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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 2017, las diferentes policías notificaron 102.233 accidentes con víctimas.  
Estos accidentes ocasionaron 1.830 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días 
después del mismo, 9.546 personas fueron ingresadas en un centro hospitalario y 129.616 
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 2017 el total de fallecidos para los 28 
países de la Unión Europea es de 49 por millón de habitantes y España ocupa el puesto número 
22, con una tasa de 39 fallecidos por millón de habitantes, siendo el país con tasa mayor Rumanía 
con una tasa de 100 fallecidos por millón y el país con menor tasa es Noruega con 20 fallecidos por 
millón.  
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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. 

Indicadores de la Estrategia de seguridad Vial 2011-2020 

 
Fuente:DGT 
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Situación de los accidentes de tráfico en España en 2017 

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. 

RESUMEN DE DATOS ESPAÑA AÑO 2017. 
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Evolución de fallecidos en accidentes de tráfico. España 1960-2017 

 

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. Desde 2013 el número de fallecidos ha ido 
disminuyendo de manera más o menos acusada hasta alcanzar el mínimo de la serie histórica en el 
dicho año, con 1.680 fallecidos. En el último año documentado en el informe de DGT, 2017, el 
número de fallecidos ha sido 1.830, lo que ha supuesto un aumento del 1% respecto del 
año 2016. 
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Evolución de víctimas de accidentes de tráfico. España 1960-2017 

 
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 2017 suponen el 92% de las víctimas 
registradas, mientras que en 1993 eran el 65%.  
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Evolución de la letalidad. Serie España 1993-2017 

 

Fuente: DGT 

                  Durante 2017, 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 2017 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.  

Tasas de fallecidos por millón de habitantes por provincias. España 2017 

 
 
Fuente: DGT 
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El parque de automóviles ha crecido en más de un millón de unidades en el último decenio, 
contando todas las categorías de vehículos. En 2017 se observa un incremento de 780.423 
unidades en el total del parque de automóviles respecto del año anterior. El mayor aumento en 
cifras absolutas se produce en los turismos, con un saldo positivo de 623.571 vehículos, lo que 
supone en términos porcentuales un aumento del 3%. En términos absolutos sigue en orden la 
categoría de motocicletas, con 115.574 unidades más, lo que equivale a un 4% de subida. Con 
saldo negativo destaca la categoría de ciclomotores, con un descenso del 1%. El parque de 
automóviles está compuesto mayoritariamente por turismos, que superan los 23 millones de 
unidades, lo que supone un 68% del parque de automóviles; siguen los camiones y furgonetas, con 
un 14% del parque total, y las motocicletas, con un 10%. 
 
 
 
 

 
Fuente: DGT 
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Tasa de fallecidos por cien millones de vehículos. Año 2017 
 

 
 

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 ́15, 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.  
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.  
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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 2017 hubo 242 accidentes mortales y 276 fallecidos en los que alguno de los 
conductores implicados conducía con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida. El 
26% de los accidentes mortales y el 27% de los fallecidos (tasa de mortalidad) ocurrieron en 
accidentes mortales en los que alguno de los conductores implicados tuvo resultado positivo en la 
prueba de alcohol. En comparación con el año 2016, el número de fallecidos en accidentes con 
presencia de alcohol aumentó en un 10%, pasando de 251 fallecidos a 276, aumentando también 
la tasa de mortalidad, del 26% al 27%. 
 
En vías interurbanas, en el 71% de los accidentes mortales se tiene constancia de prueba de 
alcohol. En el 27% de estos accidentes con constancia de prueba hubo algún conductor con 
resultado positivo en la prueba de alcohol; este porcentaje es 3 puntos mayor que el de 2016. 
 
En las vías urbanas, se tiene constancia de prueba de alcohol en el 65% de los accidentes mortales. 
En el 23% de estos accidentes con constancia de prueba hubo algún conductor con resultado 
positivo en la prueba de alcohol; este porcentaje es 3 puntos menor que el de 2016. 
 

En el año 2017 hubo 162 accidentes mortales y 185 fallecidos en los que alguno de los 
conductores implicados conducía habiendo consumido alguna droga ilegal. El 21% de los accidentes 
mortales y el 22% de los fallecidos (tasa de mortalidad) ocurrieron en accidentes mortales en los 
que alguno de los conductores implicados tuvo resultado positivo en la prueba de drogas.  
En comparación con el año 2016, el número de fallecidos en accidentes con presencia de drogas 
aumentó en un 33%, pasando de 139 fallecidos a 185, aumentando también la tasa de mortalidad, 
del 18% al 22%.  
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MÉTODO 

Estudio descriptivo de la accidentabilidad por tráfico en Andalucía en el periodo 2000-2017. 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. 

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) hasta 2015, a partir del 2016 la 
codificación pasa a ser CIE-10. Para la explotación de datos de CMBDA hasta 2015 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 partir de 2016 se considera los códigos V00-V09 para peatones, V20-V29 accidentes 
motoristas, V30-V69 accidentes otros vehículos excepto autobuses y trenes, V98-V99 accidentes con 
vehículos no especificado. 

A la hora de analizar la información se ha considerado 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. A partir de 2016 también escasa 
codificación de los diagnósticos que motivan el alta. 

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. 
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RESULTADOS PARA ANDALUCÍA 

Análisis de la situación en el año 2017. 

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 de edad 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 2017. Andalucía. 

      

 
*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 primera causa de muerte en los grupos de edad 15-24 son los accidentes de transporte siendo 
la primera causa los tumores en el grupo de edad de 25-34, seguida de los accidentes de 
transporte. En términos generales y para ambos grupos de edad, la mortalidad por accidentes de 
transporte es netamente superior en varones, registrándose un total de 30 muertes para el grupo de 
edad 15-24 y 39 para el grupo de edad 25-34, frente a los 9 y 10 respectivamente para mujeres. 

Según la información recogida en la DGT durante el año 2017 se han registrado un total de 
15.386 accidentes de tráfico en Andalucía con un total de 19.886 víctimas y 242 muertes. Para 
este mismo año en el CMBDA se han registrado 2.273 personas ingresadas por accidente de tráfico 
con vehículo motorizado y 62 altas por defunción (Anexo1). 
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Tabla 1. Tabla resumen de la accidentabilidad por provincias en el 2017. 

 Víctimas Personas 
ingresadas 

Muertes Nº 
Accidentes 

Lesividad 
(victimas/accidente) 

ingreso/nºaccidentes Letalidad Muertes/víctimas 

Almería 1661 211 19 1190 1,40 0,15 0,02 0,01 
Cádiz 3705 308 27 2869 1,29 0,07 0,01 0,01 

Córdoba 1450 182 33 1170 1,24 0,15 0,03 0,02 
Granada 2354 358 25 1839 1,28 0,16 0,01 0,01 
Huelva 1082 129 17 763 1,42 0,15 0,02 0,02 
Jaén 1174 119 27 928 1,27 0,10 0,03 0,02 

Málaga 2519 570 52 2035 1,24 0,23 0,03 0,02 
Sevilla 5941 396 42 4592 1,29 0,09 0,01 0,01 

Andalucía 19886 2273 242 15386 1,29 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. 

Tendencia en el periodo 2002-2017 

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. En 2017 hay una tendencia decreciente en 
todas las provincias menos en Almería 

Fig. 2 Tendencia y evolución de la frecuencia de víctimas de tráfico en Andalucía. 2002-2017 

             

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral  

No incluye las víctimas ilesas 



Monografía vol 24 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2017 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  21 

 

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 2000-2017. Tasas por 100.000 hab. Andalucía. 

       

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 2017 la tasa x 100.000 hab. de víctimas de tráfico para el grupo de 15-24 años es de 
431,65. Los hospitales declaran para este mismo año y grupo de edad haber asistido a 337 jóvenes 
ingresados por accidente de tráfico en vehículo motorizado. Esta cifra representa aproximadamente 
el 13,8% 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. 2000-2017. 

 

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 2017 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en el grupo 25-34 años, siendo de 4,52. En el CMBDA se han registrado 5 altas por 
defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo motorizado el grupo de edad de 15 a 24 
años, lo que representa el 8% 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 2017. Las tasas de víctimas 
son mucho más elevadas en hombres que en mujeres.  

En el 2017 los hombres representan el 73,5% (1.794 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.2017 

 

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 52 altas por defunción notificadas, 34 son hombres (incluye peatones). El 1,9% de los 
hombres y el 2,8% 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.2017 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 7. Altas por edad y sexo.2017 

                        

 

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 2017, las tasas estandarizadas más altas, de víctimas por 
provincia, en Andalucía se hallaron, para hombres, en la provincia de Sevilla (369,30) seguida de 
Cádiz (355,31). En mujeres las tasas más altas coinciden con los hombres geográficamente, siendo 
Sevilla (249,22) y Cádiz (244,77) 

 

Por el contrario, en los datos extraídos del CMBDA la provincia de Málaga (570 personas ingresadas 
por accidente de tráfico, 25%) es la que presenta el mayor número de ingresos tanto para hombre 
(435) como para mujer (135) en el 2017 (Anexo 1). 

 

Fig. 8. Tasa estandarizada para hombres víctimas por accidentes de tráfico por provincias en 
Andalucía. 2017. 

           

 

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. 2017. 

            

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

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

Según los datos de la DGT para el 2017, las tasas estandarizadas de mortalidad más altas por 
provincias en Andalucía, se hallaron, para hombres en la provincia de Córdoba (7,11) y para 
mujeres en Jaén (6,41). En mujeres se reducen, en Córdoba (1,59) y Jaén (1,95). 

 

 

Fig. 10. Tasa estandarizada de mortalidad para hombres por accidentes de tráfico por provincias 
en Andalucía. 2017. 

             

 

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. 2017. 

            

 

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 Junio 2016 y Abril 2017 con 1.889 y 1.916 respectivamente. 

 

 

 

 

Fig. 12. Tendencia víctimas de accidentes de tráfico. 2002-2017. 

             

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

 

 

 



Monografía vol 24 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2017 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
30  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
 

Comparativa de la mortalidad por accidentes de tráfico 2016-2017. 

Si comparamos las muertes registradas por accidentes de tráfico de 2016 y 2017, se puede 
observar que las muertes durante el 2017 en general están por debajo de las de 2016, 
exceptuando los picos de los meses de primavera y otoño. 

Fig. 13. Muertes de víctimas de accidentes de tráfico. 2017. 

                   

 

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.2000-2017. Tasas por 100.000 hab. 

                 

 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

 

 

 

 



Monografía vol 24 nº 7  
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ANDALUCÍA 2017 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
32  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 2000-2017. Tasas por 100.000 hab. 

                    

 

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 307,02 para el grupo 
de15-24 años en zona urbana  
 

La tasa máxima es de 216,67 para el grupo de 
124-35 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos modelos se representan gráficamente:  
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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 

                   

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 

                   

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Esta caracterización provincial según dos modelos diferentes de desplazamiento aporta una 
información imprescindible para la intervención, relacionada con los hábitos de la población joven 
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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.2017 

                         

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 176,60). 

En el 2017 se han registrado 425 personas ingresadas por AT en vehículo no motocicleta, 1.246 
personas ingresadas por AT en vehículos de dos ruedas. El perfil de los afectados coincide con el 
identificado en los datos de la DGT para ambos tipos de vehículos. Las víctimas son 
predominantemente varones de edades jóvenes. 

 

El promedio de días de estancia hospitalizadas alcanza el máximo de 16,18 días en hombres de 35-
44 años afectadas por accidentes de tráfico en vehículo no motocicleta y 15,00 días para mujeres 
en el grupo de mayores de 65 años. 
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Se han notificado 22 altas por defunción en AT con vehículo no motocicleta y 10 defunciones en 
vehículo motocicleta. El 18,18% de las altas por defunción asociadas a vehículo no motocicleta son 
jóvenes de 15-24 años, el 30% de las defunciones en motocicleta/ ciclomotor eran del grupo de 25-
34 años. (Anexo 1). 

Fig. 19. Personas ingresadas cuando el vehículo no es motocicleta.2017 

 

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Fig. 20. Personas ingresadas cuando el vehículo es motocicleta.2017 

                              

 

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.2017 

                   

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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ANEXO 1 

REGISTROS DE PERSONAS INGRESADAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN 
EL CMBDA. AÑO 2017. 

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 2017 se registraron 2.240 personas ingresadas por accidentes de 
tráfico con vehículos motorizados (incluyendo peatones). 

Tabla 1. Ingresos por sexo y grupo de edad. 2017. 

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 105 251 337 309 332 220 240 1794 

Mujer 60 86 70 84 100 86 156 642 

Total 165 337 407 393 432 306 396 2436 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 1. Ingreso por provincia y sexo. 2017 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Tabla 2. Ingresos por provincia y grupo de edad. 2017. 

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

Almería 17 27 31 35 32 27 42 

Cádiz 22 54 43 52 49 38 50 

Córdoba 20 21 32 25 33 23 28 

Granada 22 51 68 53 76 44 44 

Huelva 9 19 22 13 18 23 25 

Jaén 9 13 15 16 26 13 27 

Málaga 26 87 102 102 105 66 82 

Sevilla 28 50 69 68 72 46 63 

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

 

Fig. 2. Ingresos por provincia y grupos de edad. 2017 

                        

 

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: 

Tabla 3. Ingresos por sexo y grupo de edad. 2017. 

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 47 67 37 54 31 39 287 

Mujer 13 22 15 14 25 22 27 138 

Total 25 69 82 51 79 53 66 425 

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

El promedio de días de estancias por sexo y grupo de edad, 2017 

La media de días de estancia de hospitalización en hombres que han sufrido un accidente de tráfico 
en un vehículo no motocicleta, en hombres 16,18 días en el grupo de 35-44 años, es algo menor en 
mujeres, 15,07 días en el grupo de 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 
5,46 13,43 14,27 16,18 9,66 12,94 8,20 

Mujer 
3,92 10,04 7,69 7,79 11,84 10,00 15,07 

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

Tipo de alta por sexo y grupo de edad, 2017 

Tipo de alta Hombre Mujer 

Alta voluntaria 4 2 

Defunción 16 6 

Domicilio 273 121 

Fuga  1 

Otra área Hospitalaria 22 11 

Residencia Social  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 1 1  2 1  1 

Defunción  4 3 2 3 2 8 

Domicilio 22 62 78 45 74 51 63 

Fuga   1     

Otra área 
Hospitalaria 3 9 7 5 5 2 2 

Residencia Social      1 1 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Frecuencia de ingresos por sexo y grupo de edad, 2017 

Fig. 3. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2017 

                        

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Tabla 4. Ingresos por sexo y provincia. 2017 

Provincia Hombre Mujer total 

Almería 32 12 44 

Cádiz 25 16 41 

Córdoba 26 7 33 

Granada 41 18 59 

Huelva 35 11 46 

Jaén 23 10 33 

Málaga 54 24 78 

Sevilla 35 21 56 

Total 271 119 390 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Tabla 5. Ingresos por provincias y grupo de edad. 2017 

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 13 3 3 5 9 44 

Cádiz 1 11 2 6 10 6 5 41 

Córdoba 3 11 7 2 5 3 2 33 

Granada 3 10 10 8 10 7 11 59 

Huelva 1 7 8 7 8 11 5 47 

Jaén 2 2 6 7 8 2 6 33 

Málaga 6 9 16 3 21 10 13 78 

Sevilla   7 14 10 12 4 9 56 

Total 19 65 76 46 77 48 60 391 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Fig. 4. Ingresos cuando el tipo de vehículo no es motocicleta. 2017 

                        

 

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.2017 

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

Hombre 13 157 230 223 223 147 93 1086 

Mujer 1 38 23 34 38 20 6 160 

Total 14 195 253 257 261 167 99 1246 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

El promedio de días de estancias por sexo y edad. 2017 

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 9,75 días, es prácticamente igual que en mujeres, 
8,47 días en el mismo grupos de edad de 45-54 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 4,29 8,42 9,02 9,12 9,75 8,82 8,27 

Mujer 2,00 6,10 6,11 6,64 8,47 7,05 6,33 

Fuente: CMBD.  

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

Tipo de alta por sexo y grupos de edad. 2017 

Tipo de alta Hombre Mujer 

Alta voluntaria 12  

Defunción 10  

Domicilio 1118 167 

Otra área Hospitalaria 48 3 

Residencia Social 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  5 2 2  3  

Defunción   3  2 2 3 

Domicilio 15 198 265 266 270 175 97 

Otra área 
Hospitalaria  7 10 14 13 4 3 

Residencia Social  1   1   

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Distribución de ingresos por sexo y grupo de edad. 2017 

Fig. 5. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2017 

         

 

Fuente: CMBD. 

Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 

 

Tabla 7. Ingresos por provincia y sexo. 2017 

Provincia Hombre Mujer Total 

Almería 76 13 89 

Cádiz 149 24 173 

Córdoba 68 15 83 

Granada 188 34 222 

Huelva 37 4 41 

Jaén 34 4 38 

Málaga 303 45 348 

Sevilla 184 17 201 

Total 1039 156 1195 

Fuente: CMBD. Elaboración: Servicio de Vigilancia y Salud laboral 
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Tabla 8. Ingresos por provincia y grupos de edad. 2017 

Provincia 0-14 
años 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 
años 

Total 

Almería   14 13 19 22 12 9 89 

Cádiz 2 35 35 33 32 22 14 173 

Córdoba 1 7 21 17 19 14 4 83 

Granada 4 35 50 40 56 25 12 222 

Huelva 1 8 8 5 6 8 5 41 

Jaén   5 5 9 9 6 4 38 

Málaga 2 56 74 80 68 41 27 348 

Sevilla 4 30 38 46 40 30 14 202 

Total 14 190 244 249 252 158 89 1196 

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

 

Fig. 6. Ingresos cuando el tipo de vehículo es motocicleta. 2017 

                            

 

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 2017 representa 
aproximadamente el 15 % del total de accidentes registrados a nivel nacional.  

Los accidentes de tráfico en los grupos jóvenes son la primera causa de muerte en el grupo de 15-
24 años y segunda causa en el grupo de 25-34 años después de los tumores. 

 

Situación en Andalucía para el año 2017 

En Andalucía durante 2017 se han registrado un total de 15.386 accidentes de tráfico en Andalucía 
con un total de 19.886 víctimas y 242 muertes. Esto ha supuesto un incremento del 10,34% en el 
total de accidentes respecto a 2013, 1.054 víctimas menos y 19 fallecidos menos.  

En CMBDA en 2017 se han registrado 2.240 personas ingresadas por accidente de tráfico con 
vehículo motorizado y 62 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 Córdoba, Jaén y Málaga. 

 

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. En el año 2017 
hay una tendencia descendiente en todas las provincias menos en Almería. 

 

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 2017 la tasa x 100.000 hab. de víctimas de tráfico para el grupo de 15-24 años es de 
431,65. Los hospitales declaran para este mismo año y grupo de edad haber asistido a 337 jóvenes 
ingresados por accidente de tráfico en vehículo motorizado. Esta cifra representa aproximadamente 
el 13,8% del total de los ingresos asociados a esta causa. 

Para el año 2017 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en el grupo de 25-34 años, siendo de 4,52. En el CMBDA se han registrado 5 altas por 
defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo motorizado el grupo de edad de 15 a 24 
años, lo que representa el 8% 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 2017. Las tasas de víctimas 
son mucho más elevadas en hombres que en mujeres llegándose a duplicar.  

Para el año 2017 la tasa x 100.000 hab. de mortalidad por accidente de tráfico más elevada se 
encuentra en ambos sexos en el grupo de 25-34 años, siendo de 7,25 para hombres y de 1,72 para 
mujeres.  

En el CMBDA se han registrado 5 altas por defunción asociada a accidente de tráfico en vehículo 
motorizado el grupo de edad de 15 a 24 años, siendo 3 hombres y 2 mujeres. 

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 62 altas en CMBD en 2017 por defunción notificadas, 42 son hombres. El 2,34% de los 
hombres y el 2,95% 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 (369,30) seguida 
de Cádiz (355,31). En mujeres las tasas más altas coinciden con los hombres geográficamente, 
siendo Sevilla (249,22) y Cádiz (244,77). 

Por el contrario, en los datos extraídos del CMBDA la provincia de Málaga (570 personas ingresadas 
por accidente de tráfico, 25%) es la que presenta el mayor número de ingresos tanto para hombre 
(435) como para mujer (135) en el 2017. 

 

Distribución espacial de las tasas de mortalidad desagregando por sexo  

Las tasas estandarizadas de mortalidad más altas en 2017 por provincias en Andalucía, se hallaron, 
para hombres en la provincia de Córdoba (7,11) y para mujeres en Jaén (1,95). 

 

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 Junio 2015 con 
2.304 y Abril de 2017 con 1.916. 

 

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. 
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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. 

 

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 176,60). 

En el 2017 se han registrado 425 personas ingresadas por AT en vehículo no motocicleta, 1.246 
personas ingresadas por AT en vehículo motocicleta y 647 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 22 altas por defunción en AT con vehículo no motocicleta y 10 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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Medidas de protección: Uso del casco y del cinturón de seguridad en Andalucía 

Las provincias de Jaén y Cádiz han 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


