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Baleares, Canarias y Extremadura, las ciudades con mejor nota al 
volante de España

•	 El Reto de Legálitas y DriveSmart, celebrado durante seis meses, consigue mejorar 
la conducción urbana en España y disminuir el número de incidencias al volante.

•	 Los peores datos de conducción en vías urbanas se registraron en La Rioja, 
Castilla y León y Aragón. Enero fue el mes con más incidencias y noviembre el que 
mejor se condujo.

•	 Entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada son las horas con menos incidentes 
al volante, siendo alcoholemias las sanciones más recurrentes, infracciones 
sancionadas con 500€ y pérdida de 4 o 6 puntos dependiendo del grado de alcohol 
presente en el organismo.

Madrid, 30 de enero de 2017.- Entre los meses de julio y diciembre de 2016, DriveSmart y 
Legálitas arrancaban el “Reto Legálitas” para buscar a los 10 mejores conductores urbanos 
de España. El objetivo de la iniciativa consistía en concienciar sobre la importancia de una 
conducción más óptima, eficaz y responsable dentro de ciudades y municipios.

Seis meses después, en los que los conductores se han esforzado por demostrar su buen 
comportamiento al volante en vías urbanas, con la aplicación DriveSmart midiendo sus 
aceleraciones, reacción a las señales de tráfico o frenazos, se constata una mejora de la 
conducción con un incremento global de la puntuación, pasando de una media de 94.15 
registrada en el primer semestre del año a un 95.72 del segundo.

Saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro 
puntos del carné de conducir. Idéntica sanción reciben aquellos conductores que se saltan 
una señal de stop o ceda el paso. En el caso de los giros bruscos o las frenadas, dependiendo de 
dónde se realizan y la gravedad de los mismos, pueden ser sancionados como muy graves 
con una multa de 500 euros y la detracción de 6 puntos. Así como, por conducir de forma 
temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones 
no autorizadas.

El Reto Legálitas ha identificado también las ciudades en las que mejor se condujo en 
2016, señalando a Baleares, Extremadura y Canarias, donde los conductores han alcanzado 
una mejor puntuación global en vías urbanas de 98.45, 98.18 y 98.11, respectivamente. Por 
el contrario, las ciudades en las que peor se ha conducido han sido La Rioja, con una nota 
media de 92.04, Castilla y León con 94.67 y Aragón con 95.22.

Por meses, los conductores españoles condujeron peor por ciudad en los seis primeros 
del año, obteniendo la peor nota global en enero; no obstante, la nota media fue mejorando, 
mes a mes, desde julio -primer mes en el que se celebraba el Reto Legálitas- en el que los 
españoles consiguieron una puntuación media de 94.96 incrementada hasta un 96.49 recogida 
en noviembre.

Con respecto a las horas a las que mejor se conduce en vías urbanas, los datos analizados 
por la app revelan que el tramo comprendido entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada, y a 
las 9 de la mañana, son los momentos en los que la conducción es más eficiente, en base 
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al número de incidencias de los conductores analizados.

Según los datos en poder de Legálitas, la mayoría de las sanciones que se registran a esas 
horas se corresponden con conducción temeraria y alcoholemias, pudiendo ser sancionados 
con 1.00 € y 6 puntos en el caso de presencia de drogas en el organismo, o bien con 500 
euros y 4-6 puntos dependiendo del grado de alcohol presente en el organismo, 
pudiendo ser de 1.000 € la multa en el caso de que haya sido condenado previamente por 
otra alcoholemia o bien, se duplique el límite máximo establecido.

Por la noche, el hecho de circular sin las luces en situaciones de falta o disminución de la 
visibilidad, tiene la consideración de infracción grave, por lo que podrá ser sancionado con 
una multa de 200 euros.

En concreto, por comunidades autónomas, las mejores horas para conducir son las siguientes:

COMUNIDAD TRAMO	HORARIO
Andalucía 04:00	-	05:00

11:00	-	12:00
Aragón 02:00	-	04:00
Asturias 05:00	-	07:00
Baleares 05:00	-	06:00

09:00	-	10:00
Canarias 02:00	-	04:00
Cantabria 02:00	-	03:00

05:00	-	06:00
Castilla	la	Mancha 02:00	-	03:00

06:00	-	07:00
Castilla	y	León 09:00	-	11:00
Cataluña 10:00	-	12:00

COMUNIDAD TRAMO	HORARIO
Comunidad	Valenciana 07:00	-	08:00

11:00	-	12:00
Extremadura 02:00	-	04:00
Galicia 10:00	-	12:00
La	Rioja 08:00	-	10:00
Madrid 03:00	-	04:00

08:00-	09:00
Murcia 05:00	-	06:00

09:00	-	10:00
Navarra 03:00	-	04:00

09:00	-	10:00
País	Vasco 03:00	-	09:00
Mejores	tramos	horarios 02:00	-	04:00	y	09:00
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Sobre Legálitas

Legálitas es, desde 1999, la compañía española 
líder en SEGUROS y SERVICIOS de defensa 
jurídica para particulares, autónomos y pymes.

Su estructura se construye sobre una base 
de 450 trabajadores, 250 abogados, una red 
nacional de 277 despachos, 300.000 clientes 
individuales y 10.000.000 a los que presta servicio 
a través de importantes compañías.

El nivel de penetración en la sociedad es muy 
elevado, siendo una marca reconocida en 
todos los sectores empresariales. Comercializa 
sus productos a través de importantes canales 
de distribución, destacando: Protección 
Familiar, Reputación Online, Internet Hijos, 
Robo de Identidad, Conductor, Pymes y 
Autónomos. Los principales clientes, además 
de los particulares e importantes instituciones 
oficiales, son reconocidas compañías españolas, 
muchas cotizadas en Bolsa, con presencia 
internacional.

Cuenta con una Fundación dedicada a la 
protección de la infancia en la sociedad 
tecnológica, una Cátedra con la Universidad 
Rey Juan Carlos y Legálitas LAB, un acelera-
dor de ideas innovadoras que aporten valor al 
mundo del Derecho.

Para más información:
David Jiménez
Director General de Comunicación
david.jimenez@legalitas.es
T.608 19 95 96 - 91 771 26 16

Sobre :DriveSmart

DriveSmart es una app gratuita, disponible 
para Android e iPhone, que analiza el 
comportamiento del conductor al volante para 
detectar sus malos hábitos, mejorar y recompensar 
su buena conducción.

Cada vez que el usuario realiza un viaje, la 
aplicación analiza sus maniobras de conducción 
según las condiciones de la vía y otros parámetros 
como la meteorología o el tráfico, entre otros. 
Para ponerla en marcha, el conductor solo ha 
de activarla antes de iniciar el viaje (o vincu-
larla con el coche a través del Bluetooth para 
que se accione automáticamente al arrancar 
el vehículo) y ella se encargará de todo, sin 
necesidad de manipular el teléfono durante el 
trayecto, por lo que no supone ningún peligro 
ni distracción al volante.

Tras los viajes, DriveSmart detalla cómo ha 
sido su conducción, una información que le 
permite conocer cómo es al volante, cómo 
puede mejorar y qué debe hacer para hacer 
una conducción positiva y demostrarlo para 
beneficiarse de regalos, ventajas y promociones 
únicas a través de la Comunidad DriveSmart. 
La Comunidad DriveSmart permite a todos los 
usuarios de la app gratuita canjear sus Smart 
Coins (las monedas virtuales que regala la app por 
hacer conducción positiva) por regalos directos y 
descuentos en multitud de productos y
empresas vinculadas con los conductores 
(carburante, servicios legales para conductores, 
alquiler de vehículos, mantenimiento y accesorios 
del automóvil, publicaciones especializadas 
de coches, itvs…)

Para más información:
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