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Los 276.403 barceloneses que han utilizado alguna vez los servicios de 

un VTC, presentan el siguiente perfil de intensidad  en relación a la 

frecuencia de uso: 

Heavy users: 11,4% 

31.510 personas 

Light users: 

62,8% 

Medium users: 25,9% 

71.588 personas 

Entre el total de la población 

residente y empadronada en la ciudad 

de Barcelona que tienen entre 18 y 85 

años (1.319.347 personas*), el 20,95% 

ha utilizado alguna vez durante el año 

2018 y el mes de enero de 2019 los 

servicios de algún vehículo de 

alquiler con conductor (VTC), esto 

representa unas 276.403 personas.  

• Fuente: INE. Estadística del Padrón 

Continuo a 1 de enero de 2018. Datos por 

municipios 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Ámbito del estudio: ciudad de Barcelona. 

Universo: Población entre 18 y 85 años residente y empadronada en 

Barcelona (1.319.347 personas). 

Método: Encuesta telefónica, con combinación de números fijos y móviles a 

partir de un cuestionario estructurado. 

Muestra: 800 encuestas. 

Método de muestreo: aleatorio a partir de superar una pregunta filtro 

sobre el uso de los servicios de los VTC durante el año 2018 y el mes de 

enero de 2019, de forma que a priori no se puede establecer cuotas de 

control por grupos de edad, género, ni distritos de la ciudad, dado que se 

desconoce el perfil de estos usuarios, y de hecho es también uno de los 

objetivos de esta investigación. 

Condiciones estadísticas: margen de error total posible de +3,53%, para una 

población infinita (censo potencial 1.319.347 personas entre 18-85 años 

residentes y empadronadas en la Barcelona), con un nivel de confianza del 

95,5%, con K=2,  y el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50/50). 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizas entre el lunes 11 y el 

viernes 15 de febrero de 2019. 

Grado de complejidad del trabajo de campo: alto, atendiendo que aunque a  

priori se desconocía el perfil de los usuarios de los VTC en la ciudad de 

Barcelona, debido a su carácter de servicio relativamente nuevo y que en 

gran parte requiere de habilidades en el uso de las apps, se prevé un target 

con una media de edad más joven que la media de la ciudad, de forma que 

una parte significativa de las llamadas telefónicas no serán válidas y 

ralentizará el trabajo de campo. 

Entre los 276.403 barceloneses que han utilizado alguna vez los 

servicios de un VTC, el 80,1% considera que lo seguirían utilizando 

en caso de cumplir con las nuevas medidas que regulan el sector 

fijadas por el gobierno de la Generalitat (contratación del servicio con 

15 minuto de antelación) –representa cerca de 221.399 personas-; un 

12,0% lo haría de forma puntual (representa unas 33.168 personas), y  

sólo un 6,4% dice que no seguiría utilizando el servicio (representa 

17.690 personas que podrían dejar de ser clientes de los VTC). 
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