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JUNIO CON 8 VÍCTIMAS MORTALES, ES EL MES CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS 
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA  COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN LO QUE 
LLEVAMOS DE AÑO Y CONCENTRA EL 42 % DEL TOTAL DE MUERTOS POR ESTA CAUSA. 
 

El balance provisional de fallecidos por accidentes de tráfico registrados en el mes de junio 

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

un total de 8.  Durante el mismo mes del año pasado se registraron justo la mitad (4). 
Debemos remontarnos hasta agosto de 2010 para encontrar un mes con tantas víctimas 

mortales y hasta 2004 para encontrar un mes de junio con tantos fallecidos por accidentes 

de tráfico en Navarra. 

Durante el primer semestre de 2014, son 191
 las personas fallecidas por accidente de 

tráfico en la Comunidad Foral, siendo 15  las víctimas mortales registradas en el mismo 

periodo de 2013.  

Se ha contabilizado la persona fallecida el día 23 de junio como consecuencia de las 

heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido el jueves, 19 de junio en la NA-134, a 

la entrada de San Adrián. Seguimiento a 30 días de víctimas de accidentes de tráfico. 

Junio también nos deja el primer conductor de camión fallecido después de casi dos años. 

El anterior se produjo el 8 de agosto de 2012.  

Destacamos que 17 (89 %) de las víctimas han sido hombres y 2 (11) mujeres. (14 

conductores, 3 acompañantes y 2 peatones). 

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

años, el 53 % (10), 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 

1621 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 30 de 

junio  

(Datos 

Provisionales) 

302 1319 

16 19 229 35 263 

1644 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Hasta 30 de 

junio 

(Datos 

Definitivos) 

264 1380 

13 15 188 42 223 

(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 reducido un 1,40 %. 
Segmentando por tipo de vías, esto se traduce en una reducción de los accidentes en las 

vías interurbanas del 4,42 % y un incremento en vías urbanas del 14,39 %, siguiendo con la 

tendencia de los últimos meses. 

 

En cuanto a los accidentes mortales se observa un aumento del 23,08 % y con respecto a 

los fallecidos, la cifra se ha incrementado un 26,67 %. 
  
En lo referente a heridos, a pesar de registrar un mayor número de heridos leves que 

supone un incremento del 17,49 %, vemos como los heridos graves continúan 

descendiendo, observando una reducción del 16,67 %.  
 

 

Pamplona, 1 julio de 2014 
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