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El Consumo en Elche
Después de una década de constante crecimiento y de

se ha visto afectado por el incremento de la inflación,

avance en la economía ilicitana, en los últimos meses

con unos precios al alza de las materias primas y de los

de 2007 comienzan a reflejarse en el ámbito local los

productos energéticos. Estos índices comenzaron a dar

efectos de la contracción de los mercados internacio-

sus primeras muestras de contención en el último tramo

nales. La pérdida de dinamismo del comercio interna-

del año y constatan un enfriamiento del consumo de
los hogares después de muchos trimestres de avances
constantes.

En este periodo se aprecia el
fin de la etapa expansiva que
alcanzó en 2006 el record de
vehículos matriculados.

No obstante, la diversificación de la economía local ha
sido fundamental para evitar que la caída sea muy
brusca, puesto que, a pesar de la importancia de la
construcción y del comercio, mantiene una notable
presencia la industria y crece la relevancia del turismo
y los servicios estratégicos.

cional, la reducción de las líneas de financiación debida

Vehículos

a la incertidumbre creada por la crisis hipotecaria y las

La venta de vehículos se presenta como uno de los

expectativas de un futuro menos halagüeño han tenido

termómetros más rápidos y eficaces de la situación

un reflejo inmediato en los indicadores que miden la

económica y de las perspectivas que perciben los

confianza de los consumidores, cuyo comportamiento

consumidores. En este caso, en los datos se aprecia
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con claridad el fin de la etapa expansiva que ha primado

ciudad de Elche alcanzó en 2007 la cifra más alta de

hasta el año 2006, cuando se alcanzó el récord de

su historia con un flujo de 807,2 millones de Kw/h. Si

vehículos matriculados, con 12.304. En 2007 se ha

bien esta cota atempera la línea de crecimiento de los

producido un descenso del 6%, con una cifra total de

últimos años, con un incremento del 2,5% con respecto

ventas de 11.562.

a 2006 (un punto menos que el diferencial constatado
doce meses antes) y más de 36 puntos porcentuales
en lo que va de década. Estos resultados están en
consonancia con tres factores fundamentales: el crecimiento de la actividad empresarial; el incremento de
población, que sitúa Elche en el ránking de ciudades
más relevantes de España, y la mejora de la calidad de
vida. De la trayectoria que dibuja la serie de datos se
desprende una mayor sofisticación en las dotaciones
de los hogares con el uso de tecnologías, que se ha
visto suavizada por un menor consumo.

La cifra de vehículos matriculados en Elche supone una

El cambio de modelo empresarial está en la base del

décima parte de los que se ponen en circulación en

diferencial entre el crecimiento constante y vigoroso

toda la provincia de Alicante, que es el tercer territorio

de la actividad de las empresas, cada vez más centradas

en número de matriculaciones, sólo superada por

en el sector servicios, y el consumo de recursos ener-

Madrid y Barcelona.

géticos que avanza de forma moderada y con una
mayor rentabilidad de la energía consumida, en un

El mayor descenso se ha producido, lógicamente, en
la matriculación de turismos ya que éstos representan
el 75,2% de vehículos matriculados. El total de turismos
matriculados en 2007 ha sido 8.699, es decir un 6,8%
menos que el año anterior o lo que es lo mismo 640
unidades menos. También han bajado las ventas de
autobuses, camiones, ciclomotores, palas y tractores.
Sólo se han apreciado ligeros incrementos en la venta

Tanto la administración como
las empresas están realizando
auditorías de consumo energético para definir el potencial
de ahorro.

de motos, que ha pasado de 1.452 a un total de 1.485.
Otros aumentos menores se han contabilizado en
cuatriciclos y remolques.

momento en que la competitividad de todos los factores
refuerza el potencial de las compañías en los mercados.

Consumo eléctrico
Un dato a considerar para vislumbrar la trayectoria y

En este sentido, tanto la administración local como las

el desarrollo económico y social de un territorio es el

empresas, fundamentalmente del ramo industrial, están

consumo de energía eléctrica. Bajo este prisma, la

realizando auditorías de consumo energético para
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definir el potencial de ahorro y han comenzado a poner
en marcha las medidas que estos estudios definen con
el fin de bajar la repercusión de las facturas de consumo.
Esta tendencia seguirá constante en los próximos años,
debido fundamentalmente a los avances tecnológicos
y a unos ciudadanos cada vez más responsables y
concienciados de la importancia que tiene tanto para
el mantenimiento de los puestos de trabajo como para
el equilibrio medioambiental.
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Vehículos matriculados por tipos. Elche, 2000-2007
Tipo
2003
2004
2005
Autobús
2
9
13
Camión
586
645
610
Furgoneta
0
2
3
Ciclomotor*
607
517
489
Cuatriciclo
16
27
26
Mixto
13
17
15
Moto
498
760
1.157
Pala
108
95
159
Remolque
77
78
77
Tractor
60
125
85
Turismo
8.163
8.852
9.057
Total
10.130
11.127
11.691

2006

2007

20
653
2
534
16
10
1.452
92
74
112
9.339
12.304

7
622
3
472
21
18
1.485
68
82
85
8.699
11.562

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Turismos matriculados. Elche 2003-2007
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Variación interanual (%) de los turismos matriculados
Elche 2003 a 2007
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
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Consumo eléctrico (KWH). Elche 2003-2007
2003
2004
1er trimestre
196.054.014
201.479.287
2º trimestre
144.535.259
150.254.171
3er trimestre
204.524.760
213.574.929
4º trimestre
149.312.016
157.871.024
TOTAL
694.426.049
723.179.411
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2005
224.027.101
159.434.984
214.024.683
162.363.230
759.849.998

2006
237.869.988
163.063.879
214.305.097
171.771.224
787.010.188

2007
227.493.357
181.411.133
225.786.970
172.501.269
807.192.729

Fuente: Iberdrola

Consumo eléctrico (KwH). Elche, 2003-2007
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% Variación anual del consumo eléctrico (KwH). Elche 2003 a 2007
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Fuente: Iberdrola

Consumo eléctrico (KwH), por trimestres. Elche 2003-2007
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