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ANTECEDENTES

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

Dentro del proceso de potenciación de notoriedad e imagen que están abordando los responsables del RACE, en
2014 los responsables del RACE decidieron poner en marcha DUCIT: el Primer Observatorio de los Conductores
Españoles, con los siguientes objetivos:

CAUCE DE CONOCIMIENTO

Permitiera monitorizar la opinión de los socios y conductores sobre los principales temas
relacionados con el mundo del motor y los viajes (precio de combustible, la congestión del tráfico, las
condiciones de la carretera, la seguridad vial, las normativas, etc.)

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN
Se convirtiera en el referente de la "voz de los conductores" y, con ello, en una herramienta de
comunicación que permitiese reforzar las relaciones con la prensa y la notoriedad de RACE en los
conductores y en la sociedad en su conjunto.

PALANCA DE POSICIONAMIENTO

Contribuyera a actualizar y potenciar el posicionamiento del RACE y su liderazgo trasladando la
imagen de un RACE que devuelve a la sociedad - en preocupación e información - parte de los que
obtiene de ella (RSC).
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OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

Dado el éxito del Observatorio de Automovilistas RACE (DUCIT), se
plantea replicar el Barómetro durante 2016 para continuar
potenciando la notoriedad e imagen del RACE:

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

• A nivel institucional.

• A nivel mediático / comunicacional

• A nivel de socios / automovilistas
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Barómetro en su conjunto permitirá hacer un seguimiento continuo de los que se consideren como principales indicadores a lo largo del tiempo y, al mismo
tiempo, incorporar temas de investigación ad hoc en alguna medición.
En esta primera oleada de 2016, el Barómetro se ha planteado para averiguar la opinión de los conductores y de los no conductores sobre los siguientes temas:

• No conductores:
 Conducción de vehículos que no requieren carnet
 Obtención del permiso de conducir,
 Valoración de distintos aspectos relacionados con el curso de preparación para conducir
 Autopercepción de su preparación al volante

• Conductores:
• Tipo de permiso y vehículo que conduce
• Frecuencia de conducción entre semana y en fin de semana
• Percepción de peligrosidad y seguridad al volante ante diversas situaciones
• Interés en cursos específicos para conducir y realización de los mismos
• Opiniones y actitudes ante el coche y la conducción
• Preferencia por equipamientos extra para el coche
• Acciones de responsabilidad al volante (IRV)

• Todos::
• Utilidad del carnet de conducir y necesidad de tener coche
• Tiempo empleado y distancia existente hasta el centro de trabajo o de estudio
• Utilización de coche compartido
• Medios de transporte utilizados para distintas actividades.
• Datos de clasificación
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METODOLOGÍA
Ficha técnica Ola 1:

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

• ÁMBITO: Nacional (a excepción de Ceuta y Melilla).

• UNIVERSO: Conductores y no conductores entre 18 y 29 años.

• TIPO DE ENTREVISTA: CAWI mediante aplicación a una plataforma online.

• MÉTODO DE MUESTREO: Aleatorio entre panelistas.

• MUESTRA: 1.300 entrevistas , 1.000 conductores activos y 300 no conductores (con o sin permiso para conducir).

• ERROR MUESTRAL: Para un nivel de confianza del 95,5% y en las condiciones habituales de muestreo p=q=50%, el
margen de error para el total de la muestra es del ± 2,77%.

• DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se han cubierto cuotas de conductor versus no conductor, sexo, edad y área
Nielsen y Canarias. Los datos se han ponderado para obtener una muestra representativa a nivel nacional. Los
resultados totales de conductores y no conductores han sido ponderados, además, según la proporción existente
según datos de la DGT.

• CUESTIONARIO: Semiestructurado y de una duración aproximada de 10-12 minutos con 1 o 2 preguntas abiertas.

• FECHA DE CAMPO: del 4 al 14 de febrero 2016.

• ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD: Se ha garantizado el absoluto anonimato de las respuestas de los
entrevistados que han sido utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

• CONTROL DE CALIDAD: Norma ISO 20525 y el Código CCI/ Esomar.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

• A lo largo del informe, las diferencias estadísticamente significativas se marcan de la siguiente forma:

Porcentaje significativamente superior a la media de los entrevistados

Porcentaje significativamente inferior a la media de los entrevistados

• Se marca mediante un círculo el dato que es relevante, aunque no sea estadísticamente significativo.

• Las principales variables de discriminación son el sexo y la edad de los conductores, más o menos jóvenes
dentro de ser todos ellos menores de 30 años.

• Otras variables de clasificación como el tamaño de hábitat, nivel de estudios, etc. presentan algunas diferencias, pero
no son especialmente relevantes en el análisis de los conductores jóvenes objeto de esta ola.

• Se ha llevado a cabo un análisis multivariante, con resultados interesantes a la hora de diferenciar entre grupos de
conductores.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
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Base: Total ola 1 (n=1.300)

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

TOTAL

50,6% 49,4%

Hombre Mujer

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)

CONDUCTORES

50,4% 49,6%

Hombre Mujer

Base: No conductores ola 1 (n=300)

51,5% 48,5%

Hombre Mujer

NO CONDUCTORES

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (I)
SEXO
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (II)
EDAD

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

TOTAL CONDUCTORES NO CONDUCTORES

22,0%

32,4%

45,6%

De 18 a 20 años

De 21 a 24 años

De 25 a 29 años

Media: 23,91 años

18,5%

31,9%

49,6%

De 18 a 20 años

De 21 a 24 años

De 25 a 29 años

Media: 24,25 años

33,8%

34,0%

32,2%

De 18 a 20 años

De 21 a 24 años

De 25 a 29 años

Media: 22,77 años

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: No conductores ola 1 (n=300)
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (III)
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

OLA 1
Zona 1 Noreste y Baleares 21,1%

Zona 2 Levante 14,7%

Zona 3 Sur 19,5%

Zona 4 Centro 21,8%

Zona 5 Noroeste 9,2%
Zona 6 Norte-centro 9,2%

Zona 7 Canarias 4,6%

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

ZONAS NIELSEN

Base: Total ola 1 (n=1.300)
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83,2%

16,8%

Sí No
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

CONDUCE

64,0%

36,0%
Sí

No

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA (V)

P.1. ¿Tienes carnet de conducir?
P.1.a. ¿Conduces aunque sea esporádicamente?

Base:  Tienen carnet ola 1 (n=1064)

Base: Total ola 1 (n=1.300)
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2. NO CONDUCTORES 
vs. CONDUCTORES
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS SIN CARNET
 En torno a uno de cada diez jóvenes sin permiso de conducir conduce motocicletas o algún tipo de vehículo que no requiere de carnet.
 Los varones y las personas más jóvenes suelen conducir este tipo de vehículos con mayor frecuencia.

13,0%

87,0%

Sí

No

CONDUCCIÓN SIN PRECISAR CARNET

P.2. ¿Conduces motocicleta o vehículos que no precisan carnet?

Base: No conductores ola 1 (n=300)
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Varones Mujeres 18-20 años 21-24 años 25-29 años
Sí 14,9 10,7 16,2 11,8 9,6
No 85,1 89,3 83,8 88,2 90,4



31,1%

68,9%
Sí

No

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR
 Tres de cada diez jóvenes sin carnet de conducir se encuentra en este momento en proceso de obtenerlo, sobre todo los jóvenes entre 18 y 20 años.
 Buena parte de los que aún no están sacándose el carnet ahora, piensa hacerlo en menos de un año (42%) o más adelante.
 Hay un 22,4% de jóvenes que o bien no piensan sacarse el carnet, o dudan si lo harán o no.

P.3. ¿Estás sacándote el carnet de conducir en este momento?
P.3.a.  ¿Tienes intención de sacarte el carnet?

INTENCIÓN DE SACARSE EL CARNET

Base: no se está sacando el carnet en este momento (n=162)

42,2%

35,5%

13,3%

9,1%

Sí, en menos de un año

Sí, pero más adelante

No

No sabe si lo sacará o no

Base: No conductores ola 1 (n=300)

15

Se está sacando el carnet Varones Mujeres 18-20 años 21-24 años 25-29 años
Sí 30,5 31,7 44,2 21,9 22,7
No 69,5 68,3 55,8 78,1 77,3
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

VALORACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL CURSO DE CARNET DE CONDUCIR
 Los alumnos de los cursos para obtener el carnet de conducir, valoran con un notable los coches con los que dan las clases prácticas, el equipamiento de la

autoescuela, los contenidos teóricos, y la formación práctica.

P3.3. Por favor, valora de 0 a 10 puntos los siguientes aspectos relacionados con los cursos de preparación para sacarte el carnet de conducir.

7,56

7,23

7,19

7,07

Los coches de las prácticas

El equipamiento y medios de autoescuela

Los contenidos teóricos

La formación práctica

Base: se está sacando el carnet (n=74)
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

AUTOPERCEPCIÓN COMO FUTURO CONDUCTOR
 El 64% de los futuros conductores confían mucho o bastante en su propia seguridad al volante y que estarán preparados cuando obtengan el carnet.
 El 64% también piensa que estará preparado para conducir, aunque le faltará experiencia
 De hecho uno de cada dos (el 48,9%) opina que los cursos te preparan para el examen, no para conducir.
 El 31,3 considera que no sabrá conducir, pese a haber aprobado el examen.

P3.4 Pensando en el día que obtengas el carnet de conducir, hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada,  te identificas con cada una de las siguientes afirmaciones. 

21,7%

19,6%

16,8%

2,8%

42,3%

44,8%

32,1%

28,5%

32,4%

27,8%

31,5%

33,5%

1,5%

5,8%

17,5%

29,7%

2,0%

2,0%

2,0%

5,5%

Me sentiré seguro al volante, estaré preparado

Estaré preparado para conducir, aunque me falte
experiencia

Los cursos sólo te preparan para el examen, no
para conducir

Habré aprendido lo imprescindible para aprobar
pero realmente no sabré conducir

Mucho Bastante Poco Nada No sabe

Base: se está sacando el carnet (n=74)
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

UTILIDAD DEL CARNET DE CONDUCIR, EN GENERAL
 Tres de cada cuatro conductores jóvenes consideran que es imprescindible tener el carnet de conducir.
 Entre los no conductores las opiniones se dividen entre los que también lo ven imprescindible (46,3%) y quieres no lo consideran necesario pero es útil (49,7%)

P.4. En general ¿hasta qué punto consideras que es útil tener el carnet de conducir?

62,0%

35,8%

1,7%

0,5%

75,9%

23,7%

0,3%

0,2%

46,3%

49,7%

3,2%

0,9%

Imprescindible

No es necesario, pero es útil

No es necesario

No sabe

Total

Conductores

No conductores

Base: Ola 1 (n=1.300)

Base: Ola 1 (n=1.000)

Base: Ola 1 (n=300)
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

NECESIDAD DEL CARNET,  EN SU CASO CONCRETO 
 El porcentaje de conductores jóvenes, para los que el carnet es imprescindible en su caso concreto, es algo menor que el de los que así lo consideran en términos

generales (baja a un 67,6% desde un 75,9%).
 La principal razón por la que el coche es imprescindible o, como mínimo, útil, es por temas laborales, seguido a distancia por actividades sociales o de ocio.

P.5 Y en tu caso concreto y en tus actuales circunstancias ¿hasta qué punto consideras necesario para ti tener el carnet de conducir?
P.5.a. Principalmente ¿por qué es imprescindible o útil para ti? 

67,6%

30,7%

1,7%

Imprescindible

No lo necesito, pero es
útil

No es necesario para mi Conductores

Base: Ola 1 (n=1.000)
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52,0%

26,8%

18,4%

2,9%

23,7%

40,2%

33,0%

3,1%

18,7%

29,4%

40,2%

11,7%

Por motivos
profesionales /

de trabajo

Por mi vida social
(actividades de ocio)

Por motivos familiares

Otros
Primera mención
Segunda
Tercera

Base: conductores que lo consideran 
imprescindible o innecesario pero útil  (n=982)

94,4%

96,4%

91,6%

17,7%
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2. NO CONDUCTORES vs. CONDUCTORES

NECESIDAD DEL CARNET,  EN SU CASO CONCRETO 
 El porcentaje de jóvenes sin carnet que lo consideran imprescindible en sus circunstancias es del 31,2%, frente a un 46,3% para el que es algo imprescindible en

términos generales.
 Hay un 48,3% que pese a no necesitarlo lo ve útil.
 Al igual que los conductores, para los jóvenes sin carnet la principal razón por la que el coche es imprescindible o útil, pese a no necesitarlo, es por temas

profesionales o de trabajo, seguido a distancia por las actividades sociales o de ocio.

P.5BIS Y en tu caso concreto y en tus actuales circunstancias ¿hasta qué punto consideras necesario para ti tener el carnet de conducir?
P.5.a. Principalmente ¿por qué es imprescindible o útil para ti? 

31,2%

48,3%

15,0%

5,5%

Imprescindible

No lo necesito, pero es
útil

No lo necesito pero me
gustaría tenerlo

No tengo interés en
tenerlo

NO conductores sin
carnet
Base: Ola 1 (n=236)
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49,5%

25,5%

22,4%

2,6%

21,9%

41,2%

32,2%

4,7%

22,0%

29,6%

36,9%

11,5%

Por motivos
profesionales /

de trabajo

Por mi vida social
(actividades de ocio)

Por motivos familiares

Otros
Primera mención
Segunda
Tercera

Base: no conductores que lo consideran 
imprescindible o innecesario pero útil  (n=124)

93,4%

96,3%

91,5%

18,8%
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2. NO CONDUCTORES

NECESIDAD DE TENER COCHE
 Tener coche es algo bastante más imprescindible para los que ya son conductores, que para los que no lo son.
 Sin embargo, la percepción de ser un elemento necesario, es muy parecida entre conductores y no conductores.
 Uno de cada cuatro no conductores afirma que pese a no necesitarlo, le gusta, y uno de cada cinco que no lo necesita en absoluto.

P.6 Y ¿hasta qué punto consideras  necesario para ti tener coche? 

30,3%

40,1%

18,0%

11,6%

42,4%

42,2%

12,2%

3,2%

16,1%

38,8%

24,5%

20,5%

Imprescindible

Necesario

No lo necesito, pero me gusta

No lo necesito en absoluto

Total

Conductores

No conductores

Base: Ola 1 (n=1.300)

Base: Ola 1 (n=1.000)

Base: Ola 1 (n=300)
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 Uno de cada diez jóvenes sin permiso de conducir conduce motocicletas o algún tipo de vehículo que no requiere de
carnet.

 Entre los jóvenes entrevistados que no tienen carnet en el momento de la encuesta, tres de cada diez se encuentran
en proceso de obtenerlo; esta proporción es especialmente elevada entre los jóvenes de 18 a 20 años.

 En general, los jóvenes que realizan cursos para obtener el carnet de conducir valoran positivamente los servicios
que les ofrecen las autoescuelas, tanto los coches disponibles, como el equipamiento de la autoescuela, los
contenidos teóricos y las prácticas.

 A pesar de esta satisfacción general, lo cierto es que los jóvenes piensan que al aprobar el carnet les faltará la
experiencia necesaria para poder considerarse a sí mismos buenos conductores, habrán pasado el examen pero
piensan que realmente no sabrán conducir.

 Tres de cada cuatro conductores jóvenes consideran que es imprescindible tener el carnet de conducir. Entre los no
conductores, las opiniones se dividen entre los que también lo ven imprescindible y quieres creen simplemente que
es útil.

 La percepción del automóvil se divide entre los que lo consideran imprescindible y los que “sólo” lo ven necesario.
La principal razón por la que el coche es imprescindible o necesario se relaciona con motivos laborales.

 Al igual que los conductores, los jóvenes sin carnet también esgrimen como la principal razón por la que el coche es
imprescindible o útil argumentos profesionales o de trabajo, seguido a distancia por las actividades sociales o de
ocio.

 Tener coche es algo bastante más imprescindible para los que ya son conductores, que para los que no lo son. Sin
embargo, la percepción de que es un elemento necesario, es muy parecida entre conductores y no conductores.

2. NO CONDUCTORES

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

CONCLUSIONES
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3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO POR TRABAJO 
 Dos de cada tres entrevistados (el 67%) dedican menos de treinta minutos a cada desplazamiento (ida o vuelta) a su lugar de trabajo.
 Uno de cada cuatro le dedica entre 30 minutos y una hora.

P.7.a ¿Cuánto tiempo te lleva el traslado desde tu domicilio al trabajo en cada trayecto? 

67,4%

24,9%

3,4%

2,0%

2,3%

70,0%

24,3%

3,7%

0,7%

1,4%

59,7%

27,6%

2,4%

5,7%

4,5%

Menos de 30 minutos

Entre 30 minutos y una hora

Más de una hora

No trabajo en un lugar
concreto o soy transportista

Trabajo en casa

Total trabajan

Conductores que trabajan

No conductores que trabajan

Base: Ola 1 (n=506)

Base: Ola 1 (n=445)

Base: Ola 1 (n=61)

LOS QUE 
TRABAJAN
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 El 26% de los que trabajan, realizan un desplazamiento de menos de 5 kilómetros; un 14% entre 5 y 10 Km., un 25% entre 11 y 30 Km., y un 11% más de 30 Km.
Resulta curioso que casi uno de cada cuatro no sabe estimar cuál es la distancia que recorre en un trayecto hasta su trabajo.

 En general, los conductores recorren distancias algo más largas que los no conductores; entre estos últimos uno de cada tres (el 33%) recorre menos de 5 Km. en
cada trayecto. También son los no conductores los que más dificultades tienen para estimar las distancias recorridas (el 33% de ellos no sabe decirlo).

P7.b. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros hay en un trayecto?

26,1%

14,2%

25,4%

10,7%

23,6%

23,7%

14,6%

27,5%

13,6%

20,5%

33,0%

12,8%

18,8%

2,7%

32,7%

Hasta 5 km

De 5.1 a 10 km

De 11 a 30 km

Más de 30 km

No sabe

Total trabajan

Conductores que trabajan

No conductores que trabajan

Base: Ola 1 (n=506)

Base: Ola 1 (n=445)

Base: Ola 1 (n=61)

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO POR TRABAJO LOS QUE 
TRABAJAN
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 La mitad de los trabajadores (50%) utilizan el automóvil particular para desplazarse hasta el lugar de trabajo. Un 29% va andando, otro 21% en autobús, el 14% en
metro, un 8% en tren y otro 8% en bicicleta.

 Entre los conductores, el 66%, dos de cada tres, utiliza el automóvil particular para desplazarse al lugar de trabajo.

P.7.c ¿Qué medio utilizas habitualmente para desplazarte a tu lugar de trabajo?

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

28,8%

7,6%

3,3%

50,3%

20,7%

14,3%

8,1%

0,4%

2,4%

23,6%

9,4%

4,6%

65,6%

15,0%

9,4%

6,4%

0,6%

2,1%

43,3%

2,7%

0,0%

6,2%

39,8%

29,0%

12,5%

0,0%

2,9%

Andando

Bicicleta

Moto

Automóvil particular

Autobús

Metro

Tren cercanía

Autocar/Bus de la empresa

Otros medios

Total trabajan

Conductores que trabajan

No conductores que trabajan

Base: Ola 1 (n=506)

Base: Ola 1 (n=445)

Base: Ola 1 (n=61)

MEDIO DE TRANSPORTE PARA IR A TRABAJAR LOS QUE 
TRABAJAN

26



RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

 Entre los conductores que utilizan automóvil particular para desplazarse al trabajo, el 69% no lo comparte nunca, pero hay un 20% que lo comparte de
forma esporádica y un 11% que lo hace de forma habitual.

 Entre los conductores que comparten coche, lo más habitual es turnarse para llevarlo (48,5%), aunque un 29% declara llevarlo siempre y otro 23%
declara que es el compañero el que lo aporta.

 Entre los conductores que comparten coche, algo más de la mitad (51%) declara compartir los gastos.

P.8.1. ¿Compartes el coche con compañeros para ir  al trabajo? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

HÁBITO DE COMPARTIR AUTOMÓVIL LOS QUE 
TRABAJAN Y 

UTILIZAN COCHE

Base: conductores que se desplazan en automóvil para trabajar (n=283)

CONDUCTORES
trabajan y utilizan coche para desplazarse

11,1%

20,2%
68,7%

Sí, comparto coche habitualmente
Sí, comparto el coche de forma esporádica
No lo comparto nunca

27

Base: conductores que se desplazan en automóvil para trabajar y 
comparten (n=30 ; base reducida, datos orientativos)

CONDUCTORES
trabajan y comparten coche

48,5%

29,0%

22,6%

Nos turnamos para llevar el coche
Llevo yo el coche
El coche lo lleva mi compañero/amigo

CONDUCTORES
trabajan y comparten coche

51,3% 48,7%

Sí compartimos gastos
No compartimos

Base: conductores que se desplazan en automóvil para trabajar y 
comparten (n=30 ; base reducida, datos orientativos)

P.8.2  ¿Cuál de estas frases define mejor la forma en qué compartís el coche?
P.8.3  ¿Compartís los gastos del coche?
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3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

P.9.a ¿Cuánto tiempo te lleva el traslado desde tu domicilio al centro de estudio en cada trayecto?

58,3%

29,7%

7,4%

4,7%

61,8%

26,5%

8,9%

2,8%

55,3%

32,6%

6,3%

5,8%

Menos de 30 minutos

Entre 30 minutos y una hora

Más de una hora

Estudio en casa (cursos 
a distancia, online…)

Total estudian

Conductores que estudian

No conductores que estudian

Base: Ola 1 (n=663)

Base: Ola 1 (n=475)

Base: Ola 1 (n=188 )

LOS QUE 
ESTUDIAN

28

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO POR ESTUDIO 
 El 58% de los entrevistados que se desplazan por razones de estudio, dedican menos de treinta minutos a cada desplazamiento (ida o vuelta).
 El 30% le dedica entre 30 minutos y una hora, y hay un 7% que le dedica más de una hora.
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 El 27% de los entrevistados que se desplazan por razones de estudio, realizan unos desplazamientos de menos de 5 Km. por trayecto. El 13% se desplaza entre 5 y
10 Km., el 17% entre 11 y 30Km., y el 13% más de 30 Km.

 Por regla general, los desplazamientos de los conductores son más largos que los que realizan aquellos que no conducen.

P9.b. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros hay en un trayecto?

27,1%

13,0%

16,7%

12,6%

30,7%

21,8%

14,8%

21,1%

17,0%

25,3%

31,6%

12,0%

13,3%

8,2%

35,0%

Hasta 5 km

De 5.1 a 10 km

De 11 a 30 km

Más de 30 km

No sabe

Total estudian

Conductores que estudian

No conductores que estudian

Base: Ola 1 (663 casos)

Base: Ola 1 (475 casos)

Base: Ola 1 (188 casos)

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

LOS QUE 
ESTUDIAN

29

DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO POR ESTUDIO
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P.9.c. ¿Qué medio utilizas habitualmente para ir a estudiar? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

37,6%

9,7%

1,7%

29,8%

37,4%

14,9%

10,3%

0,8%

2,4%

28,2%

6,3%

3,8%

50,5%

28,5%

13,3%

8,7%

1,0%

3,3%

45,0%

12,3%

0,0%

12,7%

44,8%

17,0%

12,0%

0,6%

1,4%

Andando

Bicicleta

Moto

Automóvil particular

Autobús

Metro

Tren cercanías

Autocar/Bus de la empresa

Otros medios

Total estudian

Conductores que estudian

No conductores que estudian

Base: Ola 1 (n=663 )

Base: Ola 1 (n=475)

Base: Ola 1 (n=188)

LOS QUE 
ESTUDIAN

30

 El 38% de los estudiantes se desplaza andando al centro de estudio; el 37% lo hace en autobús y un 30% en automóvil particular. Algo menos usados son el metro
(15%), el tren de cercanías o la bicicleta (10% en ambos casos).

 Entre los estudiantes que son conductores, el 50% utiliza el automóvil particular para desplazarse al centro de estudios.

MEDIO DE TRANSPORTE PARA IR A ESTUDIAR
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 En los desplazamientos por razones de estudio, está mucho más generalizado el hábito de compartir coche que en los desplazamientos por razones de trabajo.
 De hecho, entre los conductores que se desplazan en automóvil al centro de estudios, el 28% comparte el coche de forma habitual y el 32% de forma esporádica; en

total, hasta un 60% comparte el automóvil de una forma u otra.
 Incluso, aunque minoritarios, se dan casos de no conductores que se desplazan en automóvil compartido a sus centros de estudio. Debe tratarse de jóvenes que

acuden al centro de estudio en el coche de otros compañeros que sí son conductores. Quienes declaran no compartirlo puede deberse a que les lleve algún familiar.

P.10.1. ¿Compartes el coche con compañeros para ir  a clase? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

LOS QUE 
ESTUDIAN Y 

UTILIZAN COCHE

Base: se desplaza en automóvil para estudiar (n=251)

TOTAL
estudian y utilizan coche

Base conductores que se desplazan en automóvil para estudiar 
(n=231)

CONDUCTORES
estudian y utilizan coche

Base: no conductores que se desplazan en automóvil para estudiar 
(n=20 ; base reducida, datos orientativos)

NO CONDUCTORES
estudian y utilizan coche

31,4%

31,9%

36,7%

Sí, comparto coche habitualmente
Sí, comparto el coche de forma esporádica
No lo comparto nunca

28,0%

32,1%

39,9%

Sí, comparto coche habitualmente
Sí, comparto el coche de forma esporádica
No lo comparto nunca

44,5%

29,6%

25,9%

Sí, comparto coche habitualmente
Sí, comparto el coche de forma esporádica
No lo comparto nunca

31

HÁBITO DE COMPARTIR AUTOMÓVIL PARA IR A ESTUDIAR
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 Entre los estudiantes que comparten automóvil para desplazarse al centro de estudios, el 41% declara que se turnan para llevar el coche, el 18% declara
llevarlo habitualmente y el 41% señala que el coche lo aporta su compañero o amigo.

 Entre los conductores, estos porcentajes varían sensiblemente: aumenta la proporción de los que se turnan (hasta el 60%) y se reduce la de los que
reconocen que el coche lo aporta su compañero (del 41% al 14%).

P.10.2  ¿Cuál de estas frases define mejor la forma en qué compartís el coche?

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Base: se desplaza en automóvil para estudiar y comparte (n=73) Base conductores que se desplazan en automóvil para estudiar y comparten  
(n=65; base reducida, datos orientativos)

41,4%

17,9%

40,7%

Nos turnamos para llevar el coche
Llevo yo el coche
El coche lo lleva mi compañero/amigo

59,5% 26,8%

13,7%

Nos turnamos para llevar el coche
Llevo yo el coche
El coche lo lleva mi compañero/amigo

LOS QUE 
ESTUDIAN Y 

UTILIZAN COCHE

TOTAL
estudian y comparten coche CONDUCTORES

estudian y comparten coche

32

HÁBITO DE COMPARTIR AUTOMÓVIL PARA ESTUDIAR
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 En el conjunto de estudiantes que comparten coche para desplazarse, el 47% declara que comparte los gastos, frente al 53% que no.
 Tomando sólo los conductores, el porcentaje de los que comparten gastos se eleva hasta el 61%.

P.10.3  ¿Compartís los gastos del coche?

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

47,0% 53,0%

Sí compartimos gastos No compartimos

61,0%

39,0%

Sí compartimos gastos No compartimos

LOS QUE 
ESTUDIAN Y 

UTILIZAN COCHE

TOTAL
estudian y comparten coche CONDUCTORES

estudian y comparten coche

Base: se desplaza en automóvil para estudiar y comparte (n=73) Base conductores que se desplazan en automóvil para estudiar y comparten 
(n=65; base reducida, datos orientativos)
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HÁBITO DE COMPARTIR AUTOMÓVIL PARA IR A ESTUDIAR
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 Las personas de 18 a 29 años se trasladan, principalmente, andando y en coche, seguido a cierta distancia por los desplazamientos en metro o autobús.
 El coche se utiliza, sobre todo, para ir de compras y para salir con amigos o familiares. Su uso también es frecuente entre los jóvenes con hijos.

P12. Y ¿qué medio de transporte utilizas con mayor frecuencia para…? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE USADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS

TOTAL

Base: Total ola 1 (n=1.300)

34

IR DE COMPRAS

58,1%

5,1%

42,9%

4,1%

29,2%

8,4%

2,0%

1,2%

SALIR CON AMIGOS/FAMILIARES

66,5%

16,0%

13,2%

1,3%

7,2%

2,2%

2,9%

13,3%

IR A HACER DEPORTE

38,4%

5,9%

33,8%

3,6%

10,2%

4,6%

3,9%

21,0%

LLEVAR NIÑOS 
COLE/ACTIVIDADES EXTRA

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Tiene hijos (n=397)

55,9%

3,8%

44,8%

2,7%

24,9%

7,3%

1,7%

2,1%

Andando

Bicicleta

Coche

Moto

Autobús / Metro

Cercanías

Otros

No lo suelo hacer
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P12. Y ¿qué medio de transporte utilizas con mayor frecuencia para…? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE USADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS

46,0%

2,5%

63,6%

3,9%

18,0%

4,4%

0,7%

1,2%

Andando

Bicicleta

Coche

Moto

Autobús / Metro

Cercanías

Otros

No lo suelo hacer

Base: Total  conductores ola 1 (n=1.000)
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IR DE COMPRAS

51,7%

4,1%

60,5%

4,7%

25,3%

5,3%

1,3%

1,0%

SALIR CON AMIGOS/FAMILIARES

67,0%

17,9%

19,6%

2,6%

4,6%

1,8%

1,8%

11,3%

IR A HACER DEPORTE

27,3%

2,5%

51,1%

3,8%

10,5%

1,0%

1,6%

19,4%

LLEVAR NIÑOS 
COLE/ACTIVIDADES EXTRA

CONDUCTORES

 Los conductores utilizan más el coche que el conjunto de jóvenes de esas edades, en detrimento de los desplazamientos andando, menos frecuentes entre los
conductores.

Base: Total  conductores ola 1 (n=1.000) Base: Total  conductores ola 1 (n=1.000) Base: Conductores con hijos(n=312)
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P12. Y ¿qué medio de transporte utilizas con mayor frecuencia para…? 

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE USADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS

66,8%

5,1%

23,4%

1,1%

32,7%

10,1%

3,0%

3,2%

Andando

Bicicleta

Coche

Moto

Autobús / Metro

Cercanías

Otros

No lo suelo hacer

Base: Total ola 1 (n=300)
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IR DE COMPRAS

65,2%

6,0%

22,8%

3,6%

33,7%

11,8%

2,8%

1,3%

SALIR CON AMIGOS/FAMILIARES

65,8%

14,0%

6,2%

0,0%

10,6%

2,6%

4,1%

15,1%

IR A HACER DEPORTE

51,5%

9,3%

13,4%

3,8%

10,0%

8,9%

6,2%

22,0%

LLEVAR NIÑOS 
COLE/ACTIVIDADES EXTRA

NO CONDUCTORES

 Lógicamente entre los no conductores se da la situación inversa: se desplazan más andando que en coche y también utilizan más el metro y el autobús que las
personas con carnet para conducir.

Base: Total ola 1 (n=300)Base: Total ola 1 (n=300) Base: No conductores con  hijos (n=85)



 La mitad de los trabajadores utilizan el automóvil particular para desplazarse hasta el lugar de trabajo.
 Dos de cada tres entrevistados dedican menos de treinta minutos a cada desplazamiento (ida o vuelta) a su lugar de

trabajo. Uno de cada cuatro le dedica entre 30 minutos y una hora.
 En general, los conductores recorren distancias algo más largas que los no conductores; entre estos últimos uno de

cada tres recorre menos de 5 Km. en cada trayecto.
 Entre los conductores que utilizan automóvil particular para desplazarse al trabajo, hay un 20% que lo comparte de

forma esporádica y un 11% que lo hace de forma habitual.
 El 38% de los estudiantes se desplaza andando al centro de estudio; el 37% lo hace en autobús y sólo un 30% en

automóvil particular. Entre los estudiantes que son conductores, el 50% utiliza el automóvil particular para
desplazarse al centro de estudios.

 En los desplazamientos por razones de estudio, está mucho más generalizado el hábito de compartir coche que en
los desplazamientos por razones de trabajo. De hecho, entre los conductores que se desplazan en automóvil al
centro de estudios, el 28% comparte el coche de forma habitual y el 32% de forma esporádica; en total, hasta un
60% comparte el automóvil de una forma u otra.

 El coche es, con notable diferencia, el medio de transporte más usado en las actividades cotidianas como ir de
compras o salir con amigos, sólo por detrás de ir caminando.

 El uso del coche es más frecuente, como es lógico, entre los conductores, mientras que los no conductores se
desplazan más en metro y autobús.

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

CONCLUSIONES

3. FRECUENCIA Y USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
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4. TIPO DE CARNET, 
FRECUENCIA Y 
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 La práctica totalidad de los conductores tienen el permiso de conducir tipo B. A ello se añade algunos que tienen licencia para motocicletas, para usar remolques, de
vehículos prioritarios o de camiones, pero no dejan de ser muy minoritarios.

P.13. ¿Qué tipo/s de permiso de conducir posees?

4. TIPO DE CARNET, FRECUENCIA Y USO DEL COCHE

TIPO DE PERMISO DE CONDUCIR

6,3%

6,8%

99,5%

1,5%

2,5%

0,9%

0,4%

0,8%

Motocicletas potencia máxima 35KW (A2)

Motos (A)

Automóviles (B)

Automóviles con remolques ligeros (B+E)

Taxis, trasporte escolar y vehículos prioritarios (BTP)

Camiones (C1-C)

Automóviles de más de 9 asientos (D1-D)

Remolques no ligeros (C1-C-D1-D+E)

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)

39



RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

 El 42,5% de los conductores afirma que conduce todos los días laborables; un 23% lo hace casi todos los días, mientras que el 22% lo hace con menos frecuencia y
el 12% no suele conducir en días laborables.

 En lo que se refiere a los fines de semana, un tercio de los conductores conduce tanto el sábado como el domingo, el 23% lo hace uno de los dos días y el 38% lo
hace de forma esporádica; un 6% señala que no suele conducir en fin de semana.

P.14. ¿Con qué frecuencia sueles conducir de lunes a viernes?
P.16. ¿Con qué frecuencia sueles conducir los fines de semana (sábado y domingo)? 

4. TIPO DE CARNET, FRECUENCIA Y USO DEL COCHE

FRECUENCIA CON LA QUE SE CONDUCE

42,5%

23,1%

22,1%

12,3%

Todos los días
3-4 veces por semana
Con menos frecuencia
No suelo conducir los días laborables

DE LUNES A VIERNES

33,2%

22,8%

37,7%

6,3%

Los dos días
Un día
Algún fin de semana
No suelo conducir los fines de semana

FINES DE SEMANA

Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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Promedio
3,26 veces 
a la semana

Promedio
1,01 veces en el

fin de semana
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 Los varones suelen conducir con mayor frecuencia que las mujeres, tanto en días laborables como en festivos. Las mujeres tienden a hacerlo, en mayor medida, de
forma esporádica o a no hacerlo nunca.

 En cambio, según la edad no se advierten diferencias de comportamiento, salvo que los mayores conducen con mayor frecuencia en días laborables.

P.14. ¿Con qué frecuencia sueles conducir de lunes a viernes?
P.16. ¿Con qué frecuencia sueles conducir los fines de semana (sábado y domingo)? 

4. TIPO DE CARNET, FRECUENCIA Y USO DEL COCHE

USO DEL COCHE POR SEXO Y EDAD

41

SEXO EDAD
Varones Mujeres 18 a 20 21 a 24 25 a 29

511 casos 489 casos 174 casos 324 casos 502 casos

Todos los días 45,0 40,0 41,3 38,0 45,9

3-4 veces por semana 22,6 23,5 21,8 25,5 22,0

Menos frecuencia 22,2 22,0 23,9 20,4 22,5

No suele conducir en días laborables 10,2 14,5 13,0 16,1 9,6

PROMEDIO veces a la semana 3,38 3,15 3,19 3,1 3,4

SEXO EDAD
Varones Mujeres 18 a 20 21 a 24 25 a 29

511 casos 489 casos 174 casos 324 casos 502 casos

Los dos días 36,6 29,8 32,6 33,9 33,0

Un día 24,3 21,2 25,0 22,9 21,9

Algún fin de semana, pero no todos 32,9 42,6 36,0 37,5 38,5

No suele conducir los fines de semana 6,2 6,3 6,5 5,7 6,6

PROMEDIO veces en el fin de semana 1,07 0,94 1,01 1,02 0,99

DE LUNES A VIERNES

FINES DE SEMANA

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)



 La práctica totalidad de los conductores tienen el permiso de conducir tipo B, a lo que se añaden algunos que tienen
licencia para motocicletas, para usar remolques, de vehículos prioritarios o de camiones, pero son casos muy
minoritarios.

 Menos de la mitad de los conductores afirman conducir todos los días laborables; uno de cada cuatro lo hace casi todos
los días, mientras que el resto lo hace con menos frecuencia.

 En lo que se refiere a los fines de semana, un tercio de los conductores conduce tanto el sábado como el domingo, uno
de cada cuatro lo hace uno de los dos días y el resto lo hace de forma esporádica.

 Los varones suelen conducir con mayor frecuencia que las mujeres, tanto en días laborables como en festivos.
 Las mujeres tienden más a hacerlo de forma esporádica o a no conducir.
 El grupo de jóvenes de más edad, de 25 a 29 años, conducen con mayor frecuencia en días laborables.
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CONCLUSIONES

4. TIPO DE CARNET, FRECUENCIA Y USO DEL COCHE
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5. CARACTERIZACIÓN DEL VEHÍCULO HABITUAL

 Casi la mitad de los conductores (el 49%) utilizan como vehículo un turismo de tamaño mediano; uno de cada tres (el 34%) dispone de un turismo pequeño y el 10%
de un turismo grande.

 Claramente minoritarios son los usuarios de monovolúmenes (3,6%), todoterrenos o SUV (1,5%), furgonetas o motos.

P.18. ¿Qué tipo de vehículo conduces habitualmente?

TIPO DE VEHÍCULO

34,3%

48,8%

9,8%

1,5%

3,6%

1,2%

0,8%

Turismo Pequeño

Turismo Mediano

Turismo Grande

Todoterreno / SUV (Sport Utility Vehicle)

Monovolumen

Furgoneta

Moto

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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P.19. Y este vehículo es… / P.20. Y ese vehículo… 

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

5. CARACTERIZACIÓN DEL VEHÍCULO HABITUAL

 El 46% de los conductores entrevistados son titulares de la propiedad del vehículo que conducen habitualmente, pero en más de la mitad de los casos (el 53%) el
propietario titular es otro miembro de la familia o algún amigo. Sólo una reducida minoría (menos del 2%) conduce un vehículo en renting o de empresa.

 En el 37% de los casos, el conductor entrevistado declara ser usuario exclusivo de su vehículo, pero el 59% comparte su uso con otros miembros de la familia.

PROPIEDAD Y USO DEL VEHÍCULO

45,9%
52,5%

0,4% 1,2%
En propiedad
Es propiedad de un familiar/amigo
En Renting/Leasing
En propiedad de una empresa

37,2%

59,3%

3,5%
Lo conduces tu exclusivamente
Lo compartes con otros miembros de la familia
Lo compartes con otras personas

VEHÍCULO VEHÍCULO

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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P.19. Y este vehículo es… / P.20. Y ese vehículo… 

RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

5. CARACTERIZACIÓN DEL VEHÍCULO HABITUAL

 Según el sexo, los varones tienden a aparecer en mayor medida como titulares de la propiedad del vehículo, que las mujeres.
 Entre las mujeres y entre los conductores más jóvenes, es más frecuente que la titularidad del vehículo corresponda a otro miembro de la familia.
 Según la edad, a medida que esta aumenta, aumenta también la proporción de propietarios.
 También son los varones y los conductores de más edad (más de 25 años) los que en mayor medida conducen su vehículo de forma exclusiva. Entre las mujeres y

entre los más jóvenes, lo más frecuente es que el vehículo sea compartido con otro miembro de la familia.

PROPIEDAD Y USO (POR SEXO Y EDAD)

46

SEXO EDAD
Varones Mujeres 18 a 20 21 a 24 25 a 29

511 casos 489 casos 174 casos 324 casos 502 casos

En propiedad 50,2 41,6 27,6 38,1 57,8

De un familiar/ amigo 47,5 57,6 71,1 60,0 40,7

Renting/Leasing 0,1 0,7 0 1,2 0

Vehículo de empresa 2,2 0,2 1,3 0,6 1,5

SEXO EDAD
Varones Mujeres 18 a 20 21 a 24 25 a 29

511 casos 489 casos 174 casos 324 casos 502 casos

Lo conduce exclusivamente 43,4 30,9 23,2 29,8 47,2

Lo comparte con algún miembro de la familia 53,9 64,8 71,9 69,2 48,2

Lo comparte con otras personas 2,7 4,3 4,9 1 4,6

PROPIEDAD

USO DEL VEHÍCULO



 Casi la mitad de los conductores utilizan como vehículo un turismo de tamaño mediano; uno de cada tres
dispone de un turismo pequeño y uno de cada diez de un turismo grande. Claramente minoritarios son los
usuarios de monovolúmenes, todoterrenos o SUV, furgonetas o motos.

 Casi la mitad de los conductores entrevistados son titulares de la propiedad del vehículo que conducen
habitualmente, pero en más de la mitad de los casos el propietario titular es otro miembro de la familia. Sólo una
reducida minoría conduce un vehículo en renting o de empresa.

 En el 37% de los casos, el conductor entrevistado declara ser usuario exclusivo de su vehículo, pero seis de
cada diez comparten su uso con otros miembros de la familia.

 Según el sexo, los varones tienden a aparecer en mayor medida como titulares de la propiedad del vehículo;
según la edad, a medida que esta aumenta, se incrementa también la proporción de los que se declaran
propietarios. Entre las mujeres y entre los conductores más jóvenes (hasta 25 años) es más frecuente que la
titularidad del vehículo corresponda a otro miembro de la familia.

 También son los varones y los conductores de más edad (más de 25 años) los que en mayor medida conducen
su vehículo de forma exclusiva. Entre las mujeres y entre los más jóvenes, lo más frecuente es que el vehículo
sea compartido con otro miembro de la familia.
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

 Existe un acuerdo muy amplio entre las personas con carnet a la hora de valorara cómo peligrosas diversas circunstancias que se pueden dar al volante.
 El mayor riesgo se asocia a la existencia de hielo en la carretera: el 94% lo considera muy o bastante peligroso. También la niebla es vista como factor de riesgo por

el 85% que la consideran muy o bastante peligrosa.
 En menor medida, el 63% considera peligroso conducir por carreteras de montaña, el 64% opina lo mismo de conducir con lluvia, el 51% cree que es peligroso

conducir con tráfico intenso por autovía y el 32% que lo es conducir de noche.

P.21 De las siguientes situaciones en las que uno se puede encontrar cuando va conduciendo, por favor indica hasta qué punto son para ti situaciones muy peligrosas, bastante peligrosas, poco y nada 
peligrosas. 

VALORACIÓN DE SITUACIONES AL VOLANTE 

Base: tienen carnet (n=1.064)

71,6%

37,2%

15,5%

11,1%

7,4%

2,8%

22,4%

48,1%

47,9%

52,5%

43,7%

29,0%

3,2%

11,9%

29,6%

32,0%

39,8%

50,9%

0,7%

1,3%

5,0%

2,9%

8,1%

15,6%

2,1%

1,5%

2,0%

1,4%

1,1%

1,7%

Conducir donde hay riesgo de placas de hielo

Conducir con niebla

Conducir por carreteras de montaña

Conducir con lluvia

Conducir con tráfico intenso por autovía

Conducir de noche

Muy peligroso Bastante Poco Nada peligroso No sabe

3,69

3,23

2,75

7,55

2,51

2,19

Media (1-4)

SITUACIONES PARA CONDUCIR…
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

 La percepción de riesgo al volante está muy vinculada a la sensación de inseguridad que manifiestan los conductores ante determinadas situaciones.
 La mayor sensación de inseguridad la genera la existencia de hielo en la carretera: sólo el 14% de los conductores se siente muy o bastante seguro en esas

circunstancias. También la existencia de niebla genera inseguridad: uno de cada tres conductores se siente muy o bastante seguro; el resto, no.
 El 44% de los conductores entrevistados afirma que se siente seguro conduciendo en carreteras de montaña, el 55% conduciendo con lluvia, el 61% conduciendo por

autovía con tráfico intenso y el 70% se siente seguro conduciendo de noche.

P.22 Y para esas situaciones ¿hasta qué punto tú te sientes seguro al volante en cada una de estas situaciones: mucho, bastante, poco o nada? 

19,4%

12,5%

9,1%

7,6%

3,8%

3,5%

51,0%

48,3%

35,3%

47,9%

28,9%

10,6%

23,9%

32,0%

41,6%

37,7%

50,1%

41,2%

4,5%

5,8%

10,9%

5,5%

15,5%

39,9%

1,2%

1,4%

3,1%

1,3%

1,8%

4,8%

Conducir de noche

Conducir con tráfico intenso por autovía

Conducir por carreteras de montaña

Conducir con lluvia

Conducir con niebla

Conducir donde hay riesgo de placas de hielo

Mucho Bastante Poco Nada No sabe

2,86

2,69

2,44

2,58

2,21

1,76

Media (1-4)

SITUACIONES EN LAS QUE TE SIENTES SEGURO…

Base: tienen carnet (n=1.064)
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

 Menos de un 5% de los conductores entrevistados ha realizado algún curso de mejora o perfeccionamiento de la técnica de conducción.
 De ellos, el 21% ha realizado un curso de conducción eficiente, un 11% ha seguido un curso para conducir en situación de riesgo, un 8% cursos de

perfeccionamientos y un 7% cursos de conducción segura.
 Otros cursos mencionados son clases de reciclaje, de conducción en Inglaterra, por ejemplo.

P23. Al margen del curso para obtener el carnet, ¿has realizado algún curso de conducción? / P.23a. ¿Cuál o cuáles? 

CURSOS DE CONDUCCIÓN

¿CUÁL O CUÁLES?

Base: han hecho otros cursos (n=60;)

4,7%

95,3%

Sí

No

21,1%
16,2%

11,0%
10,9%

7,5%
6,8%

6,0%
1,9%

1,4%
0,8%

23,7%

Conducción eficiente

Cursos para la obtención de
otros carnets

Conducción en situaciones
peligrosas, de riesgo

No sabe / No recuerda

Cursos de perfeccionamiento,
de experto, avanzado

Conducción segura

Karts, Raid, 4x4, Ambulancias

Conducción económica

Conducción deportiva

Conducción ecológica

Otros cursosBase: tienen carnet (n=1.064)
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

 Los cursos que más interés despiertan entre los entrevistados son los de perfeccionamiento de conducción (interesa al 56%) y el curso avanzado de conducción
(51% interesado).

 Resultan menos interesantes los cursos de conducción deportiva (34%), de conducción de todoterreno (34%) y el de SUV (24%).

P.24 De los siguientes cursos específicos de conducción, indica el grado de interés que tienes en realizar cada uno de ellos.

INTERÉS EN CURSOS DE CONDUCCIÓN

19,2%

16,3%

14,8%

9,9%

6,9%

36,5%

34,2%

19,3%

23,6%

16,9%

35,6%

40,7%

57,6%

58,5%

52,5%

1,9%

1,6%

1,5%

1,0%

1,3%

6,8%

7,3%

6,8%

7,0%

22,4%

Curso de perfeccionamiento en conducción

Curso de avanzado de conducción

Curso de conducción deportiva

Curso de conducción todoterreno

Curso de conducción SUV

Mucho Algo Nada Ya he hecho este curso No sabe

GRADO DE INTERÉS EN… 

Base: tienen carnet (n=1.064)
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

 Hay un cierto sesgo en el interés por los cursos de conducción en función del sexo: los varones se muestran mucho más interesados que las mujeres por cualquier
tipo de cursos.

 Las diferencias son mayores en lo que se refiere a los cursos de conducción deportiva y de todoterreno, mientras que no son tan grandes en los cursos de
perfeccionamiento, en los que las mujeres también se muestran interesadas.

 La edad, en cambio, apenas marca diferencias significativas en cuanto al interés por los cursos de conducción.

P.24 De los siguientes cursos específicos de conducción, indica el grado de interés que tienes en realizar cada uno de ellos.

INTERÉS EN CURSOS (POR SEXO Y EDAD)

Base: tienen carnet (n=1.064)

53

SEXO EDAD
Varones Mujeres 18 a 20 21 a 24 25 a 29

511 casos 489 casos 174 casos 324 casos 502 casos

Curso de perfeccionamiento en conducción 62,4 49,8 58,9 56,8 54,7

Curso avanzado de conducción 60,8 41,6 50,5 51 51,7

Curso de conducción deportiva 49,8 25,7 47,3 39,3 33,4

Curso de conducción todoterreno 43,1 28,9 37,9 37,1 34,7

Curso de conducción SUV 32,3 18,1 27 25,1 24,7

Porcentaje de interesados en…
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6. HABILIDADES Y CURSOS DE CONDUCCIÓN

P26. Imagínate que te dieran a elegir 4 equipamientos extras para tu coche ¿cuáles elegirías de los que figuran en esta lista? 

IMPORTANCIA EN EQUIPAMIENTOS EXTRA PARA EL COCHE
CONDUCTORES

1,6%
2,1%
2,1%
3,2%

10,0%
15,6%

75,2%

2,7%
2,9%

4,9%
4,7%

10,7%
82,4%

6,7%
12,5%

19,9%

1,9%
4,0%

3,2%
4,1%

4,4%
9,2%

4,2%
4,5%

6,2%
10,5%

13,0%

9,6%
13,1%

12,1%

2,7%
4,6%

4,5%
3,2%

4,2%
8,5%

6,2%
4,4%

4,4%
10,0%

14,5%

9,3%
13,6%

9,5%

1,7%
10,0%

3,3%
4,6%

4,6%
11,1%

5,3%
6,8%

4,9%
7,6%

8,9%

8,0%
11,3%

10,0%

Pintura metalizada
Techo solar

Sistema de apertura de…
Llantas de aleación

KIT DEPORTIVO: Carrocería,…
Equipamiento de sonido de…

ESTÉTICA

Sensor de luces
Sistema de detección de fatiga

Faros de Xenon
Espejo retrovisor…

Cámaras de monitorización de…
SEGURIDAD

Sistema de manos libres
Navegador GPS integrado

Sistema de ayuda al…
AYUDA, CONFORT

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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EQUIPAMIENTO PREFERIDO (CONDUCTORES)
 A la hora de elegir algún tipo de equipamiento extra para el coche por parte de los jóvenes conductores, la primera opción es el sistema de ayuda al

aparcamiento (mencionado por el 51,5%), seguida del navegador GPS integrado (50,5%), las cámaras para cubrir ángulos muertos (47%) y un
equipamiento de sonido de alta calidad (44,5%).

 Algo por detrás de estas opciones se mencionan el sistema de manos libres (34%) y el espejo retrovisor electrocrómico para evitar deslumbramientos
(33%). El resto de las opciones de equipamiento tienen bastante menos demanda.

AYUDA, CONFORT SEGURIDAD ESTÉTICA

51,5%
50,5%

47,1%

44,5%
23,3%

33,6%

32,8%
20,4%

18,6%
18,4%

20,7%

15,2%
13,1%

7,9%

85,3%

82,4%

75,2%

Primera opción Segunda Tercera Cuarta



 La percepción de riesgo al volante está muy vinculada a la sensación de inseguridad que manifiestan los conductores
ante determinadas situaciones. La mayor sensación de inseguridad la genera la existencia de hielo en la carretera.
También la existencia de niebla suscita inseguridad.

 Menos de un 5% de los conductores entrevistados ha realizado algún curso de mejora o perfeccionamiento de la técnica
de conducción. De ellos, el 21% ha realizado un curso de conducción eficiente, un 11% ha seguido un curso para
conducir en situación de riesgo, un 8% cursos de perfeccionamientos y un 7% cursos de conducción segura.

 Los cursos que más interés despiertan entre los entrevistados son los de perfeccionamiento de conducción y el curso
avanzado de conducción. Algo menos de interés despiertan el curso de conducción deportiva, el curso de conducción de
todoterreno y el de SUV.

 Hay un cierto sesgo en el interés por los cursos de conducción en función del sexo: los varones se muestran mucho más
interesados que las mujeres por cualquier tipo de curso, siendo las diferencias mayores en lo que se refiere a los cursos
de conducción deportiva y de todoterreno, mientras que no son tan grandes en los cursos de perfeccionamiento, en los
que las mujeres también se muestran interesadas.

 A la hora de definirse a sí mismos como conductores, los entrevistados expresan una imagen que es en cierta medida
contradictoria. La gran mayoría de los conductores entrevistados se consideran prudentes al volante, pero una porción
significativa declara, al mismo tiempo, que le gusta conducir rápido cuando hay ocasión.

 La importancia atribuida al equipamiento varía mucho de unos conductores a otros: la mitad le dan gran importancia y la
otra mitad no.

 A la hora de elegir algún tipo de equipamiento extra para el coche, la primera opción es el sistema de ayuda al
aparcamiento, seguido del navegador GPS integrado, las cámaras para cubrir ángulos muertos y un equipamiento de
sonido de alta calidad. En conjunto, los aspectos de seguridad y de ayuda a la conducción reflejan elevadas preferencias,
frente a los elementos estéticos, con la salvedad de un buen equipo de sonido.
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P.27. Para finalizar, indique por favor, con qué frecuencia  realiza las siguientes acciones:

% de comportamientos correctos al volante Ola 1 (2016) Ola 2 (2015) Ola 1 (2015) Ola 4 (2014) Ola 3 (2014) Ola 1 (2014)
1. Distracciones tecnológicas 62,5% 74,8% 70,4% 71,6% 82,2% 75,3%
No hablan por el móvil sin manos libres 66,3% 71,6% 61,8% 64,3% 76,9% 67,1%

No manejan apps al volante 61,5% 75,6% 71,6% 71,3% 83,6% 76,2%

No mandan mensajes y ni chatean con el móvil 59,6% 77,3% 77,7% 79,2% 86,2% 82,6%

2. Velocidad 26,7% 28,7% 29,3% 31,8% 43,9% 35,7%
Respetan los límites de velocidad en carretera 24,5% 25,7% 26,4% 28,7% 37,7% 32,1%

Respetan los límites de velocidad en ciudad 28,9% 31,8% 32,2% 34,9% 50,1% 39,3%

3. Respetan las señales de circulación 43,8% 47,8% 51,6% 53,2% 68,9% 56,8%
4. Respetan la distancia de seguridad 36,2% 36,8% 40,8% 44,4% 58,3% 48,4%
5. Conducen con cinturón de seguridad 86,7% 89,3% 88,6% 90,7% 93,3% 88,9%
6. No conducen después de beber alcohol 70,8% 73,7% 74,7% 76,3% 86,0% 77,7%
7. Para a descansar en trayectos largos 13,9% 21,1% 19,3% 17,8% 32,1% 28,8%

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN AL VOLANTE
Índice de Responsabilidad al Volante 

IRV Ola 4 (2014): 
55,1

IRV Ola 4 (2014): 
55,1

IRV Ola 3 (2014):
66,4

IRV Ola 3 (2014):
66,4

IRV Ola 1 (2014):
58,8

IRV Ola 1 (2014):
58,8

ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD AL VOLANTE 

IRV Ola 1 (2015):
53,5

Datos Ola 1 2015
ponderados

(por tipo de vehículo: 
nuevo/2ªmano)

IRV Ola 2 (2015):
53,2

IRV Ola 1 (2016):
48,7

DATOS NO COMPARABLES 
(Ola 1 de 2016 realizada entre menores de 30 años)

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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58,6%

60,8%

57,8%

57,2%

21,6%

20,5%

22,7%

38,8%

30,3%

84,1%

66,2%

12,8%

66,3%

71,8%

65,2%

62,0%

31,9%

28,6%

35,1%

48,9%

42,2%

89,3%

75,4%

15,1%

Hombre

Mujer

1. DISTRACCIONES TECNOLÓGICAS

No hablan por el móvil sin manos libres

No manejan apps al volante

No mandan mensajes y ni chatean con el móvil

2. VELOCIDAD

Respetan los límites de velocidad en carretera

Respetan los límites de velocidad en ciudad

3. RESPETAN LAS SEÑALES DE CIRCULACIÓN

4. RESPETAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

5. CONDUCEN CON CINTURÓN DE SEGURIDAD

6. NO CONDUCEN DESPUÉS DE BEBER ALCOHOL

7. PARA A DESCANSAR EN TRAYECTOS LARGOS

(511 casos)

(489 casos)

IRV  Hombres: 45,1

IRV  Mujeres: 53,4

P.27. Para finalizar, indique por favor, con qué frecuencia  realiza las siguientes acciones:

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN AL VOLANTE
Índice de Responsabilidad al Volante 

% Comportamientos correctos al volante

ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD AL VOLANTE 
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66,4%

71,4%

62,4%

65,4%

23,5%

20,4%

26,5%

44,0%

35,8%

83,5%

70,2%

11,2%

SEGÚN EDAD

1. DISTRACCIONES TECNOLÓGICAS

No hablan por el móvil sin manos libres

No manejan apps al volante

No mandan mensajes y ni chatean con el móvil

2. VELOCIDAD

Respetan los límites de velocidad en carretera

Respetan los límites de velocidad en ciudad

3. RESPETAN LAS SEÑALES DE CIRCULACIÓN

4. RESPETAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

5. CONDUCEN CON CINTURÓN DE SEGURIDAD

6. NO CONDUCEN DESPUÉS DE BEBER ALCOHOL

7. PARA A DESCANSAR EN TRAYECTOS LARGOS

64,7%

70,3%

64,8%

59,1%

29,4%

25,9%

32,8%

44,6%

37,0%

87,1%

67,7%

15,1%

59,5%

61,7%

59,1%

57,8%

26,2%

25,1%

27,2%

43,3%

35,8%

87,6%

72,9%

14,2%

18-20 21-24 25-29
174 324 502

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN AL VOLANTE
Índice de Responsabilidad al Volante 

% Comportamientos correctos al volante

IRV:

ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD AL VOLANTE 

P.27. Para finalizar, indique por favor, con qué frecuencia  realiza las siguientes acciones:

49,1 50,4 48,5
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P.27. Para finalizar, indique por favor, con qué frecuencia  realiza las siguientes acciones:

% de comportamientos correctos al volante Ola 1 (2016)
1. Otras distracciones
No manipular el GPS mientras se conduce 51,3%
Comer mientras conduce 41,0%
Dar cabezadas al volante 82,2%
2. Respetan las normas
No adelantar por la derecha 63,6%

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN AL VOLANTE
Otras acciones al volante

ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD AL VOLANTE 

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)

45,0%

41,2%

76,7%

56,4%

57,8%

40,9%

87,8%

70,8%

No manipular el GPS mientras se
conduce

Comer mientras conduce

Dar cabezadas al volante

No adelantar por la derecha

Hombre Mujer

% Comportamientos correctos al volante, según sexo

57,9%

44,0%

83,0%

66,3%

51,7%

42,2%

84,0%

66,3%

48,6%

39,1%

80,8%

60,8%

No manipular el GPS mientras se
conduce

Comer mientras conduce

Dar cabezadas al volante

No adelantar por la derecha

18-20 años 21-24 años 25-29 años

% Comportamientos correctos al volante, según edad

60



RACE 2016 WWW.DUCIT.ES

P.27. Para finalizar, indique por favor, con qué frecuencia  realiza las siguientes acciones:

% de comportamientos correctos al volante Ola 1 (2016) Ola 2 (2015) Ola 1 (2015) Ola 4 (2014) Ola 3 (2014) Ola 1 (2014)
1. Distracciones tecnológicas 62,5% 62,8% 55,9% 57,5% 72,1% 63,2%
No hablan por el móvil sin manos libres 66,3% 67,2% 55.6% 57,0% 71,2% 63,3%

No manejan apps al volante 61,5% 62,7% 52,4% 55,0% 71,3% 60,7%

No mandan mensajes y ni chatean con el móvil 59,6% 58,5% 59,7% 60,4% 73,8% 65,7%

2. Velocidad 26,7% 27,7% 26,6% 28,6% 41,3% 31,1%
Respetan los límites de velocidad en carretera 24,5% 24,0% 24,6% 26,3% 37,1% 27,8%

Respetan los límites de velocidad en ciudad 28,9% 31,4% 28,6% 30,9% 45,4% 34,3%

3. Respetan las señales de circulación 43,8% 48,0% 50,1% 50,5% 67,0% 55,2%
4. Respetan la distancia de seguridad 36,2% 38,9% 41,2% 44,2% 58,9% 47,7%
5. Conducen con cinturón de seguridad 86,7% 88,5% 85,4% 87,6% 90,7% 86,5%
6. No conducen después de beber alcohol 70,8% 74,5% 75,5% 77,0% 87,7% 77,1%
7. Para a descansar en trayectos largos 13,9% 15,9% 15,2% 12,1% 21,6% 19,5%

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN AL VOLANTE
Índice de Responsabilidad al Volante 

IRV Ola 4 (2014): 
51,1

IRV Ola 4 (2014): 
51,1

IRV Ola 3 (2014):
62,48

IRV Ola 3 (2014):
62,48

IRV Ola 1 (2014):
54,3

IRV Ola 1 (2014):
54,3

ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD AL VOLANTE 

IRV Ola 1 (2015):
50,0

IRV Ola 2 (2015):
50,9

IRV Ola 1 (2016):
48,7

RESULTADOS PARA MENORES DE 30 AÑOS
(todas las olas)

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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Datos Ola 1 2015
ponderados

(por tipo de vehículo: 
nuevo/2ªmano)
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 Mediante la aplicación de un análisis multivariable (cluster analysis) hemos identificado y clasificado a la población de conductores menores de 30 años en dos
grupos o tipologías.

 Los grupos se han configurado en función de su autopercepción y sus opiniones como conductor, para lo cual se han utilizado una serie de frases frente a las que el
entrevistado tenía que manifestar su grado de acuerdo (P.25).

 Cada cluster o grupo de conductores está formado por individuos muy similares entre sí en cuanto a sus opiniones y comportamiento relativo al mundo
automovilístico, pero son dos grupos diferentes entre sí. Posteriormente se han analizan sus características socio-demográficos, lo que permite definir la actitud del
grupo y localizarlos en términos sociológicos.
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 El 90% de los conductores entrevistados se consideran prudentes al volante y el 75% confiesan disfrutar conduciendo. Estas son las características más destacadas
de la imagen que tienen de sí mismos los conductores españoles en su conjunto. A ello se añade que el 66% declara que le gustan los coches.

 El resto de los atributos generan una mayor división de opiniones: la mitad dan importancia al equipamiento y la otra mitad no; el 47% se considera mejor conductor
que la mayoría y un 42% declara que le gusta conducir rápido cuando hay ocasión.

P.25 De las siguientes frases, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

AUTOIMAGEN DE LOS CONDUCTORES

37,8%

37,7%

27,1%

12,7%

17,0%

14,2%

14,3%

11,1%

11,8%

52,6%

38,0%

38,5%

34,2%

33,7%

25,9%

27,2%

31,3%

17,7%

7,7%

16,8%

25,6%

36,1%

31,6%

38,6%

33,4%

36,3%

35,8%

0,6%

6,0%

6,9%

8,6%

15,6%

17,3%

22,6%

19,7%

31,3%

1,3%

1,4%

1,9%

8,4%

2,1%

4,0%

2,5%

1,5%

3,4%

Me considero una persona prudente al volante

Soy una persona que disfruta conduciendo

Me gustan los coches

Me considero mejor conductor que la mayoría

El equipamiento es algo accesorio, no le doy mucha importancia

Prefiero los coches con mucho equipamiento extra

Conduzco sólo cuando es imprescindible

Me gusta conducir rápido cuando hay ocasión

Prefiero que conduzcan otros y yo ir de pasajero

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Ns/Nc

GRADO DE ACUERDO… 

Base: Conductores ola 1 (n=1.000)
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3,29

3,09

2,87

2,56

2,53

2,39

2,34

2,34

2,10

Media (1-4)
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Base: Conductores ola 1 (n=1.000*)
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PESO DE CADA TIPOLOGÍA DE CONDUCTOR

58,6%

41,4%

GRUPO 1 (n=584)
“ENTUSIASTAS” GRUPO 2  (n=413)

“INDIFERENTES”

 La conducción entre el colectivo de personas de menos de 30 años queda dividido en dos grupos caracterizados por un elevado grado de acuerdo (TB3+4 o medias
muy altas) o, por el contrario, un elevado desacuerdo (TB1+2 muy alto o medias muy bajas) ante las opiniones requeridas como conductor.

 A continuación se puede ver el peso de cada grupo de conductores y ver los rasgos que les definen, en color verde cuando están de acuerdo y en rojo cuando no lo
están)

− Disfrutan conduciendo
− Les gusta conducir rápido cuando tienen ocasión
− Se consideran mejor conductor que la mayoría
− Les gustan los coches
− Prefieren los coches con mucho equipamiento extra

− Conducen sólo cuando es imprescindible
− Prefieren que conduzcan otros e ir de pasajero

− (No) Conducen sólo cuando es imprescindible
− (No) Prefieren que conduzcan otros e ir de pasajero

− (No) Disfrutan conduciendo
− (No) Les gusta conducir rápido cuando tienen ocasión
− (No) Se consideran mejor conductor que la mayoría
− (No) Les gustan los coches
− (No) Prefieren los coches con mucho equipamiento extra

(*) Nota metodológica: hay 3 conductores inclasificables. Los cluster los forman 997 conductores
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ACTITUDES CLUSTERS
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Utilidad del carnet Lo consideran mucho más imprescindible Aunque no sea necesario, es útil

Necesidad de coche Para ellos es más imprescindible

Medios de locomoción 
para ir a estudiar

Transportes utilizados para 
actividades cotidianas

Frecuencia de 
conducción

Conducen más a diario, tanto entre semana como en el fin 
de semana

Situaciones de riesgo al 
volante

Ven menos peligroso el hecho de conducir por carreteras de 
montaña o conducir de noche

Seguridad al volante

“ENTUSIASTAS”
(n=584)

“INDIFERENTES”
(n=413)

No es imprescindible

Utilizan más el coche particular Utilizan más el autobús y usan menos el coche

Hacen un mayor uso del coche  para ir de compras y para 
salir con amigos y familiares. También usan más la bici para 
hacer deporte

Utilizan menos el coche para todo, en general

Conducen con menor frecuencia todos los días de la 
semana

Les parece más peligroso conducir con lluvia. Por carreteras 
de montaña y de noche

Se ven más seguros en cualquier circunstancia, con la 
excepción de la conducción con riesgo de placas de hielo 
que resulta peligrosa para ambos grupos

Se sienten menos seguros conduciendo con lluvia. Niebla, 
de noche, por carreteras de montaña y con tráfico intenso 
por autovía

Interés en cursos de 
conducción específicos

Muestran mayor interés en realizar cursos avanzados de 
conducción y, muy especialmente, cursos de conducción 
deportiva

No muestran interés por realizar cursos específicos 

Equipamientos extra para el 
coche

Elegirían más el kit deportivo para su coche Preferirían más el sistema de ayuda al aparcamiento

Comportamientos de riesgo al 
volante

Comen al volante con mayor frecuencia que el grupo de 
conductores indiferentes

Respetan más los límites de velocidad en carretera y en 
ciudad. También son más respetuosos con las distancias de 
seguridad
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO CLUSTERS
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“ENTUSIASTAS”
(n=584)

“INDIFERENTES”
(n=413)

55
45

22
32

47

18 21
13

46

2

44
56

14

32

54

13
25

11

48

4

-10

10

30

50

70

90 TAMAÑO DE HÁBITATSEXO GRUPOS DE EDAD

43

14

51

2 5

38
46

11

60

20
13 7

45

16

44

3 4

29

46

20

58

23
14

4

-10

10

30

50

70

90 SITUACIÓN LABORAL NIVEL DE ESTUDIOS SITUACIÓN DE CONVIVENCIA
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

CONDUCTORES NO CONDUCTORES

63,0%

12,5%

3,8%

10,8%

4,3%

4,3%

1,3%

D.1 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras? 

TOTAL

Vivo con mis padres (no emancipado)

Vivo con mi pareja y sin hijos

Vivo con mi pareja y con hijos

Vivo con compañeros / amigos

Vivo solo

Otras situaciones

No contesta

59,2%

16,9%

4,1%

9,7%

6,0%

3,2%

0,9%

69,2%

5,8%

2,9%

12,7%

2,1%

5,5%

1,8%

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: No conductores ola 1 (n=300)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
NIVEL DE ESTUDIOS

CONDUCTORES NO CONDUCTORES

0,1%

9,2%

39,8%

39,3%

10,9%

0,8%

D.2. ¿Qué nivel de estudios tienes terminado?

TOTAL

Sin Estudios

Estudios Primarios/Educación obligatoria 
(ESO, Graduado Escolar, Primaria o EGB)

Estudios Medios/Secundaria no obligatoria 
(Bachillerato, Técnico de FP)

Estudios Superiores (Univ., Diplomado, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto y Téc. Superior de FP)

Estudios Superiores con Postgrado 
(Postgraduado, Master, Doctor)

Ns/Nc

0,0%

4,8%

34,1%

46,0%

14,9%

0,1%

0,4%

14,1%

50,1%

29,0%

4,9%

1,5%

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: No conductores ola 1 (n=300)
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TOTAL CONDUCTORES NO CONDUCTORES

3,7%

29,5%

14,6%

6,1%

53,8%

1,6%

0,7%

0,4%

Trabajo por cuenta propia

Trabajo por cuenta ajena

Parado, ha trabajado antes

Parado, busco  primer empleo

Estudiante

Ama de casa

Otras situaciones

No contesta

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
SITUACIÓN LABORAL

4,8%

38,9%

10,3%

4,6%

48,1%

1,7%

0,7%

0,1%

Trabajo por cuenta propia

Trabajo por cuenta ajena

Parado, ha trabajado antes

Parado, busco mi primer empleo

Estudiante

Ama de casa

Otras situaciones

No contesta

2,1%

16,1%

17,5%

7,5%

65,4%

1,3%

0,6%

0,7%

Trabajo por cuenta propia

Trabajo por cuenta ajena

Parado, ha trabajado antes

Parado, busco mi primer empleo

Estudiante

Ama de casa

Otras situaciones

No contesta

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: No conductores ola 1 (n=300)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
INGRESOS NETOS ANUALES DEL HOGAR

CONDUCTORES NO CONDUCTORES

12,4%
6,8%

9,1%
9,5%

8,5%
12,9%

5,5%
4,1%

0,8%
0,8%

29,5%

D.3. Teniendo en cuenta a todos los miembros del hogar, aproximadamente ¿cuáles son los ingresos netos (después de retenciones e impuestos) anuales?

TOTAL

Menos de 4.000€
De 4.001 a 8.000€

De 8.001 a 12.000€
De 12.000 a 15.000€
De 15.001 a 20.000€
De 20.001 a 30.000€
De 30.001 a 40.000€
De 40.001 a 60.000€
De 60.001 a 80.000€

Más de 80.000€
Ns/Nc

8,4%
6,4%
7,1%

10,9%
8,9%

15,1%
8,1%

5,4%
1,1%
1,3%

27,4%

16,8%
7,3%

11,6%
8,1%
7,9%

10,4%
2,4%
2,6%

0,5%
0,4%

32,0%

Base: Total ola 1 (n=1.300) Base: Conductores ola 1 (n=1.000) Base: No conductores ola 1 (n=300)
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