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Accidentes de tráfico 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
El vehículo mejora la calidad de vida de los individuos pero trae consigo riesgos para su salud. Los accidentes de circulación representan actualmente uno de los 
problemas de salud pública con el que se enfrentan las sociedades modernas y su importancia en el futuro será creciente según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Esta organización ha publicado diversos informes que advierten que a consecuencia de las lesiones producidas en los accidentes de tráfico 
mueren muchas más personas que por suicidios y homicidios.  
 
Además del coste moral que representa para la sociedad la pérdida de vidas o la pérdida de salud, los accidentes de circulación van asociados a otro coste 
añadido, también de gran importancia, como es el coste económico.  
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Definición 
 
Un accidente de tráfico es un accidente que se produce o tiene su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial que, como consecuencia del mismo, se producen una de estas consecuencias: que se produzcan daños materiales y en el 
cual está implicado, al menos, un vehículo en movimiento o una o varias personas resulten muertas o heridas. 
 
Para que un siniestro sea legalmente considerado como accidente de tráfico, se deben reunir las siguientes condiciones: 
 
 a) Que el hecho produzca en una vía o terreno público apto para la circulación; o en vías o terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso 
 común; o en vías o terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 
 b) Que, a consecuencia del mismo, una o varias personas resulten heridas o muertas o que existan daños materiales. 
 c) Que al menos se encuentre implicado un vehículo en movimiento. 
 
Clases de accidentes: Establecer una clasificación única de las distintas clases de accidentes de tráfico no es una tarea fácil ya que existen múltiples criterios en 
los que basarse para enumerar los diferentes tipos que se pueden dar: 
 
 - Situación del accidente, dependiendo de la vía. 
 - Resultados sobrevenidos en el accidente. 
 - Número de unidades de tráfico que intervienen en el accidente. 
 - Forma en que se produce el accidente. 
 - Intervención de circunstancias especiales. 
 - Existencia o no de contactos entre las unidades implicadas. 
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Definición 
 
Existen numerosas clasificaciones, las más importantes: 
 
1) Por los resultados del accidente: Esta clasificación se establece en función de las consecuencias producidas por el accidente, que pueden ser: 
 
 - Mortales. Cuando se ocasione el fallecimiento de una o varias personas en el acto o dentro de las 24 horas siguientes el accidente. A efectos 
 estadísticos, también se consideran mortales aquellos en los que se produce una muerte dentro de los 30 días siguientes al momento en que 
 se produjo el accidente. 
 - Con heridos. Cuando sólo se causan heridas, más o menos graves, a alguna de las personas que intervienen en el accidente: conductor, 
 pasajero o peatones. 
 - Con daños materiales. Si como resultado del accidente solo s producen daños en la propiedad, ya sea en los vehículos accidentados o en el 
 patrimonio público o privado de un tercero. 
 
2) Por la forma en que se produce el accidente: Se pueden establecer tres tipos dependiendo de si entran vehículos en contacto (colisiones), si existe un solo 
vehículo (despistes) y si intervienen peatones (atropellos). 
 
 - Colisiones. Son los contactos violentos entre dos o más vehículos en movimiento y pueden dividirse en: 
  * Frontales: El contacto se produce en la parte delantera de ambos vehículos, con sentidos de circulación opuestos. 
  * Embestidas: Son las colisiones en las que el punto de contacto se produce en el lateral de uno de los vehículos. 
  *Por alcance: Se da cuando un vehículo golpe a otro en su parte trasera. Ambos vehículos llevan la misma dirección y sentido 
  de marcha. 
  *Por raspado: Cuando se produce un roce entre los laterales de dos vehículos ocasionando una abolladura de la chapa o 
  arañazos en la pintura. 
  * Múltiple: Cuando entran en contacto más de dos vehículos y los mismos tienen sentidos distintos; por ejemplo la colisión en 
  un cruce de varios vehículos. 
 Una variante de la colisión múltiple es la colisión en cadena, que se da cuando colisionan varios vehículos uno detrás de otro. 
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Definición 
 
 - Despistes. Son los accidentes que suceden cuando el conductor no presta la atención y concentración necesaria durante la conducción. En 
 este tipo de accidente interviene una sola unidad de tráfico. Se divide en: 
  * Choque: Cuando el vehículo topa contra un obstáculo o elemento que no forma parte de la infraestructura viaria, a pesar de 
  que se encuentra en la misma: rocas, troncos, carga de un vehículo, etc.; así como contra un elemento fijo de la vía: farolas, 
  árboles, muro, vallas, etc. 
  También debe considerarse choque todo aquel contacto que realizó un vehículo en movimiento contra otro que no lo esté. 
 
  * Salida de la calzada: Sucede cuando el vehículo, parcial o totalmente, sale de la calzada por causas ajenas a la voluntad.  
 
  * Vuelco: Cuando el vehículo pierde su posición sobre la calzada y, por tanto, los neumáticos pierden el contacto con el suelo. 
 
  * Despeñamiento: Se produce este accidente cuando el vehículo se sale de la calzada y cae por un precipicio. 
 
 - Atropello: Existe cuando un peatón o un animal es arrollado por un vehículo. Se considera igualmente atropello cuando colisiona una unidad 
 de tráfico contra otra y existe una gran desproporción entre ambas, como es el caso de los ciclistas y los ciclomotores. 
 



5 

Accidentes de tráfico 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Gráficos y comentarios 
 

Los accidentes de tráfico mortales han disminuido de 1995 a 2014 en un 77,97% en Navarra, seguido de España con un descenso del 75,43% y en la Unión 
Europea con un decremento del 61,36%. 
 
Sin embargo, de 2013 a 2014 en Navarra ha aumentado el número de accidentes mortales en un 32,26%, mientras que en España y al Unión Europea se ha 
mantenido constante. 

 

Fuente: Navarra y España: Dirección General de Tráfico (DGN) 
UE-27: Comisión Europea y EUROSTAT 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

El menor número de accidentes por conductor en 2014 se encuentra en Murcia (0,17%), seguido de Navarra (0,18%) y Extremadura (0,31%). 
En Cataluña (0,79%), Baleares (0,76%) y Madrid (0,62%) son las comunidades que mayor accidentes de tráfico por conductor tienen. 
En España la media es de 0,49% accidentes por conductor. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

El número de accidentes con víctimas por población en 2014 más elevado corresponde a Navarra (6,44%), Castilla y León (6,32%) y Aragón 
(5,79%). 
En sentido contrario, en País Vasco (1,66%), Madrid (1,79%) y Canarias (2,69%) es en donde es menor la proporción de accidentes mortales.  
En España la proporción de número de accidentes con víctimas es de 3,63%. 
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Metodología 
 

Para conocer los accidentes de tráfico, los responsables de la seguridad vial realizan un proceso de los accidentes para poder diseñar estrategias de políticas 

preventivas que permitan reducir su número. 

La investigación de accidentes pretende, en base a los datos obtenidos, formar una opinión o una explicación del cómo se produjo el accidente, el porqué, las 

causas y las medidas que se pueden adoptar para evitar accidentes similares.  

El proceso de investigación se descompone habitualmente en cuatro fases: 

1ª) Recogida de información. Los investigadores de campo o informadores deben tomar los datos de forma ordenada y objetiva. Además de los datos 

recogidos sobre el terreno, es necesario, en ocasiones, contar con otros datos sobre el vehículo, la vía o las personas que serán recabados con posterioridad y 

que provienen de investigaciones anteriores. La diversidad de datos que se recojan debe aportar toda la información del problema que se quiere estudiar. 

2ª) Análisis. Con los datos recogidos en la fase anterior, los técnicos se disponen a llevar a cabo el análisis de los datos tras la correspondiente depuración de 

los mismos. El análisis, ya sea de modo individualizado, variable a variable, o cruzando algunas de ellas mediante las técnicas apropiadas, culminará con la 

formulación de las hipótesis. 

3ª) Verificación de hipótesis. Investigar es casi siempre encontrar el porqué a todas las preguntas que queden pendientes de contestación en el análisis de 

un problema. Las hipótesis formuladas deben dar respuesta a todas ellas. 

4ª) Conclusiones. Una vez analizado los datos y verificadas las hipótesis se está en condiciones de saber porqué y cómo ha ocurrido los accidentes y se 

podrán elaborar las conclusiones y las recomendaciones que sirvan para establecer actuaciones preventivas que mitiguen o anulen el problema de inseguridad 

vial. 
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Descarga 
 

Tabla y gráfico de accidentes de tráfico mortales 

Mapa de víctimas de accidentes de tráfico 

Mapa accidentes por conductor 

Indicador Número de vehículos 

Indicador Transporte diario de viajeros 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9117A330-0D54-4B1F-A0BE-43F459677D47/0/transporte_diario_viajeros.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F450DBCD-A4B5-479B-92F2-C06DAED59732/0/numero_vehiculos.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/FF3AC1F7-A886-43A4-9F6E-9175E8346B29/0/2mortales.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/9A84FB2E-7370-446C-A96A-97F0C5B24DDF/0/accidentes_victimas.jpg
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/31F0DC98-3F46-4910-A51F-EC9CEF5A0751/0/accidente_conductor.jpg


10 

Accidentes de tráfico 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Última actualización 
 
Actualización: Octubre de 2016 
 
Datos: año 2014 


