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Radiografía del motorista 
en España
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

¿A quién hemos preguntado?

Recogida de información

Muestra

Cuestionario

Estructurado de 10 minutos de duración promedio, 
incluidos datos de clasificación.

Entrevista online (CAWI)
Entre los días 4 y 8 de junio de 2.018

El error muestral considerando un intervalo de confianza del 95%, el escenario más desfavorable de 
varianza (p=q=50%) y supuesto un muestreo aleatorio es de ±4,07% para el total de la muestra.

Población española
• Hombres y mujeres
• Mayores de 18 años
• En todo el ámbito nacional

Género Muestra %

Hombre 407 67,6%

Mujer 195 32,4%

Total 602 100%

CCAA Muestra %

Andalucía 139 23,1%

Aragón 14 2,3%

Asturias 9 1,5%

Baleares 25 4,2%

Canarias 22 3,7%

Cantabria 6 1,0%

Castilla y León 22 3,7%

Castilla-La Mancha 21 3,5%

Cataluña 124 20,6%

Comunidad Valenciana 71 11,8%

Extremadura 15 2,5%

Galicia 30 5,0%

Madrid 51 8,5%

Murcia 25 4,2%

Navarra 6 1,0%

País Vasco 19 3,2%

Rioja (La) 3 0,5%

Total 602 100%

Edad Muestra %

18 - 29 años 120 19,9%

30 - 39 años 152 25,2%

40 - 49 años 172 28,6%

50 años y más 158 26,3%

Total 602 100%

• 602 entrevistas
• Con distribución representativa por Género, Edad y CC.AA.
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Análisis de resultados

© 2017 Ipsos.
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Dos de cada tres moteros son varones. En cuanto a la edad, el 55% son mayores de 40 
años.

PERFIL DE LOS MOTEROS: SEXO Y EDAD

P.1. ¿Es usted…? / P.2. Por favor indique su edad

20%

25%

29%

26%

18 - 29 años

30 - 39 años

40 - 49 años

50 años y más

68%

32%

Hombre Mujer
Media: 42,1 años
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PERFIL DE LOS MOTEROS: DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comunidad Autónoma

Andalucía (23%) y Cataluña (21%) son las Comunidades autónomas con un 
mayor parque motociclista, seguidas de Comunidad Valenciana y Madrid.

23%

21%

12%

9%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Andalucía

Cataluña

Comunidad Valenciana

Madrid

Galicia

Illes Balears

Murcia

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

País Vasco

Extremadura

Aragón

Principado de Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja
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La mitad de los motoristas conduce una ciclomotor de hasta 125 cc, mientras que el resto 
se decanta por motos y motocicletas de mayor cilindrada

TIPO Y CILINDRADA DE LAS MOTOS

P.7. Refiriéndonos ahora a las motos, ¿qué tipo de moto conduces?  / P.8. ¿Qué cilindrada tiene? 

15%

36%

13%

10%

16%

10%

Hasta 50 cc

Entre 51 y 125 cc

Entre 126 y 250 cc

Entre 251 y 500 cc

Entre 501 y 750 cc

Más de 750 cc
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3 de cada 10 motoristas se consideran más prudentes que el resto de los conductores 
mientras que 3 de cada 10 creen que son menos prudentes.

EL MOTORISTA FRENTE AL AUTOMOVILISTA 

LA VISIÓN DEL MOTORISTA

P.17. En general, ¿crees que los motoristas son más o menos prudentes que el resto de los conductores?

28%

30%

43%

Más prudentes Menos prudentes Más o menos igual

• Los más jóvenes y los conductores de ciclomotores o de 
vehículos de pequeña cilindrada (menos de 125cc.) son los que 
tienen una opinión más negativa de sí mismos y piensan que 
los motoristas son menos prudentes que los automovilistas.

• Por el contrario, quienes conducen una moto de más de 500cc 
consideran que los motoristas son más prudentes que el resto 
de los conductores.
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El 65% de los motoristas piensan que los automovilistas no les respetan; sin embargo, un 
86% se muestran autocríticos al confesar que a veces pecan de imprudentes.

EL MOTORISTA FRENTE AL AUTOMOVILISTA: 

PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS

P.20. ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?

19%

30%

46%

56%

23%

10%

10%

3%

2%

1%

En general, los conductores de coche no respetan lo
suficiente a los motoristas

Los motoristas a veces pecan de imprudentes al
meterse entre los coches

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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El 56% de los motoristas consideran que es más peligroso conducir en ciudad que en la 
carretera.

EL PELIGRO DE LAS MOTOS: CIUDAD O CARRETERA

P.18. ¿Dónde cree Ud. que es más peligroso conducir con una moto, en ciudad o en carretera?

56%

22%

22%

En ciudad En carretera Más o menos igual

• La excepción la constituyen las mujeres y los 
conductores de ciclomotores, a quienes provoca más 
miedo la carretera.

• En cambio, quienes conducen una moto de más de 
500cc consideran de forma muy mayoritaria que el 
peligro está en la ciudad.
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LOS RIESGOS DE LA MOTO: LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

3 de cada 4 motoristas considera muy importante la existencia de “trampas” en la calzada y 
como causa de accidentes.

P.19. De las siguientes posibles causas de los accidentes de moto, señale, por favor, ¿hasta qué punto considera que cada una de ellas es importante como causa de accidentes, utilizando una 
escala de 0 a 10 en la que 0 significa que esa causa no tiene ninguna importancia en los accidentes y el 10 que tiene mucha importancia?

75%

73%

72%

70%

57%

53%

La existencia de “trampas” en la calzada, como marcas de 
pintura que resbalan, tapas de alcantarillado o baches

La existencia de ángulos muertos en los que los
conductores no ven a los motoristas

La existencia de guardarraíles en las carreteras y
autopistas

No mantener la distancia de seguridad

La costumbre de adelantar por la derecha

Hay motoristas que van mal equipados, con malos cascos
o sin protecciones

Muy importante (8-10 en la escala de 0 a 10)

• La existencia de “trampas” es considera 
importante sobre todo por los conductores de 
motocicletas de gran cilindrada.

• Las mujeres atribuyen más importancia que los 
varones a la existencia de ángulos muertos, la 
falta de equipamiento adecuado y la 
imprudencia: adelantar por la derecha o no 
mantener la distancia.
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El 95% de los motoristas siempre lleva el casco y más de un 60% respetan siempre las 
señales de circulación.

LA CONDUCTA SOBRE LA MOTO: EL RESPETO A LAS NORMAS

P.21. Indique por favor, con qué frecuencia realiza las siguientes acciones:

95%

63%

46%

36%

3%

30%

42%

43%

2%

6%

10%

15%

1%

3%

5%

Llevar puesto el casco en trayectos cortos
por la ciudad

Respetar las señales de circulación

Respetar los límites de velocidad en
carretera

Respetar los límites de velocidad en ciudad

Siempre Casi siempre En bastantes ocasiones Casi nunca Nunca

• Las mujeres se muestran más 
respetuosas con los límites de 
velocidad y las señales de circulación.

• Los conductores que llevan una moto 
de más de 500cc son los que más 
frecuentemente reconocen saltarse 
los límites de velocidad, tanto en 
ciudad como en carretera.
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El casco es el único equipamiento universal de los motoristas. Tres de cada cuatro disponen 
de guantes y algo más de la mitad, de chaqueta de motero.

EL EQUIPAMIENTO MOTERO

P.23. Cuando viaja en moto, ¿lleva Ud. el siguiente equipamiento?

81%

74%

57%

35%

30%

22%

20%

4%

Casco integral

Guantes de moto

Chaqueta de moto

Casco abierto

Coderas

Botas de moto

Chaleco de protección

Collarín

• El casco abierto es típico de los conductores de 
ciclomotor.

• El nivel de equipamiento está muy vinculado a 
la cilindrada de la moto, de modo que los 
conductores de motos de más de 500cc van 
mucho mejor equipados que el resto.
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62%

38%

Disfruto 
conduciendo la 

moto

Me resulta 
práctico ir en 

moto

Más del 60% de los motoristas españoles viajan en moto por placer, porque disfrutan de 
ello; algo menos del 40% lo hacen porque les resulta “práctico”.

PLACER VS. PRAGMATISMO

P.10. ¿Cuál de las siguientes frases se aplica más a Usted en su relación con la moto?

• El disfrute con la moto guarda relación con el tipo 
de vehículo y con la cilindrada.

• Disfrutan especialmente los que conducen 
motocicletas de gran cilindrada (más de 500cc).

• Por el contrario, entre los conductores de 
ciclomotores y scooters predomina el sentido 
práctico. 
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Tres de cada cuatro motoristas utilizan la moto para desplazarse al trabajo o al centro de 
estudios y casi nueve de cada diez por motivos de ocio.

UTILIZACIÓN DE LA MOTO

P.11. ¿Utiliza habitualmente la moto para las siguientes actividades?

88%

74%

41%

19%

48%

Por temas de ocio y particulares (salidas,
compras, acudir a citas, etc)

Para desplazarme al trabajo o a clase

Para ir de vacaciones, salir fines de
semana

Lo utilizo para trabajar, es un uso
profesional

Otros motivos

• La comunidad andaluza se destaca por ser aquella 
en la que en mayor medida se utiliza la moto para 
ir al trabajo (el 84% de los entrevistados).

• El uso de la moto en vacaciones y fines de semana 
es característico de quienes poseen motos de gran 
cilindrada.
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El 92% de los motoristas considera que la facilidad de aparcamiento es la ventaja más 
importante para usar la moto.

P.13. ¿Qué importancia da Ud. a las siguientes ventajas que tiene utilizar la moto? Utilice una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que no es ninguna ventaja y 10 que es una ventaja muy 
importante

92%

86%

81%

65%

No tengo problemas para aparcar

Me quedo más cerca del destino

Tardo menos

Me sale más barato

Muy importante (8-10 en la escala de 0 a 10)

• Los usuarios de scooter son los que 
en mayor medida destacan todas 
estas ventajas: facilidad para 
aparcar, llegar cerca del destino, 
ahorrar tiempo y dinero.

LAS VENTAJAS DE LA MOTO
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El 68% de los moteros realiza sus revisiones a la moto con la frecuencia recomendada por 
el fabricante.

LAS REVISIONES DE LA MOTO

P.24.  ¿Con qué frecuencia realiza las revisiones de su moto?

68%

15%

14%

1%

2%

Con una frecuencia similar a la aconsejada por
el fabricante

Con mayor frecuencia que la aconsejada por el
fabricante

Con menor frecuencia que la aconsejada por
el fabricante

Ninguna frecuencia / No someto a revisión la
moto

No sabe

• Los conductores de ciclomotor destacan por 
realizar sus revisiones con menor frecuencia 
o incluso nunca.
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El 41% de los motoristas realiza las revisiones en talleres cercanos, de barrio, y un 37% en 
talleres de la marca/fabricante.

LUGAR DE LAS REVISIONES DE LA MOTO

P.26.  Y habitualmente, ¿dónde realiza las revisiones de su moto?

41%

37%

9%

8%

5%

En un taller de barrio

En un taller de la marca / fabricante

En una cadena de talleres

Ud. mismo

Un conocido o familiar con conocimientos

• Los motoristas varones, veteranos (más de 50 
años) y con motocicletas de más de 500cc son 
los que en mayor medida hacen sus propias 
revisiones.

• Los talleres de barrio son la opción preferida 
por los conductores de ciclomotores.
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No es habitual que el motorista revise personalmente su moto, un 38% comprueba 
mensualmente la presión de las ruedas y un 35% comprueba el degaste de las ruedas.

EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO

P.27.Al margen del mantenimiento que se realiza en el taller ¿con qué frecuencia suele Vd. revisar personalmente los siguientes aspectos de su moto?

38%

35%

28%

24%

17%

16%

13%

32%

27%

24%

28%

21%

20%

26%

20%

26%

24%

24%

22%

26%

32%

6%

9%

14%

12%

17%

20%

16%

4%

3%

10%

14%

23%

18%

13%

Comprobar la presión de las ruedas

Comprobar el desgaste de las ruedas

Limpiar y lubricar

Comprobar el nivel de aceite del cárter

Comprobar la cadena

Comprobar la batería

Comprobar las pastillas de freno

Todos o casi todos los meses Cada 2 o 3 meses 1 o 2 veces al año Con menos frecuencia No sabe/NC

• Quienes disfrutan de una motocicleta de 
más de 500cc dedican muchísima mayor 
atención a su mantenimiento, en todos 
los aspectos: nivel de aceite, ruedas, 
batería, pastillas de freno, cadena y 
lubricación.

• En el extremo contrario se sitúan los 
dueños de scooters o motos de pequeña 
cilindrada, que dedican mucha menos 
atención a su cuidado en general.
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CONCLUSIONES

 Los motoristas tienden a pensar (el 65%) que los automovilistas no les 
respetan; pero, también se muestran autocríticos al confesar que a veces 
pecan de imprudentes.

 Los motoristas consideran (el 56%) que es más peligroso conducir en 
ciudad que en la carretera. 

 El mayor peligro para los motoristas radica en la existencia de “trampas” 
en la calzada y los ángulos muertos por los que no los ven los 
automovilistas.

 La mayoría de los moteros (el 68%) realiza sus revisiones de la moto con la 
frecuencia recomendada por el fabricante. 
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Muchas gracias


