
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

SEMANA DE TURISMO 2022 

 

A continuación, se muestran los datos correspondientes a la siniestralidad en el país para el 

periodo que se extiende desde las 00:00hs del sábado 9/4/2022 a las 24hs del domingo 

17/4/2022.  

 

 

Principales resultados: 

 

 En el periodo considerado se registraron en todo el país un total de 464 siniestros de 

tránsito.  

 Resultan lesionadas un total de 608 personas, de las cuales 515 fueron heridos leves, 85 

heridos graves y 8 fallecieron.  

 En promedio se lesionan 68 personas por día durante el período de estudio 

considerando heridas de toda entidad. 

 Los fallecidos según la jurisdicción han sido: 7 en jurisdicción nacional y 1 en jurisdicción 

departamental.  

 En cuanto al momento de fallecimiento en el total de los casos el fallecimiento ocurre 

en el lugar del siniestro. 

 En cuanto a la edad de las personas fallecidas, abarcan desde los 18 a los 81 años.  

 

 Variación respecto a la semana de turismo 2021: 

o Semana de turismo 2022 registra 1 fallecido menos que en igual semana del 

2021 y 8 fallecidos menos que respecto al 2019. 

o Respecto a heridos graves y leves se registra una suba de 23 heridos graves y 

136 heridos leves comparado a igual periodo 2021.  



 

 

o En total la semana de turismo de 2022 registra 158 lesionados más 

comparado con el año 2021. 

o En 2021 se registraron 379 heridos leves, 62 heridos graves y 9 

fallecimientos; totalizando 450 personas lesionadas como consecuencia 

de un siniestro de tránsito en semana de turismo.  

o Para siniestros se registra un aumento de 188 eventos más que en 2021 

y 119 más que en mismo período de 2019; representa un aumento de 

31,4% y 28,2% respectivamente. 

 

 

Comparativa anual por gravedad de lesionados en semana de turismo: 

 
Herido leve Herido grave Fallecidos Lesionados 

2019 489 85 16 590 

2021 379 62 9 450 

2022 515 85 8 608 

     
Diferencia 2019 -
2022 

26 0 -8 18 

Diferencia 2021-
2022 

136 23 -1 158 

     
Var. %  
2019-2022 

5,3% 0,0% -50,0% 3,1% 

Var. %  
2021-2022 

35,9% 37,1% -11,1% 35,1% 

*período considerado: 00:00 horas del primer sábado de semana de turismo a las 23:59 horas del último domingo de 
dicha semana 

 

 

 

 



 

 

 

Comparativa anual por gravedad del siniestro en semana de turismo: 

 
Leve Grave Fatal 

Total de 
siniestros 

2019 338 71 13 422 

2021 286 59 8 353 

2022 391 67 6 464 

     
Diferencia 2019 -2022 53 -4 -7 119 

Diferencia 2021-2022 105 8 -2 188 

     
Var. %  
2019-2022 

15,7% -5,6% -53,8% 28,2% 

Var. %  
2021-2022 

36,7% 13,6% -25% 31,4% 

*período considerado: 00:00 horas del primer sábado de semana de turismo a las 23:59 horas del último domingo de 
dicha semana 

 

Fallecidos en semana de turismo por jurisdicción 

 Jurisdicción 
Departamental 

Part. % Jurisdicción  
Departamental 

Jurisdicción 
Nacionales 

Part. % Jurisdicción  
Nacional 

Total  
Anual 

2013 7 41% 10 59% 17 

2014 8 40% 12 60% 20 

2015 9 53% 8 47% 17 

2016 2 18% 9 82% 11 

2017 3 23% 10 77% 13 

2018 7 58% 5 42% 12 

2019 4 20% 12 80% 16 

2020 4 57% 3 43% 7 

2021 5 56% 4 44% 9 

2022 1 12% 7 88% 8 
*período considerado: 00:00 horas del primer sábado de semana de turismo a las 23:59 horas del último domingo de 
dicha semana 

 

 

Fallecidos en semana de turismo por vehículo o modo de circulación al momento del 

fallecimiento: 



 

 

Hecho Dirección DEPTO TIPO VEH Total Observaciones del 
Hecho 

13/04/2022 
13:29 

RUTA 8 Y RUTA 80 CANELONES COLISIÓN ENTRE 
VEHÍCULOS 

CAMIONETA 2 Fallecen 2 personas 
circulando en 
camioneta en maniobra 
de cruce de ruta 8.  
Colisiona con camión de 
transporte de garrafas. 

Total 13/04/2022 13:29 2  

13/04/2022 
13:51 

RUTA 1 km. 121,000 COLONIA COLISIÓN ENTRE 
VEHÍCULOS 

MOTO 1 Fallece conductor de 
moto que circula sobre 
Ruta 1 y colisiona con 
camioneta circulando 
en sentido contrario 

Total 13/04/2022 13:51 1  

15/04/2022 
20:36 

RUTA 9 km. 180,000 ROCHA ATROPELLO DE 
PEATÓN 

PEATÓN 1 Fallece peatón que se 
ubica sobre ruta 9 al 
parecer fuera de su 
vehículo estacionado en 
el lateral de la ruta. 

Total 15/04/2022 20:36   1  

16/04/2022 
15:41 

RUTA 5 km. 448,000 RIVERA COLISIÓN ENTRE 
VEHÍCULOS 

CAMIONETA 2 Fallecen 2 pasajeros 
que circulan en 
camioneta por ruta 5 
motivo de la colisión 
con móvil policial de 
transporte de pasajeros. 

Total 16/04/2022 15:41 2  

17/04/2022 
02:00 

RAMBLA COSTANERA 
Y AV. DE LOS 
MÉDANOS esq. No 
encontrada 

CANELONES DESPISTE MOTO 1 Fallecen conductor de 
moto que pierde 
control de la misma 
saliendo de la vía 
principal de circulación 

Total 17/04/2022 02:00       1  

17/04/2022 
09:55 

Ruta Interbalnearia 
Km 91,300  

MALDONAD
O 

COLISIÓN ENTRE 
VEHÍCULOS 

AUTO 1 Fallecen conductor de 
auto producto de la 
colisión en parte trasera 
de camioneta. 

Total 17/04/2022 09:55 1  

Total fallecidos 8  

 

NOTAS TÉCNICAS GENERALES: 

 



 

 

Se considera siniestro de tránsito a aquel incidente que resultó de la colisión y otro tipo de 

impacto con implicación de al menos un vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía 

pública o privada a la que la población tenga derecho de acceso, y que tenga como 

consecuencia al menos una persona lesionada. Es un evento donde participan una o más causas 

identificables y que puede ser evitable o prevenible. (Fuente: Definición 3.33 UNIT – ISO 

39.001:2012 Road Safety Transport). 

La fuente de la información brindada es el Sistema de Gestión de Seguridad Pública – SGSP del 

Ministerio del Interior – MIN, los cuales son utilizados por el Sistema de Información Nacional 

de Tránsito – SINATRÁN para su análisis. 

Según criterios internacionales (Organización de las Naciones Unidas – ONU, Organización 

Mundial de la Salud – OMS, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial – OISEVI) se 

considera persona fallecida en siniestro de tránsito aquella que muere en el lugar del siniestro o 

durante los 30 días siguientes al día del siniestro. 

Los datos presentados en el presente informe tienen carácter de preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


