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 Primer Decenio de la Seguridad Vial 2011-2020 OMS - NU
 En España el desarrollo de la ESV de la DGT 2011-2020:
 Alcanza cumplimiento de sus objetivos estratégicos: 7 de los 13 indicadores en 2018-19.

 96% delas medidas propuestas: completadas o en ejecución.

 Buena planificación y diagnóstico:

 Respondía a los problemas reales de seguridad vial

 Buena comunicación y transparencia.

 Se precisa mejor coordinación entre actores: 

 Gobernanza otras políticas públicas NO ESTAMOS SOLOS!!!.

 Mayor flexibilidad: 

 adaptarse a los cambios en las formas de movilidad y 

 en las causas de accidentalidad.

 MITMA y Estrategia de Movilidad

 MITECO y Estrategia de Sostenibilidad

Salud, Seguridad Vial y COVID-19. Modelos de convivencia



 ONU: Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
 Meta 3.6: Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo.

3.6 ACCIDENTES DE TRÁFICO
Para 2020, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de
tráfico en el mundo

 Actualizada en 2020:
Resolución NU Mejorando la seguridad vial en el mundo*, proclama el periodo 2021-2030 
como EL 

Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial.

Grandes cambios e iniciativas en el contexto internacional I



 OMS: Declaración de Estocolmo, aprobada en la 3ª Conferencia Ministerial 
Mundial:

 Alcanzar la Meta 3.6 en 2030 y Visión Cero para 2050.
 Enfoque de Sistema Seguro por medio de los Cinco Pilares de la SV.

Grandes cambios e iniciativas en el contexto internacional II



LA UNIÓN EUROPEA ESTABLECE UN MARCO PARA SUS POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL DECENIO 2021-2030:

 2030: Reducir a la mitad el número de fallecidos en la UE respecto a 2020.
 2030: Reducir a la mitad el número de heridos graves en la UE respecto a2020.
 2050: Visión Cero: Cero fallecidos en accidentes de tráfico.

Grandes cambios e iniciativas en el contexto internacional III

Objetivo a largo plazo
Cero fallecidos y heridos

graves en 2050

Objetivos intermedios
50% menos de fallecidos y heridos graves

entre 2020 y 2030

Objetivos intermedios de resultado
Basados en Indicadores Clave vinculados directamemte

en la reducción de heridos y fallecidos



LA LLEGADA DE LA PANDEMIA COVID-19…

EL MAYOR CAMBIO EN EL CONTEXTO INTER y NACIONAL



LA LLEGADA DE LA PANDEMIA COVID-19…

EL MAYOR CAMBIO EN EL CONTEXTO INTER y NACIONAL



 ¿Cuál es la valoración de la DGT de la evolución de la siniestralidad en los
periodos de confinamiento, desescalada y nueva normalidad?

 A continuación mostraremos unas cifras de como la movilidad y la
siniestralidad se han movido en estos periodos.

 Factores a tener en cuenta que han modulado esta evolución:
 Afectación emocional, niveles de estrés.
 Perfil psicológico: necesidad de recuperar el tiempo perdido.
 Ansiedad por disfrutar por si existe un nuevo confinamiento.
 Pérdida de conductas automatizadas por falta de práctica durante

varios meses…

Valoración DGT durante la Pandemia



 ¿Existe mayor incidencia de conductas de riesgo como el consumo de
alcohol o drogas?

 Los estudios clínicos y psicológicos demuestran que durante el
confinamiento las personas en proceso de rehabilitación e incluso muchas
de las que se habían rehabilitado recayeron en sus hábitos tanto de
alcohol como de otras drogas, siendo el estrés y la ansiedad los factores
emocionales principales de la cuarentena.

Valoración DGT durante la Pandemia: ALCOHOL Y DROGAS

VIGILANCIA POLICIAL / OTRAS FUNCIONES: VIGILANCIA DE LA MOVILIDAD
REDUCIDA/DETENIDA. SI CONTROLES EN ACCIDENTES, DELITO Y
SOSPECHA

 EDAP 20 suspendido: estudio de
prevalencia de consumo en
conductores continuación del
DRUID

 Se postpone su realización a
situación de menor riesgo de
contagio.

 Desarrollo de protocolo
sanitario.



 ¿Existe mayor incidencia de conductas de riesgo como el consumo de
alcohol o drogas?

 Los Datos de controles policiales durante el confinamiento vendrán
complementados por los obtenidos de los Institutos medico-legales:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Valoración DGT durante la Pandemia: Desescalada

EL HIDROGEL ALCOHOLICO NO PROVOCA FALSOS
POSITIVOS EN EL TEST DE ALCOHOLEMIA: Muchas
noticias falsas al respecto: FAKE NEWS
PROTOCOLO SANITARIO: EPI guantes/FPP2/higienizante no alcohólico
para limpieza de alcoholímetros indiciarios y evidenciales y lectores de
drogas



 ¿Se han percibido cambios en el modo/vehículo de transporte/ tipo de
accidente en comparación con momentos anteriores?

 Datos: fallecidos en vías interurbanas sin Cataluña
 Durante el estado de alarma (15 de marzo al 20 de junio):

– Los camiones de más de 3.500 kg es el único medio de transporte en el 
que aumentó su siniestralidad en carretera: 

» Mismas fechas 2019: 10 fallecidos (4%)
» Estado de alarma 2020 15 fallecidos (15%). 

 Los usuarios vulnerables son los fallecidos que más se redujeron
durante el estado de alarma: 73% menos (vs 2019):

– Motociclistas: -73%
– Ciclistas: de 9 a 1 fallecido. 

 La siniestralidad también se redujo de manera importante en los
turismos: -58%.

Valoración DGT durante la Pandemia: Desescalada



 Después del estado de alarma (21 de junio al 22 de octubre):
– Incremento de la siniestralidad de los turismos respecto a otros medios de 

transporte: Aumentan el 34% vs 2019. 
– Las motocicletas, que es el siguiente colectivo con más fallecidos, tienen 

un comportamiento diferente: 
• su siniestralidad es un 25% inferior a la del 2019, 
• a principios de año la tendencia era relativamente ascendente (del 1 

de enero al 14 de marzo). 
 Suben ligeramente los fallecidos en bici y a pie:

• Ej. bici: de 11 entre el 21 de junio y el 22 de octubre de 2019, a 14 en 
el mismo periodo de 2020.

Valoración DGT durante la Pandemia: Desescalada



 Fallecidos en 2019 y en 2020

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-
vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-24-
horas/2020/Octubre/CC-2020_10_22.pdf

Valoración DGT durante la Pandemia: Desescalada

2019 2020 Diferencias Variación %

1 de enero al 22 de 
octubre 886 712 -174 -20%

1 de enero a 14 de 
marzo 186 201 15 8%

15 de marzo a 20 de 
junio 287 118 -169 -59%

Del 21 junio al 22 de 
octubre 413 393 -20 -5%

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-24-horas/2020/Octubre/CC-2020_10_22.pdf


 Distribución por medio de transporte

Valoración DGT durante la Pandemia: Desescalada



 Durante el confinamiento el paralelismo fue total Aumento de velocidad
– Aumento de  siniestros de vehículos pesados
– Principal causa Salida de vía
– Reducción del 70 % de la mortalidad por siniestros viales

 En la desescalada dicha diferencia se fue reduciendo, llegando incluso a
cifras casi superponibles a las de 2019 e incluso en algún mes superior
(septiembre)

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data

http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/Evolucion-Intensidades-22-06-2020.pdf

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad durante la Pandemia

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/Evolucion-Intensidades-22-06-2020.pdf


 Durante el confinamiento el paralelismo fue total

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad durante la Pandemia

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-24-horas/2019/Siniestralidad-a-24h-en-vias-
interurbanas-durante-el-ESTADO-DE-ALARMA-por-el-COVID-19.-Datos-provisionales.-2020.pdf

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-24-horas/2019/Siniestralidad-a-24h-en-vias-interurbanas-durante-el-ESTADO-DE-ALARMA-por-el-COVID-19.-Datos-provisionales.-2020.pdf


 Caídas entre el 2 y el 96%

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad durante la Pandemia



 Caídas entre el 0 y el 81%

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad durante la Pandemia



Movimientos Urbanos

 Caídas entre el 10 y el 92%

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad durante la Pandemia



 La siniestralidad en vías interurbanas (24 h) y la movilidad de largo
recorrido han experimentado un descenso prácticamente idéntico:

– 70% el número de fallecidos.
– 69% el número de movimientos (78% vehículos ligeros). 

 76% en marzo (del 15 al 31), 59% en abril, y 89% en mayo (hasta el día 6)
respecto a 2019.

 El índice de letalidad, se ha multiplicado por 1,8, siendo por 1,6 del 1 de
enero al 14 de marzo de 2020. Puede estar relacionado con mayor
gravedad media de los accidentes.

 El 25% de los fallecidos son usuarios de camiones de más de 3.500kg,
frente al 3% promedio de los últimos 5 años.

 Los usuarios vulnerables fallecidos son los que más se reducen,
pasando de representar el 36% de los fallecidos en los últimos 5 años, al
17% en 2020:

– principal reducción motociclistas, de 44 a 2 (reducción del 95%). 

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad en Confinamiento



 Por edades:
– De 45 a 54 años -59% respecto a 2019.
– Mayores de 55 años -81% de 55 a 64 años.
– Mayores de 65: -74%.
– Entre 35 y 44 años -76% .

 Se incrementa ligeramente la proporción de hombres fallecidos: de 78%
en los últimos 5 años al 85% en el periodo de alarma de 2020.

 Tipo de accidente mortal:
– El 65% de los accidentes mortales han sido por salida de vía, (40%

promedio de los últimos cinco años).
– El 13% atropellos a peatones (7% promedio en últimos 5 años).
– El 2% colisiones frontales ( 21% de los últimos 5 años).

 Día de la semana y hora del día:
– Lunes (25%) y martes (19%), frente a la concentración durante los fines

de semana en 2019: sábados (25%), domingos (24%).
– Por tramos horarios, el reparto de los fallecidos es más homogéneo,

alcanzando el máximo entre las 7:00 y las 13:59h con un 29% (frente al
34% promedio de los últimos 5 años).

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad en Confinamiento



 Tipo de vía:
– El 63% de los fallecidos en convencionales, (77% promedio).

 Uso de cinturón en turismos y furgonetas:
– 8 de 21 fallecidos en turismo no hacían uso del cinturón de seguridad (11

de 80 fallecidos en 2019), y ninguno de los 2 fallecidos en furgoneta hacía
uso del cinturón (frente a 2 de 8 fallecidos en 2019).

 Los principales factores concurrentes en los accidentes mortales
durante el estado de alarma (con exclusión del alcohol y las drogas, cuya
presencia no se conocerá hasta más adelante) son:

– Conducción distraída, presente en el 44% de los accidentes mortales
frente al 38% a principios de año, y al 35% del 15 de marzo al 6 de mayo
de 2019.

– Velocidad inadecuada, presente en el 27% de los accidentes mortales
frente al 24% a principios de año, y el 30% en 2019.

– Otras infracciones, en el 15% de los accidentes mortales (idem principios
de este año, y 21% en 2019).

– Cansancio o sueño, en el 15% de los accidentes mortales, frente al 9% a
principios de este año, y el 15% en 2019.

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad en Confinamiento



 En 5 comunidades autónomas se han registrado
– 0 fallecidos.
– 1 fallecido en otras 5.
– y más de 1 fallecidos en 7.
– Los máximos se han registrado en: Cataluña con 10 (-71% respecto al

mismo periodo de 2019), Andalucía con 9 (-49%) y Comunitat Valenciana
con 8 (-11%), el menor descenso entre las comunidades con algún
fallecido en 2019.

– El mayor número de fallecidos se concentra en Alicante con 6, y Almería y
Barcelona con 5. Entre las provincias con algún fallecido en 2019, el
mayor incremento en porcentaje se ha registrado en Almería.

Paralelismo Siniestralidad – Movilidad en Confinamiento



 Nuestros héroes: Cuerpos de Seguridad del Estado
/ Ambulancias:

– conduciendo bajo niveles de presión elevados y
capacidad física límite en muchos momentos, y sin
embargo muy pocos o ningún accidente:
 no nos constan accidentes con fallecidos con

implicación de ambulancias.
 Los accidentes mortales registrados cuyo motivo del

desplazamiento del conductor era “bomberos, policía o
ambulancia” son todos de la Guardia Civil:

 2019: 3 accidentes mortales con vehículos de la GC.
 2020: 1 accidente mortal vehículo ATGC (julio).

No todo ha sido negativo: DATOS EN POSITIVO

 Datos positivos sobre el transporte de mercancías (más de 3.500 kg):
– Reducción fallecidos en camiones de más de 3.500 kg (1 de enero al 22

de octubre), han descendido un 20% respecto 2019 (mismo porcentaje
que el total de fallecidos vías interurbanas).

– Aunque se incrementó de manera importante durante el estado de
alarma, desde la nueva normalidad (21 de junio al 22 de octubre) su
siniestralidad ha bajado.



LA COVID-19 HA IMPACTADO EN LA SEGURIDAD VIAL DE TODO EL 
MUNDO Y APRENDEMOS DE SUS DIFERENTES SOLUCIONES

Benchmarking internacional:
– La gran protagonista ha sido la ciudad: Milán, Berlín, NY, Bruselas,

Paris….Mejores prácticas y propuestas basadas en :
 Ganar espacio para el peatón la bici, las terrazas, …(coronavías)
 Restando carriles a vehículos a motor, estacionamientos de vehículos.
 Tecnología aplicada a los vehículos y las vías para mejorar la seguridad.
 Integración segura en el tráfico de las nuevas formas de movilidad.
 Especial atención a los usuarios vulnerables y al envejecimiento de la

población).
 Transporte público: subida por puerta trasera, limitar acceso, transporte a

demanda, … recuperación progresiva aforo buses. No podemos renunciar al
transporte público: INNOVACIÓN + DIGITALIZACIÓN

 https://nacto.org/program/covid19/
 Apoyo a trabajadores.
 Aliviar zonas de congestión.
 Comunicación clara a vulnerables.
 Vías para circulación personas y ciclistas.

COVID: Impacto en el mundo

https://nacto.org/program/covid19/


Benchmarking internacional y España:
– Impactos positivos: disminución accidentalidad, tiempo par ejecutar obras

pendientes
– Impactos negativos: algunos tipos de accidentes han aumentado: cinegéticos y

otros animales, económicos: autoescuelas, talleres, industria automoción,…
– Seguridad Vial Laboral:

• Teletrabajo, Flexibilidad horaria; Movilidad Compartida

– Normativa:
• Aprobación Velocidad 30
• Reducción Tasa de alcohol
• Reincidentes
• Revisión de las medidas temporales durante confinamiento

– Mayor demanda del comercio electrónico
• Flota segura / conducción eficiente / vehículos cero emisiones?

– Reorganización del espacio urbano necesita apoyo
– Necesitaremos meses de ensayo y error en función del ritmo de los contagios, en

función de las 4 erres: reduce, rereroute, retime, remote (basado en JJOO
Londres 2012)

– Identificación de los 100 puntos más peligrosos para los motoristas

LA COVID-19 HA IMPACTADO EN LA SEGURIDAD VIAL DE TODO EL 
MUNDO Y APRENDEMOS DE SUS DIFERENTES SOLUCIONES

COVID: Impacto en el mundo



TAL HA SIDO EL IMPACTO DE LA COVID-19 QUE ADEMAS DE LA 
INFORMACIÓN IMPORTANTE A LA HORA DE GESTIONAR LA SEGURIDAD 
VIAL SE INCLUYE:

 Recopilación y análisis de los datos disponibles en DGT y otras
fuentes relativos a:
 Características generales del contexto de la SV en España.
 Accidentalidad en Vías.
 Accidentalidad de usuarios (por vehículo, por edad,…).
 Accidentalidad vial Laboral.
 Accidentalidad de los infractores reincidentes.
 El coste de los accidentes.
 España en el contexto europeo.
 Impacto de la pandemia de LA COVID-19 en la movilidad y la

accidentalidad.

COVID: España



 Peatonalización de zonas: restricción de vehículos a
motor

 Uso de la bicicleta, VMP, etc.

 La importancia de los usuarios vulnerables (con
especial relevancia del peatón) en los espacios
comunes especialmente en las vías urbanas.

 La cuestión de un transporte público higiénico y
saludable (compartida con Mº Sanidad)

 La nueva Distribución Urbana de Mercancías: DUM
 Importancia de los centros urbanos de

distribución: la última milla.
 Vigilancia de los Riders.

Adelantos de la agenda 2030 propulsados por la Covid-19

Las ciudades se reconfiguran, las bicis cobran protagonismo, se flexibilizan 
los horarios-teletrabajo, calmado de tráfico, coches CERO emisiones… 
MOVILIDAD MULTIMODAL E INCLUSIVA

Educación, Consumo, Trabajo, Ocio,…



INFORMACIÓN IMPORTANTE A LA HORA DE GESTIONAR LA
SEGURIDAD VIAL PRESENTE Y FUTURA: IMPACTO EN LA ESV 2021-2030

 Recopilación y análisis de los datos disponibles en DGT y otras fuentes 
relativos a:
 Características generales del contexto de la SV en España.
 Accidentalidad en Vías.
 Accidentalidad de usuarios (por vehículo, por edad,…).
 Accidentalidad vial Laboral.
 Accidentalidad de los infractores reincidentes.
 El coste de los accidentes
 España en el contexto europeo.
 Impacto de la pandemia de LA COVID-19 en la movilidad y la 

accidentalidad.

Impacto de la Pandemia en la Gestión de la Seguridad Vial



NO SOLO VER LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LOS DIFERENTES
COLECTIVOS. SINO TAMBIÉN…

 Aspectos transversales a los Grupos de Trabajo.
 Aspectos necesarios para su implementación:

 Financiación.
 Digitalización.
 Normativa.
 Gobernanza.
 Investigación e innovación.

 Influencia en otras políticas:
 Salud.
 Medioambiente.
 Perspectiva de género.
 Reto demográfico.

 Seguridad vial en la organización:
 S.V. en la cadena de valor.
 S.V. en la adquisición de bienes y servicios.
 S.V. en la RSC de las empresas.

Impacto de la Pandemia sobre la ESV 2021-2030. 



 El Código de
Circulación de 1934
hacía referencia a la
limpieza necesaria
del vehículo.

 Limpieza que
también se destaca
da en los boletines
oficiales de la época.

 Junto con las Fake
News de la época
sobre el alcohol.

Código de Circulación de 1934



Muchas gracias

pmarquez@dgt.es
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