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Número de 
vehículos 

de gasolina

Número de 
vehículos 
de gas-oil

Número de 
vehículos: 

Otros 
combustibles

TOTAL

   

   



























































Parque de 
vehículos: 
Turismos

Parque de 
vehículos: 

Motocicletas

Parque de 
vehículos: 
Furgonetas

Parque de 
vehículos: 
Camiones

Parque de 
vehículos: 
Autobuses

Parque de 
vehículos: 
Tractores 

industriales

Parque de 
vehículos: 

Ciclomotores

Parque de 
vehículos: 

Otros
TOTAL
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Motorización en municipios mayores a 10.000 habitantes
Parque vehículos: Turismos por 100 habitantes

    







18087 Granada 44,05 45,8 47,02 49,57 51,8 7,75 2,51

18003 Albolote 42,7 44,5 46,3 48,45 50,13 7,43 2,49

18017 Almuñécar 37,49 38,76 38,85 39,67 40,28 2,79 1,06

18021 Armilla 41,49 41,4 42,53 42,68 44,77 3,28 1,13

18022 Atarfe 39,08 40,03 41,75 44,93 45,79 6,71 2,45

18023 Baza 36,23 38,09 38,96 42,21 43,98 7,75 3,06

18089 Guadix 32,54 32,99 33,71 38,48 40,45 7,91 3,47

18122 Loja 34,57 35,22 36,02 40,44 41,93 7,36 3,04

18127 Maracena 42,74 43,42 43,78 44,27 46,16 3,42 1,14

18140 Motril 33,15 33,81 34,23 36,99 38,99 5,84 2,52

18175 Santa Fe 35,26 36,67 37,67 40,87 42,38 7,12 2,88

Tasa anual media acumulada 2,34 %
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338.830 Ocupados total 2ªT - 2010
 

  

 

 


 






Total personas ocupadas en Pr 
Granada 267.315 %

Total personas ocupadas en Pr 
Granada que se desplazan a otro 
municipio a trabaja en coche-conductor

50.195 18,8 % de ocupados que se desplazan a trabajar a otro 
municipio con modo coche conductor

De estos UN viaje / día 30.853 11,5
% de ocupados que se desplazan a trabajar a otro 
municipio con modo coche conductor - realizan UN 
viaje/día

De estos DOS o MÁS/día 19.342 7,2
% de ocupados que se desplazan a trabajar a otro 
municipio con modo coche conductor - realizan DOS o 
más viajes/día
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Desplazamientos/día:

2001 2010 Diferencia Crecimiento Interanual Porcentaje de crecimiento anual
139.074 175.997 36.923 4.103 2,654 %
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 5.406 2.174 3.232
   






               





 

 





 

 

 





 

 



















 

















































  









    

    





COM PARTE 



 

 25

 

  


        


 
              




               

        


 

 

 


 





            

              


 
 

       

       
       
       
       
       










              
 


 





  
      

              




     

           

           


 
            






COM PARTE 



 

 26

  
             






    
          



































              












 























               




























   








COM PARTE 



 

 27

 



            
   




 




















 


































    

























     
     

     
     

     





COM PARTE 



 

 28

 

  

          
 





           
              


           
  



           

          



            



             
              













 



            





             

    

 

             






          
              
           


   





















             


              
    








COM PARTE 



 

 29







            









             


             
              









            

             
            

           
    
 



           

           
 
               



            

      
    
              







           
              



               
  

 



             
  

 
            




              

         



             
    
   










COM PARTE 



 

 30


    







 

 



      

  

 

            



             






        


   
   
          





      


              

  

 





         



              
  

           
  

        













    

    

      

  

  

   

   

   

    

    



      

   

              



           







  
  
  
  
  





            








COM PARTE 



 

 31

             


             
          


              
  
             

           


               
   

 
  
         





 

           
   

         
        

         

         











 
          
           










           



               

               
     

          




          
            

          


 

           



            





              
   





COM PARTE 



 

 32

      
           

  
   


    
          


       
            

      

             
     

                 
            
   

           



    
         
       

 
               




    



           

 






  



























 
































     

     


























     






              



 

            
         
  

 
 
 



           
           

           
    





  



  



 
          







COM PARTE 



 

 33

 

 



 



            


            



          





 
              
 

 




 




                 


             





              

             



              





   

   

   

   

   

   

   

   

   





            


 









             
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





COM PARTE 



 

 34

 




 






 







       




     
             


 



       

    
            
            

     



          
          

 
              


        



    

             




             
   

               






            
      

   


          
          


  
           















   





   

   




   

   




   

   

 


   

   







COM PARTE 



 

 35



           

       
   
           




     



       

       

       

       

       

       









   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   







            
       

     
           
       


   

   

   

   

   






    





 












     



    
    
    
    



    
    
    
    



 
















     



    
    
    
    



    
    
    
    









COM PARTE 



 

 36

              
             

           
            
     


 

             

      
  
              

            



   
       




       


  


         
    




         

  



            
       





         


         
       




          

        



             
            









0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Energía 
(tep/año)

CO2 
(t/año)

Tendencial

Comparte

0

50

100

150

200

250

NOx 
(t/año)

PM10
(t/año)

Tendencial

Comparte









COM PARTE 



 

 37

 

 

            

 


    
   



 



             






           


              
  



           

            

          





              

           


        
             

              




              




              












 























 



































COM PARTE 



 

 38



             















 

 



              













           







  

 













   



 






   

 























 



 

 

 






 






COM PARTE 



 

 39





            
             

              




 










              








COM PARTE 



 

 40









  
    
















COM PARTE 



 

 41











              
            


         
     












COM PARTE 



 

 42



            


         


           









COM PARTE 



 

 43

 

           

   







  



           









            
 

           
            
         


 





           



              




              

            









COM PARTE 



 

 44

 

       





            

















         

            






            
 




         



         



















COM PARTE 



 

 45






 






  





















COM PARTE 



 

 46





            
               








 












