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CERRAMOS EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN EN EL 
NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES DE CASI UN 40 %, RESPECTO A 2012. 

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

de marzo (hasta las 23:59 del día 31), 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 8 
(3 mujeres y 5 hombres). En el mismo mes del año pasado fallecieron 5 personas y 

respecto al cómputo trimestral, fueron 13 las personas que perdieron la vida en vías de la 

Comunidad Foral. 

Volvemos a destacar que una de las dos víctimas mortales provocadas por accidentes de 

tráfico en el mes de marzo ha sido por atropello, por lo que ya son 5, (3 mujeres y 2 

hombres) las personas fallecidas por este motivo en lo que llevamos de año. Un 62,50 % 
del Total.  

Seguimos reseñando que la mitad de las víctimas mortales se han producido en viernes y 

que todos los accidentes mortales, hasta la fecha, han ocurrido en días laborables. 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

 

Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

782 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

marzo 

(Provisional) 
93 689 

7 8 78 11 109 

856 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2012 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

marzo 

(Definitivo) 
146 710 

11 13 88 21 92 
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Respecto al mismo período de 2012 (primer trimestre), el  número total de accidentes de 

tráfico en Navarra, ha registrado un descenso del 8,64 %,  siendo mucho más acusado este 

descenso en vías urbanas (36,30 %) que en vías interurbanas (2,95 %).  
 
También en este mismo periodo los accidentes mortales se han reducido un 36,36 % y el 

número de fallecidos un 38,46 %.  
 

El número de accidentes con víctimas se ha reducido un 11,36 %, y aunque el número de 

heridos leves se ha incrementado un 18,48 %, debemos destacar que no lo hace así  el 

número de heridos graves, reduciéndose su número casi a la mitad, un 47,62 %, en este 

primer trimestre del año, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. 

 

Todos estos índices hacen que poco a poco nos vayamos alejando de los datos negativos 

obtenidos a lo largo del año 2012 y que nos podamos acercar más a la tendencia que 

hasta el año pasado veníamos observando. 

 

 

 

Pamplona, 2 abril  de 2013 
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