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ABRIL FINALIZA CON 3 VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

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 31
. Un fallecido más que en abril de 2013. 

Las 3 víctimas mortales se han registrado en accidentes ocurridos en vías de la Red de 

Carreteras del Gobierno de Navarra.  

En lo que llevamos de año, son ya 111
 las personas fallecidas por accidente de tráfico en la 

Comunidad Foral, también una más que en el mismo periodo de 2013.  

Destacamos que 10 de las víctimas han sido hombres y 1 mujer, que falleció a 

consecuencia del accidente ocurrido en la NA-666, a la altura de Dicastillo el día 30 de 

abril,  convirtiéndose en la primera mujer que fallece por accidente de tráfico en 2014 en 

la Comunidad Foral. 

Como dato significativo diremos que más de la mitad de fallecidos en lo que llevamos de 

años, el 55 % (6), han sido personas comprendidas entre los 45 y 64 años, siendo hasta la 

fecha el grupo de edad más castigado. 

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

Nº TOTAL DE  ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

1
 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

1069 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 30 de 

abril 

(Datos 

Provisionales) 

194 875 

10 11 131 10 155 

1104 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Hasta 30 de 

abril 

(Datos 

Definitivos) 

156 948 

9 10 125 22 165 

 

                                                 
1
 Datos obtenidos con seguimiento de víctimas a 30 días. 
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Respecto al mismo período de 2013, el  número total de accidentes de tráfico en Navarra 

ha descendido un 3,17 %.  Siendo este descenso en vías interurbanas 7,70 %.  

Siguiendo con la tendencia de los últimos meses, por el contrario, en el caso de las vías 

urbanas  se observa un incremento del 24,36 % 

 

En cuanto a los accidentes mortales se registra un incremento del 11,11 % y en lo que 

respecta a fallecidos vemos como se ha producido un aumento del 10 %. 

  

En los que referente a heridos, contabilizamos un descenso del 54,54 % en cuanto a los 

graves y del 6,06 % en cuanto a los leves.  

 

 

Pamplona, 2 mayo  de 2014 

 

 

 

 

 

Jefe de la Sección de Tráfico 

 y Seguridad Vial 

 

 
 

José Luis Arasti Pérez 

 


