
 

 

Desciende el número de personas de 15 a 29 años implicadas 
en accidentes de tráfico 

 

 

Entre 2000 y 2010 ha descendido un 66 % el número total de 
personas jóvenes conductoras implicadas en accidentes de tráfico 
 
El Observatorio Vasco de la Juventud ha actualizado recientemente en su 
Sistema de Indicadores los datos sobre personas jóvenes conductoras 
implicadas en accidentes de tráfico. Estos datos han sido proporcionados 
por la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco. 

Esta actualización nos permite apreciar un descenso muy importante del 
número total de personas jóvenes conductoras implicadas en accidentes de 
tráfico en la CAPV.  

Si bien en 2000 estuvieron implicadas en accidentes de tráfico hasta 9809 
personas de 15 a 29 años, en 2010 ese número descendió hasta 3354, lo 
que supone un descenso del 66 %. 

Entre los hombres el descenso ha sido más acentuado, pasando de 7986 a 
2479, lo que supone un descenso del 69 %. Entre las mujeres, cuya 
accidentalidad es muy inferior a la de los hombres, también ha descendido 
en un 52 %, pasando de las 1823 chicas de 2000 a las 875 en 2010. 

Evolución 2000-2010 del número de personas jóvenes conductoras 
implicadas en accidentes de tráfico según sexo

 (números absolutos)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de la Dirección de Tráfico del Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco.

Total 9809 8732 7887 8011 7233 6649 5872 5926 5051 3993 3354

Hombres 7986 7104 6270 6359 5659 5234 4508 4546 3802 2974 2479

Mujeres 1823 1628 1617 1652 1574 1415 1364 1380 1249 1019 875
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


El 74 % de las personas jóvenes conductoras implicadas en accidentes de 
tráfico en 2010 eran hombres. 

Cuando analizamos el día de la semana en el que se concentran la mayoría 
de accidentes de tráfico, observamos  que el viernes y el sábado concentran 
el 32% (16 % viernes y 16 % sábado) de los casos. Sin embargo la 
distribución es bastante homogénea, siendo el miércoles y el domingo los 
días con menos accidentalidad (13 % cada uno de esos días). 

 

Personas jóvenes (15 a 29 años) conductoras implicadas 
en accidentes de tráfico en 2010 por día de la semana

 (números absolutos)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de la Dirección de Tráfico del Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco.

Total 467 470 434 470 534 528 451

Hombres 314 358 313 349 398 399 348

Mujeres 153 112 121 121 136 129 103

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 

Por otro lado, el número de personas jóvenes fallecidas en accidentes de 
tráfico ha descendido en un 59 %, pasando de las 61 personas fallecidas en 
1999 a las 25 de 2010. 

En cualquier caso, los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa 
de muerte en  la juventud de la CAPV. 

Estos datos también pueden consultarse en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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