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 Si	bien,	las	autoescuelas	reciben	el	aprobado	mayoritario	de	los	
encuestados,	hay	aspectos,	como	la	formación	práctica,	que	consideran	
que	deberían	mejorarse.	Sin	embargo,	resulta	muy	significativo	que	el	
65%	de	los	encuestados	consideren	que	el	test	psicotécnico	no	es	útil	
para	evaluar	la	capacidad	de	un	conductor,	por	lo	que	se	pone	en	tela	de	
juicio	parte	del	sistema	de	evaluación	tal	cual	está	concebido	en	la	
actualidad.	

 Siete	de	cada	10	personas	encuestadas	considera	positivo	recibir	clases	
teóricas	para	actualizar	sus	conocimientos	sobre	conducción.	Incluso	
más	de	la	mitad	de	quienes	así	opinan,	estaría	dispuesta	a	pagar	por	
recibir	dichas	clases.	

 Entre	aquellos	conductores	que	cuentan	con	menos	de	diez	años	de	
experiencia	al	volante,	el	5%	manifiesta	tener	miedo	a	conducir	–
amaxofobia–.	Es	en	ciudad	donde	se	agudiza	esta	fobia	y,	a	pesar	de	
reconocer	este	problema,	solo	la	mitad	estaría	dispuesta	a	pagar	por	un	
curso	que	les	ayudara	a	supera	este	problema.	

 Dos	de	cada	tres	conductores	no	se	ve,	a	día	de	hoy,	como	usuario	de	un	
coche	autónomo,	si	bien	un	31%	de	los	encuestados	sí	que	se	ven	en	un	
futuro	usando	un	coche	autopilotado.	Por	edades,	son	los	conductores	
más	jóvenes	los	que	se	muestran	más	reacios	a	usar	un	coche	de	estas	
características.	

 Aunque	ocho	de	cada	10	encuestados	afirma	conocer	los	dispositivos	
tecnológicos	de	su	coche,	al	mismo	tiempo	creen	positivo	que	se	imparta	
formación	acerca	de	la	tecnología	que	incorporan	los	coches	y	
consideran,	de	manera	mayoritaria,	que	deben	ser	los	fabricantes	–
directamente	o	a	través	de	los	concesionarios–	quienes	se	encarguen	de	
ofrecer	dicha	formación.	
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	INFORME	

1.‐	Los	españoles	y	el	permiso	de	conducir	

 El	94%	de	los	encuestados	obtuvo	el	permiso	de	conducir	entre	los	18	y	los	
24	años	 y	 un	 5%	 lo	 obtuvo	 entre	 los	 25	 y	 los	 34.	 En	 el	 caso	 de	 las	mujeres,	 la	
obtención	del	permiso	se	retrasa	algo	más,	de	forma	que	el	15%	de	las	encuestadas	
lo	hizo	entre	los	25	y	34	años,	mientras	que	el	82%,	lo	hizo	entre	18	y	24	años.		

 A	 medida	 que	 aumenta	 la	 edad	 de	 los	 encuestados,	 el	 porcentaje	 se	 reduce	
drásticamente,	–solo	el	2,5%	asegura	haber	obtenido	su	permiso	entre	los	35	
y	44	años–	y	casi	un	1%	entre	los	45	y	54	años.		
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 El	 92,5%	 de	 los	 encuestados	 obtuvo	 el	 permiso	 hace	 más	 de	 10	 años,	
circunstancia	que	se	corresponde	con	que	el	63%	de	los	encuestados	se	encuentra	
en	la	franja	de	edad	de	los	35	a	los	54	años.	
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2.‐	Los	centros	de	formación	vial	

Las	clases	teóricas	en	la	obtención	del	permiso	de	conducir	

 Entre	aquellos	que	obtuvieron	el	permiso	hace	10	años	o	menos,	el	83%	asistió	a	
clases	 teóricas	 de	 conducir,	mientras	 que	 entre	 los	 que	 tienen	 el	permiso	hace	
más	de	10	años,	este	porcentaje	asciende	al	89%.	Es	decir,	ha	caído	el	porcentaje	
de	 personas	 que	 acuden	 a	 clases	 teóricas	 antes	 de	 presentarse	 al	 examen.	 Si	
profundizamos	 en	 estos	 datos,	 podemos	 observar	 que	 un	 74%	 de	 aquellos	 que	
obtuvieron	 el	 permiso	hace	menos	de	un	 año,	manifiesta	haber	 acudido	 a	 clases	
teóricas	de	 conducir.	Este	porcentaje	 se	eleva	al	78%	en	el	 caso	de	aquellos	que	
cuentan	 con	 una	 antigüedad	 en	 su	 permiso	 de	 entre	 1	 y	 5	 años,	 y	 al	 87%	 si	 el	
permiso	su	permiso	fue	obtenido	hace	entre	6	y	10	años.	

¿Creemos	que	aprobaríamos	hoy	el	examen	de	conducir?		

 Entre	los	que	poseen	un	permiso	de	conducir	con	menos	de	10	años	de	antigüedad,	
el	70%	cree	que	hoy	aprobaría	tanto	la	prueba	práctica	como	la	teórica	del	
examen.	 Por	 su	 parte,	 entre	 los	 que	 poseen	 más	 de	 10	 años	 de	 experiencia	 al	
volante,	 este	 porcentaje	 es	 más	 alto	 y	 suponen	 un	 78%	 del	 quienes	 creen	 que	
saldrían	airosos	de	ambas	pruebas.		

 Si	 estratificamos	 aún	 más,	 podemos	 comprobar	 que	 el	 72%	 de	 quienes	
obtuvieron	 el	 permiso	 de	 conducir	 hace	menos	 de	 un	 año,	 considera	 que	
aprobaría	 ambos	 exámenes,	 mientras	 que	 un	 8%	 piensa	 que	 no	 aprobaría	
ninguno	 de	 ellos.	 Entre	 los	 que	 cuentan	 con	 un	 permiso	 de	 entre	 1	 y	 5	 años	 de	
antigüedad,	 sólo	 un	 67%	 cree	 que	 aprobaría	 ambos	 exámenes.	 Este	 porcentaje	
crece	hasta	el	72,5%	cuando	se	les	pregunta	a	aquellos	que	poseen	un	permiso	de	
conducir	de	entre	6	y	10	años	de	antigüedad.	
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Menos	de	10	años	de	carné		
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Más	de	10	años	de	carné		
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 El	 principal	motivo	 de	 elección	 de	 autoescuela	 para	 aquellos	 encuestados	
que	 obtuvieron	 su	 permiso	 de	 conducir	 hace	 menos	 de	 10	 años	 es	 la	
cercanía,	con	un	60%	–un	69%	en	el	caso	de	las	mujeres–.	Los	otros	criterios	más	
utilizados	 para	 elegir	 autoescuela	 son:	 las	 recomendaciones	 de	 familiares	 y	
amigos,	con	un	37,2%	–29%,	en	el	caso	de	las	mujeres–	y	el	precio,	con	un	36,8%	–
27%	en	el	caso	de	las	mujeres	encuestadas–.	

 Otras	razones	aducidas,	en	menor	medida,	para	la	elección	de	autoescuela	fueron:	
la	 flexibilidad	 de	 horarios	 –20%–,	 el	 conocimiento	 del	 personal	 de	 la	
autoescuela	–11%	–	o	la	calidad	de	las	instalaciones	–7,3%–,	entre	otras.	
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¿Cuál	es	nuestra	opinión	acerca	de	la	formación	en	las	autoescuelas?	

 El	 70%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 daría	 un	 aprobado	 a	 la	 formación	
impartida	 en	 las	 autoescuelas.	 Sin	 embargo,	 el	 25%	 considera	 que	 dicha	
formación	es	deficiente	o	muy	deficiente.		

 A	 este	 respecto	 existen	 diferencias	 sustanciales	 entre	 algunas	 provincias:	 los	
encuestados	de	 la	Comunidad	de	Madrid	 aprueba	 la	 formación	que	 imparten	 las	
autoescuelas	 en	 un	 64%,	 frente	 a	 un	 82%	 de	 aprobación	 mostrada	 por	 los	
encuestados	de	la	provincia	de	Barcelona.	En	las	provincias	de	Bizkaia,	Sevilla	y	
Valencia,	 el	 grado	 de	 aprobación	 a	 la	 formación	 impartida	 en	 las	
autoescuelas	de	dichas	provincias	es	del	83%,	75%	y	75%,	respectivamente.	

	

 Entre	aquellos	que	estiman	que	la	formación	impartida	en	las	autoescuelas	resulta	
insuficiente,	el	52%	considera	que	habría	que	mejorar	la	formación	práctica	
en	 las	 autoescuelas,	 mientras	 que	 el	 37%	 considera	 prioritario	 aportar	 un	
material	formativo	más	actualizado.		

 Por	 lo	 que	 respecta	 al	 profesorado,	 el	 21%	 cree	 que	 habría	 que	mejorar	 la	
calidad	 de	 los	 profesores	 de	 prácticas	 y	 el	 19%,	 mejoraría	 la	 de	 los	
profesores	de	teoría.		

 Otros	 aspectos	 que	 los	 encuestados	 consideran	 que	 se	 deben	 mejorar	 en	 las	
autoescuelas	son:	la	flexibilidad	horaria	–16,9%–,	los	vehículos	de	prácticas	–
16%,	el	equipo	 informático	–14,4%–	o	 las	 instalaciones	–10%–.	 Finalmente,	
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un	6%	de	los	que	consideran	que	la	 formación	de	las	autoescuelas	debe	mejorar,	
considera	que	esta	mejora	debería	ser	integral;	que	habría	que	mejorarlo	todo.	
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3.‐	El	miedo	a	conducir	(amaxofobia).	

 Entre	 aquellos	 conductores	 que	 cuentan	 con	 menos	 de	 10	 años	 de	
experiencia	al	volante,	el	5%	reconoce	 tener	miedo	a	conducir.	Desglosados	
los	 datos	 por	 sexos,	 un	 13%	 de	 las	 mujeres	 encuestadas	 reconocen	 padecer	
amaxofobia,	mientras	que	entre	los	hombres,	el	miedo	a	conducir	solo	aparece	en	
el	3%	de	los	encuestados.	

 Interrogados	 acerca	 de	 las	 condiciones	 bajo	 las	 que	 experimentan	 ese	 miedo	 a	
conducir,	el	53%	de	 los	que	se	confiesan	amaxofóbicos	asegura	que	es	en	ciudad	
donde	experimentan	dicha	fobia,	mientras	que	el	27%	manifiesta	pasarlo	peor	en	
carretera.		

 Entre	aquellos	conductores	que	cuentan	con	más	de	10	de	antigüedad	al	volante,	el	
porcentaje	de	los	que	manifiestan	tener	miedo	a	conducir	se	reduce	al	1,6%,	
de	los	cuales	el	7%	son	mujeres	y	el	1,3%,	hombres.	Y	en	este	caso,	el	porcentaje	
de	conductores	amaxofóbicos	que	aseguran	pasarlo	peor	en	la	carretera	aumenta	
hasta	el	40%,	por	el	60%	de	 los	que	manifiestan	sufrir	el	miedo	a	conducir	
en	ciudad.	

 A	pesar	de	 reconocer	 su	miedo	a	 conducir	bajo	determinadas	 circunstancias,	 tan	
solo	la	mitad	de	estas	personas	estaría	dispuesta	a	pagar	por	recibir	un	curso	
que	les	ayudara	a	palier	o	solucionar	por	completo	su	miedo	a	conducir.	
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4.‐	Formación	continua	en	la	conducción	

Sobre	el	sistema	actual	de	obtención	del	permiso	

 Consultados	 sobre	 la	 utilidad	 del	 reconocimiento	 psicotécnico,	 tal	 como	 está	
planteado	 en	 la	 actualidad,	 el	 65%	 de	 las	 personas	 encuestadas	 cree	 que	 el	
actual	 reconocimiento	psicotécnico	no	 resulta	útil	para	 evaluar	 la	 capacidad	
real	de	los	conductores	a	la	hora	de	ponerse	al	volante	de	un	vehículo.	

	

	

	

Una	vez	obtenido	el	permiso	de	conducir,	¿tendríamos	que	seguir	formándonos?	

 El	 69%	 de	 los	 encuestrados	 considera	 importante	 recibir	 clases	 teóricas,	
cada	 cierto	 tiempo,	 para	 actualizar	 sus	conocimientos	 sobre	 conducción.	 El	
porcentaje	de	los	piensan	que	deberían	ser	obligatorias	es	del	28.	La	cuarta	parte	
de	quienes	respondieron	a	esta		cuestión	creen	que	estas	clases	deberían	—25%—
ser	gratuitas.	

 Por	el	contrario,	un	19%	de	las	personas	consultadas	se	mostró	partidario	de	
reservar	 las	 clases	 teóricas	 solo	 para	 aquellos	 conductores	 que	 hubieran	
infringido	la	ley,	mientras	que	un	10%	no	cree	que	sea	importante	recibir	clases	
teóricas	de	forma	periódica	para	catualizar	los	conocimientos	sobre	conducción.	
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 Ante	la	pregunta	de	si	estarían	dispuestos	a	pagar	por	recibir	algún	tipo	de	curso	
de	 perfeccionamiento	 de	 conducción,	 el	 53%	 de	 los	 encuestados	 se	mostró	
partidario.		

 De	 entre	 aquellos	 que	 se	 muestran	 proclives	 a	 pagar	 por	 recibir	 cursos	 de	
perfeccionamiento,	 el	 51%	 asegura	 que	 le	 serviría	 cualquier	 tipo	 de	 curso,	
mientras	 que	 el	 31%	muestra	 sus	 preferencias	 por	 los	 de	 conducción	 segura.	 El	
12%	pagaría	por	realizar	un	curso	de	conducción	deportiva,	mientras	que	el	6%	se	
inclina	por	aquellos	cursos	de	conducción	ecológica	o	eficiente.	
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5.‐	Nueva	movilidad	y	tecnología	

Razones	para	no	tener	carné	de	conducir	

 De	los	que	dicen	que	no	tienen	carné	de	conducir,	un	18%	asgura	que	no	lo	tiene	
porque	no	 le	 es	útil	o	no	 lo	necesita,	 lo	 cual	 se	 complementa	 con	 el	 3%	 que	
asegura	no	utilizar	el	vehículo	privado.	

 A	 pesar	 de	 que	 nadie	 entre	 los	 encuestados	 haya	 respondido	 que	 obtener	 el	
permiso	de	conducir	resulte	difícil	de	conseguir,	existe	un	3%	de	personas	que	lo	
ha	 intentado,	pero	no	 lo	ha	conseguido.	 Por	 su	parte,	no	encontramos	 con	un	
21%	de	encuestados	que	se	está	pensando	“sacarse	el	carné”.	

 También	 encontramos	 un	 6%	 de	 peresonas	 encuestadas	 que	 considera	 que	
obtener	el	permiso	de	conducir	resulta	demasiado	caro	y,	por	último,	un	9%	
de	respuestas	señalan	que	no	poseen	el	permiso	porque	les	ha	sido	retirado	por	
las	autoridades.	

¿Nos	vemos	como	usuarios	del	vehículo	autónomo?	

 Un	34%	de	los	encuestados	se	imagina	a	sí	mismo	como	usuario	de	vehículo	
autónomo	a	día	de	hoy	y	un	30%	todavía	no	se	ve	en	esa	tesitura,	pero	sí	en	un	
futuro.	Por	su	parte,	un	33%	de	las	personas	que	respondieron	a	esta	pregunta	no	
cree	que	nunca	sea	usuario	de	un	vehículo	autónomo.		
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 Por	 edades,	 la	 franja	de	 edad	de	18	 a	24	 años	 es	 la	que	menos	 se	 imagina	
como	 usuaria	 de	 un	 vehículo	 de	 estas	 características,	 con	 un	 21%	 de	
respuestas	 positivas	 y	 un	 28,5%	 de	 negativas.	 Además,	 un	 21,5%	 de	 los	
encuestados	situados	en	esta	franja	de	edad	considera	que	no	lo	usará	nunca.	Por	
el	contrario,	el	36,5%	de	los	encuestados	cuya	edad	se	sitúa	entre	los	55	y	64	
años,	contesta	de	forma	afirmativa	y	sólo	un	10%	considera	que	no	cree	que	lo	
use	nunca.	

¿Cómo	vemos	la	formación	en	el	futuro?	

 Un	 60%	de	 los	 consultados	piensa	 que	 la	 formación	 del	usuario	 cambiará	
totalmente	en	un	 futuro	debido	a	 la	 implantación	de	 los	coches	autónomos	
en	nuestras	vías	públicas.	Sin	embargo,	un	21%	de	 los	encuestados	se	muestra	
más	escéptico	con	el	asunto	y	no	cree	que	la	formación	vaya	a	cambiar	demasiado	
en	el	futuro.	

	

	

	

¿Estamos	familiarizados	con	la	tecnología	de	nuestro	coche?	

 Preguntados	 por	 el	 conocimiento	 que	 los	 encuestados	 tienen	 acerca	 de	 los	
dispositivos	 y	 sistemas	 de	 seguridad	 de	 su	 coche,	un	82%	 afirma	utilizar	 con	
frecuencia	la	totalidad	de	los	dispositivos	que	incorpora	su	coche.		
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 Sin	embargo,	un	9%	asegura	no	usarlos	prácticamente	y	un	2%	asegura	que	su	
coche	 no	 posee	 ningún	 dispositivo	 de	 este	 tipo.	 Por	 último,	 un	 2%	 afirma	
desconocer	qué	dispositivos	incorpora	su	propio	vehículo.	

	

	

	

¿Por	qué	no	conocemos	la	tecnología	de	nuestro	coche?	

 De	entre	aquellos	que	afirman	no	conocer	los	dispositivos	que	incorpora	su	coche,	
un	30%	declara	que	nadie	le	explicó	nunca	que	el	vehículo	los	tenía,	frente	a	
un	23%	que	reconoce	haber	olvidado	su	funcionamiento.	

 Por	 otro	 lado,	 existen	 aquellos	 que	 no	 muestran	 ningún	 interés	 por	 la	
tecnología	del	automóvil	–13%–	y	un	12%	que	reconoce	no	haberlos	usado	
nunca,	aunque	su	coche	los	incorpore.		
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¿Necesitamos	más	formación	en	tecnología	del	automóvil?	

 Cunado	preguntamos	a	nuestros	encuestados	por	si	creen	que	necesitarían	recibir	
más	 formación	 para	 poder	 gestionar	 y	 utilizar	 la	 tecnología	 que	 incorporan	 los	
automóviles,	un	64%	considera	que	sería	positivo	recibir	más	formación	relativa	a	
dicho	 aspecto	 y	 un	27%	 la	 considera	 imprescindible.	Por	 lo	que	asciende	a	un	
81%	el	porcentaje	de	encuestados	que	lo	considera	importante.	
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¿Quién	debe	ayudar	a	los	usuarios	a	conocer	la	tecnología	de	su	automóvil?	

 De	entre	los	encuestados	que	consideran	positivo	recibir	mayor	formación	sobre	la	
tecnología	del	automóvil,	un	76%	considera	que	debería	ser	 la	propia	marca	
fabricante	 o	 el	 concesionario	 donde	 se	 compra	 el	 vehículo	 quien	 ayude	 al	
cliente	a	aprender	a	utilizar	la	tecnología	de	su	coche.		

 En	menor	medida,	el	25%	de	los	que	respondieron	a	esta	cuestión,	señaló	que	
esta	 tarea	 formativa	debería	 correr	a	 cargo	del	 servicio	posventa	 y	 el	 20%	
considera	 que	 deben	 ser	 las	 autoescuelas	 quienes	 desarrollen	 dicha	 labor.	
Finalmente,	un	15%	derivó	esta	responsabilidad	formativa	a	la	Dirección	General	
de	Tráfico.	

	

	

	

Universo	muestral:	La	encuesta	se	ha	realizado	a	4.445	personas	de	
toda	España.	Las	entrevistas	se	realizaron	del	3	de	octubre	al	8	de	
noviembre	de	2016.	
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CONCLUSIONES		

Movilidad:	diferencias	y	oportunidades		

Quizás	la	sensación	de	que	nos	encontramos	en	un	momento	crucial	en	lo	que	a	seguridad	
vial	y	movilidad	se	refiere	es	algo	que	se	repite	en	el	tiempo,	pero	lo	cierto	es	que	el	cada	
vez	más	rápido	desarrollo	tecnológico	hace	que	sintamos	que	estamos	en	un	momento	de	
muchas	incertidumbres	que	afectan	al	conductor	y	que	la	distancia	entre	lo	que	percibe	la	
sociedad	y	la	capacidad	de	reacción	institucional	parezca	mayor.	

Esta	 dicotomía	 se	materializa	 en	 el	 hecho	 de	 que,	 a	 día	 de	 hoy,	 la	 formación	 vial	 ha	 de	
adaptarse	a	varias	realidades:	por	un	lado,	 los	postulantes	a	un	permiso	de	conducir	son	
jóvenes	 con	 formas	 de	 aprendizaje	 diferentes	 y	 cambiantes.	 Por	 otro	 lado,	 la	 tecnología	
aplicada	 a	 los	 vehículos	 afecta	 y	 afectará	 de	 una	 forma	 cada	 vez	 más	 decisiva	 a	 los	
conductores.	Y	no	olvidemos,	además,	que	la	mayoría	de	los	conductores	demandan,	hoy,	
formación	continua	teórica	y	práctica.	

Y	hemos	ser	capaces	de	casar	todas	estas	realidades	para	alcanzar	la	mejor	formación	vial	
posible,	hoy,	mañana	y	siempre.	

El	permiso	de	conducir,	a	una	edad	temprana	

Muchas	de	las	preguntas	que	nos	venimos	haciendo	acerca	de	la	formación	vial	tienen	que	
ver	 con	 la	 percepción	 de	 quienes	 reciben	 dicha	 formación	 y	 con	 la	 realidad	 actual	 y	
posibilidades	futuras.	

¿Está	 cambiando	 la	 formación	 que	 se	 imparte	 en	 las	 autoescuelas?	 ¿Qué	 piensan	 los	
alumnos	de	esta	formación?	¿Hay	nuevas	necesidades?	¿Cómo	perciben	los	conductores	la	
tecnología	y	en	qué	consideran	que	les	afecta?	

Sabemos	que	la	evaluación	de	conductores	ha	ido	modificándose	de	forma	paulatina	pero	
muy	sutilmente	en	el	fondo	y	en	la	forma.	Es	decir,	sigue	existiendo	un	examen	teórico	en	
formato	 test	 para	 los	 diferentes	 permisos,	 que	 apenas	 ha	 sufrido	 cambios	 salvo	 los	 que	
tienen	que	ver	con	el	soporte	(papel	vs.	digital)	y	con	algunos	contenidos.	 	Y	un	examen	
práctico	 en	 el	 que,	 aunque	 con	 algunas	 variaciones,	 la	 situación	 es	 similar	 a	 la	 de	 hace	
años.		

La	 encuesta	 que	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 pone	 de	 manifiesto	 algo	 que	 también	 es	 una	
constante	cuando	analizamos	la	formación	vial:	la	mayoría	de	quienes	obtienen	el	permiso	
de	conducir	lo	sigue	haciendo	a	una	edad	temprana.	El	94%	de	los	encuestados	obtuvo	su	
permiso	de	conducir	entre	los	18	y	los	24	años.	Tan	sólo	un	5%	lo	obtuvo	de	los	25	a	los	34	
años.	 No	 obstante,	 en	 el	 caso	 de	 las	 mujeres	 los	 porcentajes	 varían,	 de	 forma	 que	 se	
percibe	“menor	urgencia”	a	la	hora	de	sacarse	el	carné:	el	82%	lo	hace	entre	los	18	a	los	24	
años	y	el	15%	de	los	25	a	los	34	años.	
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La	formación	en	centros	de	formación	vial	

Obviamente	 las	 TICs	 han	 afectado	 y	 afectan	 a	 la	 manera	 en	 que	 se	 imparte	 formación.	
Actualmente,	 los	 recursos	 informáticos	y	multimedia	son	un	apoyo	esencial	a	 la	hora	de	
desarrollar	determinadas	competencias	en	los	alumnos,	de	manera	que	los	sectores	de	la	
educación	y	de	la	formación	no	han	sido	ajenos	a	esta	realidad.		

La	utilización	de	estos	 recursos	parece	que	va	desbancando	poco	a	poco	a	 la	 tradicional	
formación	teórica	presencial	en	las	autoescuelas:	aquellos	encuestados	que	han	obtenido	
el	permiso	de	conducir	hace	diez	años	o	menos	reconocen	haber	acudido	a	la	autoescuela	
a	 recibir	 formación	 teórica	 presencial	 en	 un	 83%.	 Quienes	 tienen	 más	 de	 10	 años	 de	
permiso	de	conducir,	acudieron	a	la	autoescuela	en	un	89%.	Si	entramos	en	más	detalle	en	
estos	 datos,	 vemos	que,	 a	 nivel	 global,	 un	permiso	de	 conducir	 reciente	 significa	menor	
asistencia	 a	 clases	 teóricas	 en	 la	 autoescuela:	 un	 74%	 de	 aquellos	 que	 obtuvieron	 el	
permiso	hace	menos	de	un	año	reconoce	haber	acudido	a	clases	teóricas	de	conducir.	Este	
porcentaje	llega	al	78%	en	el	caso	de	quienes	lo	obtuvieron	hace	entre	uno	y	cinco	años,	y	
al	87%	si	el	permiso	se	obtuvo	hace	entre	6	y	10	años.	Es	decir,	estamos	asistiendo	a	un		
“abandono”	paulatino	de	la	asistencia	a	clases	presenciales	teóricas	en	las	autoescuelas.		

Curiosamente,	 en	 la	 encuesta	 se	 observa	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 quienes	 obtuvieron	 el	
permiso	 hace	 menos	 tiempo	 deberían	 tenerlo	 más	 “fresco”,	 únicamente	 un	 70%	 de	
aquellos	 que	 lo	 obtuvieron	 hace	 10	 años	 o	menos	 considera	 que	 aprobaría	 de	 nuevo	 el	
examen	tanto	teórico	como	práctico.	Es	llamativo	el	hecho	de	que	este	porcentaje	ascienda	
al	 78,5%	 en	 el	 caso	 de	 quienes	 tienen	 el	 permiso	 desde	 hace	 más	 de	 10	 años.	 Y	 si	
ahondamos	más	en	los	datos,	aun	es	más	sorprendente	el	hecho	de	que	únicamente	el	72%	
de	 quienes	 obtuvieron	 el	 permiso	 de	 conducir	 hace	 menos	 de	 un	 año,	 considere	 que	
aprobaría	ambos	exámenes,	y	un	8%	que	no	aprobaría	ninguno	de	ellos.	Contrariamente	a	
lo	que	podría	pensarse,	a	medida	que	pasa	el	tiempo,	la	opinión	acerca	de	la	posibilidad	de	
superar	de	nuevo	el	examen	de	conducir	es	mayor	para	los	encuestados.	

Por	otro	lado,	el	60%	de	quienes	respondieron	la	encuesta	afirma	que	el	principal	motivo	
por	el	que	elige	una	autoescuela	es	la	cercanía,	seguido	de	recomendaciones	de	familiares	
o	amigos	(37,2%)	y	el	precio,	en	un	36,8%.	Las	mujeres	valoran	más	 la	cercanía	que	 los	
hombres,	con	un	69%	frente	a	un	57%	de	estos.	

Y	 finalmente,	 el	 70%	 aprueba	 la	 formación	 en	 las	 autoescuelas,	 aunque	 un	 25%	 la	
considera	 deficiente	 o	 muy	 deficiente.	 A	 nivel	 geográfico,	 hay	 diferencias	 sustanciales	
entre	 algunas	 provincias:	 los	 encuestados	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 aprueban	 la	
formación	que	 imparten	 las	autoescuelas	en	un	64%,	 frente	a	un	82%	de	 las	 respuestas	
positivas	obtenidas	de	la	provincia	de	Barcelona.	

Cuando	preguntamos	qué	consideran	que	se	podría	mejorar	en	los	centros	de	formación	
vial,	un	52%	afirma	que	 se	debería	 impartir	mejor	 formación	práctica,	un	37%	material	
formativo	más	actualizado,	un	21%	mejorar	la	calidad	de	los	profesores	de	prácticas	y	el	
19%	de	los	profesores	de	teórica,	entre	otros.	
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Miedo	a	conducir	(Amaxofobia)	

Los	datos	y	la	lógica	nos	dicen	que	a	medida	que	tenemos	más	años	de	experiencia	en	la	
conducción,	 deberíamos	 perder	 el	 miedo	 a	 conducir.	 Y	 efectivamente,	 la	 encuesta	
corrobora	 esta	 realidad:	 un	 5%	 de	 quienes	 tienen	 el	 permiso	 de	 conducir	 desde	 hace	
menos	 de	 diez	 años,	 reconocen	 tener	 miedo	 a	 conducir,	 frente	 a	 un	 1,6%	 de	 los	 más	
experimentados.	Con	menos	de	un	año	de	permiso	de	conducir,	el	porcentaje		de	quienes	
sienten	miedo	 al	 conducir	 llega	 a	 un	 12%	 de	 los	 encuestados.	 Estos	 datos	 aumentan	 si	
quien	conduce	el	vehículo	es	una	mujer:	el	13%	de	las	mujeres	con	menos	de	10	años	de	
permiso	de	 conducir	 reconoce	 tener	miedo,	 y	 el	 7%	de	quienes	 cuentan	 con	más	de	 10	
años	de	experiencia,	más	de	cuatro	veces	la	media.	

Pero	 hay	 un	 dato	 que,	 de	 alguna	 forma,	 podría	 verse	 como	 extraño	 si	 conocemos	 la	
realidad	 de	 los	 accidentes	 de	 tráfico	 y	 es	 que	 la	 mayoría	 de	 quienes	 reconocen	 tener	
amaxofobia,	 lo	 sufre	 más	 en	 ciudad	 que	 en	 carretera.	 Y	 a	 menos	 experiencia	 en	 la	
conducción,	 este	 miedo	 a	 conducir	 en	 la	 ciudad	 es	 mayor:	 un	 53%	 –el	 doble	 que	 en	
carretera–	de	quienes	 tienen	el	permiso	de	conducir	desde	hace	menos	de	10	años	y	un	
40%	en	los	de	más	de	10	años.	Entre	los	6	y	10	años	de	obtención	del	permiso	de	conducir,	
el	71%	de	los	que	reconocen	tener	miedo,	lo	tienen	en	ciudad.	

No	 olvidemos	 que	 la	mayoría	 de	 los	 accidentes	mortales	 que	 ocurren	 en	 España	 tienen	
lugar	en	vías	interurbanas,	fundamentalmente	en	carreteras	convencionales.		

La	aptitud	y	la	formación	continua	en	la	conducción	

Se	ha	hablado	mucho	de	la	aptitud	y	de	la	formación	continua	de	los	conductores,	temas	
ampliamente	discutidos	y	no	exentos	de	cierta	polémica.		

Sin	embargo,	la	opinión	de	los	encuestados	en	estas	dos	cuestiones	es	muy	clara:	un	65%	
considera	que	 los	reconocimientos	psicotécnicos	no	son	útiles	para	evaluar	 la	capacidad	
de	los	conductores.	Este	dato	ha	de	hacernos	pensar	acerca	de	la	posibilidad	de	mejora	del	
sistema	actual.	Es	cierto	que	cada	vez	son	más	los	conductores	mayores	de	65	años:	de	los	
más	de	18,5	millones	de	conductores	con	el	permiso	de	conducir	mayoritario,	el	permiso	
B,	 el	 10%,	 es	 decir,	 casi	 1,9	 millones	 de	 conductores	 tiene	 más	 de	 65	 años.	 Pero	
obviamente,	no	podemos	centrar	el	 análisis	 acerca	de	 la	mejora	del	 sistema	actual	 en	 la	
edad	de	los	conductores,	dado	que	la	aptitud	para	conducir	no	se	ve	mermada	necesaria	y	
exclusivamente	por	esa	circunstancia.	Son	las	aptitudes	psicofísicas	las	que	determinan	la	
capacidad	 de	 conducir,	 y	 estas	 pueden	 verse	 afectadas	 por	 otro	 tipo	 de	 circunstancias	
como	por	ejemplo,	 la	 toma	de	medicamentos,	ciertas	enfermedades,	etc.	Por	ello,	una	de	
las	posibles	medidas	a	tomar	sería	la	de	involucrar	necesariamente	en	este	sistema	a	los	
médicos	de	familia.		

Por	 otro	 lado,	 el	 69%	 cree	 importante	 recibir	 clases	 teóricas,	 cada	 cierto	 tiempo,	 para	
actualizar	sus	conocimientos	sobre	conducción.	De	ellos,	el	28%	afirma	que	deberían	ser	
obligatorias	y	el	25%,	solo	si	son	gratuitas.		
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Desde	luego,	la	formación	en	seguridad	vial	es	ampliamente	valorada	por	la	sociedad	dado	
que,	 al	 anterior	 dato,	 se	 añade	 el	 hecho	 de	 que	 un	 53%	 de	 los	 encuestados	 estaría	
dispuesto	a	pagar	por	realizar	cursos	de	perfeccionamiento	de	conducción.	

Nueva	movilidad	y	tecnología	

En	la	I	Encuesta	sobre	Nueva	movilidad	que	llevamos	a	cabo,	pudimos	ver	que	la	realidad	
de	la	movilidad	en	nuestro	país	implicaba,	entre	otras	cuestiones,	una	tendencia	a	valorar	
el	coche	por	su	uso	y	no	por	su	propiedad.	Así,	en	dicha	encuesta	obtuvimos	el	dato	de	que	
un	 6%	 de	 los	 encuestados	 declaraba	 que	 no	 compraría	 un	 coche	 a	 raíz	 de	 las	medidas	
anticontaminación	que	se	estaban	llevando	a	cabo.	

Pues	bien,	en	esta	nueva	encuesta,	un	18%	de	quienes	han	contestado	que	no	disponen	de	
permiso	 de	 conducir,	 declaran	 que	 no	 lo	 tienen	 porque	 no	 les	 es	 útil	 o	 no	 lo	 necesitan.	
Además,	un	3%	afirma	que	no	usa	vehículo	privado.	Por	ello,	parecen	confirmarse	los	ya	
obtenidos	en	la	anterior	encuesta.	

Al	 ser	preguntados	 sobre	el	 vehículo	autónomo,	un	34%	de	 los	encuestados	no	duda	en	
declarar	que	sí	se	ve	como	usuario	de	uno	de	estos	vehículos	y	un	30%	que,	aunque	no	en	
la	actualidad,	sí	en	un	futuro.	En	contraposición,	un	30%	no	se	ve	nunca	como	un	usuario	
de	un	vehículo	sin	conductor.	Hemos	de	recordar	que	hay	estimaciones	que	indican	que	en	
2025	 la	 automatización	 de	 los	 vehículos	 será	 total.	 Pero	 no	 parece	 que	 los	 encuestados	
más	 jóvenes	sean	conscientes	de	ello,	dado	que,	si	analizamos	esta	pregunta	por	edades,	
obtenemos	datos	que	posiblemente	 sorprendan:	 la	 franja	de	edad	de	18	a	24	años	es	 la	
que	 menos	 se	 ve	 como	 usuaria	 de	 un	 vehículo	 autónomo,	 con	 un	 21%	 de	 respuestas	
positivas	y	un	28,5%	negativas.	Además,	un	21,5%	no	cree	que	lo	sea	nunca.	Por	contra,	
aquellos	encuestados	que	se	encuentran	entre	los	55	y	64	años,	son	los	más	optimistas	en	
ese	sentido:	un	36,5%	sí	se	ve	como	usuario	de	un	vehículo	autónomo	y	sólo	un	10%	no	
cree	que	lo	use	nunca.	

En	cualquier	caso,	hay	bastante	unanimidad	a	 la	hora	de	hablar	de	 la	 formación	vial:	un	
60%	 cree	 que	 la	 formación	 del	 usuario	 cambiará	 totalmente	 en	 un	 futuro	 gracias	 a	 los	
coches	 autónomos.	 Y	 las	 instituciones	 públicas	 son	 conscientes	 de	 ello	 dado	 que	 ya	 en	
marzo	 de	 este	 año	 la	 propia	 Dirección	 General	 de	 Tráfico	 declaró	 que	 habilitaría	 la	
posibilidad	de	examinarse	del	permiso	de	conducir	con	un	vehículo	dotado	de	sistema	de	
aparcamiento	 automático.	 Así,	 el	 permiso	 que	 se	 obtendría	 únicamente	 permitiría	
conducir	vehículos	equipados	con	sistema	de	aparcamiento	automático.		

Además,	 un	 82%	 de	 los	 encuestados	 afirma	 que	 utiliza	 los	 sistemas	 y	 dispositivos	 de	
seguridad	de	su	vehículo	y	un	81%	considera	positiva	o	imprescindible	más	formación	en	
tecnología	del	automóvil.	A	la	hora	de	valorar	quién	debería	impartir	dicha	formación,	un	
76%	declara	que	la	propia	marca	o	el	concesionario	donde	se	compra	el	coche,	dejando	al	
servicio	 posventa	 y	 a	 las	 autoescuelas	 en	 segundo	 y	 tercer	 lugar	 con	 un	 25%	 y	 20%	
respectivamente.	
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