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“Los conductores vascos, gallegos y madrileños, los 
peores en ciudad”
- Vascos, gallegos y madrileños son los conductores que acumulan más incidencias 
en vías urbanas en 2017. Baleares, murcianos y cántabros, los que menos.

- Legálitas y :DriveSmart repiten la iniciativa que arrancaron en 2016 para fomentar 
la buena conducción urbana en España: El “Reto Legálitas”, en el que se comprueba 
que los conductores españoles acumulan, de media, nueve incidencias menos en vías 
urbanas que en el año 2016.

Madrid, 11 de julio de 2017.- Tras los buenos resultados obtenidos en 2016, consiguiendo 
mejorar la conducción de los españoles en vías urbanas, Legálitas y :DriveSmart han puesto 
en marcha una nueva edición del “Reto Legálitas” para buscar a los 21 mejores conductores 
urbanos de España. La iniciativa, que se celebra mes a mes durante 2017, pretende 
concienciar sobre la importancia de una conducción más responsable, eficiente y segura 
dentro de ciudades y municipios.

El “Reto Legálitas” se erige como una fórmula innovadora de fomentar la seguridad vial en 
positivo, premiando a los conductores que registran el menor número de incidencias en vías 
urbanas, mediante productos de protección jurídica del propio despacho de abogados.

Los datos recogidos gracias a la aplicación :DriveSmart revelan que cada conductor español 
ha registrado, en el primer semestre del año, una media de 44 incidencias por cada 100 
kilómetros que ha conducido por ciudad, exactamente nueve menos que en 2016. En el 
último mes, el de junio, la media española asciende a 45.70 mientras que los ganadores del 
reto no han acumulado ni una sola incidencia al volante. 

La aplicación evalúa los excesos de velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, giros o 
trazados de curva inadecuados y la reacción a los elementos de tráfico, como son señales, 
semáforos, pasos de peatones, etcétera. 

Muy por encima de la media española en 2017, se sitúan los conductores de País Vasco, 
que acumulan 68.96 incidencias por cada 100 km urbanos que recorren, Galicia con 64.93 
y Madrid con una cifra de 57.51. En el extremo opuesto, en el de los conductores que suman 
menos incidencias en ciudad, están los de Baleares, que con 19.23 incidencias por cada 100 
km urbanos realizados acumulan menos de la mitad que el resto de españoles, seguidos de 
Murcia que alcanzan 31.35 y Cantabria con 33.17. Baleares se afianza así como la comunidad 
autónoma con mejores conductores urbanos, pues tras los datos recogidos en el Reto 
Legálitas 2016, esta Comunidad acabó el último año encabezando la clasificación de mejores 
conductores urbanos. 

Estacionar indebidamente y exceder la velocidad son las sanciones que más cometemos 
al volante en vías urbanas. Las multas por estacionamiento pueden ser de 100 euros por 
transitar por áreas de prioridad restringida o de 200 euros por realizar estacionamientos en la 
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calzada, intersecciones, pasos de cebra, etcétera. En las infracciones por exceso de velocidad, 
las multas pueden ir desde los 100 hasta los 600 euros y desde ningún punto de pérdida 
de permiso, hasta 6 puntos. Además, los abogados de Legálitas recuerdan que conducir a 
velocidad superior en 60 km/h a la permitida reglamentariamente en vía urbana será 
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de 6 a 12 meses 
o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con 
la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior 
a uno y hasta cuatro años.

Por último, debido al aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte, especialmente 
en grandes ciudades, los abogados de Legálitas recuerdan que si queremos adelantarles 
cuando vamos en nuestros coches, debemos respetar la distancia mínima de seguridad 
de 1,5 metros, pudiendo utilizarse la parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada 
y sin poner en peligro a los vehículos y ciclistas que circulen en sentido contrario para que 
dicho adelantamiento sea realizado en las mejores condiciones de seguridad. 

A continuación, mostramos los datos recogidos durante los seis primeros meses del 
2017 por comunidades autónomas:
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Sobre Legálitas

Legálitas es, desde 1999, la compañía espa-
ñola líder en SEGUROS y SERVICIOS de de-
fensa jurídica para particulares, autónomos y 
pymes. Más de 800 abogados, 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 mar-
ca reconocida en todos los sectores empresaria-
les. Comercializa sus productos a través de im-
portantes canales de distribución, destacando: 
Protección Familiar, Imagen en Internet, Hijos, 
Robo de Identidad, Protección Conductor, Py-
mes y Autónomos.

Los principales clientes, además de los particu-
lares e importantes instituciones oficiales, son 
reconocidas compañías españolas, muchas co-
tizadas en Bolsa, con presencia internacional. 
Cuenta con una Fundación dedicada a la pro-
tección de la infancia en la sociedad tecnológica, 
una Cátedra con el Instituto de Derecho Público 
de la Universidad Rey Juan Carlos y Legálitas 
LAB, un acelerador de ideas innovadoras que 
aporten valor al mundo del Derecho.

Ver video corporativo pinchando aquí: 
https://goo.gl/Ye2rJV

Para más información:

David Jiménez
Director General de Comunicación
david.jimenez@legalitas.es
T. 660 536 794  -  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:

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