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MAYO FINZALIZA SIN VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA  
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 

El balance provisional de accidentes de tráfico registrados en el mes  de mayo (hasta las 

23:59 del día 31), en vías urbanas o interurbanas de la Comunidad Foral, no registra 

víctimas mortales.  Durante el mismo mes del año pasado se registró una víctima mortal y 

como dato reseñable diremos que en toda la serie histórica no había habido ningún mes 

de mayo sin víctimas mortales por accidente de tráfico en Navarra. 

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

Comunidad Foral, igual número que en el mismo periodo de 2013.  

Destacamos que 10 de las víctimas han sido hombres y 1 mujer. (7 conductores, 2 

acompañantes y 2 peatones) 

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 

1366 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 31 de 

mayo 

(Datos 

Provisionales) 

259 1107 

10 11 177 21 204 

1362 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Hasta 31 de 

mayo 

(Datos 

Definitivos) 

208 1154 

10 11 149 31 190 

(1) Seguimiento a 30 días de víctimas de accidentes de tráfico. 
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Respecto al mismo período de 2013, el  número total de accidentes de tráfico en Navarra 

se ha mantenido estable, apreciándose un aumento mínimo del 0,29 %. Segmentando por 

tipo de vías, esto se traduce en una reducción de los accidentes en las vías interurbanas 

del 4,07 % y un incremento en vías urbanas del 24,52 %, siguiendo con la tendencia de los 

últimos meses. 

 

En cuanto a los accidentes mortales y fallecidos observamos que las cifras son las mismas 

que en el año 2013. No habiendo variación en el cómputo total. 

  
En lo que referente a heridos, a pesar de registrar un mayor número de heridos leves que 

supone un incremento del 7,37 % respecto al mismo periodo del año 2013, vemos como 

las consecuencias más graves de los accidentes de tráfico continúa descendiendo, 

observando una reducción del 32,26 % en el número de heridos graves.  

 

 

Pamplona, 2 junio  de 2014 
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