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Aspecto / Parámetro analizado: 
Disponibilidad de turismos. 
Descripción del indicador: 
El indicador mide el número de turismos disponibles por cada mil habitantes, así como el número de turismos 
por tipo de combustible empleado. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
Los turismos son el principal integrante del parque de vehículos, por lo que contribuyen en mayor medida que 
el resto de categorías a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera procedentes de la combustión de 
sus motores y a la generación de residuos peligrosos derivada de la sustitución de fluidos y otros componentes. 
La evolución de su distribución por tipo de combustible es indicativo de la utilización de turismos que emplean 
combustibles menos contaminantes. 
Método de cálculo: 
Los datos se toman directamente de la fuente. 
Representación del indicador: 

Turismos por cada 1.000 habitantes 
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Los turismos suponen en 2021 un 74,58% del total del parque de 
vehículos de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Turismos por tipo de combustible 
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Otro tipo de combustible: vehículos propulsados por motor eléctrico, 
gases, energía solar y otros medios. 

Unidad de medida: 
Número de vehículos turismos, por cada 1000 habitantes y en valor absoluto. 
En el gráfico por tipo de combustible, valores correspondientes a la serie “Otro tipo de combustible” en el eje 
derecho. Resto de series en el eje izquierdo. 
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
No aplicable. 
Periodicidad: 
Anual. 

Captura de datos: 
Junio de 2022. 

Fuente de información: 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
Referencias legales: 
No aplicable. 
Enlaces de Interés: 
gestiona.madrid.org/iestadis/ 
Observaciones: 
Se consideran los turismos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico. 
No incluye los turismos que se encuentran en baja temporal. 
Hasta 2018 población de referencia a 1 de julio, en 2019 población empadronada a 1 de enero. 
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