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Las carreteras españolas, 

cada día más seguras
La probabilidad de morir en accidente de tráfico

ha descendido un 40% entre 2000 y 2006.

Tras la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos, en julio de

2006, esta tendencia a la baja se acentúa notablemente.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.

Desde el inicio de la década y hasta el año 2006 (último del que se disponen datos

comparables), la probabilidad de fallecer en accidente de tráfico transitando por las

carreteras españolas ha descendido cerca de la mitad.

En efecto, según datos del Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior, en

este período el índice de mortalidad en carretera (fallecidos por cada 100 millones

de vehículos-kilómetro) ha descendido un 40%, de forma que el nivel de seguridad

de la red viaria española prácticamente se ha duplicado.

Una tendencia que se ha visto reforzada de forma notable con la entrada en vigor

del permiso de conducir por puntos, en julio de 2006. Así, según datos facilitados

por la Dirección General de Tráfico, desde esa fecha y hasta julio de este año, las

muertes por accidente en carretera han descendido un 22%, lo que ha supuesto

1.424 fallecidos menos.

Un crecimiento medio anual del volumen de tráfico cifrado en el 3% para los seis

años analizados (18,8% en todo el período, pasando de 208.508 millones de veh-

km en 2000 a 247.877 millones en 2006), junto a un importante incremento del par-

que automovilístico nacional, que contaba con 23,2 millones de unidades en 2000

hasta llegar a 28,5 millones en 2006, dibujan un escenario que, en términos abso-

lutos, acentúa más si cabe la tendencia positiva de la mortalidad viaria (en 2006

se produjeron 1.339 muertes menos por accidente de tráfico que en 2000,

tomando como referencia los fallecimientos contabilizados a 30 días).

Verano de 2008. La evolución se confirma

En cuanto a la siniestralidad registrada durante los meses de julio y agosto del pre-

sente año, según datos publicados ayer por la DGT, la cifra de muertes en carre-

tera ha descendido un 16,5% con respecto al mismo período de 2007. En total,

450 personas han perdido la vida en el asfalto los dos últimos meses, 89 menos

que el pasado año.
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Fig. 1

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico.
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Fig. 2

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico.
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Para más información: 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA 

Tlf.: 91 577 99 72

prensa@aecarretera.com

Fig. 3

* Estas cifras excluyen el tráfico en zona urbana y en las carreteras interurbanas gestionadas por los ayuntamientos que suponen

el 3,5% del tráfico total. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico.


