
 

 

ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 
CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTE EN LAS CARRETERAS DE 
NAVARRA 

 

Este mes de noviembe se han registrado 4 víctimas mortales en las carreteras 
navarras, lo que sitúa en 28 las personas fallecidas este año, 7 en zona urbana y 21 
en interurbana. Comparado con noviembre de 2018, ese mes se registró 1 persona 
fallecida en accidente de tráfico, lo que elevó a 32 las muertes de ese año, 6 en zona 
urbana y 26 en interurbana. 
 

Detalle de las personas fallecidas en noviembre de 2019 
 

El primer accidente se produjo el día 5 de noviembre alrededor de las 09:00 horas. 
Falleció un conductor de 77 años al chocar su coche contra un árbol en Azoz a la 
altura del punto kilométrico 0,50 de la NA-4251 
 
El segundo accidente sucedió el 22 de noviembre en torno a las 18:00 horas donde 
fallecieron dos mujeres de 78 y 51 años en un choque frontal en la N-121-A, punto 
kilométrico 14, en el término municipal de Odieta. 
 
El tercer accidente ocurrió el 28 de noviembre a las 16:27 horas. Un hombre de 83 
años resultó herido muy grave al ser atropellado en un paso de peatones en Burlada. 
El peatón falleció el 25 de diciembre tras permanecer en la UCI. 
 
 
 

Análisis de datos comparados con el mismo mes del año anterior 
 
  ACCIDENTES ACCIDENTES CON VICTIMAS ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES SIN VICTIMAS 

NOV TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA 

2019 468 113 355 42 20 22 3 1 2 426 93 333 

2018 276 40 236 19 3 16 1 0 1 257 37 220 

 
 

• Datos extraídos de la base de datos Arena. Seguimiento accidentes de tráfico a 30 días.  

 

El número de accidentes en el mes de noviembre del año 2019 ha aumentado un 
69,57% en comparación a la cifra del año pasado, siendo el incremento de accidentes 
en vías interurbanas del 50,42% y en vías urbanas del 182,50%. Con respecto a los 
accidentes con víctimas se ha producido un incremento del 121,05% en el undécimo 
mes del año 2019, siendo el aumento de los accidentes con víctimas en vías urbanas 
y en carreteras del 566,67% y 37,50% respectivamente. En relación a los accidentes 
mortales, se han producido 3, siendo 1 de ellos en vías urbanos y 2 en interurbanas. 
Finalmente, señalar que el número de accidentes sin víctimas ha aumentado en un 
65,75%, haciéndolo en vías urbanas un 151,35% y en carreteras un 51,36%. 

 



 

 

  MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES 

NOV TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA 

2019 4 1 3 11 7 4 45 19 26 

2018 1 0 1  3  0  3  38  5  33 

• Datos extraídos de la base de datos Arena. Seguimiento accidentes de tráfico a 30 días.  

 

Si nos fijamos en el número de víctimas mortales, en el mes de noviembre del año 
2019 ha habido 4 personas fallecidas, siendo 2 ellos mujeres y 2 hombres, 3 mas que 
el mismo mes del año 2018, produciéndose 1 en vías urbanas y 3 en vías 
interurbanas. En relación a los heridos graves, se ha generado un aumento de 8 
personas heridas graves si lo comparamos con el mes de noviembre de 2018, 
situándose en 11 heridos graves. Si se atiende a su distribución por tipo de vías, los 
heridos graves en carreteras han pasado de 3 en el mes de noviembre del año 2018 a 
4 en el mismo mes del año 2019. Los heridos graves en vías urbanas también han 
aumentado en 7 personas, al pasar de 0 en noviembre del año 2018 a 7 en el mismo 
mes del año 2019. 

 

Análisis de datos balance anual y comparación con el año pasado a fecha 30 de 
noviembre 

 

  ACCIDENTES ACCIDENTES CON VICTIMAS ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES SIN VICTIMAS 

ENE-NOV TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA 

2019 
4410 1343 3067 643 407 236 26 7 19 3767 936 2831 

2018 4078 1253 2825 598 356 242 28 6 22 3480 897 2583 

 

  MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES 

ENE-NOV TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA TOTAL URBANO CRTRA 

2019 
28 7 21 96 52 44 700 426 274 

2018 32 6 26 95 43 52 650 384 266 

 

Hasta el mes de noviembre del año 2019 se ha generado un aumento del 8,14% en el 

número total de accidentes de tráfico en Navarra si se compara con el mismo periodo 

del año anterior. El número de accidentes con víctimas ha aumentado un 7,53%, 

haciéndolo en el área urbana en el 14,33%. Por el contrario, en  carreteras los 

accidentes con víctimas han disminuido un 2,48%. Por otro lado, en los once primeros 

meses del año 2019 se han producido dos accidentes mortales menos en comparativa 

con los mismos meses del año 2018. El número de accidentes sin víctimas ha 

aumentado un 8,25%. 

 

 

 



 

 

 

En lo que respecta al número de personas fallecidas, ha habido una disminución de 4 

víctimas mortales hasta noviembre de 2019 si lo comparamos con el mismo periodo 

del año 2018. El número de muertos en vías urbanas ha aumentado en 1 persona y el 

número de personas muertas en accidentes de tráfico en carreteras ha pasado de 26 

en los once primeros meses del año 2018 a 21 en lo que llevamos del año 2019. El 

número de heridos graves ha aumentado en 1 persona y el de heridos leves ha 

aumentado en 50. 

 

 

Pamplona, a 8 de enero de 2020 

 

El Jefe de la Sección de Tráfico y Seguridad Vial. 

 

 

 

Eugenio Vila Sánchez 


