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Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.) 

“Los jóvenes conducen de manera muy imprudente” 

 

 Año 2004: 65% de acuerdo 

 

 Año 2005: 64,6% de acuerdo 

Los jóvenes y la conducción 

INJUVE 2007 

66% …. Los contenidos y conocimientos con los que se obtiene el carnet son 

insuficientes 



Tasa de fallecidos por millón de población - Evolución 



UN ENFOQUE INTEGRADO SOBRE LA SEGURIDAD VIAL 

La seguridad vial está estrechamente vinculada con las políticas en materia de 

energía, medio ambiente, empleo, educación, juventud, sanidad pública, 

investigación, innovación y tecnología, justicia, seguros, comercio y asuntos 

exteriores, entre otros. 

 

 

El sector de los seguros puede contribuir a la seguridad vial con acciones de 

formación y con pólizas de seguros. Por ejemplo, los sistemas de pago por 

uso (PAYD, “Pay-As-You-Drive”), en los que la prima varía en función de los 

kilómetros conducidos podrían generar ahorros considerables en los costes 

de siniestralidad, así como la reducción de las emisiones de CO2 de los 

coches. 

         Comisión Europea. COM (2010) 389/3. Hacia un  
espacio europeo de seguridad vial: orientaciones  
políticas sobre seguridad vial 2011-2020 



Estudio de los hábitos de conducción de los jóvenes 

• más de 60,5 millones 
de viajes 

• más de 70.000 
conductores 

JÓVENES CON SEGURO YCAR JÓVENES CON SEGURO YCAR ESTUDIADOS 

• 30,2 millones de viajes 

• más de 30.000 conductores 

• 403 millones de kilómetros 
recorridos  



Se han eliminado los registros en los que: 
  La velocidad media fuese superior a 200 Km/h 

  La velocidad máxima fuese superior a 250 Km/h 

  Los kilómetros recorridos superasen los 1.200 o no alcanzasen los 

100 metros 

  La duración del viaje fuese inferior a 2 minutos o superior a 15 horas 

continuadas. 

Se han analizado exclusivamente los conductores que tenían 

instalado el terminal desde hace al menos 1 mes, y que hubiesen 

efectuado un mínimo de 2 viajes diarios. 

Estudio de los hábitos de conducción de los jóvenes 



CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS: CERTIFICACIÓN AENOR 

 Velocidades 

 Días de conducción 

 Horas de circulación 

 Distancias 

 Duración del recorrido 

 Número de trayectos 

 Vía de circulación 

 Siniestros 

¿Cómo se obtienen los datos de los conductores? 



Instantánea de la ubicación de los terminales YCAR 

Google  
Earth 

MAPFRE no dispone de información alguna, ni detalle sobre de qué vehículo o cliente se trata 



¿Cómo conducen los jóvenes? 

Los conductores más jóvenes y aquellos con menor antigüedad del 
permiso de conducir usan el coche, principalmente, el fin de semana 
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EXPERIENCIA EDAD 
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DISTANCIA POTENCIA 



Tres tipos de conductores según intensidad de uso 

M 

Fin de Semana Constantes 

Fds 

Cts Lab 

Laborables 

¿Cómo conducen los jóvenes? 



El viernes es el día de la semana que más viajes realizan los jóvenes 

¿Cómo conducen los jóvenes? 



 
 

 

Diferencias por sexo 
 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
DIFERENCIA 

POTENCIA (CV) 98.8 94.4 +4,7% 

DISTANCIA MEDIA (km) 13.6 13.1 +3,1% 

VIAJES DIARIOS (número) 3.9 3.6 +7,5% 

Nº medio de siniestros 1,33 1,19 +11,9% 

Muestra: 53% hombres. 47% mujeres 

¿Cómo conducen los jóvenes? 



Siniestros 
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Edad Potencia Vmax 

Powers 25.7 149.8 79.3 

Balas 25.4 93.8 87.9 

Mayores 27.7 88.0 59.3 

Babies 22.8 85.8 60.2 

España 25.1 97.0 72.3 

¿Cómo conducen los jóvenes? 



Factores que influyen en los siniestros: 
Sexo 

Nº de siniestros 

Los hombres tienen un 12% más de siniestros que las mujeres 
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Factores que influyen en los siniestros:  
Viajes diarios 
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Más viajes suponen más siniestros 



Perfiles de riesgo 
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Factores que influyen en los siniestros:  
Experiencia 

Todos los conductores 
de máximo riesgo  
tienen como máximo 
2 años de carné. 
Ningún conductor de 
este grupo tiene más 
de dos años de 
experiencia. 
 
Los conductores de 
mínimo riesgo tienen 
al menos 2 años de 
experiencia y ningún 
conductor tiene 
menos experiencia. 
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Edades bajas van 
asociadas a grandes 
volúmenes de 
conductores de 
máximo riesgo, y 
viceversa.  

Factores que influyen en los siniestros:  
Edad 
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Los conductores de máximo riesgo emplean con mucha mayor intensidad las vías más 
lentas, y mucho menos las autopistas. 

Factores que influyen en los siniestros:  
Vías de circulación 
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Los conductores de máximo riesgo emplean el vehículo  
los fines de semana con mayor intensidad. 

Factores que influyen en los siniestros:  
Días de conducción 
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Muchas gracias 


