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ABRIL DEJA DOS NUEVAS VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA 

COMUNIDAD FORAL. 

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

de abril (hasta las 23:59 del día 30), en vías urbanas o interurbanas de la Comunidad Foral, 

ha sido de 2. El número total de fallecidos desde que comenzase el año es de 10 (6 

hombres y 4 mujeres). En el mismo mes del año pasado fallecieron 3 personas y respecto 

al cómputo enero – abril, fueron 16 las personas que perdieron la vida en vías de la 

Comunidad Foral en 2012. 

Un mes más volvemos a tener una víctima mortal en accidente de tráfico por atropello, 

por lo que ya son 6 (4 mujeres y 2 hombres) los peatones fallecidos por este motivo en lo 

que llevamos de año. Esto supone un 60 % del total de víctimas mortales por accidente de 

tráfico en Navarra. 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

 

Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

1054 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Desde 1 de 

enero  

hasta 30 de 

abril 

(Provisional) 
143 911 

9 10 113 15 153 

1091 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2012 
Desde 1 de 

enero  

hasta 30 de 

abril 

(Definitivo) 
193 898 

14 16 121 27 131 
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Respecto al mismo período de 2012 (primeros 4 meses), el  número total de accidentes de 

tráfico en Navarra, ha registrado un descenso del 3,39 %,  siendo este descenso en vías 

urbanas  de un 25,90 % e incrementándose en vías interurbanas 1,44 %.  

 

También en este mismo periodo los accidentes mortales se han reducido un 35,70 % y el 

número de fallecidos lo hace en un 37,50 %.  

 

El número de accidentes con víctimas se ha reducido un 6,61 %, y aunque el número de 

heridos leves se ha incrementado un 16,79 %, debemos destacar que no lo hace así  el 

número de heridos graves, que se reduce, respecto a 2013 un 44,44 %. 

  

Después de analizar la siniestralidad en carretera de estos 4 primeros meses de 2013, 

podemos decir que aunque el descenso en el número de accidentes en nuestras vías no 

registra un descenso muy significativo, si lo hacen sus consecuencias, ya que se reducen 

en mayor medida el número de accidentes mortales, el número de fallecidos y de heridos 

graves. 

 

Pamplona, 2 mayo  de 2013 
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