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EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES SE HA 
REDUCIDO UN 25 % CON RESPECTO A 2012. 

El balance provisional de víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en el mes  

de febrero (hasta las 23:59 del día 28), en vías urbanas o interurbanas de la Comunidad 

Foral, ha sido de 2. Siendo el número total de fallecidos desde que comenzase el año de 6 
(3 mujeres y 3 hombres). En el mismo mes del año pasado fallecieron 4 personas y si 

hacemos un repaso del histórico de fallecidos desde 2001, únicamente en 2009 y 2010 

encontramos meses de febrero con menos víctimas mortales.  

Volver a hacer hincapié en que una de estas víctimas mortales, como 3 de las anteriores, 

fue atropellada, aunque en este caso en una vía urbana. Así que ya son 4 los peatones que 

fallecen este año (3 mujeres y 1 hombre). Este hecho confirma la vulnerabilidad de este 

grupo de riesgo, siendo el más castigado en lo que llevamos de año. 

Un dato que deberemos analizar detenidamente, es el hecho de que 60 % de los 

accidentes mortales hayan tenido lugar en viernes. 

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

 

Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

560 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Desde 1 de 

enero  

hasta 28 de 

febrero 

(Provisional) 
59 501 

5 6 53 9 70 

570 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2012 
Desde 1 de 

enero  

hasta 29 de 

febrero 

(Definitivo) 
93 477 

7 8 48 12 51 
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Respecto al mismo período de 2012, el  número total de accidentes de tráfico en Navarra, 

ha registrado un descenso  del 1,75 %,  siendo mucho mayor en vías urbanas (36, 5 %) e 

incrementando su número en vías interurbanas (5 %).  
 
También en este mismo periodo los accidentes mortales se han reducido un 28,5 % y el 

número de fallecidos un 25 %. Este dato hace que se rompa la tendencia negativa que 

desde comienzos de 2012 venimos arrastrando. 

 

Aunque el número de accidentes con víctimas ha aumentado un 10,4 %, y el número de 

heridos leves se ha incrementado un 37,25 %, debemos remarcar que no lo hace así  el 

número de heridos graves, reduciéndose su número un 25 %. 
 

 

 

Pamplona, 4 marzo  de 2013 
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