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2014 cerró con más de 1,7 millones de accidentes leves de tráfico

Los golpes de chapa vuelven a crecer... 
siete años después
El pasado 2014 se produjeron 1,7 millones de accidentes leves de tráfico en España, lo que 
supone un incremento de la cifra de un 0,32%, según los datos facilitados por la patronal del 
seguro, Unespa, en base a la información recogida por Tirea (Tecnologías de la Información y 
Redes para las Entidades Aseguradoras). Lo más importante: el cambio de tendencia, ya que 
por vez primera en siete años -desde el 2007- vemos un incremento en el número de partes 
presentados, y por lo tanto en la carga de trabajo para el taller carrocero. Un mayor uso del 
vehículo, síntoma de la incipiente mejora de la económía, y el abaratamiento de los carburantes, 
son las principales causas de un repunte de la siniestralidad que, aunque generalizado, se 
reparte de forma diferente a lo largo del territorio español.

El pasado año, en España se produjeron 1.734.997 
accidentes leves de tráfico, lo que supone un in-
cremento de la cifra total del 0,32% y haría pensar 
en un paralelo incremento de las transferencias 
del seguro a los reparadores de automóviles -re-
cordemos que en 2013 la factura del taller al 
seguro alcanzó los 3.580 millones de euros-.

Estos datos nos sitúan en un escenario con 3.710 
siniestros de media por cada 100.000 habitantes. Pero 
observamos diferencias entre las distintas comunidades 
autónomas. Cantabria (4.834), Baleares (4.617), Galicia 
(4.189), Canarias (4.143) y Andalucía (4.052), donde el 
uso del automóvil suele ser mayor, superaron esa ratio, 
con incrementos porcentuales en el número de partes 
presentados mucho mayores. En el extremo opuesto en-

contramos a Aragón, la comunidad donde se registraron 
menos golpes de chapa en términos proporcionales, con 
apenas 2.700 siniestros por cada 100.000 habitantes. 
Es decir, una cuarta parte menos que los registrados de 
media en España con un descenso del 1,06% respecto 
al número total registrado en 2013. Otros territorios 
donde se ha producido un descenso del número de coli-
siones respecto del año anterior son Castilla La Mancha 
(-2,13%), Asturias (-2,08%) y Extremadura (-2,03%).

Si analizamos la siniestralidad por provincias -ver 
cuadro de la página 60-, los mayores incrementos 
de la siniestralidad se observan en Jaen, Lugo 
y Santa Cruz de Tenerife. Por contra, el mayor 
descenso en el número de partes presentados 
lo encontramos en Huesca, Segovia y Zamora.
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El comportamiento de los siniestros también varia 
en función del mes y el día de la semana. Agosto es 
el mes en el que menos golpes de chapa se conta-
bilizaron, con 124.000 accidentes. El descenso de 
agosto es resultado de la menor afluencia de vehí-
culos en las grandes poblaciones durante el periodo 
estival. En ese mes, la siniestralidad se desplaza, y 
las colisiones menos graves pasan a concentrarse 
en las zonas con gran cantidad de turistas. 
Por su parte, Octubre fue el mes en que más acci-
dentes se produjeron: 156.534.  
Tengamos en cuenta que la media mensual de 
siniestros leves de 2014 se situó en 145.000 casos.

Por días de la semana, el viernes es el que mayor 
número de accidentes leves concentró el pasado año. 
De media, se presentaron 5.700 partes por golpes sin 
víctimas personales ese día, mientras que la cifra de si-
niestros cayó notablemente durante el fin de semana. En 
este sentido, el domingo figura como el día de la semana 
en el que menos accidentes se registraron (2.636).

El día con mayor cantidad de accidentes leves 
registrados en 2014 fue el lunes, 15 de diciembre, 
con 6.677 partes presentados. Por el contrario, las 
jornadas con menos colisiones sin víctimas fueron 
Navidad (1.925 partes) y Año Nuevo (1.965).

Fuente: UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), a partir de datos Cicos/Tirea e INE.

Siniestros Cicos en 2014, por días de la semana.
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Siniestros Cicos en 2014, por meses.

Fuente: UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), a partir de datos Cicos/Tirea e INE.
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PROVINCIA SINIESTROS TOTALES % EVOLUCIÓN INTERANUAL

JAÉN 23.730 4,68%
LUGO 11.925 3,00%
S.C. TENERIFE 43.276 2,97%
BALEARES 50.951 2,61%
MELILLA 4.606 2,20%
GUIPÚZCOA 22.890 2,14%
ALMERÍA 25.503 2,05%
LA CORUÑA 49.283 2,00%
ALICANTE 68.765 1,69%
BARCELONA 190.793 1,57%
VALENCIA 95.594 1,52%
CASTELLÓN 20.160 1,44%
BURGOS 14.256 1,27%
CÓRDOBA 30.171 0,97%
MÁLAGA 70.512 0,91%
LA RIOJA 11.307 0,77%
ORENSE 10.910 0,71%
VALLADOLID 18.358 0,36%
TARRAGONA 28.505 0,36%
ÁVILA 5.658 0,35%
MADRID 232.856 0,35%
ESPAÑA 1.737.247 0,32%
CANTABRIA 28.456 0,31%
GRANADA 37.006 0,23%
ZARAGOZA 25.935 0,10%
VIZCAYA 38.575 -0,15%
LEÓN 17.489 -0,51%
PONTEVEDRA 43.019 -0,61%
SORIA 3.075 -0,65%
CÁDIZ 50.085 -0,76%
GUADALAJARA 7.338 -0,80%
NAVARRA 23.504 -0,81%
LAS PALMAS 43.932 -0,85%
MURCIA 54.410 -0,93%
SEVILLA 82.382 -1,08%
HUELVA 21.071 -1,08%
CUENCA 6.763 -1,11%
CÁCERES 13.259 -1,52%
GERONA 26.662 -1,57%
CEUTA 2.630 -1,65%
ASTURIAS 37.523 -2,08%
TOLEDO 21.938 -2,11%
ÁLAVA 11.344 -2,14%
SALAMANCA 11.050 -2,18%
BADAJOZ 27.389 -2,28%
ALBACETE 12.267 -2,44%
CIUDAD REAL 16.642 -2,89%
PALENCIA 5.543 -2,91%
TERUEL 3.266 -3,46%
LÉRIDA 14.716 -4,07%
HUESCA 6.758 -4,16%
SEGOVIA 5.229 -4,34%
ZAMORA 5.732 -5,72%

Número de siniestros Cicos en 2014 por provincias, 
con su variación interanual medida en porcentaje.

Fuente: UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro), a partir de datos Cicos/Tirea e INE.

Madrid (232.856), Barcelona (190.793) y Valencia 
(95.594) son las provincias que, en términos 
absolutos, mayor número de golpes de chapa 

registraron el pasado año. Por el contrario, 
las cifras más reducidas las encontramos en 
Ceuta (2.630), Soria (3.075) y Teruel (3.266).


