
El valor 1,6 vehículos por hogar o más sola-
mente se registra en municipios de menos de
diez mil habitantes como respuesta tanto a esas
necesidades de desplazamiento en el mundo
rural que afectan tanto a la vida familiar (com-
pras en otros municipios, escuelas, asistencia
médica, etc.), como a las propias necesidades
de la explotación agropecuaria.

Las grandes ciudades suelen registrar valo-
res intermedios, casi siempre inferiores a un ve-
hículo por hogar, como corresponde a familias
bastante envejecidas donde el coche ha deja-
do de ser una necesidad cuando no se ha con-
vertido en algo imposible de asumir por razones
de edad. La utilización y generalización del
transporte público —como forma más racional,
rápida y económica de desplazamiento y, fre-
cuentemente, con consorcios metropolitanos de
transporte que permiten intercambios modales
o establecen posibilidades de conexión durante
períodos largos de tiempo con la misma tarifa—
es otra de las explicaciones posibles para cier-
tos hogares, muchas veces monoparentales,
que renuncian al vehículo privado por tener la
mayoría de los desplazamientos dentro del es-
pacio metropolitano. 

Las ciudades medianas, sin embargo,
muestran algunas carencias en el transporte
público urbano y obligan a una mayor disponi-
bilidad de medios propios de transporte, por lo
que se mueven entorno a un vehículo por ho-
gar; a esto ha contribuido también el aumento
de la superficie de la ciudad dispersa: Lugo
(1,00), Cáceres (1,02), Logroño (0,92),
Tarragona (1,03), Lleida (0,96), Albacete (0,96),
Pamplona (1,01).

Pero los valores más elevados en ámbitos
urbanos se dan en los sucesivos cinturones

periféricos de las grandes ciudades, donde ni
llega con la suficiente fluidez el transporte de
cercanías ni el modelo residencial en urbani-
zaciones permite llegar a la vivienda de otra
forma que no sea mediante la utilización del
vehículo particular, aunque solamente sea pa-
ra aparcarlo en la estación e incorporarse des-
de allí al ferrocarril. Así, aparecen con valores
superiores a la unidad casi todos los munici-
pios del entorno metropolitano madrileño o
barcelonés: Pozuelo de Alarcón (1,56),
Torrejón de Ardoz (1,07), Fuenlabrada (1,08),
Alcobendas (1,26), Sabadell (1,02) o Terrassa
(1,05); los valores dependen de la mayor o
menor conexión con el transporte público.
Igualmente, estas cifras se corresponden con
las de parejas jóvenes con hijos para quienes

el desplazamiento y organización diaria me-
diante los sistemas públicos de transporte es
mucho más difícil.

En definitiva, los mayores valores de vehí-
culos por hogar se dan en las regiones de ma-
yor renta; estas zonas son las de mayor creci-
miento e incrementan la necesidad de más
vehículos al abandonar el modelo de ciudad
compacta en beneficio de la ciudad dispersa,
mucho menos ecológica y sostenible, pues ca-
si imposibilita el uso del transporte público y en-
carece las infraestructuras de todo tipo. Junto
a estos espacios, las regiones turísticas, con el
incremento de las flotas de alquiler, y las regio-
nes de complicada orografía e idiosincrasia mi-
nifundista como la Galicia costera, aumentan
las necesidades de vehículo propio.
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Número medio de vehículos por hogar

Título completo:
Número medio de vehículos por hogar por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Total de hogares: el número total de hogares en un municipio en una fecha
concreta.

Número medio de
vehículos: el total
de vehículos (co-
ches o furgonetas)
utilizados principal-
mente como medio
de transporte per-
sonal dividido entre
el número de hoga-
res del territorio.

Escala
de trabajo:
Por municipios:
1:3.000.000

Número medio de vehículos por hogar

Intervalos<0,5 0,5-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1 1-1,1 1,1-1,3 1,3-1,5 >1,5
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Variable real Total de hogares Número medio de vehículos por hogar

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es
proporcional al total de hogares de cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde
al mayor valor de la variable real en el año considerado.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe-
cera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos
más cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a un número medio de
vehículos por hogar por encima de la media nacional, mientras
que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con un
número medio de vehículos por debajo o sólo ligeramente por
encima de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a un número
medio de vehículos más alejados de la media nacional y los más
luminosos a un número más próximo a esa media.

Implantación Puntual Puntual




