
 

 

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 

 
 
AGOSTO DEJA 3 VÍCTIMAS MORTALES 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 agosto de 2015 (hasta las 23:59 del día 31), en vías urbanas e interurbanas de la 

Comunidad Foral, ha sido de 3
1
. Durante el mismo mes del pasado año se produjeron 4 

fallecimientos por la misma causa. 

De las tres víctimas, dos han fallecido a consecuencia de accidentes de turismos en vías 

interurbanas y una en vía urbana, producto de un atropello fuera de un paso de peatones. 

En lo que llevamos de año, son 181
 las personas fallecidas por accidente de tráfico en la 

Comunidad Foral, siendo 261
 las muertes registradas durante el mismo periodo de 2014.  

 

 

Repasemos otros indicadores: 

 

 

Nº TOTAL DE ACCIDENTES 
ACCIDENTES 

MORTALES 
MUERTOS 

1
 

ACCIDENTES 

CON 

VICTIMAS 

HERIDOS 

GRAVES 

HERIDOS 

LEVES 

2259 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2015 
Hasta 31 de 

agosto 

(Datos 

Provisionales) 

581 1678 

17 18 245 58 265 

2246 

VIAS 

URBANAS  Y 

OTRAS 

VIAS    

INTER-

URBANAS 

2014 
Hasta 31 de 

agosto 

(Datos 

Definitivos) 

458 1788 

23 26 336 63 372 

 

                                                 
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 repunte del 0,57 %. Los accidentes en vías interurbanas continúan a la 

baja, descendiendo un 6,15 %, pero los registrados en vías urbanas se incrementan en un 

26,85 %. 

 

En lo que se refiere a accidentes mortales, su número se ha reducido en un 26,08 % 

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

de fallecidos, el 30,76 %. 

 

En cuanto a las víctimas, el número de accidentes con heridos se ha reducido un 27,08 %, 

siendo este descenso del 7,93 % en lo que respecta a heridos graves y del 28,76 % en 

heridos leves.  

 

Podemos observar que a pesar de que el número de accidentes, en términos absolutos, se 

mantiene en cifras similares a las de 2014, no ocurre lo mismo con sus consecuencias 

(fallecidos y heridos) que continúan con una tendencia a la baja, aunque inferior al mes 

anterior. 

 

 

 

 

Pamplona, 1 de septiembre de 2015 

 

 

 

Jefe de la Sección de Tráfico 
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José Luis Arasti Pérez 


