
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra registra 31 fallecidos en accidentes de 
tráfico en 2013, un 31% menos que el año 
anterior  
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Es el segundo año con menos víctimas mortales desde que se tienen 
datos estadísticos en la Comunidad Foral  

Jueves, 02 de enero de 2014

Navarra registró 31 
víctimas mortales en 
accidentes de tráfico durante 
2013, según el balance 
provisional del Gobierno de 
Navarra. Esta cifra supone un 
descenso del 31% respecto a 
los fallecidos contabilizados en 
2012, que fueron 45. 

2013 se convierte así en 
el segundo año con menos 
víctimas mortales en 
accidentes de circulación desde que se tienen datos estadísticos en la 
Comunidad Foral. Le supera el año 2011, cuando se registraron 28 
fallecidos. 

Respecto a 2012, el número total de accidentes de tráfico en 
Navarra ha disminuido un 1,55% (de 3.424 a 3.371), siendo el descenso 
del 0,87% en vías urbanas y del 1,68% en interurbanas. Por su parte, los 
accidentes mortales han descendido un 20%, pasando de los 35 de 2012 
a los 28. El número de heridos graves registrado en 2013 ha disminuido 
un 1,12% (de 89 a 88) y la cifra de heridos leves es idéntica a la de 2012 
(454). 

De las 31 víctimas mortales registradas en 2013, 25 de ellas 
fallecieron en accidentes de tráfico ocurridos en la red de carreteras de 
Navarra y el resto en vías urbanas u otras aptas para la circulación. El 
45% de los fallecidos tenían entre 25 y 44 años y el 68% eran varones.  

De las víctimas mortales, 17 eran conductores (el 55%), 10 eran 
peatones (el 32%) y 4 eran pasajeros (13%). El 90% de las víctimas que 
viajaban en un vehículo lo hacían en un turismo o furgoneta, el 5% en una 
motocicleta y el 5% restante en una bicicleta. No se ha registrado ningún 
fallecido que fuera conductor de camión o de vehículo agrícola.  

En cuanto a la accidentalidad por meses, las 31 personas fallecidas 
se distribuyen de la siguiente forma: 4 en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 
2 en abril, 1 en mayo, 4 en junio, 5 en julio, 4 en agosto, 3 en septiembre, 1 

 
Puente sobre el río Ebro en la Autopista de 
Navarra (AP-15). 
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en octubre, 2 en noviembre y 1 en diciembre. La mayor parte de los accidentes mortales se han 
producido en viernes (el 23%), en sábado (el 19%), en domingo (el 16%) y en miércoles (el 16%).  

Una víctima mortal en diciembre 

El pasado mes de diciembre se ha saldado en Navarra con un accidente de tráfico mortal registrado 
el día 13, cuando un vecino de Acedo, de 85 años, fue atropellado por un turismo en la carretera NA-132-
A (Estella-Vitoria), a su paso por esta localidad.  
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