
METODOLOGÍA 

Para determinar las 50 mejores y las 50 peores ciudades para conducir, primero examinamos las 
500 principales ciudades con el mayor número de vehículos registrados. Mirando luego a las 
ciudades con la mayor cantidad de datos de tráfico disponibles, decidimos esta lista definitiva de 
100 ciudades. 

Para hacer una cuantificación comparable de qué tan bueno o malo es conducir cada ciudad, 
realizamos una evaluación de tres pasos de los datos. Primero, clasificamos los datos brutos del 
valor más alto al más bajo y luego otorgamos un puntaje estándar basado en su clasificación de la 
siguiente manera: 

 

Un puntaje bajo indica mala calidad de conducción para esa categoría, con cada número creciente 
que indica que la ciudad es mejor para conducir. Una puntuación de 1 representa las peores 
condiciones posibles y 10 indica la mejor. En segundo lugar, a todas las categorías se les dio un 
porcentaje global. Para crear una clasificación completa, la puntuación final es un promedio 
ponderado de cada categoría individual, de la siguiente manera: 

Puntuación final (i) = 30% Congestión (i) + 15% Offroad (i) + 10% Estacionamiento (i) + 15% 
Velocidad (i) + 5% Aire (i) + 

+ 5% gasolina (i) + 10 % Muertes de tráfico (i) + 5% Calidad de carretera (i) + 5% Ira de carretera 
(i) 

Finalmente, estandarizamos los datos para tener un puntaje final verdadero. Tenga en cuenta que 
para la categoría del nivel de congestión representamos el% real de congestión y por el precio de la 
gasolina y el diésel ponemos el precio real. 

El estudio examinó varios factores clave para determinar la calidad de conducción en las 100 
ciudades: nivel de congestión, opciones de transporte público, el costo de estacionamiento, el costo 
de la gasolina, la contaminación del aire, la velocidad promedio entre el centro de la ciudad y el 
aeropuerto internacional , muertes en carretera, calidad de la carretera y rabia en la carretera. 

Para la puntuación del  nivel de congestión  , los datos fueron provistos principalmente por 
el TomTom Traffic Index. Para las ciudades no incluidas en el índice TomTom, los datos fueron 
provistos por los ayuntamientos de las respectivas ciudades. No se tomaron en cuenta las demoras 
de tráfico o la congestión causada por el trabajo de construcción temporal para este estudio. 



El puntaje de  opciones de transporte público  afecta la calidad de manejo en una ciudad, 
porque si hay alternativas de transporte público pobres, entonces no hay otra opción que la gente 
para conducir sus autos, lo que lleva a una mayor congestión, una degradación más rápida de la 
calidad de la carretera y . La falta de alternativas fuera de la carretera también significa que los 
conductores de edad avanzada se ven obligados a seguir utilizando sus automóviles cuando ya no 
sea seguro, lo que lleva a más accidentes de tráfico. El puntaje se calculó en función de la longitud 
del sistema de tránsito rápido y la red ferroviaria suburbana para cada ciudad, con más kilómetros 
de metro de ferrocarril per capita que igualan a una puntuación más alta. La información sobre el 
tamaño de las redes fue proporcionada por los operadores del sistema. 

El puntaje de  estacionamiento  se calculó en función del costo del estacionamiento durante 
una hora. La información sobre el estacionamiento fue proporcionada por la autoridad oficial de 
estacionamiento de la ciudad. 

El puntaje de  velocidad promedio  se basó en la velocidad promedio entre el centro de la 
ciudad y el aeropuerto internacional. La velocidad promedio se calculó tres veces al día (hora pico 
de la mañana, hora punta de la tarde y del mediodía) y luego se promediaron los tres puntajes para 
un puntaje final. 

El puntaje de  contaminación del aire  se calculó en base a los datos proporcionados por la 
base de datos de calidad del aire de 2016 de la Organización Mundial de la Salud. 

La puntuación del  precio de la gasolina  se basó en la información de las estaciones 
locales tomada el 18 de agosto de 2017. 

El informe de estado de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial 2013 se 
utilizó para calcular el puntaje de  accidentes de tráfico  en las ciudades. 

El puntaje de  calidad del camino  se basó en el Informe de Competitividad de Viajes y 
Turismo 2013 producido por el Foro Económico Mundial, donde se solicitó a los ciudadanos de cada 
país que evaluaran la calidad de las carreteras en su país. Este es también un puntaje nacional y no 
tiene en cuenta las diferencias menores entre ciudades. 

El puntaje de la  ira en el camino  se calculó sobre la base de los resultados de una 
encuesta realizada en cada una de las ciudades que pedía a más de 1000 conductores que 



calificaran su percepción de la furia en la carretera y la cantidad de incidentes presenciados en los 
últimos 12 meses. 
 


