era a lo que nos dedicábamos en Andalucía. Hasta la mayoría de edad, que eran los 21 años, se 

cobraba como aprendiz. En la fábrica del Trus (de suelas) ganábamos 8 pesetas y en la construcción 19 pesetas, 

así que algunos de los que empezamos en el calzado nos fuimos a la construcción porque en la construcción se 

miraba más la capacidad y no tanto la edad como en el calzado. La gente venía en los años 60 con la idea de 

vivir mejor, pero luego realmente la vida no era tan buena. Venías con el afán de vivir mejor y tenías que trabajar 

muchas horas para poder comer medio bien. Algunos de nosotros hicimos “dos saltos”. El “primer salto”  fue venir 

a Elche desde Andalucía, como yo…el “segundo salto” fue cuando algunos nos marchamos a Francia, Suiza o 

Alemania. De los años 60 hasta los 80 muchos trabajadores de la construcción tuvieron que irse al extranjero. 

Después de la II Guerra Mundial las ciudades europeas estaban destrozadas y hacía falta gente para trabajar en 

la construcción. Muchos pisos y coches que se compraron en España en esa época fue con el dinero traído de 

fuera. Yo ahorré en Francia en 1 año lo que aquí me hubiera costado más de 10 años”. 

 

“Había mucho trabajo en los años 60. Buscabas talleres donde se hicieran muchas horas para cobrar más. Se 

trabajaba mucho. Los talleres de calzado eran espacios pequeños, donde la gente estaba apiñada, con la luz de 

una bombilla, unos clavando tacones, 

otros pegando, otros dando cola, etc. La 

lucha por las condiciones sociales era 

más individual que grupal. De forma 

grupal te atacaban más y se conseguían 

menos cosas. Si protestabas de forma 

colectiva había más represión, por eso se 

protestaba más de forma individual. El 

fenómeno de la economía sumergida se 

llegó a convertir en un modo de vida. Esto 

permitió durante un tiempo poder llevar 

un nivel de vida elevado que 

desgraciadamente desemboca en gente 

sin pensiones o pensiones mínimas. Esto 

ha generado una importante bolsa de 

pobreza, una nueva forma de pobreza. No 

se pensaba en el futuro”. 

Imagen 18. Polígono Industrial de Carrús. Fuente: Elaboración propia. 
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“En los años 60 las mujeres de Carrús eran el motor clandestino del calzado; además de cuidar la casa, a los 

hijos, a los mayores...en todas las casas trabajaban en el calzado. Yo recuerdo que por las noches nos 

sentábamos toda la familia en el salón de casa a refinar. No se respetaban fiestas ni domingos. En casi todas las 

calles había talleres de calzado. No es que sólo en Carrús hubiese talleres de calzado pero aproximadamente el 

80% de la mano de obra del calzado estaba en Carrús. El tipo de trabajo que era a destajo llevaba a un fracaso. 

La gente ganaba mucho dinero, pero como no cotizaba no tenía prestaciones ni buenas pensiones. La gente que 

venía de fuera no exigía condiciones buenas, sólo tener un buen sueldo. Esto hizo que las condiciones de trabajo 

y la mano de obra no cualificada hicieron que el nivel cultural de la gente de Carrús fuese muy bajo”.  

 

“Hubo unos años muy buenos, en los que las mujeres tenían ya una independencia económica que nunca antes 

se había vivido porque aparaban en sus casas (después algunas dieron el salto a las fábricas). La mujer 

empezaba a manejar una "sisa". Además, los maridos tenían unos buenos sueldos del calzado. La gente podía 

terminar de pagar sus viviendas, comprarse un coche, comprar incluso una segunda vivienda, etc. Empezó a 

crecer todo muy deprisa. Muchos jóvenes empezaron a dejar los estudios porque había mucho trabajo y 

trabajaban en las fábricas cobrando sueldos bastante elevados”. 

 

4.1. Datos generales de la población en edad de trabajar 

 

La población comprendida en las franjas de edad en las que se desarrolla prácticamente la totalidad de la vida 

laboral es la más numerosa de la pirámide de población del barrio. Así pues, las personas entre 15 y 64 años 

suponen un 71,3% de la población de Carrús, lo que en valores absolutos corresponde a 47.564 personas 

(24.736 hombres y 22.828 mujeres). Este hecho reviste connotaciones positivas en tanto se puede afirmar que el 

barrio cuenta con una gran disponibilidad de mano de obra para el mercado de trabajo, tanto de hombres como 

de mujeres.  

 

Analizando esta población por grandes grupos de edad (tabla 12), se observa que el grueso de esta población 

se encuentra entre los 25 y 44 años, siendo mayor el porcentaje de hombres (53,8%) que de mujeres (46,2%) en 

esta franja.   

 
Carrús (distritos 3 y 4) 

15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 65 años Total 

Ambos Sexos 8227 22485 16852 47564 

Hombres  4205 12105 8426 24736 

Mujeres 4022 10380 8426 22828 

 

Tabla 12. Población en edad de trabajar. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2011) 
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Del cruce de las cifras de los grupos de edad, pueden obtenerse una serie de indicadores sobre la población 

que se recogen en el cuadro que sigue (tabla 13).   

 Carrús (distritos 3 y 4) 

Índice de dependencia económica 

40,05 
Por cada 100 personas en edad activa, hay 40 inactivos (mayores de 65 y 

menores de 15 años) que supuestamente deben ser mantenidos por los 

primeros con su actividad.   

Índice de estructura de la población activa 

86,72 Por cada 100 personas que tienen entre 15 y 39 años, existen 86 que 

tienen entre 40 y 64 años, lo que significa que la población laboral es 

madura, no demasiado joven. 

Índice de reemplazamiento de la población activa 

91,38 Por cada 100 personas que están por están por entrar en la edad activa 

(15 a 19 años), existen 91 que están por salir (60 a 64 años). 

Índice de juventud de la población activa 

115,30 Por cada 100 personas de la mitad más mayor de la población activa (40 

a 64 años), hay 115 de la mitad más joven (15 a 39 años). 

Índice de renovación de la población activa 

135,89 Por cada 100 personas en edad de salir del mercado laboral (50 a 64 

años), existen 135 susceptibles de incorporarse en él (20 a 29 años). 

 

Tabla 13. Indicadores demográficos. Fuente: elaboración propia 
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4.2. Estadísticas de desocupación registrada 

 

En las modernas sociedades de mercado capitalistas, y en sus Estados de Bienestar, el contrato laboral 

regula la participación de los individuos en los resultados de la producción (sus ingresos) y su posición en el 

sistema de la división del trabajo (su status).23 El empleo asalariado se erige, pues, como un elemento destacado 

en el seno de nuestras sociedades occidentales, máxime cuando consideramos sus repercusiones en las 

distintas esferas que contribuyen a la inclusión social. Ahora bien, en el mercado laboral las condiciones no son 

las mismas para todas las personas, sino que se dan variados aspectos de segmentación en base a la 

remuneración, temporalidad, estabilidad, seguridad, formalidad, visibilidad, valoración, entre otros, que, en 

ocasiones, se entremezcla con factores de tipo cultural y de género como puede verse en los coloquios.  

 

En este apartado se analizan los datos de las personas paradas en base a los datos del Servicio Valenciano 

de Ocupación y Formación (Servef) a fecha de febrero de 2012, tomando como referencia los datos del Centro 

Pedro Moreno (centro de referencia para la población de los distritos 3 y 4, salvo en el caso de algunas calles) y 

de la ciudad de Elche. De este modo, se podrán comparar las cifras de paro registradas en Carrús con las del 

conjunto del municipio.  

 

En el Centro Pedro Moreno hay un total de 10.938 personas inscritas como demandantes de empleo (5.006 

hombres y 5.932 mujeres), lo que representa un 30,4% del total de demandantes de empleo de Elche (35.963 

personas, 16.494 hombres y 19.469 mujeres). Contrastando estas cifras con las de la población activa, se obtiene 

una tasa de desempleo en Carrús del 22,9% (20,2% en el caso de los hombres y 25,9% en el caso de las 

mujeres), que es similar a la del conjunto de Elche (22,2%, 20% en hombres y 24,5% en mujeres). 

 

“Hoy en día el trabajo es un problema que nos afecta a todos. Es algo global. Pero pienso que a los inmigrantes 

no está afectando más. Antes se le da trabajo a un español que a un inmigrante y antes a un hombre que a una 

mujer”.  

 

Por franjas de edad (tabla 14), el mayor porcentaje de desocupados se concentra entre los 50 y 54 años 

(13,6%), siendo más alto en el caso de las mujeres (7,2%, sobre el total) que en el de los hombres (5,7%, sobre 

el total). Atendiendo al sexo, en la mayoría de las franjas de edad las cifras son más altas en el caso de las 

mujeres que de los hombres.  

 

“La gente de mi edad (50-60) somos los que lo tenemos más difícil para encontrar trabajo. No lo digo yo, seguro 

que las cifras están ahí. Llevábamos toda la vida trabajando en algo y ahora que hemos perdido el trabajo no nos 

dan una oportunidad porque se prefiere a la gente más joven”.  

 

                                                
23 Offe, C. y De Deken, J.: “Trabajo, ocio y participación social en El Estado de Bienestar moderno” en Muñoz, S.; García, J. L. y 
González, L. (Directores), Las estructuras del bienestar en Europa, Madrid, Escuela Libre Editorial, 2000. 
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En el caso de Elche, el mayor porcentaje de población desocupada se concentra entre los 45 y 49 años 

(13,2%). Por sexos, son los hombres que cuentan con edades entre los 30 y los 34 años los que presentan un 

porcentaje más elevado (5,7%, sobre el total), mientras que en el caso de las mujeres serían aquellas que se 

encuentran entre los 45 y los 49 años (7,4%, sobre el total).  

 

   Carrús % Elche % 

< 20 

Hombres 132 1,21 396 1,10 

Mujeres 92 0,84 299 0,83 

Totales 224 2,05 695 1,93 

20 - 24 

Hombres 420 3,84 1.269 3,53 

Mujeres 360 3,29 1.147 3,19 

Totales 780 7,13 2.416 6,72 

25 - 29 

Hombres 554 5,06 1.788 4,97 

Mujeres 518 4,74 1.653 4,60 

Totales 1.072 9,80 3.441 9,57 

30 - 34 

Hombres 597 5,46 2.063 5,74 

Mujeres 600 5,49 2.217 6,16 

Totales 1.197 10,94 4.280 11,90 

35 - 39 

Hombres 590 5,39 2.054 5,71 

Mujeres 691 6,32 2.484 6,91 

Totales 1.281 11,71 4.538 12,62 

40 - 44 

Hombres 580 5,30 1.922 5,34 

Mujeres 694 6,34 2.451 6,82 

Totales 1.274 11,65 4.373 12,16 

45 - 49 

Hombres 599 5,48 2.056 5,72 

Mujeres 778 7,11 2.693 7,49 

Totales 1.377 12,59 4.749 13,21 

50 - 54 

Hombres 630 5,76 2.016 5,61 

Mujeres 866 7,92 2.622 7,29 

Totales 1.496 13,68 4.638 12,90 

55 - 59 

Hombres 622 5,69 1.885 5,24 

Mujeres 825 7,54 2.394 6,66 

Totales 1.447 13,23 4.279 11,90 

> 59 

Hombres 282 2,58 1.045 2,91 

Mujeres 508 4,64 1.509 4,20 

Totales 790 7,22 2.554 7,10 

TOTAL 10.938 100 35.963 100 

 

Tabla 14. Demandantes de empleo por franjas de edad. Fuente: Servef, 2012 
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En cuanto al sector de actividad, tomando como referencia cuatro grandes sectores de la actividad económica 

(agricultura, industria, construcción y servicios), en la tabla 15 se observa como el sector predominante 

corresponde a la actividad de servicios, seguida de la industria y la construcción, quedando muy por detrás la 

agricultura. Este mismo peso de cada sector se advierte cuando se atendemos al conjunto del término municipal.   

 

 Carrús Elche 

Agricultura 226 738 

Industria 3.650 10.124 

Construcción 1.532 4.910 

Servicios 4.756 17.346 

Sin actividad económica 774 2.845 

 

Tabla 15. Sectores de actividad.  Fuente: Servef, 2012 

 

 

Si consideramos la distribución de población parada por actividades económicas existente tanto en Carrús 

como en Elche (tabla 16), se advierte como la industria manufacturera aglutina el mayor porcentaje de población 

en Carrús con un 36,7%, seguido de la construcción, que supone un 14% y comercio al por mayor y al por menor, 

y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, que representa el 13,7%. Los datos a nivel de barrio tienen 

correspondencia con los de la globalidad de Elche.  

 

Estas cifras dejan claro el carácter predominante de la demanda en el sector secundario en el barrio de 

Carrús, siendo evidente que en la industria manufacturera tiene un papel fundamental el calzado. 

 
 

  Carrús % Elche % 

Industria manufacturera 3.583 32,76 9.941 27,64 

Construcción 1.532 14,01 4.910 13,65 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 
1.508 13,79 5.207 14,48 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.044 9,54 3.468 9,64 

Sin actividad económica 774 7,08 2.845 7,91 

Hostelería 629 5,75 2.375 6,60 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 447 4,09 1.664 4,63 

Otros servicios 266 2,43 910 2,53 

Transporte y almacenamiento 239 2,19 898 2,50 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 226 2,07 738 2,05 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 155 1,42 736 2,05 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 128 1,17 439 1,22 

Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria 
108 0,99 528 1,47 
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Educación 77 0,70 374 1,04 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación 
61 0,56 144 0,40 

Información y comunicaciones 52 0,48 245 0,68 

Actividades inmobiliarias 42 0,38 209 0,58 

Actividades de los hogares como empleadores de personal 

domestico; actividades de los hogares como productores de 

bienes y servicios para uso propio 

39 0,36 130 0,36 

Actividades financieras y de seguros 20 0,18 156 0,43 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 
4 0,04 18 0,05 

Industrias extractivas 2 0,02 21 0,06 

 Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 
2 0,02 7 0,02 

TOTAL 10.938 100 35.963 100 

 

Tabla 16. Secciones de la actividad económica. Fuente: Servef, 2012 

 

 

Según datos del Servef a febrero de 2012, por grupo profesional (gráfico 2), en Carrús son los operadores/as 

de instalaciones y maquinaria, así como los montadores/as los que presentan un porcentaje de demanda más 

alto con un 27%, seguidos de aquellos que trabajan en lo que se conoce como ocupaciones elementales 

(limpiadores y asistentes, peones, vendedores ambulantes, etc.), las relacionadas con la artesanía y la industria 

manufacturera y de la construcción con un 20,2%.   

 

 

 
 

Gráfico 2. Grupo profesional. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Servef (2012) 
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Leyenda del gráfico 2: 

0. Ocupaciones militares 

1. Directores y gerentes 

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

3. Técnicos; profesionales de apoyo 

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria) 

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9. Ocupaciones elementales 

 

En Elche, por su parte, en primer lugar están las ocupaciones elementales (21,8%), en segundo los/as 

operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as (20%), y en tercero los/as trabajadores/as de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores (19,6%).  

 

Por nivel de estudios, el 46,7% de las personas inscritas en Carrús no disponen del título de graduado escolar 

o equivalente, el 20,8% cuentan sólo con el título de graduado escolar o equivalente, el 10,3% no han completado 

los estudios primarios, el 8,9% únicamente han completado los estudios primarios y el 4,9% cuentan con estudios 

de formación profesional (FP). Los/as diplomados/as y licenciados/as universitarios representan el 1,1% y el 0,9% 

respectivamente.  

 

Los datos expuestos revelan niveles bajos de cualificación profesional para el empleo, pues la mayor parte de 

los inscritos como demandantes de empleo o bien no han concluido los estudios elementales o bien cuentan con 

formación de tipo generalista, que no conlleva el aprendizaje y los conocimientos necesarios para el desempeño 

de una profesión.  

 

“Con la nueva situación de desempleo la diferencia en el barrio es que ahora hay gente en los bares durante todo 

el día. Muchos son parados de mucho tiempo que no tienen ilusión por encontrar trabajo. Esto también se debe al 

bajo nivel cultural que tienen en general. Comenzaron a trabajar siendo apenas unos niños con 12-13 años y no 

se formaban. Esto ahora les limita a la hora de salir y buscar trabajo. Sólo tienen experiencia laboral en un sector 

muy limitado y si no encuentran trabajo dentro de este sector no saben cómo ampliar sus posibilidades de 

inserción”. 

 

“El calzado ha hecho mucho daño porque yo, por ejemplo, soy fontanero, tengo un oficio y grifos hay en todos los 

lados pero los que han trabajado toda la vida en el calzado no saben hacer otra cosa, quien ha estado 30 años en 

una fábrica, lo sacas de su “vía” y no se encuentra”. 
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“La mayoría de la población del barrio no tiene estudios superiores y sus trabajos son cada vez más precarios. La 

mayoría estaba en el calzado o en la construcción que son dos sectores destrozados por la crisis. Como no 

pueden acceder a trabajos más cualificados la situación es muy complicada”. 

 

“Es verdad que tenemos gente hiperpreparada que no encuentra trabajo pero sobre todo tenemos gente con 

recursos muy limitados para su reincorporación en el mercado laboral”. 

 

Respecto a la totalidad del municipio, las cifras son similares, el 43,8% no disponen del título de graduado 

escolar o equivalente, el 20,9% cuentan sólo con el título de graduado escolar o equivalente, el 7,9% no han 

completado los estudios primarios, el 7,4% únicamente han completado los estudios primarios y el 6,1% cuentan 

con estudios de formación profesional (FP). Los diplomados y licenciados universitarios representan el 2,2% y el 

2% respectivamente. 

 

Cabe recordar que tradicionalmente formación y empleo han estado vinculados. Hoy en día, pese a que la 

educación formal no garantiza en sí misma el acceso a un puesto de trabajo, numerosos estudios demuestran la 

relación entre ambos, y cómo la instrucción (o, más bien, la falta de la misma) y el empleo están estrechamente 

ligados con la vulnerabilidad social, la exclusión social y/o la pobreza.  

 

4.3.  Actividad comercial 

 

En Carrús, el comercio -

mayorista y minorista-, tiene 

una elevada importancia 

dentro de la economía del 

barrio. Destacan para ambos 

tipos las actividades 

relacionadas con el calzado y 

el textil, aunque la 

alimentación constituye 

también un elemento esencial 

dentro del comercio al por 

menor. No obstante, “la 

situación de crisis económica 

ha afectado mucho a la 

actividad comercial del barrio. 

Sólo tenemos que pasear un 

poco para ver locales vacíos, 

traspasos, etc.”.  

 

 

 

Imagen 19. Avenida de Novelda. Fuente: Elaboración propia. 
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En los coloquios se expresa del siguiente modo:  

 

“Hasta hace 10 años Carrús era un 

barrio con un ambiente comercial mejor 

que el centro, sobre todo la zona Plaza  

 

Barcelona-Diagonal-Nit de l'Albà. Ahora 

esta zona sigue siendo la zona más 

fuerte comercialmente hablando pero 

ya no tanto si la comparamos con el 

centro”. 

 

“Los comercios y el mercadillo atraen a 

mucha gente. El horario es muy 

diferente al de otras zonas comerciales 

de Elche. Nosotros abrimos a las 9, a 

diferencia del centro de la ciudad donde 

normalmente las tiendas abren a las 10 

o 10:30. Es un horario comercial 

diferente. Los sábados por la mañana hay mucho movimiento por el mercadillo. En épocas de vacaciones que 

otros comercios cierran nosotros siempre habíamos tenido que abrir. En agosto o Semana Santa era cuando más 

vendíamos porque la gente que vivía en el barrio no solía irse de vacaciones, y además normalmente venían 

familiares y era cuando aprovechaban para comprar porque tenían tiempo libre y habían cobrado la paga doble. 

La situación actual es diferente. No es raro que en una casa haya 1 o 2 parados y es normal que haya bajado el 

consumo en general. Antes la gente salía a dar una vuelta, tomar algo y de paso a ver escaparates y comprar. La 

gente que ahora vive en el barrio no es de comprar tanto y los comercios no tienen la fuerza suficiente para atraer 

a gente de otros barrios de Elche”. 

 

 

Como puede verse en la tabla 17, los vecinos y vecinas de Carrús acuden principalmente a supermercados e 

hipermercados de la localidad, así como a pequeños comercios de españoles. La población nacida fuera acude 

muy poco a los establecimientos españoles (21,3%), pero en cambio un 72,1% acude a los bares españoles; por 

el contrario, de los nacidos en España sólo acuden un 20,7% a los establecimientos extranjeros y un 24,7% a los 

bares extranjeros. Los locutorios telefónicos son ampliamente visitados por los nacidos fuera de España, con un 

85,3%, frente a los valores de los nacidos en España que sólo alcanza el 11,1%.  

 

 

 

 

 

Imagen 20. Detalle de la dinamización comercial en mayo de 2012 en la calle 

Diagonal. Fuente: Elaboración propia. 
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Carrús (distritos 3 y 4) 

Total Nacidos 

en 

España 

Nacidos 

fuera Valores 

absolutos 
% 

Base: valores absolutos 586 100 450 136 

Supermercados e hipermercados de la 

localidad 
96,2 96,2 95,6 98,5 

Pequeños comercios de españoles 40,1 40,1 45,8 21,3 

Pequeños comercios de extranjeros  36,0 36 20,7 86,8 

Bares/restaurantes de españoles 89,9 80,9 83,6 72,1 

Bares/restaurantes de extranjeros 34,6 34,6 24,7 67,6 

Locutorio telefónico 28,3 28,3 11,1 85,3 

 

Tabla 17. Actividad comercial.  
Fuente: Obra Social ”la Caixa”, 2011. Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el ámbito local 

 

 

En los últimos años ha proliferado en el barrio lo que se ha venido denominando acertada o equivocadamente 

comercio étnico, entendiendo por tal aquellos comercios que son gestionados por inmigrantes, con independencia 

de los productos que allí se puedan encontrar o de los servicios que puedan ofrecer. En todo caso, tras el 

proceso de coloquios es importante resaltar que estos comercios presentan dinámicas variadas y cumplen 

funciones diferentes (instrumentales, identitarias...) según el tipo de actividad y el colectivo en cuestión: 

 

“En Carrús hay mucho negocio regentado por inmigrantes (bares, locutorios, tiendas de alimentación, etc.), pero 

no sólo son para inmigrantes, están abiertos a cualquiera. Algunos los ven como un problema porque dicen que 

se han cargado a los comercios de toda la vida, pero otros lo ven como algo bueno que refleja más lo que hoy es 

el barrio”.  

 

“Hay algunos que piensan que a los extranjeros se les da más facilidades para abrir negocios, yo creo que no, es 

igual para los españoles también. Todos tenemos derecho a unos ingresos”.  

 

“En el barrio hay mucho comercio chino. Los empresarios chinos no suelen contratar a personal que no sea de su 

comunidad, más allá de la carga y descarga de camiones. Es una comunidad hermética que no se relaciona con 

el resto de empresarios ni con la administración salvo para la realización de los trámites oportunos”. 
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4.4. Planes y programas para el fomento del empleo 

 

4.4.1. Plan de Impulso de la Economía Ilicitana 

 

Elche es una ciudad caracterizada tradicionalmente por su actividad y dinamismo, con una importante 

actividad empresarial y con una clase trabajadora activa y preparada. No obstante, en los últimos años se ha visto 

azotada por la crisis económica. 

 

Para conseguir una economía próspera y la generación de empleo, el Ayuntamiento de Elche diseñó en 

septiembre de 2011 el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana, contando con aportaciones y propuestas 

ciudadanas y teniendo en cuenta los trabajos previos realizados por el Plan Estratégico de Elche. Este plan pone 

el acento en las personas emprendedoras, la creación de las condiciones adecuadas para la generación de 

puestos de trabajo (especialmente en los colectivos con mayores dificultades de inserción), y en la excelencia de 

los/as trabajadores/as; todo ello supondrá un mercado laboral local más fortalecido y con ventajas competitivas 

para las empresas.  

 

Es imprescindible el desarrollo equilibrado de los sectores económicos del municipio (industria, comercio y 

restauración, turismo, servicios, construcción y agricultura) para poder conseguir una ciudad líder en el 

crecimiento económico y la creación de empleo. 

 

El Plan de Impulso de la Economía Ilicitana24 cuenta con 141 acciones concretas divididas en los siguientes 

apartados:  

 

a) Acciones estratégicas y tácticas de promoción económica.  

b) Acciones estratégicas y tácticas de empleo y formación laboral.  

c) Acciones estratégicas y tácticas de agricultura.  

d) Acciones estratégicas y tácticas de comercio.  

e) Acciones estratégicas y tácticas de turismo.  

f) Acciones estratégicas y tácticas de industria.  

g) Acciones estratégicas y tácticas para el desarrollo de proyectos de inversión.  

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Para poder profundizar en este plan se puede consultar en:  

http://www.pimesa.es/pimesa/userfiles/file/Plan%20de%20impulso%20economia%20Internet.pdf 
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4.4.2. Programas de fomento del empleo en entidades del tercer sector 

 

4.4.2.1. Fundación Secretariado Gitano25 

 

Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación-FSE: Programa "ACCEDER". 

 

La Fundación Secretariado Gitano desarrolla el Programa ACCEDER en la ciudad de Elche desde finales del 

año 2000, con el objetivo de favorecer el acceso de la población gitana al mercado laboral, favoreciendo así la 

igualdad de oportunidades para este colectivo. Este programa atiende a población, en su mayoría gitana, de toda 

la ciudad de Elche.  

 

Desde ACCEDER se desarrollan las siguientes acciones:  

 

1. Itinerarios individualizados hacia el empleo:  

 Orientación, formación e inserción laboral. 

 Prospección e intermediación en el mercado laboral. 

 

2. Promoción de políticas pro-activas dirigidas a la población gitana 

 

Durante los once años de vigencia del 

programa en Elche, se ha atendido a 1.335 

personas y se han registrado un total de 

1.686 contrataciones. Además ACCEDER 

Elche ha conseguido formar a 618 personas 

a través de las diferentes acciones 

formativas puestas en marcha por la propia 

entidad. 

 

A lo largo del año 2011, se ha atendido 

en la ciudad de Elche a 416 personas con 

las que se ha trabajando a través de los 

itinerarios individualizados de inserción 

sociolaboral, y de las cuales 138 

corresponden a nuevas incorporaciones al 

programa. Cabe destacar que el número de 

atenciones durante el 2011 se ha visto 

incrementado notablemente con respecto a 

                                                
25 A fecha de cierre de este documento en Noviembre de 2012 la Fundación Secretariado Gitano ha cambiado su domicilio a la calle Los 
Montesinos, 5; en el barrio de Altabix. 

Imagen 21. Instalaciones de la Fundación Secretariado Gitano Eche. 

Fuente: Fundación Secretariado Gitano. 
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años anteriores, como consecuencia de la situación de crisis actual del mercado trabajo. Estamos hablando de un 

incremento del 70% respecto al año 2009 y de un 46% respecto al 2010.  

 

Del total de personas atendidas durante el 2011, el 53% corresponden a mujeres (219 usuarias)  y el 57% a 

jóvenes menores de 30 años con baja formación y escasa cualificación profesional. Otra de las características de 

la población usuaria del programa ACCEDER es su escaso nivel formativo. Más del 70% de la población 

atendida, posee estudios básicos o primarios sin finalizar. De los 416 participantes, 295 no poseen los estudios 

secundarios obligatorios. 

 

Durante el 2011 se ha registrado desde el Programa ACCEDER un total de 61 contrataciones. Se ha 

producido una reducción notable del número de contratos con respecto años anteriores. Es necesario tener en 

cuenta el contexto en que el Programa opera, es decir, las propias características del mercado de trabajo español 

de estos últimos años, caracterizado por la precariedad y la temporalidad, que afectan, sobre todo, a aquellas 

personas con baja cualificación, como la mayoría de las personas gitanas usuarias del programa. 

Las diferencias de género se mantienen con respecto a años anteriores. Siguen siendo las mujeres las que 

registran mayores índices de contratación. Del total de inserciones registradas en 2011, el 57% corresponden a 

mujeres. Analizando estos datos, se aprecian diferencias porcentuales de importancia con respecto al inicio del 

programa a finales del año 2000, dónde los porcentajes de contratación eran mayores en los hombres. 

  

El sector con mayor número de contrataciones registradas, corresponde al sector servicios, representando un 

85% del total de las inserciones, seguido del sector industria con un 10% y el sector agrario con un 5%. Cabe 

destacar que, durante el año 2011, no se han registrado contrataciones en el sector de la construcción. 

 

Durante el 2011 se han realizado 8 acciones formativas propias, en las que han participado un total de 75 

personas. 

 

 Curso de Cajera de Terminal de Punto de Venta 

 Curso para la obtención de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción). 

 Curso de Auxiliar de Catering. 

 Curso de Manipulador de Alimentos de Comercio Minorista.  

 Curso de Manipulador de Alimentos de Restauración Colectiva.  

 Dos Cursos de Informática Básica y Nuevas Tecnologías. 

 Taller de Formación e Inserción Laboral de Actividades de Venta II.  

 

Programa de promoción sociolaboral de la mujer gitana. 

 

El objetivo de este programa es el de desarrollar un programa de intervención específica con mujeres gitanas, 

con la finalidad de favorecer su desarrollo personal y social, favoreciendo así su inclusión en la sociedad en 

igualdad de condiciones. 
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Han sido usuarias potenciales de este programa las mujeres gitanas de la localidad de Elche, principalmente 

mujeres que habitan en los barrios de acción preferente como son el Barrio Los Palmerales, Barrio Cementerio y 

Barrio Patilla (éste último ubicado en Carrús-Este). También se ha trabajado con mujeres de otros barrios en los 

que reside un alto porcentaje de población gitana como el Barrio de Carrús. Un total de 102 mujeres han sido 

beneficiarias directas del Programa con una media de entre 8 y 15 participantes por actividad. 

 

El Programa de la Promoción Sociolaboral de la Mujer Gitana tiene una duración de 4 meses al año, 

desarrollados entre los meses de julio y octubre. Incluye las siguientes acciones:  

 

 Servicio de Atención Básica: Entrevista de Acogida y Diagnóstico Inicial. 

 Talleres para el Desarrollo Personal y Social de la Mujer Gitana. 

 Acciones de Orientación, Formación e Inserción Laboral. 

 Acciones Específicas en materia de Igualdad de Oportunidades.  

 Acciones Formativas Orientadas al Empleo.  

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

 

4.4.2.2. Cáritas Interparroquial 

 

Entre los diversos programas que desarrolla Cáritas (ver apartado de Servicios Sociales) destaca el Programa 

de Fomento del empleo cuyo objetivo consiste en fomentar la integración laboral de personas con dificultades 

objetivas de inserción y/o en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Actividades:  
 

Orientación laboral: 

 Elaboración y seguimiento del plan de inserción. 

 Informar, orientar y motivar para la búsqueda de empleo. 

 Elaboración de currículo. 

 Formación a los equipos parroquiales para la orientación laboral.  

 Orientación y acompañamiento a personas para iniciativas de autoempleo.  
 

Formación: 

 Cursos de formación laboral con seguimiento personalizado para la búsqueda de empleo.  

 Formación de servicios de cuidados a personas dependientes en el domicilio. 

 Formación en el ámbito de la hostelería. 

 Informática. 
 

Intermediación Laboral: 

 Sensibilización de la red empresarial y Responsabilidad Social Corporativa. 
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Respecto a los programas de fomento del empleo, en los coloquios se recoge que son “necesarios más planes 

específicos que ayuden a paliar el desempleo, a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Una iniciativa 

interesante para llevar a cabo en la situación de desempleo actual podría ser los llamados Banco del Tiempo, en 

las que las personas intercambian su tiempo y se dan servicios como el arreglo de una lavadora por el arreglo de 

una persiana, por ejemplo. Hace falta más colaboración”. 

 

“La AAVV 1º de Mayo va a colaborar con un proyecto de la Caixa. La Red Incorpora, orientado a facilitar la 

inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. Va a atender a jóvenes diseñando con ellos 

itinerarios de inserción y se puede llegar a ofrecer cursos de capacitación profesional. Esto se pondrá en marcha 

una vez aprobado en asamblea de socios”. 

 

 

 

 

Imagen 22. Instalaciones de Cáritas Interparroquial en Elche. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5. ASOCIACIONISMO 

 

“En la época del franquismo existían agrupaciones familiares relacionadas con la Iglesia Católica en las que se 

ofertaba apoyo sindical. Aglutinaban a gente intelectualmente inquieta. Te aconsejaban determinados libros 

editados en el extranjero, por ejemplo. Tenían tendencia a buscar cultura estaban las HOAC y las JOC, entre 

otras. En realidad eran asociaciones de vecinos encubiertas. Eran lo único que se salía de trabajar muchísimo, de 

la escuela franquista y de la discoteca y el pantalón de campana y la moto trucada. El consumo de fin de semana. 

No era fácil acceder o tener noticias de ellos. Tenía que ser a través de un  amigo o un amigo de un amigo. Esto 

era así en parte  por una trayectoria previa de distanciamiento con la Iglesia por parte de algunos y también por 

temor a qué se cocía dentro y las posibles represalias que se pudiesen derivar por formar parte de estas 

organizaciones. Era un grupo reducido que cuando se pudo derivó en Asociaciones de Vecinos autónomas, sin 

subvención, con local propio. Llevaban a cabo un trabajo social, daban charlas sobre sexualidad, etc. Por aqué l 

entonces no existían las comisiones de fiestas. Éstas son recientes, surgieron hace unos 20-23 años. De la 

organización de las fiestas también se encargaban las asociaciones de vecinos. Era muy interesante, se trataba 

de un movimiento social apolítico. El interés general era la mejora del barrio y de las condiciones de vida de los 

vecinos”.  

 

En los años setenta y ochenta, Carrús fue referencia de movilización en Elche debido a sus dinámicas de 

participación vecinal, dinámicas que resultaron claves en el desarrollo social, político y económico del barrio. 

Fruto del esfuerzo convergente y acumulativo de los vecinos y vecinas (el papel de las mujeres fue fundamental 

en todo el proceso), el barrio fue dotándose progresivamente de infraestructuras y servicios para atender las 

necesidades emergentes de la población.  

 

“Sobre los años 90 hubo un gran boom de asociaciones... después llegó el movimiento del 0.7%. La gente 

empezaba a estabilizarse y a percibir una mayor libertad de expresión, a lugar por sus derechos, y con ello el 

auge de las asociaciones. Esto duró bastantes años (hasta el 2000). De ese auge del modelo plural, de las 

asociaciones, se pasó al modelo individual. Parece que disminuye la necesidad de asociarse. Conforme las 

asociaciones iban consiguiendo sus propósitos, iban desapareciendo”.  

 

Hoy en día, las asociaciones de vecinos ya no tienen el valor representativo de antaño, ni constituyen 

referentes de identificación o de acción colectiva, en un territorio como Carrús que se ha multiculturalizado en los 

últimos quince años. Se ha producido, además, la fragmentación del tejido asociativo debido, al menos en 

determinados casos, al efecto de la financiación mediante subvenciones, ocasionando que las asociaciones se 

diversificasen (no hablamos ya sólo de asociaciones de vecinos, sino también de inmigrantes, juveniles, de 

mayores, etc.), se multiplicasen y comenzasen a entrar en interacción las unas con las otras no en posiciones de 

colaboración, sino de competencia por recursos cada vez más escasos. 

 

Son muchas las manifestaciones recogidas en los coloquios que apuntan en esta línea:  
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“Lo que acabó con las asociaciones de 

vecinos fue cuando se les oferta local y 

subvenciones. Ese es el momento en el 

que muere la independencia y la 

representatividad de las asociaciones de 

vecinos. De esta forma desaparece el 

espacio físico y de encuentro de los 

vecinos con inquietudes. Se cargaron la 

voz del barrio, la cultura participativa que 

había hasta entonces”.  

 

“Las primeras asociaciones eran 

reivindicativas, se forjan para protestar 

por un barrio mejor. Después han surgido 

muchas más asociaciones que promueven 

los partidos políticos para tener más apoyos y se ha perdido el espíritu reivindicativo. Ahora se sigue 

reivindicando pero de una manera tan sutil que los gobiernos locales hacen en el barrio lo que quieren sin contar 

con los vecinos”. 

 

“Cada asociación se centra en sus objetivos e intereses y además de una forma muy superficial. La mayoría 

están muy politizadas. Se mira sólo el propio interés. La propia administración no favorece una dinámica basada 

en intereses comunes. Muchas veces la relación se basa en intereses políticos y a veces tú mismo te sientes 

instrumento de esta dinámica. Es difícil romper con esta dinámica. Debemos procurar ser más independientes 

económicamente. No depender de subvenciones”.  

 

“La sensación actual que tengo del barrio, es que estoy muy desencantada porque la gente ya no hace mucha 

actividad política, a pesar que el barrio siempre ha tenido fama de rojo”. 

 

“Llevo toda la vida viviendo en el barrio y no conozco las asociaciones que hay. No se conocen las actividades 

que realizan porque no se dirigen al conjunto de vecinos”. 

 

“Las asociaciones de inmigrantes no interactúan con las asociaciones de vecinos, actúan de forma separada”. 

 

Por el contrario, son minoritarias las voces que afirman que “las asociaciones de vecinos son representativas. 

Están muy bien estructuradas y muy involucradas en la vida del barrio. Tienen un papel muy importante en la 

recogida de las demandas de los vecinos y su traslado al Ayuntamiento”. O que explícitamente sostengan que las 

asociaciones, en general, “no están vinculadas a ningún partido político”. 

 

 

 

 

Imagen 23. Reunión de entidades participantes en la Escuela Abierta de 

Verano 2011. Fuente: Elaboración propia. 



5. Asociacionismo                                                                                                                                                               Carrús-Este, Elche 

 
  

76 

5.1. Tipos de asociaciones 

 

Según datos del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, a enero de 2012, Carrús cuenta con un total de 

100 entidades registradas, de las cuales 63 pertenecen al distrito 3 (Carrús-Este) y 37 al distrito 4 (Carrús-Oeste). 

Como se observa en la tabla que sigue (tabla 18), la mayoría son de tipo cultural (24%) o de inmigrantes (17%), 

seguidas de las ONG (11%), las de tipo “sanitario” (10%), las asociaciones de vecinos (8%), las de mayores (6%), 

las juveniles (5%) y las AMPAS (5%).  

 

 
Carrús Este Carrús Oeste Total 

3ª Edad 4 2 6 

Deportiva 1 1 2 

Mujer 1 2 3 

Sanitaria 6 4 10 

Política 1 - 1 

AMPA 4 1 5 

Inmigrantes 13 4 17 

ONG 6 5 11 

Vecinal 7 1 8 

Religiosa 3 1 4 

Cultural 11 13 24 

Juvenil 3 2 5 

Profesional 1 1 2 

Social 1 - 1 

Sindical 1 - 1 

TOTAL 63 37 100 

 

Tabla 18. Asociaciones de Carrús. Fuente: Ayuntamiento de Elche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. AAVV de Carrús Este. Fuente: Ayuntamiento de Elche 

 

 

AAVV Carrús Este 

AAVV Barrio Patilla 

AAVV Carrús Este 

AAVV de Carrús, Magros-Vinalopó y calles adyacentes 

AAVV Plaza Barcelona, 1º mayo, Joan Fuster y calles adyacentes 

AAVV San Crispín 

AAVV Porfirio Pascual 

AAVV y consumidores San Andrés 
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5.2. Participación juvenil 

 

Del estudio Jóvenes y Participación26, sobre una muestra de 391 jóvenes de todo Elche (mayoritariamente 

autóctonos), se destaca lo siguiente:  

 

 Existe una coincidencia generalizada en el desconocimiento de las asociaciones vecinales. 

 Se manifiesta una creencia en que las asociaciones vecinales están para “ayudar a la gente y resolver 

problemas”, pero sin llegar a profundizar sobre ello, ya que se reconoce la “falta de información” y 

conocimiento real del funcionamiento y objetivos de las asociaciones vecinales. 

 Se piensa que las asociaciones están formadas por “personas mayores” y “personas jubiladas” que tienen 

tiempo, pero no se perciben como “adecuadas al gusto de la juventud” y se tiene la sensación de que la 

juventud “no encaja”.  

 

En este sentido, en los coloquios han surgido frases como:  
 

“Entre los jóvenes gitanos no se da ningún tipo de participación fuera de su comunidad. Lo que realmente les 

mueve es el Culto. Tiene un gran poder de convocatoria. Participan en el coro y en las representaciones de la 

Biblia. Algunos pertenecen a clubs deportivos, pero poco más. Esto podemos extrapolarlo al resto de la población 

juvenil del barrio”. 

 

“En general los jóvenes desconocen el tema de las asociaciones. Hasta que yo no monté mi asociación no 

conocía nada relacionado con cómo 

crear una asociación, ayudas y demás”. 

 

“Los jóvenes no nos sentimos parte de 

las asociaciones, no se cuenta con 

nosotros. Son de mayores para 

mayores”. 

 

“Los jóvenes no estamos muy 

informados de las cosas que pasan en el 

barrio, y si pasa algo pues nos 

enteramos por el boca a boca”. 

 

Las estrategias para motivar a la 

juventud para que participe en las 

asociaciones vecinales se centran en:  

 

 

                                                
26 Jóvenes Vecinales Elx, Jóvenes y Participación. Estudio sobre las motivaciones y prácticas participativas de los jóvenes ilicitanos en 
el movimiento vecinal, Federación de Asociaciones de Vecinos “Dama d´Elx”, 2011. 

Imagen 24. Reunión formación a jóvenes y monitores de la Escuela Abierta de 

Verano de Carrús 2012. Fuente: Elaboración propia. 
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 Remarcar la idea de la finalidad altruista y de ayuda de la asociación (sin renunciar a su carácter 

reivindicativo). 

 Incorporar a jóvenes estudiantes en prácticas (de disciplinas sociales), para favorecer una imagen más 

joven de las asociaciones y aprovechar sus experiencias/conocimientos.  

 Incorporar actividades y espacios especialmente dedicados a la juventud, con actividades propuestas por 

ellos y ellas y con espacios de reunión. 

 Incorporar actividades de ocio y tiempo libre como estrategia principal para el desarrollo de relaciones entre 

jóvenes asociados. 

 Incorporar la formación permanente en la asociación.  

 Diseñar un organigrama y estructura de trabajo sencilla, flexible y adaptable a las circunstancias, 

implantando unos procesos de trabajo y sistemas de seguimiento de las tareas y desempeño para la 

mejora continua.  

 

Por último, cabe mencionar en este apartado el trabajo de fomento de la participación juvenil que desarrolla el 

Consell de la Joventut d’ Elx (CJElx, en adelante). Si bien, en los coloquios se anima a seguir trabajando en este 

sentido puesto que “aunque en el CJELX hay un montón de asociaciones luego no las ves que organicen 

actividades en las que se invite a la participación”. 

 

El CJElx, además de realizar actividades dirigidas a las asociaciones juveniles de Elche, presta diferentes 

servicios tanto a sus entidades miembro como a otras organizaciones juveniles no pertenecientes al CJElx. El 

CJElx no realiza actividades para la juventud en general, ya que han de ser las propias asociaciones juveniles y la 

Concejalía de Juventud las que realicen esas actividades. El papel que juega el CJElx en las actividades dirigidas 

a los jóvenes en general es el de apoyar, colaborar y dar cobertura a las asociaciones juveniles en la realización 

de sus actividades y difundirlas. 

 

 Servicios a entidades miembro 

 Servicio de asesoría para asociaciones juveniles. 

 Hotel de Asociaciones. 

 Servicio de préstamo de recursos para asociaciones juveniles. 

 Escuela de formación para asociaciones juveniles. 

 Difusión SMS-Asociaciones. 

 Asesoría de comunicación. 

 Programa de acompañamiento de nuevas asociaciones. 

 

 Servicios a entidades juveniles no miembro 

 Servicio de asesoría para asociaciones juveniles. 

 Hotel de Asociaciones. 

 Servicio de préstamo de recursos para asociaciones juveniles. 

 Escuela de formación para Asociaciones Juveniles. 
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 Programa de acompañamiento de nuevas asociaciones. 

 

 Servicios directos a jóvenes 

 Portal en Internet del CJElx (www.cjelx.es). 

 Servicio de asesoría para asociaciones juveniles. 

 Teléfono Joven. 

 Biblioteca Digital (www.cjelx.es). 

 Punto de Información “Condonéate”. 

 Información juvenil de interés y de asociaciones (punto de información juvenil, centro de información 

juvenil virtual: www.cjelx.es, puntos de información móvil, información a través de bluetooth). 

 Programa “La Juventud Opina”. 
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6. EDUCACIÓN 

 

Los niños del barrio tienen que tener una capacidad de resiliencia, de salir adelante, increíble”. 

 

“La Escuela, sin darse cuenta, castiga doblemente a aquellos alumnos cuya situación social y familiar les impide 

tener un desarrollo normal en la Escuela”. 

 

Entendiendo la educación como el proceso de transmisión de conocimientos, normas, hábitos y valores 

requeridos para la vida en sociedad que se transmite hacia las nuevas generaciones, hemos de distinguir entre 

tres tipos de educación, la educación formal, la no formal y la informal, que podríamos relacionar con la educación 

en las Escuelas, la de otras instituciones u organismos y la de la sociedad (medios de comunicación, familia, 

amigos…). 

 

Más allá de los conocimientos en materias instrumentales relacionados con la mera instrucción, la educación 

busca la formación integral de la persona, su capacitación para el desarrollo de su potencialidad y su aportación a 

la construcción y transformación de la sociedad en la que se halla inserta. 

 

Los recursos educativos con los que cuenta una comunidad van a determinar en gran medida las posibilidades 

de sostenimiento y mejora de las condiciones de vida de sus miembros, convirtiéndose en un instrumento para 

contrarrestar las desigualdades con las que parten las personas de cara a tener las mismas oportunidades de 

desarrollar sus potencialidades. 

 

 

6.1. Educación formal 

 

La educación formal es aquella que 

depende del Ministerio de Educación y 

de los Organismos autonómicos y 

locales con competencias en la materia 

(Consellería de Educación, Formación y 

Ocupación de la Generalitat Valenciana), 

que se organiza en base a unos criterios, 

objetivos y contenidos comunes a nivel 

estatal, se estructura en niveles 

jerárquicos y da lugar a certificaciones 

oficiales. 

 

La educación formal es el medio por 

el cual el Estado asegura los niveles 

mínimos de conocimientos y habilidades 
Imagen 25.  Instituto Severo Ochoa. Fuente: Elaboración propia. 
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para toda la población (etapa obligatoria de la educación). Es, además, la vía de acceso al mercado de trabajo, 

que determina la posición a la que los sujetos pueden acceder, y, en gran medida, sus condiciones de vida. 

Carrús cuenta con un importante conjunto de recursos educativos formales que son utilizados cada vez por un 

mayor número de ciudadanos. En las páginas que siguen analizaremos las principales características y la 

situación actual de los centros educativos del barrio.   

 

6.1.1. Alumnado 

 

En Educación infantil, Carrús cuenta con 3 Escuelas Infantiles Municipales con 314 plazas y 2 Escuelas 

Infantiles dependientes de la 

Conselleria de Educación, que 

cuentan con 186 plazas. Estas 

plazas se refieren únicamente a 

educación infantil de primer ciclo, 

ya que la de segundo ciclo se cursa 

en los centros de primaria (907 

plazas). Todas las escuelas están 

subvencionadas, teniendo las 

familias que pagar una cantidad en 

relación a los ingresos de la unidad 

familiar en concepto de matrícula, 

además del comedor aquellos que 

hagan uso del mismo. 

 

En Educación Primaria, Carrús-

Este cuenta con 6 centros públicos y 

2 concertados, que ofertan un total de 2.043 plazas. Estas plazas se reparten de forma equitativa entre los 

distintos centros públicos. La mayoría de ellos cuentan con una población de alumnado de segundo ciclo de 

infantil y de primaria cercana a los 450 alumnos, excepto el colegio Casablanca que ha obtenido la categoría de 

CAES (Centro de Acción Educativa Singular) en el presente curso escolar por tener una población escolar con 

necesidades de compensación educativa en un porcentaje mayor al 30%. En este centro la población educativa 

es menor, así como la ratio por aula.  

 

En los centros privados las plazas autorizadas son sensiblemente inferiores, derivado del menor tamaño de 

los centros en comparación con los públicos. En este curso escolar (2011-2012) sólo permanece la impartición 

del primer ciclo de la ESO en el Colegio Concertado Lope de Vega, ya que ha sido asumido en su totalidad por 

los IES. 

 

En Educación Secundaria, nos encontramos en el territorio con 3270 plazas, de las cuales 1620 son de ESO, 

420 de bachillerato, 1080 de formación profesional y 150 de PCPI. 

 

Imagen 26.  Escuela Infantil Alborada. Fuente: Elaboración propia. 
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CENTRO UNIDADES AUTORIZADAS 

Infantil TOTAL: 294 

 1 año 2 años 

EI Aitana 93 

EI Alborada 93 

EI Don Julio 44 70 

EI Don Honorio 44 56 

EI Don Crispín 44 56 

Primaria TOTAL: 2950 

 Ed. Infantil 2º Ciclo Ed. Primaria Ed. Especial ESO 

CEIP Ausias March 150 300 - - 

CEIP Casablanca 75 175 8 - 

CEIP Jaime Balmes 150 300 - - 

CEIP Eugeni D´Ors 150 300 - - 

CEIP Menéndez Pelayo 150 300 - - 

CEIP Giner de los Rios 150 300 - - 

CC San José 40 200 - - 

CC Lope de Vega 42 135 - 107 

Secundaria TOTAL: 3270 

 ESO PCPI Bachillerato Formación Profesional 

IES Joanot Martorell 630 60 140 - 

IES Severo Ochoa 300 - 140 720 

IES Montserrat Roig 690 90 140 360 

 

Tabla 20. Alumnado de los Centros Educativos de Carrús-Este 

Fuente: Consellería de Educación, Formación y Ocupación- Ayuntamiento de Elche. Concejalía de Educación 

 

Es un hecho destacable la disminución de la población escolar una vez rebasada la edad de escolarización 

obligatoria. El alumnado disminuye de forma muy notable al finalizar esta etapa y quienes continúan con su 

proyecto educativo lo dirigen principalmente hacia enseñanzas de formación profesional y no tanto hacia el 

bachillerato, ni hacia estudios superiores. Esta es una muestra de las bajas expectativas hacia la educación 

formal que ha tenido Carrús tradicionalmente y que hoy en día se mantienen. La población del barrio se ha 

dedicado de forma mayoritaria a los sectores de la construcción y del calzado, sectores que no requerían de una 

formación reglada más allá de los estudios primarios. Los siguientes fragmentos de coloquio constatan los bajos 

niveles de instrucción de Carrús (pasados y presentes) y la ausencia de expectativas de transformación: 

 

“En este barrio no había conciencia de estudios. Era algo tan lejano que no te  planteabas ni si tenías posibilidad 

o no de ello”. 

 

“No valía la pena aprender un oficio con todo lo que esto suponía (años de aprendiz…), cuando podías ganar en 

el calzado 10 veces más desde el primer día que entrabas. Estaba desvalorizado”. 
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“El nivel de estudios en el barrio es bajo”. 

 

“Al centro de salud acude mucha gente que no sabe leer”. 

 

“Aquí hay más gente que no quiere estudiar que en otros institutos”. 

 

“Si tuviera que calcular el porcentaje de alumnado de mi centro que creo que va a tener estudios superiores el 

número sería muy bajo”. 

 

En la siguiente tabla podemos observar el bajo porcentaje de población residente en el barrio que tiene 

estudios superiores.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Nivel de estudios de la población adulta de Carrús 

Fuente: Obra Social ”la Caixa”, 2011. Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el ámbito local 

 

 

6.1.2. Absentismo 

 

Una de las principales problemáticas destacadas por los centros educativos es el alto índice de absentismo en 

la población escolar y los efectos que esto tiene en la trayectoria educativa de los niños y niñas del barrio, 

cuestión que también se ha visto reflejada en los coloquios que alimentan esta monografía: 

 

“Vemos niños en edad escolar (3, 4 y 5 años) por la calle que no asisten al colegio (en el parque 1 de mayo, 

Plaza Barcelona y Patilla)”, 

 

                                                
27  Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 

 

Carrús 

Total 
Nacidos en 

España 
Nacidos fuera 

Base: valores absolutos 586 450 136 

No sabe leer (analfabeto) 1,0 1,3 - 

Sin estudios; sabe leer 4,9 6,2 0,7 

Estudios primarios incompletos 7,6 6,2 2,2 

Enseñanza de  1 er ciclo 19,5 22,0 11,0 

Enseñanza de  1er ciclo/2º grado 38,7 40,0 34,6 

Enseñanza de 2º ciclo/2º grado 23,4 18,4 39,7 

Enseñanza de 3er grado 4,1 2,7 8,8 

Enseñanza de 3er grado universitario 1,7 1,3 2,9 
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“Veo valores que no me cuadran en alguno de los jóvenes que no van al instituto y se quedan en la puerta del 

mismo”. 

 

En el pasado curso escolar (2010-11) encontramos una tasa de absentismo en educación infantil del 8,93%, 

en primaria del 6,77% y en secundaria del 11,70%. Todas estas tasas son muy superiores a la media del 

municipio, no en vano la mitad de los casos trabajados se concentran en este distrito y, concretamente en el 

Colegio Casablanca (la mitad de los casos del distrito escolar).28 No obstante, aunque esta situación es 

reconocida por los profesionales de la educación, se cuestiona y/o matiza las mediciones de la misma como 

podemos ver en los siguientes comentarios: 

 

“La situación socioeconómica y familiar en otros barrios no es comparable a la de éste. Por e llo el rendimiento de 

los niños tampoco debería serlo. Las pruebas diagnósticas, sin embargo, son las mismas para toda la Comunidad 

Valenciana, pero no se debería comparar realidades distintas con la misma prueba. Así siempre coinciden los 

mejores centros educativos con los barrios más desarrollados”.  

 

“Hay que distinguir entre absentismo y abandono escolar porque éste último es un mal generalizado que no se da 

únicamente en Carrús. Es un problema que afecta a la sociedad española en su conjunto”. 

 

En la siguiente tabla podemos ver cómo ha evolucionado el absentismo en el barrio de Carrús Este (Zona 

Norte) en relación al resto del municipio. Podemos observar como el barrio supera ampliamente las tasas del 

resto de municipios sobretodo en educación primaria, donde supone más del doble de incidencia.Es importante 

resaltar como la tendencia a la reducción sistemática de los índices de absentismo se ha estancado en el pasado 

curso escolar, llegando incluso a aumentar, respecto al curso anterior, principalmente en educación secundaria. 

 

Tabla 22. Evolución del absentismo escolar en Carrús Este. Comparativa con el resto del municipio. 

Fuente: Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Elche 

 

 

                                                
28 Datos de la concejalía de Educación referidos al alumnado que supera el 20% de faltas de asistencia en primaria y el 30% en 
secundaria. 

 

TOTAL 

CASOS 

06/07 

% 06/07 

TOTAL 

CASOS 

07/08 

% 07/08 

TOTAL 

CASOS 

08/09 

% 08/09 

TOTAL 

CASOS 

09/10 

% 09/10 

TOTAL 

CASOS 

10/11 

% 10/11 

CARRÚS 
ESTE 

          

Primaria 288 10,06% 265 9,08% 202 7,11% 187 6,8% 185 6,77% 

Secundaria  268 18,55% 224 14,03% 177 12,52% 129 9,38 166 11,70 % 

ELCHE           

Primaria  759 3,48% 728 3,38 627 3,20% 556 2,53% 581 2.60% 

Secundaria 
607 12,71% 605 12,04% 503 

►9,71
% 

319 
►7,69

% 
364 

8,47  %  
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Esta problemática se trabaja tanto desde la Concejalía de Educación, en coordinación con los Centros 

Educativos, la Concejalía de Acción Social y el Servicio Psicopedagógico Escolar, por medio del Programa 

Municipal de Absentismo, como desde los propios centros educativos, con medidas y programas adaptados a su 

realidad particular. 

 

En cuanto a las intervenciones del pasado curso escolar el SPE ha intervenido en 71 casos de Primaria en la 

zona Norte. En secundaria desde la concejalía se han realizado 107 entrevistas a alumnado, 61 entrevistas a 

padres y madres y 51 citas a alumnado y familias en Concejalía de Educación. 

 

Desde los centros educativos se trabaja por medio de la flexibilización de contenidos, agrupaciones y 

actividades de compensación educativa, programas de convivencia y acogida, la motivación y participación del 

alumnado. Alguna de estas acciones está recogidas en las siguientes aportaciones: 

 

“Aquí tenemos un plan de acogida para todos los nuevos alumnos, sean de donde sean. Al alumnado que viene 

sin conocer el idioma se le asigna en su clase un alumno-tutor que le acompaña todo el tiempo durante los 

primeros días. Además este año hemos ampliado el programa de compensación educativa”. 

 

“En el instituto hay dos tardes que vienen dos profesores a dar repaso escolar gratuito a unos 50 alumnos en 

total”. 

 

“Elaboramos planes nuevos de ayuda en el consejo escolar que no existían en colegio alguno”. 

 

Este año, además, como novedad, la Consellería de Educación obliga a los centros educativos a realizar un 

plan de transición a los diferentes niveles, de infantil a primaria y de primaria a secundaria ya que, como 

confirman las siguientes observaciones, en los cambios de nivel, especialmente en el cambio de primaria a 

secundaria, se detecta distintos tipos de conflicto: 

 

“A partir de 5º y 6º las familias empiezan a participar menos y en la adolescencia aún más. Y eso que en la 

adolescencia es más necesario”. 

 

“Quizás uno de los problemas es que los niños pasan a una edad muy temprana al IES con chavales mayores”. 

 

“Los padres se involucran más en la educación de sus hijos en el colegio pero dejan de hacerlo en el instituto” . 

 

“El alumnado más difícil es de 1º y 2º de la ESO porque hay muchos repetidores”.  

 

Estos planes de transición conllevan una serie de acciones de coordinación de los distintos centros educativos 

y las familias para hacer que el paso a las distintas etapas del sistema educativo se haga de la forma más 

armoniosa y se minimicen efectos de desenganche que derivan en ocasiones del cambio de centro y metodología 

de enseñanza.  
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No obstante, aún con todas las acciones que se lleva a cabo para reducir el absentismo,  nos encontramos 

con informantes que o bien reclaman más u otras: 

 

“Deberían escolarizarse cuanto antes porque esto afecta al rendimiento de todos. Habría que dar mayor apoyo a 

estos grupos de población”. 

 

“En otras ciudades se lleva a cabo el Programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano, que trabaja con 

jóvenes absentistas con un cierto porcentaje de asistencia. Se trabaja con el alumno, el centro educativo y su 

familia”. 

 

O se sugiere un cambio de metodología y enfoque en el que la intervención suponga una voluntad y una 

empresa comunitaria que incluya al máximo de agentes sociales posibles e indispensablemente a la familia: 

 

“[trabajando con padres, Ayuntamiento, Consellería, asociaciones,...] conseguimos éxitos, unidad entre 

profesores y una fortaleza entre todos los miembros de la comunidad educativa que ya creíamos en el futuro que 

nos habíamos propuesto”. 

 

“Hay muy baja participación de las familias en el AMPA. Ahora que más falta hace no vienen”. 

 

“No podemos hablar de fracaso escolar en Carrús, sino de fracaso social”. 

 

 

6.1.3. Las cosas que nos preocupan 

 

Aunque el absentismo abordado en el párrafo anterior es una de las cuestiones que abordan los informantes 

de esta monografía hallamos un mayor índice de recurrencia en torno a la indisciplina, el fracaso escolar y la 

calidad de la enseñanza, temáticas con frecuencia difíciles de separar en los coloquios: 

 

“En general, según me cuentan mis amigos profesores hay mucho problema de indisciplina. En ambos centros ha 

bajado el nivel de la enseñanza, en parte, supongo, debido a esta cuestión”. 

 

“Tenemos en el barrio los dos institutos más problemáticos de Elche”.  

 

"A veces suspendes la evaluación por el comportamiento”. 

 

“Los profesores son buenos, pero como hay mucha gente que no quiere estudiar bajan el nivel” . 

 

“Los centros educativos tienen menos nivel que en otras zonas de la ciudad. No son los peores ni los mejores”. 

 

Encontramos, como decíamos, numerosos comentarios que muestran y suscitan alta preocupación por el 

fracaso escolar y los incumplimientos disciplinarios: 
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 “Hay mucho fracaso escolar de forma 

generalizada. Muchos jóvenes abandonan 

los estudios, no llegan a conseguir el 

graduado”. 

 

“A veces los profesores están hasta los 

huevos de los alumnos”. 

 

“[...] nos encontramos en una situación 

complicada de desprotección ante los 

menores”. 

 

Y junto a ellos diferentes explicaciones 

buscando responsabilidades que apuntan, 

entre otros, a factores sociales: 

  

“Ha habido un cambio de valores, sobretodo veo una falta de respeto a los mayores y a los vecinos” . 

 

“La situación socioeconómica precaria influye muchísimo en la existencia de necesidades educativas especiales 

de los niños y niñas”. 

 

…familiares: 

 

“En casa habría que transmitir respeto hacia los profesores”. 

 

…de ordenación educativa: 

 

“Las condiciones de los coles no son buenas, la ratio es mayor en las clases, lo que hace que el clima del aula 

sea difícil”. 

 

“Yo creo que es excesivo tantas horas seguidas”. 

 

…de ineficaz gestión de la disciplina: 

 

“Las normas a veces se explican pero sólo al principio, te hacen una copia”. 

 

…o de falta de preparación del equipo docente: 

 

“Los docentes, por las circunstancias que sean ni están motivados ni están a la altura de poder ofrecer una 

enseñanza de calidad”. 

Imagen 27.  Taller de repaso escolar de la Escuela Abierta de Verano de 

Carrús 2012 en el Centro Social Polivalente . Fuente: Elaboración propia. 
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“Algunos profesores se creen mucho, muy profesionales, y no saben nada, a veces no saben explicar o no 

explican”. 

 

Teniendo en cuenta que el fracaso escolar es un problema multidimensional en el que influyen diversos 

factores que han de ser tenidos en cuenta para su superación es fácil que nos encontremos, como podemos 

comprobar en los comentarios precedentes, el habitual círculo vicioso en el que se culpabiliza al alumno, al seno 

familiar, al entorno social de proximidad y al global, a los docentes, a los técnicos y políticos del área de 

Educación, etc.  

 

De todas estas aportaciones y otras tantas con las que nos encontraremos en apartados sucesivos no 

podemos hacer un diagnóstico exhaustivo sobre las causas del fracaso escolar en el barrio de Carrús pero sí 

podemos apuntar que percibimos, al igual que en la sección anterior en la que hablábamos de absentismo, un 

importante aislamiento entre los diferentes grupos que conforman la comunidad educativa y un deseo de generar 

espacios para el diálogo, el encuentro y la participación reales que permitan afrontar con la eficacia de una misión 

comunitaria la problemática y retos de la educación. Abordaremos esta desmembración de la comunidad escolar, 

mencionada de una u otra manera por casi todos los informantes de este estudio, en el apartado Familia y 

Escuela.  

 

 

6.1.4. Multiculturalidad 

 

Como hemos destacado en el apartado de demografía la multiculturalidad es un rasgo definitorio del barrio de 

Carrús, una multiculturalidad existente desde su desarrollo como barrio y que se ha transformado con los últimos 

cambios sociales. Esta multiculturalidad de la vecindad del barrio tiene su reflejo en la población escolar. La 

mayor parte de los centros educativos de Carrús tienen cerca de un 20% de población estudiantil extranjera y son 

muchas las nacionalidades que conviven en sus aulas, como confirman los siguientes relatos: 

 

“Tal situación de esta emigración exterior, cambió y bastante el signo de nuestro Centro en cuanto a resultados. 

Se llego a tener el 45% de los escolares de origen emigrante”. 

 

“En el CEIP Ausiàs March hay 36 nacionalidades”. 

 

“Tenemos un porcentaje muy alto de población inmigrante. Sobre todo árabes, africanos y chinos. Los 

sudamericanos están volviendo a sus países” 

 

“Empezó a venir alumnado de los cuatro colegios adscritos al centro y vinieron muchos alumnos extranjeros y 

gitanos”. 

 

Los casos de los CEIP Casablanca y Eugeni D´Ors difieren de la media del barrio por distintas circunstancias. 
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El CEIP Eugeni D´Ors es el único centro educativo del barrio que lleva a cabo el Programa de Inmersiò 

Lingüística, lo que quiere decir que prácticamente el total de las horas lectivas se llevan a cabo en valenciano. 

Esto lo convierte en un centro educativo singular, elegido mayoritariamente por la población valenciano-hablante 

que residen en el barrio y no seleccionado por quienes tienen un desconocimiento sobre esta lengua. Esta 

circunstancia hace que la proporción de alumnado extranjero en el centro sea menor que la media de los centros 

educativos del barrio. Reproducimos la siguiente aportación que aborda la comparación entre estos dos centros y 

sus consecuencias: 

 

“Se da la situación que muchas familias con problemas y algunas en situación de marginalidad tienen que llevar a 

sus hijos a los mismos colegios (por ejemplo el Casablanca). De esta manera se convierten en "centros gueto" 

con muchas familias con dificultades. Habría que repartir el alumnado de diferentes necesidades. Hay colegios de 

nivel alto (que suelen coincidir con las líneas en valenciano) y colegios gueto”. 

 

El Colegio Casablanca tiene un porcentaje de alumnado extranjero por encima del 50%, además de 

concentrar la mayor parte de la población de etnia gitana del barrio (Carrús es la segunda zona de Elche, 

después de Palmerales, donde se concentra la mayor proporción de población gitana) hechos ambos valorados 

como un obstáculo para la efectiva acción educativa y atención a la diversidad dado el altísimo índice de 

alumnado que necesita acompañamiento personalizado: 

 

“La planificación escolar no es buena pues concentran en un colegio a demasiada población inmigrante y gitana 

convirtiéndolo en colegio gueto”. 

 

La enorme diversidad cultural del centro, unida al bajo nivel socioeconómico de las familias residentes en las 

cercanías del centro (los barrios de Patilla, Casablanca y Porfirio Pascual) han marcado la conversión del centro 

en CAES, dado que más del 30% del alumnado requiere compensación educativa: 

 

“Hoy precisamente es noticia a nivel local que un colegio del barrio, el Casablanca: es uno de los que mayor 

índice de absentismo escolar presenta de toda la ciudad”. 

 

Por lo que respecta a cómo se enfrenta la multiculturalidad en las aulas y qué experiencias, retos y 

necesidades suscita destacamos la convivencia normalizada y positiva entre las jóvenes generaciones:   

 

“En el barrio no hay problemas de integración de la poblac ión inmigrante en los centros educativos al menos a 

nivel relacional entre los estudiantes”. 

 

“A mí personalmente me encanta que mi hija vaya a clase con niños de familias de tantas culturas diferentes”. 

 

“Los niños buscan lo que les importa, no entienden de razas“. 

 

“Aquí hemos tenido más problemas con familias de aquí que con gente extranjera”. 
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Aunque también nos encontramos con llamadas de atención hacia la necesidad de formación y mediación 

lingüística y cultural en los primeros estadios del encuentro intercultural: 

 

“A veces tenemos problemas de entendimiento por el idioma pero también cultural. Muchos tienen una 

concepción diferente de la escuela”. 

 

“Uno de los principales hándicaps para la integración de los niños y jóvenes es el idioma”. 

 

“¿Qué se haría con esos alumnos que llegan sin conocer la lengua? Apoyarlos al máximo, y se sabe que en 

pocos años estos alumnos son esponjas, que absorben la lengua y los conocimientos en pocos años, pero no 

habría que meterlos en las estadísticas a corta plazo ya que esto nos da mala imagen”, 

 

 “Me gustaría que existiese un programa como existe en Noruega o Alemania, para los niños extranjeros, las 

llamadas clases internacionales, donde se enseña el idioma porque al entrar directamente a clases normales 

puede suponer un fracaso al no saber ni siquiera el idioma”, 

 

“La diversidad cultural en los centros es un reto que la comunidad educativa no ha sabido afrontar 

adecuadamente”. 

 

“Lo mismo podría decir en cuanto a educación donde  en los centros educativos no se atiende adecuadamente a 

la diversidad cultural de los jóvenes que habitan el barrio” 

 

Por otro lado, las aportaciones de los coloquios que se refieren a la convivencia entre payos y gitanos no son 

relevantes en cuanto a número pero deseamos destacar las que siguen, a pesar de su parcialidad, en tanto que 

refuerzan la línea reflexiva que hemos destacado en los anteriores apartados: que es necesaria y beneficiosa la 

implicación del máximo de agentes sociales en la gestión de la institución educativa: 

 

“Con los gitanos he tenido algún problema porque no respetan las normas. Quieren estar integrados pero ellos 

mismos no lo intentan”. 

 

“Al principio venían de una asociación a trabajar con ellos su interés hacia la escuela y hacía bastante efecto. 

Normalmente funcionan mejor con una persona a la que respeten, un patriarca o una persona mayor”. 

 

 

6.1.5. Familia y Escuela 

 

La familia es un pilar fundamental de la comunidad educativa y la comunicación fluida con el centro educativo 

una pieza fundamental para el éxito escolar del alumnado lo cual es ampliamente reconocido por los informantes 

de esta monografía: 

 

“Los padres juegan un papel muy importante en el éxito o fracaso escolar de niños y jóvenes”. 
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“La situación de privación se nota en las aulas. Las familias no pueden estar tan pendientes de la educación de 

sus hijos”. 

 

“Prácticamente el 100 % de los niños gitanos están escolarizados, aunque el 80 % no llega al final de la etapa de 

educación obligatoria. Para ello es necesario implicar mucho a las familias”. 

 

Esta perspectiva compartida por los centros educativos no ve su reflejo en la participación e implicación de las 

familias en las actividades y decisiones que tienen lugar en los mismos y que afectan directamente en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

“Tampoco había implicación por parte de los padres en las actividades que se proponían desde los centros 

educativos. Incluso los que no trabajaban. Yo podía hacerlo porque pedía permiso en el trabajo y me lo daban”. 

 

“En los centros educativos echamos en falta más implicación de las familias en los estudios de sus hijos”. 

 

Los centros educativos ven en las tradicionalmente llamadas Escuelas de Padres el enlace necesario para dar 

continuidad y coherencia en el hogar a lo trabajado desde las aulas. Así pues, como venimos recogiendo desde el 

inicio de este apartado de Educación, son muchas las percepciones que reclaman como urgente la colaboración 

de las familias:  

 

“Hace falta trabajar con las familias porque muchas están muy perdidas en pautas educativas, sobre todo con los 

límites”. 

 

“Sería necesario que los padres fomentasen en sus hijos el hábito de estudio, el uso de las bibliotecas, de 

actividades de ocio...”. 

 

“Sería importante que los niños vean modelos positivos en sus familias, hay niños que no tienen estos modelos 

en sus casas”. 

 

Sin embargo las diferentes iniciativas puestas en marcha desde la buena voluntad de los centros educativos y 

de la administración local no han tenido el resultado esperado. Valga como ilustración los siguientes comentarios: 

 

“Aunque se oferta Escuelas de Padres siempre van quienes menos lo necesitan”. 

 

“Cuando organizamos Escuelas de Padres funcionan con aquellas familias que tienen más interés en la 

educación de sus hijos e hijas, quienes menos lo necesitan”. 

 

El AMPA, como mecanismo de participación e intervención de las familias en los centros educativos, ha visto 

reducirse de forma drástica su representatividad (numéricamente).  
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“De 700 alumnos que puede haber en el centro, vienen a las reuniones 15 o 20 familias” 

 

Si bien sigue existiendo en cada uno de los centros educativos, el número de madres y padres que participan 

de forma activa en la organización y las decisiones, así como en las actividades organizadas por el AMPA, se ha 

reducido tanto que supone una sobrecarga para quienes participan en las juntas directivas, así como una 

desmotivación progresiva a la hora de proponer acciones y actividades para las familias del alumnado.  

 

“Las familias dicen que no acuden porque no se enteran o porque tienen trabajo, pero  el horario de las reuniones 

es a las 20:00 para que puedan acudir aunque trabajen, de hecho hay mucha gente que ahora no trabaja. Se ha 

convocado concentraciones para apoyar a los profesores por los recortes y tampoco acuden las familias. 

Creemos que no asisten por comodidad, no se implican”.  

 

En la mayor parte de los centros el AMPA ha quedado reducido a la gestión de las actividades extraescolares 

y a la gestión de los materiales socializados como se recoge en la siguiente aportación: 

 

“Además, gracias a la buena gestión hecha por las madres del AMPA y el profesorado en las compras de 

material, se van enriqueciendo los materiales educativos del centro (ordenadores en todas las clases, libros para 

la biblioteca,…). También facilita que algunos niños y niñas participen y visiten algunos sitios que de otra forma 

no podrían”. 

 

Como hemos podido comprobar a lo largo de este apartado hay una voluntad de acercar a las familias y 

entidades sociales del barrio hacia la escuela y consta que se desarrolla iniciativas al respecto pero su eficacia y 

resultados cuantitativos están en tela de juicio por las voces que han participado en este apartado: 

 

“La participación de las familias está difícil ahora. Creo que los maestros también tenemos culpa porque nos 

estamos alejando de las familias”. 

 

Y este necesario acercamiento entre todos los miembros de la comunidad educativa se hace ahora más 

urgente que nunca debido a una pérdida de poder adquisitivo que dificulta o veta el acceso a la educación a las 

familias con menos recursos: 

 

“De todas maneras sabemos que las situaciones familiares son cada vez peores, la crisis económica ha influido 

mucho, incide sobre el estado del alumno, sus estudios...y también en el centro”. 

 

“Ahora mismo el tema de las becas para los libros está muy complicado. El tema de los libros está introduciendo 

mucha desigualdad entre el alumnado. Hay niños que empiezan el curso sin libros y otros con ellos”. 

 

“Las familias están empezando a darse cuenta que la situación les afecta directamente a ellas y a sus hijos, 

además de a todos los recursos públicos”. 
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“La Universidad vale 1500€ y los libros del Instituto 400€. Hay que adaptarse a la situación económica. Hay 

profesores que hacen su propio libro y cuesta 6 o 7 € pero hay otros que piden libros que no se pueden pagar”. 

 

6.1.6. Recursos y servicios 

 

Infantil 

 Comedor Patio 
Actividades 

extraescolares 

EI Aitana Si Si - 

EI Alborada Si Si - 

EI Don Julio Si Si - 

EI Don Honorio Si Si - 

EI Don Crispín Si Si - 

Primaria 

 Comedor Patio 
Pistas 

Deportivas 
Biblioteca 

Actividades 
extraescolares 

Otros 

CEIP  
Ausias March 

Si Si Si Si Si 

Programa de 
acompañamiento 

Aula de informática 
Pizarras digitales 

CEIP Casablanca Si Si Si Si Si  

CEIP Jaime 
Balmes 

Si Si Si Si Si  

CEIP Eugeni 
D´Ors 

Si Si Si Si Si 
Programa de Inmersión 

lingüística 

CEIP Menéndez 
Pelayo 

Si Si Si    

CEIP Giner de 
los Ríos 

No Si Si Si  
Aula de informática 

Aula de psicomotricidad 

CC San José No No No No   

CC Lope de Vega       

Secundaria 

 
Pistas 

deportivas 
Equipo de 
mediación 

Radio Biblioteca 
Actividades 

extraescolares 
Otros 

IES Joanot 
Martorell 

Si Si  Si Si 
Programa de Escuelas 
Promotoras de Salud 

IES Severo 
Ochoa 

Si Si Si Si Si 
Programa TAE, huerto 

escolar 

IES Montserrat 
Roig 

Si Si Si Si Si Club de lectura 

 

Tabla 23. Recursos y servicios de los centros educativos de Carrús Este 

Fuente: elaboración propia 
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OTROS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS 

Centro de Formación de personas 

adultas el Manantial 

Nivel 1, Ciclo 1 y 2.  

Español para extranjeros 

Otras actividades complementarias 

Centro de formación de personas 

adultas municipal Ramón Gil Bonanza 
Pgrogramas de alfabetización y español para extranjeros 

Biblioteca Infantil Gloria Fuertes Préstamo, juegos infantiles, animación a la lectura 

Biblioteca Aureliano Ibarra Carrús Préstamo y actividades de animación a la lectura 

Sala de Estudio Carrús Gestión por los propios estudiantes 

Centro de formación del profesorado 

(CEFIRE) 
Formación continua del profesorado 

Servicio Psicopedagógico Escolar 

(SPE) 

Trabajadora social y psicopedagogo itinerante por los 

distintos centros de la zona. 

 

Tabla 24 . Otros recursos socioeducativos de Carrús Este. Fuente: elaboración propia 

 

 

Por lo que se refiere a infraestructuras educativas formales no encontramos coloquiadores que echen en falta 

otras, sino todo lo contrario, satisfacción con las existentes: 

 

“Es un barrio que ofrece bastantes espacios para el estudio. Tienes a tu disposición varias salas de estudio y 

bibliotecas”. 

 

Además de los distintos proyectos y programas que son de obligado cumplimiento en los centros educativos, 

existe una voluntad de adaptarse a la realidad de la situación educativa de cada centro para mejorar la conexión 

del alumnado y la comunidad educativa con la educación formal, que se refleja en numerosas iniciativas de los 

centros educativos. 

 

Dada la novedad de varias de estas iniciativas ampliaremos la información en tres de ellas que se realizan en 

cada uno de los IES del barrio. 

 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud. IES Joanot Martorell. Programa educativo que planifica contenidos 

curriculares y actividades extracurriculares en torno a temas relacionados con la salud en un sentido global y 

amplio. Cuenta con un comité organizador en el que participan distintos miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, asociación de estudiantes, AMPA) así como agentes de la comunidad (Centro de 

Salud Pública, Ayuntamiento, Cefire, Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural).  
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 Club de Lectura. IES Montserrat Roig. Club de lectura abierto a toda la comunidad educativa del centro que 

se reúne de forma mensual para compartir impresiones sobre las distintas obras literarias que se van 

proponiendo. Es una forma de acercar a las familias al centro educativo. 

 

 Programa TAE (Todos aprendemos y enseñamos). IES Severo Ochoa. Programa centrado en la educación 

emocional del alumnado del centro que cuenta con actividades que implican y acercan a las familias al 

centro educativo 

 

A lo largo de apartados precedentes hemos recogido referencias a numerosas intervenciones y 

compensaciones que se llevaba a cabo en los centros educativos de Carrús las cuales no están todas aquí 

relatadas dado su número pero, antes de terminar este apartado en el que se destaca alguna de las iniciativas 

por medio de las cuales los centros buscan adaptarse a su entorno y ciudadanos, vamos a recoger una 

observación hecha por un miembro de la comunidad educativa por su significación dentro de esta sección: 

 

“A veces tengo miedo de que en otros sitios no se les trate bien y por eso todos se vengan a este centro y nos 

convirtamos en un ghetto”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en el IES Joanot Martorell 

2011 . Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Educación no formal 

 

La educación no formal es aquella que, aún teniendo unos objetivos educativos claros y explícitos no tiene la 

estructuración propia de la impartida en los centros escolares y se lleva a cabo, normalmente fuera de los mismos 

(las actividades extraescolares que se llevan a cabo en los centros educativos se contemplan dentro de la 

educación no formal). La educación no formal completa aquellos contenidos que se trabajan en la educación 

formal y suele centrarse en actitudes, valores y habilidades de carácter artístico y deportivo. 

 

En Carrús-Este son diversas las actividades de educación no formal que se ofertan así como los organismos y 

entidades que las organizan. 

 

Desde la Concejalía de Educación se llevan a cabo diferentes actividades educativas de carácter no formal 

 

 Alfabetización y Español para personas extranjeras impartido desde el Centro Municipal de formación de 

Personas Adultas Ramón Gil Bonanza, en los distintos centros sociales y en distintos niveles. 

 Escuelas de Verano. Desde la Concejalía de Educación se organizan las Escuelas de Verano que serán  

gestionadas por las AMPAs de los distintos colegios de primaria de barrio. Son escuelas que cuentan con 

una oferta variada de actividades lúdicas y educativas además de repaso escolar y tienen lugar. 

 Escuela de Padres y Madres. 

 Padres y madres con hijos/as en infantil y primaria. Se realizan en los diferentes colegios en orden 

rotativo. Las sesiones versan sobre el proceso de crecimiento del niño/a, la autoridad, los límites, la 

comunicación, los roles de padres y madres. 

 Padres y madres con hijos/as en institutos de secundaria. La escuela de padres es un programa 

formativo-preventivo que se ha realizado en años anteriores desde la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Elche y que se ha programado para llevar a cabo este año. El fin de esta actividad 

es otorgar conocimientos y herramientas necesarias en el complejo pero siempre importante trabajo 

de padres y madres. 

Los objetivos son ofrecer a los padres y madres información en los aspectos que consideramos más 

relevantes (cambios en la pubertad y adolescencia), así como otorgarles herramientas básicas en su 

desempeño como progenitores. Consta de cuatro sesiones: pubertad y adolescencia; identificación de 

situaciones problemáticas y resolución de conflictos; comunicación y asertividad; técnicas de contrato. 

 

 Cursos de Valenciano dirigido a padres y madres de los colegios. En horario lectivo en un aula padres y 

madres de alumnado de infantil y primaria asisten a clases de valenciano para la obtención de los 

certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciá. En este curso escolar esta actividad 

no se está desarrollando en el barrio de Carrús. 

 

Alguna de estas actividades son conocidas y seguidas muy de cerca por los ciudadanos del barrio como 

podemos deducir de los siguientes comentarios: 

 

“Cuando llegué a la ciudad, en el 2000, fui a clases de español para extranjeros en el Polivalente de Carrús”. 
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“El ocio que se oferta es el Centro Social. Es muy cómodo porque nos coge cerca a todas. Ahora alfabetización 

se lo han llevado allí arriba, al CEFIRE”. 

 

“Hay muchos jóvenes de la asociación que van a clases de español para extranjeros”. 

 

No obstante, para una ampliación sobre el uso y valoración de la programación de los centros sociales remitimos 

al apartado de Cultura. 

 

Desde la Fundación Secretariado Gitano se realizan diversas actividades dirigidas fundamentalmente a la 

población gitana, tanto del barrio de Carrús como de todo el municipio, por ser la única sede de la Fundación en 

la ciudad. 

 

 Alfabetización. Dirigidas a mujeres gitanas y no gitanas 

 Apoyo Escolar. Dirigido a alumnado de 5 y 6 de primaria y secundaria que requieran de un refuerzo escolar 

para continuar en el sistema educativo. 

 Talleres orientados a la inserción laboral de la población gitana (ver apartado de Economía y Empleo). 

 Talleres de proporción sociolaboral orientados a la mujer gitana (ver apartado de Economía y Empleo). 

 

La Fundación Elche Acoge desde el Rincón de las Culturas lleva a cabo distintas actividades de educación no 

formal dirigidas a la población en general. 

 

 Programa Integral de Apoyo Escolar, 

para alumnado de educación primaria. 

Incluye los módulos de compensación 

educativa, acompañamiento y entorno, 

integración y participación, evaluación y 

seguimiento) 

 Clases de Español para adultos (varios 

niveles).  

 Clases de Español para jóvenes, 

alumnado de secundaria y jóvenes no 

escolarizados. 

 Clases de Inglés para jóvenes de entre 

12 y 17 años y para jóvenes de 18 a 25 

años, todo ello impartido por 

voluntariado europeo del programa 

“servicio voluntario europeo”. 

 Teatro, para jóvenes de entre 12 y 15 años. 

 Fotografía, para jóvenes de entre 12 y 18 años. 

 Ludoteca. 

Imagen 29. Actividad en el Rincón de las Culturas . Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Escuela de Verano para niños y niñas de entre 7 y 12 años, con una oferta de actividades lúdico-

educativas durante los meses de julio y agosto. 

 Desayuno de mujeres. Clases de español para extranjeras que incluye conocimiento del medio, habilidades 

sociales, autoestima y crecimiento personal. 

 Educación sexual. Dirigida a los centros educativos y juventud en general, integrando la perspectiva de 

género y la educación afectiva y emocional. 

 Sensibilización intercultural. Actividades en centros educativos y en eventos y actividades como El Taxi, Lo 

que creo que sé de ti y el Trivial de la Multiculturalidad, entre otros. 

 Formación en mediación intercultural a alumnado, profesorado y familias de los centros educativos. Con el 

fin de favorecer la autonomía en la resolución y regulación de conflictos en dichos centros. 

 Los viernes alternativos. Tres viernes al mes se realizan actividades, talleres o charlas para abordar la 

temática del mes, relacionada con los días internacionales, dirigidas a diferentes públicos.  

 

Por otra parte, en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural,  desarrollado en Carrús por 

el Ayuntamiento de Elche y la Fundación Elche Acoge junto con la Obra Social “la Caixa” tuvieron lugar en 2011 y 

2012 la I y II Escuela Abierta de Verano de Carrús, un espacio educativo abierto al barrio, planificado y llevado a 

cabo por más de 30 recursos públicos y privados, que supuso una amplia oferta gratuita de ocio educativo y 

saludable para más de 150 jóvenes del barrio de entre 12 y 18 años, y que contó con una participación total de 

aproximadamente 800 personas en su primera edición y de 3.000 personas en la segunda.  

 

Podemos considerar la Escuela 

Abierta de Verano como un recurso de 

educación tanto no formal, por los 

contenidos trabajados en las distintas 

actividades, como informal, ya que en 

el proceso de participación en la 

misma los jóvenes adquirieron 

actitudes y valores relacionados con la 

tolerancia, la solidaridad y la 

convivencia muy útiles para el 

desempeño social. 

 

Tras la buena marcha de la 

primera y segunda edición, tanto las 

entidades implicadas, como el 

Ayuntamiento de Elche trabajan ya para la celebración de la tercera edición, en la que se fomentará el trabajo 

coordinado con los centros educativos para constituirse como enlace para el periodo estival. 

Imagen 30. Taller de Huertos en Terrazas de la Escuela Abierta de Verano de 
Carrús 2012 en el Colegio Casablanca . Fuente: Elaboración propia. 
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7. SALUD 

 

Conocer los recursos sanitarios de la zona donde se trabaja es una necesidad que todos tenemos, 

mantenernos en comunicación y optimizar los recursos es una forma de hacer más eficaz y agradable nuestro 

trabajo diario. 

 

Como equipamiento sanitario básico, en Carrús-Este encontramos el Centro de Salud de Carrús. En este 

centro desarrollan su actividad más de 50 profesionales. Por otra parte, en el Centro de Salud de Toscar (distrito 

4) está ubicada la Unidad de Salud Mental (USM) y la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), que también 

reciben personas usuarias del distrito 3. En el Centro de Salud Dr. Sapena, fuera del territorio de Carrús, está 

ubicada la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, que atiende también a la población del distrito 3. Además, el 

Centro de Salud Pública, ubicado en el Centro de Salud de Altabix, tiene la competencia en Salud Públ ica en los 

dos departamentos de salud (Elche-Hospital General y Elche-Vinalopó), por lo tanto también en el barrio de 

Carrús.  

 

Otros recursos sanitarios de relevancia con incidencia en el territorio de intervención, aunque no 

necesariamente ubicados en él, son Alcohólicos Anónimos, APAEX (Asociación de Protección y Ayuda al Ex 

Alcohólico) o Proyecto Hombre. Asimismo, el distrito 3 cuenta con 15 farmacias.29  

 

La Zona Básica de Salud de Carrús es una de las 6 que conforman el nuevo Departamento de Salud del 

Vinalopó (Elx-Crevillent), que cuenta con un total de más de 150.000 habitantes. El Departamento es uno más de 

la red pública de la Agencia Valenciana de Salud, gestionado en régimen de concesión administrativa por Ribera 

Salud.  

 

Centro de Salud de Carrús.  

Atención Primaria.  

C/ Alfredo Sánchez Torres, 16 

Teléfono: 965435180 

 

Centro de Salud de Toscar. 

Unidades de Apoyo: Unidad de Conductas Adictivas y Unidad de Salud Mental.  

C/ Vicente Fuentes Sansano, 36 

 Unidad de Conductas Adictivas 

  Teléfono: 966619147 

  Fax: 965462550 

 Unidad de Salud Mental 

  Teléfono: 966619140      

 

                                                
29 Fuente: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante. 
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Centro de Salud Dr. Sapena.  

Unidad de apoyo: Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 

C/ Doctor Sapena, 91 

 Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. 

  Teléfono: 966679910 

 

Centro de Salud Pública (Centro de Salud de Altabix) 

C/ Antonio Mora Ferrández, 51 

  Teléfono: 966913241 

 

 

7.1. El Centro de Salud de Carrús 

 

En el barrio se encuentra, desde hace mas de 20 años, el Centro de Salud de Carrús, que provee de todas las 

prestaciones de Atención Primaria a la ciudadanía, directamente y a través de Unidades de Apoyo, algunas 

situadas en los cercanos Centro de Salud de Dr. Sapena y Centro de Salud del Toscar. 

 

Respecto a la atención ofrecida 

desde el centro de salud, podemos ver 

opiniones de todos los gustos. Hay 

quien comenta que el centro de salud 

de Carrús funciona bastante bien: “El 

centro de salud funciona muy bien y 

con el hospital no hemos tenido ningún 

problema”, “Aunque ya no vivo en 

Carrús sigo yendo al Centro de Salud 

de Carrús. Creo que es mejor”.   

 

Pero también hay quien considera 

que los servicios sanitarios son 

insuficientes para la población a la que 

se atiende: “El barrio dispone de un 

centro de salud cuyos servicios son 

insuficientes. Carecemos de un servicio 

de urgencias tanto de medicina general 

como pediátrica”, “Hay mucha lista de espera en sanidad, y pocos profesionales y poco horario para tanta gente, 

que haya mejor recepción, hacen falta más celadores y mejor coordinación en el centro de salud” . 

 

Varias personas mayores comentan su impresión sobre algunos servicios, como la lejanía del centro a sus 

casas: “Una de las cosas que echo de menos ahora que soy mayor es tener el centro de salud más cerca porque 

está muy lejos de mi casa y me cuesta llegar”. 

Imagen 31. Actividad con jóvenes en el Centro de Salud de Carrús . Fuente: 

Elaboración propia. 
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7.1.1. La actividad del centro de salud 

 

El acceso al centro es a través de cita previa por medio del mostrador de administración, teléfono cita previa 

(965435180), internet (http://www.san.gva.es/cas/ciud/solicitud.html), o teléfono de urgencias (965435205). 

 

 

Respecto a la utilización de servicios de petición de cita, una persona mayor comenta: “Existe la opción de 

sacar cita por internet pero solo lo hace la gente joven. La máquina que te contesta al llamar por teléfono tampoco 

está adaptada para las personas mayores”. 

 

También hay otras opiniones: “Existe un problema de masificación de los centros de salud de Carrús y San 

Fermín. Tardas más de una hora en sacar número”. 

 

El horario de atención del centro es el siguiente:  

 

 
Laborables Sábados 

Mañanas Tardes  

Cita previa 8:15 a 20:00 horas  

Consultas enfermería 9:30 a 13:30 horas 15:00 a 20:00 horas  

Consultas (Medicina 

General y Pediatría) 
8:30 a 14:00 horas 14:30 a 20:00 horas  

Urgencias 8:00 a 21:00 horas 8:00 a 15:00 horas 

Laboratorio 8:15 a 9:30 horas   

Consulta Sintrom 9:30 a 10:30 horas   

 

Tabla 25. Horario de atención del Centro de Salud de Carrús. Fuente: Centro de Salud de Carrús 

 

El centro de salud atiende a la zona básica de salud de Carrús, que la forman más de 26.000 ciudadanos. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución por sexo y edad de la población usuaria asignada a esta Área 

de Salud (aparece en cursiva el porcentaje que las personas que están en cada intervalo de edad suponen sobre 

la población total del área de salud):  

 

 0-0 años 1-14 años 15-45 años 46-64 años  65 años Total 

Hombres  
136 

1.0% 

2133 

15.4% 

7382 

53.1% 

2963 

21.3% 

1279 

9.2% 
13893 

Mujeres  
131 

1.0% 

1965 

15.3% 

6172 

47.9% 

2773 

21.5% 

1837 

14.3% 
12878 

Total  
267 

1.0% 

4098 

15.3% 

13554 

50.6% 

5736 

21.4% 

3116 

11.6% 
26771 

 

Tabla 26. Distribución por sexo y edad Área de Salud de Carrús. Fuente: Centro de Salud de Carrús 

http://www.san.gva.es/cas/ciud/solicitud.html
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Se trata de una población joven, en relación a otras Áreas de Salud del Departamento. Como podemos 

observar en la pirámide de población, la franja de edad de entre 15 y 45 años es más amplia en varones que en 

mujeres, esto es una característica general del territorio que también podíamos ver en los datos demográficos 

generales, la población masculina en este rango de edad es más amplia. La tendencia en la franja de edad de 

mayores de 65 años sí se ajusta al resto de distritos de Elche, siendo más amplia la población femenina debido a 

la mayor esperanza de vida en mujeres.  

 

 
 

Gráfico 3. Pirámide de población Área de Salud de Carrús. Fuente: Centro de Salud de Carrús 

 

El Centro de Salud de Carrús cuenta con la siguiente plantilla:  

 

 Médicos/as de familia y Comunitaria: 12 

 Pediatras: 4 

 Enfermeras: 13 

 Auxiliares de enfermería: 4 

 Trabajadora social: 1 

 Fisioterapeuta: 1 

 Higienista dental: 1 

 Matrona: 1 

 Personal de apoyo/administrativos: 9 

 Personal limpieza: 2 

 

Se atiende a población adulta e infantil y además, se provee de otros servicios complementarios. La cartera de 

servicios con la que cuenta el centro es la siguiente:  

 

Servicios a Población General: 

 Consulta de personas adultas.  

 Vacunación contra la gripe.  

 Vacunación según calendario vacunal e indicaciones especificas.  
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 Prevención, control y seguimiento de la hipertensión arterial.  

 Prevención, control y seguimiento de la dislipemia/hiperlipemia.  

 Prevención, control y seguimiento de la diabetes.  

 Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados.  

 Atención a pacientes terminales.  

 Prevención y control de la tuberculosis.  

 Captación y valoración de la mujer embarazada.  

 Preparación al parto.  

 Conocimiento del estado general de la rubeola.  

 Tratamientos fisioterapéuticos básicos.  

 Informes de salud de la persona adulta.  

 

Población Infantil: 

 Consulta infantil.  

 Vacunaciones infantiles.  

 Detección precoz de metabolopatías.  

 Supervisión del desarrollo infantil.  

 Salud bucodental.  

 Educación para la salud en la escuela. 

 

Servicios complementarios: 

 CLT: Cartilla de Largo Tratamiento.  

 Curas e inyectables.  

 Electrocardiografía.  

 Espirometrias. 

 Extracción de tapones óticos.  

 Analíticas laboratorio, microbiologia. 

 Control Sintrom.  

 Asesoramiento por Trabajadora Social.  

 Consulta de Rehabilitación.  

 Cirugía Menor Ambulatoria.  

 Servicio de Información al Paciente.  

 Servicio de Urgencias.  

 Salud bucodental. 

 

Algunas/os coloquiadas/os hablan de las necesidades que habría respecto al personal en el Centro de Salud y 

en el Hospital: "Sería importante que existiese la figura de un mediador gitano en el Centro de Salud y los 

hospitales. No nos entienden cuando estamos tantos en las salas de espera porque hay un familiar ingresado y 

nos miran mal". 
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Y también respecto a la formación transversal que el personal sanitario debería tener: "También es necesario 

formar a los trabajadores de la salud en la cultura gitana para facilitar el entendimiento de distintas situaciones 

que se generan y que pueden derivar en conflicto".  

 

Para ejemplificar la actividad diaria del centro de salud a continuación se detalla la actividad de un día de 

diciembre con actividad normal. Se muestran los datos asistenciales de las atenciones el día 20/12/2011 en el 

centro de salud de Carrús:  

 

 Laboratorio: 68 

 Enfermería pediátrica: 35 

 Sala de tratamientos: 70 

 Pruebas metabólicas: 2 

 Consulta enfermería adultos: 108 

 Avisos domicilios enfermería: 7 

 Electrocardiogramas : 6 

 Visitas domicilio enfermería inmovilizados: 14 

 Consulta control Sintrom centro: 21 

 Control Sintrom domiciliario: 8 

 Lavados oticos: 5 

 Consulta medicas: 491 

 Avisos médicos urgentes domicilios.: 2 

 Consulta pediatría: 122 

 Consulta matrona: 34 

 Consulta trabajadora social: 16 

 Visitas domiciliarias Trabadora Social: 2 

 Consulta higienista/odontólogo: 18 

 Sesiones fisioterapia: 44 

 

Total citas atendidas: 1073 

 

En cuanto a la actividad anual del centro (registrada en el período de 01/01/2010 a 31/12/2010), se resumiría 

en los siguientes datos:  

 

 Citas no urgentes: 216.697 (97%) 

 Citas urgentes: 5.887 (3%) 

 Total citas: 222.574       

 

7.1.2. Prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes 

 

La Hipertensión Arterial y la Diabetes son las dos enfermedades más prevalentes en el Área de Salud de 

Carrús.  
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Los datos durante el año 2011 son los que siguen:  

 

 
Gráfico 4.Prevalencia Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Fuente: Centro de Salud de Carrús 

 

 

Como podemos ver en el gráfico y la tabla anteriores, la población con diabetes supone en Carrús un 6,8% y 

el de personas con hipertensión un 13,5% de la población total de Carrús. Estos valores se encuentran dentro de 

los valores medios de todo el Departamento de Elche-Vinalopó, ya que las personas con Diabetes suponen un 

6,7% y las personas con Hipertensión un 15,1% de la población total del Departamento. 

 

 

 

7.1.3. Prevención, Promoción de la Salud y Atención Familiar y Comunitaria. 

 

La cartera de servicios comunes de atención primaria del Servicio Nacional de Salud (Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre) dice que la actividad de los Centros de Salud debe ser la siguiente:  

 

Comprende las actividades de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad que 

se realizan en el nivel de atención primaria, dirigidas al individuo, la familia y la comunidad, en coordinación con 

otros niveles o sectores implicados. 

Las actividades de prevención y promoción de la salud se prestan, tanto en el centro sanitario como en el 

ámbito domiciliario o comunitario, dentro de los programas establecidos por cada servicio de salud, en relación 

con las necesidades de salud de la población de su ámbito geográfico. 

 

Respecto a las actividades de promoción de la salud se comentan distintas necesidades: "Es necesario 

conseguir sitio para la realización de charlas de salud desde la asociación de vecinos, ya que ésta se queda 

pequeña si va mucha gente, y atender a las necesidades de información de la población del barrio". "Sería 

importante que se enseñaran primeros auxilios en los institutos y que sea obligatorio". "Son necesarias las 

charlas de promoción de la salud y contra la violencia de género".  
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Sin embargo, otros comentarios expresan la necesidad de interés en estas actividades: "La gente no tiene 

mucho interés en informarse de las charlas que se dan en el centro de salud de diferentes enfermedades o 

problemas de salud, y faltaría más difusión". 

 

Podemos distinguir en su actividad cuatro áreas en las que los profesionales de la salud deben desarrollar su 

trabajo: 

 

a) Promoción y educación para la salud: actividades dirigidas a modificar o potenciar hábitos que 

conduzcan a formas de vida saludables, así como a promover el cambio de conductas relacionadas con factores 

de riesgo y las orientadas al fomento de los autocuidados, incluyendo:  

 

 Información y asesoramiento sobre conductas de riesgo y sobre estilos de vida saludables. 

 Actividades de educación para la salud grupales y en centros educativos. 

 

b) Actividades preventivas:  

 Vacunaciones en todos los grupos de edad y, en su caso, grupos de riesgo, así como aquellas que 

puedan indicarse por situaciones que epidemiológicamente lo aconsejen. 

 Actividades para prevenir la aparición de enfermedades actuando sobre los factores de riesgo 

(prevención primaria) o para detectarlas en fase presintomática mediante cribado (prevención 

secundaria). 

 

c) Atención familiar: atención 

individual considerando el contexto 

familiar de los/as pacientes con problemas 

en los que se sospecha un componente 

familiar. Incluye la identificación de la 

estructura familiar, los acontecimientos 

vitales estresantes y la detección de la 

disfunción familiar. 

 

d) Atención comunitaria: conjunto 

de actuaciones con participación de la 

comunidad, orientadas a la detección y 

priorización de sus necesidades y 

problemas de salud, identificando los 

recursos comunitarios disponibles, 

priorizando las intervenciones y 

elaborando programas orientados a mejorar la salud de la comunidad, en coordinación con otros dispositivos 

sociales y educativos. 

 

Imagen 32. Almuerzo saludable en el Centro de Salud de Carrús. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En cuanto al trabajo con la comunidad, algunos profesionales mencionan el trabajo del centro de salud y la 

relación con el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural: "Al inicio del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural uno de los objetivos del centro de salud era hacer promoción de la salud en la 

comunidad. Era una idea que teníamos pero no llegábamos a ponerla en marcha. Al tomar contacto con otros 

recursos del barrio, con la creación del Espacio Técnico de Relación hemos creado una red de recursos, ya le 

ponemos nombre, cara y teléfono a los recursos que antes solamente identificábamos. Hemos roto la barrera de 

la falta de comunicación con otros recursos y nos ha estimulado a hacer intervención en la comunidad. Estamos 

ahora empezando a recoger los frutos con todo esto". 

 

"Los centros de salud, teóricamente, tendrían que trabajar con la comunidad, pero en la práctica no se hace 

demasiado. Ahora, hemos hecho una programación que se queda ahí, de charlas en recursos del barrio. Ya no 

hablamos de un día puntual para celebrar un Día Mundial de…, sino que ya es parte de nuestro trabajo el hacer 

cosas de este tipo". 

 

 

7.1.4. Vacunación 

 

 

La información y captación para las campañas de vacunación infantil se realizan de la siguiente forma: 

 

 En la consulta de la matrona. 

 En el alta tras el parto (hospital). 

 En la primera cita en el Centro de Salud para Pruebas metabólicas (1ª semana). 

 Asesoramiento en consulta programada del “niño sano” y revisiones escolares (pediatra/enfermera). 

 Captación telefónica y por carta en base a listados de Sistema de información poblacional (SIP) y el 

Registro Vacunal Nominal (RVN). 

 

En las tablas 26 y 27 podemos observar como la cobertura de vacunación en los niños y niñas de Carrús 

mantiene los niveles medios de la Comunidad Valenciana y de todo el Departamento de Elche-Vinalopó con un 

97,48% de cobertura en la vacunación de la Triple Vírica y un 97,08% en la vacunación de la Polio.  

 

 
 

Tabla 27. Cobertura de vacunación 2ª dosis triple vírica 2011. Fuente: Centro de Salud de Carrús 
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Tabla 28. Cobertura de vacunación Polio serie básica 2011. Fuente: Centro de Salud de Carrús 

 

 

Campaña vacunación gripe (campañas 2010 y 2011)  

 

Las campañas de vacunación de la gripe y las recomendaciones por parte de los y las profesionales sanitarios 

al respecto, se difunden a través de diferentes medios:  

 

 Campaña de Salud Pública en medios de comunicación. 

 Recomendación en consultas médicas/matrona/enfermería de CS. 

 Envío de cartas a todas las personas >65 años del barrio con cita e instrucciones de recomendación de la 

vacuna. 

 Captación activa telefónica de personas >65 años pendientes de vacunarse (en base a listados SIP y 

RVN). 

 Captación oportunista en CS (consulta Sintrom, sala tratamientos…) 

 Vacunación en domicilio de pacientes inmovilizados.  

 

Como podemos ver en el gráfico 5, la cobertura de vacunación de la gripe para mayores de 64 años en las 

campañas 2010 y 2011 en el Área de Salud de Carrús ha seguido la misma tendencia que el resto de áreas del 

Departamento Elche-Vinalopó, con una cobertura media del 49% en el año 2010 y del 62,8% en el año 2011 

(Cobertura media Departamento: 51,9% para 2010 y 58,7% para 2011). 

 
Gráfico 5.Cobertura campaña vacunación gripe 2010 y 2011.  

Fuente: Centro de Salud de Carrús 
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7.1.5. Seguimiento del embarazo/puerperio 

 

La actividad de la matrona en el Centro de Salud de Carrús se centra en los siguientes aspectos:  

 

 Consultas programadas seguimiento embarazo (10 visitas por embarazo). 

 Consultas programadas seguimiento puerperio (2 visitas por puerpera). 

 Consulta a demanda embarazada/puerpera. 

 Preparación al parto: 8 sesiones por embarazada que incluyen gimnasia, colocación postural, respiración y 

preparación lactancia materna. 

 Taller lactancia materna: en Hospital Vinalopó, periodicidad semanal. 

 
 

7.2. Unidades de Apoyo 

 

7.2.1. La Unidad de Conductas Adictivas 

 

Las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) se configuran dentro del sistema sanitario público, como centros 

de referencia para el tratamiento de patologías de dependencia a cualquier tipo de adicción, dentro del Área de 

Salud en la que radiquen. 

 

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Vinalopó Salud comenzó a funcionar el 7 de junio de 2010 y está 

situada en el mismo espacio que estaba la antigua UCA del Toscar. En ella se tratan problemas de adicción a 

drogas legales (tabaco y alcohol) e ilegales (cocaína, heroína, cánnabis, etc.), así como adicciones no químicas 

como puede ser la ludopatía, etc. Se acoge a mayores y menores de edad con cualquier conducta adictiva y se 

interviene de forma multidisciplinar en los ámbitos sanitario, social y psicológico para que de forma integral se 

aborden todos los aspectos que influyan en la propia adicción. 

 

Esta unidad, como la Unidad de Salud Mental, atiende a la población del área de influencia del Hospital del 

Vinalopó, que está formada por parte de la población de Elche (Centros de Salud de Dr. Sapena, José Mª Pemán, 

Carrús, Toscar, Plá-Vinalopó; y las ciudades de Crevillente, Aspe, Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves) 

 

El equipo de la Unidad de Conductas Adictivas está formado por: 

 1 Coordinadora-Médica 

 1 Psicóloga 

 1 Enfermera 

 1 Trabajadora Social 

 1 Auxiliar de Enfermería: 

 1 Administrativa 

 1 Vigilante de seguridad. 
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Las formas de acceder a la UCA son varias:  

 

 Por iniciativa propia del paciente el cual reconoce presentar una adicción 

 Por iniciativa de familiares, siempre y cuando el paciente tenga voluntariedad para acudir  

 Por derivaciones de los Centros Sanitarios del Departamento correspondiente: 

 Médicos/as de Atención Primaria, hospital, asistencia especializada… 

 Otros: Servicios Sociales, Servicios Penitenciarios o Jurídicos, Asociaciones de afectados o de Ayuda… 

 

Cabe señalar que la información y acceso a la historia de cada paciente es confidencial, lo que implica que 

cualquier persona o institución que quiera conocer su evolución debe ser previamente autorizada por éste, a no 

ser que quien solicite información sea un ente jurídico (Fiscalía, Juzgado, Audiencia Provincial, Servicios 

Penitenciarios…). Por lo que la privacidad y confidencialidad de cada paciente está asegurada, siendo la propia 

persona quien decida qué o quién/es tienen acceso a esa información. 

 

Las principales demandas30 durante el año 2011 fueron las siguientes: 

 

 
Gráfico 6.Principales demandas en la Unidad de Conductas Adictivas. Fuente: Unidad de Conductas Adictivas Vinalopó Salud 

 

El procedimiento una vez que el paciente solicita cita en la UCA pasa por ser atendido en una primera cita por 

la enfermera o la trabajadora social para realizar la acogida, que consiste en conocer la demanda, la vía de 

acceso a la Unidad, el tipo de consumo, aspectos socio familiares y económicos, antecedentes judiciales, entre 

otros. Una vez realizada la entrevista se deriva con el resto de profesionales que sean convenientes acorde con 

cada paciente para llevar a cabo una intervención y seguimiento. La forma de llevar a cabo un control objetivo de 

                                                
30 Datos obtenidos en base a la droga principal consumida por los pacientes, siendo en la mayor parte de los casos policonsumidores 

(consumidores de dos o más drogas simultáneamente). 
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la evolución del paciente en cuanto a consumos se concreta en las Determinaciones de Droga en Orina (D.D.O.) 

que normalmente se realizan una o dos veces por semana, donde se analizan todo tipo de sustancias. 

 

El equipo de la UCA se encuentra en constante coordinación con otros organismos en el marco de las 

drogodependencias y los servicios sociales. Uno de ellos es la Unidad Móvil de Dispensación de Metadona, 

ubicada en las cercanías del Hospital General Universitario de Elche (HGUE) que es conocida como Metabús, 

donde algunos de los pacientes de UCA acuden a recoger su dosis de metadona y a D.D.O. semanalmente. 

 

También contamos con recursos de otras Instituciones como Centros de Día (CD) y Comunidades 

Terapéuticas Residenciales (CTR) que utilizamos como apoyo a la intervención y el tratamiento que en la Unidad 

se lleva de los pacientes. Señalar también que se realizan derivaciones a Viviendas Tuteladas en los casos que 

reúnan las características acordes con el proceso terapéutico del recurso, así como derivaciones a la Unidad de 

Desintoxicación Hospitalaria (UDH). La UCA es responsable y tutoriza en todo momento el seguimiento de cada 

paciente independientemente del recurso al que se derive. 

 

Los programas que realiza la UCA son los siguientes: 

 

 Programa de inducción al tratamiento: Consiste en entrevistas con los familiares de la persona adicta, la 

cual teniendo un problema de adicción todavía no quiere iniciar un tratamiento para resolver dicha adicción. 

 Acogida 

 Desintoxicación 

 Deshabituación 

 Alta terapéutica 

 

 Programa asistencial de la patología adictiva (desintoxicación o mantenimiento, y deshabituación) 

 Terapia Motivacional 

 Tratamiento especifico de cada adicción 

 Tratamiento de la patología asociada a la adicción o patología dual, en coordinación con la 

Unidad de Salud Mental (USM) 

 

En general, en esta unidad encuentran que los enfermos psiquiátricos tienen mucha más tendencia a sufrir 

trastornos adictivos y viceversa. Cualquier persona adicta a una sustancia va a sufrir más trastornos psiquiátricos, 

por lo que se ha generado en estos últimos años un concepto nuevo: Patología Dual. 

 

Respecto al consumo de drogas en el barrio se comenta que: “Carrús es un barrio en el que el consumo de 

estupefacientes es habitual, tanto en personas adultas como jóvenes. No hay actuaciones específicas que 

aborden este problema”. “Todavía hay cultura de la droga, pero de la suave, no como antes”. “Las drogas están 

más a mano que antes”.  
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7.2.3. La Unidad de Salud Mental 

 

Las Unidades de Salud Mental (USM) se perfilan como un eje asistencia básico y se conforman como equipos 

multidisciplinares. 

El centro de referencia para la promoción de la salud mental y atención a los problemas derivados de la misma 

de la población del Barrio de Carrús se localiza en la Unidad de Salud Mental ubicada en la tercera planta del 

Centro de Salud del Toscar. 

 Un/a coloquiado/a recuerda los inicios del servicio: "La USM abrió sus puertas en el barrio de Carrús en el 

año 1992, trasladándose en 1997 al Centro de Salud del Toscar. Era la primera y única en Elche. Y como van 

cambiando las demandas: "La demanda por parte de la población se ha incrementado exponencialmente desde el 

año 1992 a la actualidad y han entrado a formar parte otro tipo de profesionales, planteándose mayor atención 

psicológica y no solo psiquiátrica". 

  

La USM de El Toscar tiene como referente de área el Hospital General de Elche y el Hospital de Torrevieja 

donde realizará las hospitalizaciones y colaborará a nivel de atención continuada. 

 

El modo de acceso a los servicios de la USM se realiza habitualmente a través de una remisión por 

profesionales del Centro de Salud de Carrús, generalmente los y las Médicos/as de Familia. 

 

La USM tiene dos objetivos fundamentales: 

 

1. Abordar a través de un equipo multidisciplinar los problemas de salud mental de la población asignada, en 

este caso del Barrio de Carrús. Entre estos problemas queremos resaltar algunos que por sus 

características nos parecen relevantes: 

a. Trastornos emocionales vinculados a estresores sociofamiliares o laborales. 

b. Trastornos mentales graves y crónicos como la Esquizofrenia o el Trastorno Bipolar. 

c. Trastornos de Personalidad 

d. Situaciones especiales de estrés agudo y situaciones de riesgo. 

e. Trastornos afectivos, etc. 

 

2. Elevar los niveles de salud mental en la comunidad 

a. A través de Promoción de hábitos saludables en salud mental. 

b. A través de estrategias de colaboración con instituciones y organizaciones sociales. 

 

El equipo de la Unidad de Salud Mental está formado por:  

 

 1 Coordinador (Médico psiquiatra) 

 3 Psiquiatras. 
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 5 Psicólogos 

 1 Trabajadora Social 

 3 Enfermeras 

 2 Administrativos 

 1 Personal de Mantenimiento 

 

Respecto a la coordinación entre áreas y con otros recursos del barrio: "Desde la Unidad de trabajo social de 

la USM, se realiza una coordinación con otros recursos comunitarios y se deriva a los pacientes a talleres o 

terapias para que salgan del estado de apatía como complemento a la intervención psicológica. Se ponen en 

contacto con asociaciones sobre todo en procesos de separación, de duelo, etc.". "Podría mejorarse la Salud 

Mental de la población dándose una coordinación entre servicios para aunar recursos, aunque esto se ve 

obstaculizado muchas veces por la propia demanda o las agendas para intervenir en trabajos comunitarios". 

 

Esta unidad depende organizativamente del coordinador de Salud Mental del área o departamento y 

funcionalmente de la Consellería de Sanitat. 

 

La USM de El Toscar atiende a pacientes del área de influencia del Hospital Vinalopó, al igual que sucedía con 

la Unidad de Conductas Adictivas.  

 

En general, respecto al uso que hacen los vecinos y vecinas del servicio de Salud Mental: " hay pacientes de 

todas las culturas que todavía sienten el estigma de acudir a USM por miedo al rechazo". 

 

 La Salud Mental de los vecinos y vecinas de Carrús 

 

La crisis financiera muy profunda en España y otros países de la Unión Europea ha ocasionado, además de la 

precariedad económica de las Instituciones administrativas y financieras del país, un importante sufrimiento 

personal a muchas personas que han visto cómo su fuente principal de ingresos económicos, su trabajo, se ha 

derrumbado ante la magnitud de esta crisis que hoy amenaza a todos.  

En los últimos tiempos, el desempleo se ha convertido en un problema económico, social y familiar para gran 

cantidad de ciudadanos. Pero los estragos de la crisis económica no sólo afectan a los que se quedan sin trabajo 

o no pueden encontrar su primer empleo, hay un gran número de personas que, estando laboralmente activas, 

viven la coyuntura económica con el miedo a perder su puesto de trabajo.   

La Unidad de salud Mental que atiende a la población del barrio de Carrús no es ajena al problema y es 

testigo del hundimiento moral, psicológico, social, familiar y profesional de muchos ciudadanos del barrio que 

acuden en busca de ayuda tras el impacto psicológico global, por denominarlo de algún modo, que le ha 

generado la llamada “crisis económica” materializada en una amenaza o, de hecho, en un cese o despido de un 

trabajo que llevaban años desempeñando. Hay pacientes que proceden de empresas donde se ha producido un 

Expediente de Regulación de Empleo, especialmente del calzado, mueble y la construcción y, también, 

trabajadores autónomos que no han podido resistir esta época de bajo consumo y por consiguiente de continuas 
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pérdidas para su negocio. De una condición de prosperidad y seguridad, han pasado a una condición novedosa, 

desconcertante y extraña como es la de desempleado, con graves repercusiones económicas que desmoronan, 

si no poseen preventivamente mecanismos de defensa, su existencia vital en todas sus dimensiones. 

Algún coloquiado/a comenta cómo es la demanda en el servicio: "Ha aumentado la demanda de intervención 

por parte sobre todo de mujeres, amas de casa entorno a los 40 años con problemas de depresión, neuróticos y 

de ansiedad, representado un perfil con falta de apoyo, aisladas, centradas en su casa, con un claro déficit en 

cuanto a apoyo en la red familiar, donde aparecen valores machistas. También empiezan a aparecer hombres sin 

trabajo, desubicados, que no saben afrontar la situación o cómo gestionar su tiempo libre, no sintiéndose útiles y 

apareciendo cuadros depresivos. Aunque 

también universitarios/as y gente joven que 

se siente indefensa ante la situación de 

crisis actual y se muestran angustiados 

ante la incertidumbre sobre su futuro. El 

grueso de la demanda viene dado por 

personas que presentan cuadros 

depresivos y mixtos". 

Y cómo cambia la demanda 

dependiendo de la población que la 

solicita: "En lo que se refiere a la parte 

emocional, consultan mucho menos la 

población inmigrante, siendo los 

latinoamericanos los que mayor demanda 

realizan y la población árabe, africana y 

china los que menos", "Se podrá dar una 

mejor historia de Salud Mental si el 

paciente tiene una situación de apego 

familiar detrás. Esto se observa en menores inmigrantes con desarraigo, que pasan mucho tiempo solos como 

consecuencia de la necesidad de sus padres de estar empleados". 

 

7.2.4. La Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 

 

La Unidad de Salud Sexual y Reproductiva se configura dentro del sistema sanitario público valenciano, como 

centro de referencia para el tratamiento de patologías relacionadas con el patrón de sexualidad, dentro del 

Departamento de Salud en el que radiquen, ya sean problemas funcionales o conductuales. 

 

La Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (USSYR) del Vinalopó Salud comenzó a funcionar desde la 

apertura del Centro de Salud Dr. Sapena en 2005, perteneciendo hasta Junio de 2010 al Departamento de Salud 

Elche-Hospital General y desde esta fecha en adelante, al Departamento de Salud Elche-Crevillente (Vinalopó 

Salud). En ella se tratan principalmente los problemas de pareja, métodos anticonceptivos, métodos de 

Imagen 33. Taller de afectividad para jóvenes impartido por la Unidad de 
Salud Sexual y Reproductiva de Vinalopó Salud. Fuente: Elaboración propia. 
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prevención de infecciones de transmisión sexual y la prevención del cáncer de cérvix. Se acoge a mayores y 

menores de edad y se interviene de forma multidisciplinar en los ámbitos sanitario, social y psicológico para que 

de forma integral se aborden todos los aspectos que influyan en salud sexual y/o reproductiva de la persona. 

Como el resto de unidades de apoyo del Centro de Salud de Carrús, atiende a la población del área de influencia 

del Hospital del Vinalopó.  

 

Para comprender mejor su cometido, entendemos cabe hacer referencia a las definiciones que sobre Salud 

Sexual y Salud Reproductiva nos aporta la legislación vigente (L.O. 2/2010): 

 

 SALUD SEXUAL: Estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, 

que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. 

 SALUD REPRODUCTIVA: Condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos 

relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual 

segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos. 

 

El equipo de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva está formado por: 

 

 1 Ginecóloga 

 1 Psicóloga-Sexóloga 

 2 Enfermeras 

 1 Auxiliar de Enfermería 

 

Entre los objetivos de la USSYR encontramos:  

 

 Proporcionar a las/los usuarias/os habilidades socio-personales que les ayuden a integrar la sexualidad 

como una parte más de su vida y de su salud. 

 Proporcionar a las/los usuarias/os conocimientos sobre las etapas de la sexualidad y habilidades 

personales para afrontar con éxito cada una de las mismas.  

 Proporcionar a las/los usuarias/os habilidades socio-personales que les permitan aprender cómo, 

hombres y mujeres, pueden superar los desequilibrios de poder, que existen en las relaciones 

interpersonales, y concretamente en las relaciones sexuales.  

 Proporcionar a las/los usuarias/os  habilidades mecánicas que les permitan un mejor conocimiento y 

utilización de métodos de prevención ante embarazos e ITS-VIH/SIDA (tanto masculinos como 

femeninos.) 

 

Las formas de acceso a la USSYR son varias:  

 

 Por iniciativa propia se puede solicitar una hoja de derivación al Médico/a o Enfermera/o de Atención 

Primaria en el que se detallará el motivo de la consulta. Una vez cumplimentados estos datos, el propio 

profesional puede acceder a las agendas de citación de la unidad. 
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 En el caso de problemas no demorables (IVES), la propia paciente puede acudir por iniciativa propia al 

servicio, solicitando, a cualquiera de los profesionales que allí se encuentran, asistencia preferente.  

 

La demanda de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del C.S. Dr. Sapena en el año 2011 ha sido la 

siguiente: 

 

 Número de consultas derivadas a de Ginecología y Enfermería 9.095 usuarias/os. 

 Número de consultas derivadas a Psicóloga-Sexóloga 1.126 usuarias/os. 

 

La actividad según el profesional que la trata es la siguiente: 

 

Ginecología  

 

 Control anual de métodos anticonceptivos hormonales (píldora, parche, anillo vaginal, DIU) y cambio de 

DIU. 

 Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) 

 

Enfermería 

 

 Inicio de métodos de prevención de ITS y métodos anticonceptivos (píldora, parche, anillo vaginal, DIU): 

información sobre los métodos anticonceptivos, solicitud de analíticas pertinentes, anamnesis, toma de 

muestra citológica si procede, inicio de métodos anticonceptivos tras el parto, etc. 

 Programa de prevención de cáncer de cérvix (Citologías, VHP).  

 

Psicóloga-Sexóloga 

 

 Asesoramiento sexual. 

 Disfunción sexual: eyaculación precoz, falta de apetito sexual, anorgasmia, impotencia, etc. 

 Terapia individual y de pareja. 

 Solicitud de vasectomía. 

 Problemas de identidad sexual. 

 

Señalar, que la Unidad cuenta con la colaboración de la Trabajadora Social del Centro de Salud Dr. Sapena, 

en lo que a programas de educación para la salud se refiere, y que, ante casos que lo requieran, coordina con las 

Trabajadoras Sociales sanitarias de referencia de cada paciente (ejemplo: IVEs de menores de edad que no se 

informan a los tutores legales por riesgo social, precisan estudio e informe de la T.S.) 

 

Los programas que realiza la USSYR son los siguientes: 

 

 Prevención de Cáncer de Cervix. 

 Educación en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. 
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 Información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 PIES: Programa de Intervención de Educación Sexual para Educación Secundaria Obligatoria.  

 Educación para la Salud de forma comunitaria, que se imparte en el propio centro y en distintas 

asociaciones, colegios y colectivos que lo solicitan expresamente por sus necesidades educativas 

especiales. 

 Educación para la Salud en la mujer madura. 

 Escuela de padres. 

 

Respecto a la atención que se da sobre estos temas en el barrio, se ve una falta de los mismos, al estar la 

Unidad de Salud Sexual y Reproductiva en otra zona: “En el Centro de Salud de Carrús quizás haría falta más 

información de prevención de enfermedades sexuales. Iniciativas como la de los autobuses temáticos estarían 

bien”.   

 

 

7.3. La Salud Pública 

 

La Dirección General de Investigación y Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, a través del Centro de 

Salud Pública de Elche (CSP), desarrolla su Cartera de Servicios para la ciudad de Elche y comarca. 

 

El CSP realiza sus funciones de planificación, coordinación y evaluación de los programas de salud que la 

cartera de servicios incluye. 

 

En el ámbito de la Promoción y Protección de la Salud: 

 

Vacunación infantil y adulta:  

 Ámbito de trabajo: centro de salud y centros escolares. 

 

Programa de salud bucodental: 

 Objetivo: mejorar salud bucodental de los niños y niñas de 0-14 años para prevenir los problemas más 

frecuentes caries y enfermedad Periodontal. 

 Ámbito de trabajo: centros escolares (exploración niños y niñas de 3 años, fluoraciones, charlas de 

higiene dental) y centro de salud (consulta odontopediatra e higienista dental). 

 

P.I.E.S (Programa de Intervención en Educación Sexual) 

 Objetivo: educación sexual y fomento de comportamientos sexuales saludables. 

 Ámbito de trabajo: centros escolares (alumnado de 3º de ESO). 

 Realización: talleres impartidos por enfermera del centro de salud y orientadora del centro educativo 

(formados por sexóloga del centro de salud sexual y reproductiva del departamento).  
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Tabaco en la Escuela. Cartera de Actividades: 

 Aula de Tabaco: Instrumento didáctico para la prevención y/o la disminución del consumo de tabaco, 

dirigido a centros docentes de enseñanza secundaria. El aula está formada de paneles gráficos y 

módulos experimentales que introducen en la problemática del consumo de tabaco. Dirigido a 

alumnado de 1º ESO. 

 Red de Centros Sin Humo: La función básica es ofrecer un contexto saludable a la población usuaria 

de los diferencies servicios públicos y muy especialmente a los centros educativos. El centro que se 

adhiere a la red garantiza el compromiso del equipo directivo al cumplimiento de los criterios de que 

definen la red. 

 Concurso Europeo de Centros Sin Humo: Dirigido a 1º y 2º de secundaria incluyen el compromiso del 

alumnado y tutores/as de mantenerse sin fumar durante el curso escolar y elaborar un slogan de 

prevención de tabaquismo con el que participan en el concurso. 

 Ámbito de trabajo: Centro escolar (alumnado de 2º ESO). 

 

Prevención de los accidentes de tráfico: 

 Objetivo: Promover la educación vial y contribuir a la prevención de los accidentes de tráfico y sus 

posibles secuelas (especialmente lesiones medulares). 

 Ámbito de actuación: Dirigido a alumando de 3º y 4º de la ESO. 

 Realización: charla con materiales de apoyo para el alumnado, impartida por dos monitores 

especialmente formados: un profesional sanitario y una persona con una lesión medular. 

 

DITCA (Diagnostico e Intervención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) 

 Objetivo: Detección precoz y prevención primaria de los trastornos de la conducta alimentaria en la 

población adolescente. 

 Ámbito de trabajo: Centro escolar (alumnado de 2º ESO) 

 Detección precoz: Se pasan cuestionarios a todo el alumnado con un identificador para preservar la 

intimad. Tras la lectura de los mismos se realiza seguimiento de la detección precoz a los posibles 

casos y se deriva a Atención primaria los casos que definitivamente se clasifican como posibles TCA. 

 Prevención Primaria: Las y los tutores de los cursos de 2º ESO interesados realizan formación en la 

materia e imparten, siempre tras la detección precoz, 3 sesiones orientadas a la prevención de los 

TCA. 

 

En los últimos años los centros educativos de secundaria vienen participando en los proyectos impulsados 

desde Salud Pública de una manera irregular. Dado que la participación es voluntaria y depende de la 

implicación, en unas ocasiones del equipo directivo y en otras del orientador del centro, cada año la adhesión a 

los programas es diferente. Cabe destacar que los centros de gestión pública son generalmente más 

participativos y que el proyecto que suele realizarse más es el Aula de tabaco. En cuanto a los colegios de 

enseñanza primaria la participación en el Programa de Salud Bucodental suele ser elevada en mayor medida en 

las exploraciones que realiza el personal sanitario que en las fluoraciones donde debe existir el compromiso del 

equipo docente. 
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En el ámbito de la Sanidad Ambiental 

 

En el barrio de Carrús, como en toda la Comunidad Valenciana, se desarrolla el Programa De Prevención de 

Dispersión y Proliferación de Legionella, por el que se realizan inspecciones a las instalaciones de riesgo. 

 

En el ámbito de la Epidemiología y control de enfermedades: 

 

Los sistemas de declaración de enfermedades permiten las actuaciones rápidas de control de contactos y la 

toma de medidas preventivas para casos individuales y brotes epidémicos. 

 

No existe en el barrio de Carrús una realidad epidemiológica diferente de la del casco urbano de Elche. 

Aspectos demográficos derivados de una alta concentración de población emigrante, con pautas culturales 

distintas y que se integran en la comunidad con niveles de protección vacunal distinta según sus países de origen 

pueden suponer una característica epidemiológica a considerar frente a determinados problemas de salud. 

 

En el ámbito de la Seguridad Alimentaria: 

 

En la labor de inspección de los establecimientos de tipo alimentario, (tiendas de alimentación, carnicerías, 

restauración colectiva) se detecta, en general, lo siguiente: 

 Problemas de comunicación con la persona al cargo del establecimiento. En muchos casos no 

conocen el idioma español ó lo conocen insuficientemente. 

 Alimentos procedentes de los países de origen, importados por cauces no autorizados, con lo que se 

genera problemas en los documentos que han de acompañar a estos productos así como etiquetado 

en idiomas distintos del español. 

 Pérdida de trazabilidad de los productos de alimentación. En los albaranes o documentos que 

acompañan la mercancía ha de figurar siempre tanto los datos del proveedor como los del 

establecimiento de destino. En muchos casos esta información no figura en el documento, lo que 

dificultaría la localización de un producto en caso de una alerta alimentaria. 

 Uso del almacén de productos de alimentación como vivienda, en muchos casos se utiliza como 

espacio particular el local de almacenamiento, uso prohibido por la legislación vigente. 

 

 

7.4. Grado de satisfacción ante la atención sanitaria 

 

Según la Encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el ámbito local realizada por Obra Social "la Caixa", 

la amplia mayoría de la población de Carrús, un 88,2%, valora positivamente el trato dado por el /la médico/a, 

pero, en cambio, presenta valores más bajos entre la población nacida fuera de España, con un 76,5% frente al 

91,8% de la nacida en España. El tiempo de espera hasta conseguir una cita registra una insatisfacción del 35%, 

porcentaje sensiblemente superior entre la población nacida en España, 38,2%.  
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 Carrús Nacidos España Nacidos Fuera 

Base:  

valores absolutos 
586 450 136 

 Muy/Bastante 

satisfecho 

Poco/Nada 

satisfecho 

Muy/Bastante 

satisfecho 

Poco/Nada 

satisfecho 

Muy/Bastante 

satisfecho 

Poco/Nada 

satisfecho 

El tiempo que suele 

dedicarle el médico 

82,9 10,6 85,8 10,9 73,5 9,6 

El trato que le da el 

médico 

88,2 5,3 91,8 4,9 76,5 6,6 

El tiempo de espera 

hasta que consigue 

una cita 

58,5 35,0 58,4 38,2 58,8 24,3 

El centro de salud, en 

general 

83,1 10,4 85,3 11,3 75,7 7,4 

 

Tabla 29. Grado de satisfacción ante la atención sanitaria. Fuente: Obra Social ”la Caixa”, 2011. 

 

Respecto a este tema, parece que, en general la opinión sobre el trato recibido es positiva: “El Centro de 

Salud está bien, la atención es buena” 

 

A pesar de esto, también hay otras opiniones sobre aspectos específicos: "A veces, cuando hemos llamado a 

la ambulancia no nos han hecho caso, tengo que pasarles con un vecino español para que me hagan caso". 

"Cuando vamos al médico nos atienden bien, son buena gente, aunque no siempre nos entienden. El idioma a 

veces es un problema". 

 

Al hablar de la atención en los Hospitales se comenta el cambio experimentado en los últimos años desde la 

atención en el Hospital General al Hospital del Vinalopó: "El hospital nuevo aunque está muy bien a nivel de 

infraestructura, el personal sanitario no tiene la soltura a la hora de diagnosticar o  intervenir ante una 

emergencia". "El personal es muy joven, en mi opinión deberían haber trasladado a gente con más experiencia 

del Hospital General junto con el nuevo personal". "El Hospital General funciona mejor desde que se han 

desdoblado las cartillas". 

 

Y también se compara la situación de atención primaria con la atención hospitalaria: "La atención primaria es 

en general muy lenta pero los hospitales en general funcionan bien". 

 

 

7.5.  La atención farmacéutica 

 

Algunas de las farmacias de Carrús-Este han facilitado una relación de los medicamentos más vendidos. Las 

farmacias destacan que la mayoría de los productos vendidos son con receta, disminuyendo en los últimos 

tiempos la venta del resto de productos. De la información aportada por todas ellas podemos establecer las 

siguientes conclusiones:  
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 La mayoría de los medicamentos vendidos con receta se emplean para tratar problemas de salud 

frecuentes, los más demandados son antihipertensivos y medicamentos para el colesterol, protectores 

gástricos, y otros como ansiolíticos, antidepresivos y para tratar el dolor crónico.  

 Entre los productos sin receta más vendidos destacan los analgésicos. Además de estos, también otros 

como antipiréticos, antigripales o anticatarrales, antiácidos o anticonceptivos.  

 Entre los productos de tipo natural ofrecidos por las farmacias, los más vendidos suelen ser los productos de 

control de peso, diuréticos y para la relajación (valeriana, etc.) 

 Otros productos que suelen vender, aunque muchas farmacias han visto disminuida su venta, suelen ser 

productos de parafarmacia como cremas, productos solares, infantiles o de higiene bucal.  

 Algunas farmacias mencionan también una venta destacada de aparatos como tensiómetros o termómetros.  

 

La atención farmacéutica en el barrio de Carrús se caracteriza por ser una atención cercana y de atención 

muy familiar. Normalmente, el profesional de farmacia es considerado un referente de salud para el vecindario al 

que consultan todo tipo de dudas y piden información y consejo.  

 

Parte de los y las profesionales farmacéuticos/as consideran que es necesaria una labor de mejorar la 

educación sanitaria del barrio, sobre todo en cuanto a hábitos y costumbres alimenticias y de higiene corporal se 

refiere.  

 

 

7.6.  La alternativa natural 

 

Según la información aportada por las herboristerías de Carrús-Este, los productos más demandados en este 

tipo de establecimientos serían lo que tienen que ver con el estado anímico de la persona, la ansiedad y el estrés, 

así como productos para tratar el insomnio. Son productos más suaves que los vendidos en farmacias, que no 

producen dependencia.  

 

También productos de control de peso y otros para problemas estacionales como constipados, alergias y 

problemas digestivos (que se acentúan en algunas épocas del año).  

 

Informan de que cada vez más, la gente es consciente de la alimentación natural y de los productos 

ecológicos y no manipulados genéticamente, por lo que ha aumentado considerablemente tanto la venta como la 

información y el asesoramiento de este tipo de alimentación.  
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7.7. Otros. Prevención de adicciones 

 
7.7.1. Proyecto Hombre. Programa Faro 

 

En el barrio de Carrús (Oeste), Proyecto 

Hombre desarrolla su actividad a través del 

Programa Faro, en sus instalaciones del 

Centro de Día de la calle José Navarro Orts, 

88. La población adolescente y las familias 

que deseen acudir lo pueden hacer en esta 

dirección y en el teléfono: 966662175. 

Además, el servicio cuenta con una página 

web general 

(www.proyectohombrealicante.org) y una 

específica para el trabajo con adolescentes 

y sus familias (www.adopreven.com). 

 

El Programa de Prevención Indicada 

FARO va dirigido a: 

 

 Adolescentes con edades 

comprendidas entre los 13 y 20  años (menores y mayores de estas edades, se valorará la 

conveniencia de este programa). 

 Con residencia en la Comunidad Valenciana. 

 Con uso o abuso de cualquier tipo de sustancias psicoactivas. 

 Sin consumo actual de heroína *   

 Con familiares o tutores a su cargo.*   

 Padres/ madres / tutores de los adolescentes que participan en el programa. 

 Padres / madres / tutores de los adolescentes consumidores, aunque el hijo o hija no venga. 

 Profesores, tutores, educadores, monitores..., que desean favorecer la prevención desde su ámbito de 

intervención. 

 

* En estos casos se valorará de forma individualizada si no se cumpliera este requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Taller, "Y tú, ¿qué sabes?" para jóvenes impartido por 
Proyecto Hombre.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Proyecto Hombre inicia su actividad en Alicante el 31 de mayo de 1995 a través de la Federación Solidaridad 

en Acción, año en que se incorpora a la Asociación Nacional Proyecto Hombre. La Fundación Noray Proyecto 

Hombre Alicante, constituida en el año 2000, con el objeto de sustituir a la Federación solidaridad en Acción, 

cuenta con dos Centros de Día, en las ciudades de Alicante y Elche, y una Unidad de Deshabituación 

Residencial.  

 

Finalidad y Objetivos. 

 

El objetivo general del programa es el de prevenir el consumo problemático de drogas u otros trastornos 

adictivos entre las personas usuarias del programa, minimizando los factores de riesgo de la persona en la 

actualidad y favoreciendo el desarrollo de factores de protección. 

 

De forma específica el programa trabaja con la población adolescente directamente, con sus familias y con la 

comunidad. 

 

Actividades preventivas diseñadas. 

 

Con los adolescentes: 

 Entrevistas individuales con el/la adolescente 

 Encuentros familiares 

 Actividades de ocio y tiempo libre 

 Grupos de adolescentes: los contenidos de estos grupos se estructuran en torno a: 

Bloque I: Las Drogas 

Bloque II: Toma de Decisiones 

Bloque III: Habilidades Sociales 

Bloque IV: Alternativas de Ocio y Tiempo Libre. 

Bloque V: Prevención de Recaídas 

 

Con los padres, madres, tutores/as: 

 Entrevistas individuales con padres, madres, tutores/as. 

 Programa de competencias parentales “REMO": los contenidos de este se estructuran en torno a: 

Bloque I: Enfocando el problema (ser padre/madre, la adolescencia, las drogas, la autoestima, el paso de 

responsabilidades a los hijos e hijas...) 

Bloque II: Habilidades de comunicación y resolución de conflictos 

Bloque III: Afrontamiento de situaciones 

Bloque IV: Modificación de conducta 

 

Con la comunidad: 

 Reuniones de información general 

 Sensibilización 
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 Coordinación con otros recursos 

Temporalización 

 

El programa de atención directa comprende dos itinerarios claramente diferenciados. Por un lado, la 

intervención con adolescentes; y por otro, la intervención con los padres, madres o tutores/as a su cargo. 

 

Personas beneficiarias 

 

Durante el año 2011, las personas beneficiarias de la intervención de este programa han sido: 

 

Adolescentes/jóvenes: 83 

Edad media de los adolescentes:  

- Hombres 17 años 

- Mujeres: 16,1 años 

 

Familias: 114  

 

 

 
 

 

Gráfico 7.Perfil de las personas beneficiarias del Programa Faro en Elche. Fuente: Proyecto Hombre. 

 

Respecto al consumo de drogas en jóvenes se comenta: “Hay niños de 13 años que fuman de todo. Algunos 

dejan porque los demás les dicen que lo hagan”. 

 

 

Hombre 

Mujer 
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8. SERVICIOS SOCIALES 

 

 

Los Servicios Sociales constituyen uno de los sistemas públicos de bienestar dentro de un estado social, que 

a través de la administración y de la sociedad, tienen la finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y 

grupos desfavorecidos y de promocionar y universalizar el bienestar social.31 

 

En esta definición se resuelven varias de las cuestiones que hasta fechas muy recientes dificultaban la 

búsqueda de una enunciación precisa o un análisis acerca del objeto de los servicios sociales o de su sistema 

organizativo. Por un lado, a la hora de elegir entre las dos acepciones del término, en sentido amplio o en sentido 

estricto, optamos por esta última. Nos estamos refiriendo a un campo concreto y específico de actuación y de 

necesidades, y no a todas las áreas del bienestar de la ciudadanía como son salud, educación, vivienda, empleo, 

etc., que han sido consideradas en distintos apartados del presente documento. Por otro lado, en relación a la 

titularidad, nos estamos refiriendo al conjunto de actuaciones que ponen a disposición de la sociedad tanto las 

iniciativas públicas como las privadas lucrativas y las de la iniciativa social.  

 

Los objetivos de los Servicios Sociales contemplan tanto el mantenimiento y apoyo social como la integración. 

De estos objetivos se derivan dos tipos de funciones: 1) ofrecer servicios que sustituyan los cuidados y apoyos 

personales y de convivencia que determinadas personas necesitan y no pueden obtener de sí mismas o de su 

entorno familiar próximo y 2) contribuir a la inserción social de las personas que padecen situaciones de exclusión 

y marginación.32  

 

 

8.1. Las necesidades sociales 

 

Los Servicios Sociales son primariamente una respuesta a unas necesidades sentidas como reales por la 

población. Es lógico que dichas necesidades estén sometidas a los cambios sociales y puedan ser jerarquizadas 

en cada momento histórico. Podemos señalar las siguientes33: 

 

 Necesidades de subsistencia. Hay personas que precisan ayuda considerada como básica, puesto que al 

no poder satisfacer por distintos motivos sus necesidades elementales de comida, alojamiento, de vestido, 

etc. peligra su supervivencia. Cabe destacar, en este apartado, que la principal problemática atendida por 

los Centros Sociales de Carrús en la actualidad es precisamente la carencia de ingresos para la cobertura 

de las necesidades básicas motivados por el aumento de la situación de desempleo y los bajos y/o 

inexistentes ingresos del grupo familiar. 

 

                                                
31 Garcés, J., Sistema político y administrativo de los servicios sociales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, pp. 55-56.  
32 Laparra, M., Gaviria, M. y Aguilar, M. “Iniciativas locales y comunitarias contra la exclusión” en Sarasa, S. y Moreno, L. (Comps.), El 
Estado de bienestar en la Europa del Sur, Madrid, CSIC, 1996. 
33 García, J., “Voluntariado y Servicios Sociales de Base”, La acción voluntaria. Cuadernos de la Plataforma, nº 8, 1998, pp. 7-14.  
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 Necesidad de información. La información es hoy un medio para promover la igualdad de oportunidades. 

Disponer de información es disponer de poder social y allí donde están rotos los canales de información 

nos encontramos con procesos marginadores. 

 

 Necesidades de accesibilidad. Distintos colectivos de la sociedad tienen dificultades de acceso a los 

sistemas de protección social: sanitario, educativo, vivienda. En estos supuestos se produce claramente 

una segregación que se trata de justificar desde la descripción de factores físicos psíquicos o sociales.  

 

 Necesidades de convivencia. El desarrollo de la vida en sociedad plantea la necesidad de lograr una 

situación que, desde la propia libertad personal, permita una comunicación y relación compartida con las 

personas que comparten un mismo núcleo convivencial. Estas posibilidades pueden quedar en ocasiones 

mermadas, condicionadas de forma negativa por causas económicas, de deterioro físico o de implicaciones 

psicológicas negativas para el desarrollo de estas posibilidades convivenciales. 

 

 Necesidades de cooperación. En las relaciones sociales tradicionales se han mantenido funciones de 

cooperación y solidaridad entre los miembros de un mismo grupo social. Desde la comunicación y la 

relación interpersonal en las estructuras sociales se han generado procesos de ayuda mutua o de 

colaboración entre sus miembros que ha permitido responder a las necesidades individuales desde la 

solidaridad del grupo más cercano.  

 

"La gente necesita que les escuchen, no se les arregla la situación económica, pero al menos les has 

escuchado". 

 

 Necesidades de participación. El desarrollo de la convivencia debe orientarse hacia la implicación en tareas 

comunes, en objetivos compartidos que deben ser asumidos y reconocidos como propios dentro de la 

colectividad. Esta tarea de implicación sólo se puede realizar si se produce la participación de la 

ciudadanía en la vida social en general, y en el desarrollo de los sistemas de protección social en 

particular. 

 

En cuanto a las necesidades sociales en general, en los coloquios se hace mención a algunos aspectos:  

 

"En cuanto a las necesidades ha sido un barrio con población con ingresos mínimos, con mucho trabajo 

sumergido en ese momento". 

 

"Recientemente han surgido nuevas necesidades. La crisis ha supuesto un parón muy fuerte para el desarrollo 

del barrio. Nuevas necesidades y problemáticas que son un desafío para todos. Por ejemplo, la dificultad para 

acceder y mantener las viviendas ya sea en régimen de alquiler o en propiedad". 

 

"Las situaciones de necesidad son de toda la población". 
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"Esto viene potenciado por la situación de crisis galopante. Muchas personas que nunca pensaban que iban a 

necesitar ayudas de los Servicios Sociales, ahora se ven en esa situación". 

 

"Hoy en día, gracias a las pensiones se están amortiguando los graves problemas que estamos padeciendo. Hay 

un sentimiento general de impotencia, desconfianza y desilusión, cualquier persona que en época de actividad 

laboral comete un fallo, lo paga; sin embargo, se está viendo que algunas personas que se benefician de los 

errores que han cometido y salen indemnes de sus malas acciones". 

 

 

8.2. El Sistema de Servicios Sociales 

 

Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actuaciones y prestaciones que tienden a la 

prevención, tratamiento y eliminación de cualquier causa o situación de marginación o desigualdad social, a fin de 

ayudar a las personas y grupos sociales a resolver sus problemas, superando sus dificultades y a crear y 

conseguir recursos adecuados para mejorar su calidad de vida y la integración en la comunidad o entorno social 

al que pertenecen.34 

 

 

8.2.1. Niveles de atención 

 

Como el Sistema Sanitario, este sistema de protección se ha articulado en dos niveles básicos de 

intervención: uno generalista (Servicios Sociales Generales) y otro especializado (Servicios Sociales 

Especializados), organizados de manera integrada y complementaria. 

 

8.2.1.1. Servicios Sociales Generales 

 

Según la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, los Servicios Sociales Generales constituyen 

la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales, mediante la prestación de una atención integrada 

y polivalente dirigida a toda la población, articulada a través de actuaciones preventivas, asistenciales y 

rehabilitadoras, a nivel primario, con carácter universal y gratuito. Su fin será promover el desarrollo pleno de la 

persona y de los grupos en que se integra, potenciando su participación en la búsqueda de recursos y priorizando 

las necesidades más urgentes y básicas. 

 

8.2.1.1.1. Programas básicos 

 

Dentro de las novedades que se han realizado en el departamento de Acción Social del Ayuntamiento de 

Elche, destaca la creación del SIOA (Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento al ciudadano), 

contando el Centro Social Polivalente de Carrús con un punto de SIOA (los otros dos puntos se encuentran en el 

Centro Social de Altabix y el Centro Social de Raval). 

                                                
34 Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 
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El SIOA es un servicio dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas para informarles, orientarles y asesorarles 

acerca de sus derechos, del ejercicio de los mismos y de los recursos sociales, con los objetivos de: 

 

 Establecer un modelo de atención municipal, unificando criterios de atención y creando canales de 

coordinación fluidos. 

 Agilizar la tramitación de los recursos sociales, con el  fin de evitar la dilatación temporal en situaciones 

de necesidad y canalizar de manera eficaz las demandas y las necesidades.  

 Racionalizar de los recursos humanos 

 Acercar los recursos sociales a la ciudadanía, creando una puerta de entrada para la misma, realizando 

funciones de filtro/recepción y posterior ayuda en la canalización de la demanda. 

 

Por otra parte, se ha dividido la Atención Primaria en dos grandes bloques: 

 

 Personas mayores, discapacidad y dependencia. 

 Programa de familia y emergencia. 

 

Ambos programas se desarrollan en el Centro Social Polivalente de Carrús por sendas Unidades de Trabajo 

Social. 

 

En los coloquios se alaba en ocasiones la manera de trabajar de Servicios Sociales:  

 

"Ha habido una evolución muy grande, como área y en la acción de Servicios Sociales. En el Ayuntamiento de 

Elche hay grande profesionales en Servicios Sociales. Los equipos de Servicios Sociales han trabajado mucho 

por el aprendizaje, la estructura, además de solventar los problemas que se van planteando. Hay muchas familias 

que en el proceso de acudir a Servicios Sociales han aprendido a resolver sus problemas en gran medida". 

 

En otras ocasiones se ponen objeciones a este modo de trabajar en algunos aspectos:  

 

"Para desarrollar políticas de integración lo deseable es que se consulte con la ciudadanía y se nos permita 

contribuir de forma activa". 

 

8.2.1.1.2. Equipamientos básicos y sus respectivos talleres, cursos y actividades 

 
Respecto a equipamientos básicos se expresan diferentes necesidades:  

 

"Del camino de los Magros hacia la ladera del río no disponemos de centro social aunque sí se ha demandado 

por parte de los vecinos. Existe un solar a la derecha de la calle Clara Campoamor que ahora se utiliza como un 

aparcamiento para coches, donde se podría ubicar. Es una zona con suficiente población y necesidades sociales 

y culturales como para que se construya un nuevo centro social". 
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"Siempre hemos tenido facilidades para solicitar sala para reuniones". 

 
Centro Social Plaza de Barcelona: 

 

 Español para extranjeros/as 

 Clases de alfabetización 

 Talleres de Mujer 

- Construyéndome como mujer. 

 Programa de Actividades del Proyecto de Acción Comunitaria 

- Taller de animación de menores. 

 Programa de Desarrollo Comunitario y Cooperación Social.  

- Talleres de salud 

- Costura  

- Guitarra 

- Pintura  

- Pintura para niños/as 

- Bailes de salón 

- Mejora de la memoria  

- Mente saludable 

 

 

Centro Social Polivalente de Carrús: 

 

 Español para extranjeros/as 

 Clases de alfabetización. 

 Aula de Informática 

 Programa de Desarrollo 

Comunitario y Cooperación 

Social.  

- Salud  

- Costura  

- Guitarra 

- Pintura  

- Taller de rondalla 

- Coral Polivalente 

- Ensayos 

- Mejora de la memoria  

- Mente saludable  

- Orientación y pautas educativas. 

 Programa de Actividades del Proyecto de Acción Comunitaria 

- Taller de animación de menores (8 -12 años) 

- Taller de ocio joven. (12-14 años) 

- Talleres de intervención para adultos/as 

 Talleres de Mujer 

Imagen 35. Centro Social Polivalente de Carrús. Fuente: Elaboración propia. 



8. Servicios Sociales                                                                                                                                                           Carrús-Este, Elche 

 

 
  

132 

- Relaciones sociales y convivencia  

- Pensamiento Positivo en Igualdad. 

 Biblioteca Aurelià Ibarra 

 

"El Centro Social Polivalente es un centro de referencia, uno de los más importantes de la ciudad. Es el primero 

en atenciones. El 38% de los expedientes de ayudas de emergencia de la ciudad se tramitan en este centro". 

 

En este sentido, en los presupuestos municipales aprobados para el 2013 está previsto que se destine 

1.800.000 € para ayudas sociales a familias.  

 

Centro Social Victoria Kent: 

 

 Español para extranjeros/as 

 Clases de alfabetización 

 Programa de Actividades del Proyecto de Acción Comunitaria 

- Taller de animación de menores. (5-11 años) 

 Programa de Desarrollo Comunitario y Cooperación Social 

- Talleres de salud 

- Costura 

- Pintura  

- Mente saludable 

- Manualidades 

- Mejora de la memoria 

- Bailes de salón (parejas) 

 

Centro Social Francesc Cantó: 

 

 Programa de Actividades del Proyecto de Acción Comunitaria 

- Taller de Animación de menores (5-7 años) 

 Programa de Desarrollo Comunitario y Cooperación Social 

- Talleres de Salud 

- Bailes de salón  

- Bailes de salón (parejas) 

 Escuela Permanente de Adultos El Manantial 

 

Centro Cívico Primero de Mayo 

 

 Programa de Desarrollo Comunitario y Cooperación Social 

- Talleres de Salud 

- Mejora de la Memoria 
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Centro de Acogida para personas sin hogar  

 

 Ofrece servicio de acogida y entrevista, alojamiento, alimentación y aseo personal por un periodo de 

corta duración. Este recurso forma parte del Programa de Acogida para Personas Sin Hogar de Cáritas. 

 

Comedor Social  

 

 Gestionado por la Comunidad Islámica “Al Taufik” (C/ Ginés García Esquitino).  

 

"La crisis fue el motivo de que abriésemos el comedor social. La mayoría de la gente que viene es española, 

rumanos, polacos, ucranianos, árabes y sudamericanos. Gente trabajadora que ha perdido el trabajo y se ven 

obligados a venir. Al comienzo cubríamos nosotros los gastos. Ahora el Ayuntamiento nos ayuda pero si no se 

aumenta esta ayuda no podremos seguir".  

 

8.2.1.2. Servicios Sociales Especializados 

 

Los Servicios Sociales Especializados son aquellos que se dirigen a sectores de la población que, por sus 

condiciones, edad, sexo, discapacidad u otras circunstancias de carácter social, cultural o económico requieren 

un tipo de atención más específica en el plano técnico y profesional, que la prestada por los Servicios Sociales 

Generales.  

 

Los sectores de la población a los que están dirigidos los Servicios Especializados son:  

 Familia 

 Infancia 

 Juventud 

 Tercera Edad 

 Personas con Discapacidad 

 Personas afectadas por drogodependencias 

 Enfermos Terminales 

 Mujer 

 Minorías étnicas y otros colectivos en riesgo de marginación. 

 

Estos Servicios pueden ser gestionados por la Administración de la Generalitat, por las Entidades Locales en 

su ámbito territorial y por instituciones promovidas por la iniciativa privada o por las propias personas afectadas 

por la necesidad específica en cuestión.  

 

Existen preocupaciones sobre el sistema de ayudas planteado a colectivos específicos:  

 

"Actualmente ante la escasez de recursos económicos y el recorte en las ayudas existe un malestar entre los 

usuarios del sistema de servicios sociales que consideran poco equitativo el sistema de ayudas". 
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"Es necesario educar más a los padres y madres. Las ayudas sociales deberían estar condicionadas a la 

formación en pautas educativas de los padres y madres para que puedan ayudar a sus hijos de verdad. Sin esto 

se perpetúan las situaciones. Los niños imitan las situaciones que ven en casa: de gatos gatitos". 

 

"En cuanto a los servicios sociales relacionados con la inmigración, lo que pedimos es que se invierta en  políticas 

de prevención y capacitación en lugar del simple asistencialismo mal entendido.  En lugar de dar regalos a 

nuestros hijos regalos en reyes preferimos que ofrezcan cursos de capacitación laboral para ellos. O, en lugar de 

tanta muestra de baile folclórico, preferimos que se hagan talleres de prevención de adicciones o de técnicas de 

estudio, por ejemplo". 

 

8.2.1.2.1. Infancia y Familia 
 

Destaca la creación del Equipo Especializado de Intervención con Familias y Menores, Acogimiento Familiar y 

SEAFI, ubicado en el Centro Altabix Universidad. A este servicio no se accede directamente, sino que debe ser a 

través de Atención Primaria y mediante derivación por escrito, como se venía haciendo hasta ahora. 

 

 Equipo de Intervención Familiar: presta apoyo familiar como medida de protección dirigida a cubrir 

necesidades básicas del o la menor y mejorar su entono familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho 

entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral (intervenciones de carácter técnico, 

socioeducativo, terapéutico y económico) 

 Equipo de Acogimiento Familiar: ofrece orientación, apoyo profesional y seguimiento a las familias 

extensas con menores acogidos a su cargo. Desde el municipio se lleva a cabo el programa en todas su 

modalidades (simple, permanente, preadoptivo, residencial, guarda voluntaria). 

 S.E.A.F.I.: se incluye la atención a la problemática relacionada con cualquier tipo de conflictividad familiar 

que necesite orientación psicosocial, mediación o terapia familiar para su resolución. 

 

"Hace dos años ya eran 3000 las familias con necesidad de asistencia económica de manera regular en toda la 

ciudad". 

 

"Se han incrementado las ayudas a las familias. Las ayudas de emergencia tienen carácter prioritario". 

 

"Hay que destacar el papel de nuestra generación. Hemos cuidado de nuestros padres, hemos criado a nuestros 

hijos y ahora estamos apoyando a nuestros nietos. Y lo más fuerte es que cuando no sirvamos para mucho, 

podemos ir a parar a un geriátrico o a una residencia donde perderemos nuestra identidad y nuestra integridad 

como personas. Deberíamos crear una alternativa que permita que los mayores no pierdan su integridad como 

personas, cosa que sucede con el modelo de residencia actual". 

 

En los coloquios se hace mención al PAC (Programa de Acción Comunitaria): "Desde Servicios Sociales se puso 

en marcha un proyecto de intervención familiar e intervención comunitaria en dos barrios; uno palmerales y otro el 

de Carrús ya que éste último reunía condiciones que demandaban una intervención social. Se trabajaba mucho 

con la población gitana, con los pastores. Se trabajaba con las familias, jóvenes, menores. Se puso en marcha en 
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el Barrio Patilla un centro infantil y juvenil, trabajando mucho con los niños de la zona. En la puesta en marcha del 

PAC (Programa de Acción Comunitaria), apareció por primera vez la figura del mediador gitano. En palmerales 

hubo otro PAC, pero la intensidad de profesionales se centró en Carrús". 

 

 
8.2.1.2.2. Concejalía de Juventud. Centro Juvenil de Carrús  

 

El Ayuntamiento de Elche, a través de su Concejalía de Juventud desarrolla los siguientes programas y 

servicios dirigidos a la juventud de la ciudad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Información Juvenil. El servicio tiene como objetivo principal informar de todas las cuestiones de 

interés juvenil. Se trata de un proyecto descentralizado ya que la información que afecta a los jóvenes se 

encuentra en diversos puntos estratégicos (bibliotecas, salas de estudio, IES…). Entre las actividades que 

desarrollan se encuentran las siguientes:  

 Buscar recursos e información que interese a la juventud 

 Actualizar puntos de información juvenil 

 Filtrar las citas con un servicio especializado 

 Realizar sesiones “infoAtope” en IES (Talleres de información de servicios para jóvenes) 

 Fomentar el asociacionismo a través de talleres de participación 

 

 Asesoría Afectivo Sexual. A través de este servicio, presta información y asesora a los y las jóvenes en 

materia de sexualidad. La asesoría puede darse a través de tres vías: de forma presencial, a través del foro 

especializado o chat. El servicio se presta también a través de la realización de talleres de educación 

Imagen 36. Actividad en el Centro Juvenil de Carrús. Fuente: Elaboración propia. 
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sexual en IES así como colaborando en actividades puntuales relacionadas con la salud sexual 

(asociaciones, mesas de información…). 

 

 Asesoría de empleo. El servicio se presta en colaboración con FEVECTA (Federación Valenciana de 

Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado) y ofrece asesoramiento integral sobre el funcionamiento y 

creación de cooperativas así como orientación para la búsqueda de empleo. 

 

 Asesoría Artística/Alternactiu. El servicio tiene entre sus fines ofrecer una alternativa de ocio cultural 

variada, así como informar y asesorar a jóvenes con iniciativas artísticas. Pretende además facilitar la 

promoción y comunicación de la juventud artista ilicitana. 

 

 Asesoría de Vivienda. Se trata de un servicio de información, asesoramiento y tramitación de asuntos 

relacionados con el alquiler o la compra de la primera vivienda.  

 

 Asesoría Europa. El servicio presta información y apoyo para trabajar, estudiar y viajar por Europa: 

 Servicio de Voluntariado Europeo. Envío, acogida, asesoramiento y acompañamiento del voluntariado 

que participa en los proyectos. 

 Red Eurodesk. Asesorar sobre trabajo y estudios en el extranjero 

 Intercambios Juveniles. Facilitar el intercambio de experiencias y movilidad entre los y las jóvenes que 

tengas inquietudes de viajar por Europa. 

 

 Radio Jove Elx. Se trata de una emisora 

municipal cuya programación se realiza en su 

totalidad por jóvenes del municipio. Entre sus 

objetivos se encuentran la difusión de las 

actividades de la Concejalía de Juventud y la 

información de temas de interés juvenil 

(música, deportes, actualidad…). 

 

 Asociacionismo y participación. El servicio tiene 

como fin fomentar el asociacionismo y la 

participación entre la población juvenil residente 

en Elche. Para ello se realiza una convocatoria 

anual de subvenciones a proyectos de interés 

juvenil y se crean convenios de colaboración 

entre las asociaciones y la propia Concejalía de Juventud. Los y las jóvenes de Elche cuentan además con 

una oficina de voluntariado desde la que pueden participar en actividades y programas de la Concejalía de 

Juventud o de las distintas ONG que ofertan en ella sus puestos de voluntariado. En la actualidad cuentan 

con 20 voluntarios y voluntarias.  

 

 

Imagen 37. Radio Jove Elx, emisión del programa Carrús Jove. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.1.2.3. Unidad de Prevención Comunitaria 

 
Las Unidades de Prevención Comunitaria (UPC) se definen como un recurso que desarrolla actuaciones 

tendentes a reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas, así como a promover hábitos de vida saludables y una 

cultura de salud que incluya el rechazo del consumo de drogas. 

Su finalidad es reducir los factores de riesgo y fomentar actitudes y comportamientos responsables ante los 

consumos de drogas en colectivos y grupos vulnerables. 

 

Desde su creación en 1988, constituyen el principal recurso preventivo de la Comunidad Valenciana, siendo 

complementadas en su función por un elevado número de programas de prevención municipal, y otros 

desarrollados por fundaciones y ONG; además de los programas promovidos directamente por la dirección 

General de Drogodependencias.35 

 

En el caso concreto de Elche la UPC se enmarca dentro de la Concejalía de Acción Social y trabaja la 

prevención de drogodependencias desde la educación, las familias y la comunidad. 

Los ejes de intervención de las actividades de la UPC en Elche son: familia, ámbito educativo, menores 

consumidores y familias y ocio juvenil alternativo. 

 

En base a estos ejes de actuación, la UPC de Elche desarrolla los siguientes programas: 

 

Con Familias 

 

 Escuela de padres. Actividad que se realiza en coordinación con las AMPAs y que busca dotar a las 

familias de conocimientos, estrategias y técnicas que faciliten afrontar la educación de sus hijos e hijas 

en mejores condiciones. 

 Curso virtual para padres: en familia. Curso virtual centrado en las relaciones familiares, que pretende 

fortalecer el papel preventivo que tienen las familias ante el consumo de drogas. 

 Programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. Programa de formación de 

familias en la temática de uso y abuso de drogas para fortalecer el papel de la familia como agente 

preventivo 

 

En el ámbito educativo 

 

 Banco de herramientas en infantil, primaria y secundaria: material audiovisual para el trabajo en el 

aula del desarrollo afectivo, el desarrollo intelectual y el social. 

 Prevenir para vivir: promoción de factores de protección frente al consumo de drogas (desarrollo 

afectivo, intelectual y social), en educación primaria 

 La aventura de la vida: hábitos de vida saludables para la prevención del consumo de tabaco y 

alcohol, y uso racional de los medicamentos, en educación primaria. 

                                                
35 Según Agència Valenciana de Salut. Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 
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 Cine y educación en valores: formación en valores y habilidades como factores de protección frente al 

consumo de drogas en primaria y secundaria. 

 Órdago: información sobre los riesgos en el consumo de drogas, habilidades para la toma de 

decisiones y actitudes  claras frente a las drogas enfocado a educación secundaria. 

 Cine y educación en valores: formación en valores y habilidades como factores de protección frente al 

consumo de drogas en educación secundaria. 

 Retomemos. Una propuesta para tomar en serio: propuestas pedagógicas para la adquisición y 

desarrollo en secundaria de habilidades para la vida y educación en valores para prevenir el abuso 

adolescente del alcohol. 

 Exposición itinerante: ¿De qué van las drogas, de qué van los jóvenes?: herramienta pedagógica para 

secundaria en torno al consumo de drogas en la juventud. 

 Preven-TIC: aplicación informática con información científica y actualizada sobre drogas para 

alumnado y profesorado de secundaria. 

 Charlametraje informativo: material audiovisual de sensibilización en torno a las drogodependencias 

para adolescentes. 

 Pasa la vida: material audiovisual para la reflexión y debate en torno a las percepciones y expectativas 

del alumnado de secundaria sobre el consumo de drogas. 

 Exposición itinerante. Visión científica de las drogas, si sabes no te metes: materiales para la 

adquisición del alumnado de secundaria de conocimientos sobre las sustancias adictivas. 

 

En la intervención con menores consumidores y familias 

 

 Programa de intervención precoz. Programa coordinado con el programa PREVI, las Unidades de 

conductas Adictivas y el Equipo de Medidas Judiciales. La intervención se dirige a los menores  

consumidores de drogas y con otras adicciones así como a sus familias, a través de actividades 

individuales y grupales. 

 

En el ocio juvenil alternativo 

 

 Programa de ocio descentralizado comunitario en centros juveniles. Oferta de actividades de ocio 

saludable y alternativo para los jóvenes. 

 

8.2.1.2.4. Servicio de Atención Integral a la Mujer (S.A.I.M) 
 

Situado en el Centro Social de la Plaza de Barcelona, ofrece información, asesoramiento y orientación integral 

a las mujeres en al ámbito jurídico, laboral, social y psicológico y, sobre todo, garantizar la atención integral a 

mujeres víctimas de violencia de género o que presenten indicadores de riesgo elevado de sufrirlo. 

 

A lo largo del 2011, se atendieron 388 casos, aunque 68 de ellos se habían iniciado en 2010. En los dos 

primeros meses de 2012 se han abierto 40 nuevos expedientes. Estas cifras contrastan con las registradas en 

2008, cuando se atendieron a 202 mujeres, frente a las 392 del año 2009, y las 383 de 2010.  
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    El 99% de los casos que se atienden en el SAIM son por malos tratos, de los cuales el 25% son casos de 

maltrato tanto físico como psicológico y el 75% sólo psicológico, que es el más difícil de detectar.  

 

Por nacionalidades, el 80% de las mujeres atendidas son españolas, el 15% proceden de América Latina, el 

5% de países del Este y el 1% de otros países, especialmente del Magreb. Según datos del SAIM, por lo general 

se trata de mujeres de entre 25 y 45 años, con estudios primarios y poca cualificación laboral, que no trabajan o 

lo hacen en la economía sumergida, y con una media de dos hijos/as. 

 

8.2.1.2.5. Agencia AMICS de Elche 
 

La Agencia AMICS de Elche, puesta en marcha desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, es una 

oficina local de información, mediación, asesoramiento y orientación para el colectivo inmigrante, con el fin de 

poner a su alcance todos los recursos que la Administración y otras entidades disponen en la materia.  

 

Esta agencia fomenta, asimismo, la cooperación entre la administración autonómica valenciana y las 

administraciones locales, apostando por favorecer la implicación de todas las entidades de la vida social y 

económica en la construcción de una sociedad solidaria, tolerante e integrada, así como para facilitar a todas las 

personas unos estándares mínimos de bienestar, tal como son concebidos actualmente en la práctica totalidad de 

los países de nuestro entorno. 

 

Para obtener más información puede consultarse su página web: www.amicsagenciaelche.es. El horario de 

atención al público es de 9:00 de la mañana a 14:00 horas de la tarde de lunes a viernes. 

 
"No hace mucho se creó la Agencia Amics de Elche y se ubicó en el Polivalente porque era el lugar idóneo por su 

carácter. Esta agencia ha tenido una extraordinaria respuesta". 
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8.2.1.2.6. Centro Ocupacional “la Tramoia” 

 
Los Centros Ocupacionales son 

Centros de Ocupación Terapéutica para 

personas con discapacidad psíquica. 

Mediante la realización de actividades de 

formación ocupacional, pretenden 

desarrollar su autonomía personal, así 

como posibilitarles la máxima integración 

social y laboral. 

 

Está dirigido a personas en edad 

laboral que no pueden integrarse en un 

centro especial de empleo o empresa 

ordinaria, buscando, no sólo su inserción 

laboral, sino la mejora de sus posibilidades 

reales, potenciando en cada caso sus 

capacidades. 

 

El Objetivo general es facilitar a los usuarios una atención habilitadora integral mediante programas de 

capacitación laboral y de desarrollo psicosocial con el fin de conseguir el mayor grado de integración laboral y 

social posible. 

 

El Centro Ocupacional la Tramoia cuenta con 82 plazas para personas con discapacidad en edad laboral (la 

mayoría mayores de 18 años). 

 

Además de las actividades de terapia ocupacional que se realizan en el centro, se vienen realizando distintas 

producciones teatrales que los usuarios y usuarias del centro representan en los distintos centros educativos del 

municipio. 

 

Prestaciones 

 

 Técnicas de socialización. 

 Actividades ocupacionales pre-laborales. 

 Formación laboral· Orientación laboral. 

 Formación de hábitos de autonomía. 

 Terapia y rehabilitación· Ocio y tiempo libre. 

 Servicios complementarios de transporte y comedor. 

 Apoyo a la familia. 

 

Imagen 38. Centro Ocupacional La Tramoia. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. El Tercer Sector 

 

8.3.1. Cáritas de Elche 

 

Caritas de Elche es una entidad 

de acción caritativa y social de la 

Iglesia Católica en España que 

desarrolla en la ciudad una 

importante labor de apoyo y 

promoción social a diversos grupos 

sociales en situación de precariedad 

y/o exclusión social.  

 

Durante el año pasado, como 

consecuencia de la fuerte crisis 

económica y la elevada tasa de 

desempleo que venimos acusando 

la entidad constata que, a nivel local, 

como sucede en el conjunto del país, 

el número de personas necesitadas 

ha aumentado. Actualmente la situación de pobreza es mayor y si bien es una realidad negativa constatable, 

desde la entidad también aprecian algunos aspectos positivos derivados de la misma: la sensibilidad es mayor. 

Ha aumentado el número de voluntarios y voluntarias,  personas, empresas y entidades públicas que colaboran y 

hacen posible la labor de Cáritas. 

 

La acción principal que la entidad lleva a cabo en la ciudad se desarrolla a través de los siguientes 

programas:  

 

8.3.1.1. Área de Acción Social 

 

8.3.1.1.1. Programa de acogida, atención primaria y acción social de base 

 

El programa de acogida y atención primaria que Cáritas desarrolla es uno de los programas con más historia 

y considerado como básico dentro de la institución. A nivel práctico, es un acompañamiento en el proceso de 

inserción de la persona, intentando llegar a las causas que han generado esa situación.   

 

Las demandas más frecuentes son: información y asesoramiento acerca del acceso a los recursos 

comunitarios; apoyo en necesidades básicas (alimentación e higiene); enseres para bebés; acceso al servicio de 

ropero; ayudas para sufragar gastos derivados del uso de vivienda; así como apoyo en el acompañamiento a 

Imagen 39.Construcción del Huerto escolar del Colegio Casablanca por el 
alumnado del IEs Montserrat Roig y usuarios de Cáritas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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servicios especializados: mujer, violencia de género, conductas adictivas, educación, escolarización de menores, 

orientación laboral básica, etc.  

 

A lo largo de 2011 desde las tres parroquias ubicadas en Carrús Este, se ha prestado un total de 14.421,32 

euros en concepto de ayudas directas. Lo que supone un 10%  de la cantidad de ayuda prestada en todo el 

municipio (119.713 €) y el 56,8% de la ayuda prestada en el barrio de Carrús (22483,68 €). 

 

Atendiendo a los distintos tipos de ayudas, observamos que la cantidad más significativa es la relativa a la 

ayuda prestada a través de vales de alimentos, suponiendo ésta un total de 7.314,2€. A continuación se sitúan los 

vales de ropa y enseres que han supuesto un total de 4.026 y 2.265€ respectivamente, las ayudas en recetas con 

un total de 498,97€ y por último las 17 ayudas económicas prestadas que suman 317,15€.  

 

En relación a las ayudas prestadas en Carrús Este en forma de vales de enseres, éstas han supuesto el 29 % 

de las prestadas en el resto de la ciudad.  

 

8.3.1.1.2. Programa para personas sin hogar 

 

El programa pretende ofrecer a las personas sin hogar espacios y recursos que dignifiquen sus condiciones de 

vida e intenten dar respuesta a sus necesidades básicas, así como favorecer el acceso a derechos sociales a 

través de procesos de acompañamiento personal que les permitan su promoción e integración social. Para ello 

dispone de los siguientes recursos: 

  

 Proyecto de acogida. Ofrece servicio de acogida y entrevista, alojamiento, alimentación y aseo personal 

por un periodo de corta duración (3 días, salvo excepciones valoradas). Este recurso cuenta con 30 

plazas. 

 Proyecto de inserción. Quiere posibilitar la estabilidad con un alojamiento de mayor periodicidad a las 

personas que expresan su deseo de normalizar su situación y quieran participar en el programa de 

inserción social. Este recurso cuenta con 9 plazas. 

 Proyecto Casa Oberta. Se trata de un recurso de atención y cuidados mínimos, que dignifica las 

condiciones en las que se encuentra la persona sin hogar y que supone un nivel de baja exigencia para la 

persona acogida. 

 Proyecto emergencias familiares. El objetivo de este espacio es la acogida de la unidad familiar en 

situación de emergencia, creando un clima cálido e íntimo para la familia y así poder reducir los efectos 

que causa esta situación sobre los menores. Este recurso cuenta con dos estudios unifamiliares. 

 

8.3.1.1.3. Programa de Mujer 

 

Desde Cáritas Interparroquial se trabaja de forma transversal con las mujeres. Esto significa: 

 

 Desde la acogida se establecen espacios de escucha y se ofrece información y asesoramiento acerca de 

los recursos más adecuados según la situación (salud, laboral, formación…). 
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 Desde el servicio de atención primaria, se ofrece apoyo a aquellas mujeres y/o familias en situación de 

necesidad, trabajando siempre en coordinación con los recursos municipales: centros sociales, SAIM, 

centros de salud, consejo local de la mujer… 

 Desde el servicio de orientación laboral, se ofrece a las mujeres la posibilidad de formarse en el ámbito 

doméstico (curso de cocina, curso de cuidado de personas mayores). Desde este servicio se les ofrece 

una orientación laboral para la búsqueda de trabajo, velando siempre por unas condiciones de trabajo 

dignas. 

 Clases de español para aquellas mujeres que tienen niños/as pequeños/as sin escolarizar. Disponen de 

servicio de guardería. Este no sólo es un espacio de formación para las mujeres, sino que va más allá: es 

un espacio de encuentro, de compartir entre mujeres, de aprendizaje por ambas partes, de las que 

llegan, pero también de las que acogen. Es una forma de crear redes y romper el aislamiento social que 

sufren muchas mujeres inmigrantes.  

 Talleres de autoestima: son espacios dedicados al crecimiento personal.  

 

8.3.1.1.4.  Programa para Inmigrantes 

 

El programa de atención a la persona inmigrante tiene como objetivo acompañarla en el proceso de 

integración social. El primer contacto que se produce con la persona inmigrante es a través del programa de 

acogida, en el que mediante entrevistas individualizadas, se le informa y asesora acerca de sus derechos y 

deberes, ofreciéndoles orientación sobre aspectos jurídicos básicos, sanitarios, sociales y laborales.  

 

Como ocurre con el Programa de Mujer, el Programa de Inmigración de Cáritas tiene un carácter transversal, 

es decir, está formado por la atención a las personas inmigrantes en todos los programas que desarrolla la 

entidad sin distinción ninguna, así como por una serie de acciones y actividades específicas.  

   

El programa ofrece un recurso de alojamiento a medio plazo, casa de acogida para inmigrantes, que 

proporciona la estabilidad suficiente para facilitar su proceso de integración sociolaboral. El recurso está dirigido a 

personas extranjeras recién llegadas a  nuestro país, sin recursos económicos, formativos, culturales ni redes 

sociales o familiares de apoyo. 

 

8.3.1.2. Área de Sensibilización y Desarrollo Comunitario 

 

 Cáritas Parroquiales: Programa Animación y atención primaria de las Cáritas parroquiales. El objetivo 

general es potenciar la Cáritas Parroquial como organismo eclesial para la acción social, acompañar a los 

equipos de base de Cáritas en la realización de sus tareas fundamentales, apoyando desde la formación, 

y dando respuesta a las necesidades que puedan plantearse en cada barrio de la ciudad o pedanías. 

 Programa Voluntariado. Cáritas apoya el desarrollo de sus acciones en el compromiso solidario y altruista 

de numerosas personas. El programa de voluntariado se ocupa de acoger, orientar, formar y acompañar 

a todas aquellas personas que desean materializar su compromiso voluntario con las personas más 

desfavorecidas. El programa de voluntariado es un programa transversal, que afecta a los diferentes 

programas de la entidad. 
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 Comunicación. El objetivo es sensibilizar a la sociedad acerca de la realidad de exclusión social, con la 

finalidad de concienciar y denunciar situaciones de injusticia social, además de dar a conocer todas las 

acciones que Cáritas realiza. Desde el programa elaboran la revista “Ser solidario” a través de la cual se 

hace partícipe a la ciudadanía de la realidad social con a que Cáritas se encuentra en cada uno de los 

diferentes barrios y pedanías de la ciudad, así como de las acciones, tanto asistenciales como de 

promoción y transformación social que Cáritas desarrolla. 

 

 Otros proyectos: 

 

 Proyecto de reutilización de ropa. El proyecto de reutilización de ropa en colaboración con la Asociación 

Proyecto Lázaro. El objetivo es abastecer la tienda de ropa de segunda mano, donde las personas 

necesitadas de vestimenta puedan acudir y escoger libremente las prendas que precisen. En lugar de 

dinero, un vale con un valor determinado en euros expedido por el voluntariado de las Cáritas 

parroquiales que podrán canjear por la ropa que precisen.  

 Empresas con corazón. Este proyecto nació con la idea de permitir que la Responsabilidad Social 

Corporativa sea un compromiso compartido entre los agentes económicos y sociales con el objetivo de 

ayudar a las personas que más lo necesitan.  

 

8.3.2. Fundación Secretariado Gitano. 

 

La Fundación Secretariado Gitano, entre los diversos programas que desarrolla (ver apartado 4 Economía y 

empleo) tiene un Programa de Atención Básica y Normalización para atender las necesidades sociales básicas 

de la población gitana en Elche.  

 

El Servicio de Atención Básica y Normalización de la Fundación Secretariado Gitano en Elche desarrolla las 

siguientes funciones:  

 

 Acogida. Se establece un primer contacto entre Técnico y Usuario y/o Familia.  

 Diagnóstico. Tras el análisis de la demanda de la persona usuaria, el conocimiento de la realidad socio-

familiar y los recursos personales del usuario/familia, el técnico realiza el diagnóstico del caso, 

elaborando un procedimiento de actuación.  

 Plan de Intervención. Se tratan de recoger las posibles acciones que se podían realizar para dar 

respuesta a la situación planteada, es el usuario o usuaria quien, de las posibles alternativas de solución 

planteadas, opta por aquella más adecuada para su situación. 

 

Durante el año 2011, el programa ha tenido 141 demandas, 114 personas beneficiarias directas y 210 

personas beneficiarias indirectas. 

 

Durante el 2011 continúan siendo las mujeres gitanas las mayores demandantes de información y 

asesoramiento a nivel asistencial. Del total de las atenciones realizadas durante este año, el 70% corresponde a 
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mujeres y en su gran mayoría con importantes cargas familiares. El mayor número de demandas han ido dirigidas 

a Prestaciones Sociales, Salud y Formación y Empleo. 

 

8.3.3. Fundación Elche Acoge. Rincón de las Culturas 

 

La Fundación Elche Acoge de la Comunidad Valenciana nace en el año 2007 con la finalidad de recoger el 

trabajo que hasta ahora viene realizando la asociación Elche Acoge desde el año 1994, dándole continuidad, y 

ampliando sus líneas de trabajo para dar una respuesta más adecuada a la actual realidad social en el ámbito de 

la inmigración. Su objetivo es promover los derechos de las personas inmigrantes extranjeras creando puentes 

entre éstas y la sociedad de acogida, fomentando el conocimiento, el respeto mutuo y la convivencia intercultural. 

Para ello, la entidad ejecuta los siguientes programas:  

 

 Información y acogida a personas inmigrantes recién llegadas. 

 Asesoramiento y atención jurídico-social. 

 Alojamiento temporal (casa de acogida). 

 Información y asesoramiento sobre recursos de vivienda, empleo, educación, salud, formación. 

 Formación, información e intermediación en materia de vivienda y empleo. 

 Apoyo psicológico para el afrontamiento de las dificultades que implica el proceso migratorio. 

 Intervención psicosocial con mujeres inmigrantes en situación de alta vulnerabilidad.  

 Mediación intercultural: ámbito comunitario, educativo y sanitario. 

 Intervención sociocomunitaria y educativa con jóvenes: educación formal y no formal. 

 Formación para la creación de servicios de mediación intercultural en los centros educativos. 

 Formación a beneficiarios/as: clases de castellano, apoyo escolar, técnicas de búsqueda activa de 

empleo, derechos y deberes, habilidades socioprofesionales, legislación laboral… 

 Formación y orientación del voluntariado. 

 Formación especializada en inmigracion dirigida a profesionales. 

 Sensibilización y participación social. 

 Gestión de la calidad. 

 Responsabilidad social corporativa  (sensibilización en la gestión de la diversidad cultural en la empresa). 

 

El Rincón de las Culturas es un espacio en el que se promueven y desarrollan actividades culturales, de ocio y 

formativas orientadas al reconocimiento de los valores de la igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto entre las 

diversas culturas. Desde este marco establecen tres grandes líneas de acción y de trabajo: Juventud, Mediación y 

Formación. Cada una de ellas se caracteriza por abarcar un cuerpo de contenidos conceptuales y programáticos 

propios y una amplia gama de actividades y acciones específicas. Sin embargo, las tres grandes áreas no son 

totalmente independientes entre sí. Aspectos como los contenidos transversales de género, interculturalidad, 

cultura de la paz, entre otras, están presentes en todas ellas, además hay que considerar que la mayoría de las 

actividades desarrolladas van dirigidas a una misma población joven de la ciudad de Elche. 
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Juventud 

 

Esta área ofrece a la juventud del barrio de Carrús y de la ciudad de Elche en general una amplia gama de 

actividades que va desde voluntariado hasta actividades formativas y talleres. En colaboración con otras 

entidades del barrio o que inciden en el barrio como, la Fundación Secretariado Gitano, Asociaciones de 

Inmigrantes, Asociaciones de Vecinos, Fundación InteRed, así como con el Consell de la Juventut d’Elx se 

favorece el entendimiento mutuo entre jóvenes de diferentes países y orígenes culturales. 

 

   Agencia de Voluntariado Europeo SVE  

 

La Fundación Elche Acoge es reconocida como organización de envío, acogida y coordinadora de 

voluntarios/as europeos/as, por ello cuenta en el Rincón de las Culturas con una agencia de Servicio Voluntario 

Europeo. 

 

Durante este año cuentan con la colaboración de 2 voluntarias europeas y 1 voluntario europeo que han 

supuesto una gran motivación para los niños, niñas y jóvenes del barrio de cara a participar en las diversas 

actividades que han desarrollado y para contar con una mayor conciencia intercultural y europea. 

 

 Punto de Información Juvenil 

 

En el punto de información juvenil se les pregunta a los y las jóvenes sobre sus temas de interés, sus dudas y 

sus necesidades. De esta forma se les ofrece la información que están buscando sobre asociacionismo, cursos 

de formación, becas de estudios, vivienda, voluntariado, programas de Juventud en Acción y sexualidad. Se ha 

atendido a un total de 136 jóvenes en el Punto de Información Juvenil, 77 hombres y 59 mujeres.  

 

 Agenda Cultural  
 

Además del Punto de Información Juvenil, se ha habilitado un espacio para informar a la juventud de todas las 

actividades culturales que tienen lugar en nuestra ciudad, así como recomendaciones culturales de libros, 

películas, exposiciones, música y asociaciones de interés.  

 

  Asociacionismo Joven 
 

De la mano del Consell de la Joventut D’Elx se ofrece información sobre asociacionismo (aspectos legales, 

ventajas, etc.), así como las posibilidades que ofrece, en este aspecto, el programa Juventud en Acción.  

 

Mediación 

 

El proyecto de mediación intercultural es un programa de intervención que tiene como finalidad favorecer la 

integración y la comunicación entre el colectivo inmigrante y autóctono de la ciudad. La actuación se lleva a cabo 

en los ámbitos sanitario, comunitario y educativo, proponiendo acciones de prevención, resolución de conflictos y 
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la reformulación de formas de trabajo y de relación con las personas, teniendo en cuenta el cambio que supone 

vivir en sociedades que se caracterizan por el crecimiento de su diversidad cultural.  

 

En el año 2011, se han beneficiado 1.757 personas de este programa. Entre ellas personas inmigrantes recién 

llegados a España, población inmigrante de media y larga residencia en España, especialmente en situación de 

riesgo y en exclusión social y población autóctona del barrio de Carrús. 

 

En el área de sensibilización, en el año 2011 la Fundación Elche Acoge ha realizado diversas acciones de 

sensibilización en las cuales han participado 692 personas llevando a cabo distintas actividades. De entre las 

realizadas en el barrio de Carrús cabe destacar las siguientes: 

 

 Trivial de la Multiculturalidad 

 IES Montserrat Roig 

 El Taxi 

 IES Nit de l´Albà 

 Mi mamá ¿mujer trabajadora? 

 En el Rincón de las culturas 

 Buenas prácticas en relaciones de pareja 

 CS Polivalente de Carrús 

 CEIP Casablanca 

 Riqueza cultural a través de la música 

 Rincón de las culturas 

 

En el año 2011, se han realizado los acompañamientos e interpretaciones y mediaciones solicitadas, 

alcanzando un total de 124 acompañamientos e interpretaciones y 461 mediaciones atendidas. 

 

Para potenciar la autonomía de los centros educativos en su capacidad de gestión y resolución de conflictos, 

se ha trabajado con el IES Carrús, conformando un grupo de 11 alumnos/as y 5 padres y madres y otro de 5 

profesores/as.  

 

En cuanto al banco del tiempo, como red social basada en el trueque que permite a la gente conseguir ayuda 

de forma gratuita, durante 2011 se ha creado el Banco del Tiempo online. En la página principal de la Fundación 

Elche Acoge, www.elcheacoge.org, cualquier persona puede inscribirse en el Banco del tiempo siguiendo unos 

sencillos pasos además de poder realizar intercambios con las personas registradas en este espacio. Esta 

plataforma cuenta con 25 personas registradas.  

 

Actualmente son 48 las personas inscritas en el servicio y 58 las transacciones de intercambio realizadas. 

 

Formación 

 

En el apartado de formación se encuentran las actividades ordinarias del Rincón de las Culturas como las 

clases de castellano y el PIAPE, pero también acciones formativas como la formación de alumnado en prácticas 

que aparecen desarrolladas en el apartado de Educación.  
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9. CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

9.1. Cultura 

 

En lo que a actividades culturales se refiere, la Concejalía de Cultura ofrece una variada programación cultural 

a los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche, que contempla actividades culturales y de ocio y tiempo libre en los 

siguientes espacios (todos ellos ubicados más allá de los límites de Carrús-Este):  

 

 Gran Teatre.  

 L'Escorxador. 

 La Llotja Sala Cultural. 

 Los Cines Odeón.  

 

A la programación de estos cuatro centros culturales se añade la de "Barris y Pedanies" con actividades en 

diferentes barrios y pedanías rurales de Elche (San Antón, Matola, Altabix, Las Bayas, Valverde, Torrellano, La 

Galia y Carrús). Específicamente en el barrio de Carrús se lleva a cabo diversas actividades culturales (música, 

cine, teatro, poesía o presentación de libros, por citar algunos ejemplos) en el Centro Social Polivalente de 

Carrús, el Centro Social Plaza Barcelona y el Centro Social Victoria Kent. Este programa de la Concejalía de 

Cultura está complementado e integrado con la programación de las Concejalías de Acción Social, Educación y 

Juventud las cuales brindan a la ciudadanía a través de los centros sociales una variada oferta formativa en forma 

de talleres para la salud, culturales y de ocio y tiempo libre (Ver apartado de Servicios Sociales y Educación no 

formal). Algunas asociaciones y ONG’s se integran en la oferta municipal o la complementan (Ver apartado 

Educación no formal) como constata un usuario joven en su coloquio: 

 

“Por las tardes también vamos a las actividades de la asociación gitana. Nos ayudan a hacer deberes. 

También podemos hacer Taekwondo y fútbol. Vamos los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19h. Vamos 20-30 

niños de 8 a 15 años, algunos de 5 años también”. 

 

En los coloquios se destaca que: 

 

“Carrús necesita de una mayor promoción cultural así como una mayor oferta de actividades de ocio en el 

tiempo libre”. 

 

La exclusión de diferentes franjas de edad entre sus destinatarios:  

 

“La oferta de ocio es escasa más allá del Centro Juvenil. O las actividades de los centros sociales; que dejan 

fuera a un amplio sector de la población. Las actividades mayoritariamente son para mayores” 
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Y la inadecuación de los medios de convocatoria y captación de participantes: 

 

“En Carrús existe una gran oferta 

de ocio pero existe un problema en la 

difusión de las actividades. Las 

actividades se difunden de 

muchísimas formas posibles y la gente 

no se entera de las actividades. Hay 

un problema quizá en que la gente no 

está receptiva a este tipo de 

actividades. Siempre se ha trabajado 

con un "puerta a puerta" de ir 

buscando a la gente, ir buscando a los 

participantes de las actividades”  

  

“Sería muy interesante trabajar la 

educación de calle, más que buscar 

que los jóvenes vayan a donde se 

organizan las actividades de ocio se trataría de acercarse a donde ellos y ellas están y a las actividades que 

realizan” 

 

“Hay recursos como el Club de Ajedrez en el Centro Social Victoria Kent que mucha gente no sabe que están 

ahí”. 

 

 

9.2. Deportes 

 

Las percepciones de la ciudadanía alrededor de las infraestructuras deportivas destacan la calidad de éstas: 

 

“Las infraestructuras de deportes son muy buenas”. 

“Las instalaciones deportivas son un lujo que no se tiene en otros barrios”. 

 

“El polideportivo está bien pero necesita algunos arreglos”. 

 

Una gestión orientada a las necesidades de los clubes deportivos federados y no a la práctica no formal del 

deporte: 

 

“Solo pueden utilizarse con un permiso o autorización que sólo pueden solicitarse por parte de clubs federados, 

no pueden solicitarse a título individual”. 

 

Imagen 40. Polideportivo de Carrús. Fuente: Elaboración propia. 
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“Una mayor facilidad para solicitar las autorizaciones, por ejemplo, por parte de las asociaciones, favorece la 

integración y evita el uso fraudulento de las instalaciones”. 

 

“Mis conocidos practican deporte los fines de semana normalmente. Juegan al futbol en las pistas del 

Polideportivo de Carrús. No tienen permiso pero normalmente acceden sin que les pongan pegas” . 

 

Y la necesidad de diversificar la oferta deportiva del barrio: 

 

“Se podría construir una pista 

de skate para hacer acrobacias 

con la bicicleta”. 

 

“Deberían hacer una pista de 

frontenis”. 

 

“Toda la infraestructura 

deportiva está centrada en el 

fútbol, hay más pistas de futbol 

que de balonmano o 

baloncesto”. 

 

“Se podría organizar torneos de 

fútbol en los que la gente más 

mayor se involucre”.  

    

Dentro del área de la práctica deportiva desde el punto de vista del ocio y tiempo libre  saludable para infancia 

y adolescencia nos encontramos con numerosos informantes que sugieren una oferta deportiva de proximidad 

ligada a la explotación de las instalaciones de los centros de primaria y secundaria y a la apertura al barrio: 

 

“No hay nada de deportes ni de música en los institutos”. 

 

“Los centros de secundaria no se pueden abrir por las tardes. Sería imprescindible que se abrieran para dotar al 

barrio de ocio con sus instalaciones y materiales”. 

 

“Abrir las puertas del colegio sería muy bueno para el barrio, pero haría falta una persona que se encargase de 

las puertas y de vigilar quién entra”. 

 

 “Debe haber una unión entre centros, más coordinación”. 

 

“Si consiguiéramos abrir los centros por las tardes supondría muchísimo para el barrio: más ocio para los 

chavales del barrio que podrían pagar unas cuotas mínimas por participar en estas actividades”. 

Imagen 41. Actividad de fútbol en el polideportivo de Carrús. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Ocio y tiempo libre 

 

En cuanto al uso del tiempo, en el tiempo libre, la población del barrio disfruta mayoritariamente estando en 

casa. También disfruta de las calles, parques, plazas y de sus viviendas. La población nacida fuera presenta 

porcentajes superiores a la nacida en España por lo que respecta a acudir a centros religiosos. El 96,3% de las 

personas nacidas fuera de España prefieren quedarse en casa, frente al 97,1% de las nacidas en España. Sin 

embargo, la mayoría de los nacidos y nacidas en España, un 72,1%, prefieren ir a discotecas y restaurantes, frete 

a un 66,2% de los nacidos y nacidas fuera de España. 36 

 

 Carrús 
Nacidos 

España 
Nacidos Fuera 

Base: valores absolutos 586 450 136 

Ir al cine, al teatro, a museos o hacer visitas culturales 35,2 % 38,2 % 25,0 % 

Practicar algún deporte 23,2 % 23,1 % 23,5 % 

Estar en la calle, plazas o parques 76,1 % 74,7 % 80,9 % 

Estar en casa 97,3 % 97,6 % 96,3 % 

Ir a asociaciones o practicar el voluntariado 8,4 % 8,7 % 7,4 % 

Ir a la biblioteca o realizar actividades formativas 11,9 % 13,1 % 8,1 % 

Ir a bares, discotecas o restaurantes 71,3 % 72,1 % 66,2 % 

Practicar actividades artísticas 4,1 % 4,0 % 1,5 % 

Hacer excursiones al campo o a parques naturales 44,4 % 44,4 % 42,6 % 

Acudir a un centro religioso 21,3 % 14,4 % 44,1 % 

 

Tabla 30. Disfrute del ocio y tiempo libre. Fuente: Obra Social ”la Caixa”, 2011. Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el 

ámbito local 

 

La mayor preferencia por disfrutar del ocio y tiempo libre en espacios públicos al aire libre por parte de los 

nacidos fuera de España (80,9% frente al 74,7%) queda reflejado en el siguiente comentario, aunque se centra en 

el colectivo juvenil: 

 

“Los jóvenes ya no salen a jugar a la calle. En los parques sólo hay niños pequeños con sus padres, pero no hay 

chicos jóvenes. Los jóvenes extranjeros sí que van a los parques”. 

 

Llama la atención igualmente la resignación, indiferencia o preocupación con la que algunos ciudadanos 

comentan la inversión de tiempo en ocio callejero o en salir del barrio hacia zonas de ocio comercial, 

gastronómico o nocturno porque 

 

“El fin de semana no estamos en Carrús. Hay que salir a otro sitio porque aquí no hay nada”. 

                                                
36 Obra Social “la Caixa”, op. cit. 
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“Desde siempre los fines de semana la gente se iba al centro o a Altabix”. 

 

“Quizá es una falta de actividades en la gente que está 

desempleada y no tiene nada que hacer y por eso va al bar. 

Falta de hobbies, lugares de ocio que ofrezcan actividades para 

adultos también”. 

  

“Se van a L´Aljub a dar una vuelta, pero sin dinero para comprar. 

No nos gusta que vayan a los parques porque en los parques 

siempre hay follones o porque se aburren. Hasta que no llegan 

las actividades extraescolares se aburren en los parques”. 

"Los horarios de trabajo del barrio son muy largos y no 

favorecen que la gente salga". 

 

Desde la Concejalía de Juventud se ha realizado diferentes 

estudios para conocer la realidad juvenil ilicitana y las diversas 

prácticas de ocio en el tiempo libre. A continuación se presenta 

algunos datos relativos a un estudio realizado desde la 

Concejalía de Juventud en Enero de 2012 sobre las prácticas de 

ocio y la propuesta de actividades que realiza la juventud de 

Elche con edades comprendidas entre 14 y 35 años. La muestra 

de este estudio la forman 75 jóvenes de toda la ciudad de Elche 

de entre 14 y 35 años a los que se pasó una encuesta sobre 

algunos aspectos de su tiempo de ocio y con los que se 

realizaron diferentes grupos de discusión para aportar datos más 

cualitativos.  

 

A pesar de ser una muestra de jóvenes de toda la ciudad y no tratarse de un número de jóvenes 

representativo de toda la juventud, nos aporta datos interesantes a tener en cuenta en futuras actuaciones. No se 

cuenta con un estudio de ocio y tiempo libre de los jóvenes del barrio de Carrús y, teniendo en cuenta las 

características particulares del barrio, puede ser que los resultados difiriesen de los obtenidos en toda la ciudad, 

con lo que podría ser interesante su realización 

 

El estudio plantea diferentes temáticas como el tiempo de ocio disponible, cómo se emplea este tiempo o la 

satisfacción con sus actividades de ocio.  

 

El tiempo de ocio en la población juvenil es mucho mayor los fines de semana que entre semana debido a las 

obligaciones tanto laborales como académicas o familiares que se presentan de una forma más contundente de 

lunes a jueves, dejando los fines de semana para el descanso y el ocio. Entre los y las jóvenes de 18 a 24 años, 

el tiempo de ocio es mucho mayor al resto, quizá debido a que es mayor el porcentaje de jóvenes en desempleo 

Imagen 42. Jóvenes jugando a Ping-Pong en el 
Centro Juvenil de Carrús. Fuente: Elaboración 

propia. 
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en dicha franja de edad y esta situación, hace que aumente considerablemente su tiempo libre o de ocio, con 

respecto a la población estudiante y empleada. Además, es destacable que a mayor edad menos tiempo de ocio, 

ya que los y las jóvenes mayores de 25 años dicen disponer de menos horas de ocio tanto entre semana como 

fines de semana,. 

 

Respecto a cómo se emplea el tiempo de ocio, si nos centramos en las horas que pasan dentro de casa, se 

observa que las redes sociales copan el tiempo de ocio diario, seguidas por la televisión. Estas actividades son 

mucho más persistentes entre quienes son menores de 25 años El tiempo de ocio que supone ir a espectáculos o 

conciertos es mucho menor entre los/as menores de 25, quizá debido a factores económicos que condicionan 

más a la juventud de esas franjas de edades como podemos constatar a través de varias aportaciones que 

arguyen motivos económicos como obstáculo para la práctica cultural y del ocio 

 

“Más talleres de música y cultura en el barrio, porque el conservatorio es caro”. 

 

“Hay actividades en el instituto pero no se les da mucha difusión. No son gratuitas y la cuota ha subido”. 

 

Al mismo tiempo, la población menor de 18 años es la que más dedica su tiempo de ocio a ir de discotecas y 

hacer botellón. Un gran porcentaje de menores de 18 años asegura leer a diario, siendo mayor que en el resto de 

edades; sin embargo, también es mucho mayor el porcentaje de menores de 18 años que no lee nunca o casi 

nunca, esto posiblemente sea debido a las lecturas obligatorias en Educación secundaria, por lo que, 

descontando las obligatorias, el hábito de la lectura no está muy extendido entre la juventud menor de 18. 

Además, respecto a cuestiones como el asociacionismo, la gran mayoría de jóvenes no ha ido nunca o casi 

nunca a alguna asociación en su tiempo de ocio. A continuación ofrecemos un comentario que bien pudiera 

ilustrar uno de los estereotipos de adolescente de Carrús estudiante de ESO:  

 

“La semana la pasamos normalmente en la calle, haciendo deporte, jugando a la consola, todo el día en el Tuenti 

y en el Whatsap. Lo usamos mucho para hablar con los amigos. Es más cómodo para decir ciertas cosas. Es más 

cómodo, hablas más, es más fácil ligar y da menos vergüenza”. 

 

Parece ser que la mayoría de jóvenes pasa su tiempo de ocio acompañado por sus amigos y amigas y este 

hecho es más notable cuanta menos edad tienen. Esto no ocurre en la juventud mayor de 25 años quienes, 

según los resultados de las encuestas, dicen que salir con amigos y amigas se da con menos frecuencia que 

otras actividades. 

 

En general, la juventud en su mayoría está satisfecha con su ocio, aunque el nivel de satisfacción es media, 

por lo que, o bien se conforman con la oferta que hay o bien no disponen de tiempo para disfrutarlo. Por otro lado, 

existen diferencias sobre cómo disfrutan del ocio en función de la edad de los y las jóvenes. Quienes son 

menores de 25 años enfocan su ocio más hacia el consumo, eligiendo un ocio menos saludable en el que entraría 

el alcohol; aunque sí reconocen que deberían cambiar sus prácticas de ocio y orientarlas a otras actividades más 

sanas y menos individualistas en las que también se diviertan pero que al mismo tiempo se desarrollen. Sin 

embargo, la juventud mayor de 25 años es más selectiva a la hora de elegir su ocio bien por el poco tiempo del 
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que disponen, bien porque económicamente pueden permitírselo o bien porque son más críticos y no dependen 

de las decisiones del resto para emplear su tiempo libre.  

 

Más de la mitad de la población encuestada afirma conocer la oferta de ocio que elabora el Ayuntamiento de 

Elche; aunque al preguntarles a veces confunden y nombran otras actividades que no oferta el Ayuntamiento. 

Coinciden en que hay una falta de información y difusión del ocio por parte del Ayuntamiento. 

 

La valoración de la oferta de ocio en Elche por los jóvenes está entre regular y buena, tan solo hay una 

pequeña cantidad que opina que es mala. Pero si analizamos estos datos por segmentos de edad, podemos decir 

que a mayor edad, la juventud es más crítica. Ya que quienes son menores de 18 años la puntúan muy buena o 

buena, y quienes cuentan con la mayoría de edad entre regular o buena, estando entre la juventud mayor de 25 

años el porcentaje de sujetos que la puntuaron como mala.  

 

De los coloquios realizados con jóvenes del barrio de Carrús que abordan la valoración de la oferta de ocio y 

tiempo libre se deriva, en términos generales, la necesidad de más equipamientos y servicios tanto de inic iativa 

pública como privada: 

 

“Faltan discotecas en ésta zona”. 

 

“Al barrio le falta más oferta de 

ocio nocturno. Ahora está la 

cafetería 2 Ruedas y poco más. 

Está todo localizado en el centro. 

Teniendo como tenemos tan 

cerca el Polígono Industrial de 

Carrús, podría explotarse más en 

este sentido”. 

 

“Faltan zonas de ocio de adultos 

y niños”. 

 

“La feria ahora la ponen muy 

lejos, nos gustaría que la 

volviesen a poner en Carrús”. 

 

“Por ejemplo sería muy interesante hacer un skate park para practicar skate”. 

 

“El puente de Cáritas es un buen sitio para hacer fiestas”. 

 

“Hace falta salas de cine en el barrio que sean más cercanas”. 

 

Imagen 43. Sala Informática L'Escorxador. Taller Djing 2ª EAV Carrús.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Del estudio realizado por la Concejalía de Juventud parece desprenderse que los y las jóvenes valoran 

notablemente las salas de estudio, los centros juveniles y programas que desarrolla la Concejalía de Juventud, 

como pueda ser el alternactiu. También valoran la existencia de un centro de información juvenil, pero a la hora 

de conocer y usarlo existe un significativo descenso. Esto puede significar que si bien sí conocen los servicios 

que se ofertan en estos puntos de información juvenil, quizás no los usen porque no responden a sus intereses o 

porque pueden obtener esa información a través de otras vías. No obstante, de las valoraciones que los propios 

jóvenes hacen de la programación del centro juvenil a través de los coloquios destacan las propuestas de 

diversificación de actividad: 

 

“Las actividades están bien pero propondría la play, piscina, squash, ping-pong, futbolín, billar, cursos de 

informática, viajes fuera de Elche,…”. 

 

“Preferiríamos actividades que no sean en el instituto y tienen que ser los fines de semana, porque entre semana 

no tenemos tiempo con los estudios. Por ejemplo estarían bien deportes gratuitos, gimnasio, bailes, paintball, 

manualidades,…”, 

 

Aunque también encontramos usuarios satisfechos con el servicio: 

 

“Antes íbamos al centro juvenil a jugar ping-pong. Eso estaba bien. Ahí también voy a bailar”. 

 
 
9.4. Fiestas 

 

Finalmente y para cerrar este apartado quisiéramos hacer mención de algunas aportaciones que no 

abordamos en la primera parte de esta Monografía Comunitaria y pertenecen a un eje vertebrador de las 

relaciones comunitarias y el disfrute del tiempo libre: las fiestas; las tradicionales y las más recientes. Las escasas 

aportaciones recogidas a través de los coloquios nos vuelcan tres líneas de reflexión. La primera de ellas se 

refiere a la centralización de las fiestas municipales en la localidad lo cual parece generar un sentimiento de no 

pertenencia: 

 

“Todas las fiestas de Elche transcurren en el centro, así que el barrio no es partícipe de éstas, sólo se realiza la 

barraca de la escuela abierta de verano de Carrús, y se realizan diferentes carreras urbanas a lo largo del año”. 

 

“En Carrús no hay casi fiestas, solo la de la Virgen del Rocío y la barraca de la Escuela Abierta de Verano que 

mola mucho”. 

 

La segunda de las líneas mencionadas se refiere al desconocimiento y distanciamiento recíproco entre las 

entidades culturales y vecinales tradicionales y los vecinos del barrio de Carrús dado que nos consta que dentro 

de las comisiones festeras y asociaciones vecinales hay un trabajo duro y constante para el que hace falta que se 

incorporen nuevas manos como se desprende de los siguientes fragmentos de coloquio: 
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“Recuperar la Cross de Carrús fue un éxito por parte de las AAVV” 

 

“La Comisión de Fiestas San Andrés es la única que todavía sigue montando su barraca en la calle con la 

intención de acercar las fiestas patronales al barrio […] una fiesta infantil para niños con hinchables y payasos y 

realizamos un pasacalles el día 14 […] Durante el resto del año la Comisión intenta darse a conocer al resto de 

los vecinos con actividades como la Fiesta de los Reyes Magos, que se organiza de forma conjunta con la 

Asociación de Vecinos de Carrús, Magros, Vinalopó y Adyacentes […] El primer año realizamos una cabalgata 

por el barrio y no se ha podido mantener […] En la actualidad se corta un tramo de la calle de la  sede de la 

Comisión y durante toda la tarde se ponen villancicos y se instalan  puestos de castañas, creps y palomitas a 

precios populares. Se instalan castillos hinchables gratuitos para los niños. En el interior de la sede se organiza 

también una cena para todos los vecinos que quieran […] los reyes (del barrio), suben desde la Avda. de la 

Libertad hasta nuestra sede y entregan los regalos […] una chocolatada […] y se queman las tradicionales aches. 

[…] En las fiestas de San Crispín […] la Comisión participa […] y en las fiestas del Carmen, asistiendo a la 

procesión ataviados con trajes festeros”. 

. 

“Desde la AAVV de vecinos Plaza Barcelona, 1º de Mayo, Joan Fuster y adyacentes, estamos intentando 

promover actividades deportivas que puedan practicar la mayoría de los vecinos”. 

 

“La Asociación 1º de Mayo realizará los sábados y domingos turísticos, como excursiones culturales por la 

ciudad. Se saldrá desde la asociación de vecinos: la gente mayor podrá contar sus experiencias”. 

 

“En Halloween montamos una fiesta de disfraces con cena incluida”. 

 

La tercera intuición que deseamos destacar es el deseo de vivir el barrio en un ambiente distendido que 

traspira entre los vecinos cuando se organiza una fiesta contando con ellos y ellas por lo que esto supone como 

oportunidad para vertebrar la participación y organización comunitaria más allá de la aparente ligereza de estos 

eventos: 

 

“A las fiestas del barrio acude mucha gente, por ejemplo a la fiesta del 26 de Mayo. Veo un interés de la gente por 

participar en la vida del barrio. Gente de todas las nacionalidades [refiriéndose a Imaginarios de Carrús]”. 

 

“La forma de reunir a la gente, que se relacione y establezca amistad es a través del ocio, la cultura y el deporte. 

En estas actividades no importan las diferencias de lengua, cultura, etc. Yo, por ejemplo al llegar desconocía y 

tenía cierto recelo ante la gente de color y durante éstos años de relación he aprendido a respetarla e incluso 

admirar alguna de sus costumbres”. 

 
 
 



9. Cultura, Deportes, Ocio y Tiempo Libre                                                                                                                          Carrús-Este, Elche 

 

 
  

157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 44. Alumnado de la 2ª EAV de Carrús ensayando en el recinto de la Comisión de Fiestas Diagonal 

Parque para participar en el Concurso Municipal de Charangas. Fuente: Elaboración propia. 



10. Político y administrativo                                                                                                                                                Carrús-Este, Elche 
 

 

 
  

158 

10.  POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

 

10.1. Composición actual del Pleno. Corporación 2011-2015 

 

 Dña. Mercedes Alonso García. Alcaldesa, Presidenta. 

 D. Vicente Granero Miralles. Concejal Grupo Partido Popular. 

 D. Manuel Latour Miguel. Concejal Grupo Partido Popular.  

 D. Daniel McEvoy Bravo. Concejal Grupo Partido Popular. 

 Dña. Cristina Martínez Rodríguez. Concejala Grupo Partido Popular. 

 D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López. Concejal Grupo Partido Popular. 

 Dña. Manuela Mora Pascual. Concejala Grupo Partido Popular. 

 D. Luis Ángel Mateo Miralles. Concejal Grupo Partido Popular.  

 D. Daniel Rubio Pérez. Concejal Grupo Partido Popular. Portavoz Adjunto. 

 Dña. María José López Sánchez. Concejala Grupo Partido Popular. 

 D. Sebastián Juan Polo Forner. Concejal Grupo Partido Popular. 

 D. Justino Delgado Ayuso-Morales. Concejal Grupo Partido Popular.  

 Dña. María Dolores Serna Serrano. Concejala Grupo Partido Popular. 

 D. Manuel Rodríguez Menéndez. Concejal Grupo Partido Popular. Portavoz. 

 D. Alejandro Pérez García. Concejal Grupo PSOE. Portavoz. 

 D. Alejandro Soler Mur. Concejal Grupo PSOE. 

 D. Antonio Jesús Rodes Juan. Concejal Grupo PSOE. Portavoz Adjunto Primero 

 Dña. Blanca González Serna. Concejala Grupo PSOE. 

 D. Emilio Domenech Brotons. Concejal Grupo PSOE. 

 D. Emilio Martínez Marco. Concejal Grupo PSOE. Portavoz Adjunto Segundo. 

 D. Francisco Rubio Delgado. Concejal Grupo PSOE. 

 D. Héctor Díez Pérez. Concejal Grupo PSOE. 

 Dña. Leonor Antón Pérez. Concejala Grupo PSOE. 

 Dña. María Dolores Asencio Aznar. Concejala PSOE. 

 D. Miguel Ors Montenegro. Concejal Grupo PSOE. 

 D. Ramón Abad Soler. Concejal Grupo PSOE. 

 D. Manuel Jesús Ruiz Pareja. Concejal Grupo Partido de Elche. Portavoz. 
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10.2. Relación de Concejalías 

 

 Turismo: Dña. Mercedes Alonso García. 

 Ordenación Urbana e Infraestructuras, Urbanismo y Patrimonio: D. Vicente Jesús Granero Miralles. 

 Hacienda: D. Manuel Latour Miguel.  

 Educación: D. Daniel McEvoy Bravo. 

 Salud, Asesoría Jurídica y Consumo: Dña. Cristina Martínez Rodríguez. 

 Coordinación, OMAC, Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y Acción Social: D. Antonio Luis 

Martínez-Pujalte López. 

 Empresa, Empleo y Aperturas: D. Luis Ángel Mateo Miralles. 

 Contratación, Renovación Urbana y Deportes: D. Daniel Rubio Pérez. 

 Agricultura, Medio Rural, Medio Ambiente, Seguridad y Tráfico: D. Sebastián Juan Polo Forner. 

 Pedanías, Aguas, Emergencias, Bomberos y Cementerios: Dña. Manuela Mora Pascual. 

 Comercio, Fondos Europeos, Mujer, Familia y Mercados: Dña. Mª José López Sánchez. 

 Transportes y Festejos: D. Justino Delgado Ayuso-Morales. 

 Imagen Urbana, Barrios, Mayores y Discapacidad: Dña. María Dolores Serna Serrano. 

 Juventud, Cooperación, Limpieza, Parques y Jardines, Mantenimiento y Vía Púbica: D. Manuel Rodríguez 

Menéndez. 

 Cultura y Patrimonio Cultural: D. Pablo Ruz Villanueva.  

 

Respecto a la clase política y a su contribución al desarrollo del barrio, existen opiniones para todos los 

gustos. Hay quienes valoran acertada la política de los equipos de gobierno anteriores y cuestionan las del equipo 

de gobierno actual, y viceversa. 

 

“Los gobiernos socialistas no atendieron las necesidades del barrio. Decían que contaban con los vecinos para 

tomar las decisiones que nos afectaban pero en realidad nunca fue así”. 

 

“El Ayuntamiento está apostando por Carrús. Tienen la voluntad de hacer cosas, lo que pasa es la mala gestión 

de los socialistas los ha dejado casi sin recursos. La Alcaldesa se recorre el barrio por lo menos una vez al mes 

para conocer las necesidades de los vecinos”.”.    

 

“En los plenos sólo hacen que tirarse los trastos a la cabeza y las necesidades de los vecinos parecen siempre en 

un segundo plano”.  

 

"El barrio está regular tirando a mal, los políticos no han hecho los deberes con el bario, viven en otra realidad, 

hemos perdido 8 años para hacer cosas. Aunque el Plan E ha venido muy bien para la estética del barrio y las 

aceras estén muy bien, lo hicieron para recuperar el voto. Soy el tipo más optimista del mundo pero creo que 

hemos llegado tarde". 
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"El barrio está mejorando pero las transformaciones exigen tiempo. El ayuntamiento está trabajando cuestiones 

como la mejoría de la limpieza y de los espacios públicos".  

 

"Ha sido un barrio abandonado durante mucho tiempo y ahora se ha convertido en prioritario para el equipo de 

gobierno".  

 

"Carrús es un barrio quemado por las distintas iniciativas que ha puesto en marcha la administración".  

 

"A veces creo que se ha utilizado mucho el barrio a nivel político".  

 

En lo que unos y otros parecen coincidir es en la responsabilidad de la Administración Local a la hora de 

promover procesos que favorezcan el desarrollo de Carrús y mejoren las condiciones de vida de su población, así 

como de favorecer la participación directa de la comunidad en la toma de decisiones. 

 

“La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento, por ejemplo, con el Proyecto ICI (sus objetivos, metodología, etc.) es 

un ejercicio de responsabilidad pública en Carrús. Este proyecto es una muy buena forma de encarar los 

problemas y aprovechar las oportunidades del barrio desde la propia gente que vive o trabaja en él”. 
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III. ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA 



11. Convivencia, participación y cohesión social                                                                                                                Carrús-Este, Elche 

 

 
  

163 

11. CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. 
 
 

Carrús es un barrio de relativamente reciente creación que se ha ido conformando al ritmo de llegada de 

población migrante que acudía a responder a la oferta de puestos de trabajos que proveía el desarrollo industrial, 

primero desde otras comunidades autónomas y más recientemente desde otros países. Como atestigua el 

siguiente comentario, el índice de población recién llegada al barrio en los setenta era altísimo; tanto que se llega 

afirmar que “en Carrús realmente en ese momento los ilicitanos eran los forasteros”. En términos generales se 

valora que en aquel primer encuentro entre personas de diferentes CC.AA. de España  

 

“No hubo choques […] entre los que vinimos y los que ya vivían aquí. Por la calle se oían cosas de los andaluces 

o de los que hablaban valenciano, pero no llegó nunca a haber problemas de verdad”. 

 

No obstante sí que hemos registrado alguna aportación que revela que ya por esos años se tomaba 

precauciones hacia el recién llegado, el desconocido:  

 

“Recuerdo que cuando en los 60 empezó a llegar la gente de otras zonas de España fue cuando cerramos las 

puertas de las casas. Antes estábamos con las puertas abiertas”. 

 

Con los últimos movimientos poblacionales en el barrio de Carrús, que han supuesto la sustitución de 

población joven nacida en España por población joven nacida en otros países, crece el sentimiento de recelo 

hacia el extraño y la percepción de distancia cultural entre los vecinos: 

 

“Después, en el 2000 con la llegada de tantas culturas tan diferentes estamos agobiadas”. 

 

“Antes la forma de vivir de la gente que venía de los diferentes sitios de España era más similar, ahora el 

enfrentamiento de culturas es más fuerte porque la gente que viene tiene formas más diferentes de vivir de los 

que vivimos aquí”. 

 

Aunque la experiencia y percepción más generalizada no es de enfrentamiento o conflicto permanente: 

 

“A pesar de la multiculturalidad que había en el barrio no se crearon grandes conflictos”. 

 

La diversidad del barrio y su continua reconfiguración ha afectado la relación y el medio en el cual tiene lugar 

la interacción entre los vecinos y vecinas. En Carrús comparten espacio personas de distintas culturas, idiomas, 

costumbres, religiones, comunidades autónomas y países: vecinos de toda la vida que han crecido con el barrio, 

personas de otros países que acaban de llegar, inmigrantes asentados con experiencias de vida y de convivencia 

diferentes, individuos sin trayectoria asociativa junto a otros acostumbrados a la participación ciudadana y un 
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porcentaje altísimo de personas con una historia personal expuesta a tensiones cotidianas como la falta de 

empleo, los papeles o la dificultad para acceder a la vivienda37. 

 

 

11.1. ¿Convivencia, coexistencia u hostilidad? 

 

Si atendemos a cómo entiende Carlos Giménez38 las situaciones en las comunidades de convivencia (relación 

activa entre personas, situaciones de interacción, aprendizaje mutuo y colaboración), coexistencia (respeto 

pasivo, se vive bien pero separadamente entre grupos diferentes, predomina la identificación con el propio grupo) 

y hostilidad (ambiente de tensión y confrontación entre vecinos y vecinas, trato desigual, violencia verbal y/o 

física) podríamos decir que Carrús es un barrio situado en ese término medio en el que, en general, las personas 

y los grupos coexisten sin grandes conflictos pero sin abrir las puertas a la posibilidad de una convivencia efectiva 

con lo que ello supone al nivel de latencia de conflictos y hostilidades derivados de la ausencia de diálogo, 

reconocimiento y comprensión.  

 

“Lo que no tenemos es el 

sentimiento de comunidad que 

facilite el intercambio”. 

 

“En una relación vecinal puede 

haber cordialidad pero no se llega 

a profundizar más”. 

 

“Como ciudadana percibo la falta 

de interacción entre vecinos de 

diferente procedencia. Sí que se 

da en las segundas generaciones. 

Habría que fomentar que la 

primera generación diera un paso 

en este sentido”, 

 

“Todavía están como separados por 

grupos”. 

 

“Se nota hasta en las tiendas; a las tiendas de marroquíes van marroquíes”. 

 

Las personas de diferente procedencia generalmente no se relacionan activamente entre ellas y apenas 

comparten espacios sino que por el contrario, hay lugares de referencia para colectivos determinados (parques, 

                                                
37 Jabardo, M. (2007): Investigación Acción Participativa Carrús, Elche, Ajuntament d´Elx y Universidad Miguel Hernández. 
38  Giménez, C (2005). Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis. Puntos de Vista. Cuadernos del Observatorio de las 
Migraciones y de la convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, vol. 1, 7-32. 

Imagen 45. Mural  en el 1º de Mayo elaborado el día 26 de Mayo de 2012 

"Imaginarios de Carrús" con el lema "Yo soy Carrús". Fuente: Elaboración propia. 
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bancos en calles, salas de centros sociales, diferentes centros religiosos, etc.). De las experiencias, percepciones 

y juicios que relataremos a lo largo de este apartado, y observaremos que se deduce una coexistencia pacífica 

(siguiendo la clasificación de Carlos Giménez citada más arriba) entre personas y colectivos diferenciados; lo cual 

confirma las conclusiones de la Encuesta sobre el Estado de la Convivencia llevada a cabo por la Obra Social ”la 

Caixa” en 201039 en la cual se reflejaba cómo apenas había relación entre los vecinos de diferente cultura, 

nacionalidad o religión, pero que la gente “dejaba vivir”: 

 

“A mi toda la gente me da igual, yo soy feliz porque me mantengo al margen”. 

 

Hasta no hace mucho existían dos redes bien diferenciadas: una que articulaba a los vecinos tradicionales y 

sus organizaciones, y otra a los inmigrantes. La creación de espacios de comunicación y relación intercultural ha 

permitido en algunos casos ir acercando posturas y comenzar a superar aquellas más asimilacionistas, dando 

paso a nuevas situaciones de igualdad, así como de valoración y respeto a la diferencia: 

 

“El proyecto ICI nos ha dado algunas de 

las claves para mejorar la situación social 

de Carrús. Las soluciones a los 

problemas tienen que surgir de los 

propios vecinos. Hay que reivindicar la 

especificidad del barrio dentro de la 

ciudad, trabajar el sentimiento de 

pertenencia barrial. Además conseguir 

una mayor implicación de todas las 

entidades sociales y ciudadanas en la 

vida del barrio”, 

 

“No se han desarrollado acciones que 

integren autóctonos con inmigrantes, 

salvo alguna excepción como el Proyecto 

ICI”, 

 

“Hay que trabajar en proyectos de convivencia como lo ha planteado el ICI”. 

 

Con el tiempo, empiezan a darse, de forma aún muy incipiente, relaciones más estrechas, más intensas y 

sobre todo más positivas entre personas con bagajes sociales diferenciados: amistades, parejas mixtas, espacios 

de mezcla: 

 

“Los jóvenes de ahora son iguales sean de donde sean”.  

 

                                                
39Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 

Imagen 46. Inauguración de la Escuela Abierta de Verano 2012. Fuente: 

Elaboración propia. 
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“Yo misma cocino con productos latinos y cuando entro en una tienda me miran extrañados como diciendo -¿Qué 

hace ésta aquí?”. 

 

“Yo tengo a un niño español casi a diario en casa. Su familia es como si fuese la mía”. 

 

Aunque se sigue hablando de “unos” y de “otros” (jóvenes/mayores, hombres/mujeres, 

autóctonos/inmigrantes…), aquella ciudadanía más organizada empieza a mostrar una voluntad decidida de 

hablar con el otro, de reconocer que hay intereses divergentes y a veces contrapuestos, de discutir sobre ello y 

de llegar a acuerdos, de embarcarse en proyectos colectivos, etc.: 

 

“Cuando pasemos de la fase de recelo o miedo a la curiosidad descubriremos todo lo que nos perdemos”. 

 

“Yo no veo a los extranjeros como un peligro, una amenaza o un problema. Odio que la gente hable mal de la 

gente de fuera, los supuestos extranjeros”. 

 

“A mí me gusta saber cosas y costumbres de otros sitios”. 

 

“Yo estoy a gusto con mi barrio. Lo quiero pero tenemos que procurar la convivencia entre todos”. 

 

“Las iniciativas de participación de la comunidad mejoran la imagen del barrio”. 

 

 

11.2. Asociacionismo y cohesión social 

 

Las asociaciones de vecinos y vecinas se ofrecen como espacios sociales asimiladores para facilitar la 

adaptación de los inmigrantes y se perciben, como confiesa el comentario siguiente, carentes de espíritu 

inclusivo: 

 

“Desde el punto de vista personal, a medida que me he ido involucrando en el tema asociativo, he visto que existe 

racismo institucional. Se pretende que las personas que venimos de fuera debemos asimilar la cultura de aquí. 

Esto no es integración sino asimilacionismo”. 

 

Las asociaciones de inmigrantes, por su lado, se presentan como espacios desde los que facilitar los procesos 

de integración pero en la práctica buena parte de ellas de ellas, animadas en los últimos años por la facilidad de 

acceso a diversos fondos públicos que alentaban la promoción del multiculturalismo, se han olvidado de las 

cuestiones comunes por la satisfacción de las necesidades de sus asociados  y la promoción de la cultura de 

cada colectivo nacional de espaldas al resto de colectivos del barrio. El resultado de estas actitudes es que, tras 

muchos años de coexistencia, no existe apenas representación de la población extranjera en las asociaciones de 

vecinos ni en las comisiones de fiestas con lo que esto supone de mengua de representatividad y envejecimiento 

de sus asociados.  
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Los índices de participación social y ciudadana en la vida local nos dicen que es la población nacida en 

España quien lo hace principalmente. Según la encuesta de Obra Social “La Caixa” que venimos citando 

destacan, las Asociaciones de Vecinos, (3,6%), y las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (4,9%) como 

las entidades con mayor índice de participación ciudadana, siendo esta última la que mayor número de 

ciudadanos nacidos fuera de España incluye. 

 

 

11.3. Conflictos e imaginarios conflictivos vinculados a la diversidad cultural en Carrús. 

 

Las situaciones de conflicto manifiesto son mínimas, aunque, echando la vista atrás, podemos encontrar 

algunos conflictos latentes en el barrio como la competitividad entre parte de la población por el acceso a 

prestaciones económicas, la cual viene agravada por la actual situación de pérdida de empleos y poder 

adquisitivo: 

 

“Muchas madres piensan que las ayudas van a las familias inmigrantes en mayor medida”. 

 

“Los inmigrantes son vistos como competidores por las prestaciones sociales y los puestos de trabajo. Antes 

tenían una buena acogida, pero ahora ya no es tan favorable”. 

 

Además de los mencionados, durante la última década, se han producido algunos conflictos sociales 

manifiestos como las protestas ante la construcción del Albergue de personas sin hogar de Cáritas, la 

preocupación por la  remodelación (paralizada hoy en día) del barrio de Patilla, o la quema de un almacén  

mayorista en el polígono industrial de Carrús el cual estaba regentado por personas de origen chino. 

 

Algunos datos recogidos en la Encuesta sobre el Estado de la Convivencia de la Obra Social "La Caixa"40 en 

2010 nos dan una imagen sobre las relaciones entre vecinos y vecinas del barrio. Revela unas cifras altas en el 

cumplimiento de las normas o reglas básicas de civismo, sin embargo existe un descontento latente, 

independientemente del origen y la pertenencia etnocultural de las y los vecinos, con normas como los ruidos, el 

respeto de horarios, el depósito de las basuras, la puntualidad con las obligaciones comunitarias… Los 

incumplimientos de esta normativa provocan un malestar entre las personas residentes en el barrio, sin que este 

malestar dé lugar a conflictos: 

 

“Las carnicerías las cierran muy tarde, hasta las 12 de la noche están trabajando y el ruido que hacen al cortar la 

carne de noche molesta a los vecinos”. 

 

“En este barrio no hay término medio. Hay gente muy educada (con respecto a forma, saber estar, respeto por los 

demás...) y gente muy mal educada”. 

 

                                                
40 Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 
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“Hay un bar de ecuatorianos al lado de mi casa. Se vienen a terminar la fiesta desde las discotecas de Altabix, y 

hacen mucho ruido”. 

 

“Hay falta de higiene. Algunos comerciantes extranjeros no se responsabilizan de limpiar lo que manchan porque 

dicen que para eso pagan los impuestos”. 

 

“En mi país se respeta mucho a los mayores, por esa razón saludamos a la gente mayor y hay quien no lo 

entiende y nos contesta incluso con algún gesto despectivo”. 

 

“La gente no cumple las normas porque no las conoce: horarios, cacas perros…”. 

 

“Los adolescentes de aquí son más agresivos que los de fuera, como si fueran los amos del mundo” . 

 

“La gente extranjera paga su comunidad normalmente, incluso más que los de aquí”. 

 

Se destaca también en el estudio mencionado que existen quejas acerca del cumplimiento de normativas y 

obligaciones en ciertas instituciones como los centros educativos, en este caso sí, más directamente atribuidas a 

la población de origen extranjero, que se relaciona con el desconocimiento de las mismas, aunque no hemos 

registrado en los coloquios aportaciones que apunten mayor nivel de indisciplina escolar  entre la población no 

nacida en España (consúltese para ampliar este tema el apartado de Educación). 

 

Otra de las cuestiones en torno a la convivencia e integración que destaca la Encuesta sobre el Estado de la 

Convivencia41 de Obra Social “La Caixa” revela que, tanto población autóctona como aquella de origen extranjero 

manifiestan la conveniencia de que la población inmigrante adopte las costumbres de la sociedad receptora como 

se ve reflejado a continuación: 

 

“La gente dice que el último que llega es el que se tiene que adaptar pero la gente es abierta, aunque el que 

viene el último debe hacer un esfuerzo mayor”. 

 

“Ha costado adaptarnos a sus costumbres y ellos a las nuestras”. 

 

“Todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida pero donde vayas tienes que adaptarte a las costumbres. No se 

trata de que tengan menos derechos pero tampoco más”. 

 

Aunque también encontramos ciudadanos que encuentran en el acercamiento bilateral oportunidades de 

negocio: 

 

“Yo en mi establecimiento me amoldo haciendo especialidades que gustan a todos, haciendo las tartas a su 

gusto”. 

                                                
41 Obra Social ”la Caixa”, op. cit. 
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Y quienes critican las prácticas asimilacionistas. 

 

Siguiendo los resultados de la misma Encuesta las actitudes hacia la diversidad y las minorías pueden 

conllevar un clima de hostilidad latente tal y como se indica al señalar que hay una minoría de personas que 

piensan que sus relaciones interculturales se producen en un clima de recelo y tensión o que algunos vecinos 

manifiestan abiertamente su rechazo a la inmigración como podemos percibir en los siguientes comentarios en 

los que relacionan de forma indiscriminada inmigración con pobreza, conflictividad y pobreza. 

 

“Debido a la inmigración se han creado conflictos en el barrio”. 

 

“Hay gente que no quiere a los inmigrantes, pero a mí me da igual, mientras no se metan conmigo” . 

 

“Han cambiado los perfiles de delincuencia. Cuando era pequeña lo que más miedo daba era la droga. Ahora es 

la inmigración, sobre todo para la gente mayor, no porque les haya pasado algo, sino por lo que oyen”. 

 

Como revela la misma encuesta, existen valores relativamente altos en actitudes de rechazo, o más bien 

recelo, en la población autóctona hacia la población musulmana, porcentaje que, en relación a la inmigración en 

general, desciende. 

 

“Se integran mejor los latinos que los árabes”. 

 

“Las personas inmigrantes están separadas, los moros sobretodo porque vacilan a la gente y si les pegas llaman 

a sus amigos, como los gitanos. Pero hay gitanos y moros que son amigos y no son como la gente dice”. 

 

“Con los inmigrantes hispanos, como ecuatorianos y colombianos las cosas están bien”. 

 

“No les gusta la gente que va al centro juvenil, hay muchos moros y gitanos y a veces hay problemas”. 

 

“La gente que causa más problemas en el barrio son los rumanos con robos, escándalos y suciedades. Luego los 

musulmanes con peleas entre ellos, por trapicheo y por beber cuando no deben”. 

 

“En determinadas zonas, por ejemplo, el paseo Nit de l’ Albà, se concentra mucha población árabe y esto ha 

generado malestar entre los vecinos de la zona. Es una zona conflictiva donde se produce mucha intervención 

policial. Los vecinos consideran que esto ha degradado el barrio”. 

 

“Con los inmigrantes hispanos, como ecuatorianos y colombianos las cosas están bien”. 

 

Estas actitudes son percibidas de forma muy acusada por la población magrebí, rumana o subsahariana en un 

alto porcentaje: 
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“A los moros y a los negros no se les trata igual”. 

 

“Los rumanos no tenemos el mismo trato que los alemanes o los franceses”. 

 

Dentro de esta línea argumentativa acerca de si existe o no rechazo, discriminación y racismo en Carrús 

encontramos opiniones y experiencias que se sitúan en polos opuestos; desde los que manifiestan que en Carrús 

no pasa nada y la convivencia es idílica: 

 

“La convivencia en el barrio es buena. No hay ningún problema”. 

 

“Lo que impera aquí en Carrús, tanto antes como ahora, es el respeto, la educación y la comprensión hacia los 

que vienen de fuera”. 

 

“Yo no he visto discriminar a nadie”. 

 

Hasta los que anuncian  o relatan un acentuado racismo y predicen o temen su multiplicación: 

 

“En mi entorno hay gente verdaderamente racista. Hay gente que lo reconoce y gente que no. Ahora hay más 

gente que antes que lo reconoce abiertamente, pero más entre la gente española, de su raza. Hay mucho 

racismo”. 

 

“Los brotes racistas son cuestión de tiempo en esta situación”. 

 

Pasando por valoraciones intermedias: 

 

“En Carrus se convive como en otros sitios: regular porque se discrimina a la gente de otros países”. 

 

“Es un barrio con mucha multiculturalidad, cosmopolita pero con carencias”. 

 

“Quizá hay gente joven que se ha ido e inmigrantes que han venido pero esto no quiere decir que el barrio sea 

peor”. 

 

“Quieras o no, terminas conviviendo unos con otros, se respeta a los demás”. 

 

Estas actitudes de rechazo se ven acentuadas con la profundización de la crisis económica actual y las 

medidas de recorte adoptadas por los diferentes gobiernos ya que generan un incremento de la  competencia por 

los recursos escasos (becas, sanidad, ayudas sociales) y la población inmigrante actúa en ocasiones como chivo 

expiatorio de dicha escasez de recursos: 

 

“En general la población inmigrante de Carrús está más integrada. Ya no son vistos como usurpadores pero son 

los más castigados por la crisis. La gente busca chivos expiatorios”. 
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En los centros educativos, por ejemplo, donde los recursos humanos de apoyo y diversificación han sido 

reducidos de forma drástica, la diversidad (cultural e idiomática principalmente) es entendida como un obstáculo 

al normal funcionamiento y avance del alumnado en el aula hasta el punto de que “muchas familias apuntan a sus 

hijos a la línea en valenciano para que no vayan con inmigrantes”. 

 

 

11.4. Iniciativas públicas para la mejora de la convivencia 

 

Ha habido algunas propuestas desde los distintos equipos de gobierno de potenciar la participación 

democrática de todos los vecinos de los barrios ilicitanos aunque sin una práctica realmente efectiva hasta el 

momento. El área de Participación Ciudadana del anterior gobierno puso en marcha unos presupuestos 

participativos y un Consejo municipal para la integración social de los inmigrantes. Sin embargo, en la actualidad 

no existe este área de Participación Ciudadana y estas propuestas no continúan desempeñándose. El anterior 

consejo se ha convertido en un Consejo de Integración, con la participación exclusiva de asociaciones de 

inmigrantes. Sin embargo encontramos muchas declaraciones de ciudadanos que reclaman más espacios para el  

diálogo, la convivencia, el reconocimiento mutuo y la gestión del conflicto: 

 

“Se tendría que hablar más con la gente inmigrante, como los árabes y los rumanos para entender su cultura y no 

juzgar sin conocer, y para que hubiera una mejor integración de los colectivos inmigrantes”. 

 

“Hoy en día tenemos un barrio multicultural y multiétnico que enriquece y que hay que trabajar para lograr un 

modelo de convivencia que nos permita poner en valor a los vecinos del barrio”. 

 

Y a las que no pasa desapercibida la responsabilidad de los poderes públicos en la consecución de mejores 

índices de cohesión y participación social: 

 

“Muchos gobiernos han fomentado, al tiempo que venían muchos inmigrantes, que existan actitudes negativas 

hacia la inmigración”. 

 

“Aquí también es importante el enfoque que las administraciones tengan del fenómeno de la inmigración” . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                            Carrús-Este, Elche 

 

 
  

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PERSONAS E 
INSTITUCIONES 

QUE HAN 
COLABORADO EN 
LA REALIZACIÓN 

DEL TRABAJO 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

175 

ELABORACIÓN: 
 
Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural de Elche: 
 

Javier Ferrer Aracil 
Coordinador 
 
Águeda Fernández Jiménez 
Referente Línea de Relaciones Ciudadanas 
 
Virginia Carrión Carrasco 
Referente Línea de Educación 
 
María de la Torre Esteve 
Referente Línea de Salud Comunitaria 

 
 
 
 
ASESORAMIENTO: 
 
Carlos Giménez  
Director Científico Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural 
 
Marco Marchioni  
Asesor del Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural 
 
Carlos Vecina  
Asesor en Investigación Participativa del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
 
Iván Alvarado 
Referente técnico de la Dirección Científica Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

176 

INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO: 

 

 Ayuntamiento de Elche: 

 Concejalía de Acción Social 

 Concejalía de Comercios 

 Concejalía de Cultura 

 Concejalía de Deportes 

 Concejalía de Educación 

 Concejalía de Juventud 

 Concejalía de Urbanismo 
 Agencia Valenciana de Salud. Centro de Salud Pública 
 Cáritas Interparroquial de Elche 
 C.E.I.P. Ausiàs March 
 C.E.I.P. Casablanca 
 C.E.I.P. Giner de los Ríos 
 Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante 
 Consell de la Joventud d´Elx 
 Farmacia Jares. Ldo. Pablo López Pérez 
 Farmacia Ldo. Antonio Sánchez Sedeño 
 Farmacia Plaza Barcelona. Lda. Ana Mª Sánchez Fernández 
 Farmacia Ldo. Fernando Luengo Ruiz 
 Farmacia Ldos. Ibarra-Valera 
 Farmacia Lda. Mª Teresa Pascual Peral 
 Farmacia Lda. Ángeles Cámara Esclapes 
 Farmacia Lda. Ángela Vicente López 
 Farmacia Ldo. José Antonio Pascual Torro 
 Herbolario Mundo Natural 
 Fundación Elche Acoge 
 Fundación InteRed 
 Fundación Secretariado Gitano 
 Fundación Noray. Proyecto Hombre  
 Hospital del Vinalopó: 

 Centro de Salud de Carrús 

 Unidad de Conductas Adictivas 

 Unidad de Salud Mental 

 Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 
 I.E.S. Joanot Martorell 
 Joves Veinals. Federación de Asociaciones de Vecinos “Dama d´Elx” 
 Obra Social ”la Caixa”. Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
 Universidad Miguel Hernández: 

 Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente 

 Cátedra Pedro Ibarra. 
 

  



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

177 

PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 

 Alonso Echabe, Eduardo (Centro de Salud Pública) 

 Alonso García, Esther (Gabinete de Alcaldía. Ayuntamiento de Elche) 

 Condes Balboa, Nicolás (Fundación Noray. Proyecto Hombre) 

 Coves Vidal, Betlem (Centro de Salud Dr. Sapena) 

 Delgado Laguía, Marina (Unidad de Conductas Adictivas) 

 Gil Fernández, Albina (Fundación Secretariado Gitano) 

 Gracia-Puente del Corral, Paloma (Centro de Salud Pública) 

 Jaén Urbán, Gaspar (Universidad de Alicante) 

 Maciá Tarí, Vicenta (Herbolario Mundo Natural) 

 Manchón Botella, Mª Carmen (Unidad de Salud Mental) 

 Martínez Teruel, Kiko 

 Mateo Castro, Mª Magdalena (Unidad de Conductas Adictivas) 

 Medina Martínez, Mª Ángeles (Hospital del Vinalopó) 

 Monera Olmos, Carlos Enrique (Unidad de Salud Mental) 

 Mora Primo, Miriam (Unidad de Salud Sexual y Reproductiva)  

 Navarro Pedreño, José (Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente. Universidad Miguel Hernández) 

 Ors Montenegro, Miguel (Cátedra Pedro Ibarra. Universidad Miguel Hernández) 

 Pascual Asencio, Carlos 

 Peña Fernández, Marina (Centro de Salud Pública) 

 Quirant Quiles, Rosa María (Fundación InteRed) 

 Reig Gómez, Helena (Centro de Salud Pública) 

 Ruete Fernández, Itziar (Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Elche) 

 Ruvira Guilabert, Javier (Cáritas Elche) 

 Santiago Portero, Mari Carmen (Centro de Salud Pública) 

 Sola Sánchez, Raquel (Fundación Secretariado Gitano) 

 Soler Vivas, Belén (Fundación Noray. Proyecto Hombre) 

 Soriano Fayos, Antonia (Centro de Salud Pública) 

 Torrecillas Martínez, Carmen (Centro de Salud Pública) 

 Vinader Marco, Joaquín (Centro de Salud de Carrús) 

 Yarza Gómez-Galarza, María Luisa (Centro de Salud Dr. Sapena) 

  



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

178 

PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA REALIZACIÓN DE COLOQUIOS: 

 

 Ballester Cerezo, María 

 Ballester Córdoba, Asunción 

 Campello Moreno, Marian 

 Carrasco Juna, Paul 

 Castillo Garri, Abi 

 Cintas Bravo, José María 

 Delgado Laguía, Marina  

 García Ortega, Toñi 

 Guilló Durá, Margarita 

 Jimérez Cepeda, Daniris Amelia 

 Llorens García, Beatriz 

 Manchón Botella, Mª Carmen  

 Marcos Martínez, Ruth  

 Medina Martínez, Mª Ángeles  

 Pardo Pardo, Cristina 

 Quirant Quiles, Rosa María  

 Sánchez Nieto, Mª Isabel 

 Vicente Ortuño, Susana 

 Yarza Gómez-Galarza, María Luisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

179 

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LOS COLOQUIOS: 

 

 Agulló Botella, Modesta 

 Alacid Ferrol, Francisca 

 Albentosa Martínez, Konsuelo 

 Aliaga Sánchez, Adoración 

 Argantoña Cerdán, Carmen  

 Bobocescu, Mihaela 

 Bonmatí Sempere, Juan Diego 

 Caballero Jover, José María 

 Camara, Diafara 

 Campello Campello, Sergio 

 Candela Plaza, Àngels 

 Carrasco Juna, Paul 

 Carrasco Orozco, Gustavo 

 Cartagena Peñaranda, Loli 

 Castell Alacid, Francisco José  

 Castillo Garri, Abi 

 Contreras Rodríguez, Nicolás 

 Delgado Ayuso-Morales, Justino 

 Diarra, Sayon 

 Doménech Brotons, Emilio 

 Fernández Jiménez, Jesús 

 Flores Riquelme, Carmen  

 Galera Sánchez, Ángela Cristina 

 García Bermúdez, Emilio 

 García Bolaños, Pilar 

 García Martínez, Laura 

 García Muñoz, Lola 

 García Navarro, Antonia 

 García Ros, Antonia 

 García, Cayetano 

 Garrido Castro, José  

 Gil Fernández, Albina  

 Golovaschenko, Svitlana 

 Hervás Fernández, Cesáreo  

 Kassama, Ibrahima 

 Lillo Herranz, Nieves 

 Linde Navarro, Justo 

 López Pérez, Pablo 

 Lozano Quiles, Diego 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

180 

 Lucas Gambín, Mª Carmen  

 Lucena Delgado, José 

 Llorens Oltra, Chesca 

 Martínez Aniorte, Asunción 

 Martínez Campos, Loli 

 Martínez Ferrández, Pedro  

 Martínez González, María  

 Martínez Madrid, Ramona 

 Martínez Marco, Emilio 

 Martínez Marín, María Teresa 

 Martínez Moreno, José 

 Martínez-Pujalte López, Antonio Luis 

 Mateo Galindo, Salvador 

 Mollá Herrera, Mireia 

 Munuera Duque, Daniel 

 Muñoz Ortiz, Beatriz 

 Navarro Ambit, Saida 

 Ors Montenegro, Miguel  

 Ousmane, Mballo  

 Pardo Vílchez, Eleuterio 

 Pérez Molina, Mª Jesús 

 Picoronel Tristán, Evelyn 

 Pino Maciá, María Isabel 

 Quiles Guilabert, Laura 

 Quiles Lucas, Manuela 

 Quiles Maciá, Manuel 

 Quiles Maciá, Pilar 

 Quirant García, Tomás 

 Quirant Quiles, Rosa María  

 Rizo Ferrer, Bárbara 

 Rodríguez Menéndez, Manuel 

 Rodríguez Valenzuela, Roberto 

 Román López, Sebastián  

 Rubio Pérez, Daniel 

 Rufías, Diego 

 Ruiz Murcia, Juan Antonio  

 Salazar Agulló, Modesta 

 Salazar Pardo, José  

 Sánchez Ayala, Marinet  

 Sánchez Campos, José 

 Sánchez Cuadrado, Isabel  



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

181 

 Sánchez Nieto, Mª Isabel 

 Serna Serrano, María Dolores 

 Serralta Soler, Francisco  

 Serrano Palomera, Antonio 

 Seva Virtudes, Faustina 

 Sola Sánchez, Raquel  

 Soriano Bertomeu, Antonio  

 Tarí Cuartero, Manolo 

 Trives Beltrán, María 

 Valero García, José  

 Vinader Marco, Joaquín  

 Zarrouk, Ahmed Ben Mohamed  

 17  alumnos/as de 4º ESO del IES Joanot Martorell 

 20 alumnos/as 3º ESO del IES Joanot Martorell 

 8 alumnos/as de 6º de Primaria del Colegio Casablanca 

 23 alumnos/as de la 6º de Primaria del Colegio Ausiàs March 

 25 jóvenes de la Escuela Abierta de Verano de Carrús 2012 

 17 personas que han querido permanecer en el anonimato 

 

 



Monografía Comunitaria                                                                                                                                                     Carrús-Este, Elche 

 

  
  

182 

   

   

   

   

   

   



 

  
  

 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES, IMÁGENES, GRÁFICOS Y TABLAS 

 

ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1. Ubicación de Elche. ...............................................................................................................................11 

Ilustración 2. Partidas rurales de Elche ......................................................................................................................12 

Ilustración 3. Distritos de Elche ...................................................................................................................................13 

Ilustración 4. Barrios de Carrús ...................................................................................................................................13 

Ilustración 5. Infraestructuras de Carrús .....................................................................................................................14 

Ilustración 6. Espacios naturales del municipio de Elche ..........................................................................................25 

Ilustración 7. Distribución media de las concentraciones de NO2 en Elche .............................................................27 

Ilustración 8. Fuentes de partículas PM10 en Elche ..................................................................................................28 

Ilustración 9. Noticia de 1969 sobre el relevo generacional en las Cuevas de Carrús ............................................32 

Ilustración 10. Evolución de la urbanización del barrio de Carrús ............................................................................40 

 

IMÁGENES 
 

Imagen 1.Calle Clara Campoamor..............................................................................................................................15 

Imagen 2. Barrio de Patilla desde el Puente del Bimil·lenari .....................................................................................15 

Imagen 3. Una de las calles del barrio........................................................................................................................16 

Imagen 4. Parque Joan Fuster "Las Pistas" ...............................................................................................................17 

Imagen 5. Una de las calles del barrio........................................................................................................................21 

Imagen 6. Actividad EAV Parque Francesc Cantó ....................................................................................................22 

Imagen 7. Vista Parque Natural del Hondo ................................................................................................................24 

Imagen 8. Detalle del mural Parque Joan Fuster "Las Pistas" ..................................................................................29 

Imagen 9. Barrio Sagrada Familia ..............................................................................................................................34 

Imagen 10. Barrio Porfirio Pascual en construcción ..................................................................................................35 

Imagen 11. Toscar en sus inicios ................................................................................................................................36 

Imagen 12. Barrio Casablanca en sus inicios ............................................................................................................36 

Imagen 13. Plaza Barcelona .......................................................................................................................................41 

Imagen 14. Avenida de la Libertad en 1980 ...............................................................................................................42 

Imagen 15. Foto aérea de Carrús en los años 60 ......................................................................................................44 

Imagen 16. Detalle Parque 1º de Mayo en la actualidad ...........................................................................................45 

Imagen 17. Automotor 1970 antigua Avenida del Ferrocarril   ..................................................................................47 

Imagen 18. Polígono Industrial de Carrús ..................................................................................................................58 

Imagen 19. Avenida de Novelda .................................................................................................................................66 

Imagen 20. Dinamización comercial en mayo 2012 en calle Diagonal .....................................................................67 

Imagen 21. Instalaciones Fundación Secretariado Gitano Elche ..............................................................................70 

Imagen 22. Instalaciones de Cáritas Interparroquial en Elche ..................................................................................73 

Imagen 23. Reunión entidades participantes EAV 2011 ...........................................................................................75 



 

  
  

Imagen 24. Reunión formación jóvenes y monitores EAV 2012 ...............................................................................77 

Imagen 25. Instituto Severo Ochoa ............................................................................................................................82 

Imagen 26. Escuela Infantil Alborada .........................................................................................................................83 

Imagen 27. Taller repaso escolar EAV 2012 ..............................................................................................................89 

Imagen 28. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en el IES Joanot Martorell 2011 ............................................97 

Imagen 29. Actividad en el Rincón de las Culturas ....................................................................................................99 

Imagen 30. Taller en Huertos en Terrazas EAV 2012 en el Colegio Casablanca....................................................100 

Imagen 31. Actividad con jóvenes en el Centro de Salud de Carrús ........................................................................102 

Imagen 32. Almuerzo Saludable en el Centro de Salud de Carrús...........................................................................108 

Imagen 33.Taller de afectividad para jóvenes. Unidad de Salud Sexual y Reproductiva ........................................116 

Imagen 34. Taller "Y tú, ¿Qué sabes? Proyecto Hombre" ........................................................................................124 

Imagen 35. Centro Social Polivalente de Carrús .......................................................................................................131 

Imagen 36. Actividad en el Centro Juvenil de Carrús ................................................................................................135 

Imagen 37. Radio Jove Elx, emisión programa Carrús Jove.....................................................................................136 

Imagen 38. Centro Ocupacional La Tramoia..............................................................................................................140 

Imagen 39. Construcción del Huerto Escolar Colegio Casablanca, IES Montserrat Roig, Cáritas.  .......................141 

Imagen 40. Polideportivo de Carrús ...........................................................................................................................149 

Imagen 41. Actividad de fútbol en el polideportivo de Carrús ...................................................................................150 

Imagen 42. Jóvenes jugando a Ping-Pong en el Centro Juvenil de Carrús .............................................................152 

Imagen 43. Sala de Informática L'Excorxador ............................................................................................................154 

Imagen 44. Alumnado II EAV Carrús en Comisión de Fiestas Diagonal Parque .....................................................157 

Imagen 45. Mural en 1º de Mayo ................................................................................................................................164 

Imagen 46. Inauguración de la EAV 2012 ..................................................................................................................165 

 

GRÁFICOS 
 
Gráfico 1. Pirámide de población de Carrús (suma distritos 3 y 4) ...........................................................................52 

Gráfico 2. Grupo profesional.  .....................................................................................................................................64 

Gráfico 3. Pirámide de población Área de Salud de Carrús ......................................................................................104 

Gráfico 4. Prevalencia Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus ..............................................................................107 

Gráfico 5. Cobertura campaña vacunación gripe 2010 y 2011 .................................................................................110 

Gráfico 6. Principales demandas en la Unidad de Conductas Adictivas ..................................................................112 

Gráfico 7. Perfil de las personas beneficiarias del Programa Faro en Elche ...........................................................126 

 

TABLAS 
 
Tabla 1. Servicios públicos de Carrús ........................................................................................................................19 

Tabla 2. Comparativa municipios de la provincia de Alicante ...................................................................................49 

Tabla 3. Distribución por distritos ................................................................................................................................49 

Tabla 4. Evolución anual de la población extranjera por distritos de Elche ..............................................................50 

Tabla 5. Edad media de Carrús ..................................................................................................................................52 



 

  
  

Tabla 6. Índice de envejecimiento de Carrús.  ...........................................................................................................52 

Tabla 7. Índice de longevidad de Carrús ....................................................................................................................53 

Tabla 8. Índice de juventud de Carrús ........................................................................................................................53 

Tabla 9. Índice de tendencia de Carrús ......................................................................................................................53 

Tabla 10. Procedencia por distritos ............................................................................................................................54 

Tabla 11. Diversidad lingüística ..................................................................................................................................57 

Tabla 12. Población en edad de trabajar ....................................................................................................................59 

Tabla 13. Indicadores demográficos.  .........................................................................................................................60 

Tabla 14. Demandantes de empleo por franjas de edad ...........................................................................................62 

Tabla 15. Sectores de actividad.  ................................................................................................................................63 

Tabla 16. Secciones de la actividad económica ........................................................................................................63 

Tabla 17. Actividad comercial .....................................................................................................................................68 

Tabla 18. Asociaciones de Carrús ..............................................................................................................................76 

Tabla 19. Asociaciones de Vecinos de Carrús-Este ..................................................................................................76 

Tabla 20. Alumnado de los Centros Educativos de Carrús-Este ..............................................................................84 

Tabla 21. Nivel de estudios de la población adulta de Carrús ..................................................................................85 

Tabla 22.Evolución del absentismo escolar en Carrús-Este .....................................................................................86 

Tabla 23. Recursos y servicios de los centros educativos de Carrús-Este ..............................................................95 

Tabla 24. Otros recursos socioeducativos de Carrús-Este .......................................................................................96 

Tabla 25. Horario de atención del Centro de Salud de Carrús ..................................................................................103 

Tabla 26. Distribución por sexo y edad Área de Salud de Carrús ............................................................................103 

Tabla 27. Cobertura de vacunación 2ª dosis triple vírica 2011 .................................................................................109 

Tabla 28. Cobertura de vacunación Polio serie básica 2011 ....................................................................................110 

Tabla 29. Grado de satisfacción ante la atención sanitaria .......................................................................................122 

Tabla 30. Disfrute del ocio y tiempo libre en Carrús ..................................................................................................151 

 
 

  

  



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos corresponde exclusivamente a sus autores. La 
Fundación "la Caixa", el Ayuntamiento de Elche y la Fundación Elche Acoge no se identifican necesariamente con 
sus opiniones. 



 

 

  
  

 




