Parque Nacional de Vehículos
Objetivo
El objetivo de esta operación estadística es analizar la composición del parque nacional
de vehículos español y sus características técnicas.
Ámbito temporal
Para la estadística anual, el periodo de referencia es el año en curso. Para la estadística
mensual el periodo de referencia es el mes en curso.
Metodología
Se clasifica dentro del grupo “estadística basada en el uso de registros administrativos”.
Se trata de una estadística propiamente dicha con resultados agregados en tablas cuya
fuente administrativa de datos es el Registro de Vehículos, regulado en el artículo 2 del
RD 2822/1998, Reglamento General de Vehículos. Las unidades de observación
consideradas son todos los vehículos matriculados en España que no hayan sido dados
de baja del Registro.
Los datos se recogen en los documentos administrativos que se cumplimentan para la
realización de la inscripción o baja del vehículo en el registro. Este registro es
alimentado de manera continua y se trata de una enumeración completa de los datos
administrativos originales.
Hasta el año 2007 la información estadística relativa al Parque Nacional de Vehículos
era extraída y publicada con carácter anual. Es a partir de 2008 cuando se realiza el
avance tecnológico en los Sistemas de Información necesario para poder realizar una
difusión estadística mensual de la citada operación.
Periodicidad de la recogida de datos
Tal como se indica en el apartado de metodología, se trata de una recogida de datos
continua. Los datos para la obtención de la estadística se obtienen mediante
extracciones de datos mensuales y anuales de la base de datos del Registro General de
Vehículos.

Contenido
La población objeto de estudio son todos los vehículos matriculados en España que no
están dados de baja del Registro de Vehículos. Se incluyen todos los vehículos de
motor, remolques y semirremolques que han obtenido el permiso de circulación.
El ámbito geográfico de aplicación es todo el territorio nacional.
Las variables de estudio son: los vehículos inscritos en el Registro de Vehículos.
En cuanto a las variables de clasificación, se analiza específicamente la tipología de los
vehículos, como primera variable de clasificación, ofreciéndose información tabulada
sobre el tipo de carburante utilizado, la potencia de motor, la fecha de primera
matriculación del vehículo, la carga en el caso de los tipos de vehículos asociados al
transporte de mercancías, número de plazas para los vehículos de transporte de viajeros
y el número de ruedas en el caso de los ciclomotores.
En cuanto a la dimensión territorial se elabora información tabulada por comunidades
autónomas, provincias y municipios en los que está registrado el domicilio del vehículo.
Difusión
La estadística del Parque Nacional de Vehículos está disponible con carácter anual
desde 1960 a través del Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico en
formato papel. Las estadísticas anuales desde el año 2000 están disponibles en la
dirección
Web
de
la
Dirección
General
de
Tráfico
www.dgt.es/portal/es/seguridad_vial/estadistica/. Las estadísticas mensuales desde
enero de 2008 están disponibles en dirección http://apl.dgt.es/IEST2/.
La publicación se realiza el día 15 de tres meses siguientes al que se refiera la
estadística.

