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JULIO DEJA EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD FORAL 5 NUEVAS VÍCTIMAS 
MORTALES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO  

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

de julio (hasta las 23:59 del día 31), en vías urbanas o interurbanas de la Comunidad Foral, 

ha sido de 5. El número total de fallecidos desde que comenzase el año es de 20(*) (13 

hombres y 7 mujeres). En el mismo mes del año pasado fallecieron 4 personas y respecto 

al cómputo enero – julio, fueron 27 las personas que perdieron la vida en vías de la 

Comunidad Foral en 2012. 

En el cómputo del mes de julio se ha tenido en cuenta el niño de 11 años que circulaba en 

bicicleta y que fue arrollado por un turismo en Corella, falleciendo tres días más tarde. 

(Seguimiento a 30 días). 

Del total de fallecidos en accidentes de tráfico este año, 10 (50%) eran conductores, 7 
(35%) peatones y 3 (15%) ocupantes. 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

 

Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS(*) 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

1804 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

julio 

(Provisional) 
288 1516 

18 20(*) 189 43 234 

1893 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2012 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

julio 

(Definitivo) 
330 1563 

24 27 225 54 240 

(*) Seguimiento de víctimas a 30 días. 
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Respecto al mismo período de 2012 (enero – julio), el  número total de accidentes de 

tráfico en Navarra, ha registrado un descenso del 4,70 %,  siendo del 12,72 % en vías 

urbanas  y del 3,00 % en interurbanas.  
 
También en este mismo periodo los accidentes mortales se han reducido un 25% y el 

número de fallecidos disminuye en un 25,92 %.  
 

El número de accidentes con víctimas se ha reducido un 16,00 %, siendo este descenso del  

2,50 % respecto a los heridos leves y del 20,37 % respecto a los graves. 

  

Después de analizar la siniestralidad en carretera de estos 7 primeros meses de 2013, 

podemos decir que, aunque de forma moderada, los accidentes de tráfico en la 

Comunidad Foral continúan en descenso, siendo mucho más significativa esta disminución 

si tenemos en cuenta sus consecuencias más graves (accidentes mortales, fallecidos y 

heridos graves). 

 

 

Pamplona, 1 agosto  de 2013 
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