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El consumo en Elche 2007

1. El consumo en Elche

El análisis de los datos económicos y de bienestar de 

la población ilicitana constata el buen momento y la 

solidez de su economía. Elche robustece su posición 

como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana al 

tiempo que se ha convertido en una de las más pujantes 

del país, por delante de muchas capitales de provincia. 

El pilar fundamental de este avance es la diversificación 

económica, en la que ganan protagonismo el comercio 

y el resto de servicios, fundamentalmente los turísticos, 

como complemento a la industria del calzado.

Vehículos

La estabilidad de crecimiento económico de Elche y las 

perspectivas de un futuro con tendencia positiva han 

generado el ambiente preciso para que, durante 2006, 

haya vuelto a crecer la cifra de vehículos matriculados, 

hasta alcanzar los 12.304, lo que eleva en 613

matriculaciones las llevadas acabo en el año anterior. 

El número de vehículos matriculados en Elche representa 

aproximadamente el 10% del total de las realizadas 

en la provincia de Alicante, que es la tercera de España 

en número de matriculaciones, por detrás de Madrid 

y Barcelona. Un dato a tener en cuenta es la evolución 

de este registro en la provincia, que experimentó un 

incremento moderado, del 0,1%, con respecto a 2005, 

mientras que en Elche el crecimiento estuvo en un 

5,2%.
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En los últimos seis años se han matriculado en Elche 

67.653 vehículos, de los que 50.774 son turismo, una 

cifra que dobla el crecimiento de la población en ese 

mismo periodo, que ha alcanzado los 24.467 nuevos 

ciudadanos. Este dato confirma que Elche es una de 

las ciudades europeas más dinámicas y con mayor 

parque móvil por habitante. 

Los turismos son los más demandados por los ilicitanos, 

puesto que representan el 76% de todos los vehículos 

puestos en circulación durante el pasado año. No 

obstante, cada vez son más los que optan por sistemas 

alternativos de transporte. Un dato que constata esta 

tendencia es que más de la mitad del aumento de 

vehículos registrado se ha debido a la apuesta por las 

motos y los ciclomotores como medio de transporte, 

un recurso que agiliza y acorta los desplazamientos, 

eminentemente urbanos.

Consumo eléctrico

Un índice de la actividad que desarrolla el municipio, 

de su incremento poblacional - uno de los más 

relevantes de España en los últimos años - y del empuje 

de los sectores productivos es el consumo eléctrico, 

que en el año 2006 alcanzó los 787 millones de Kw/h, 

lo que representa la cota más alta de la historia, con 

un avance superior a los 26 puntos porcentuales desde 

el año 2000.

En este marco, el dato de 2006 viene a suavizar la 

tendencia de crecimiento seguida por la serie en los 

últimos años. Se supera en 27,2 millones de Kw/h (un 

3,6%) el registro del ejercicio anterior, lo que supone 

uno de los crecimientos anuales más contenidos de 

los últimos años. 

A pesar de que hay una demanda de electricidad en 

aumento, el crecimiento del consumo de este bien 

energético son menores gracias a factores como el 

cambio en la estructura de la actividad empresarial. En 

la actualidad se generan menos asentamientos fabriles 

y más centros de servicios, y hay una notoria 

intensificación de las iniciativas públicas y privadas 

encaminadas al fomento de un consumo energético 

más responsable, así como a la puesta en marcha de 

mecanismos que optimizan el rendimiento de la energía.

Otro factor que ha favorecido la contención del 

incremento de consumo energético ha sido el inicio 

del aterrizaje suave del sector de la construcción, tanto 

en las edificaciones destinadas a primera como a 

segunda residencia. A este efecto que reduce las 

solicitudes de nuevas acometidas se le suma una 

moderación sensible del consumo por parte de los 

hogares, que ha estado motivada por un uso más 

eficiente de la energía. La mayor conciencia sobre el 

medio ambiente y la gestión de recursos, junto con los 

avances tecnológicos, generan un consumo más 

responsable de la electricidad, ya que se instalan 

electrodomésticos, sistemas de iluminación y de 

calefacción/refrigeración más eficientes y económicos 

en términos energéticos.

El número de vehículos matriculados en 
Elche representa un 10% del total de la 
provincia de Alicante.
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Vehículos matriculados por tipos. Elche, 2000-2006

Tipo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Autobús 5 7 1 2 9 13 20
Camión 562 642 518 586 645 610 653
Furgoneta 1 0 1 0 2 3 2
Ciclomotor* 5.294 3.552 1.133 607 517 489 534
Cuatriciclo 42 49 13 16 27 26 16
Mixto 5 9 7 13 17 15 10
Moto 398 346 269 498 760 1.157 1.452
Pala 48 57 70 108 95 159 92
Remolque 52 80 83 77 78 77 74
Tractor 78 96 105 60 125 85 112
Turismo 8.107 7.919 7.444 8.163 8.852 9.057 9.339

Total 14.592 12.757 9.644 10.130 11.127 11.691 12.304
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. 

Tabla: elaboración propia. Nota (*) Entre 1999 y 2002 se 'rematricularon' los ciclomotores al pasar la competencia a la DGT

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. 
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Consumo eléctrico (KWH). Elche 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1er trimestre 190.201.786 176.214.005 189.782.880 196.054.014 201.479.287 224.027.101 237.869.988
2º trimestre 138.881.455 130.487.694 141.738.267 144.535.259 150.254.171 159.434.984 163.063.879
3er trimestre 159.794.969 173.129.661 179.467.467 204.524.760 213.574.929 214.024.683 214.305.097
4º trimestre 132.293.491 143.644.780 145.047.081 149.312.016 157.871.024 162.363.230 171.771.224
TOTAL 621.171.701 623.476.140 656.035.695 694.426.049 723.179.411 759.849.998 787.010.188
Fuente: Iberdrola

Fuente: Iberdrola

Fuente: Iberdrola

Fuente: Iberdrola

% Variación anual del consumo eléctrico (KwH). Elche 2000 a 2006
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