
La tasa de mortalidad de la juventud en accidentes de tráfico se 
mantiene por encima de la tasa de fallecidos/as en iguales 
circunstancias de la población total de Euskadi 
El 29,4% de los fallecidos/as en accidentes de tráfico en Euskadi son jóvenes entre 
15 a 29 años, de los cuales un 21,9% son varones y un 7,5% mujeres. 

 
 

En Euskadi han fallecido 79 jóvenes de 15 a 29 años en accidentes 

de tráfico, y la tasa de mortalidad (18,7%) se sitúa por encima de la 

tasa de fallecidos/as en iguales circunstancias de la población de 

Euskadi (12,9%), según datos de 2002. En el período de 1997-2001 

se registraron 16 fallecidos/as más que en 1992-1996, y la tasa de 

mortalidad en accidentes de tráfico aumento de un 18,3% a un 

20,3%. 
  

Tasa de mortalidad en accidentes de tráfico de Euskadi y de los y las jóvenes de 15 a 29 años. 
1992-1996/1997-2001/2002 

  1992-1996 1997-2001 2002 
Euskadi 1.359 12,9 1.456 13,9 269 12,9 
15-29 474 18,3 490 20,3 79 18,7 

  
Fuente: Departamento de Sanidad y elaboración propia 
  
El número de chicos fallecidos se mantiene por encima de las defunciones de las chicas en 

todos los períodos estudiados. 

 

 
 



Fuente: Departamento de Sanidad y elaboración propia 
  
Si analizamos los datos por grupos de edad, en 2002 el mayor número de defunciones en 

accidente de tráfico se concentra en los y las jóvenes de 20 a 24 años, de la misma manera 

que en períodos anteriores. Por otro lado, en 1997-2001 respecto a 1992-1996 aumenta el 

número de fallecidos/as en accidente de tráfico en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 

años, mientras que en el grupo de 15 a 19 años disminuye. 
  

 
Fuente: Departamento de Sanidad y elaboración propia 
  
En cuanto a los Territorios Históricos, los últimos datos muestran la tasa de mortalidad más 

elevada continúa siendo la de Gipuzkoa, incluso por encima de la tasa de mortalidad en 

accidentes de tráfico de Euskadi, mientras que en Bizkaia se mantiene estable y en Araba 

disminuyen con respecto al período anterior (1997-2001). 
  

Tasa de mortalidad en accidentes de tráfico de los y las jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi. 
1992-1996/1997-2001/2002 

              
  1992-1996 1997-2001 2002 
Euskadi 474 18,3 490 20,3 79 18,7 
Araba 60 17,3 79 23,1 11 18,0 
Bizkaia 235 16,7 221 17,0 38 16,8 
Gipuzkoa 179 21,5 190 24,5 30 22,2 

  
Fuente: Departamento de Sanidad y elaboración propia 



  

Enlace: Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 

 

 
 
Tablas de datos relacionados: 
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