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*GANADORES (II EDICIÓN) DEL PREMIO EMPRENDEDORES Y SEGURIDAD VIAL 2016 

¿En qué mes del año se registran más incidencias al volante? ¿Y más excesos de 
velocidad? ¿Cuáles son los conductores más seguros de España?

Los excesos de velocidad disminuyen con respecto 
a 2015
•	 Los extremeños, los murcianos y los canarios, los conductores más seguros que 

menos incidencias acumulan al volante.
•	 La media de incidencias registradas cada 100 kilómetros recorridos al volante por 

los conductores baja de 87 en junio de 2015 a 55 en el mismo mes de 2016
•	 Los conductores madrileños acumulan, de media, 85 incidencias al volante cada 

100 kms.
 
Madrid, 30 de junio de 2016.- Ante el inicio de la primera Operación Salida del verano, una 
época en la que se registran un gran número de desplazamientos por carretera, toca tomar 
conciencia de cómo somos, realmente, los conductores y cómo nos comportamos al volante 
para disfrutar con seguridad del verano en coche.

Por eso, DriveSmart, la app gratuita que analiza cómo conducimos para ayudarnos a mejorar 
y recompensar por ser buenos conductores, ha llevado a cabo un estudio que demuestra 
cómo nos estamos portando los españoles al volante en 2016, en qué meses hemos conducido 
mejor y en qué comunidades autónomas se acumulan más y menos incidencias*, como son 
los excesos de velocidad.

Cifras globales en España

Desde junio del año pasado, cada conductor español registra una media de 68 incidencias* 
globales (correspondientes a la velocidad, la frenada, la aceleración, los giros y la anticipación 
al tráfico), por cada 100 kilómetros recorridos al volante. Dentro de estos cinco tipos de 
incidencias, el exceso de velocidad es el que registra un mayor índice. De las 68 incidencias 
que, de media, acumula un conductor español, por cada 100 kilómetros que recorre, 43 son 
excesos de velocidad.

*Incidencias: son los eventos que detecta la app DriveSmart cuando evalúa cómo conducimos, en 
base a los parámetros de análisis de la aplicación. Las incidencias que identifica la aplicación son 
excesos de velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, giros o trazados de curva inadecuados y 
cómo reacciona el conductor con respecto a los elementos de tráfico de las vías (señales, semáforos, 
pasos de peatones, ceda el paso…)

mailto:lmiguez%40drive-smart.com?subject=
http://drive-smart.com/es/
https://www.fundacionlineadirecta.org/sala-de-prensa%3Fp_p_id%3D101%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_101_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview_content%26_101_returnToFullPageURL%3D%252Fsala-de-prensa%253Fp_p_id%253D101%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_101_struts_action%253D%25252Fasset_publisher%25252Fview_content%2526_101_assetEntryId%253D374963%2526_101_type%253Ddocument%2526_101_showComments%253Dtrue%2526%26_101_assetEntryId%3D374994%26_101_type%3Dcontent%26_101_urlTitle%3Ddrivesmart-ganadora-del-ii-premio-emprendedores-de-la-fundacion-linea-directa%26_101_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fundacionlineadirecta.org%252Fsala-de-prensa%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_keywords%253Ddrivesmart%2526_3_groupId%253D0%2526_3_redirect%253D%25252Fsala-de-prensa%25253Fp_p_id%25253D101%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dmaximized%252526p_p_mode%25253Dview%252526_101_struts_action%25253D%2525252Fasset_publisher%2525252Fview_content%252526_101_assetEntryId%25253D374963%252526_101_type%25253Ddocument%252526_101_showComments%25253Dtrue%252526%26inheritRedirect%3Dtrue


No
ta

 d
e 

Pr
en

sa

2

Lorena Míguez - tlf: +34 618 713 452 - mail: lmiguez@drive-smart.com
C/ Príncipe de Vergara 57, 28006 Madrid - www.drive-smart.com/es

*GANADORES (II EDICIÓN) DEL PREMIO EMPRENDEDORES Y SEGURIDAD VIAL 2016 

Las incidencias al volante descienden en 2016 con respecto a 2015

Desde el mes de junio de 2015 hasta el día de hoy, la media de incidencias al volante ha 
bajado de forma progresiva. Mientras que en junio del año pasado, los conductores acumulaban 
87 incidencias cada 100 kilómetros, de las que 48 correspondían a excesos de velocidad, en 
este mes de junio la media global ha descendido hasta las 55, de las que 39 son excesos de 
velocidad.

 Mes Media Incidencias globales/ 100 km Media excesos velocidad/ 100 km

jun-15 87,14 48,22
jul-15 69,82 40,21

ago-15 72,13 44,73
sep-15 81,19 48,84
oct-15 78,94 48,47
nov-15 71,84 43,91
dic-15 71,88 47,22
ene-16 68,39 46,71
feb-16 58,36 40,13
mar-16 56,31 39,34
abr-16 55,3 38,83
may-16 55,99 39,46
jun-16 54,77 38,92

Extremadura, Cantabria y Asturias, las comunidades con menos 
incidencias al volante de España

Un conductor de Madrid registra, de media,  85 incidencias al volante cada 100 kilómetros 
que recorre al volante, de las que 53 corresponden a excesos de velocidad. Con estas cifras, 
la capital es la comunidad autónoma con el mayor número de incidencias de España. 
La segunda es País Vasco con una media de 82 (de las que 52 son excesos de velocidad) y 
Andalucía con 75 (con 47 excesos de velocidad).

*Incidencias: son los eventos que detecta la app DriveSmart cuando evalúa cómo conducimos, en 
base a los parámetros de análisis de la aplicación. Las incidencias que identifica la aplicación son 
excesos de velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, giros o trazados de curva inadecuados y 
cómo reacciona el conductor con respecto a los elementos de tráfico de las vías (señales, semáforos, 
pasos de peatones, ceda el paso…)
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En el extremo opuesto, en el de los conductores que acumulan menos incidencias al volante, 
se sitúan los conductores de Extremadura, con una media de 49, de las que 34 son excesos 
de velocidad, a la que siguen Cantabria (con 52, de las que 35 son excesos de velocidad) y 
Asturias (con 57, de las que 38 son excesos de velocidad).

Comunidad Autónoma Media Incidentes globales/ 100 km Media excesos velocidad/ 100 km
Andalucía 75,04 47,30

Aragón 60,26 39,72
Asturias 57,02 37,76
Baleares 70,49 44,85
Canarias 67,90 43,60

Cantabria 52,00 35,31
Castilla La Mancha 65,96 42,83

Castilla León 68,53 44,09
Cataluña 72,17 46,17

Extremadura 48,92 33,88
Galicia 73,23 46,54

La Rioja 66,80 43,20
Madrid 85,11 52,89
Murcia 62,35 40,82
Navarra 69,55 44,37

País Vasco 82,05 51,60
Valencia 63,92 41,80

Sobre :DriveSmart
DriveSmart, Premio Emprendedores y Seguridad Vial de Fundación Línea Directa 2016, 
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.

*Incidencias: son los eventos que detecta la app :DriveSmart cuando evalúa cómo conducimos, en 
base a los parámetros de análisis de la aplicación. Las incidencias que identifica la aplicación son 
excesos de velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, giros o trazados de curva inadecuados y 
cómo reacciona el conductor con respecto a los elementos de tráfico de las vías (señales, semáforos, 
pasos de peatones, ceda el paso…)
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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 
vincularla 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 info:

¿Nos ayudas a salvar vidas? Firma nuestro Manifiesto en Change.org
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