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 El coche eléctrico va ganando terreno entre las preferencias de los potenciales 
clientes que cada vez lo ven como una alternativa más plausible, siendo la 
opción preferida por casi la cuarta parte de las personas encuestadas, aunque 
la mecánica híbrida goza de un respaldo de casi un 40%, que llega al 50 si 
sumamos a aquellos que se inclinan por un híbrido enchufable.  

 Una gran mayoría de encuestados siguen pensando que la visita al 
concesionario es imprescindible en el proceso de compra de un coche y, de 
hecho, el porcentaje de usuarios que estarían dispuestos a comprar un coche 
sin haberlo visto o probado antes en vivo se ha visto reducido respecto a los 
datos de  nuestra anterior encuesta. 

 Las medidas anticontaminación impulsadas por las administraciones van 
ganando respaldo social de manera sustancial, respecto a los datos recabados 
hace un año. Llama la atención que, en algunos casos, este respaldo es aún 
mayor entre los encuestados con permiso de conducir. 

 Precio y consumo siguen siendo los factores más tenidos en cuenta por 
quienes están pensando en adquirir un coche, seguidos a considerable 
distancia por otros criterios como la fiabilidad, el diseño o el tamaño del 
vehículo. En este sentido, llama la atención el descenso de 10 puntos que ha 
registrado la valoración de los elementos de seguridad, mientras que el peso 
de las emisiones ha crecido en la misma medida. 

 Entre quienes piensan adquirir un coche este año, las preferencias se decantan 
por el vehículo usado –KM0, seminuevo, segunda mano...–, la opción preferida 
por casi la mitad de las personas que respondieron a esta pregunta. Algo más 
de un tercio manifiesta su preferencia por el coche nuevo y llama la atención 
quienes se plantean disfrutar de un coche bajo la fórmula del renting ya 
suponen más de un 5%.  

 Toyota sigue siendo la marca que es perciba por los usuarios como la más 
implicada con la sostenibilidad medioambiental. A más de 10 puntos se sitúa 
Tesla y, aun más lejos, Lexus –perteneciente a Toyota– y Renault y Nissan, 
cuya estrategia de desarrollo y comercialización de vehículos eléctricos parece 
haber calado entre la opinión pública. 
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EL INFORME 
 
El Centro de Demoscopia de Movilidad pone en marcha la quinta oleada del estudio 
“Españoles ante la Nueva Movilidad” que, bajo el nombre “Conductores y Nueva Movilidad”, 
analiza las tendencias en el proceso de compra del automóvil y la moto, además de otros 
aspectos relacionados con los hábitos de los usuarios de las diferentes soluciones de 
movilidad. 
Se elabora una encuesta con 30 preguntas (+8 sociodemográficas) relacionadas con la 
decisión de compra de un coche (incidiendo sobre todo en parámetros medioambientales) o 
de una moto. La encuesta se lanzó el 19 de febrero y se cerró el 19 de marzo de 2018. 
Atributos de la encuesta 

 Objetivos:  
o Analizar tendencias de compra en turismos y motocicletas y su relación con la 

protección medioambiental. 
o Establecer comparaciones entre las diferentes variables sociodemográficas y 

los hábitos de los usuarios en relación a las diferentes soluciones de 
movilidad. 

o Estimar la aceptación de las medidas anticontaminación en la población y 
realizar una comparativa sociodemográfica 

o Comparar y establecer tendencias en las diferentes áreas temáticas de la 
encuesta, teniendo en cuenta los antecedentes de los estudios realizados en 
2016 y 2017. 
 

 Ámbito geográfico: El ámbito de la encuesta es nacional y se han recibido 
respuestas de todas las provincias definidas en la encuesta. 

  
 Universo poblacional: residentes en España mayores de 18 años (con o sin 

permiso de conducción). 
  
 Tamaño muestral: Se reciben 11.336 respuestas de toda España, lo que garantiza 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 0,9% 
  
 Variables: Se han utilizado variables sociodemográficas relacionadas con: sesgo de 

género, información sobre descendientes, provincia de residencia, edad (en franjas 
usadas por el INE), nº habitantes, situación de actividad personal o profesional y 
posesión de autorización administrativa para conducir automóviles. El resto de 
variables objeto del estudio utilizadas estaban relacionadas con: la intención de 
compra de vehículos, los vehículos y su relación con el medioambiente, el uso de 
nuevas soluciones de movilidad de pago por uso y uso compartido. 

  
 Metodología: se realizan encuestas a través de plataforma web. Se han realizado 

análisis univariados y bivariados con resultados absolutos y relativos de los ítems de 
encuestas. Para el análisis multivariado se han utilizado tabulaciones cruzadas con 
los diferentes subgrupos del universo de la encuesta y se han creado parámetros de 
filtrado, comparación y muestreo para facilitar diagnóstico de resultados. Las 
respuestas que se han tenido en cuenta mostraban un nivel de confianza del 95 % 
(p.= 0.05). 



 

 

6 
 

 
RESULTADOS: 
 
Datos sociodemográficos:  
 

2018 (11.336 encuestas) 

62% HOMBRES/38% MUJERES 

HIJOS 54% si y 46% no 

Nº hijos:  2 el 50%, 1 el 33%, 3 el 13% 

Madrid el 44%, Barcelona 17%, Valencia 6%, Zaragoza el 4% 

Edad de 18 a 24 el 13%, de 45 a 49 el 13% de 50 a 54 el 
12% 

1/3 (32%) vive en ciudades de +1 millon hab, 1/5 (20%) en 
100.000 a 500.000 y 1/7 (14%) menos de 20.000 

56% trabaja, 14% jubilado y 10%, estudia, y desempleo 8%  

El 76,5% tiene permiso de conducir, el 0,41% lo tiene retirado 
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¿Cuál es el modo de transporte que más utilizas?  
 

 
Para el 51% de los encuestados el transporte público es el preferido, le siguen con el 
34%, el coche particular, la moto particular con el 4,67%, y cabe destacar que la suma de 
los que van andando y en bicicleta alcanza el 4,85% de los encuestados. 
Las mujeres eligen el transporte público 75% como primera opción seguido con mucha 
diferencia por el coche particular 17,33%. Los hombres eligen primero el coche particular 
(44%) y en segundo el transporte público (37%). 
Por provincias, los encuestados que usan transporte público por encima del 50% residen en: 
Madrid (63%), Barcelona (59%), Granada (54,5%), Zaragoza (54%) y Valencia (48%). Entre 
las provincias que menos lo utilizan destacan Alicante (4,95%), Tarragona (8,45%) y 
Murcia (11,34%). 
Los más jóvenes (18 a 24 años) son los que más utilizan el transporte público (84%), de 30 
a 44 años los que más utilizan la bicicleta (5%) y es a partir de los 35 años cuando más 
se utiliza el coche (40%). 
En relación al pago por uso de un coche o moto, frente al de propiedad, observamos cómo 
las cuotas de uso de carsharing y motosharing van haciéndose un tímido pero inexorable 
hueco en la movilidad y prueba de ello es que tanto el volumen de negocio como el número 
de empresas de este tipo sigue en aumento. Aún con porcentajes inferior al 1% de uso, se 
observa como la franja de edad entre 18 a 24 años y la de 35 a 39 años son los que 
más utilizan el carsharing, mientras el motosharing ha sido utilizado más por edades de 
entre 55 a 59 años y por los de 40 a 44 años. 
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MOTO 
 
¿Has pensado en comprar una moto este año? 

 
Casi un 13% de las personas encuestadas afirma tener intención de adquirir una motocicleta 
o scooter a lo largo de este año. 



 

 

9 
 

Si has pensado en comprar una moto, ¿de qué tipo? 

 
 
¿Con qué tipo de propulsión será tu moto? 

 
 
Casi un 13% de encuestados tiene pensado comprar una moto este año (el 78% son 
hombres y el 22% mujeres), y poco más de esa mitad (51,76%) piensa en una moto nueva.  
Si desagregamos por edades, observamos que la franja entre 25 a 34 años es la que más 
tiene en mente la compra de una moto aunque con tendencia hacia la moto usada. La moto 
nueva es más acusada para los grupos edades superiores a 55 años (+65%). 
A la hora de elegir motorización el 62% de los encuestados se decanta por una moto de 
gasolina, casi un 10% piensa en una eléctrica y un nada despreciable 29% se lo está 
planteando.  
Discriminando por edades, la opción de la moto eléctrica supera el 12% en las franjas de 50 
a 54 años (12,59%), 60 a 64 años (14,71%) y 70 años o más (14,29%). Por provincias, las 
que lideran en intención de compra de moto eléctrica son Madrid, Barcelona y Sevilla. 
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¿Qué valoras más a la hora de comprar una moto? Puedes elegir más de una 
 

 
 

 
El precio y el consumo son los factores determinantes de compra para los encuestados 
y preocupa que la opción de seguridad quede relegada de las primeras posiciones. 
Si analizamos las encuestas de mujeres observamos que coinciden en valorar, pero con 
mayor porcentaje, el precio (73%) y el consumo (64%), pero ellas destacan los elementos 
de seguridad como tercera opción(33%), seguidos del diseño (32%) y fiabilidad (30%). 
Por edades, se observa que el precio es un factor muy determinante (+68%) para las franjas 
de 18 a 39 años, disminuyendo mucho a partir de los 50 años (en torno al 30%). 
Las provincias donde más se valoran los elementos de seguridad son Valladolid, 
Murcia y Málaga. 
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¿Qué te ayuda a tomar una decisión de compra? Puedes elegir más de una 
 

 
 
En la decisión de compra, los encuestados se decantan por la prueba en directo de la moto 
(51,76%), lo que investigan en internet o la opinión de sus amigos (sobre el 45%) y la 
consulta en revistas especializadas 34,76%). Parece que los medios habituales: TV, radio y 
prensa no son sus canales preferidos. 
 
Por lugar de residencia, la prueba de la moto destaca en A Coruña, Alicante y Asturias. Las 
redes sociales, en Sevilla, Valencia y Pontevedra.  
 
Las mujeres anteponen la opinión de conocidos (65%) frente a la prueba de la moto (48%) y 
coinciden en tener poca influencia de la radio o TV. 
 
Por edades, destaca la franja de 55 a 59 años en la opción de probar la moto (65%), la 
opción de consultar revistas especializadas destaca en las franjas de más de 40 años (45% 
de media), la consulta en web destaca en la franja de 35 a 39 años (53%). 
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COCHE 
 
¿Has pensado en comprar un coche este año? 

 
  
Uno de cada 4 encuestados (25,58%) afirma estar pensando en comprar un coche este 
año. Si analizamos las respuestas emitidas por mujeres, la proporción baja a 1 de cada 5 
(19,76%). 
Por lo que respecta a los rangos de edad, el interés en la compra decrece a partir de los 55 
años. 
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Si has pensado en comprar un coche este año, ¿de qué tipo? 
 

 
  
Un 35,45% compraría el coche nuevo, frente al 39,8% del 2017 o al 43% del 2016. 
El coche de segunda mano progresa como segunda opción (28,44%) destacándose frente al 
Km0 (15,33%), cuando en 2017 estaban igualados en intención de compra (24%). 
A diferencia del 2017, donde las mujeres que respondieron la encuesta mostraban su 
preferencia por adquirir el coche nuevo 49,06% frente a los hombres 38,91%, en esta 
edición los hombres se decantan más por el vehículo nuevo (39%) que las mujeres 
(27%), y las mujeres marcan como su preferido el de segunda mano (32%) frente a los 
hombres (25%). 
Por edades, destaca la opción de coche nuevo en las franjas de 60 a 69 años (69%), opción 
segunda mano en la franja de 18 a 24 (54,15%) y de 25 a 29 años (42,17%), Km0 / 
seminuevo en edades 40 a 49 años (20%), y la opción renting entre los 40 a 54 años. 
Los hombres se decantan por un coche nuevo y las mujeres y los más jóvenes por uno de 
segunda mano. 
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¿Qué te ayuda a tomar una decisión de compra? Puedes elegir más de una 

 
 

 
Como ayuda en la decisión, los participantes del estudio eligen Internet o la prueba del 
coche como opción mayoritaria (sobre el 49%) seguidos a 10 puntos porcentuales por las 
opiniones de amigos (37,44%) o revistas especializadas (34,69%). 
Las mujeres participantes, al igual que en la decisión de compra de la moto, siguen 
prefiriendo la opinión de gente de su confianza (56%) con 14 puntos de ventaja sobra la 
segunda opción, que es la visita a webs (42%) o la prueba del coche (41,12%). En relación a 
la consulta de revistas especializadas, solo el 13,65% se ve influenciada, frente al 42,47% 
de hombres. 
Por edades, la franja de 18 a 29 años no elige probar el coche como primera opción, sino 
que los jóvenes son más receptivos a la opinión de gente de su confianza (57%) o la 
consulta en web (51%). Los encuestados de entre 50 y 59 años son los que más recurren a 
las revistas especializadas (47,5%).  
En relación al uso de Youtube se observa que en la franja de edad entre 18 a 29 años lo 
utiliza una 17,04%, bajando 10 puntos en relación a 2017, siendo los de 35 a 39 años los 
que más lo utilizan (27,92%). 
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¿Qué valoras más a la hora de comprar un coche? Puedes elegir más de una 
 

 
 

Evolución de las valoraciones de 2016 a 2018 
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El precio sigue siendo el criterio que más peso tiene a la hora de elegir qué vehículo 
comprar y sube 2 puntos sobre la encuesta de 2017 (4 puntos sobre la del 2016). El 
consumo se mantiene como segundo criterio con un 67,17% en porcentaje parecido al 2017 
(66,45) pero 8 puntos por encima de los resultados de 2016. 
Por lo que respecta a las emisiones, el 33% de las personas encuestadas señala este 
criterio como clave a la hora de elegir qué coche adquirir, lo que supone un aumento 
porcentual respecto a 2017 y 2016. No se perciben diferencias sustanciales entre hombres y 
mujeres, aunque sí entre los distintos rangos de edad, ya que, entre las personas de entre 
40 y 69 años, el porcentaje es de 45%, mientras que entre los más jóvenes (18 a 39 años) 
solo el 28% considera las emisiones contaminantes un elemento clave a la hora de 
elegir qué vehículo comprar. 
Disponer de elementos de seguridad activa y pasiva, sigue la tendencia a la baja en 
relación a nuestros estudios anteriores pasando del 47% en 2016, 43,6% en 2017, al 
37,18% en 2018. Han bajado 10 puntos en su valoración. Con sesgo de edad, se 
comprueba que para la franja de edad entre 40 y 69 años (41,66%) los elementos de 
seguridad son 10 puntos más valorados que para la franja de 18 a 39 años (31,4%). 
Si miramos los resultados por género, las diferencias más reseñables (+10 puntos) se 
aprecian en las preferencias por el diseño (45,08% hombres y 34,7% mujeres), la marca 
(38,94% hombres y 22,70 mujeres), la potencia (34,75% hombres y 20,72 mujeres), las 
prestaciones (36,51% hombres y 19,74% mujeres), la fiabilidad (48,91% hombres y 33,8% 
mujeres) y, por último, la tecnología y conectividad, con un 32,62% hombres y 19,24 
mujeres. 
En Cantabria, Granada y Cádiz, el 80% de las personas encuestadas consideran clave 
el factor consumo. En Granada, Madrid y Burgos, más del 75% considera el precio un 
factor determinante para la compra. Las provincias donde más importancia se da a las 
emisiones contaminantes como factor de decisión de compra de un coche –señalada por 
más del 50% de los encuestados– son Murcia, Almería y Santa Cruz de Tenerife. Por último, 
los encuestados de Murcia, Navarra y Valencia señalaron en un porcentaje superior al 43% 
los elementos de seguridad activa y/o pasiva, como factor determinante a la hora de 
comprar coche. 
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¿Estarías dispuesto a comprar por Internet un coche nuevo sin verlo o 
probarlo en persona? 

 
Comprar un coche sin verlo antes no es una opción para la mayoría de encuestados 
(77,73%), subiendo en 17 puntos el rechazo frente a 2017. 
Los jóvenes de 18 a 24 años y los mayores de 65 a 69 se muestran desfavorables en un 
90%, mientras que la franja de 40 a 59 años lo aceptaría en un 30% de los casos. 
Sólo el 8% de las mujeres encuestadas adquiriría un coche sin verlo o probarlo 
personalmente, frente al 22% de la encuesta de 2017. 
Los encuestados de Badajoz, Castellón y Lugo son los más favorables a la adquisición de 
un coche sin haberlo visto en vivo y/o probarlo previamente. 
 

¿Has cerrado alguna vez la compra o la venta de un vehículo por Whatsapp? 

 
En más de 2 puntos, en relación a la anterior encuesta, ha subido la opción de compra 
por whatsapp, 13,96% frente al 11,6% de 2017. 
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Un 16,52% de hombres contesta que sí, 4 puntos más que el año pasado, frente a un 7,07% 
de mujeres, 1,21 puntos más que en 2017 
La franja de edad entre 30 y 34, junto a la de 40 y 44, han utilizado esta opción en un 20%. 
Jóvenes de 18 a 24 (8%) y mayores de 60 (6,2%) son los que menos han recurrido a este 
canal para cerrar la compra o venta de un automóvil. 
En términos absolutos (por número total de transacciones) el ránking lo lidera Madrid (97 
operaciones), seguido de Barcelona (57) y Valencia (23). Atendiendo al porcentaje, lidera 
Segovia (44%) y le siguen Zamora, La Rioja, Cáceres, Badajoz y Ávila (todas con un 33%). 
Sevilla que era el farolillo rojo el año pasado, este año sube del 7,48% al 14,63%. En Huelva 
es donde menos han utilizado el Whatsapp para las operaciones de compra-venta de 
vehículos. 
 

¿Crees que acudir al concesionario es imprescindible para la compra de un 
coche? 

 
Más del 73% de las personas encuestadas en Cádiz, Burgos y Granada considera 
imprescindible visitar el concesionario para adquirir un coche. 
Por sexos, el 72,53% de mujeres eligen acudir al concesionario frente al 65,86% de 
hombres. 
La franja de edad entre 60 a 69 años el 80% elige el concesionario como requisito de 
compra frente al 62% de los de edades entre 40 a 44 años. Los más jóvenes,18 a 24 años, 
se alinean (66,11%) con la media de respuestas afirmativas. 
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¿Crees que utilizas el coche más de lo que deberías? 

 
El 28% de los encuestados no tiene coche y la franja de 18 a 24 años representan el 30% 
de ese total. Analizando más en detalle estas edades (18 a 24 años) destaca que el 63% de 
estos jóvenes no tiene coche. Estos últimos datos concuerdan con los de la DGT: entre 
2012 y 2016 el número de conductores con permiso B ha descendido un 13% (de 
1.568.581 en 2012 a 1.365.884 en 2016). 
Por poblaciones, en las de más de 1 millón y las que cuentan con 100.000 a 500.000 
habitantes el porcentaje de los que dicen que no usan el coche más de la cuenta se sitúa en 
torno al 43%. Por otro lado se encuentran las de menos de 50.000 habitantes, donde este 
porcentaje cae hasta el 32%.  
En Barcelona el 45% no cree utilizar el coche de forma innecesaria, mientras que en 
Madrid ese porcentaje es del 34%.  
Entre los que confiesan que utilizan el coche más de la cuenta, las principales diferencias la 
encontramos en la siguiente tabla, destacando que disminuyen los motivos relacionados con 
no tener otra alternativa en 9 puntos, y aumentando en 6 puntos los relacionados con la 
comodidad. En Santa Cruz de Tenerife, solo el 22% piensa que utiliza el coche más de lo 
que debería (¿falta de conciencia o falta de alternativas atractivas de transporte público?). 
 

Respuestas 2018 2017 Diferencia 
Sí, no tengo otra alternativa 36,18% 45,27% -9,09% 
Sí, tardo menos en mis trayectos que 
con cualquier otra alternativa 

31,40% 29,90% 1,50% 

Sí, es lo que me resulta más 
económico 

4,64% 3,09% 1,55% 

Sí, es lo que me resulta más cómodo 27,78% 21,74% 6,04% 
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¿Te has planteado la compra de un coche más respetuoso con el medio 
ambiente? 

 
El 56,21% piensa en comprar un coche más respetuoso con el medio ambiente, 

siguiendo la tónica de encuestas anteriores en que el porcentaje se situaba claramente por 
encima del 50%. 

Los jóvenes entre 18 y 29 años no se lo plantean un coche menos contaminante en un 
45,18% (seguramente porque, directamente, no se plantean la compra de un coche). 
Los más proclives a adquirir coche más respetuoso con el medioambiente son los 
comprendidos entre los 35 a 44 años (por encima del 61%). 
Baleares, Navarra, Almería y La Rioja destacan con porcentajes superiores al 76% en 
intención de comprar vehículo menos contaminante. 
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Si has pensado en comprarte un coche más respetuoso con el medio 
ambiente, ¿de qué tipo? 

 
Un 38,04% contesta que se inclinará por un híbrido, un 23,23%, por un eléctrico y un 
12,20% prefiere un híbrido enchufable. Las mujeres destacan en su elección por el híbrido 
44,81% frente a los hombres 35,08%, superándoles en casi 10 puntos. En el resto de 
vehículos no hay diferencias destacables, salvo los 4 puntos que separan la elección del 
vehículo a Gas (6,58% hombres y 2,55% mujeres) 
Del grupo de encuestados que manifiesta no tener coche (28%), el 19,5% indica su 
intención de adquirir uno (casi la mitad de 2ª mano), eligiendo un coche más respetuoso con 
el medio ambiente en porcentaje del 44,75% (38% híbrido y 27% eléctrico). 
Ourense, Segovia y Ciudad Real apuestan por el vehículo híbrido por encima del 53%. En 
las islas, las preferencias se inclinan por el eléctrico: Santa Cruz de Tenerife (43%), 
Las Palmas (35,14) y Baleares (35%). 
Los más jóvenes, 18 a 29 años, vuelven a confirmar su preferencia por el eléctrico en un 
29,6% (31,21% en 2017) frente al grupo de 60 a 69 años con un 17,4% (13,19% en 2017). 
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Si no has pensado en comprarte un coche más respetuoso con el 
medioambiente, ¿por qué motivo? 

 
La falta de interés lidera el ranking, alcanzando el 41,75% (37,64% hombres frente a 47,46% 
mujeres).  
El precio (28,51%) se sitúa como segunda razón y la falta de autonomía deja de ser la 
protagonista (9,58%) descendiendo en más de 25 puntos respecto a 2017 como causa de 
desafección, aunque este motivo si es esgrimido por un importante porcentaje de mujeres. 
La falta de puntos de recarga preocupa al 10,86% de los encuestados, siendo este motivo 
superior en 4 puntos para las mujeres. 
Aumenta también el número de los encuestados que ya poseen un vehículo más amable 
con el medioambiente, pasando del 2,2% de 2017 al 9,30% de este año (más de 7 puntos). 
Las mujeres poseedoras de estos vehículos superan a los hombres (10,20% frente a 
8,65%). 
Bizkaia y Alicante son las provincias, donde las personas encuestadas muestran más 
preocupación por la autonomía de los vehículos eléctricos, mientras que en Granada y 
Barcelona esta preocupación es mínima. En Tarragona y Pontevedra se percibe una mayor 
preocupación por la escasez de puntos de recarga o repostaje y Murcia y A Coruña, son las 
provincias donde el precio de compra supone el mayor freno. 
Por edades, los más retraídos por la falta de autonomía son los mayores de 65 a 69 
años con un 14% frente al 6,5% de los jóvenes de 18 a 24 años. 
El precio ahuyenta a los más jóvenes (31%) frente a los mayores de 55 años (22%). 
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¿Qué fabricantes crees que están haciendo más por la sostenibilidad 
medioambiental con sus vehículos? 

 
 

Toyota y Tesla repiten como primero y segundo comparando los datos con 2017, si bien 
Tesla pierde 16 puntos pasando de 44,2% a los 28,3% actuales. Renault y Nissan se 
mantienen y BMW pierde 8 puntos. El grupo de los que poseen una opinión formada al 
respecto sube del 8,1% al 19,90%. 
Por sexos, una de cada tres mujeres dice no saber (33,53%) frente a uno de cada ocho 
hombres (13,19%). 
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¿Estás de acuerdo con las siguientes medidas contra la contaminación? Por 
favor, contesta SÍ o NO, solo una opción, en todos los casos 

 
 
 

¿Estás de acuerdo con las siguientes medidas contra la 

contaminación?  
Responden SI 

2018 2017 

Reducción de la velocidad de circulación en las ciudades 61,58% 36,18% 

Restricción de aparcamiento 43,44% 34,09% 

Restricciones de acceso a determinadas zonas 68,18% 64,60% 

Prohibición de circulación a vehículos según sus emisiones 71,92% 65,16% 

Entrega del coche antiguo a cambio de transporte gratuito 65,98% 49,44% 

Creo que se exagera mucho con el tema 26,27% 35,23% 

Prohibición de aparcamiento en las aceras para las motos 59,19%  

Más ayudas directas / desgravación fiscal a la compra de vehículos 

menos contaminantes 

93,03%  

Deberían aplicarse más restricciones 55,06%  

Creación de carriles exclusivos para bicicletas 81,30%  
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Las medidas más populares son “más ayudas directas” (93,03%), creación de carriles 
exclusivos para bicis (81,30%). La medida de “restricción de acceso” sube casi 4 puntos, 
la de “prohibiciones de circulación según emisiones” sube casi 7 puntos –gozando de mayor 
apoyo entre aquellos que poseen el permiso de conducir–, pero el mayor cambio se 
produce en la aceptación de la “reducción de velocidad” con una espectacular subida 
de 25,4 puntos. La restricción de estacionamiento también sube un 9,35%, aunque es la 
única medida que no supera el 50% en aceptación. Un 59,19% está de acuerdo con 
despejar las aceras de motos. 
El número de personas que cree que el tema de la contaminación se exagera 
disminuye en 8,47% respecto a 2017 y sólo 1 de cada 4 piensa que las medidas son 
exageradas, es decir que los que creen que el tema es para preocuparse alcanza casi al 
75%, en otras palabras, las tres cuartas partes de la población encuestada. 
Los más favorables a reducir la velocidad son los jóvenes entre 18 y 29 años (64,56%) y los 
menos lo de 40 a 49 años (57,6%). El 70% de los de más de 60 años aprueba la expulsión 
de la moto de la acera, frente a los comprendidos entre 35 a 49 años que solo aprueba esta 
medida en un 53,5%. De 18 a 34 años aprueban mayoritariamente los carriles bici 
exclusivos, un 89,25% frente a los de más de 50 años que sólo lo defienden un 74,3%. 
El aparcar motos en las aceras no es aceptado por el 69% de mujeres frente al 54% de 
hombres. La mayor diferencia la encontramos cuando la medida es la de reducir la 
velocidad; entonces encontramos una diferencia de más de 21 puntos, las mujeres están de 
acuerdo en un 75,86% y los hombres en un 54,41%. 
Entregar el coche a cambio de transporte gratuito es considerando de manera bastante 
distinta en función de si se es hombre o mujer: el 62% de los hombres aprueba esta, por un 
72% de las mujeres. 
La medida de reducir la velocidad cuenta con mayor respaldo en las provincias de Ciudad 
Real (77%), Almería (73%), Granada (70%) y Valencia (69%).  
Las personas encuestadas en Madrid o Almería, aceptan las restricciones al 
estacionamiento en más del 50%. 
Granada, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Navarra y Almería superan el 71% al pedir 
que las motos bajen de las aceras. 
Baleares, Ciudad Real, Pontevedra, Granada y Almería superan el 80% al pensar que no se 
exagera en las medidas anticontaminación. 
 
Comparando la aceptación de las medidas en función de los encuestados que han 
respondido que sí tienen permiso de conducir se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla comparativa: Evolución de la aceptación de las medidas anticontaminación. 
Encuestados que se muestran a favor. 
 
Medida 2018 2017 Variación 
La reducción de velocidad es recibida positivamente por 
los que poseen permiso de conducir 

58% 36% +22 
puntos 

Restricción aparcamiento 42% 34% +8 puntos 
Restricciones de acceso 68% 64% +4 puntos 
Prohibición de circulación según emisiones 70% 65% +5 puntos 
Entrega del coche a cambio transporte público gratuito 63% 49% +4 puntos 
Se exagera con el tema: (dicen que sí) 49% 27% -8 puntos 
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¿Te condicionarían las medidas anticontaminación a la hora de comprar un 
coche? 

 
Existe una mayoría que confirma que en la compra del coche le influirá las medidas 
anticontaminación (56,06%). Sólo uno de cada cinco contesta que no le influirá y uno de 
cada cuatro se muestra indeciso o no sabe qué contestar. 
En relación a anteriores estudios (ver tabla comparativa 1) el SI ha perdido más de 5 puntos, 
el NO 1,34 y el número de los que no saben ha aumentado casi en 7 puntos. 
TABLA COMPARATIVA 1: ¿Te condicionarían las medidas anticontaminación a la 
hora de comprar un coche? 
 

  
2018 2017 

Diferencia 
2018/2017 

Sí 56,08% 61,7% -5,62% 
No 19,76% 21,1% -1,34% 
No lo sé 24,16% 17,2% 6,96% 

 
Por provincias, las principales variaciones del “SI” las recogemos en la siguiente tabla: 
 

 2018 2017 Diferencia 
Madrid 58,42% 66,02% -7,60% 

Barcelona 57,37% 66,33% -8,96% 
Valencia 52,12% 54,60% -2,48% 
Málaga 66,36% 51,58% 14,78% 

S/C de Tenerife 67,31% 59,26% 8,05% 
Zamora 28,57% 41,18% -12,61% 

 
La provincia que se ha mostrado más influenciada en su decisión de compra por las 
medidas de protección ambiental ha sido Santa Cruz de Tenerife, observándose que las 
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provincias que albergan las grandes ciudades como Madrid y Barcelona han bajado un 7,6% 
y un 8,96% respectivamente. 
Por edades, el grupo de 55 a 59 años es el que más influenciado está por las medidas 
(61,26%), frente al grupo de 18 a 28 años (49,27%). 
Los hombres se ven más influenciados (58,28%) que las mujeres (51,62%), aunque las 
mujeres se muestran bastante más indecisas (32,68%) que los hombres (19,97%). 
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Si has contestado que sí te condicionarían, ¿de qué forma? 

 
La influencia de medidas de protección ambiental ha condicionado a los encuestados 
mayoritariamente hacia la intención de comprar un vehículo menos contaminante (52,35%), 
aunque como vemos en la tabla comparativa esta opción ha perdido más de 11 puntos 
respecto a 2017. Sorprende que la pérdida de confianza respecto a los diésel haya 
disminuido en más de 15 puntos. El número de los que deciden prescindir del coche 
aumenta 6 puntos. 
Las mujeres (15,39%) que deciden que ya no comprarán coche casi doblan en porcentaje al 
de hombres (8,60%), los hombres (27,88%) deciden 10 puntos por encima no comprar un 
diésel, las mujeres (5,74%) superan en más de 2 puntos la intención de uso de carsharing. 
En las provincias de mayores ciudades como Madrid (11%), Barcelona (13,48%) y Valencia 
(14,41%) los porcentajes de los que deciden no comprar coche se sitúan por encima de la 
media. Asturias, Ciudad Real y Valencia se sitúan a la cabeza de las que no quieren diésel. 
Las Palmas, Zaragoza y Valencia entre las más partidarias del carsharing. Alicante, 
Zaragoza y Bizkaia, destacan en la compra de coche menos contaminante. 
El grupo de más de 65 años es el mayoritario en la decisión de no comprar coche, el que 
menos el de 35 a 54 años. El grupo de 35 a 44 años es el que más rehúsa a comprar un 
diésel. De 25 a 34 años se decantan por el carsharing y los jóvenes de 18 a 24 años los 
que más decididos (63%) a no comprar coche, con una diferencia de 8 puntos sobre el 
que le sigue (40 a 44 años). 
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TABLA COMPARATIVA: Si has contestado que sí te condicionarían, ¿de qué forma? 
 

 2018 2017 Diferencia 

He decidido que ya no compraré coche 10,65% 4,6% 6,05% 

Ya no compraré un coche diésel 24,77% 40,2% -15,43% 
Utilizaré sólo coches por minutos u horas 
(carsharing) 

4,12% 4,7% -0,58% 

He comprado o he decidido comprar un coche 
menos contaminante 

52,35% 63,4% -11,05% 

 
 
 
Si crees que las medidas anticontaminación no te condicionarían para comprar 
un coche, ¿por qué? Puedes elegir más de una 
 

 
 
El precio sigue ganando la batalla a las medidas en gran porcentaje (31,77) de los 
encuestados, sin apenas diferencia con el 2017. Destacan, en la Tabla Comparativa con el 
2017, la subida en más de 11 puntos de los que creen que las medidas no afectan a las 
zonas donde viven y la subida (7 puntos) de los que creen que las medidas 
anticontaminación están ya asentadas. La confianza en la tecnología sube 6 puntos 
respecto a 2017. 
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De las grandes ciudades destaca Valencia (36,71%) en percepción de lugar donde se 
aplican medidas. 
Alicante y Bizkaia, los que menos confían en la tecnología, Zaragoza la menos interesada y 
A Coruña y Barcelona las que les parecen muy caros. 
Se observa una relación entre el número de habitantes del municipio de los encuestados y 
su respuesta a la pregunta de si se aplican las medidas en su zona: a mayor número de 
habitantes, mayor percepción de aplicación de medidas. 
Los hombres tienen la mitad de confianza en la tecnología que las mujeres y el doble de 
percepción de que en la zona donde viven o se desplazan NO se aplican estas medidas. 
Los jóvenes de 18 a 24 años son los que más confianza tienen en la tecnología y a los que 
menos caro les parecen los coches menos contaminantes. El grupo de 30 a 34 años el que 
menos interés tiene (22%) con una diferencia de 10 puntos sobre el que le sigue (40 a 44 
años). 
 
TABLA COMPARATIVA: Si crees que las medidas anticontaminación no te 
condicionarían para comprar un coche, ¿por qué? Puedes elegir más de una 
 
 2028 2017 Diferencia 
En la zona en la que vivo y/o me desplazo no se aplican 
estas medidas 

31,97% 43,7% -11,73% 

Los coches menos contaminantes son demasiado caros 31,77% 31,1% 0,67% 
No confío todavía en la tecnología de los coches 
ecológicos 

19,80% 26,0% -6,20% 

Todavía no son medidas muy asentadas 23,01% 30,0% -6,99% 
No me interesan 11,64% 11,2% 0,44% 
NS/NC 11,04% 2,9% 8,14% 
Otro  14,65% 11,6% 3,05% 
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¿En qué medida crees que la contaminación de los vehículos es un problema a 
resolver? 
 

 
 
La mayoría opina que la contaminación ocasionada por los automóviles es realmente un 
problema a abordar de manera urgente (66%), mientras que un 23% piensa que los 
automóviles no son la principal causa de contaminación en las ciudades. 
Hombres y mujeres parecen estar de acuerdo y prácticamente coinciden en los porcentajes. 
En las provincias de Toledo, Asturias y Baleares se percibe el problema de la contaminación 
como menos urgente, Granada es la provincia donde los encuestados piensan que debe 
abordarse con mayor urgencia y Barcelona y Asturias, donde menos peso se da a los 
automóviles como responsables de la contaminación ambiental. 
Por lo que respecta a las franja de edad, cuanto mayor es la persona encuestada, menos 
importancia le da al problema de la contaminación: de 18 a 44 años piensan que es urgente 
abordar el problema (62%), frente a los mayores de 45 a 59 (55%) y los mayores de 60 
(44,5%). 
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¿Quién crees que es el principal responsable de solucionar el problema de la 
contaminación? 

 
La mayoría piensa en la responsabilidad compartida por todos como solución al 
problema (60,32%), destacando la administración (18,81%) y los fabricantes (13,70%). 
Solo un 4,56% piensa que la responsabilidad es de los ciudadanos. 
Los hombres superan en casi el doble el porcentaje de responsabilidad que le adjudican a la 
administración y las mujeres les superan en 10 puntos al pensar en responsabilidad 
compartida. 
Barcelona, Zaragoza y Guipúzcoa, son las provincias en las que más descarga la 
responsabilidad en los fabricantes. Alicante, Sevilla y Málaga las que más señalan a la 
administración como responsable de la solución. Asturias, Baleares y Toledo las que más 
señalan al ciudadano. Madrid, Granada, Ciudad Real y Burgos, las que más abogan por la 
solución compartida. 
Los más jóvenes –entre 18 y 29 años– achacan poca responsabilidad al fabricante, sólo el 
9,3%, mientras que el porcentaje va subiendo conforme aumenta la edad del encuestado. 
Con la responsabilidad de la administración se repite el escalado, a mayor edad, mayor 
responsabilidad pública. Los más jóvenes son también los que más apuestan por la 
responsabilidad compartida en la solución. 
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¿Cuál crees que es el futuro de los coches diésel? 
 

 
La mayoría cree que el diésel no llegará a desaparecer totalmente (43%) y un tercio de los 
encuestados cree que al menos tendrán que pasar entre 10 y 15 años para su desaparición. 
Un 13,91% opina que deberían de dejar de venderse de forma inmediata. 
Mujeres y hombres coinciden en respuestas. 
Los encuestados de Barcelona, Madrid, Valencia y Granada destacan en señalar la urgencia 
de dejar de venderse el diésel. Por contra, en Bizkaia y Burgos es donde más confían en la 
supervivencia del diésel. En Sevilla le otrogan una supervivencia de 10 años, mientras que 
en Málaga y A Coruña aumentan a 15 años la vida comercial de este tipo de automóviles. 
Los encuestados de entre 30 y 39 años, son los que más piensan (17%) que deberían dejar 
de venderse ya los coches impulsados por gasóleo. Los más jóvenes piensan que el 
diésel desaparecerá, pero le conceden un mayor plazo de vida. 
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¿Has utilizado alguna vez carsharing? Por ejemplo, Emov, Car2go, Bluemove, 
Respiro... 
 

 
Un 11,54% afirma haber usado carsharing, 2 puntos menos que en 2017. Tienen interés 
en probarlo casi el 15%, 2 puntos más que en 2017. La principal diferencia en la 
comparativa la encontramos en quienes desconocen qué es carsharing que alcanza a 1 de 
cada 5 encuestados, frente al 2,4% del pasado año. 
Por sexos, encontramos una importante diferencia en el desconocimiento del 
carsharing donde las mujeres alcanzan el 25% frente al 16% de los hombres. 
Madrid, con un 20%, es la provincia donde mayor conocimiento existe del carsharing y a 
mucha distancia el resto de provincias. Granada, Zaragoza y Ciudad Real es donde resulta 
menos familiar este servicio (por encima del 30%). Madrid y Sevilla, donde los encuestados 
muestran más interés en conocerlo. 
Por edades, son los jóvenes entre 25 a 29 años los que más lo han utilizado (21%) y a los 
que más les gustaría probarlo. Los mayores de 50 años son los que menos lo han utilizado 
(+60%) y los que menos conocen el carsharing, los de 35 a 39 años (13%). 
Tabla comparativa. ¿Has utilizado alguna vez carsharing? Por ejemplo, Emov, Car2go, 
Bluemove, Respiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2017 

Sí 11,54% 13,8% 

No 54,42% 70,7% 

No, pero me gustaría 14,96% 13,1% 

No sé qué es el carsharing 19,09% 2,4% 
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Si has contestado que no, ¿por qué? 
 

 
 
La mayoría de encuestados señala que no les ha hecho falta o no se lo han planteado 
(46,65%), que no existe en su zona (23,5%) o que no cubre sus necesidades (16,71%). 
En las respuestas por género llama la atención la diferencia entre quienes responden que no 
se han planteado o no han necesitado utilizar el carsharing –19 puntos entre hombres (41%) 
y mujeres (60%)–, que el porcentaje de hombres a los que no cubre sus necesidades de 
movilidad (19,17%) supera en más de 8 puntos al de las mujeres (10,63); el que no está 
disponible el sistema en donde viven diferencia en 12 puntos hombres (27,10) y mujeres 
(14,62). 
La respuesta relacionada con la existencia de servicios de carsharing está directamente 
relacionado con el número de habitantes de las ciudades: 
En ciudades de más de 500.000 habitantes donde si existe el carsharing, los encuestados 
no se planteen su necesidad por encima del 56%. 
Por edades, el precio condiciona más a los más jóvenes (18 a 29 años); el no cubrir 
necesidades, influye más a los comprendidos entre 40 y 54 años; les parece más difícil de 
contratar a los de 25 a 29 años; no se lo plantean, en mayor medida, los jóvenes de 18 a 24 
años y los mayores de 70 años (ambos con un 57%), frente a los de 40 a 44 años (37%). 
Entre otras razones para no usar este tipo de servicios, los encuestados han esgrimido 
respuestas como: desconocimiento del significado de carsharing; la falta de confianza de 
compartir coche con desconocidos (algunas mujeres añaden “con hombres”), pensando en 
la fórmula de compartir coche particular y no en otros servicios propuestos o, finalmente, 
que sus desplazamientos los hacen en transporte público/andando/bici/moto. 
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¿Has utilizado alguna vez un coche compartido? Por ejemplo, Amovens, 
Blablacar... 
 

 
Destaca que 3 de cada 4 encuestados que nunca han utilizado un servicio de coche 
compartido. 
Las mujeres (18%) lo han utilizado más que los hombres (14%) y está 2 puntos más 
interesadas que ellos. 
En poblaciones de más de 50.000 habitantes se utiliza más, y son los encuestados de 
ciudades de menos de 100.000 habitantes los que, en mayor medida, se muestran 
interesados en utilizarlo. 
Por edades, quienes más los han utilizado son los encuestados de entre 25 a 34 años (33%) 
y los que menos, los mayores de 40 años. 
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Si has contestado que no, ¿por qué? 

 
Destacan los que dicen que no lo necesitan o no se lo plantean con un 42,89%. 
Los que no se fían o creen que no cubre sus necesidades están con porcentaje cercano al 
22%. 
Las mujeres (28%) muestran más desconfianza a viajar con desconocidos que los 
hombres (20%). Los hombres (25%) duplican a las mujeres (12%) al responder que no 
cubre sus necesidades de movilidad. 
Los residentes en poblaciones de menos 20.000 habitantes señalan mayoritariamente que 
no tienen disponibilidad del coche compartido y que necesitarían contar con el coche más 
tiempo. Las personas que viven en ciudades de más de 500.000 habitantes son los que, en 
mayor medida, responden que no se lo plantean o no lo necesitan, al tiempo que se 
muestran más desconfiadas a la hora de compartir coche. 
Por edades, son los de entre 50 y 54 años los que más coinciden en la falta de 
disponibilidad del coche compartido para no utilizarlo; los encuestados de entre 45 y 59 años 
son los que manifiestan que no cubren sus necesidades de movilidad; los más jóvenes (18 a 
24 años) son los que menos se plantean su utilización y los de 18 a 34 años son a los que 
menos confianza les ofrece el sistema. 
En las respuestas abiertas encontramos quien argumenta el tema de economía 
sumergida y competencia desleal al transporte público, bien viaja con niños o 
mascotas, o aduce razones de seguridad personal o de seguridad vial para no usar 
estos servicios. 
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CONCLUSIONES 
 
Por tercera ocasión consecutiva, nuestro estudio pone el acento en analizar la intención de 
compra de nuestros encuestados teniendo en consideración el aumento de la presión de las 
restricciones de circulación por motivos ambientales y los de su propia conciencia 
ciudadana, ante las evidencias de la responsabilidad de los vehículos motorizados en la 
contaminación de las ciudades y en la calidad de vida de sus habitantes.  
 
La movilidad, determinada por el marco geográfico 
Uno de los valores que decide nuestra forma de desplazarnos, sin duda, es que la 
movilidad tiene que ser satisfactoria, es decir, que responda a nuestras necesidades y 
no dilate en exceso nuestros tiempos de trayecto.  
El transporte público es el medio ideal de movilidad y también el más elegido en nuestro 
estudio, pero aquí encontramos las primeras diferencias, unas que tienen que ver con su 
calidad y cantidad, y otras más relacionadas con cuestiones de género.  
En las grandes ciudades el transporte público lidera la elección de desplazamiento modal, 
disminuyendo a medida que disminuye el número de sus habitantes. 
La perspectiva de género es importante en el análisis de la movilidad y los datos de esta 
encuesta coinciden con otros anteriormente realizados por algunas administraciones 
públicas. En este estudio, si sólo tenemos en cuenta las respuestas de las mujeres, vemos 
como mayoritariamente se decantan por el transporte público (75%), seguido a mucha 
distancia por el coche particular (17,33%). Comparativamente los hombre eligen primero el 
coche particular (44%) y en segundo el transporte público (37%). 
La población encuestada más joven o los de mayor edad también destacan en el uso del 
transporte público. 
 
A la hora de comprar moto, priman precio y consumo 
Uno de cada ocho encuestados piensa comprar moto confirmando la recuperación del 
sector anunciada por ANESDOR (+30% de ventas desde el inicio de 2018), la asociación de 
fabricantes e importadores de vehículos de dos ruedas. 
Preocupa la poca influencia en la intención de compra que tienen los elementos de 
seguridad. El hecho de que desde el año pasado el ABS sea obligatorio para las motos de 
más de 125 cc podría ser una de las causas, añadidas a una falta de sensibilización y 
educación vial en estos temas. 
La moto eléctrica supone ya más del 9% de intención de compra y sin duda su 
evolución queda a expensas de crear una red de infraestructuras de recarga lo 
suficientemente amplia y que las marcas faciliten un pack de baterías con mayor autonomía 
y que puedan intercambiarse para poder usar la moto mientras la otra batería se carga. 
En este sentido, Iberdrola ha hecho público recientemente que piensa instalar 25.000 puntos 
de recarga en España hasta el año 2021 de las que 16.000 irán para hogares y 9.000 irán a 
parar a empresas, confirmando que una recarga eléctrica será 10 veces más barata que 
una de gasolina equivalente. 
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Coche tecnológico y conectado, barato y de bajas emisiones 
La falta de renovación del parque móvil supone un creciente problema ambiental y de 
seguridad vial, agravada por el hecho de que sigue descendiendo la intención de compra 
entre los que ya tienen permiso de conducir. Un dato que contrasta con el aumento de 
matriculaciones en el canal de particulares (un 4,4 % en 2017), según ANFAC. 
La falta de ayudas para renovar el parque puede haber provocado que la opción del coche 
usado haya aumentado en más de 4 puntos en relación al anterior estudio. 
Las mujeres siguen apoyándose en las opiniones de su entorno de confianza como ayuda 
para elegir un coche y los hombres basan más su decisión en consultas en internet y en la 
prueba del coche.  
El precio y el consumo son los factores más influyentes en la decisión de ambos. 
Los elementos de seguridad activa o pasiva bajan más de 6 puntos respecto a la edición 
anterior de nuestro estudio y ocupan el 7º lugar entre 14 aspectos a valorar en la compra de 
un coche. Si lo que más puede ayudarnos a evitar un accidente o a disminuir sus lesiones 
no figura entre nuestras prioridades, tenemos un problema muy serio que resolver. 
Las emisiones siguen cobrando protagonismo como factor de influencia en la compra 
subiendo casi 5 puntos en relación a 2017. 
La tecnología y conectividad son, tras las emisiones, el factor que experimenta un mayor 
crecimiento desde la primera encuesta realizada en 2016. 
La visita al concesionario sigue siendo imprescindible en el proceso de compra para 2 de 
cada 3 entrevistados, aumentando la proporción en el caso de las mujeres. 
 
El eléctrico gana terreno entre los potenciales compradores 
La intención de compra de un coche menos contaminante parece desinflarse perdiendo 12 
puntos, entre los que poseen permiso de conducir, en tan solo 12 meses. El precio y la falta 
de interés son los motivos principales. 
Los futuros compradores siguen apostando por el híbrido, pero el vehículo eléctrico 
sube 5 puntos en intención de compra respecto a 2017 y 13 puntos si lo comparamos 
con 2016.  
El creciente interés por el vehículo eléctrico lo demuestra también los resultados de las 
ayudas del plan MOVALT que se activaron en diciembre pasado y que se agotaron en poco 
más de 24 horas cuando en principio tenía una duración prevista hasta el 30 de junio 
próximo. 
 
Cada vez más concienciados 
La sociedad cada vez es más consciente de la necesidad de las medidas anticontaminación. 
Tres de cada cuatro personas encuestadas así lo creen, incluso aquellos que tienen permiso 
de conducir en mayor medida –un punto por encima de los que no lo poseen–.  
Las medidas relacionadas con las ayudas directas para comprar vehículos menos 
contaminantes y la creación de carriles bici exclusivos gozan del mayor grado de aceptación 
por parte de los encuestados. Con amplio apoyo, aunque en menor medida, se encuentra la 
restricción de circular según emisiones, incluso aprobarían las medidas de reducción de 
velocidad en ciudades (suben más de 25 puntos en aceptación, respecto a nuestro anterior 
estudio).  
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Por contra, las restricciones de aparcamiento son las medidas más impopulares y que, 
a pesar de haber subido más de 9 puntos, todavía no gozan de un respaldo 
mayoritario. 
 
Las aceras para los peatones 
En este estudio, 3 de cada 5 encuestados se muestran a favor de la prohibición de 
aparcamiento en las aceras para las motos. 
Tal como establecía Pons Seguridad Vial en una reciente propuesta de Ordenación 
Normativa del estacionamiento de motocicletas para Madrid, al generalizarse el 
estacionamiento de las motocicletas en la calzada se recupera el espacio que las 
motocicletas estaban ocupando en la acera. El peatón vuelve a recuperar su espacio 
natural, la acera. En dicha propuesta se estima que puede recuperarse un 20 % de espacio 
de la acera para el peatón, además de la ganancia en seguridad vial al eliminar un intruso 
peligroso en el espacio peatonal. 
 
Algunas reticencias hacia el coche compartido 
Uno de cada seis personas encuestadas afirma haber probado los servicios de coche, y a 1 
de cada 12 les gustaría probarlo, por lo que sin duda el fenómeno va a más, aunque las 
principales resistencias las tenemos en la falta de confianza relacionada con la seguridad 
personal y la seguridad vial. Además de que todavía no llega a cubrir las necesidades de 
movilidad de un buen número de encuestados. 
 
Pago por uso, frente a propiedad 
El pago por uso en vez del pago por propiedad es un vector imparable del cambio que 
sucederá en nuestro paradigma de movilidad más pronto que tarde. Las empresas han visto 
el negocio y empieza a aumentar su oferta sobre todo en las grandes ciudades. 
Uno de cada cuatro encuestados o ha utilizado el carsharing o le gustaría hacerlo. La falta 
de disponibilidad en lugar de residencia o el que no cubre sus necesidades de movilidad son 
las principales reticencias que manifiestan los que no usan estos servicios. 
La realidad también es digital 
Hace 10 años nadie diría que los fabricantes iban a invertir tanto en la estrategia digital ni 
que tendrían tanto fervor por conseguir un like en las redes sociales. Y el motivo no es otro 
que el que se desprende de nuestros encuestados, que manifiestan que se ven más del 
doble de influenciados por la redes que por los anuncios de TV, prensa o radio. 
Sólo las revistas especializadas mantienen el tipo como canal de consulta frente a YouTube 
o a las redes sociales, aunque a bastante distancia de la consulta en web o de la prueba en 
vivo del vehículo. 
La compra o venta por texting también sorprende. Uno de cada siete encuestados afirma 
haber cerrado la compra o la venta de un vehículo por Whatsapp, subiendo más de dos 
puntos con respecto a 2017. 
Comprar un coche de forma virtual, sin probarlo o verlo en un concesionario era hasta hace 
poco casi propio de la ciencia ficción, sin embargo, hoy lo vemos como algo factible y que, al 
menos un 22 % de las personas que han respondido a la encuesta, estaría dispuesto a 
llevar a cabo. 
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Ventajas de la bicicleta 
Según el último Barómetro de la bicicleta en España, elaborado por la Red de Ciudades por 
la Bicicleta y la Dirección General de Tráfico publicado a finales de 2017, el 7 % de la 
población usa la bici a diario. El perfil es el de un hombre de 40 años de edad. 
Nuestros encuestados la utilizan como forma prioritaria de transporte en un 3,4 % , 
destacando la franja de 30 a 44 años como los que más utilizan la bicicleta. 
Con la bici y la velocidad se da una interesante paradoja, “a menos velocidad de circulación 
más inclusiva es la bicicleta (más usuarios se apuntan) y a mayor número de bicicletas 
circulando menor es la velocidad del tráfico”. La conclusión es que favoreciendo el número 
de usuarios de bicicleta no sólo conseguimos ventajas para la salud y medioambiente, sino 
también para la seguridad vial y la mejora de la calidad de vida de las ciudades. 
 
Asignaturas pendientes 
Ha subido más de 10 puntos el porcentaje de los encuestados que piensan que no utilizan el 
coche más de los debido, más de la mitad de encuestados (54,5%, si excluimos a los que no 
tienen coche). Esto podría deberse a un aumento de conciencia o de uso racional del 
vehículo, pero las cifras de movilidad del coche en las ciudades no muestran este éxito, por 
lo que puede haber bajado el nivel de compromiso ambiental. 
La intención de compra de un vehículo más respetuoso con el medio ambiente baja a los 
niveles de hace dos años perdiendo 17 puntos en los últimos 12 meses. 
Casi la cuarta parte de encuestados opina que los vehículos no son la principal causa de 
contaminación de las ciudades. Dicha opinión implica que hay un fallo grande la educación 
ambiental y de conocer las implicaciones negativas del transporte motorizado en las 
ciudades. Un 17,4% opina, además, que las implementar medidas anticontaminación es 
importante, pero no urgente, en contraposición a los informes sobre Calidad del Aire en 
Europa, publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que cifran en 
cantidades cercanas a 30.000 el número de fallecidos anuales en España debido a la 
polución del aire. Cerca del 82 % de la población urbana en la UE se expone a 
concentraciones de partículas al aire libre con un tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5), que 
exceden los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 
Sólo el 60 % de los entrevistados piensa que la responsabilidad de solucionar el 
problema de la contaminación es una responsabilidad compartida, descargando en la 
administración (19 %) o en los fabricantes (14 %) la responsabilidad final. 
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