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FEBRERO FINALIZA SIN VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

Ninguna víctima mortal según el balance provisional de accidentes de tráfico del mes de 

febrero de 2015 (hasta las 23:59 del día 28), en vías urbanas e interurbanas de la 

Comunidad Foral. Durante el mismo periodo de 2014 el número de víctimas mortales fue 

3 1. 

 

Si revisamos los datos de la serie histórica, desde 2001, además del año en curso, solo en 

2009 nos encontramos un mes de febrero en el que no se registrasen víctimas mortales 

por accidente de tráfico en la Comunidad Foral.  

 

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

Nº TOTAL DE ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

1
 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

551 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2015 
Hasta 28 de 

febrero 

(Datos 

Provisionales) 

125 426 

4 4 48 9 52 

584 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 28 de 

febrero 

(Datos 

Definitivos) 

117 467 

5 6 84 5 96 
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Respecto al mismo período de 2014, el número total de accidentes de tráfico en Navarra 

ha registrado un descenso del 5,65 %. Siendo este descenso mayor en vías interurbanas 

8,78 %. En el caso de las vías urbanas, por el contrario, se observa un incremento del 6,84 

% en el número de accidentes. 

 

En lo que se refiere a accidentes mortales, su número se ha reducido un 20,00 % con 

respecto al mismo periodo de 2014 y el número de fallecidos experimenta un descenso 

del 33,33 %. 

 

En cuanto a las víctimas, diremos que el número de accidentes que han registrado heridos 

se han reducido un 42,85 %.  

 

Los heridos leves se reducen un 45,83 % y los heridos graves aumentan un 80,00 %. 

 

Aunque muchas de estas cifras representan tanto aumentos como decrementos 

considerables con respecto a 2014, debemos tener en cuenta que todavía estamos a 

principio de año y que una víctima más o menos representa un porcentaje muy elevado 

del total. Por lo que habrá que observar los datos de meses posteriores para comprobar la 

tendencia real. 

 

 En términos absolutos podemos decir que febrero, a pesar de las inclemencias 

meteorológicas, que no han acompañado y que afectan de forma directa en el estado de 

las vías, ha sido un mes muy positivo y pasará a formar parte del grupo de meses en los 

que no se han registrado víctimas mortales por accidentes de tráfico y que desearíamos 

que se repitiesen más frecuentemente. 

 

 

Pamplona, 2 marzo de 2015 
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