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Principales Medios de Transporte
El 32% de la población se traslada
principalmente
“a pie” o “a caballo”
Los resultados de la Encuesta que se presentan en este informe son preliminares, pues
corresponden a los hogares que fueron entrevistados en el primer semestre de la Encuesta
(entre noviembre/2005 y abril/2006).

TRANSPORTE

(Hábitos de los uruguayos)

Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2006

En este flash se presentan algunos hábitos de consumo de los hogares uruguayos. En
particular, los HÁBITOS DE TRANSPORTE. Los cálculos fueron elaborados con una muestra
de 3.533 hogares para representar a los 1.046.602 hogares del Uruguay.

Hogares
METROPOLITANOS
El 45,7% de las personas utilizan
TRANSPORTE PUBLICO

Hogares RURALES
El 56,1% de las personas
utilizan VEHICULOS
PARTICULARES

Hogares
INTERIOR URBANO
El 67,4% de las personas se
trasladan
en: BICICLETA, A CABALLO
O A PIE
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Hábitos de transporte de los hogares uruguayos

TRANSPORTE

(Hábitos de los uruguayos)

A todos los miembros de los hogares seleccionados en la muestra de Gastos e Ingresos
se les preguntó:

¿Qué medio de transporte utiliza principalmente para trasladarse?
Expandidas las respuestas de la muestra, se obtuvo la siguiente distribución.
Medios de Transporte utilizados principalmente por los uruguayos

A Importante
El término “utilizados
principalmente” refiere al
medio de transporte utilizado por
las personas con mayor
frecuencia. Esto implica que
aquellos que declaran un medio
de transporte principal pueden
también movilizarse mediante
otros medios.

A

Areas de Análisis

Para el análisis se dividió a la población en tres áreas: área metropolitana, rural y el resto del interior
urbano. La definición del área metropolitana incluye a las personas que residen en Montevideo (urbano y
rural); las localidades urbanas entre Delta del Tigre y Villas y Playa Pascual del departamento de San José y
las localidades del departamento de Canelones cercanas a Montevideo.

Medios de transporte habitualmente utilizados por las
personas según área geográfica
AREA
Medios de transporte
Automóvil-camión
Motos y ciclomotores
Bicicleta
Omnibus
Taxis, remise
Otro medio (a pie y a caballo)
Total

Metropolitana

Interior Urbano

Rural

Total

16,2%
3,4%
9,0%
44,2%
1,5%
25,8%
100,0%

9,8%
16,2%
25,4%
5,4%
1,1%
42,0%
100,0%

35,7%
20,4%
10,6%
13,2%
0,8%
19,3%
100,0%

14,6%
9,9%
16,2%
25,6%
1,3%
32,3%
100,0%

A Medios Utilizados
Los medios de transporte utilizados principalmente en las
tres regiones son muy diferentes. Mientras que en el área
metropolitana, casi el 50% de la población utiliza el
transporte público (ómnibus, taxis o remises) para
trasladarse a sus lugares de trabajo, por esparcimiento y
por otros motivos, en el resto del país estos porcentajes
son sensiblemente menores.
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Gastos

El gasto en boletos de ómnibus de los hogares se pregunta en la Encuesta con un período de referencia semanal.
Se pregunta tanto por el gasto como por la cantidad de boletos que adquieren cada uno de los integrantes de los
hogares de la muestra. Con esta información se puede mensualizar el gasto y las cantidades de boletos
adquiridos por cada persona y al promediar dichas variables se obtienen los siguientes resultados:

A
En consecuencia, las personas del área
metropolitana que declararon adquirir
boletos tienen un gasto mensual
promedio de $464.50 y con ello adquieren
en promedio 36.5 boletos.

Boletos urbanos
Área metropolitana

En los cálculos no se incluye el gasto de las personas que pagan por
anticipado los boletos urbanos (es el caso de las boleteras de
estudiantes, de empresas, etc.).

A

En la
ciudad de
Montevideo
los boletos
adquiridos
en el
período
noviembre/
2005abril/2006
cuestan
desde $5
(para jubilados) hasta $21(diferenciales),
aunque el más frecuente es el boleto
común de $16.
En el área metropolitana del
departamento de Canelones el boleto
más frecuente también es de $16 y en el
departamento de San José el boleto más
frecuentemente adquirido es de $23.

A
El principal medio de transporte es
el vehículo particular, ya sea
automóvil (auto o camioneta),
camión o motocicleta.

Promedios mensuales
Gasto
Cantidad
$ 464,50
36,5

El principal medio de
transporte utilizado en el
interior urbano es “otro
medio”. En esta
categoría se incluye el
caballo y el traslado a
pie. La bicicleta también
es un medio de
transporte muy utilizado
en el interior del país.

Gas oil
Nafta
Total

Metropolitana
$ 1.981
$ 1.931
$ 3.911

AREA
Interior Urbano
$ 1.674
$ 772
$ 2.447

Rural
$ 2.016
$ 876
$ 2.892

A
A pesar de la importancia del
transporte público en el área
metropolitana, el gasto promedio de
los hogares en combustible es mayor
que el de los hogares residentes en el
resto del país.
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