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JUNIO DEJA 1 VÍCTIMA MORTAL POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LAS VÍAS DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.  

El balance provisional de víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en el mes 

de junio de 2015 (hasta las 23:59 del día 30), en vías urbanas e interurbanas de la 

Comunidad Foral, ha sido de 1
1
. Durante el mismo mes del pasado año tuvimos que 

lamentar la muerte de 8 personas. 

En lo que llevamos de año, son 131
 las personas fallecidas por accidente de tráfico en la 

Comunidad Foral, siendo 191
 las muertes registradas durante el mismo periodo de 2014.  

Se ha contabilizado la mujer de 84 años, vecina de Ziordia, que fue atropellada el pasado 

30 de mayo pero que falleció el día 1 de junio a consecuencia de las heridas causadas por 

el accidente y que al cierre del informe de mayo todavía no teníamos conocimiento. 

 

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

Nº TOTAL DE ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

1
 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

1690 

VIAS 
URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    
INTER-

URBANAS 

2015 
Hasta 30 de 

junio 

(Datos 
Provisionales) 

443 1247 

13 13 158 30 165 

1714 

VIAS 

URBANAS  Y 
OTRAS 

VIAS    

INTER-
URBANAS 

2014 
Hasta 30 de 

junio 

(Datos 
Definitivos) 

364 1350 

16 19 264 53 288 

 

                                                 
1 Datos obtenidos con seguimiento de víctimas a 30 días. 
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Respecto al mismo periodo de 2014, el número total de accidentes de tráfico en Navarra 

ha registrado un descenso del 1,40 %. Los accidentes en vías interurbanas continúan a la 

baja, descendiendo un 7,63 % y los registrados en vías urbanas se incrementan en un 

21,70 %. 

 

En lo que se refiere a accidentes mortales, su número se ha reducido en un 18,75 % 

respecto del mismo periodo de 2014, siendo este descenso todavía mayor en el número 

de fallecidos 31,58 %. 

 

En cuanto a las víctimas, el número de accidentes con heridos se ha reducido un 40,15 %, 

siendo este descenso del 43,40 % en lo que respecta a heridos graves y del 42,71 % en 

cuanto a los heridos leves.  

 

Si hacemos un repaso de estos seis primeros meses del año y segmentando la 

información, podemos decir que: 

 

Por Sexos, el 69, 23 % (9) de los fallecidos han sido varones y el 30,77 % (4) mujeres. 

 

Por tramos de edad: 

• De 0 – 13 años  0 fallecidos 

• De 14 – 24 años 1 fallecido (7,69 %) 

• De 25 – 44 años 2 fallecidos (15,38 %) 

• De 45 – 64 años 2 fallecidos (15,38 %) 

• > de 64 años  8 fallecidos (61,54 %) 

 

Por días de la semana: 

• Lunes  1 fallecido (7,77 %) 

• Martes 2 fallecidos (15,4 %) 

• Miércoles 2 fallecidos (15,4 %) 

• Jueves  1 fallecido (7,77 %) 

• Viernes 3 fallecidos (23,1 %) 

• Sábado 2 fallecidos (15,4 %) 

• Domingo  2 fallecidos (15,4 %) 



 

 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior 

 Servicio de Desarrollo de las  
Políticas de Seguridad 
Sección de Tráfico y Seguridad Vial 
Ctra. de Zaragoza km. 3,5 
31191 CORDOVILLA 
Tfno. 848 42 97 80 

 
 

 

Por tipo de vehículo/peatón: 

• Bicicleta    0 fallecidos 

• Moto / Quad  0 fallecidos 

• Turismo    9 fallecidos (69,23 %) 

• Camión   0 fallecidos  

• Vehículo agrícola  1 fallecido (7,69 %) 

• Peatones   3 fallecidos (23,08 %) 

 

 

 

Pamplona, 1 de julio de 2015 

 

 

 

Jefe de la Sección de Tráfico 

 y Seguridad Vial 

 

 
 

José Luis Arasti Pérez 


