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1. INTRODUCCION 

Se adjuntan los informes sobre la accidentalidad en cuestiones de tráfico rodado en 

las carreteras de la ciudad de Benidorm correspondientes a los ejercicios de 2010, 

2011. 2012, 2013 y 2014. 

Al no contar todavía con los datos finales correspondientes al año 2015, este informe 

se incluirá en la revisión de el presente documento. 
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1. LA ACCIDENTALIDAD EN BENIDORM 

El proceso de caracterización de la accidentalidad en Benidorm permite 
identificar los problemas de seguridad vial existentes y sus causas, es por lo 
tanto el primer paso para avanzar en su solución. Los problemas que inciden 
sobre la seguridad vial urbana suelen ser de muy diversa índole, ya que su 
raíz puede ser urbanística, normativa, vial, policial, cívica… Por ello es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar que la 
definición de los objetivos locales y la formulación de las propuestas de 
actuación van en la misma dirección. 

La diagnosis realizada a continuación se basa en los datos de accidentalidad 
del año 2010 extraídos de la base de datos GESPOL, perteneciente la misma a 
la policía local de Benidorm, y abarca, fundamentalmente, tres aspectos: 

 El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

 La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

 La localización de la accidentalidad. 

Conviene señalar en primer lugar que cuando hablamos de accidentes, nos 
referimos siempre a accidentes con víctimas. Este criterio se utiliza para 
mantener un cierto rigor y fiabilidad de los datos, ya que la utilización de los 
datos de accidentes en general (incluyendo aquellos en los que sólo se 
producen daños materiales) puede no ser homogénea entre las diferentes 
poblaciones o incluso en la misma ciudad a lo largo de los años, ya que en 
una parte de ellos no interviene la policía y, por tanto, no aparecen en la 
base de datos. 

 

Gráfico 1: Tipos de accidentes (2010). 
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Durante el año 2010 se registraron, en la ciudad de Benidorm, 558 

accidentes con víctimas en los que se produjeron 947 víctimas, de las cuales 

174 fueron heridos leves, 26 heridos graves y 743 resultaron ilesos. 

 

*Accidentalidad Benidorm 2010 

 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en Benidorm (2010)   

• 558 accidentes con víctimas 

• 195 accidentes con víctimas por cada 10.000 habitantes 

• 110 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 947 víctimas (174 heridos leves, 26 heridos graves y 743 ilesos) 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en España (2009)   

• 47.462 accidentes con víctimas (en zona urbana) 

• 102 accidentes con víctimas por cada 100.000 habitantes 

• 15 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 62.622 víctimas (584 muertos, 5.175 heridos graves y 56.863 heridos 
leves) 
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1.2. Accidentes según día y hora y mes 

Conocer la franja horaria, el día y el mes durante el cual se produce el mayor 
número de accidentes de tráfico es clave para determinar los factores 
temporales que condicionan la distribución de los accidentes y definir 
medidas para evitarlos. 

Si analizamos la situación del año 2010, y con relación al día en el que se 
producen los accidentes con víctimas, no se observan variaciones 
significativas, si bien, la mayoría se concentran en día laborable, sin que 
destaque ninguno por encima del resto, coincidiendo con el mayor volumen 
de tráfico que circula por la ciudad. El fin de semana, sobretodo el sábado la 
accidentalidad se reduce notablemente. 

 

   Gráfico 2: Evolución de la accidentalidad según día de la semana (2010). 

 

Parece que la tendencia indica una reducción de la accidentalidad en viernes 

y fines de semana, consecuencia probablemente de los mayores controles 

que se realizan durante estos días, y una mayor concentración de la 

accidentalidad durante los días de la semana. 
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Gráfico 3: Accidentalidad según tipo de día (2010). 

 

Con relación al periodo del día, conviene señalar que,  la franja horaria de la 

tarde es la que concentra el mayor volumen de accidentes (48%), aunque el 

porcentaje está muy igualado con el de la mañana (41% en). En ambos casos, 

coincidiendo con el mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. Por 

otra parte, destacar la reducción de accidentes por la noche. 

 

 

Gráfico 4: Accidentalidad anual según franja horaria (2010). 
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución mensual de los accidentes 

de tráfico con víctimas durante el año 2010. En general,  se observa una 

tendencia clara en la distribución mensual, produciéndose el mayor número 

de accidentes en los meses Junio-Julio-Agosto, coincidiendo éstos con la 

época estival, periodo anual en el que la población aumenta hasta en un 

50%. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la accidentalidad mensualmente (2010). 

 

Además en la siguiente gráfica se puede observar como mensualmente el 

mayor número de accidentes al igual que en gráficos anteriores se dan en las 

franjas horarias de  6-14h y 14-22h. 
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Gráfico 6: Evolución accidentalidad mensual según franja horaria (2010). 

 

1.3. Accidentes con peatones 

Los peatones son los actores más vulnerables en caso de accidente, por ello 

conocer su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental 

para elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 7: Evolución del número de peatones implicados mensualmente en accidentes (2010). 
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En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto en el mes Julio, esto se debe a que en dicho mes la ciudad sufre un 
incremento de población de hasta un 50%, ya que Benidorm es una 
referencia mundial como destino turístico. Aún así cabe destacar que el 
porcentaje de accidentes en los que se encuentra implicado un peatón 
respeto al total es bastante bajo, no superando en la mayoría de los meses 
un 10% del total de accidentes, esto lo podemos observar en el siguiente 
gráfico: 

 

 

Gráfico 8: Evolución del % de accidentes con peatones respecto al total (2010). 

 

1.4. Tipo de accidente 

Conocer cuál es el tipo de accidente más frecuente y las causas que lo han 
ocasionado, permitirá definir las estrategias a seguir para evitarlos o 
minimizarlos. 

En Benidorm se registran básicamente 4 tipos de accidente:  

 Colisión 

 Atropello 

 Choque  

 Salida de la vía 
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En 2010 la mayoría de accidentes (47%), con gran diferencia respecto al resto 
de tipologías, son por choque, siento este choque causado por un vehículo 
en movimiento contra otro vehículo parado u otro objeto presente en la vía. 
El segundo tipo de accidente de tráfico más común (32%) es por colisión 
entre vehículos, es decir por choque entre dos vehículos en movimiento; a 
continuación, se sitúan las salidas de vía (8%), siguiéndole muy de cerca el 
accidente por atropello de peatón (7%). 

 

 

Gráfico 9: Tipología de accidentalidad en Benidorm (2010). 

 

Podemos apreciar como mensualmente durante el año 2010 el porcentaje 

mayor se da también en los accidentes por choque, siguiéndoles igualmente 

muy de cerca los accidentes por colisión de vehículos, y siendo los menos 

frecuentes el atropello a peatón y la salida de vía. 
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Gráfico 10: Evolución mensual de la accidentalidad según el tipo de accidente (2010). 

 

1.5. Accidentes por tramo de vía 

En el conjunto de la trama urbana los cruces son a priori, los puntos donde el 
nivel de conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de 
regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, 
influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, 
también en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, en el siguiente gráfico se observa que a pesar de lo que se 
acaba de comentar, en Benidorm la mayor parte de accidentes en el año 
2010 se han producido en tramo. Lo que evidencia un exceso de confianza 
por parte de conductores y peatones que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 
en lugares sin peligro aparente. 
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                   Gráfico 11: Localización de los accidentes en función del punto donde se producen (2010). 

 

En cuanto a los accidentes en cruce del año 2010 la mayoría se han 

producido en intersecciones en “X” y en menor medida en intersecciones en 

“T”. Las causas más comunes de accidentalidad en estos puntos son el no 

respetar la señalización por un lado y el exceso de velocidad por otro. 

 

Gráfico 12: Localización de los accidentes en cruces (2010). 
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1.6. Vehículos implicados en los accidentes 

 

En el año 2010, en los 558 accidentes con víctimas que se produjeron en 

Benidorm, se vieron implicados un total de 1189 vehículos, de los cuales 880 

fueron turismos, es decir, más del 50%. 

 

Gráfico 13: Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2010). 

 

En el siguiente gráfico se muestran el porcentaje en el que se han visto 

implicados en un accidente cada tipo de vehículo, destacando de manera 

evidente los turismos, ya que por cada 100 accidentes en 66 se ha visto 

implicado un turismo. 
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Gráfico 14: % Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2010). 

 

También conviene destacar la alta participación de vehículos de dos ruedas. 
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destacado en la accidentalidad de la ciudad ya que representan el 22% de los 

vehículos implicados en los accidentes con víctimas, lo cual es algo normal ya 
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aunque sólo representan un 0,4% del parque de vehículos estuvieron 

implicados en el 3% de los accidentes. En el extremo opuesto y, por tanto, a 

destacar positivamente, los camiones y furgonetas, que aunque representan 

el 10% del parque de vehículos de la ciudad, tan solo se han visto implicados 

en un 7% de los accidentes de la ciudad. 
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Tabla 1: Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico (2010). 

 

1.7. Condiciones de la vía en el momento del accidente 

 Iluminación: 

Del total de accidentes con víctimas del año 2010, el 93% tuvo lugar durante 

el día y por tanto con iluminación suficiente. Tan solo un 4% de los 

accidentes se dieron en condiciones de iluminación deficientes (sin 

iluminación o nublado). 

 

 

Gráfico 15: Accidentes según iluminación (2010). 
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 Condiciones de la superficie: 

Podemos ver como en el caso de la ciudad de Benidorm, no son las 

condiciones deficientes de la vía las que producen la mayoría de accidentes, 

ya que según podemos observar en el gráfico inferior un 64% de los 

accidentes ocurridos durante el año 2010 se dieron en zonas donde el asfalto 

se encontraba en buen estado. 

 

 

Gráfico 16: Accidentes según las condiciones de la vía (2010). 
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1. LA ACCIDENTALIDAD EN BENIDORM 

El proceso de caracterización de la accidentalidad en Benidorm permite 
identificar los problemas de seguridad vial existentes y sus causas, es por lo 
tanto el primer paso para avanzar en su solución. Los problemas que inciden 
sobre la seguridad vial urbana suelen ser de muy diversa índole, ya que su 
raíz puede ser urbanística, normativa, vial, policial, cívica… Por ello es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar que la 
definición de los objetivos locales y la formulación de las propuestas de 
actuación van en la misma dirección. 

La diagnosis realizada a continuación se basa en los datos de accidentalidad 
del año 2011, extraídos de la base de datos GESPOL, perteneciente la misma 
a la policía local de Benidorm, y abarca, fundamentalmente, tres aspectos: 

 El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

 La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

 La localización de la accidentalidad. 

Conviene señalar en primer lugar que cuando hablamos de accidentes, nos 
referimos siempre a accidentes con víctimas. Este criterio se utiliza para 
mantener un cierto rigor y fiabilidad de los datos, ya que la utilización de los 
datos de accidentes en general (incluyendo aquellos en los que sólo se 
producen daños materiales) puede no ser homogénea entre las diferentes 
poblaciones o incluso en la misma ciudad a lo largo de los años, ya que en 
una parte de ellos no interviene la policía y, por tanto, no aparecen en la 
base de datos. 

 

Gráfico 1: Tipos de accidentes (2011). 
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Durante el año 2011 se registraron, en la ciudad de Benidorm, 946 

accidentes con víctimas en los que se produjeron 1.698 víctimas, de las 

cuales resultó 1 muerto, 35 heridos graves, 329 heridos leves y 1.333 

resultaron ilesos. 

 

*Accidentalidad Benidorm 2011 

 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en Benidorm (2011)   

• 946 accidentes con víctimas 

• 131 accidentes con víctimas por cada 10.000 habitantes 

• 185 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 1.698 víctimas (1 víctima mortal, 35 heridos graves, 329 heridos 
leves y 1.333 ilesos) 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en España (2010)   

• 46.329 accidentes con víctimas (en zona urbana) 

• 99 accidentes con víctimas por cada 100.000 habitantes 

• 15 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 61.006 víctimas (550 muertos, 4.353 heridos graves y 56.103 heridos 
leves) 
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1.2. Accidentes según día y hora y mes 

Conocer la franja horaria, el día y el mes durante el cual se produce el mayor 
número de accidentes de tráfico es clave para determinar los factores 
temporales que condicionan la distribución de los accidentes y definir 
medidas para evitarlos. 

Si analizamos la situación del año 2011, y con relación al día en el que se 
producen los accidentes con víctimas,  se observan variaciones no demasiado 
significativas en los días centrales de la semana, coincidiendo con el mayor 
volumen de tráfico que circula por la ciudad. El fin de semana, ya desde el 
sábado la accidentalidad se reduce notablemente. 

 

   Gráfico 2: Evolución de la accidentalidad según día de la semana (2011). 

 

Parece que la tendencia indica una reducción de la accidentalidad en fines de 

semana, consecuencia probablemente de los mayores controles que se 

realizan durante estos días, y una mayor concentración de la accidentalidad 

durante los días de la semana. 

 

225 
236 

265 267 261 
241 

203 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ACCIDENTES SEGÚN DIA DE LA SEMANA 



Accidentalidad Benidorm 2011 Página 4 
 

 

Gráfico 3: Accidentalidad según tipo de día (2011). 

 

Con relación al periodo del día, conviene señalar que,  la franja horaria de la 

tarde es la que concentra el mayor volumen de accidentes (46%), aunque el 

porcentaje está muy igualado con el de la mañana (41%). En ambos casos, 

coincidiendo con el mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. Por 

otra parte, destacar la reducción de accidentes por la noche (13%). 

 

 

Gráfico 4: Accidentalidad anual según franja horaria (2011). 
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución mensual de los accidentes 

de tráfico con víctimas durante el año 2011. En general,  se observa una 

tendencia clara en la distribución mensual, produciéndose el mayor número 

de accidentes en los meses Julio-Agosto, coincidiendo éstos con la época 

estival, periodo anual en el que la población aumenta hasta en un 50%. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la accidentalidad mensualmente (2011). 

 

Además en la siguiente gráfica se puede observar como mensualmente el 

mayor número de accidentes al igual que en gráficos anteriores se dan en las 

franjas horarias de  6-14h y 14-22h. 
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Gráfico 6: Evolución accidentalidad mensual según franja horaria (2011). 

 

1.3. Accidentes con peatones 

Los peatones son los actores más vulnerables en caso de accidente, por ello 

conocer su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental 

para elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 7: Evolución del número de peatones implicados mensualmente en accidentes (2011). 
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un peatón respeto al total es bastante bajo, no superando un 10% del total 
de accidentes, salvo en el mes de Octubre que se llega al 18% de manera 
excepcional, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 8: Evolución del % de accidentes con peatones respecto al total (2011). 

 

1.4. Accidentes con ciclistas 

Los ciclistas forman parte, junto con los peatones, del más vulnerable en caso 

de accidente, por ello conocer su participación en el número de víctimas 

implicadas es fundamental para elaborar las propuestas y líneas de 

actuación. 

 

Gráfico 9: Evolución del número de ciclistas implicados mensualmente en accidentes (2011). 
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En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
ciclistas implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto en el mes Agosto, que alcanza la cota más alta del año, aunque por 
lo general, hablamos de cifras muy pequeñas. Aún así cabe destacar que el 
porcentaje de accidentes en los que se encuentra implicado un ciclista 
respeto al total es bastante bajo, no superando en ningún mes el 10% del 
total de accidentes, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 10: Evolución del % de accidentes con ciclistas respecto al total (2011). 

 

 

1.5 . Tipo de accidente 

Conocer cuál es el tipo de accidente más frecuente y las causas que lo han 
ocasionado, permitirá definir las estrategias a seguir para evitarlos o 
minimizarlos. 

En Benidorm se registran básicamente 4 tipos de accidente:  

 Colisión 

 Atropello 

 Choque  

 Salida de la vía 

En 2011 la mayoría de accidentes (40%) son por colisión entre vehículos, es 
decir por choque entre dos vehículos en movimiento. El segundo tipo de 
accidente de tráfico más común (35%) es por choque, siendo este choque 
causado por un vehículo en movimiento contra otro vehículo parado u otro 
objeto presente en la vía;  a continuación, se sitúan otros accidentes, dónde 
se incluyen, por ejemplo, las caídas (11%), siguiéndole muy de cerca el 
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accidente por atropello de peatón (8%), y en menor medida,  las salidas de 
vía (5%) y los atropellos a ciclistas (1%).  

 

 

Gráfico 11: Tipología de accidentalidad en Benidorm (2011). 

Podemos apreciar como mensualmente durante el año 2011 el porcentaje 

mayor se da también en los accidentes por colisión de vehículos, siguiéndoles 

igualmente muy de cerca los accidentes por choque, y siendo los menos 

frecuentes la salida de vía y el atropello a ciclista. 

 

Gráfico 12: Evolución mensual de la accidentalidad según el tipo de accidente (2011). 
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1.6. Accidentes por tramo de vía 

En el conjunto de la trama urbana los cruces son a priori, los puntos donde el 
nivel de conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de 
regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, 
influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, 
también en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, en el siguiente gráfico se observa que a pesar de lo que se 
acaba de comentar, en Benidorm la mayor parte de accidentes en el año 
2011 se han producido en tramo. Lo que evidencia un exceso de confianza 
por parte de conductores y peatones que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 
en lugares sin peligro aparente. 

 

                   Gráfico 13: Localización de los accidentes en función del punto donde se producen (2011). 

 

En cuanto a los accidentes en cruce del año 2011, la mayoría se han 

producido en intersecciones en “X” (39%), seguido por las intersecciones en 

“T” (31%) y por las rotondas (30%). Las causas más comunes de 

accidentalidad en estos puntos son el no respetar la señalización por un lado 

y el exceso de velocidad por otro. 
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Gráfico 14: Localización de los accidentes en cruces (2011). 

 

1.7. Vehículos implicados en los accidentes 

En el año 2011, en los 946 accidentes con víctimas que se produjeron en 

Benidorm, se vieron implicados un total de 1417 vehículos, de los cuales 

1019 fueron turismos, es decir, más del 50%. 

 

Gráfico 15: Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2011). 
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En el siguiente gráfico se muestran el porcentaje en el que se han visto 

implicados en un accidente cada tipo de vehículo, destacando de manera 

evidente los turismos, ya que por cada 100 accidentes en 72 se ha visto 

implicado un turismo. 

 

Gráfico 16: % Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2014). 

También conviene destacar la alta participación de vehículos de dos ruedas. 
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destacar positivamente, los camiones y furgonetas, que aunque representan 
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en un 8% de los accidentes de la ciudad. 
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AÑO   2011 
% PARQUE DE 

VEHÍCULOS 
% VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

 CICLOMOTORES 15,55% 8,75% 

MOTOCICLETAS 13,91% 8,54% 

TURISMOS 60,41% 71,91% 

FURGONETAS 4,72% 3,81% 

CAMIONES 5,13% 3,81% 

AUTOBUSES 0,28% 2,33% 

   BICICLETA 0,00% 0,85% 
 

Tabla 1: Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico (2011). 

 

1.8. Condiciones de la vía en el momento del accidente 

 Iluminación: 

Del total de accidentes con víctimas del año 2011, el 92% tuvo lugar durante 

el día y por tanto con iluminación suficiente. Tan solo un 6% de los 

accidentes se dieron en condiciones de iluminación deficientes (sin 

iluminación o nublado). 

 

Gráfico 17: Accidentes según iluminación (2011). 
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 Condiciones de la superficie: 

Podemos ver como en el caso de la ciudad de Benidorm, no son las 

condiciones deficientes de la vía las que producen la mayoría de accidentes, 

ya que según podemos observar en el gráfico inferior un 87% de los 

accidentes ocurridos durante el año 2011 se dieron en zonas en las que el 

pavimento se encontraba en buenas condiciones. 

 

 

Gráfico 18: Accidentes según las condiciones de la vía (2011). 
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Definiciones y Observaciones 

 

Se consideran accidentes de tráfico con víctimas los que se producen, o 

tienen su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y a consecuencia de 

los mismos una o varias personas resultan muertas y/o heridas.  

Se considera víctima mortal, toda persona que, como consecuencia del 

accidente, fallezca en el acto o dentro de los treinta días siguientes. 

Se consideran heridos graves, aquellas personas heridas en un accidente de 

circulación y cuyo estado precise una hospitalización superior a veinticuatro 

horas. 

Se consideran heridos leves, aquellas personas heridas en un accidente de 

circulación a los que no puede aplicarse la definición de herido grave. 

Las anteriores definiciones están recogidas en la Orden del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de febrero de 

1993, por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación. 

 

A partir del año 2011, el cómputo de fallecidos se realiza a 30 días según la 

metodología que se especifica en el Anexo de esta publicación. 
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1. LA ACCIDENTALIDAD EN BENIDORM 

El proceso de caracterización de la accidentalidad en Benidorm permite 
identificar los problemas de seguridad vial existentes y sus causas, es por lo 
tanto el primer paso para avanzar en su solución. Los problemas que inciden 
sobre la seguridad vial urbana suelen ser de muy diversa índole, ya que su 
raíz puede ser urbanística, normativa, vial, policial, cívica… Por ello es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar que la 
definición de los objetivos locales y la formulación de las propuestas de 
actuación van en la misma dirección. 

La diagnosis realizada a continuación se basa en los datos de accidentalidad 
del año 2012, extraídos de la base de datos GESPOL, perteneciente la misma 
a la policía local de Benidorm, y abarca, fundamentalmente, tres aspectos: 

 El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

 La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

 La localización de la accidentalidad. 

Conviene señalar en primer lugar que cuando hablamos de accidentes, nos 
referimos siempre a accidentes con víctimas. Este criterio se utiliza para 
mantener un cierto rigor y fiabilidad de los datos, ya que la utilización de los 
datos de accidentes en general (incluyendo aquellos en los que sólo se 
producen daños materiales) puede no ser homogénea entre las diferentes 
poblaciones o incluso en la misma ciudad a lo largo de los años, ya que en 
una parte de ellos no interviene la policía y, por tanto, no aparecen en la 
base de datos. 

 

Gráfico 1: Tipos de accidentes (2012). 
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Durante el año 2012 se registraron, en la ciudad de Benidorm, 907 

accidentes con víctimas en los que se produjeron 1.609 víctimas, de las 

cuales resultó 1 muerto, 36 heridos graves, 317 heridos leves y 1.255 

resultaron ilesos. 

 

*Accidentalidad Benidorm 2012 

 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en Benidorm (2012)   

• 907 accidentes con víctimas 

• 124 accidentes con víctimas por cada 10.000 habitantes 

• 178 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 1.609 víctimas (1 víctima mortal, 36 heridos graves, 317 heridos 
leves y 1.255 ilesos) 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en España (2011)   

• 47.149 accidentes con víctimas (en zona urbana) 

• 100 accidentes con víctimas por cada 100.000 habitantes 

• 15 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 61.567 víctimas (457 muertos, 4.522 heridos graves y 56.588 heridos 
leves) 

VICTIMAS 
TOTALES  

1.609 

MUERTOS 

1 

GRAVES  

36 

LEVES 

317 

ILESOS 

1.255 



Accidentalidad Benidorm 2012 Página 3 
 

 

1.2. Accidentes según día y hora y mes 

Conocer la franja horaria, el día y el mes durante el cual se produce el mayor 
número de accidentes de tráfico es clave para determinar los factores 
temporales que condicionan la distribución de los accidentes y definir 
medidas para evitarlos. 

Si analizamos la situación del año 2012, y con relación al día en el que se 
producen los accidentes con víctimas, no se observan variaciones muy 
significativas, tan solo los martes son un 10% mayor al resto de días de la 
semana la mayoría, y por abajo, los días dónde se producen menos 
accidentes son los jueves y los domingos. 

 

   Gráfico 2: Evolución de la accidentalidad según día de la semana (2012). 

 

Parece que la tendencia indica una reducción de la accidentalidad a partir de 

los fines de semana, consecuencia probablemente de los mayores controles 

que se realizan durante estos días, y una mayor concentración de la 

accidentalidad durante los días de la semana, a excepción de los jueves, que 

es bastante reducida. 
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Gráfico 3: Accidentalidad según tipo de día (2012). 

 

Con relación al periodo del día, conviene señalar que,  la franja horaria de la 

tarde es la que concentra el mayor volumen de accidentes (45%), aunque el 

porcentaje está muy igualado con el de la mañana (40%). En ambos casos, 

coincidiendo con el mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. Por 

otra parte, destacar la reducción de accidentes por la noche (15%). 

 

 

Gráfico 4: Accidentalidad anual según franja horaria (2012). 
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución mensual de los accidentes 

de tráfico con víctimas durante el año 2012. En general,  se observa una 

tendencia clara en la distribución mensual, produciéndose el mayor número 

de accidentes en los meses Julio-Agosto, coincidiendo éstos con la época 

estival, periodo anual en el que la población aumenta hasta en un 50%, 

bajando hasta casi la mitad a partir del mes de Septiembre. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la accidentalidad mensualmente (2012). 

 

Además en la siguiente gráfica se puede observar como mensualmente el 

mayor número de accidentes al igual que en gráficos anteriores se dan en las 

franjas horarias de  6-14h y 14-22h. 
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Gráfico 6: Evolución accidentalidad mensual según franja horaria (2012). 

 

1.3. Accidentes con peatones 

Los peatones son los actores más vulnerables en caso de accidente, por ello 

conocer su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental 

para elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 7: Evolución del número de peatones implicados mensualmente en accidentes (2012). 

En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
sobre todo el período que abarca desde la Semana Santa y el fin del verano, 
esto se debe a que la ciudad sufre un incremento de población paulatino de 
hasta un 50%. 
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Aun así cabe destacar que el porcentaje de accidentes en los que se 
encuentra implicado un peatón respeto al total es bajo, pero superior 
respecto al pasado año, ya que hay cinco meses en los que se supera un 10% 
del total de accidentes, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 8: Evolución del % de accidentes con peatones respecto al total (2014). 

 

1.4. Accidentes con ciclistas 

Los ciclistas también son vulnerables en caso de accidente, por ello conocer 

su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental para 

elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 9: Evolución del número de ciclistas implicados mensualmente en accidentes (2012). 
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En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, a 
excepción de los meses de Marzo, Agosto y Octubre en los que se duplica y 
triplica la media anual: en el mes de Marzo, coincidiendo con las fallas de 
Benidorm, en Agosto, por ser el mes estival más importante, y en Octubre 
por ser el inicio del curso escolar. Aun así cabe destacar que el porcentaje de 
accidentes en los que se encuentra implicado un ciclista respeto al total es 
muy bajo, no superándose de lejos en ningún mes el 10% del total de 
accidentes, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 10: Evolución del % de accidentes con ciclistas respecto al total (2012). 

 

 

1.5 . Tipo de accidente 

Conocer cuál es el tipo de accidente más frecuente y las causas que lo han 
ocasionado, permitirá definir las estrategias a seguir para evitarlos o 
minimizarlos. 

En Benidorm se registran básicamente 4 tipos de accidente:  
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En 2012 la mayoría de accidentes (39%) son por choque, siendo este choque 
causado por un vehículo en movimiento contra otro vehículo parado u otro 
objeto presente en la vía El segundo tipo de accidente de tráfico más común 
(38%) es por colisión entre vehículos, es decir por choque entre dos vehículos 
en movimiento;  a continuación, se sitúan otros accidentes, dónde se 
incluyen, por ejemplo, las caídas (10%), siguiéndole muy de cerca el 
accidente por atropello de peatón (8%), y en menor medida,  las salidas de 
vía (4%) y los atropellos a ciclistas (1%).  

 

 

Gráfico 11: Tipología de accidentalidad en Benidorm (2012). 

 

Podemos apreciar como mensualmente durante el año 2012 el porcentaje 

mayor se da también en los accidentes por choque, siguiéndoles igualmente 

muy de cerca los accidentes por colisión de vehículos, y siendo los menos 

frecuentes el atropello a peatón y la salida de vía. 
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Gráfico 12: Evolución mensual de la accidentalidad según el tipo de accidente (2012). 

 

1.6. Accidentes por tramo de vía 

En el conjunto de la trama urbana los cruces son a priori, los puntos donde el 
nivel de conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de 
regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, 
influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, 
también en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, en el siguiente gráfico se observa que a pesar de lo que se 
acaba de comentar, en Benidorm la mayor parte de accidentes en el año 
2012 se han producido en tramo. Lo que evidencia un exceso de confianza 
por parte de conductores y peatones que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 
en lugares sin peligro aparente. 
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                   Gráfico 13: Localización de los accidentes en función del punto donde se producen (2012). 

 

En cuanto a los accidentes en cruce del año 2012 la mayoría se han 

producido en rotondas (40%), seguido muy de cerca por las intersecciones en 

“X” (37%). Las causas más comunes de accidentalidad en estos puntos son el 

no respetar la señalización por un lado y el exceso de velocidad por otro. 

 

Gráfico 14: Localización de los accidentes en cruces (2012). 
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1.7. Vehículos implicados en los accidentes 

En el año 2012, en los 907 accidentes con víctimas que se produjeron en 

Benidorm, se vieron implicados un total de 1343 vehículos, de los cuales 935 

fueron turismos, es decir, más del 50%. 

 

Gráfico 15: Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2012). 

 

En el siguiente gráfico se muestran el porcentaje en el que se han visto 

implicados en un accidente cada tipo de vehículo, destacando de manera 

evidente los turismos, ya que por cada 100 accidentes en 70 se ha visto 

implicado un turismo. 

 

Gráfico 16: % Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2012). 
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También conviene destacar la alta participación de vehículos de dos ruedas. 

En este sentido los ciclomotores y motocicletas tienen un papel muy 

destacado en la accidentalidad de la ciudad ya que representan el 19% de los 

vehículos implicados en los accidentes con víctimas, lo cual es algo normal ya 

que suman un porcentaje de peso en el parque de vehículos de la ciudad. 

Relacionando el porcentaje de vehículos implicados en accidentes y el 

porcentaje de éstos vehículos respecto el parque de vehículos de la ciudad, 

destacan negativamente los turismos y en menor medida los autobuses que, 

aunque sólo representan un 0,27% del parque de vehículos estuvieron 

implicados en el 2,23% de los accidentes. En el extremo opuesto y, por tanto, 

a destacar positivamente, los camiones y furgonetas, que aunque 

representan el 10% del parque de vehículos de la ciudad, tan solo se han 

visto implicados en un 8% de los accidentes de la ciudad. 

 

AÑO   2012 
% PARQUE DE 

VEHÍCULOS 
% VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

 CICLOMOTORES 15,06% 10,20% 

MOTOCICLETAS 14,25% 9,23% 

TURISMOS 60,61% 69,62% 

FURGONETAS 4,85% 3,80% 

CAMIONES 4,96% 4,02% 

AUTOBUSES 0,27% 2,23% 

   BICICLETA 0,00% 0,89% 
 

Tabla 1: Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico (2012). 
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1.8. Condiciones de la vía en el momento del accidente 

 Iluminación: 

Del total de accidentes con víctimas del año 2012, el 91% tuvo lugar durante 

el día y por tanto con iluminación suficiente. Tan solo un 5% de los 

accidentes se dieron en condiciones de iluminación deficientes (sin 

iluminación o nublado). 

 

 

 

Gráfico 17: Accidentes según iluminación (2012). 
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 Condiciones de la superficie: 

Podemos ver como en el caso de la ciudad de Benidorm, no son las 

condiciones deficientes de la vía las que producen la mayoría de accidentes, 

ya que según podemos observar en el gráfico inferior un 87% de los 

accidentes ocurridos durante el año 2012 se dieron en zonas en las que el 

pavimento se encontraba en condiciones óptimas. 

 

 

 

Gráfico 18: Accidentes según las condiciones de la vía (2012). 

87% 

10% 

2% 1% 

ACCIDENTES SEGUN  
ESTADO DE LA SUPERFICIE 

 

SECA Y LIMPIA 

MOJADA 

DESLIZANTE 

OTRO TIPO 



 
 

 

        

ESTUDIO DE ACCIDENTALIDAD 

DE BENIDORM 

AÑO 2013 

BENIDORM, MARZO DE 2016 



Accidentalidad Benidorm 2013 Página 1 
 

1. LA ACCIDENTALIDAD EN BENIDORM 

El proceso de caracterización de la accidentalidad en Benidorm permite 
identificar los problemas de seguridad vial existentes y sus causas, es por lo 
tanto el primer paso para avanzar en su solución. Los problemas que inciden 
sobre la seguridad vial urbana suelen ser de muy diversa índole, ya que su 
raíz puede ser urbanística, normativa, vial, policial, cívica… Por ello es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar que la 
definición de los objetivos locales y la formulación de las propuestas de 
actuación van en la misma dirección. 

La diagnosis realizada a continuación se basa en los datos de accidentalidad 
del año 2013, extraídos de la base de datos GESPOL, perteneciente la misma 
a la policía local de Benidorm, y abarca, fundamentalmente, tres aspectos: 

 El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

 La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

 La localización de la accidentalidad. 

Conviene señalar en primer lugar que cuando hablamos de accidentes, nos 
referimos siempre a accidentes con víctimas. Este criterio se utiliza para 
mantener un cierto rigor y fiabilidad de los datos, ya que la utilización de los 
datos de accidentes en general (incluyendo aquellos en los que sólo se 
producen daños materiales) puede no ser homogénea entre las diferentes 
poblaciones o incluso en la misma ciudad a lo largo de los años, ya que en 
una parte de ellos no interviene la policía y, por tanto, no aparecen en la 
base de datos. 

 

Gráfico 1: Tipos de accidentes (2013). 
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Durante el año 2013 se registraron, en la ciudad de Benidorm, 832 

accidentes con víctimas en los que se produjeron 1.466 víctimas, de las 

cuales resultaron 24 heridos graves, 325 heridos leves y 1.117 resultaron 

ilesos. 

 

*Accidentalidad Benidorm 2013 

 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en Benidorm (2013)   

• 832 accidentes con víctimas 

• 113 accidentes con víctimas por cada 10.000 habitantes 

• 166 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 1.466 víctimas (24 heridos graves, 325 heridos leves y 1.117 ilesos) 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en España (2012)   

• 47.690 accidentes con víctimas (en zona urbana) 

• 101 accidentes con víctimas por cada 100.000 habitantes 

• 15 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 62.371 víctimas (461 muertos, 4.400 heridos graves y 57.510 heridos 
leves) 
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1.2. Accidentes según día y hora y mes 

Conocer la franja horaria, el día y el mes durante el cual se produce el mayor 
número de accidentes de tráfico es clave para determinar los factores 
temporales que condicionan la distribución de los accidentes y definir 
medidas para evitarlos. 

Si analizamos la situación del año 2013, y con relación al día en el que se 
producen los accidentes con víctimas, no se observan variaciones 
significativas, si bien, la mayoría se concentran en día laborable, sin que 
destaque ninguno por encima del resto, coincidiendo con el mayor volumen 
de tráfico que circula por la ciudad. El fin de semana, sobretodo el domingo 
la accidentalidad se reduce notablemente. 

 

   Gráfico 2: Evolución de la accidentalidad según día de la semana (2013). 

 

Parece que la tendencia indica una reducción de la accidentalidad en viernes 

y fines de semana, consecuencia probablemente de los mayores controles 

que se realizan durante estos días, y una mayor concentración de la 

accidentalidad durante los días de la semana. 
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Gráfico 3: Accidentalidad según tipo de día (2013). 

 

Con relación al periodo del día, conviene señalar que,  la franja horaria de la 

tarde es la que concentra el mayor volumen de accidentes (48%), aunque el 

porcentaje está cercano con el de la mañana (40%). En ambos casos, 

coincidiendo con el mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. Por 

otra parte, destacar la reducción de accidentes por la noche (12%). 

 

 

Gráfico 4: Accidentalidad anual según franja horaria (2013). 
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución mensual de los accidentes 

de tráfico con víctimas durante el año 2013. En general,  se observa una 

tendencia clara en la distribución mensual, produciéndose el mayor número 

de accidentes en los meses Junio-Julio-Agosto, coincidiendo éstos con la 

época estival, periodo anual en el que la población aumenta hasta en un 

50%. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la accidentalidad mensualmente (2013). 

 

Además en la siguiente gráfica se puede observar como mensualmente el 

mayor número de accidentes al igual que en gráficos anteriores se dan en las 

franjas horarias de  6-14h y 14-22h. 
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Gráfico 6: Evolución accidentalidad mensual según franja horaria (2013). 

 

1.3. Accidentes con peatones 

Los peatones son los actores más vulnerables en caso de accidente, por ello 

conocer su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental 

para elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 7: Evolución del número de peatones implicados mensualmente en accidentes (2013). 

En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto en el período que comprende los meses de Julio a Octubre, esto se 
debe a que en la ciudad sufre un incremento de población de hasta un 50%, 
en la época estival, ya que Benidorm es una referencia mundial como destino 
turístico, y también al inicio de la temporada escolar. 
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Aun así cabe destacar que el porcentaje de accidentes en los que se 
encuentra implicado un peatón respeto al total es bastante bajo, no 
superando en la mayoría de los meses un 10% del total de accidentes, a 
excepción del mes de Octubre, en el que se duplica. Esto lo podemos 
observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 8: Evolución del % de accidentes con peatones respecto al total (2013). 
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1.4. Accidentes con ciclistas 

Los ciclistas forman parte, junto a los peatones, del sector más vulnerable en 

caso de accidente, por ello conocer su participación en el número de víctimas 

implicadas es fundamental para elaborar las propuestas y líneas de 

actuación. 

 

Gráfico 9: Evolución del número de ciclistas implicados mensualmente en accidentes (2013). 

En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto en el mes Agosto, en el que se producen el triple de accidentes.  
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Aun así cabe destacar que el porcentaje de accidentes en los que se 
encuentra implicado un ciclista respeto al total es bastante bajo, no 
superando en ninguno de los meses del presente año el 10% del total de 
accidentes, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 10: Evolución del % de accidentes con ciclistas respecto al total (2013). 
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1.5 . Tipo de accidente 

Conocer cuál es el tipo de accidente más frecuente y las causas que lo han 
ocasionado, permitirá definir las estrategias a seguir para evitarlos o 
minimizarlos. 

En Benidorm se registran básicamente 4 tipos de accidente:  

 Colisión 

 Atropello 

 Choque  

 Salida de la vía 

En 2013 la mayoría de accidentes (39%) es por choque, siendo este choque 
causado por un vehículo en movimiento contra otro vehículo parado u otro 
objeto presente en la vía. El segundo tipo de accidente de tráfico más común 
(38%) son por colisión entre vehículos, es decir por choque entre dos 
vehículos en movimiento.;  a continuación, se sitúan otros accidentes, dónde 
se incluyen, por ejemplo, las caídas (11%), siguiéndole muy de cerca el 
accidente por atropello de peatón (8%), y en menor medida,  las salidas de 
vía (3%) y los atropellos a ciclistas (1%).  

 

 

Gráfico 11: Tipología de accidentalidad en Benidorm (2013). 
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Podemos apreciar como mensualmente durante el año 2013 el porcentaje 

mayor se da también en los accidentes por choque, siguiéndoles igualmente 

muy de cerca los accidentes por colisión de vehículos, y siendo los menos 

frecuentes el atropello a peatón y la salida de vía. 

 

Gráfico 12: Evolución mensual de la accidentalidad según el tipo de accidente (2013). 

 

1.6. Accidentes por tramo de vía 

En el conjunto de la trama urbana los cruces son a priori, los puntos donde el 
nivel de conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de 
regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, 
influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, 
también en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, en el siguiente gráfico se observa que a pesar de lo que se 
acaba de comentar, en Benidorm la mayor parte de accidentes en el año 
2013 se han producido en tramo. Lo que evidencia un exceso de confianza 
por parte de conductores y peatones que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 
en lugares sin peligro aparente. 
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                   Gráfico 13: Localización de los accidentes en función del punto donde se producen (2013). 

 

En cuanto a los accidentes en cruce del año 2013 la mayoría se han 

producido en intersecciones en “X” (39%), seguido muy de cerca por las 

rotondas (37%), y en menor proporción por las intersecciones en ”T” (24%). 

Las causas más comunes de accidentalidad en estos puntos son el no 

respetar la señalización por un lado y el exceso de velocidad por otro. 

 

Gráfico 14: Localización de los accidentes en cruces (2013). 
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1.7. Vehículos implicados en los accidentes 

En el año 2013, en los 832 accidentes con víctimas que se produjeron en 

Benidorm, se vieron implicados un total de 1194 vehículos, de los cuales 825 

fueron turismos, es decir, más del 50%. 

 

Gráfico 15: Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2013). 

 

En el siguiente gráfico se muestran el porcentaje en el que se han visto 

implicados en un accidente cada tipo de vehículo, destacando de manera 

evidente los turismos, ya que por cada 100 accidentes en 69 se ha visto 

implicado un turismo. 

 

Gráfico 16: % Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2013). 
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También conviene destacar la alta participación de vehículos de dos ruedas. 

En este sentido los ciclomotores y motocicletas tienen un papel muy 

destacado en la accidentalidad de la ciudad ya que representan el 19% de los 

vehículos implicados en los accidentes con víctimas, lo cual es algo normal ya 

que suman un porcentaje de peso en el parque de vehículos de la ciudad. 

Relacionando el porcentaje de vehículos implicados en accidentes y el 

porcentaje de éstos vehículos respecto el parque de vehículos de la ciudad, 

destacan negativamente los turismos y en menor medida los autobuses que, 

aunque sólo representan un 0,28% del parque de vehículos estuvieron 

implicados en el 2% de los accidentes. En el extremo opuesto y, por tanto, a 

destacar positivamente, los camiones y furgonetas, que aunque representan 

casi el 10% del parque de vehículos de la ciudad, tan solo se han visto 

implicados en un 9% de los accidentes de la ciudad. 

 

 

 

AÑO   2013 
% PARQUE DE 

VEHÍCULOS 
% VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

 CICLOMOTORES 14,64% 8,04% 

MOTOCICLETAS 14,63% 10,89% 

TURISMOS 60,76% 69,10% 

FURGONETAS 4,83% 4,94% 

CAMIONES 4,87% 3,60% 

AUTOBUSES 0,28% 2,43% 

   BICICLETA 0,00% 1,01% 
 

Tabla 1: Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico (2013). 
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1.8. Condiciones de la vía en el momento del accidente 

 Iluminación: 

Del total de accidentes con víctimas del año 2013, el 91% tuvo lugar durante 

el día y por tanto con iluminación suficiente. Tan solo un 5% de los 

accidentes se dieron en condiciones de iluminación deficientes (sin 

iluminación o nublado). 

 

Gráfico 17: Accidentes según iluminación (2013). 
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 Condiciones de la superficie: 

Podemos ver como en el caso de la ciudad de Benidorm, no son las 

condiciones deficientes de la vía las que producen la mayoría de accidentes, 

ya que según podemos observar en el gráfico inferior un 87% de los 

accidentes ocurridos durante el año 2013 se dieron en zonas en las que el 

pavimento se encontraba en buenas condiciones. 

 

 

Gráfico 18: Accidentes según las condiciones de la vía (2013). 
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1. LA ACCIDENTALIDAD EN BENIDORM 

El proceso de caracterización de la accidentalidad en Benidorm permite 
identificar los problemas de seguridad vial existentes y sus causas, es por lo 
tanto el primer paso para avanzar en su solución. Los problemas que inciden 
sobre la seguridad vial urbana suelen ser de muy diversa índole, ya que su 
raíz puede ser urbanística, normativa, vial, policial, cívica… Por ello es 
necesario realizar una diagnosis detallada con el fin de asegurar que la 
definición de los objetivos locales y la formulación de las propuestas de 
actuación van en la misma dirección. 

La diagnosis realizada a continuación se basa en los datos de accidentalidad 
del año 2014, extraídos de la base de datos GESPOL, perteneciente la misma 
a la policía local de Benidorm, y abarca, fundamentalmente, tres aspectos: 

 El impacto social de la accidentalidad (víctimas por edad y género). 

 La tipología del accidente y el modo de transporte implicado. 

 La localización de la accidentalidad. 

Conviene señalar en primer lugar que cuando hablamos de accidentes, nos 
referimos siempre a accidentes con víctimas. Este criterio se utiliza para 
mantener un cierto rigor y fiabilidad de los datos, ya que la utilización de los 
datos de accidentes en general (incluyendo aquellos en los que sólo se 
producen daños materiales) puede no ser homogénea entre las diferentes 
poblaciones o incluso en la misma ciudad a lo largo de los años, ya que en 
una parte de ellos no interviene la policía y, por tanto, no aparecen en la 
base de datos. 

 

Gráfico 1: Tipos de accidentes (2014). 
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Durante el año 2014 se registraron, en la ciudad de Benidorm, 845 

accidentes con víctimas en los que se produjeron 1.580 víctimas, de las 

cuales resultó 1 muerto, 21 heridos graves, 380 heridos leves y 1.178 

resultaron ilesos. 

 

*Accidentalidad Benidorm 2014 

 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en Benidorm (2014)   

• 845 accidentes con víctimas 

• 122 accidentes con víctimas por cada 10.000 habitantes 

• 170 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 1.580 víctimas (1 víctima mortal, 21 heridos graves, 380 heridos 
leves y 1.178 ilesos) 

 

 Principales cifras de la accidentalidad en España (2013)   

• 52.222 accidentes con víctimas (en zona urbana) 

• 111 accidentes con víctimas por cada 100.000 habitantes 

• 16 accidentes con víctimas por cada 10.000 vehículos 

• 68.668 víctimas (450 muertos, 4.904 heridos graves y 63.314 heridos 
leves) 
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1.2. Accidentes según día y hora y mes 

Conocer la franja horaria, el día y el mes durante el cual se produce el mayor 
número de accidentes de tráfico es clave para determinar los factores 
temporales que condicionan la distribución de los accidentes y definir 
medidas para evitarlos. 

Si analizamos la situación del año 2014, y con relación al día en el que se 
producen los accidentes con víctimas, no se observan variaciones 
significativas, si bien, la mayoría se concentran en día laborable, incluido el 
viernes, sin que destaque ninguno por encima del resto, coincidiendo con el 
mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. El fin de semana, la 
accidentalidad se reduce notablemente. 

 

   Gráfico 2: Evolución de la accidentalidad según día de la semana (2014). 

 

Parece que la tendencia indica una reducción de la accidentalidad en fines de 

semana, consecuencia probablemente de los mayores controles que se 

realizan durante estos días, y una mayor concentración de la accidentalidad 

durante los días de la semana. 
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Gráfico 3: Accidentalidad según tipo de día (2014). 

 

Con relación al periodo del día, conviene señalar que,  la franja horaria de la 

mañana es la que concentra el mayor volumen de accidentes (44%), aunque 

el porcentaje está muy igualado con el de la tarde (42%). En ambos casos, 

coincidiendo con el mayor volumen de tráfico que circula por la ciudad. Por 

otra parte, destacar la reducción de accidentes por la noche (14%). 

 

 

Gráfico 4: Accidentalidad anual según franja horaria (2014). 
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución mensual de los accidentes 

de tráfico con víctimas durante el año 2014. En general,  se observa una 

tendencia clara en la distribución mensual, produciéndose un incremento 

desde el inicio del año, que alcanza una máxima en el mes de Mayo, bajando 

hasta casi la mitad al siguiente mes, y volviendo en el mes de Julio a ascender 

hasta conseguir la cifra máxima del año, descendiendo ligeramente en 

Agosto, y a descender progresivamente hasta Diciembre. 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la accidentalidad mensualmente (2014). 

 

Además en la siguiente gráfica se puede observar como mensualmente el 

mayor número de accidentes al igual que en gráficos anteriores se dan en las 

franjas horarias de  6-14h y 14-22h. 
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Gráfico 6: Evolución accidentalidad mensual según franja horaria (2014). 

 

1.3. Accidentes con peatones 

Los peatones son los actores más vulnerables en caso de accidente, por ello 

conocer su participación en el número de víctimas implicadas es fundamental 

para elaborar las propuestas y líneas de actuación. 

 

Gráfico 7: Evolución del número de peatones implicados mensualmente en accidentes (2014). 

En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto desde el tramo que va desde el verano hasta el inicio de las clases en 
Octubre, debido al incremento de la población en dicha época estival. 
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Aun así cabe destacar que el porcentaje de accidentes en los que se 
encuentra implicado un peatón respeto al total es bastante bajo, tan solo 
superando el 10% del total de los accidentes ocurridos en el año, durante los 
meses de Enero (185), Septiembre (125) y Octubre (22%). Esto lo podemos 
observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 8: Evolución del % de accidentes con peatones respecto al total (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 6% 7% 5% 6% 10% 10% 9% 12% 22% 
5% 8% 

ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

% DE ACCIDENTES CON PEATONES 
IMPLICADOS 



Accidentalidad Benidorm 2014 Página 8 
 

1.4. Accidentes con ciclistas 

Los ciclistas, al igual que los peatones, son los actores más vulnerables en 

caso de accidente, por ello conocer su participación en el número de víctimas 

implicadas es fundamental para elaborar las propuestas y líneas de 

actuación. 

 

Gráfico 9: Evolución del número de ciclistas implicados mensualmente en accidentes (2014). 

En el gráfico superior observamos que en general la tendencia del número de 
peatones implicados mensualmente en accidentes se mantiene constante, 
excepto en el mes Agosto, esto se debe a que en dicho mes la ciudad sufre 
un incremento de población de hasta un 50%, ya que Benidorm es una 
referencia mundial como destino turístico. Aun así cabe destacar que el 
porcentaje de accidentes en los que se encuentra implicado un ciclista 
respeto al total es muy bajo, ya que no se supera el 10% del total de 
accidentes en ningún mes del año actual. Esto lo podemos observar en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico 10: Evolución del % de accidentes con ciclistas respecto al total (2014). 

 

 

1.5 . Tipo de accidente 

Conocer cuál es el tipo de accidente más frecuente y las causas que lo han 
ocasionado, permitirá definir las estrategias a seguir para evitarlos o 
minimizarlos. 

En Benidorm se registran básicamente 4 tipos de accidente:  

 Colisión 

 Atropello 

 Choque  

 Salida de la vía 

En 2014 la mayoría de accidentes (40%) son por colisión entre vehículos, es 
decir por choque entre dos vehículos en movimiento. El segundo tipo de 
accidente de tráfico más común (37%) es por choque, siendo este choque 
causado por un vehículo en movimiento contra otro vehículo parado u otro 
objeto presente en la vía;  a continuación, se sitúan otros accidentes, dónde 
se incluyen, por ejemplo, las caídas (11%), siguiéndole muy de cerca el 
accidente por atropello de peatón (9%), y en menor medida,  las salidas de 
vía (2%) y los atropellos a ciclistas (1%).  
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Gráfico 11: Tipología de accidentalidad en Benidorm (2014). 

Podemos apreciar como mensualmente durante el año 2014 el porcentaje 

mayor se da también en los accidentes por colisión de vehículos, siguiéndoles 

igualmente muy de cerca los accidentes por choque, y siendo los menos 

frecuentes la salida de vía y el atropello ciclista. 

 

Gráfico 12: Evolución mensual de la accidentalidad según el tipo de accidente (2014). 
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1.6. Accidentes por tramo de vía 

En el conjunto de la trama urbana los cruces son a priori, los puntos donde el 
nivel de conflicto es mayor. El número de vías que confluyen, el tipo de 
regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal, 
influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, 
también en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. 

Sin embargo, en el siguiente gráfico se observa que a pesar de lo que se 
acaba de comentar, en Benidorm la mayor parte de accidentes en el año 
2014 se han producido en tramo. Lo que evidencia un exceso de confianza 
por parte de conductores y peatones que suele provocar conductas 
distraídas o exceso de velocidad y acaban por ser las causantes de accidentes 
en lugares sin peligro aparente. 

 

                   Gráfico 13: Localización de los accidentes en función del punto donde se producen (2014). 
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Gráfico 14: Localización de los accidentes en cruces (2014). 

 

1.7. Vehículos implicados en los accidentes 

En el año 2014, en los 845 accidentes con víctimas que se produjeron en 

Benidorm, se vieron implicados un total de 1217 vehículos, de los cuales 847 

fueron turismos, es decir, más del 50%. 

 

Gráfico 15: Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2014). 
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En el siguiente gráfico se muestran el porcentaje en el que se han visto 

implicados en un accidente cada tipo de vehículo, destacando de manera 

evidente los turismos, ya que por cada 100 accidentes en 70 se ha visto 

implicado un turismo. 

 

Gráfico 16: % Tipos de vehículos implicados en los accidentes (2014). 

También conviene destacar la alta participación de vehículos de dos ruedas. 
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destacan negativamente los turismos y en menor medida los autobuses que, 

aunque sólo representan un 0,31% del parque de vehículos estuvieron 

implicados en el 2% de los accidentes. En el extremo opuesto y, por tanto, a 

destacar positivamente, los camiones y furgonetas, que aunque representan 

el 10% del parque de vehículos de la ciudad, tan solo se han visto implicados 

en un 9% de los accidentes de la ciudad. 
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AÑO   2014 % PARQUE DE 
VEHÍCULOS 

% VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

 CICLOMOTORES 14,27% 7,15% 

MOTOCICLETAS 15,20% 11,42% 

TURISMOS 60,57% 69,60% 

FURGONETAS 4,76% 4,85% 

CAMIONES 4,90% 4,03% 

AUTOBUSES 0,31% 2,22% 

   BICICLETA 0,00% 0,74% 
 

Tabla 1: Relación parque de vehículos y vehículos implicados en accidentes de tráfico (2014). 

 

1.8. Condiciones de la vía en el momento del accidente 

 Iluminación: 

Del total de accidentes con víctimas del año 2014, el 92% tuvo lugar durante 

el día y por tanto con iluminación suficiente. Tan solo un 4% de los 

accidentes se dieron en condiciones de iluminación deficientes (sin 

iluminación o nublado). 

 

 

Gráfico 17: Accidentes según iluminación (2014). 
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 Condiciones de la superficie: 

Podemos ver como en el caso de la ciudad de Benidorm, no son las 

condiciones deficientes de la vía las que producen la mayoría de accidentes, 

ya que según podemos observar en el gráfico inferior un 92% de los 

accidentes ocurridos durante el año 2014 se dieron en zonas en las que el 

pavimento se encontraba en condiciones óptimas. 

 

 

Gráfico 18: Accidentes según las condiciones de la vía (2014). 
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