
 

  1 

 

 

ACCIDENTABILIDAD: ACCIDENTES DE TRÁFICO 
EN ANDALUCÍA. 
INFORME DEL AÑO 2015 

 

Monografía Vol.22 , Nº 7  

Diciembre de 2017 

 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
2  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

 

Secretaría General de Salud Pública y Participación 
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  3 

 
                                                                                                                                                                            

 

ACCIDENTABILIDAD EN ANDALUCÍA 
INFORME DEL AÑO 2015 
 

Monografía Vol. 22, Nº 7  

Diciembre de 2017 

 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
4  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria 

 

Elisa Rodríguez Romero.  

elisa.rodriguez.ext@juntadeandalucia.es 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral (SVSL) 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 

Secretaría General de Salud Pública y Participación 
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  5 

RODRÍGUEZ ROMERO, Elisa 
Accidentabilidad: Accidentes de tráfico en 
Andalucía. 2015[autora, 
Rodríguez Romero, Elisa]. 
[Sevilla]: Consejería de Salud,[2017] 
56p.Tablas 8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica  
de Andalucía: Monografía; vol 22,nº7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía: Monografías 
Repositorio Institucional de Salud de Andalucía 
https://www.repositoriosalud.es 
 
 
 
 

 
 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/e s/ 
 
 
 
 
 
 
EDITA: Consejería de Salud 
Avda/ Innovación s/n 
41020-Sevilla 
 
 
 
 
 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
6  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 

Secretaría General de Salud Pública y Participación 
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  7 

INDICE 

 
 

INTRODUCCIÓN 10 

MÉTODOLOGIA 19 

RESULTADOS PARA ANDALUCÍA 20 

Estratificación de las víctimas por grupos de edad ..................................................................... 23 

Estratificación de los afectados por sexo ................................................................................... 25 

Distribución espacial de las víctimas desagregando por sexo ..................................................... 27 

Distribución de la tasas de mortalidad desagregando por sexo .................................................. 29 

Estacionalidad .......................................................................................................................... 31 

Comparativa de la mortalidad por accidentes de tráfico 2014-2015. ......................................... 32 

Distribución por tipo de vía ....................................................................................................... 32 

Modelización ............................................................................................................................ 35 

Tipo de vehículo ....................................................................................................................... 37 

Distribución por día de la semana ............................................................................................. 40 

ANEXO 1 41 

Registro de personas ingresadas por accidente de tráfico en el CMBD. Año 2015. ..................... 41 

Análisis de los ingresos por tipo de vehículo. ............................................................................. 43 

Medidas de protección:............................................................................................................. 49 

Uso del casco y del cinturón de seguridad en Andalucía ............................................................ 49 

CONCLUSIONES Y RESUMEN 53 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
8  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

INDICE TABLAS 

1. Indicadores de la Estrategia de seguridad Vial 2011-2020 11 

2. Tabla resumen de la accidentabilidad por provincias en el 2015. 21 

3. Ingresos por sexo y grupo de edad. 2015. 41 

4. Ingresos por provincia y grupo de edad. 2015. 42 

5. Ingresos por sexo y grupo de edad. 2015. 43 

6. Ingresos por sexo y provincia. 2015 44 

7. Ingresos por provincia y grupos de edad. 2015 48 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 

Secretaría General de Salud Pública y Participación 
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  9 

INDICE FIGURAS 

Evolución de fallecidos en accidentes de tráfico. España 1960-2015 13 

Evolución de víctimas de accidentes de tráfico. España 1960-2015 14 

Evolución de la letalidad. Serie España 1993-2015 15 

Tasas de fallecidos por millón de habitantes por provincias. España 2015 15 

Evolución de consumo de drogas en conductores españoles en la conducción 
(2008,2013 y 2015) 17 

Tasa de fallecidos por millón de habitantes en la Unión Europea, 2010, 2015 18 

Fig. 1 Principales causas de mortalidad entre los grupos de edad de 15-24 años y 
de 25-34 años en el 2015. 20 

Fig. 2 Tendencia y evolución de la frecuencia de víctimas de tráfico en Andalucía. 
2002-2015 22 

Fig. 3 Víctimas de tráfico por edad 2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 23 

Fig. 4. Mortalidad por accidente de tráfico por grupos de edad en Andalucía 24 

Tasas por 100.000 hab. 2000-2015. 24 

Fig. 5. Tasas de víctimas de accidentes de tráfico por sexo.2015 25 

Fig. 6. Tasas de mortalidad por sexo.2015 26 

Fig. 7. Altas por edad y sexo.2015 26 

Fig. 8. Tasa estandarizada para hombres víctimas por accidentes de tráfico por 
provincias en Andalucía. 2015. 27 

Fig. 9. Tasa estandarizada para mujeres víctimas por accidentes de tráfico por 
provincias en Andalucía. 2015. 28 

Fig. 10. Tasa estandarizada de mortalidad para hombres por accidentes de tráfico 
por provincias en Andalucía. 2015. 29 

Fig. 11. Tasa estandarizada de mortalidad para mujeres por accidentes de tráfico 
por provincias en Andalucía. 2015. 30 

Fig. 12. Tendencia víctimas de accidentes de tráfico. 2002-2015. 31 

Fig. 13. Muertes de víctimas de accidentes de tráfico. 2015. 32 

Fig. 14. Víctimas de tráfico urbano.2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 33 

Fig. 15. Víctimas tráfico carretera 2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 34 

Fig. 16. Modelo 1 36 

Fig. 17. Modelo 2 36 

Fig. 18. Víctimas según tipo de vehículo.2015 37 

Fig. 19. Personas ingresadas cuando el vehículo no es motocicleta.2015 38 

Fig. 20. Personas ingresadas cuando el vehículo es motocicleta.2015 38 

Fig. 21. Víctimas según zona de desplazamiento.2015 39 

Fig. 22. Número de accidentes por provincias.2015 40 

Fig. 1. Ingreso por provincia y sexo. 2015 41 

Fig. 2. Ingresos por provincia y grupos de edad. 2015 42 

Fig. 3. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2015 44 

Fig. 4. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2015 45 

Fig. 5. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2015 47 

Fig. 6. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2015 48 

 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
10  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes de tráfico son sucesos evitables. Afectan a población principalmente activa, 
constituyen la principal causa de años de vida perdidos en hombres, la segunda en mujeres, y son 
la primera causa de lesión medular traumática y de incapacidad laboral en jóvenes, modificando 
sus relaciones sociales, laborales y familiares, como consecuencia de las lesiones graves no 
mortales.  

El coste en vidas humanas que suponen los accidentes de tráfico ha exigido el planteamiento de 
políticas activas por parte de la Unión europea, la OCDE y el Banco Mundial. La Organización 
Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados por 
el Tráfico publicado en el año 2004 propuso una serie de medidas que consideraba necesarias para 
el logro de una rápida e importante reducción de las lesiones causadas por el tráfico: un enfoque 
científico del problema y la creación de capacidad de investigación nacional y regional 
interdisciplinar. Para ello el 25 de febrero de 2011 el Consejo de Ministros acuerda aprobar las 
líneas básicas de la política de seguridad vial 2011-2020, tras la aprobación por el consejo superior 
de seguridad Vial en su sesión plenaria de 23 de noviembre de 2010. El objetivo final de esta nueva 
política era reducir a la mitad el número de víctimas fallecidas en accidentes de tráfico en los 
próximos 10 años, tal y como aconsejaba la Comisión Europea.  

Con este fin La Dirección General de Tráfico elaboró un Plan de Investigación de revisión anual y un 
Programa de Promoción de Investigación y de Innovación en Materia de Seguridad Vial y Movilidad. 
Este Plan de Investigación toma como marco de referencia la Estrategia de Intervención y Políticas 
Viales para 2012-2016 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-
2016.  

Durante el año 2015, las diferentes policías notificaron 97.756 accidentes con víctimas.  
Estos accidentes ocasionaron 1.689 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días 
después del mismo, 9.495 personas fueron ingresadas en un centro hospitalario y 124.960 
resultaron heridos no hospitalizados, según fuentes policiales. Estas cifras, aun siendo elevadas, 
han supuesto una estabilización con respecto al año anterior en el número de fallecidos (0%) y una 
reducción del número de heridos hospitalizados (-1%) y un aumento en los accidentes con víctimas y 
en el número de heridos no hospitalizados (7%).  
 
En el caso de España, en el año 2001 ocupaba el puesto 17 dentro de los 28 países que forman 
parte de la actual Unión Europea, con una tasa de 136 fallecidos por millón de habitantes que 
estaba por encima de la europea que era de 113. En el año 2015 España ocupó el puesto número 
6, con una tasa de 36 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la tasa europea que fue de 
52.  
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Progreso de los indicadores de la estrategia de seguridad vial 
2011-2020 

Los objetivos específicos de la Estrategia de Seguridad Vial para el período 2011-2020 son: 

- Reducir la tasa de fallecidos en carretera a 37 por cada millón de habitantes, frente a los 59 por 
millón registrados actualmente. 

- Reducir a cero el número de niños fallecidos por no llevar sistemas de protección infantil. 

- Reducir en un 30% los fallecidos por atropellos producidos por salidas de la vía, o por accidentes in 
itinere. 

- Reducir en un 25% los fallecidos y heridos graves en edades comprendidas entre 18 y 25 años. 

- Reducir en un 10% el número de fallecidos mayores de 64 años. 

- Reducir en un 20% los motoristas fallecidos y heridos graves. 

- Conseguir menos de un 1% de positivos por alcoholemia en controles preventivos aleatorios. 

- Reducir a la mitad el número de comerciales ligeros que superan en 20 Km/h la velocidad 
máxima permitida en la vía  

- Conseguir un millón más de desplazamientos en bicicleta sin que se incremente su tasa de 
mortalidad. 

Tabla1. Indicadores de la Estrategia de seguridad Vial 2011-2020 

 
Fuente:DGT 
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Situación de los accidentes de tráfico en España en 2015 

Según el Anuario Estadístico de Accidentes, publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT) el 

número de accidentes de tráfico con víctimas en nuestro país venía presentando en los últimos años 
una reducción global. En el año 2012 cambió la situación produciéndose 88 accidentes con 
víctimas más que en el año anterior. Sin embargo, tanto el número de fallecidos como de heridos 
graves descendió un 8% al mismo tiempo que se producía un incremento en un 1% de los heridos 
leves. En el año 2013, se observa un incremento del 8% de los accidentes con víctimas y del 9% de 
los heridos leves, junto con un descenso del 12% en los fallecidos y del 3% en los heridos graves.  

Los incrementos detectados en accidentes con víctimas y en heridos leves están en gran medida 
relacionados con mejoras en la notificación en el ámbito urbano. 

2. Resumen de datos España. Año 2015 
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1. Evolución de fallecidos en accidentes de tráfico. España 1960-2015 

 

Fuente: DTG 

 

 
 
Desde el año 1962 se cuenta con información diferenciada por gravedad de la lesión, clasificándose 
en heridos hospitalizados y heridos no hospitalizados. La distribución proporcional de fallecidos, 
heridos hospitalizados y heridos no hospitalizados, según los informes preliminares  
elaborados por los cuerpos policiales, ha variado desde 1962 a 2015. En 1962 las proporciones 
eran 5% fallecidos, 27% heridos hospitalizados y 68% heridos no hospitalizados y se mantienen  
prácticamente hasta 1998, año en el que esa proporción fue 4% fallecidos, 24% heridos 
hospitalizados y 72% heridos no hospitalizados. En 2003 la proporción cambia reduciéndose la de  
fallecidos al 3% y la de heridos hospitalizados al 17% y vuelve a cambiar a partir de 2004 
descendiendo la proporción de fallecidos y de heridos hospitalizados hasta 2015, año en el que esta  
proporción ha sido del 1% los fallecidos, 7% los heridos hospitalizados y 92% los heridos no  
hospitalizados. La mejora en la notificación en el ámbito urbano es, entre otros, un factor que ha 
influido en el aumento de las proporciones de las víctimas menos graves y de los accidentes.  
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2. Evolución de víctimas de accidentes de tráfico. España 1960-2015 

 
Fuente:DGT 

 
La letalidad, definida como la razón entre el número de fallecidos y el número de víctimas ha 
disminuido desde 1993, no sólo debido a la disminución de los fallecidos, sino también al aumento 
de los registros de heridos no hospitalizados que en 2015 suponen el 92% de las víctimas 
registradas, mientras que en 1993 eran el 65%.  
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3. Evolución de la letalidad. Serie España 1993-2015 

 

Fuente: DGT 

                  Durante 2015, la mayoría de los accidentes con víctimas tuvo lugar en vías urbanas, 
localizándose seis de cada diez accidentes en este tipo de vías. No obstante, las lesiones mortales 
se concentran en vías interurbanas, donde el número de fallecidos es casi tres veces superior al de 
vías urbanas.  

La tasa nacional de fallecidos por millón de habitantes para 2015 ha sido 36, observándose que 15 
provincias tienen una tasa inferior a la nacional, 22 presentan una tasa superior a la nacional dentro 
del intervalo de una desviación típica y 13 superan en una desviación típica la tasa nacional.  

4. Tasas de fallecidos por millón de habitantes por provincias. España 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DGT 
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El parque de automóviles ha crecido en casi 2 millones en el último decenio en todas las 
categorías de vehículos, y los turismos representan el 68% del mismo. En el año 2015 se observa 
un crecimiento del parque en relación al año anterior. La mayor subida en cifras absolutas se 
produce en los turismos, con un saldo positivo de 326.037 vehículos,lo que ha supuesto en 
términos porcentuales un aumento del 1%. También han aumentado las motocicletas, 107.298 
unidades más que el año anterior (un 4% más), el resto de categorías ha descendido. La antigüedad 
media del parque de automóviles con menos de 25 años oscila entre los 8,3 años de los tractores 
industriales y los 11,7 de los camiones y furgonetas, siendo la antigüedad media para los turismos 
de 10,4 años y de 9,4 para las motocicletas.  

 

 

5. Tasa de fallecidos por cien millones de vehículos. Año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:DGT 

 
El 12% de españoles que conducen turismos han consumido alguna droga de comercio ilegal y/o 
alcohol, antes de conducir. Este es el dato general del estudio de prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas elaborado por la DGT en 2015 (EDAP R15, DGT, 2016).  
Otros datos relevantes del estudio (en base a la determinación de sustancias en fluido oral realizada 
en la vía pública, y confirmados en laboratorio), son:  
•Un 10% de los conductores que circulan por las vías públicas en España, han realizado un  
consumo reciente de drogas, con o sin alcohol.  
•Un 3% de los conductores presentaron consumos recientes de alcohol (por encima de 0,05 
miligramos por litro de aire), con o sin drogas.  
•Un 2% de los conductores dieron positivo al test de alcohol (>0,05 mg/l de aire espirado) sin 
haber consumido drogas.  
•Un 8,0% de los conductores presentaron consumo reciente de drogas sin haber tomado alcohol.  
•Las drogas más consumidas entre los conductores continúa siendo el cannabis (7,5%), seguida de 
la cocaína (4,7%). En el 4% han consumido varias sustancias.  
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El consumo combinado de distintas sustancias psicoactivas sigue siendo un problema importante 
en España. Un 4% de los conductores participantes en el estudio EDAP’15 habían consumido más 
de una sustancia antes de conducir.  

 

6. Evolución de consumo de drogas en conductores españoles en la conducción (2008,2013 y 
2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudios DRUID 2008-2009 y 2013. EDAP 2015(Fuente: DGT) 
*Criterios homogeneizados en ambos estudios 

 
En el año 2015, 41.457 conductores estuvieron implicados en accidentes con víctimas en vías 
interurbanas, habiéndose realizado control de alcoholemia al 67% de ellos. Debe tenerse en cuenta 
que cuando los conductores implicados en accidente resultan fallecidos o heridos de gravedad, el 
test de alcohol en aire espirado es imposible o muy difícil de realizar. Esta circunstancia se aprecia 
en las siguientes cifras: en el caso de los conductores fallecidos no se realizó ninguna prueba en 
aire por parte de los agentes, en el caso de los conductores heridos hospitalizados se realizó al 25% 
de ellos, en el caso de los heridos no hospitalizados se realizó prueba al 61% y en el caso de los 
ilesos al 85%.  

 

En 2015 la distracción aparece como factor en un 29% de los accidentes con víctimas. En vías 
interurbanas la distracción se presenta como factor en un 36% de los casos, el mismo valor que  
en 2014. En vías urbanas, el porcentaje de accidentes en los que se indicó como factor la 
distracción fue de un 25%, 3 puntos porcentuales menos que en 2014. Uno de los motivos que lleva 
a la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. En el año 
2015 la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formuló 94.986 denuncias por utilización del 
teléfono móvil. Esta cifra supone un 18% menos que en 2014 
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Situación a nivel europeo 

En 2015, en la Unión Europea (28 miembros) se produjeron más de 26.300 fallecidos en 
accidentes de tráfico, ocurriendo en España el 6,4% de ellos. En ese mismo año, la población 
española representaba un 9% de la población europea. Los accidentes en España, incluyen todos 
los accidentes en las carreteras españolas, independientemente de la nacionalidad y el motivo de  
estancia en nuestro país. En el año 2015, el número de turistas en nuestro país fue de 68,1 
millones un 4,9% más que el año anterior. De los 1.689 fallecidos en España en 2014, 1.242 eran 
residentes, 53 eran no residentes y de 394 fallecidos no se ha comunicado esa circunstancia. 
Aunque en la fecha de edición de esta publicación no se habían hecho públicas por la Comisión 
Europea las cifras oficiales de siniestralidad del año 2015, se conocen las tasas provisionales de 
fallecidos por millón de población para ese año para cada uno de los Estados Miembros. Tal y como 
se observa en el gráfico de fallecidos por millón de población entre 2001 y 2015, todos los países 
de la Unión Europea presentan descensos. En el caso de España, en el año 2001 ocupaba el 
puesto 17 dentro de los 28 países que forman parte de la actual Unión Europea, con una tasa de 
136 fallecidos por millón de habitantes que estaba por encima de la europea que era de 113. En el 
año 2015 España ocupó el puesto número 6, con una tasa de 36 fallecidos por millón de 
habitantes, por debajo de la tasa europea que fue de 52.  

 

7. Tasa de fallecidos por millón de habitantes en la Unión Europea, 2010, 2015 
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MÉTODOLOGIA 

 

Estudio descriptivo de la accidentabilidad por tráfico en Andalucía en el periodo 2000-2015.Análisis 
de la situación actual, evolución temporal y factores de riesgo estratificando por grupos de edad, 
sexo, y provincia. Se han utilizado las siguientes fuentes de información:  

Dirección General de Tráfico (DGT): La DGT recibe, de las Jefaturas Provinciales de Tráfico 
una copia de los cuestionarios estadísticos de accidentes. Estos son cumplimentados para cada 
accidente de tráfico investigado por cualquiera de las siguientes instituciones: la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, las Comandancias de Dirección General de la Guardia Civil y las Policías 
Municipal y Autónoma. Registra en una única base de datos la información sobre las víctimas 
(fallecidos en 24 horas después del accidente, los heridos graves, y los heridos leves) de los 
accidentes de tráfico registradas por los cuerpos policiales. Las limitaciones de esta fuente de 
información son: los errores de estimación del número de fallecidos a 30 días. A partir de 2015 se 
incluyen en el análisis las víctimas de accidentes a 30 días registradas en las bases de datos de la 
DGT. A partir del 2008 se incluyen como víctimas los peatones involucrados en accidentes de 
tráfico.  

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se han utilizado para el cálculo de 
poblaciones las proyecciones de población Base Censo 2001: ESCENARIO 1.IEA (hasta 2009). A 
partir de 2010 se ha utilizado el Padrón de población del IECA. 

Conjunto mínimo Básico de datos (CMBD). El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) es 
una base de datos con información clínica y administrativa de uso obligado y común para todos los 
hospitales públicos del país, creada y promocionada desde el Ministerio de Sanidad y Consumo que 
recoge la información del alta de cada paciente en todos los episodios de hospitalización.  

En el CMBD para la codificación del diagnóstico se emplea la Modificación Clínica de la 9º revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC). Para la explotación de datos de 
CMBDA se ha considerado los códigos siguientes: E810--E819 correspondientes a accidentes de 
tráfico con vehículos motorizados. Se han considerado también la desagregación al cuarto dígito 
dónde .0 y .1 corresponde a vehículo motorizado que no sea motocicleta, .2 y .3 corresponde a 
motorista y .7 peatón.  

A la hora de analizar la información se ha considerando únicamente el número de historia clínica 
quitando posibles altas sucesivas para poder determinar las personas que han ingresado en el 
hospital (es decir para eliminar duplicados). Las limitaciones de esta fuente de información son: que 
no está incluida la información recogida por la totalidad de hospitales privados, la escasa 
información sobre las circunstancias del accidente, la falta de cumplimentación del código E, la 
demora y la dificultad en la identificación de duplicados. 

Encuestas Andaluzas de Salud de los años 2011 y 2015. Se han explotado datos referentes 
al uso del casco y cinturón de seguridad en las Encuestas Andaluzas comparando los años 2011 y 
2015, por sexo, grupos de edad y provincias. 

 
 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
20  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

 
 
RESULTADOS PARA ANDALUCÍA 

Análisis de la situación en el año 2015. 

Según los últimos datos de mortalidad publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA) de Defunciones por causa de muerte (102 grupos CIE 10ª) para el año 2015, 
reflejan la siguiente realidad en cuanto a causas de muerte en los grupos etáreos 15-24 y 25-34 
años, jóvenes y adultos jóvenes, respectivamente. 

 

Fig. 1 Principales causas de mortalidad entre los grupos de edad de 15-24 años y de 25-34 años 
en el 2015. 

     

Tasa de mortalidad general, accidentes de transport e, SIDA, suicidios, por 
grupos de edad. Defunciones 2015. IEA.
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*Accidentes de transporte (V13-V69) 

*Tumores (C00-D48) 

*Sida (B20-B24) 

*Suicidios y lesiones (X61-X84) 

Fuente: Datos defunciones por causa (CIE 10 a tres dígitos), sexo y edad. Padrón 2011.IECA 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

La tercera causa de muerte en los grupos de edad 15-24 y 25-34 son los accidentes de transporte 
siendo la primera causa los tumores, seguida de los suicidios y lesiones. En términos generales y 
para ambos grupos de edad, la mortalidad por accidentes de transporte es netamente superior en 
varones, registrándose un total de 13 muertes para el grupo de edad 15-24 y 26 para el grupo de 
edad 25-34, frente a los 8 y 5 respectivamente para mujeres. 
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Según la información recogida en la DGT durante el año 2015 se han registrado un total de 
16.184 accidentes de tráfico en Andalucía con un total de 24.159 víctimas y 262 muertes. Para 
este mismo año en el CMBDA se han registrado 2.025 personas ingresadas por accidente de tráfico 
con vehículo motorizado y 55 altas por defunción (Anexo1). 

 

Tabla resumen de la accidentabilidad por provincias en el 2015. 

 Víctimas Personas 
ingresadas 

Muertes Nº 
Accidentes 

Lesividad 
(victimas/accidente) 

ingreso/nºaccidentes Letalidad Muertes/víctimas 

Almería 1195 177 26 733 1,63 0,24 0,04 0,02 
Cádiz 4705 195 32 3080 1,53 0,06 0,01 0,01 

Córdoba 2069 176 26 1491 1,39 0,12 0,02 0,01 
Granada 1874 303 43 1251 1,50 0,24 0,03 0,02 
Huelva 1157 115 23 721 1,60 0,16 0,03 0,02 
Jaén 1564 94 23 1023 1,53 0,09 0,02 0,01 

Málaga 3589 463 46 2514 1,43 0,18 0,02 0,01 
Sevilla 8006 397 43 5371 1,49 0,07 0,01 0,01 

Andalucía 24159 1920 262 16184 1,49 0,12 0,02 0,01 
Fuente: Dirección General de Tráfico, CMBDA.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

 

Las provincias con mayor frecuencia de accidentes y mayor número de víctimas son Cádiz, Málaga 
y Sevilla. Málaga es la provincia que presenta mayor número de personas ingresadas por accidente 
de tráfico en vehículo motorizado y de muertes por accidente de tráfico. 

Si calculamos las tasas de víctimas por accidente y de muertes por accidente, es decir si estimamos 
la gravedad de cada accidente podemos observar que las tasas máximas se encuentran en la 
provincia de Almería y Huelva. 
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Tendencia en el periodo 2002-2015 

La tendencia observada en la evolución del número de víctimas en el periodo 2002-2009 alcanza el 
máximo en el 2003, se reduce un 9% en el 2004, se estabiliza los años 2004-2006 y vuelve a 
descender en el periodo 2007-2011. El número de víctimas en 2013 vuelve a subir, y sigue una 
tendencia creciente hasta 2015, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al 2013. Destaca 
la subida del número de víctimas en Sevilla y Cádiz. 

Fig. 2 Tendencia y evolución de la frecuencia de víctimas de tráfico en Andalucía. 2002-2015 
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Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral  

No incluye las víctimas ilesas 
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Estratificación de las víctimas por grupos de edad 

A continuación se exponen, por su importancia los datos referentes a los accidentes de tráfico por 
grupos de edad en Andalucía, que incluyen además de la mortalidad otras variables, decisivas para 
su caracterización. 

Fig. 3 Víctimas de tráfico por edad 2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 
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2000 78,55 598,12 442,01 311,49 250,41 189,61 137,73

2001 83,18 615,85 472,18 335,69 288,87 189,46 150,55

2002 90,90 706,38 476,15 301,43 261,24 214,86 127,79

2003 97,17 727,07 505,73 328,60 283,24 226,61 129,81

2004 86,24 693,44 463,60 299,13 248,22 181,54 115,00

2005 79,43 679,74 464,37 303,01 240,73 178,72 104,82

2006 65,58 671,60 463,01 293,98 235,11 169,97 81,05

2007 61,68 635,02 441,40 286,13 222,19 172,90 82,86

2008 63,82 576,74 395,19 269,30 205,00 163,81 102,24

2009 60,39 522,90 384,37 263,90 203,77 162,72 99,60

2010 55,97 431,53 353,33 244,44 198,53 149,10 90,14

2011 55,57 390,13 318,92 226,75 188,80 150,75 84,62

2012 59,81 370,70 324,40 235,08 197,67 148,31 90,28

2013 68,24 420,21 388,37 289,44 236,79 182,11 110,47

2014 73,52 456,52 432,91 315,18 251,79 200,03 123,83

2015 86,35 512,35 468,94 345,79 281,56 224,57 130,01

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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En el gráfico 3 se observa que la tasa de victimas por 100.000 habitantes es claramente superior 
en el grupo de 15 a 24 años, seguido del grupo de 25 a 34, y a distancia, por los restantes grupos 
de edad.  

 En el año 2015 la tasa x 100.000 hab. de víctimas de tráfico para el grupo de 15-24 años es de 
512,35. Los hospitales declaran para este mismo año y grupo de edad haber asistido a 329 jóvenes 
ingresados por accidente de tráfico en vehículo motorizado. Esta cifra representa aproximadamente 
el 16% del total de los ingresos asociados a esta causa (anexo 1). 

Fig. 4. Mortalidad por accidente de tráfico por grupos de edad en Andalucía  

Tasas por 100.000 hab. 2000-2015. 
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2000 1,50 13,16 13,89 10,80 11,46 11,32 8,83

2001 2,14 12,77 13,97 13,50 12,38 9,00 10,72

2002 1,69 13,28 13,83 10,97 9,78 8,52 7,33

2003 2,01 15,48 14,47 9,66 10,94 8,81 7,61

2004 1,47 17,86 14,18 9,09 8,96 8,39 7,69

2005 1,06 11,95 13,58 9,35 9,68 8,42 7,71

2006 1,40 11,12 11,16 9,05 6,75 6,31 4,95

2007 0,77 10,15 9,35 6,33 7,57 5,95 3,50

2008 0,85 10,23 6,64 6,04 5,17 5,73 4,89

2009 0,74 6,88 6,91 4,51 5,70 4,53 4,12

2010 0,95 4,91 5,10 5,35 3,97 4,39 4,40

2011 0,29 5,11 4,08 3,94 4,34 3,04 4,06

2012 0,87 4,22 2,88 4,27 3,74 3,31 3,61

2013 0,51 3,48 3,16 2,92 3,67 3,89 4,32

2014 0,51 3,23 2,71 3,72 3,55 3,39 3,96

2015 0,15 3,17 4,30 3,80 3,04 2,98 4,48

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Las tasas de mortalidad más altas se detectan en población joven, especialmente en las edades 
comprendidas entre los 15 a 34 años.  

Para el año 2015 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en el grupo de mayores de 65 años, siendo de 4,48. En el CMBDA se han registrado 6 
altas por defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo motorizado el grupo de edad de 15 a 
24 años, lo que representa el 11% del total de altas por defunción para este año (Anexo1). 

Estratificación de los afectados por sexo 

Es interesante ver la desagregación de estos datos por sexo para el año 2015. Las tasas de víctimas 
son mucho más elevadas en hombres que en mujeres.  

En el 2015 los hombres representan el 75% (1.526 registros) del total de personas hospitalizadas 
por accidente de tráfico en Andalucía (Anexo 1). 

Fig. 5. Tasas de víctimas de accidentes de tráfico por sexo.2015 
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0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Las tasas de mortalidad también son mucho mayores en hombres que en mujeres sobre todo en 
los grupos de edad 15-24 y 25-34.  

Del total de 55 altas por defunción notificadas, 38 son hombres. El 1,9% de los hombres y el 0,83% 
de las mujeres ingresados han registrado alta por fallecimiento debida a esta causa (Anexo 1). 
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Fig. 6. Tasas de mortalidad por sexo.2015 

Tasas por 100.000 hab. mortalidad por accidentes de  tráfico por sexo en 
Andalucía. Año 2015
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Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 7. Altas por edad y sexo.2015 
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Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Distribución espacial de las víctimas desagregando por sexo 

Según los datos de la DGT para el 2015, las tasas estandarizadas más altas, de víctimas por 
provincia, en Andalucía se hallaron, para hombres, en la provincia de Sevilla (471,23) seguida de 
Cádiz (415,24). En mujeres las tasas más altas coinciden con los hombres geográficamente, siendo 
Sevilla (346,54) y Cádiz (333,42) 

 

Por el contrario, en los datos extraídos del CMBDA la provincia de Málaga (463 personas ingresadas 
por accidente de tráfico, 24%) es la que presenta el mayor número de ingresos tanto para hombre 
(345) como para mujer (118) en el 2015 (Anexo 1). 

 

Fig. 8. Tasa estandarizada para hombres víctimas por accidentes de tráfico por provincias en 
Andalucía. 2015. 

           

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Fig. 9. Tasa estandarizada para mujeres víctimas por accidentes de tráfico por provincias en 
Andalucía. 2015. 

            

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Distribución de la tasas de mortalidad desagregando por sexo 

Según los datos de la DGT para el 2015, las tasas estandarizadas de mortalidad más altas por 
provincias en Andalucía, se hallaron, para hombres en la provincia de Granada (6,94) y para 
mujeres en Huelva (2,95). 

 

 

Fig. 10. Tasa estandarizada de mortalidad para hombres por accidentes de tráfico por provincias 
en Andalucía. 2015. 

             

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Fig. 11. Tasa estandarizada de mortalidad para mujeres por accidentes de tráfico por provincias en 
Andalucía. 2015. 

            

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Estacionalidad 

Se puede observar una evolución decreciente en el número de víctimas por accidentes de tráfico 
durante los últimos años. Los valores máximos ó picos siguen registrándose sobre todo en la época 
primavera-verano. 

Las fechas puntas dónde se han producido mayor número de víctimas por accidentes de tráfico en 
los últimos dos años son en Abril 2014 y Junio 2015 con 2.030 y 2.304 respectivamente. 

 

 

 

 

Fig. 12. Tendencia víctimas de accidentes de tráfico. 2002-2015. 
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Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Comparativa de la mortalidad por accidentes de tráfico 2014-2015. 

Si comparamos las muertes registradas por accidentes de tráfico de 2014 y 2015, se puede 
observar que las muertes durante el 2015 en general están por debajo de las de 2014, 
exceptuando los picos de los meses de primavera-verano. 

Fig. 13. Muertes de víctimas de accidentes de tráfico. 2015. 

                   

Muertes por accidentes de tráfico en Andalucía 
2014-2015.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ene
ro

Feb
re

ro

M
ar

zo
Abr

il

M
ay

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

m
br

e

Octu
br

e

Novie
m

br
e

Dici
em

br
e

2014

2015

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Distribución por tipo de vía 

El análisis de AT debe estratificarse en función del tipo de vía donde hayan ocurrido: vía urbana o 
carretera, ya que el tipo de vía es un factor de riesgo que va a determinar tanto el número de 
víctimas como la letalidad asociada al accidente. 

Víctimas de tráfico urbano y tráfico por carretera. 

Vía Urbana 

Como se representa en la siguiente gráfica dentro del casco urbano el número de víctimas presenta 
un pico en el grupo de edad de 15-24 años, claramente diferenciado del resto de grupos de edad; 
este hecho se repite en todos los años del periodo de estudio. 
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Fig. 14. Víctimas de tráfico urbano.2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 
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2000 31,89 304,38 188,20 101,89 74,95 55,31 52,78

2001 34,67 346,31 190,61 124,43 100,77 59,96 64,13

2002 37,73 382,03 184,33 109,27 93,71 68,44 46,75

2003 34,19 354,47 177,26 112,32 92,78 64,03 42,17

2004 34,15 339,50 167,48 99,48 81,49 58,73 38,00

2005 28,17 321,15 161,48 98,03 77,30 55,48 35,80

2006 16,74 335,41 163,79 93,23 73,50 48,41 14,51

2007 16,50 302,43 150,02 99,23 71,64 47,88 17,68

2008 24,89 265,00 148,13 95,31 76,20 57,91 36,83

2009 22,40 261,05 162,67 109,68 85,94 64,16 39,43

2010 22,27 215,22 154,01 100,58 85,55 57,65 40,12

2011 24,47 198,17 142,50 98,83 86,05 70,70 35,75

2012 29,98 190,80 145,88 105,42 90,59 64,29 41,84

2013 36,44 253,88 202,09 146,43 123,58 88,77 57,24

2014 43,34 281,90 241,11 175,63 140,51 113,43 68,35

2015 58,15 341,86 288,59 206,86 172,27 135,98 75,33

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

 

 

 

 



Monografía vol 22 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2015 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
34  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

Carretera 

Al analizar los grupos de edad más afectados por el tráfico de carretera se observa como el rango 
de edad se amplía y la mayoría de las víctimas son jóvenes de 15-34 años. En la gráfica se observa 
una meseta centrada en estas edades y que se repite en todos los años del periodo de estudio. 

Fig. 15. Víctimas tráfico carretera 2000-2015. Tasas por 100.000 hab. 
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2000 42,09 285,94 316,52 200,77 166,37 128,49 79,80

2001 48,51 269,62 282,17 211,16 188,10 129,50 86,42

2002 51,81 314,36 286,51 189,20 164,26 144,81 78,93

2003 61,38 363,35 323,73 212,88 187,54 159,49 85,26

2004 51,19 345,35 290,99 195,74 164,30 121,03 75,37

2005 49,22 346,85 295,65 201,20 159,60 120,07 66,54

2006 48,36 330,44 295,60 198,92 159,19 120,24 65,94

2007 44,78 329,70 289,34 185,64 149,09 123,72 64,83

2008 38,77 310,72 246,22 172,82 128,32 105,13 64,90

2009 37,83 260,64 221,03 153,85 117,02 98,07 59,51

2010 33,34 215,22 198,59 143,28 112,37 90,74 49,63

2011 30,88 190,65 174,90 127,28 102,00 79,47 48,24

2012 29,69 178,45 177,59 129,16 106,92 83,44 48,29

2013 31,73 164,54 185,55 142,66 112,74 92,78 52,55

2014 29,60 171,92 188,34 138,12 109,78 85,51 54,59

2015 27,98 167,10 177,37 137,21 107,49 86,89 53,87

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Modelización 

El análisis del desplazamiento nos permite establecer para Andalucía, dos modelos de 
accidentalidad distintos, atendiendo al lugar de ocurrencia del accidente. 

 

Tabla 2. Tabla resumen de la accidentabilidad por provincias en el 2015. 

 

 

MODELOS DE ACCIDENTABILIDAD EN ANDALUCÍA 

MODELO 1 

 
 
MODELO 2 

Se caracteriza porque en el grupo de edad entre 
15 y 24 años la tasa de víctimas en zona 
urbana es superior a la tasa de víctimas en 
carretera.  

Se caracteriza por presentar una tasa de número 
de víctimas para todos los grupos de edad mayor 
en desplazamientos en carretera que en zona 
urbana.  

 La tasa máxima es de 445,83 para el grupo 
de15-24 años en zona urbana  
 

La tasa máxima es de 207,91 para el grupo de 
15-24 años en carretera  
 

Dentro de este modelo se incluyen las 
provincias con grandes áreas metropolitanas 
andaluzas: Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. 

Dentro de este modelo se incluyen las provincias 
con áreas metropolitanas más pequeñas: 
Almería, Granada, Jaén y Huelva.  
 

Mayor frecuencia de accidentes y de víctimas Menor frecuencia de accidentes y de víctimas 

Menor razón: víctimas/accidente; 
muertes/accidente; muertes/víctimas 

Mayor razón: víctimas/accidente; 
muertes/accidente; muertes/víctimas 
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Estos modelos se representan gráficamente:  

En el MODELO 1 en todos los grupos de edad la tasa de víctimas en accidentes de tráfico en  zona 
urbana supera a la tasa de víctimas en accidentes de desplazamientos en carretera, especialmente 
en el grupo de edad de 15 a 24 años. 

Fig. 16. Modelo 1 

                  

MODELO 1: CÁDIZ,CÓRDOBA,MÁLAGA Y SEVILLA. Tasas por  
100.000 habitantes de víctimas de accidentes de trá fico en 

desplazamientos urbanos y carretera. 2015
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Carretera 25,49 145,72 163,20 123,12 100,91 76,41 45,23

Zona Urbana 70,86 445,83 377,33 266,15 223,95 177,24 96,00

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

En el MODELO 2, en todos los grupos de edad la tasa de víctimas en accidentes de tráfico en 
carretera supera a la tasa de víctimas en accidentes de desplazamientos urbanos. 

Fig. 17. Modelo 2 

                  

MODELO 2: ALMERÍA,GRANADA, JAÉN Y HUELVA.
Tasas por 100.000 hab. de víctimas de accidentes de  tráfico en 

desplazamientos urbanos y carretera.2015
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Carretera 33,18 207,91 204,74 166,28 120,81 108,32 70,87

Zona Urbana 31,60 143,38 117,18 84,57 67,82 51,57 34,67

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Esta caracterización provincial según dos modelos diferentes de desplazamiento aporta una 
información imprescindible para la intervención, relacionada con los hábitos de la población joven 
en cada provincia y permite adecuar a cada realidad y concentrar los esfuerzos en las zonas de 
mayor riesgo. 

Tipo de vehículo 

Si añadimos la variable tipo de vehículo, considerando sólo los dos tipos que presentaban mayor 
frecuencia de accidentalidad tendremos en cuenta: 

 

• Vehículo de dos ruedas: Bicicletas, ciclomotores y motocicletas. 

 

• Resto de vehículos (vehículos de cuatro ruedas): Turismos, ambulancias, furgonetas, 
camiones < 3500 Kg., tractor agrícola y otros. 

 

Se puede observar que las tasas de víctimas son mayores en todas las edades cuando de vehículo 
es de cuatro ruedas. 

Fig. 18. Víctimas según tipo de vehículo.2015 

                        

Tasas por 100.000 hab. de víctimas de accidentes de  
tráfico según tipo de vehículo en Andalucía. Año 20 15
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2 ruedas 4,75 20,22 14,32 14,70 12,00 11,93 5,29

Resto vehículos 0,29 4,48 3,78 3,37 4,37 3,19 0,73

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

En vehículos de dos ruedas la tasa máxima se alcanza en el grupo de 15-24 años (tasa de 20,22). 

En el 2015 se han registrado 388 personas ingresadas por AT en vehículo no motocicleta, 1.142 
personas ingresadas por AT en vehículo motocicleta y 495 peatones. El perfil de los afectados 
coincide con el identificado en los datos de la DGT para ambos tipo de vehículo. Las víctimas son 
predominantemente varones de edades jóvenes. 

 

El promedio de días de estancia hospitalizadas alcanza el máximo de 20,40 días en hombres de 35-
44 años afectadas por accidentes de tráfico en vehículo no motocicleta y 16,00 días para mujeres 
en el grupo de 45-54 años. 
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Se han notificado 14 altas por defunción en AT con vehículo no motocicleta y 13 defunciones en 
vehículo motocicleta. El 28,6% de las altas por defunción asociadas a vehículo no motocicleta son 
jóvenes de 15-24 años, el 33,3% de las defunciones en motocicleta/ ciclomotor eran del grupo de 
45-54 años. (Anexo 1). 

Fig. 19. Personas ingresadas cuando el vehículo no es motocicleta.2015 

Personas ingresadas por AT en vehículo NO CICLOMOTO R/MOTOCICLETA.
 Distribución por grupos de edad y sexo. CMBDA.2015
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Mujer 6 17 17 16 21 18 21

Hombre 12 45 42 51 42 38 41

0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Fig. 20. Personas ingresadas cuando el vehículo es motocicleta.2015 

                              

Personas ingresadas por AT en vehículo CICLOMOTOR/M OTOCICLETA. 
Distribución por grupos de edad y sexo. CMBDA.2015
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Hombre 11 205 185 206 210 116 57

0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Si además tenemos en cuenta el desplazamiento (gráfico siguiente):  

- En el resto de vehículos las tasas de víctimas en desplazamientos por carretera son mucho 
mayores que en desplazamientos urbanos incluso en jóvenes. 

- En el caso de vehículo de dos ruedas las tasas son muy elevadas en zonas urbanas en el 
grupo 15-24 años. 

Por lo se puede concluir, completando los modelos anteriores, que en carretera la mayor parte de la 
accidentalidad ocurre con vehículos ligeros en todas las edades y, principalmente en jóvenes y 
adultos jóvenes. En desplazamientos urbanos las tasas son similares en los dos tipos de vehículos 
para todos los grupos de edad excepto en jóvenes, que presentan mayores tasas en vehículos de 2 
ruedas. 

 

Fig. 21. Víctimas según zona de desplazamiento.2015 

                  

Tasas por 100.000 hab. de víctimas de accidentes de  tráfico 
en desplazamientos urbanos y carretera según vehícu lo. 

Año 2015
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Crtera 2 ruedas 0,22 2,08 2,99 5,24 3,51 4,69 2,20

Crtera ligero 0,07 1,09 1,23 1,29 2,10 1,60 0,22

Urbano 2 ruedas 4,46 18,14 11,24 9,32 8,26 7,03 3,09

Urbano ligero 0,22 3,39 2,55 2,08 2,26 1,60 0,51

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Distribución por día de la semana 

De acuerdo a trabajos previos es interesante el análisis de la frecuencia según día de la semana. 

 

 

Fig. 22. Número de accidentes por provincias.2015 

                                

Número de accidentes según día de la semana por pro vincias. Año 2015
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Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

La mayor parte de los accidentes suceden los jueves y viernes, destacando las provincias de Sevilla, 
Málaga y Cádiz. 
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ANEXO 1 

Registro de personas ingresadas por accidente de tráfico en el CMBD. Año 
2015. 

Quitando posibles altas sucesivas para poder determinar las personas que han ingresado en el 
hospital (es decir para eliminar duplicados) y considerando únicamente el número de historia clínica 
se puede decir que en el año 2015 se registraron 2.219 personas ingresadas por accidentes de 
tráfico con vehículos motorizados (incluyendo peatones). 

1.  Ingresos por sexo y grupo de edad. 2015. 

Frecuencia de ingresos 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años Total 

Hombre 85 278 270 295 295 193 185 1601 

Mujer 36 67 58 62 72 75 148 518 

Total 121 345 328 357 367 268 333 2119 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 1. Ingreso por provincia y sexo. 2015 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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2. Ingresos por provincia y grupo de edad. 2015. 

Frecuencia de ingresos 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años 

Almería 22 31 25 30 27 22 20 

Cádiz 3 37 33 34 28 28 32 

Córdoba 12 26 27 22 30 22 37 

Granada 20 46 40 64 49 34 50 

Huelva 4 19 20 17 14 17 24 

Jaén 8 16 16 9 16 14 15 

Málaga 18 88 64 83 86 57 67 

Sevilla 16 52 73 67 87 43 59 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 2. Ingresos por provincia y grupos de edad. 2015 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Análisis de los ingresos por tipo de vehículo. 

Siendo el tipo de VEHÍCULO NO MOTOCICLETA: 

3.  Ingresos por sexo y grupo de edad. 2015. 

Sexo/Edad 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años Total 

Hombre 12 45 42 51 42 38 41 271 

Mujer 6 17 17 16 21 18 21 116 

Total 18 62 59 67 63 56 62 387 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

El promedio de días de estancias por sexo y grupo de edad, 2015 

La media de días de estancia de hospitalización en hombres que han sufrido un accidente de tráfico 
en un vehículo no motocicleta, en hombres 10,86 días, es algo menor en mujeres, 9,78 días. En 
ambos sexos el promedio de días de hospitalización es mayor en el grupo de edad de 35-44 años. 

 

Días de estancia 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años 

Hombre 
3,75 9,40 8,34 20,40 11,07 10,03 13,07 

Mujer 
2,50 8,00 5,56 14,29 16,00 8,00 14,14 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Tipo de alta por sexo y grupo de edad, 2015 

Tipo de alta Hombre Mujer 

Alta voluntaria  0 2 

Defunción 9 5 

Domicilio 258 111 

Otra área Hospitalaria 15 2 

Residencia Social  0 1 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Tipo de alta 0-14 años 15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 años 

Alta voluntaria       2       

Defunción   4 2 2 1 1 4 

Domicilio 17 59 59 62 61 54 58 

Otra área Hospitalaria 1 3 2 3 3 3 2 
Residencia Social             1 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Frecuencia de ingresos por sexo y grupo de edad, 2015 

Fig. 3. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2015 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

4. Ingresos por sexo y provincia. 2015 

Provincia Hombre Mujer total 

Almería 25 6 31 

Cádiz 21 8 29 

Córdoba 26 10 36 

Granada 35 11 46 

Huelva 20 10 30 

Jaén 14 5 19 

Málaga 54 25 79 

Sevilla 57 32 89 

Total 252 107 359 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Tabla 5. Ingresos por provincias y grupo de edad. 2015 

Provincia/Grupo de 
edad 

0-14 
años 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 
años 

Total 

Almería 3 8 7 6 1 4 2 31 

Cádiz 1 5 4 9 3 5 2 29 

Córdoba 2 4 4 6 5 6 9 36 

Granada 4 9 3 10 4 8 8 46 

Huelva   5 5 7 3 6 4 30 

Jaén 1 2 3 1 5 2 5 19 

Málaga 3 14 11 13 15 13 10 79 

Sevilla 2 13 19 12 22 6 15 89 

Total 16 60 56 64 58 50 55 359 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 4. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2015 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Siendo el tipo de VEHÍCULO MOTOCICLETA O CICLOMOTOR: 

Tabla 6. Distribución personas ingresadas por sexo y edad.2015 

Sexo/Edad 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años Total 

Hombre 11 205 185 206 210 116 57 990 

Mujer 7 36 29 30 25 17 8 152 

Total 18 241 214 236 235 133 65 1142 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

El promedio de días de estancias por sexo y edad. 2015 

La media de días de estancia de hospitalización en hombres que han sufrido un accidente de tráfico 
en motocicleta o ciclomotor, en hombres es de 8,36 días, es prácticamente igual que en mujeres, 
8,98 días. Otra diferencia es que en hombres el promedio de días de hospitalización es mayor en el 
grupo de edad de 35-44 años y en mujeres en el grupo mayores de 65 años. 

 

Días de estancia 0-14 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años >65 años 

Hombre 4,73 7,67 9,57 10,68 7,90 8,35 9,66 
Mujer 3,57 7,81 7,77 12,50 5,68 4,40 21,13 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Tipo de alta por sexo y grupos de edad. 2015 

Tipo de alta Hombre Mujer 

Alta voluntaria 11  

Defunción 10 1 

Domicilio 937 146 

Otra área Hospitalaria 29 3 

Residencia Social 3 2 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Tipo de alta 0-14 
años 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 años 

Alta voluntaria  3  2 5 1  

Defunción  2 2 3 1 1 2 

Domicilio 17 232 203 224 225 124 58 

Otra área 
Hospitalaria 1 4 8 6 4 6 3 

Residencia Social   1 1  1 2 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Distribución de ingresos por sexo y grupo de edad. 2015 

Fig. 5. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2015 

         

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Tabla 7. Ingresos por provincia y sexo. 2015 

Provincia Hombre Mujer Total 

Almería 88 6 94 
Cádiz 88 18 106 
Córdoba 74 14 88 
Granada 167 22 189 
Huelva 49 1 50 
Jaén 50 1 51 
Málaga 244 52 296 
Sevilla 192 33 225 
Total 952 147 1099 
Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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5.  Ingresos por provincia y grupos de edad. 2015 

Provincia 0-14 
años 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 
años 

Total 

Almería 1 22 13 19 21 13 5 94 

Cádiz   26 24 22 17 12 5 106 

Córdoba 3 22 15 14 19 9 6 88 

Granada 5 35 35 49 41 17 7 189 

Huelva   11 12 10 6 6 5 50 

Jaén   14 12 5 8 8 4 51 

Málaga 5 71 48 63 56 32 21 296 

Sevilla 2 32 49 46 56 29 11 225 
Total 16 233 208 228 224 126 64 1099 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 6. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2015 

                            

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Medidas de protección:  

Uso del casco y del cinturón de seguridad en Andalucía 

 

A partir de los datos que aporta la Encuesta Andaluza de Salud, podemos señalar que el uso del 
casco y del cinturón de seguridad ha aumentado en 2015 respecto a 2011 tanto en 
desplazamientos en zona urbana como en carretera.   

 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD: 

Se sigue observando un mayor uso del cinturón de seguridad en carretera respecto a los 
desplazamientos por ciudad, aunque en general su uso está aumentando o se mantiene. Las 
provincias de Jaén y Cádiz ha incrementado mucho respecto 2011 en el uso de cinturón en ciudad, 
aunque aún existe según la Encuesta Andaluza de Salud 2015, que casi un 2 % de los encuestados 
de la provincia de Jaén aún no hacen uso del cinturón en ciudad. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 
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Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 

En cuanto a los grupos de edad parece que en los más jóvenes ha habido una concienciación en el 
uso del cinturón en ciudad bastante grande, destacando los grupos de 16-24 años y 25-44 años. 

 

USO DEL CASCO EN MOTOCICLETAS Y MOTOS: 
 
El uso del casco ha aumentado en general tanto en desplazamientos por ciudad como por carretera 
aunque son las provincias de Jaén, Cádiz y Huelva según la encuesta han disminuido su uso en 
carretera. Siendo casi un 32% de encuestados de la provincia de Jaén y cerca de un 7% de la 
provincia de Huelva aseguran que no lo usan en carretera. 
 

 
Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 
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Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 

 

Por grupos de edad hay un aumento importante de uso en ciudad en el grupo de 65-74 años, 
aunque su uso sigue siendo menor en carretera. Según la Encuesta Andaluza de salud 2015 
todavía hay un 10% de personas encuestadas en el grupo de 65-74 años que no usan el casco en 
ciudad y un 7,8% mayores de 75 años que no lo usan en carretera. 

 

USO DE LA SILLA INFANTIL: 
 

 
Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 
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Parece haber aún en el año 2015 una falta de concienciación en el uso de sillas infantiles para el 
desplazamientos de niños en coche. Hay una disminución generalizada de su uso respecto al año 
2011. Sin influir para ello el sexo de la persona que conduce el coche. 

 

 

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. 

 

Por grupos de edad en comportamiento es similar al de provincias, un descenso generalizado 
independientemente del grupo de edad y el sexo de la persona que conduce. 
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CONCLUSIONES Y RESUMEN 
La frecuencia de accidentes con víctimas ocurridos en Andalucía en 2015 representa 
aproximadamente el 17,8 % del total de accidentes registrados a nivel nacional.  

Los accidentes de tráfico en los grupos jóvenes (15-24 y 25-34 años) pasan a ser la tercera causa 
de muerte por detrás de suicidios y lesiones, y tumores. 

 

Situación en Andalucía para el año 2015 

En Andalucía durante 2015 se han registrado un total de 16.184 accidentes de tráfico en Andalucía 
con un total de 24.159 víctimas y 262 muertes. Esto ha supuesto un incremento del 25% en el total 
de accidentes respecto a 2013, 3.219 víctimas más y 1 fallecido menos.  

En CMBDA en 2015 se han registrado 2.025 personas ingresadas por accidente de tráfico con 
vehículo motorizado y 55 altas por defunción.  

Las provincias con mayor frecuencia de accidentes y mayor número de víctimas son Cádiz, Málaga 
y Sevilla. Málaga es la provincia que presenta mayor número de personas ingresadas por accidente 
de tráfico en vehículo motorizado y de muertes por accidente de tráfico. 

Si calculamos las tasas de víctimas por accidente y de muertes por accidente, es decir si estimamos 
la gravedad de cada accidente podemos observar que las tasas máximas se encuentran en la 
provincia de Almería y Huelva. 

 

Tendencia en el periodo 1994-2013 

La tendencia observada en la evolución del número de víctimas en el periodo 2002-2009 alcanza el 
máximo en el 2003, se reduce un 9% en el 2004, se estabiliza los años 2004-2006 y vuelve a 
descender en el periodo 2007-2011. El número de víctimas en 2013 vuelve a subir, y sigue una 
tendencia creciente hasta 2015. Destaca la subida de víctimas en Sevilla y Cádiz. 

 

Estratificación de las víctimas por grupos de edad 

La tasa de víctimas por 100.000 habitantes es claramente superior en el grupo de 15 a 24 años, 
seguido del grupo de 25 a 34, y a distancia, por los restantes grupos de edad.  

 En el año 2015 la tasa x 100.000 hab. de víctimas de tráfico para el grupo de 15-24 años es de 
512,35. Los hospitales declaran para este mismo año y grupo de edad haber asistido a 329 jóvenes 
ingresados por accidente de tráfico en vehículo motorizado. Esta cifra representa aproximadamente 
el 16% del total de los ingresos asociados a esta causa. 

Las tasas de mortalidad más altas se detectan en los grupos mayores de edad, especialmente en 
las edades comprendidas entre 45 y 65 años.  

Para el año 2015 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en el grupo de mayores de 65 años, siendo de 4,48. En el CMBDA se han registrado 6 
altas por defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo motorizado el grupo de edad de 15 a 
24 años, lo que representa el 11% del total de altas por defunción para este año. 
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Estratificación de los afectados por sexo 

Es interesante ver la desagregación de estos datos por sexo para el año 2015. Las tasas de víctimas 
son mucho más elevadas en hombres que en mujeres llegándose a duplicar.  

Para el año 2015 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en el grupo de mayores de 65 años, siendo de 4,48.  

En el CMBDA se han registrado 6 altas por defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo 
motorizado el grupo de edad de 15 a 24 años, lo que representa el 11% del total de altas por 
defunción para este año. 

Las tasas de mortalidad también son mucho mayores en hombres que en mujeres sobre todo en 
los grupos de edad 15-24 y 25-34.  

Del total de 55 altas por defunción notificadas, 38 son hombres. El 1,9% de los hombres y el 0,83% 
de las mujeres ingresados han registrado alta por fallecimiento debida a esta causa. 

  

Distribución espacial de las víctimas desagregando por sexo 

Para el 2015, en Andalucía se hallaron, para hombres, en la provincia de Sevilla (471,23) seguida 
de Cádiz (415,24). En mujeres las tasas más altas coinciden con los hombres geográficamente, 
siendo Sevilla (346,54) y Cádiz (333,42). 

Por el contrario, en los datos extraídos del CMBDA la provincia de Málaga (463 personas ingresadas 
por accidente de tráfico, 24%) es la que presenta el mayor número de ingresos tanto para hombre 
(345) como para mujer (118) en el 2015. 

 

Distribución espacial de las tasas de mortalidad desagregando por sexo  

las tasas estandarizadas de mortalidad más altas por provincias en Andalucía, se hallaron, para 
hombres en la provincia de Granada (6,94) y para mujeres en Huelva (2,95). 

 

Estacionalidad 

Se puede observar una evolución decreciente en el número de víctimas por accidentes de tráfico 
durante los últimos años en el modelo a largo plazo. Los valores máximos ó picos siguen 
registrándose sobre todo en la época primavera-verano. Las fechas puntas dónde se han producido 
mayor número de víctimas por accidentes de tráfico en los últimos dos años son en Abril 2014 y 
Junio 2015 con 2.030 y 2.304 respectivamente. 

 

Tipo de vía 

El tipo de vía es un factor de riesgo que va a determinar tanto el número de víctimas como la 
letalidad del accidente.  

Dentro del casco urbano la tasa de víctimas presenta un pico en el grupo de edad de 15 a 24 años, 
claramente diferenciado del resto de grupos de edad. Este hecho se repite en todos los años del 
periodo de estudio. 

En carretera se observa como el pico de incidencia de víctimas por accidente de tráfico se amplía al 
rango de edad entre los 15 y 34 años. 
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Modelos de accidentalidad en Andalucía  

El análisis de desplazamiento nos permite establecer para Andalucía, dos modelos de 
accidentalidad atendiendo al lugar de ocurrencia del accidente: 

 

MODELO 1: incluye las provincias andaluzas con mayores áreas metropolitanas: Cádiz, 
Córdoba, Sevilla y Málaga. Este modelo se caracteriza porque la tasa de víctimas en zona urbana es 
superior a la tasa de víctimas en carretera. En las provincias incluidas en este modelo la frecuencia 
de accidentes es mayor y menor la gravedad de los mismos; es decir la razón: víctimas/accidente, 
muertes/accidente, muertes/víctimas es menor que en el modelo 2; 

 

           MODELO 2: incluye las provincias de Andalucía con ciudades más pequeñas y mayor área 
rural: Almería, Granada, Jaén y Huelva. Este modelo se caracteriza porque en todos los grupos de 
edad son mayores las tasas de víctimas de accidente en carretera que las tasas de víctimas en zona 
urbana. Hay una menor frecuencia de accidentes y de víctimas pero mayor la gravedad de los 
mismos. Mayor razón víctimas/accidente, muertes/ accidente; muertes/ víctimas. 

Esta caracterización provincial aporta una información imprescindible para la intervención 
relacionada con los hábitos de la población joven en cada provincia y permite adecuar las medidas 
a cada realidad y concentrar los esfuerzos en las zonas de mayor riesgo. 

 

Tipo de vehículo 

Se puede observar que las tasas de víctimas son mayores en todas las edades cuando de vehículo 
es ligero o de cuatro ruedas. 

En vehículos de dos ruedas la tasa máxima se alcanza en el grupo de 15-24 años (tasa de 20,22). 

En el 2015 se han registrado 388 personas ingresadas por AT en vehículo no motocicleta, 1.142 
personas ingresadas por AT en vehículo motocicleta y 495 peatones. El perfil de los afectados 
coincide con el identificado en los datos de la DGT para ambos tipo de vehículo. Las víctimas son 
predominantemente varones de edades jóvenes. 

Se han notificado 14 altas por defunción en AT con vehículo no motocicleta y 11 defunciones en 
vehículo motocicleta. 

En carretera la mayor parte de la accidentalidad ocurre con vehículos ligeros en todas las edades y, 
principalmente en jóvenes y adultos jóvenes. En desplazamientos urbanos las tasas son similares en 
los dos tipos de vehículos para todos los grupos de edad excepto en jóvenes, que presentan 
mayores tasas en vehículos de 2 ruedas. 
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Distribución por tipo de día de la semana 

La mayor parte de los accidentes suceden los jueves y viernes, destacando las provincias de Sevilla, 
Málaga y Cádiz (coincide con el modelo 1 de mayor tasa en accidentes urbanos en los grupos de 
edad joven). 

 

Medidas de protección: Uso del casco y del cinturón de seguridad en Andalucía 

Las provincias de Jaén y Cádiz ha incrementado mucho respecto 2011 en el uso de cinturón en 
ciudad, aunque aún existe según la Encuesta Andaluza de Salud 2015, que casi un 2 % de los 
encuestados de la provincia de Jaén aún no hacen uso del cinturón en ciudad. 

En cuanto a los grupos de edad parece que en los más jóvenes ha habido una concienciación en el 
uso del cinturón en ciudad bastante grande, destacando los grupos de 16-24 años y 25-44 años. 

El uso del casco en las provincias de Jaén, Cádiz y Huelva según la encuesta han disminuido su uso 
en carretera. Siendo casi un 32% de encuestados de la provincia de Jaén y cerca de un 7% de la 
provincia de Huelva aseguran que no lo usan en carretera. 

Según la Encuesta Andaluza de salud 2015 todavía hay un 10% de personas encuestadas en el 
grupo de 65-74 años que no usan el casco en ciudad y un 7,8% mayores de 75 años que no lo usan 
en carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


