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SUMAMOS DOS FALLECIDOS MÁS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EN LAS VÍAS DE LA 
COMUNIDAD FORAL, Y YA SON 40.  

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

(hasta las 23:59 del día 30), en vías urbanas o interurbanas de la Comunidad Foral es de 2.  
Idéntico número que el registrado durante el mismo mes del año pasado. 

Durante estos primeros once meses de 2014, 401
 personas han fallecido por accidente de tráfico 

en Navarra, siendo 30, las víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2013. De esta 

manera ya se superan en 9  el total de muertos contabilizados en todo 2013, que fueron 31. 

Los 2 nuevos fallecidos registrados este mes han sido peatones y ya son 5 las personas muertas en 

atropellos en lo que llevamos de año. 

 En cuanto a la segmentación por sexos, de los 40 fallecidos que llevamos contabilizados hasta la 

fecha, 32 (80,00 %) han sido hombres y 8 (20,00 %) mujeres. 26 conductores, 9 ocupantes y 5 

peatones. 

Con respecto a la edad de los fallecidos, el 40,00 % tenía entre 45 – 64 años, siendo el siguiente 

tramo de edad con más víctimas mortales registradas el comprendido entre 25 – 44 años, que 

suponen el 25,00 % y el tramo de más de 64 años que supone ya el 20,00 %. Estos tres grupos de 

edad concentran el 85,00  % del total de fallecidos. 

Por días de la semana, el jueves continúa siendo el día en que más fallecidos se han registrado (12) 

seguido de los domingos y viernes (con 9 y 7, respectivamente).  

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 
Nº TOTAL DE ACCIDENTES 

ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

1
 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

3045 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 30 de 

noviembre 

(Datos 

Provisionales) 

582 2463 

32 40 394 77 454 

3130 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2013 
Hasta 30 de 

noviembre 

(Datos 

Definitivos) 

543 2587 

27 30 368 97 436 

(1) Seguimiento a 30 días de víctimas de accidentes de tráfico. 
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Respecto al mismo período de 2013: 

 

En lo que va de año, con los datos que disponemos hasta la fecha, en Navarra se han producido un 

2,72 %  menos de accidentes que en el mismo periodo del año pasado. Segmentando por tipo de 

vías, esto se traduce en una reducción de los accidentes en vías interurbanas del 4,79 % y un 

incremento en vías urbanas del 7,18 %.  
 

En cuanto a los accidentes mortales se observa un aumento del 18,52 % y con respecto a los 

fallecidos, la cifra se ha incrementado un 33,33 %. 
 
En lo referente a heridos, pese a registrarse un mayor número de accidentes con víctimas que 

supone un incremento del 7,06 % y de heridos leves, que supone un incremento del 4,13 %, los 

heridos graves continúan descendiendo, observando una reducción del 20,62 %.  
 

 

Pamplona, 1 diciembre de 2014 
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