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UNA MUJER FALLECIDA, BALANCE PROVISIONAL DE VÍCTIMAS MORTALES EN VÍAS 
URBANAS E INTERURBANAS DEL MES DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD FORAL. 

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

de octubre de 2013 (hasta las 23:59 del día 31), en vías urbanas e interurbanas de la 

Comunidad Foral, ha sido de 1 (No se ha computado el hombre de 67 años que se salió de 

la vía con su vehículo el día 28 de octubre en la NA-120 entre Estella y Beasain, hasta que 

se conozcan los resultados de la autopsia, ya que todos los indicios apuntan a que el 

fallecimiento pudo producirse por causas naturales antes del accidente).  

El número total de fallecidos desde que comenzase el presente año es de 28(*) (18 

hombres y 10 mujeres). En el mismo mes del año pasado fallecieron 5 personas y respecto 

al cómputo enero – octubre, fueron 42 las personas que perdieron la vida en las vías de la 

Comunidad Foral en 2012. 

Debemos remontarnos hasta 2011 para encontrar un mes de octubre con un número de 

víctimas mortales igual, ya que desde que se analizan los datos de siniestralidad en 

carretera en Navarra, no existe ningún año con menos víctimas mortales en el mes de 

octubre. 

Del total de fallecidos en accidentes de tráfico este año, 16 (57%) eran conductores, 3 
(11%) ocupantes y 9 (32%) peatones. 

Repasemos otros indicadores: 

 

ABIERTOS Y 

CERRADOS 
Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 

ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS(*) 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

2735 

VIAS 

URBANAS Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

octubre 

(Provisional) 
475 2260 

26 28(*) 316 85 383 

2768 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2012 
Desde 1 de 

enero  

hasta 31 de 

octubre 

(Definitivo) 
476 2292 

33 42 321 78 363 

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

tráfico en Navarra, ha registrado un descenso del 1,19 %, siendo del 0,21 % en vías 

urbanas y del 1,40 % en interurbanas.  
 
También en este mismo periodo los accidentes mortales se han reducido un 21,21 % y el 

número de fallecidos disminuye un 33,33 %. 
 

A pesar de que los accidentes mortales y los fallecidos en carretera experimentan un 

descenso significativo y que el número de accidentes con víctimas se reduce un 1,55 %, 

vemos como las consecuencias de estos últimos no siguen la misma tendencia. El número 

de heridos graves ha aumentado un 8,97 % y el número de heridos leves un 5,51 %, 

respecto al mismo periodo de 2012. 
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