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Introducción

La adquisición de un vehículo es una de las compras más importantes en la vida 
de muchas personas. Probablemente sea la más destacada después de la de la 
vivienda. Además, se trata de un bien que suele durar bastantes años antes de 
reemplazarlo por otro. Por todo ello, y para no equivocarnos en nuestra decisión, es 
imprescindible informarse bien sobre todos los aspectos relacionados con el auto-
móvil que vamos a comprar: los distintos modelos, las prestaciones que ofrecen, el 
precio, los gastos de mantenimiento, etc.

Otra cuestión importante, en la que muchas veces no se repara, es la elección del 
equipamiento que no viene de serie. Estos extras suelen ser caros y hay que pensar 
si realmente merece la pena adquirirlos, ya que pueden aumentar considerablemen-
te, tanto el precio que pagamos por el coche como lo que pagaremos anualmente 
por el seguro. El tema de la elección de equipamiento cada vez es más complicado, 
puesto que los coches cuentan con más posibilidades, sobre todo en el apartado de 
conectividad y equipamiento multimedia.

También es básico informarse sobre las obligaciones que conlleva la posesión y uti-
lización de un automóvil: permisos, impuestos, seguros, etc. 

Aunque las tareas de mantenimiento principales están perfectamente programadas 
por los fabricantes de coches y consisten básicamente en llevar el coche al taller, 
aún existen pequeñas acciones que hay que realizar para circular con seguridad y 
reducir las posibilidades de tener un fallo mecánico.

Por último, aunque todo conductor debería conocer las normas de circulación y 
conducir con seguridad, no está de más recordar algunas técnicas y trucos que nos 
pueden ayudar a prevenir accidentes de tráfico.

En esta guía del automóvil encontrará la información necesaria para ayudarle en la 
tarea de compra, uso y mantenimiento de su vehículo.

INTRODUCCIÓN
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¿NECESITO UN AUTOMÓVIL?
La compra de un coche es una acción que implica desembolsar bastante dinero. 
Al elevado coste de adquisición (sobre todo si es nuevo) hay que sumar el coste 
extra de los seguros, impuestos, combustible, mantenimiento… Por ello, antes de 
decidirnos tenemos que preguntarnos: ¿realmente necesitamos un automóvil? Los 
fabricantes invierten enormes cantidades de dinero en publicidad para tratar de 
convencernos de que sí, pero no siempre se necesita un coche para poder realizar 
una vida con normalidad. 

Existen algunos casos en los que la posesión de un automóvil no sería necesaria, 
por ejemplo, en personas que usan el coche muy esporádicamente. Para este 
perfil de usuario existen otras opciones que, aunque evidentemente son menos 
cómodas, serán mucho más baratas, como es el uso del taxi, el alquiler de un 
coche cuando se necesite o el uso de algunas de las empresas que existen para 
compartir coche. También se da el caso de familias que disponen de varios coches. 
¿Realmente usan habitualmente todos los automóviles del hogar o hay alguno 
que está casi siempre parado? En esos casos, de nuevo compensaría más el uso 
de un taxi o alquilar un vehículo en las pocas ocasiones que se precise el segundo 
automóvil.

Tenga siempre en mente que el coste total de uso de un automóvil medio a lo largo 
de diez años, que recorre una media de 5.000 km en un año, es de alrededor de 
50.000 euros; es decir, 5.000 euros al año. Piense en cuántos taxis se podrían coger 
o cuántos días se podría alquilar un coche con esta cantidad de dinero. Además hay 
que tener en cuenta que, sobre todo en las grandes ciudades, cada vez hay más
empresas que ofrecen servicios de alquileres baratos o para compartir vehículo.
Esta tendencia parece que será aún mayor en los próximos años, por lo que las per-
sonas que vivan en lugares donde existan estos servicios tendrán un motivo más
para pensar en no disponer de un automóvil en propiedad.

En cualquier caso, muchas personas necesitan verdaderamente un automóvil y 
otras, aunque realmente no lo necesiten, lo comprarán por comodidad, rapidez o 
muchos otros motivos. Por algo hay más de 22.000.000 de automóviles circulando 
en España. Para todos ellos les indicaremos a continuación algunos consejos a la 
hora de la compra.

EL TAMAÑO Y LA CARROCERÍA
Atendiendo a la forma y características de la carrocería, los automóviles se pueden 
dividir en:
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 • Ciudadanos o pequeños utilitarios. Son coches diseñados para circular en la
ciudad, ya que disponen de un tamaño muy pequeño, normalmente de menos
de 3,8 metros de longitud. Suelen tener un precio bajo y motores pequeños,
con poca potencia y bajo consumo. La mayor parte de ellos están homologados 
para transportar a solo cuatro personas, incluso hay algún modelo con solo
dos plazas. Son coches incómodos para viajes largos, al tener poco maletero,
prestaciones discretas y poco espacio interior; sin embargo, en ciudad son muy
fáciles de aparcar y muy manejables. En general tienen tres o cinco puertas (dos 
o cuatro, más el portón trasero).

 • Utilitarios. Este tipo de vehículos tiene una carrocería similar a la de los ciudada-
nos, pero con un tamaño más grande, ya que suelen medir alrededor de 4 metros 
de longitud. Se trata de coches que se desenvuelven bien en ciudad, gracias a su 
pequeño tamaño, pero a su vez también son cómodos en viajes largos, siempre
que no lo utilicen muchas personas con equipaje, porque el maletero es pequeño. 
Se trata de una de las categorías más vendidas en España.

 • Compactos. Se trata del vehículo más polivalente de los que existen en el mer-
cado. Tiene un tamaño medio de entre 4,2 y 4,5 metros y un maletero media-
no, lo que permite que pueda usarse cómodamente tanto en ciudad como en
carretera. Disponen de tres o cinco puertas, es decir, tienen un portón trasero
en lugar de maletero independiente, lo que permite más modularidad, al ser
posible abatir los asientos traseros para ganar maletero. Junto con los utilitarios, 
son la categoría más vendida en España y hay una gran oferta de modelos en
el mercado.

 • Berlinas. Son los coches más tradicionales, con cuatro puertas y maletero
independiente. Los más comunes son los de tamaño grande, a partir de 4,5
metros de longitud. Hasta hace unos años se solían usar como principal coche
familiar, ya que permiten hacer viajes largos con equipaje, pero poco a poco
han sido desbancados por otras categorías. También existen coches más
pequeños, derivados de compactos o utilitarios, con carrocería tipo berlina, es
decir, maletero independiente y, por otro lado, existen coches considerados
como berlinas por su gran tamaño, pero que, en vez de maletero independien-
te, tienen portón.

 • Familiares o break. Son automóviles derivados de un utilitario, compacto o berlina 
en los que se ha ampliado el espacio para el maletero, que tiene acceso a través
del portón. Son ideales para personas que necesiten transportar mucho equipaje 
y quieran un coche con carrocería tradicional.

 • Monovolúmenes. Se llaman así porque integran en un solo volumen el espacio
para el motor, pasajeros y equipaje. Los hay de tres tipos, en función de su
tamaño:
 • los monovolúmenes pequeños son ideales para la ciudad, al tener un tamaño

de entre 4 y 4,3 metros, muchos huecos portaobjetos y bastante maletero.;
 • los monovolúmenes compactos tienen entre 4,4 y 4,7 metros y son los más

vendidos al permitir viajar a una familia media con equipaje. Dentro de este
grupo hay modelos con cinco y siete plazas. Tenga en cuenta que los de siete
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plazas se quedan con un maletero muy pequeño cuando se usan todas, por 
lo que no sería posible viajar con el coche lleno y las maletas de todas las 
personas;

 • por último, los monovolúmenes grandes disponen de siete o más plazas y
de un amplio maletero. Es el tipo de coche más aconsejable para las familias
numerosas.

 • Vehículos todoterreno. En teoría son vehículos pensados para circular tanto por
carretera como por el campo; sin embargo, en realidad, los modelos más vendi-
dos no son todoterrenos puros, sino todoterrenos ligeros, también llamados SUV 
(sport utility vehicle) o crossover. Estos tienen carrocería de todoterreno, pero
están diseñados para conducción por carretera o caminos bien asfaltados. De
hecho la mayoría se pueden elegir con dos tipos de tracción: en las cuatro ruedas 
(4x4) o con tan solo dos de ellas motrices. 
Al igual que en el caso de los monovolúmenes, se pueden dividir en tres tamaños: 
pequeños (de menos de 4,3 metros), medianos (de entre 4,3 y 4,6 metros) y
grandes (a partir de 4,6 metros, algunos de ellos con siete plazas).

 • Coupés. Son automóviles enfocados a transmitir un espíritu deportivo. Suelen
tener motores potentes, poca altura, poco maletero, suspensiones duras y poco
espacio interior, por lo que no destacan precisamente por su comodidad. Existen 
modelos de entre dos y cinco plazas, y todo tipo de tamaños.

 • Descapotables o cabriolet. Como su nombre indica, son coches a los que se
puede quitar el techo. Normalmente son versiones de modelos que también
existen con techo. Se pueden encontrar, tanto con techo de lona como con techo 
metálico. Al necesitar espacio para guardar la capota cuando está retirada, el
maletero es pequeño y, en muchas ocasiones, las plazas traseras (si es que exis-
ten) son muy incómodas.

 • Otros. Además de todos los tipos descritos, existen otros más enfocados al ámbi-
to profesional, aunque también se pueden adquirir para hacer un uso particular
de ellos:
 • pick-up: son automóviles similares a un todo terreno, pero con un remolque

en lugar de maletero, que normalmente puede cubrirse con una lona o una
estructura;

 • furgonetas y vehículos comerciales: aunque están diseñados para el transpor-
te de mercancías, normalmente tienen versiones pensadas para el transporte 
de personas. Pueden ser muy útiles para familias que necesiten mucho espa-
cio, ya que algunos modelos tienen incluso más capacidad que los monovo-
lúmenes más grandes y suelen tener menor precio, aunque su equipamiento
es más escaso.

 • Cuadriciclos ligeros. En realidad, estos vehículos no son automóviles, aunque
por fuera se asemejan a coches de la categoría de los ciudadanos o los uti-
litarios. Se trata de vehículos de menos de 350 kg de peso y una velocidad
máxima de 45 km/h. No pueden circular por autovía o autopista y para con-
ducirlos se precisa tener al menos 15 años y disponer del permiso de conducir
de clase AM.
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Existen diferentes tipos de coche según su tamaño y carrocería

MODELOS DE AUTOMÓVIL

La clasificación indicada anteriormente no es exacta ni inamovible. Por 
una parte, algunos fabricantes realizan pequeñas transformaciones en la 
carrocería de un modelo y así obtienen varias versiones del mismo: com-
pacto, break, monovolumen, cabriolet y berlina; por otra parte, cada vez es 
más difícil saber en qué categoría puede ir algún modelo de automóvil, por 
ejemplo, hay coches que son una mezcla de monovolumen, SUV y berlina.
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LOS COCHES MÁS VENDIDOS POR CATEGORÍAS EN ESPAÑA

2016 2015 2014 2013 2012

Ciudadanos Fiat 500 Fiat 500 Fiat 500 Mini Mini

Utilitarios Seat Ibiza Seat Ibiza Seat Ibiza Seat Ibiza Seat Ibiza

Compactos Seat León Seat León Renault 
Megane Citroën C4 Renault 

Megane

Berlinas VW Passat VW Passat VW Passat BMV Serie 3 VW Passat

Monov. 
pequeños Fiat 500L Fiat 500L Fiat 500L Fiat 500L Mercedes 

Clase B

Monov.  
compactos

Citroën C4 
Picasso

Citroën C4 
Picasso

Citroën C4 
Picasso

Citroën C4 
Picasso

Citroën C4 
Picasso

Monov. 
grandes

Seat  
Alhambra

Seat  
Alhambra Ford S-Max Ford S-Max Chevrolet 

Orlando

Todoterrenos 
pequeños

Renault 
Captur

Renault 
Captur

Renault 
Captur Nissan Juke Nissan Juke

Todoterrenos  
compactos

Nissan 
Qashqai

Nissan 
Qashqai

Nissan 
Qashqai

Nissan 
Qashqai

Nissan 
Qashqai

Todoterrenos 
grandes

Nissan  
X-Trail Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5

Como hemos visto anteriormente, hay una gran variedad de tamaños y versiones 
de coches. Las ventas, como ocurre con el color de la carrocería, suelen regirse 
mucho por las modas. Por ejemplo, a finales de los años ochenta se pusieron de 
moda los coches con motores deportivos de inyección electrónica de gasolina (los 
coches con motor GTI); después llegó la moda de los coches con motor diésel de 
inyección directa (los TDI, HDI…); en la primera década de 2000 asistimos a la moda 
de los monovolúmenes y toda familia que se preciara debía tener uno, o si no, no 
tendrían suficiente espacio para viajar todos juntos. Actualmente, es la moda de 
los todoterrenos ligeros o SUV, aunque el coche no vaya a pisar nunca una carre-
tera sin asfaltar. 

Por todo eso, le aconsejamos que no se deje influir demasiado por las modas y 
piense detenidamente qué necesita. Por un lado, cuanto más grande es un coche, 
más dinero suele costar, no solo durante el proceso de compra, sino también 
durante la vida de este, ya que los costes asociados a su uso (seguro, combustible, 
mantenimiento) también son más elevados. Piense en si realmente necesita un 
tamaño tan grande siempre, o si solo será esporádicamente, y en ese caso, si esa 
demanda extra de espacio se podría suplir comprando un cofre portaequipajes, un 
remolque ligero o alquilando un coche grande para las pocas ocasiones en las que 
necesite un espacio extra.

Automovil_Book.indb   14 18/04/2017   11:54:38



15

La compra de un automóvil

Por otro lado, comprar un automóvil preparado para algo que no va a necesitar cues-
ta dinero. ¿Merece la pena comprar un todoterreno con tracción en las cuatro ruedas 
para hacer la compra y llevar a los niños al colegio? ¿Compensa comprar un coche 
familiar para usarlo siempre solo? ¿Se necesitan 200 CV de potencia para circular 
siempre por una ciudad? Si usamos la lógica, la respuesta a todas estas preguntas 
es “no”.

QUÉ MOTOR ELEGIR
Los automóviles, atendiendo al tipo de motor que usan, se han dividido tradicional-
mente en dos: los que consumen gasolina como combustible y los que consumen 
gasóleo (normalmente llamados vehículos diésel en referencia al ciclo que sigue el 
motor, que lleva el apellido de su inventor, Rudolf Diesel). Sin embargo, el precio del 
combustible y la creciente preocupación por el medio ambiente han hecho que, en 
la actualidad, haya otro tipo de motores disponibles que, con toda seguridad, cobra-
rán mucha más importancia en un futuro próximo. A continuación le detallamos 
todas las posibilidades de motorización que existen en los automóviles nuevos 
actuales.

Motor de gasolina
Como su nombre indica, es el motor que quema gasolina para producir energía, 
normalmente siguiendo un ciclo llamado “ciclo de Otto”, aunque algunos modelos 
utilizan motores que siguen un ciclo similar llamado Atkinson, y que es más eficien-
te. El funcionamiento del motor de gasolina, explicado de modo muy simplificado, 
se basa en una mezcla de gasolina y aire que se introduce en los cilindros del motor, 
se comprime con un pistón, y una bujía produce una chispa que inflama la mezcla, 
dando lugar la energía que provoca el movimiento del pistón en el interior del cilin-
dro. Este movimiento se transmite, a través de distintos elementos, a las ruedas del 
coche y lo mueven.

En la actualidad, debido a motivos medioambientales y también de consumo de 
combustible, la tendencia en este tipo de motores consiste en fabricarlos con 
muy poca cilindrada y usar un turbo para conseguir la potencia deseada. De 
este modo, se está consiguiendo reducir el alto consumo que tenía este tipo de 
motor, hasta dejarlo más cercano al de los motores diésel. Sin embargo, está 
surgiendo un nuevo inconveniente, las emisiones de partículas, que está obli-
gando a que los fabricantes instalen unos filtros de partículas también en este 
tipo de motores.
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