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La DGT en cifras 2018

Población :46.934.632

Turistas :82 millones

(datos provisionales 01/01/2019)

Conductores : 26.853.754

Vehículos: 35.188.690

Fuentes: INE, DGT

SITUACIÓN ACTUAL



Evolución de los fallecidos en accidente de tráfico con víctimas.
España, 1960-2018

SITUACIÓN ACTUAL



A  NIVEL EUROPEO……..

39 FALLECIDOS POR MILLÓN DE HABITANTES

SITUACIÓN ACTUAL



¿Qué nos dicen los datos?

El 55% de  todos los fallecidos en AT tuvieron lugar en vías
convencionales.
El 48 % de los fallecidos en AT eran usuarios vulnerables:

En ámbito urbano el 81% de los fallecidos eran usuarios
vulnerables.



Factor concurrente 2016 2017 2018

Conducción distraída 29% 33% 32%

Velocidad inadecuada 23% 29% 22%

Alcohol 23% 26% 21%

Principales factores concurrentes en accidentes mortales



Datos de 2018  del INSST:

Accidentes de trabajo:  617.488

11,6%

Accidentes laborales de tráfico:  71.886

73%

Accidentes laborales de tráfico in itinere:  52.662



¿Cómo es la movilidad actual?.........

• En el año 2018 el 80% de la población española vivía
en las ciudades. (Banco Mundial).

•En días laborables: Entre el 35% y el 40% de los
desplazamientos son para ir y volver al centro de trabajo.
Estos desplazamientos más del 60% lo hace en vehículo
particular. (INE. Censo de 2011)



Reparto modal motivo trabajo en el área metropolitana.

Fuente: Observatorio de movilidad metropolitana. Informe 2017
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Actualización del Plan tipo de Seguridad
Vial en la Empresa:

• Grupo de Trabajo con el INSST y la
Inspección de trabajo.

• Objetivo principal:

– Actualización de contenidos.
– Incluir la movilidad sostenible

dentro de los planes de seguridad
vial de empresas.

– Elaborar una guía metodológica
que resulte de mayor utilidad para
PYMES y MICROPYMES.

PROYECTOS ACTUALES EN SEGURIDAD VIAL LABORAL



Implantación de un Plan de Movilidad Segura,
Saludable y Sostenible en todos los centros de
trabajo de la DGT.

PROYECTOS ACTUALES EN SEGURIDAD VIAL LABORAL



Elaboración, edición, impresión y presentación en  diversas Jornadas
del manual “La movilidad al trabajo. Un reto pendiente”.

Elaboración manual “La movilidad al trabajo”



V ENCUENTRO DE CIUDADES
Málaga 6 y 7 de febrero

 Organizaron: DGT, FEMP, Ayto. de Málaga.
 Objetivo: intercambio de experiencias y buenas prácticas en seguridad vial y

movilidad urbana.
 Temas: Mesa dedicada a la seguridad vial laboral.
 Los planes de desplazamiento de empresa (PDE) herramienta para

gestionar mejor la movilidad al trabajo. Experiencia Diputación de
Barcelona.

 "Movilidad vial laboral en el Ayuntamiento de Avilés: trabaja con
seguridad, desplázate con seguridad“.

 "La distribución urbana de mercancías en el marco estratégico y
normativo del Ayuntamiento de Madrid"

Jornadas y Congresos



FORO "CIUDADES A PIE"
Madrid, 5 de marzo de 2019

Jornadas y Congresos

JORNADA SOBRE ALCOHOL Y
CONDUCCIÓN

Madrid, 15 de octubre de 2019

Jornada: “Abordar el riesgo vial
de las furgonetas. Conducir los

últimos kilómetros de forma
segura”.

Madrid, 12 de noviembre de
2019



OBJETIVOS

• Incorporar la cultura de Movilidad segura y sostenible
en las empresas ( medianas y pequeñas):

• Impulso de Planes de movilidad.

• Ámbito urbano:
• DUM.
• Riders, comercio de última milla

• Polígonos industriales.

• Colectivos diana : furgonetas y motocicletas.

OBJETIVOS  EN SEGURIDAD VIAL LABORAL
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