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La matriculación de vehículos creció espectacularmente; en la foto, concesionario de Opel
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656 vehículos por 1.000 habitantes

Gran aumento de matriculaciones

A finales del año pasado Teruel, según el Anuario, contaba
con 656 vehículos por cada mil habitantes, frente a una
media de 614 en el conjunto de España. Esta cifra era superior en diez provincias; el mayor parque provincial en
relación al número de habitantes se dio en Baleares, y siguieron Gerona, Lérida, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife,
Huesca, Orense, Tarragona, Castellón y Alicante.
El parque de vehículos sumaba 91.660 unidades, distribuidos en los siguientes tipos: Camiones y furgonetas,
23.117; Autobuses, 156; turismos, 59.327; motocicletas,
3.868; tractores industriales, 1.346, y de otro tipo, 3.847.
Entre las 52 demarcaciones españolas -50 provincias, más
las ciudades de Ceuta y Melilla- Teruel ocupó el puesto
49, únicamente por delante de Soria y los citados territorios del norte de África.
Proporcionalmente los vehículos más abundantes son
los tractores industriales o cabinas tractoras, pues la provincia ocupa el puesto 43. Siguen camiones y furgonetas
(45), motocicletas (46), con igual rango que los vehículos
de otro tipo; autobuses (48) y turismos (49).

Hubo un considerable aumento de matriculaciones el año
pasado en Teruel, al comenzar a operar dos empresas de
“leasing” hacia el mes de junio, con lo que la cifra total,
6.980 (frente a 4.143 en 2003), fue superior a la de las
provincias de Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia, Ávila,
Ceuta, Melilla y Soria. Inmediatamente después de Teruel
se posicionó la provincia de Huesca, si bien a notable distancia, pues las altas sumaron 9.024. Entre los 52 territorios del país, pues, nuestra provincia ocupó el puesto 44.
Por tipos, en Teruel fueron matriculados 97 grandes camiones (peso máximo superior a 3.500 kilos), lo que corresponde al puesto 47. Pequeños camiones y furgonetas
se dieron de alta 2.431 y fueron proporcionalmente los
más abundantes, ya que esta cifra superó a la de 17 provincias, es decir, el puesto 35. La matriculación de autobuses fue de 8 (puesto 47, junto con Zamora), Se dieron
de alta 4.069 turismos (puesto 48), 175 motos (50), 177
tractores industriales (36) y 3 vehículos de otros tipos, los
mismos que en Soria y Lugo, en el puesto 50 tras Zamora
y Melilla.

to porcentual se dio en Cádiz, con una subida del
76,42%, seguida de Málaga
(64,25%), Lugo (61,95%),
Lugo (61,95%) y Madrid
(53,43%).

En cifras absolutas, las
20.092 denuncias de Teruel
superaron únicamente a las
de Soria (15.543), Ceuta
(10.306) y Melilla (3.670).
Respecto a las otras provin-

cias aragonesas, el número
de sanciones de tráfico fue
de 27.873 en Huesca y el
más elevado correspondió a
Zaragoza, con 43.253. La limítrofe provincia de Valen-

cia, posiblemente el destino
más frecuente de los viajeros
turolenses, fue donde más
multas se tramitaron después
de Madrid, con 161.293 y
255.999 respectivamente.
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EVOLUCIÓN DE LAS
SANCIONES DE TRÁFICO
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Descenso en el número de
sanciones, notable aumento
en las matriculaciones, y un
parque de vehículos bastante
alto con relación a su población, son algunos datos del
Anuario Estadístico de 2004
editado por la Dirección General de Tráfico por lo que
respecta a la provincia.
Teruel fue una de los pocos territorios donde el año
pasado disminuyó el número
de multas de tráfico con respecto al anterior, según datos del Anuario. Asimismo
es donde menos sanciones se
pusieron a los conductores,
tras Soria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
A lo largo del año, la
Guardia Civil de Tráfico tramitó 20.092 denuncias en la
provincia frente a 20.877 en
2003, lo que supone un descenso de 785 o del 3,76% en
términos porcentuales. El
volumen de multas descendió en once provincias y,
proporcionalmente, la mayor
bajada fue en Granada, con
casi una cuarta parte menos,
un descenso del 24,93%.
También bajaron en Navarra
(-11.62%), Soria (-8,38%),
Ávila (-6,78%), Alicante (4,97%), Teruel (-3,76%),
Huesca (-3,62%), Toledo (3,35%), Zaragoza (-2,72%),
Cáceres (-1,86%) y Murcia
(-0,14%). Como puede apreciarse, las tres provincias de
la comunidad autónoma de
Aragón se encuadran en este
grupo.
En el conjunto de España,
las sanciones del año pasado
sumaron 2.568.428, 409.979
o un 18,99 por ciento más
que el anterior, en que fueron 2.158.449. Hay que tener en cuenta que en esta estadística no figuran las provincias de Cataluña y el País
Vasco, por tener transferidas
las competencias en materia
de Tráfico. El mayor aumen-

