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EL CONDUCTOR Y SU AUTOMÓVIL

Carné de conducir → Vehículo propio → Encargado del vehículo

Marca del vehículo

Del 84% de la muestra que dispone carné de conducir y del 86% de los
anteriores que disponen de vehículo propio, el 95% se encarga de las
operaciones del vehículo, ya sea de forma propia o a través de un
conocido, llevándolo a un taller o a un concesionario oficial.
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Opel, Citroën Y Renault, son
las marcas con mayor
presencia en la muestra. Los
más jóvenes se decantan por
Renault, Volkswagen y Ford;
los más adultos por Citroën y
Audi. Ford en gasolina,
Citroën y Renault en diésel, y
Toyota y Hyundai para otro
tipo de motores. Hyundai y
BMW los coches más nuevos,
Volkswagen y Seat los más
viejos.
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Otros

El motor diésel supera
ampliamente al resto de
tipo de motores, además
de ser los coches más
viejos. Los más nuevos, los
de otros tipos (híbrido,
eléctrico, etc.)

Edad del coche

Reparto equitativo según la
edad del coche.

OPERACIONES REALIZADAS EN EL COCHE
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Mecánica

Chapa y/o pintura

Aire acondicionado

Motor

Las operaciones más comunes son las habituales en las
revisiones: cambio de aceite, relleno de líquido o cambio de
limpia-parabrisas y cambio de filtros; y las de desgaste:
neumáticos y discos o pastillas de freno.

Necesidad de operaciones en el coche



¿Cómo realiza las operaciones del coche?

En general, las operaciones que se realizan en el coche se confían a un
taller. El cambio de neumáticos, arreglo del aire acondicionado y
problemas de mecánica son los más destacados.

En el caso de los concesionarios oficiales, se confía más en los arreglos de
chapa y pintura, y los cambios de aceite y filtros.

Los propietarios de los vehículos también realizan algunas operaciones
en su vehículo por tener conocimiento de ello. Destacan las relacionadas
con los limpia-parabrisas (relleno de líquidos o sustitución) y el cambio de
algún elemento de iluminación (bombillas, pilotos, etc.). Apenas realizan
otro tipo de arreglos. Estas mismas operaciones son las que se confían en
alguna ocasión a conocidos con nociones en estos ámbitos.
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MOVILIDAD DE LOS CONDUCTORES
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MOTIVOS DE USO DEL COCHE

¿Para qué utiliza el coche?

Transportes alternativos al coche

El uso del coche no tiene un motivo que prevalezca
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Patinete eléctrico

Bicicleta eléctrica

Moto eléctrica

Los conductores también utilizan
transportes alternativos. EL más
habitual es el transporte público
(metro, autobús, cercanías,…),
utilizado por una gran proporción de
conductores. Entre la nueva oferta de
vehículos compartidos no
contaminantes, prevalece el coche
eléctrico, teniendo en cuenta que se
trata de población que es propietaria
de un automóvil, pero también hay un
uso incipiente de patinete, bicicleta y
moto. Estos transportes son más
populares entre la gente joven.



66% 53% 47% 42%

Para acudir a un
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TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

TRANSPORTE 
PÚBLICO

El transporte público se utiliza con un alto nivel de
frecuencia, el 70% lo utiliza al menos una vez a la semana.

El desplazamiento a
lugares de ocio es el
principal uso que se da
al transporte público,
principalmente entre la
gente joven. Ir al
trabajo y de compras
también son motivos
destacados.

31% 20% 19% 24% 6%

FRECUENCIA

Diario 3 a 6 días a la semana 1 a 2 días a la semana 1 a 3 veces al mes Menos de una vez al mes



TAXI

1% 2% 14% 47% 36%
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TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

El taxi se concibe
principalmente para el
desplazamiento a zonas
de ocio.

El taxi tiene un uso esporádico. En el 83% de los casos se
utiliza menos de una vez a la semana.



3% 5% 18% 39% 35%

FRECUENCIA

Diario 3 a 6 días a la semana 1 a 2 días a la semana 1 a 3 veces al mes Menos de una vez al mes
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TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

COCHE 
ELÉCTRICO

El coche eléctrico se
utiliza principalmente
para el ir a zonas de
ocio, aunque hay un
destacado segmento
de la población que lo
utiliza para ir al trabajo.

El coche eléctrico supera al taxi en frecuencia de uso,
siendo del 26% un uso de al menos una vez por semana.



MOTO 
ELÉCTRICA
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TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

La moto eléctrica tiene
un uso muy similar al
coche eléctrico, se
utiliza principalmente
para el ir a zonas de
ocio y también para ir
al trabajo.

El uso de la moto eléctrica es similar al coche eléctrico entre
quienes más lo usan, pero lo supera entre los usuarios esporádicos:
51% de 1 a 3 veces al mes de la moto frente al 39% del coche.



BICICLETA 
ELÉCTRICA
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FRECUENCIA

Diario 3 a 6 días a la semana 1 a 2 días a la semana 1 a 3 veces al mes Menos de una vez al mes
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lugar de ocio

Para ir al trabajo Para ir de
compras

MOTIVOS DE USO

11,2%

88,8%

USO

Sí

No

TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

La bicicleta eléctrica se
percibe como un
servicio más indicado
para el entretenimiento
que para la movilidad
en sí, aunque también
se le da un buen uso
para ir a lugares de
ocio.

La bicicleta eléctrica es el vehículo compartido con mayor
frecuencia de uso.
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TRANSPORTES ALTERNATIVOS: Uno a uno

PATINETE 
ELÉCTRICO

El patinete eléctrico
también se percibe
como un servicio para el
entretenimiento, más
aún que la bicicleta
eléctrica.

El patinete eléctrico tiene una frecuencia de usos inferior,
alcanzando un 24% entre los que lo usan al menos una
vez a la semana.



SÍNTESIS

La mayor parte de los propietarios se encargan de la búsqueda de
soluciones para los problemas de su automóvil.

Las operaciones más comunes: cambios de aceite y filtros y Las
relacionadas con el limpia-parabrisas.

Cuando surge algún problema, se confía principalmente en talleres,
excepto algunas operaciones sencillas.

Como alternativa al coche, se utiliza principalmente el transporte
público (metro, autobús, cercanías).

Entre las alternativas de vehículos compartidos no contaminantes,
destaca el uso del coche eléctrico.

Los transportes alternativos al coche, tiene como principal fin el
desplazamiento a lugares de ocio, excepto la bicicleta y el patinete
eléctrico que se interpreta como un elemento de entretenimiento.
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FICHA TÉCNICA

▪ Ámbito: Comunidad de Madrid

▪ Universo: Personas de más de 18 años

▪ Metodología: Encuesta online

▪ Tamaño de la muestra: 493 respuestas

▪ Error muestral: ±4,4% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5

▪ Trabajo de campo: 15 a 22 de octubre de 2019


