CINCO VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA EN EL MES DE JULIO
El balance provisional de víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en el mes de
julio de 2017 (hasta las 23:59 del día 31), en vías urbanas e interurbanas de la Comunidad
Foral, ha sido de 5 fallecidos1.
En julio del año 2016 se registraron 4 víctimas mortales, 1 menos que en el mismo mes de
2017.
Dos de los fallecidos se han producido en zona urbana o camino rural. Uno de ellos, el 17 de
julio, un joven de 19 años en la Carretera del Fuerte San Cristóbal y el segundo el día 18 de
julio a las 13:30 horas, atropello mortal a una mujer de 35 años en un paso de peatones en
la calle Marcelo Celayeta de Pamplona.
Los otros tres fallecidos se han producido en vías interurbanas:
Dos fallecidos en un mismo accidente, ocurrido el 13 de julio en la N-121A, en el municipio
de Etulain, un hombre de 92 años colisionó su vehículo frontalmente con el vehículo
conducido por una mujer de 20 años. Como consecuencia de dicho accidente, el hombre
falleció en el momento del accidente y la joven, varios días después.
Y el último fallecido, atropellado un peatón, hombre de 43 años al cruzar de noche la N121A a las 23,55 horas, en el municipio de Doneztebe.
Por tanto, en lo que llevamos de año ya son 19 las personas que han perdido la vida en
accidentes de tráfico en vías de la Comunidad Foral. De ellas 9 por accidentes registrados en
vías urbanas o caminos rurales y los 10 restantes en vías interurbanas.
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Datos obtenidos con seguimiento de víctimas a 30 días.

Respecto al mismo periodo de 2016, se ha registrado un incremento del 4,44 % en el
número total de accidentes de tráfico en Navarra. Siendo este aumento del 5,67 % en vías
interurbanas y del 2,26 % en vías urbanas.
Los accidentes mortales han aumentado el 12,5 % y como consecuencia de ello, vemos como
los fallecidos se han incrementado en un 11,76 %, con respecto al mismo periodo del año
anterior.
Los accidentes con víctimas han registrado un incremento durante el periodo enero – julio
del 19,21 %. Observándose una disminución del 9,59 % en cuanto a heridos graves y un
incremento de 28,69 % en cuanto a los leves.
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