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Víctimas de acc. de tránsito entre 18 y 24 

años en Alemania 1980-2015 

Fuente: 

Destatis 



Muertos jóvenes entre 18 y 24 años 

1990-2015   

Fuente: 

Destatis 



Jóvenes entre 18 y 24 años 

representan el 7,7% de la población 

total en 2015, pero el 16,7% en cuanto 

a los heridos por accidentes de 

tránsito y el 13,7% en cuanto a los 

muertos por accidentes. 

Fuente: 

Destatis 



Víctimas de acc. de tránsito entre 18 y 24 

años por 100.000 habitantes según 

estados federales en Alemania 2015   

Fuente: 

Destatis 



Víctimas de accidentes entre 18 y 24 años 

según su participación en el tránsito 2015 

heridos y muertos muertos 

Fuente: 

Destatis 



 

 

Muertos por accidente entre 18 y 24 años 

según hora, día de semana y lugar  

Calles urbanas 
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Causas de accidente 2015 

Velocidad                distancia             doblar, marcha atrás     ceder paso          carril equivocado      alcohol                sobrepasar 

     arrancar 

Fuente: 

Destatis 



Ranking europeo 

Fuente: 

Destatis 



Medidas legislativas 

• Licencia de conducir a prueba desde el 01/01/1986 

  El período de prueba rige por 2 años 

• Cursos de rehabilitación para conductores principiantes  desde  

  1/01/1999 en caso de haber cometido una falta ó accidente  

• Extensión del período de prueba de 2 a 4 años 

• En caso de reincidencias de faltas, asistencia obligatoria a  

  charlas con un psicólogo especializado. 
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• Cero alcohol para conductores principiantes en el período de prueba y  

  hasta los 21 años desde el 01/08/2007 

• Modelo BF17 – licencia de conducir con 17 años con acompañante  

  desde el 01/01/2011 

 

Medidas legislativas 



Recomendaciones del DVR 

• Aumentar la eficiencia de los contenidos impartidos por las  

  autoescuelas mediante la inclusión de un monitoreo del aprendisaje  

• Mejorar la cualificación de los profesores/entrenadores de las  

  autoescuelas 

• Permitir la licencia acompañada a partir de los 16 años 

• Desarrolar e implementar una fase de „monitoreo“ después de  

  obtener la licencia de conducir 

• Introducción de sistemas de feedback  (electrónicos) el acompañante 

• Introducción de patentes de vículo especiales para principiantes 



Programas y actividades 

https://www.bf17.de/startseite.html 

Información y 

asesoramiento 

relacionado a la 

licencia BF17 



Programas y actividades 

Programa educativo de prevención 

2016 para jóvenes aprendices  

- Material didáctico para profesores 

- Competencia para alumos 

- Videos y juegos 



Materiales 



Comunicación 

http://www.jungesfahren.de/ 



Investigación 

Mayo 2016 
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