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1 INTRODUCCIÓN 

 El objetivo fundamental del estudio ha sido investigar y determinar los facto-

res, consecuencias y causas que más afectan a los accidentes con víctimas, 

en los que al menos hay implicado un vehículo de >3500 Kg., (no incluidos 

los de transporte de pasajeros) así como sus circunstancias espaciotempora-

les.  

 

 Para ello, en este estudio se analizan los accidentes con víctimas en relación 

a distintas variables como: edad del conductor, vejez del vehículo, momento 

del accidente -hora, día y mes- tipo de vía donde se producen, comunidad 

autónoma, causa de los accidentes, gravedad de los mismos, etc., con espe-

cial atención a lo sucedido en el último año investigado (2009), así como la 

evolución de los últimos seis años de los que se dispone de datos oficiales  

(2004-2009).  

 

• El estudio se ha realizado a partir de las bases de datos oficiales de acciden-

tes de que dispone la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Fomento.  

 

• Para realizar la investigación de las características de la siniestralidad de ve-

hículos de >3500 Kg., se ha contado con una muestra de 29.447 accidentes 

con víctimas (3.533 de ellos en el 2009), y un total de 44.614 víctimas. 

 

• De estas 44.614 víctimas en los seis años objeto del estudio, 3.265 personas 

fallecieron, 8.425 fueron heridos graves, y 32.924 heridos leves. 
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• La cantidad de vehículos >3500 Kg., involucrados en los accidentes con víc-

timas en el periodo estudiado (2004-2009) han sido 62.889. En relación a los 

conductores, un total de 60.728 se han visto implicados. De ellos,  31.869 

eran conductores de vehículos de >3500 Kg. 

 

 En la investigación se profundiza especialmente en diferentes variables en 

cada uno de los tipos de vía existentes y se hace un análisis específico de las 

autopistas. 

 

 La investigación ha sido desarrollado por Fesvial y patrocinada por la Funda-

ción ROSE de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Abertis autopistas, con la 

colaboración de Scania y el asesoramiento técnico de GFK-EMER. 

 

 El estudio realizado ha sido extraordinariamente amplio. En las páginas si-

guientes se presentan de manera resumida y esquemática algunos de los 

principales resultados obtenidos del extenso conjunto variables y datos inves-

tigados.  
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2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

2.1 ANÁLISIS GENERAL 

El parque de vehículos >3500 Kg. en 2009 era de 384.550, lo que representa 

el 1,25% del total del parque de vehículos en España en ese año (30.855.696 

vehículos). Sin embargo, los accidentes de vehículos >3500 Kg. en ese año repre-

sentaron el 4% del total de los accidentes de tráfico con víctimas: 3.533 acciden-

tes de vehículos >3500 Kg. de los 88.251 accidentes del 2009. Este dato inicial nos 

indica la existencia de una mayor siniestralidad de los vehículos >3500 Kg. con 

respecto al total global de vehículos en España. 

Este mayor porcentaje de accidentes de los vehículos >3500 Kg. también lo 

podemos ver desde otra perspectiva de las tasas de siniestralidad: número de 

accidentes por vehículo. En 2009 globalmente, el 0,29% de los vehículos en Es-

paña estuvieron implicados en un accidente con víctimas.  Es decir, hubo 29 acci-

dentes por cada 10.000 vehículos.  En el caso de los vehículos >3500 Kg. este 

porcentaje sube al 0,92%, es decir, una tasa de 92 accidentes por cada 10.000 

vehículos >3500 Kg., lo que significa 3,2 veces más que en el total de vehí-

culos. 

Pese a estos datos absolutos, en términos relativos la siniestralidad de los ve-

hículos de >3500 Kg. es menor que la del resto de vehículos en la medida en 

que al año recorren aproximadamente siete veces más kilómetros que el resto, un 

hecho a tener en cuenta en los datos que se reflejan en las páginas siguientes. 
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De los datos del gráfico 1 se desprende que globalmente en el periodo estu-

diado (2004-2009), hubo 32 accidentes por cada 10.000 vehículos, mientras 

que en el caso de los vehículos >3500 Kg., esta tasa sube a 128 accidentes por 

cada 10.000 vehículos >3500 Kg., lo que significa 4 veces más que en el to-

tal de vehículos. 

Como se puede ver en el gráfico 1, desde el 2006, tanto la siniestralidad del 

total de los vehículos como la del transporte pesado (>3500 Kg.) ha dis-

minuido, aunque  la siniestralidad de los vehículos >3500 Kg. lo ha hecho en 

mayor proporción.  

  

 

 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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Como se aprecia en el gráfico 2, la gravedad de los accidentes en los que 

está implicado un vehículo de >3500 Kg., ha ido disminuyendo desde el 

2004 al 2009, descendiendo de manera progresiva el porcentaje  de muertos y 

heridos graves dentro de las víctimas de los siniestros, aunque han ido aumentando 

los accidentes los en los que hay heridos leves. 

Globalmente, en el periodo analizado (2004 a 2009), el 74,1% de las víctimas 

fueron heridos leves, el 18,7% fueron heridos graves, mientras que el 7,2% de 

las víctimas fallecieron. 

 

 

 

  Por otro lado, pese a la disminución del número de accidentes reflejado en la 

gráfica entre los años 2005-2009, si se atiende al número de vehículos implicados 

en accidentes de  >3500 Kg., (ver gráfico 3) se aprecia claramente que desde el 

2005 y en especial en el 2008 la media de vehículos involucrados en siniestros sube 

a un 2,24 vehículos, la mayor del periodo investigado. Esta cifra baja a 2,14 vehí-

culos en 2009. 

Considerando globalmente el periodo 2004 a 2009, la media de vehículos 

pesados involucrados en los accidentes fue de 2,14 vehículos, la misma cifra que 

el último año analizado (2009). 

Gráfico 3 
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Al disminuir el número de siniestros, también se ve reducido el número de 

conductores implicados en accidentes de vehículos de >3500 Kg (ver gráfico 

4). En el año 2009, la mitad de los conductores implicados en estos accidentes eran 

los que conducían los vehículos de >3500 Kg. 

 

2.2 PERFIL DEL VEHÍCULO ACCIDENTADO 

 Casi la mitad de los vehículos >3500 Kg. que sufrieron un accidente en el año 

2009 fueron camiones sin remolque. A su vez, 3 de cada 10 de estos vehículos 

siniestrados eran vehículos articulados; y 2 de cada 10 camiones con remol-

que. En los últimos años, dentro del tipo de vehículo >3500 Kg., han aumentado 

los camiones sin remolque accidentados en detrimento de los vehículos articu-

lados.   

Respecto de la antigüedad, en el periodo analizado (2004 a 2009), el 23,7% de 

los vehículos accidentados tenía entre 3 y 5 años de antigüedad, y la misma pro-

porción, el 23,7%, tenían entre 6 y 10 años. 

Ha sido de interés también descubrir en la investigación que 1 de cada 4 vehícu-

los accidentados en 2009 tenía entre 6 y 10 años de antigüedad.   

Gráfico 4 
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En los últimos seis años, la antigüedad media de los vehículos >3500 Kg. 

accidentados ha aumentado; es decir, cada vez hay menos accidentes de vehí-

culos pesados con menos de 2 años: en el 2004 los vehículos más nuevos (< 2 

años) representaban el 27,3% de los accidentados mientras que en el 2009 esta 

proporción ha bajado al 16%. 

2.3 PERFIL DEL CONDUCTOR ACCIDENTADO 

 

 

En relación con los conductores, en el periodo 2004 a 2009, casi la mitad 

de los conductores accidentados (47,3%) se situaba entre los 30 y 45 años de 

edad, siendo esta proporción similar en el año 2009 (46,8%; ver gráfico 5). 

Se ha descubierto que entre el año 2004 y el 2009 se ha incrementado la 

edad de los conductores de vehículos >3500 Kg. accidentados.  Los datos indi-

can de manera clara que ha aumentado la proporción de conductores  que tienen 

entre 40 y 59 años, destacando el rango de 45 a 49. 

Gráfico 5 
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2.4 PERFIL DEL ACCIDENTE 

El análisis de la tipología del accidente en el periodo 2004 a 2009 ha permitido 

descubrir un primer dato interesante de carácter global: el 66,1% de los siniestros 

fueron colisiones de vehículos en marcha, y casi dos de cada tres accidentes (el 

19,7%) fueron salidas de vía (ver gráfico 6). 

En el caso concreto del último año investigado (2009) dos de cada tres siniestros 

fueron colisiones en marcha, un tipo de siniestralidad que se ha producido en ma-

yor medida que en otros años. Las salidas de vía se produjeron en casi 2 de cada 

10 accidentes (18,4%), en este caso menos que en años anteriores.  

 

 

Globalmente en el periodo 2004 a 2009, en un porcentaje muy elevado (el 

70,5%), la acción del conductor en el momento de producirse el siniestro era se-

guir la ruta, aunque entre el 2006 y el 2008 esta situación del accidente ha dismi-

nuido su porcentaje. 

Un análisis más detallado ha posibilitado descubrir que en el periodo 2004 y 

2009, el factor que estuvo más presente en los accidentes de vehículos de 

Gráfico 6 
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más de 3.500 Kg fue la distracción del conductor (en el 36,7% de los casos). En 

un tercio de los siniestros (33,1%) se produjo una infracción; y una velocidad 

inadecuada apareció en el 14,9% de los siniestros. 

En el último año estudiado (2009), los dos factores más presentes en los acci-

dentes de vehículos de >3500 Kg. fueron: la distracción del conductor o come-

ter una infracción. Ambas causas explican 7 de cada 10 accidentes de este tipo de 

vehículos.  

La velocidad inadecuada fue el tercer factor que más aparece. Está presente 

en el 12,6%.  El resto de factores tuvo lugar en menos del 5% de los casos. 

Es de destacar que en los últimos años, ha crecido la proporción de accidentes 

donde se ha cometido una infracción, entendidas estas como no respetar una 

norma (por ejemplo una señal) y excluidas las que aparecen de manera aislada en 

el gráfico 7. 

Por otro lado, es de destacar que fueron menos los accidentes en los que hubo 

una velocidad inadecuada, seguramente como resultado de las campañas de trá-

fico y las actuaciones de la Administración (ver gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 
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Analizado este tema por edades, es de interés destacar que en los accidentes 

de los conductores más jóvenes de vehículos pesados, la velocidad está más 

presente en los accidentes que se producen. A su vez,  distracción es una causa 

que se da más en los conductores que tienen accidentes en el grupo de edad de 40 

a 49 años. A su vez, y siempre en términos relativos, en los siniestros de conduc-

tores entre 50 y 59 años, existe más porcentaje de infracciones; y en concreto, 

los mayores de 60 años, son los que registran más infracciones en sus acciden-

tes. 

No obstante se podría decir de manera global que el periodo de 2004 a 2009, la 

velocidad está menos presente como causa de accidente en todos los tramos de 

edad de los conductores accidentados, mientras que las “otras infracciones” 

aumentan en todas las edades. 

2.5 CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: LA GRAVEDAD 

 

En relación con las víctimas de los accidentes, de las 5.255 que hubo en el 

2009 (último año estudiado), 333 fallecieron, lo que representa un 6,3%. Un 

15,6% de las víctimas fueron heridos graves, y el resto (78,1%) heridos leves. 

Se ha constado que en el 2009 hubo de media 1,49 víctimas por accidente. 

Gráfico 8 
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Como se puede observar en el gráfico 8, la tasa de heridos graves ha ido dis-

minuyendo en el periodo 2004-2009, al igual que ha ocurrido (aunque con peque-

ñas variaciones) con la tasa de mortalidad en el periodo comprendido entre los 

años 2005 y 2009.  

El análisis de los datos relativos a la antigüedad de los vehículos y los resul-

tados del accidente han permitido descubrir que pese a haber disminuido de ma-

nera importante el porcentaje de accidentes mortales en todos los tramos de anti-

güedad de los vehículos, cuantos más años tiene el vehículo siniestrado, es 

mayor la gravedad del accidente. Esto indica claramente -entre otras cosas- 

que los sistemas de seguridad pasiva de los vehículos más antiguos no pro-

tegen tanto en caso de accidente y por ello la importancia de tener un parque 

de vehículos que no tenga un nivel de antigüedad muy alto.  

Se ha comprobado también en el periodo estudiado, que el atropello de peatón 

es la tipología de accidente que tiene como resultado una mayor gravedad: 

3 de cada 10 víctimas fallecieron. En el 2009 hubo 29 muertos por esta causa.  

Por otro lado se ha descubierto que, las salidas de vía y los vuelcos en la cal-

zada tuvieron en el 2009 la mayor proporción de heridos graves (ver gráfico 9). 

 

 

En relación al factor concurrente o causa del siniestro, -puede haber uno o va-

rios en un accidente-, en el periodo 2004 a 2009 las causas más frecuentes de 

Gráfico 9 
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siniestros fueron la distracción y la infracción a alguna norma, -tal como se 

definió anteriormente- aunque los accidentes más graves (con resultados de 

heridos graves o mortales) son los que vienen originados por el cansancio y 

por una velocidad inadecuada (ver gráfico 10). 

 

 

 

Es de interés destacar que durante el periodo de 2004 a 2009, los accidentes por 

velocidad inadecuada disminuyeron, mientras que aumentaron los accidentes debi-

dos a “otras infracciones”. 

2.6 DÓNDE SUCEDEN LOS ACCIDENTES: COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Los datos obtenidos en la investigación han puesto de manifiesto que el año 

2009 la comunidad autónoma con mayor cantidad de siniestros de vehícu-

los de >3500 Kg. fue Cataluña, en la que se produjeron el 25.5% de los acci-

dentes de toda España en los que hubo implicación de este tipo de vehículos (ver 

gráfico 11). A continuación está Andalucía, con el 13,6% y después se sitúan País 

Vasco (9,1%), Castilla y León (8,0%), y Comunidad Valenciana (7,9%). 

 

 

Gráfico 10 
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Globalmente en el periodo 2006 (no hay datos del 2005) a 2009, Cataluña aglu-

tina el 22% de los accidentes que se produjeron en España de vehículos de más de 

3.500 Kg. En comparación con el 2006, en el año 2009 en Cataluña y País Vasco ha 

aumentado el porcentaje de accidentes del grupo de vehículos estudiado, mientras 

en la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha han disminuido. 

2.7 CUÁNDO SUCEDEN LOS ACCIDENTES: HORA, DÍA DE LA SEMANA Y MES 

LAS HORAS 

En el periodo 2004 a 2009, se produjeron más accidentes entre las 12:00 y 

14:00 horas. A su vez en el intervalo de las 14:00 a 18:00 horas hay una dismi-

nución del número de siniestros y a las 18:00 horas vuelve a producirse una bajada 

que va aumentando el resto del día.  

En 2009, como se puede ver en el gráfico 12, se repitió el mismo patrón del pe-

riodo, con mayor frecuencia de los accidentes al mediodía (12 a 14 h). En relación a 

años anteriores, los accidentes entre las 19 h y a las 21 horas aumentaron, y dis-

minuyeron los que se produjeron en el margen horario de 9 y 11 horas.  

 

Gráfico 11 
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El análisis de las causas del accidente según la hora en el periodo 2004-

2009, nos indica que la distracción aparece en mayor medida entre las 0 a 6 

horas, y en todas las franjas horarias a lo largo de los años estudiados va disminu-

yendo la velocidad inadecuada y aumenta la aparición de “otras infracciones”. Re-

sulta curioso descubrir que en el último año estudiado (2009), entre  las 15 y las 18 

horas la velocidad inadecuada aparece más que otros años como causa del acci-

dente (ver gráfico 13).  

 

 

   

Gráfico 12 

Gráfico 13 
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Aunque en el periodo 2004 a 2009 los accidentes fueron más frecuentes entre las 

12 y 14 h, éstos fueron los menos graves: 3 de cada 4 víctimas fueron heridos le-

ves. Por el contrario, los accidentes acontecidos entre las 19 y las 6 h, siendo 

los menos frecuentes, son los más graves. Esto mismo se repite para el último 

año analizado, 2009 (ver gráfico 14), donde más del 11% de las víctimas de los 

accidentes entre las 19 y 6 h fallecen.  

Entre el 2004 y el 2009, la gravedad de los accidentes que tienen lugar entre las 

12 y 14 h ha disminuido de forma importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 
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LOS DÍAS DE LA SEMANA  

 

 

 

En lo que se refiere a los días de la semana, en el periodo 2004 a 2009 los lu-

nes, martes y miércoles fueron los días en que se registraron más acciden-

tes en relación con el resto de la semana. La cantidad de accidentes va disminu-

yendo según avanza la semana, llegando a un porcentaje muy bajo en el fin de 

semana. Esto también ocurre en el último año analizado, 2009 (ver gráfico 15). 

Globalmente durante el periodo 2004 a 2009, ha habido una evolución curiosa: el 

porcentaje de accidentes de vehículos de transporte pesado ha aumentado los 

miércoles, mientras que han disminuido los sábados.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 
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Si se relaciona la causa del accidente con el día de la semana en el que se 

produce (ver gráfico 16) aparecen datos interesantes. En el periodo 2004 a 2009, 

en los accidentes ocurridos en sábado y domingo se dan en mayor proporción el 

cansancio y la velocidad inadecuada. La distracción tuvo lugar en mayor me-

dida los lunes y domingos, y “otras infracciones” aparecen con más peso en los 

accidentes en martes y viernes.  

Globalmente en el periodo 2004 a 2009, “otras infracciones” aparecen en 

mayor medida todos los días de la semana. Destaca también el aumento de la dis-

tracción los domingos, y los accidentes por cansancio los sábados. 

En relación con la gravedad y el día de la semana, aunque hay menos acci-

dentes de vehículos de transporte pesado en fin de semana, los que se producen 

en sábado y domingo son más graves que en el resto de días. Globalmente 

en el periodo la gravedad se va reduciendo en todos los días de la semana, es-

pecialmente en los accidentes de lunes y domingo.    

En el periodo analizado (2004 a 2009), el único cambio importante y destacable 

que se produce es en los lunes, donde aumenta la proporción de accidentes al me-

diodía (12 a 14 h) y de madrugada (0 a 6 h); y disminuyen los accidentes por la 

mañana (7 a 11 h) y por la noche (19 a 23 h).  

 

Gráfico 16 
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LOS MESES 

En relación con los meses en los que hubo mayor porcentaje de accidentes de 

vehículos de más de 3.500 kilos durante el periodo 2004 a 2009, se ha comprobado 

que fueron julio (9.3%) y junio (9.5%). En el 2009, junio y julio se mantienen 

como los meses con mayor frecuencia de accidentes, y también aparece diciembre 

como mes con alto número de accidentes (gráfico 17). 

En el periodo entre el 2004 y 2009, se ha podido descubrir que han aumentado 

los accidentes en los meses de julio y diciembre. Por el contrario, en los me-

ses de febrero, mayo y septiembre la proporción de accidentes ha bajado 

con respecto a años anteriores. 

 

 

 

Sobre los factores o causas de los accidentes según el mes, se ha compro-

bado que hay algunas diferencias: en enero hubo más accidentes por velocidad 

inadecuada; en junio y julio se produjeron más accidentes por distracción; y en 

noviembre y diciembre hubo más siniestros por infracciones que el resto del año. 

Respecto de los meses con mayor gravedad en sus accidentes, globalmente 

en el periodo 2004 a 2009 son abril y noviembre, aunque el mayor porcentaje de 

accidentes mortales se produce en enero y marzo (10,9% y 11,1% víctimas morta-

les, respectivamente) (ver gráfico 18). 

Gráfico 17 
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En 2009, los meses donde ocurrieron los accidentes más graves fueron mar-

zo, julio y agosto, donde alrededor del 10% de los accidentes fueron mortales. La 

gravedad entre el 2004 y 2009 de los accidentes ha disminuido en mayor medida 

en los meses de abril, mayo, febrero y diciembre. 

2.8 ANÁLISIS POR TIPO DE VÍA 

El estudio de los accidentes según tipos de vía en el periodo 2004-2009 (grá-

fico 19), ha permitido comprobar que globalmente más de la mitad de los acciden-

tes (51,9%) de vehículos de >3.500 Kg. se produjeron en vía convencional;  a su 

vez, 1 de cada 4 siniestros tuvo lugar en una autovía (24,8%); y el 7,7% de los 

accidentes se produjo en autopista. 

A su vez, en el último año estudiado (2009), casi 6 de cada 10 accidentes tuvieron 

lugar en una vía convencional (ver gráfico 19). Uno de cada cuatro ocurrió en au-

tovía, y sólo el 4,7% de los accidentes fue en autopista. La proporción de acci-

dentes en vía convencional ha aumentado en los últimos seis años, mientras 

que en las autopistas se ha producido una disminución. 

Gráfico 18 
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En el periodo 2004 a 2009, en autopista disminuyó el porcentaje de acciden-

tes entre las 0 y 6 h, y aumentó al mediodía (12 a 14 h). En autovía, cobró más 

importancia los accidentes entre las 12 a 14 h, a la vez que perdieron peso los ac-

cidentes sucedidos al finalizar el día (19 a 23 h). En vía convencional, aumenta la 

proporción de accidentes que tienen lugar por la mañana (7 a 11 h) y disminuye la 

de los accidentes en la franja horaria de 19 a 23 h. 

 

Entre el año 2004 y el 2009, se igualaron los accidentes ocurridos en sábado y 

domingo en las autopistas; en las autovías aumentaron los accidentes los martes 

y bajaron los jueves; en las vías convencionales aumentaron los accidentes en 

lunes y martes, y disminuyeron los que se producen los sábados. 

 

En relación con las peculiaridades del 2009 (último año investigado) se ha 

comprobado que la distracción y el cansancio se produjeron más en las autopis-

tas y autovías, mientras que la velocidad inadecuada tuvo lugar en mucha mayor 

proporción en los accidentes en vías convencionales (ver gráfico 20).   

Gráfico 19 
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Por tipos de vía, en 2009 los accidentes producidos en vía convencional fue-

ron más graves, con un porcentaje de 8,4% muertos y 17,4% heridos graves. Por 

el contrario, en autopista los accidentes tienen menor gravedad (ver gráfico 21). 

 

Entre el 2004 y 2009, los accidentes han evolucionado hacia menos graves 

en todos los tipos de vías, aunque esta gravedad disminuye de forma más suave 

en vías convencionales (frente a autopistas y autovías), donde se ha mantenido un 

alto porcentaje de fallecidos y heridos graves.  

En el periodo 2004 a 2009, el estudio del tipo de accidente según el tipo 

de vía ha permitido descubrir algunos datos interesantes: en las autopistas y au-

Gráfico 20 

Gráfico 21 
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tovías se produjeron menos siniestros por salidas de vía mientras hubo un ligero 

aumento del número de accidentes con vuelco en la calzada. En las vías conven-

cionales, disminuyeron los vuelcos en calzada, y por el contrario aumentaron las 

colisiones en marcha. 

2.9 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AUTOPISTA 

 

A lo largo de las páginas anteriores se han realizado distintos comentarios y 

análisis de datos relativos a las autopistas en el contexto de diferentes temas trata-

dos. A continuación y de manera sintética se dan algunos datos más específicos re-

sultantes de los análisis realizados. 

Entre 2004 y 2009, la media anual de accidentes con víctimas en las au-

topistas fue de 380, lo que representa el 7,7% de los 4.908 accidentes de vehícu-

los de más de 3.500 kilos por año en este periodo. 

En el último año estudiado de los 3.533 accidentes de vehículos de >3500 

Kg., 165 accidentes fueron en autopista, lo que representa un 4,7%, porcenta-

je que ha ido descendiendo desde el 2006 (donde era de 11,7%) (ver gráfico 22).  

 

 

Gráfico 22 
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Entre 2004 y 2008 en la mitad (51,3%) de los accidentes de vehículos de 

>3500 Kg. producidos en autopista hubo una distracción. En el 22,5% de los ca-

sos, se produjo una infracción; y en el 10,2% de los accidentes hubo una veloci-

dad inadecuada. 

En 2008, en más de la mitad de los accidentes en autopista (54%) hubo una 

distracción del conductor, mientras que en 2 de cada 10 accidentes se produjo 

una infracción, proporción que ha disminuido notablemente desde 2006 (ver gráfi-

co 23). La velocidad inadecuada se da en el 10,3% de los accidentes, mayor 

porcentaje que en 2007 (8,8%). 

 

 

 

Entre el 2004 y el 2009, en total 158 personas fallecieron en acciden-

tes de vehículos >3500 kg. producidos en autopistas. Considerando que el 

número total de víctimas en este periodo en las autopistas fue de 4.079, porcentaje 

de muertos en autopistas en el periodo mencionado, vista desde esta perspectiva, 

fue del 3,9%. 

Gráfico 23 
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En el 2009, siete personas fallecieron en accidentes de vehículos >3500 

Kg. en las autopistas. Esta cifra es siete veces menor que la que hubo en 2004 (49 

muertos). El porcentaje de muertos ha sido del 2,8% en el 2009: 7 muertos de las 

250 víctimas mortales totales de este año en autopista, porcentaje que ha ido dis-

minuyendo de manara clara en los últimos años. 

En relación con la tipología del accidente en el periodo 2004 a 2009, dos 

tercios de los accidentes producidos en autopista fueron colisiones en marcha, y 

casi dos de cada diez (18,8%) fueron salidas de vía. 

De los 158 muertos en autopistas en el periodo 2004 a 2009, 72 fallecieron en 

colisiones en marcha (45,6%). Entre el 2006 y el 2009 el número de fallecidos 

en colisiones en marcha ha disminuido de forma notable, siendo de tal solo 4 muer-

tos en 2009 (ver gráfico 24). 

 

 

En salidas de vía en autopista fallecieron 26 personas en el periodo 2004 a  

2009, lo que representa el 16%. Entre el 2004 y 2008 la gravedad de este tipo de 

accidentes disminuyó, aunque con un ligero aumento en 2009. No obstante las ci-

fras son tan bajas que hacen relativa su representatividad. 

Gráfico 24 
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El análisis por Comunidades Autónomas ha permitido comprobar que en el 

País Vasco es donde más accidentes de vehículos de >3500 Kg. se produjeron en 

las autopistas durante el periodo 2004 a 2009: 1 de cada 4 accidentes registrados 

en las autopistas del Estado ocurrieron en el País Vasco (562 accidentes de los 

2.282 registrados). 

Gráfico 25 
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3. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

3.1 DATOS GENERALES 

 Como se ha indicado, en el periodo analizado (de 2004 a 2009), se produje-

ron 29.447 accidentes con víctimas de vehículos de >3.500 Kg. y un 

total de 44.614 víctimas. De ellas, 3.265 personas fallecieron, 8.425 fueron 

heridos graves, y 32.924 heridos leves. 

 En el último año estudiado, 2009, se produjeron 3.533 accidentes con víc-

timas de vehículos de >3.500 Kg, lo que representa un 4% del total de 

los siniestros de tráfico acontecidos en España. 

 Globalmente en el periodo estudiado (2004-2009), hubo 32 accidentes por 

cada 10.000 vehículos, mientras que en el caso de los vehículos >3500 

Kg., esta tasa sube a 128 accidentes por cada 10.000 vehículos >3500 

Kg., lo que significa 4 veces más que en el total de vehículos. 

 Pese a estos datos absolutos, en términos relativos la siniestralidad de los 

vehículos de >3500 Kg. es menor que la de los demás vehículos ya que 

recorren aproximadamente siete veces más kilómetros que ellos. 

 Como conclusión general se podría decir que en el periodo analizado (2004 a 

2009), la evolución de la seguridad del transporte pesado es positiva: 

la siniestralidad, el número de accidentes con víctimas y la gravedad de los 

mismos ha disminuido de manera importante y en mayor proporción que en 

el resto de los vehículos. 

 

 

 

 

 



                                        

 -29- 

3.2 PERFIL DE LOS ACCIDENTES 

EL VEHÍCULO 

 El tipo de vehículo más frecuentemente involucrado en accidentes con víc-

timas en el periodo analizado (2004-2009) fue el camión sin remolque, con 

una antigüedad media de 5 a 10 años. 

 Se ha descubierto que la antigüedad media de los vehículos accidentados 

ha ido aumentando de manara progresiva en el periodo de los seis años 

analizados. 

 En línea de lo comentado, en el año 2004 los vehículos más nuevos (< 2 

años) representaban el 27,3% de los accidentados mientras que en el 2009 

esta proporción ha bajado al 16%. 

LOS CONDUCTORES 

 La edad más habitual del conductor accidentado en el periodo estudiado 

estaba entre los 30 y los 45 años (el 47.3%). 

 La edad media de los conductores implicados en accidentes con víctimas 

aumentó entre 2004 y 2009. Se ha ido incrementando la proporción de 

conductores que tienen entre 40 y 59 años, destacando especialmente el 

rango comprendido entre los 45 y los 49 años. 

EL PERFIL DEL ACCIDENTE 

  El tipo de accidente que se produjo con más frecuencia fue la colisión 

de vehículos en marcha  (66.1%), las salidas de vía (19.7% de los acci-

dentes) y vuelcos en calzada (4.4%).  

 Globalmente, en el periodo analizado, aumentan las colisiones de vehícu-

los en marcha y disminuye la de salidas de la vía, siendo la acción más 

frecuente del conductor antes del accidente la de seguir la ruta. 

 Los factores concurrentes o causas del accidente más frecuentes fue-

ron: la distracción (36.7%) y las infracciones en general -excluida la ve-
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locidad, la distracción y el cansancio- (33.1%). La velocidad inadecuada 

está presente en el 15% de los siniestros con víctimas. 

 Entre el año 2004 y el 2009, la frecuencia de accidentes por infracciones 

aumentó, mientras que la velocidad inadecuada ha ido disminuyendo, 

posiblemente como fruto de las campañas y actuaciones de las administra-

ciones. 

 Existe relación entre la edad del conductor y las causas del accidente: 

la velocidad inadecuada se da en mayor medida entre los más jóvenes 

(menores de 25 años), la distracción entre los de 40 a 49 años, y los con-

ductores mayores de 50 años tienen más accidentes por infracciones.  

LAS CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

 Se ha comprobado un primer dato interesante: los factores que producen los 

accidentes más graves para el conductor son el cansancio y la veloci-

dad inadecuada.  

 No obstante, en la investigación se ha podido comprobar que globalmente los 

accidentes con consecuencias más letales son los atropellos a peato-

nes (3 de cada 10 accidentes son mortales). 

 Evolutivamente se ha constatado que la tasa de heridos graves ha ido 

disminuyendo del 2004 al 2009, al igual que ha ocurrido (aunque con peque-

ñas variaciones) con la tasa de mortalidad. 

 Un dato muy importante descubierto en relación con la antigüedad de los 

vehículos y los resultados del accidente es el siguiente: cuantos más 

años tiene el vehículo siniestrado, mayor es la gravedad del accidente.  

 Esto indica claramente -entre otras cosas- que los sistemas de seguridad 

pasiva de los vehículos más antiguos no protegen tanto en caso de 

accidente y por ello la importancia de tener un parque de vehículos que no 

tenga un nivel de antigüedad muy alto.  
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HORAS, DÍAS Y MESES 

 En relación con la hora, la mayor frecuencia de accidentes se da entre 

las 12 y 14 h, aunque los siniestros más graves son los que ocurren de 

madrugada (de 0 a 6 h), intervalo en el que la accidentalidad está general-

mente desencadenada por el cansancio-sueño y la distracción, especial-

mente los lunes y los domingos.  

 En los años 2004-2009, los días con mayor número de accidentes fue-

ron los lunes, martes y miércoles, aunque los accidentes más graves 

ocurrieron en fin de semana (sábados y domingos).  

 En relación con los días de la semana,  se ha producido una evolución curio-

sa: los porcentajes de accidentes de vehículos de transporte pesado han 

aumentado los miércoles, mientras que han ido disminuyendo los sá-

bados.  

 En el periodo estudiado, los meses con más accidentes con víctimas 

fueron junio y julio, aunque los siniestros más graves se produjeron 

en enero y marzo. 

 Existen diferencias en las causas de los accidentes según el mes: en 

enero hubo más accidentes por velocidad inadecuada; en junio y julio se 

produjeron más accidentes por distracción; y en noviembre y diciembre 

hubo más siniestros por “otras infracciones” que en el resto del año. 

ZONAS Y TIPOS DE VÍA 

 Respecto de la siniestralidad en las distintas zonas del Estado,  en el pe-

riodo 2006 a 2009, en Cataluña se produjeron el 22% del total de los acci-

dentes con víctimas de vehículos de >3.500 Kg, porcentaje que se acentúa 

más en el año 2009 (25,5%).  

 A esta comunidad autónoma le siguen Andalucía, con el 13,6% de los acci-

dentes, País Vasco (9,1%), Castilla y León (8,0%), y la Comunidad Va-

lenciana (7,9%). 
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 En comparación con el 2006, en el año 2009 en Cataluña y País Vasco han 

aumentado los porcentajes de accidentes de los vehículos pesados, 

mientras en la C. Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha, han disminuido. 

 En lo que se refiere a los tipos de vías donde se produjeron más acci-

dentes, más de la mitad (el 52%) ocurrieron en vía convencional, seguidos 

de autovías (24.8%) y de autopistas (7.7%). 

 La proporción de accidentes en vía convencional ha aumentado en los 

últimos seis años, mientras que en las autopistas se ha producido una dis-

minución. 

 Es importante destacar que los accidentes que se producen en vías conven-

cionales son de mayor gravedad y los de menores consecuencias son los 

ocurridos en las autopistas. 

 En relación con las causas de los accidentes,  en autopista y autovía 

las más frecuentes son el cansancio y la distracción, mientras que en las 

vías convencionales se da en mayor medida la velocidad inadecuada. 

 En comparación  con la totalidad de las vías, la autopista tiene la tasa más 

baja de mortalidad: en el 2009 en autopistas murieron el 2,8% de las víc-

timas de un accidente, frente al 6,3% del total del resto de vías . 

 Es de destacar que en el periodo 2004 a 2009 la mitad de los accidentes 

con víctimas que se produjeron en las autopistas  estuvieron originados por 

una distracción.  

 


