
 

NOTA DE PRENSA 

40 fallecidos hasta diciembre en accidentes de 
tráfico en Navarra, diez más que en el mismo 
periodo de 2013  
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Por su parte, el número de heridos graves se ha reducido un 21% y el 
número total de siniestros un 3%  

Lunes, 01 de diciembre de 2014

El mes de noviembre se ha saldado en Navarra con dos nuevas 
víctimas mortales en accidentes de circulación, por lo tanto son ya 40 los 
fallecidos en este tipo de siniestros en lo que llevamos de año, diez más 
que en el mismo periodo de 2013.  

Por su parte, según el balance provisional del Gobierno de Navarra, 
el número de heridos graves se ha reducido un 21% respecto a diciembre 
del año pasado, pasando de 97 a 77. En cambio, se ha incrementado el 
número de heridos leves, de 436 a 454, un 4% más.  

En cuanto al número total de accidentes de tráfico, ha disminuido un 
3% hasta diciembre frente al mismo periodo de 2013, pasando de los 
3.130 a los 3.045. Sin embargo, el número de siniestros con víctimas 
aumentan un 7%, de los 368 a los 394; y el de accidentes mortales un 
19%, de 27 a 32.  

Respecto a las víctimas mortales registradas en lo que llevamos de 
año, 35 han fallecido en accidentes de tráfico ocurridos en la red de 
carreteras de Navarra y cinco en vías urbanas u otras aptas para la 
circulación. De ellas, el 80% eran varones (32) y el 20% mujeres (8). La 
mayoría, el 40%, tenían entre 45 y 64 años, seguidas por quienes tenían 
entre 25 y 44 años, el 25%. El día con mayor número de víctimas mortales 
es el jueves (12 fallecidos), seguido por el domingo (9) y el viernes (7).  

De los 40 fallecidos hasta diciembre, 26 eran conductores, nueve 
eran pasajeros y cinco peatones. Cabe destacar que las dos víctimas 
mortales registradas en noviembre eran peatones.  
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