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¿Por qué trabajar con mayores en seguridad 
vial?

• El envejecimiento de la población:
– indicador de la mejora de la salud mundial.

– proceso que no empieza siempre a la misma edad, ni
avanza al mismo ritmo, ya que existen una serie de
diferencias individuales de cada persona que la modulan.

• Movilidad es muy posible que algunas personas de 85
años estén en mejores condiciones que otras de 65
años, en sus habilidades de conducción.



Definición de grupo vulnerable

• Colectivos de personas, que por diferentes
circunstancias tienen una mayor probabilidad de verse
implicados en un accidente de tráfico o de resultar
muertos o heridos como consecuencia del mismo.



Contextualización del problema de los 
vulnerables

•Según los índices de accidentalidad
y mortalidad en nuestro país, el
colectivo de vulnerables estaría
formado por: los niños, los jóvenes,
las personas mayores, los peatones,
los ciclistas y los conductores de
ciclomotor y motocicleta.

•Fuente: DGT-INTRAS

•Según la OMS, la mitad de los
1,3 millones de personas que
mueren cada año en las
carreteras del mundo son
peatones, ciclistas y
motociclistas.
Fuente: OMS en su Nota Descriptiva 358 de Septiembre de
2012.



Orígenes de la solución y las nuevas 
actuaciones

• 2009 Moscú “Primera Conferencia Ministerial 
Mundial de las Naciones Unidad sobre Seguridad 
Vial” en la que se acordaron 11 líneas (especial 
hincapié en realizar medidas para la protección de 
los colectivos vulnerables).

• Marzo de 2010, la Asamblea General de la 
Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 
como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, 
donde, de los cinco pilares que conforman sus 
actividades, el número cuatro hace referencia a 
medidas para garantizar la seguridad de los 
usuarios de las vías públicas.

•



Orígenes de la solución y las nuevas 
actuaciones

• Comisión Europea: “Hacia un espacio 
europeo de seguridad vial: orientaciones 
políticas sobre seguridad vial 2011-2020.

• Objeto: reducir a la mitad el número total 
de víctimas en las carreteras. Para ello se 
han determinado siete objetivos y en ellos 
se incluye también la protección de los 
usuarios más vulnerables de la carretera.

• España: Estrategia de Seguridad Vial 2011-
2020, realizada por DGT, también aparecen 
los colectivos vulnerables como un eje 
central de intervención.



La sociedad actual, en muchas dimensiones, no 
está pensada para los más mayores y el ámbito 
del tráfico no es una excepción.

¿Por qué trabajar con mayores en seguridad 
vial?



Los mayores en el mundo del tráfico

• Son más proclives que 
generaciones anteriores 

al uso del vehículo

• Si relativizamos los siniestros en
función del número de kilómetros
recorridos, el número de permisos de
conducir o por el consumo de litros de
combustible, los índices de
siniestralidad de los mayores parecen
ser superiores.



Los mayores en el mundo del tráfico

• Cada día la esperanza de vida aumenta

• Censo Mundial a mediados de 2008, la 
población mundial mayor de 65 años era 
de 506 millones de personas.

• Para 2040, se estima que llegará a los 
1.300 millones y que supondrá el 14% de la 
población total. Las personas de 65 y más 
años superarán a los niños menores de 
cinco años por primera vez en la historia. 



Datos poblacionales y accidentalidad: 
Unión Europea (pd-eu-19) 

• Según datos de la UE, se estima que en el 
año 2040, el 27% de la población 
europea será mayor de 65 años.

• Comisión Europea: la tasa de mortalidad 
para los conductores mayores de 75 
años comienza a ser 5 veces superior a la 
media de la población y su tasa de 
lesiones es dos veces mayor que la del 
resto. 

Demográficos

Tráfico



• (INE) actualmente la población 
mayor de 65 años representa el 
17% del total de la población. En 
el año 2050, posiblemente más 
del 33% de la población ya habrá 
superado los 65 años de edad.

• En el año 2010 por primera vez, 
las personas mayores se han 
convertido en el tramo de edad 
con más víctimas mortales por 
accidente de tráfico.

Datos poblacionales y de accidentalidad 

Demográficos



Datos poblacionales y de accidentalidad 



Mayor presencia de 
INFRACCIÓN y 
CANSANCIO

Tipo
accidenteFactoresAcción del 

conductor

Más incidencia de 
CRUZANDO 
INTERSECCIÓN o 
GIRANDO / SALIENDO 
DE OTRA VÍA 

Mayor gravedad: mayor proporción 
de accidentes mortales y graves

El 44% de los accidentes ocurre de

10 a 14 h.

de los accidentes son 
mortales

4 %
de los accidentes son 
graves

16 %

58%

En mayor proporción en 
Castilla-León, Castilla-
La Mancha y Galicia

MujeresHombres

10%90%

 Mayor proporción 
de TURISMOS

Mayor antigüedad del 
vehículo: +10 años 

1 vehículo 
implicado

Mayor proporción de hombres

En mayor medida en 
Carretera (vs. urbano)

75%
Más accidentes en vía 
convencional

En mayor medida, es 
COLISIÓN ENTRE 
VEHÍCULOS y 
ATROPELLO

Perfil del accidente 
del conductor de 

+65 años
En qué se diferencia con respecto 

al total de accidentes

 p  y   



¿Qué personas mayores son víctimas de los 
siniestros?

• Sexo: aumenta el porcentaje de varones frente al de 
mujeres.

• Lugar: de mayor gravedad en carreteras convencionales 
e intersecciones.

• Tipología del accidente: en la mayoría de casos es por 
colisiones y en casos menores por salidas de vía y 
vuelco.

• Horas: en las horas centrales del día.
• Causas: el accidente suele deberse a un despiste, por no 

respetar las normas de prioridad (ceda el paso, stop, 
paso para peatones, etc.) o por realizar giros incorrectos.

• Tipo de vehículo: turismos y vehículos agrícolas.

• Fuente:FESVIAL

En 
carretera



¿Qué personas mayores son víctimas de los 
siniestros?

•Se producen al cruzar la calzada en áreas 
urbanas durante el día.

•Ocurren en mayor medida en la segunda fase de 
cruce o al final del cruce. 

•Se produce una mala estimación de la velocidad 
o distancia a la que se encontraba el vehículo.

•Ocurren atropellos como consecuencia de 
resbalones provocados en suelos inadecuados o 
en mal estado. 

Fuente:FESVIAL

En ámbito  
urbano



Características que les hacen vulnerables



Características que les hacen vulnerables

• El autosentimiento de prioridad por razones de la edad.

• Alto consumo de medicamentos

• las personas mayores tienen menos posibilidades de 
sobrevivir a un impacto de similares características que 
una persona joven y, además, en caso de producirse 
lesiones serán de carácter más grave, debido a la pérdida 
de masa ósea y muscular y al deterioro general que con la 
edad se va produciendo en el organismo.

• Fuente: INTRAS de la Universitat de València y la DGT año 2009



Medidas para paliar su siniestralidad

• “Plan de Acción del Decenio” y 
Comisión Europea de Seguridad 
Vial, objetivos: 

• Establecer mayores elementos de 
seguridad pasiva en el vehículo, 
introducir tecnología de 
asistencia a la conducción 
(proyecto ADVISORS) 

• Revisión de capacidades 
psicofísicas

• Vías mas amables



Medidas para paliar su siniestralidad

• En el contexto español, dentro de la
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020,
indicador:

• Mayores: autonomía y seguridad. Reducción
del número de víctimas mortales en un 10%.

• Se realizará un seguimiento de sus
capacidades para la conducción y se
habilitarán espacios seguros de movilidad
para mayores.



• Es muy importante hacer entender a los 
usuarios de la vía pública:

– que tienen que aprender ponerse en 
el lugar del “otro”,

– establecer una empatía en el tráfico, 
ya que algunos usuarios que por sus 
características pueden cometer más 
errores o infracciones, y que por ello,

– Debemos ser más tolerantes e ir más 
allá de lo que dice la norma vial para 
basarnos también en valores de 
convivencia social.  

REFLEXIÓN



Estudio sobre la Conducción y la 
seguridad viAl en la población de  
conductores Mayores de 65 años

Premio a la Seguridad Vial 2013-2014

Proyecto 

Estudio sobre la Conducción y la 
seguridad viAl en la población de 
conductores Mayores de 65 años

Madrid, 23 de Abril de 2013

Premio a la Seguridad Vial 2013-2014



Analizar en profundidad la accidentalidad y las características de los conductores 

mayores de 65 años para proponer mejoras que incrementen su seguridad vial.

Medicina Psicología

Sociología Ingeniería

PROYECTO ECAM (Fesvial-Centro Zaragoza)



- Analizar los accidentes de  los conductores mayores de 65 años según los datos de   
accidentalidad y sus características.

- Conocer las principales causas de accidentalidad de los mayores de 65 años, a través de la 
reconstrucción de accidentes y estudiar cómo se podría mejorar su seguridad.

- Estudiar el deterioro de las capacidades psicofisiológicas relacionadas con la conducción de 
vehículos y sus posibles vinculaciones con la accidentalidad.

- Identificar los principales factores de riesgo a los que se exponen los conductores mayores de 
65 años.

- Conocer cuáles son las principales limitaciones percibidas por los propios conductores 
mayores de 65 años.

- Promover alternativas a los problemas de este colectivo en la conducción de vehículos 
mediante simulación de situaciones de tráfico.

- Proponer acciones que permitan que las personas mayores conduzcan en las mejores 
condiciones de seguridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Timming: 2 meses

- Explotación de la base de datos ARENA de la Dirección General de Tráfico. 

- Estudio del estado del arte sobre la accidentalidad vial de los conductores 
mayores de 65 años en España y en Europa. 

Entidades participantes:

FASE 1:  Análisis de los datos referentes a los 
accidentes de tráfico de conductores mayores de 
65 años. 



Timming: 4 meses ejecución de las pruebas médicas y psicotécnicas 
2 meses revisión de publicaciones científicas

- Estudio del estado de las capacidades psicofisiológicas de los conductores 
mayores de 65 años para conocer su estado y evolución y su relación con los 
accidentes viales.

- Estado del arte sobre “ageing&driving”. 

Entidades participantes:

FASE 2:  Análisis de las capacidades 
psicofisiológicas de los conductores mayores de 65 
años. 



Timming:  10 meses

Entidades participantes:

- Revisión de la base de datos de accidentes de CENTRO ZARAGOZA.

- Realización de simulaciones en las que se reproducirán los 
accidentes analizados. 

FASE 3: Reconstrucción de accidentes con 
conductores mayores de 65 años implicados.



Ejemplo de situación a analizar: Giro a la izquierda para acceder a una vía adyacente.

FASE 3: Reconstrucción de accidentes con 
conductores mayores de 65 años implicados.



Propuesta 1: Mejora en carretera.

FASE 3: Reconstrucción de accidentes con 
conductores mayores de 65 años implicados.



Propuesta 2: Mejora en vehículo.

FASE 3: Reconstrucción de accidentes con 
conductores mayores de 65 años implicados.

WARNING

Time to
crash 1,5 s

Speed
100 km/h



Propuesta 3: Mejora en hábitos conductor.

FASE 3: Reconstrucción de accidentes con 
conductores mayores de 65 años implicados.



Timming:  2 meses

Entidades participantes:

- Realización de un estudio sociológico, con el objetivo de conocer los principales 
hábitos, necesidades, dificultades y limitaciones reconocidas por los conductores 
mayores de 65 años en la conducción.

FASE 4: Estudio sociológico a conductores mayores 
de 65 años sobre limitaciones percibidas en la 
conducción.



Timming:  3 meses

Entidades participantes:

- Elaboración de una guía en la que se recogerán recomendaciones para mejorar la 
seguridad vial y movilidad de los conductores mayores de 65 años.

FASE 5: Creación de una guía de recomendaciones 
para mejorar la seguridad vial de los conductores 
mayores de 65 años.



Timming:  5 meses

- Recopilación de los resultados y conclusiones de las fases anteriores.

- Análisis de foros y formatos en los que se pueden presentar los 
resultados obtenidos.

- Difusión de resultados.

Entidades participantes:

FASE 6: Recopilación y difusión de resultados.



Cronograma

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1.1 Explotación de la base de datos ARENA de la Dirección General de 
Tráfico 

1.2 Estado del arte sobre la accidentalidad vial de los conductores 
mayores de 65 años en España y en Europa. 

2.1 Analisis de las capacidades psicofisiológicas de los conductores 
mayores de 65 años

2.2 Búsqueda de publicaciones científicas sobre “ageing&driving” 

FASE 3 3. Reconstrucción de accidentes con conductores implicados mayores de 
65 años

FASE 4
4. Estudio sociológico a conductores mayores 65 años sobre limitaciones 
percibidas en la conducción

FASE 5
5. Creación de una guía de recomendaciones para mejorar la seguridad 
vial de los conductores mayores de 65 años

FASE 6 6. Recopilación y difusión de resultados

FASE 2

ESTUDIO SOBRE LA CONDUCCIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL DE CONDUCTORES MAYORES DE 65 AÑOS

PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2

FASE 1



ECAM dará respuesta a algunos de los objetivos 
planteados tanto por la OMS, como por la 
Comisión Europea de Seguridad Vial y por la DGT, 
dentro de sus planes estratégicos y dentro de las 
acciones del decenio para la seguridad vial.

“Los mayores son un colectivo importante a 
proteger dentro de la seguridad vial”

Ban Ki-moon

¡Gracias por su 
atención!

Ignacio Lijarcio
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