TRES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN EL MES
DE SEPTIEMBRE
Tres fallecidos1 es el balance provisional de víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en
el mes de septiembre de 2017 (hasta las 23:59 del día 30), en vías urbanas e interurbanas de la
Comunidad Foral.
En septiembre del año 2016 se registraron 2 víctimas mortales, una menos que en el mismo mes de
2017.
Los tres fallecidos se han producido en vías interurbanas.
El lunes 4 de septiembre se produjeron dos de los fallecidos en diferentes accidentes:
El primero un hombre de 43 años en la NA - 132 , en el término municipal de Allí, como consecuencia
de la colisión de su vehículo con un autobús.
El segundo fallecido, un niño de 13 años en una pista forestal de Saldías, atropellado por el propio
tractor en el que viajaba tras caer del mismo.
El tercer fallecido, el 27 de septiembre en la NA – 134, en el término municipal de Andosilla, un
hombre de 55 años, como consecuencia de la colisión frontal entre dos vehículos, el suceso tuvo
lugar en un tramo de carretera señalado con línea continua.
Por tanto, en lo que llevamos de año ya son 22 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 13 restantes en vías interurbanas
Repasemos otros indicadores:
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Respecto al mismo periodo de 2016, se ha registrado un incremento del 5,75 % en el número total de
accidentes de tráfico en Navarra. Siendo este aumento del 7,77 % en vías interurbanas y del 2,87 %
en vías urbanas.
Los accidentes mortales se han igualado, siendo 21 los accidentes mortales en el 2016, como en este
año2017.
Los accidentes con víctimas han registrado un incremento durante el periodo enero –septiembre, de
2017, del 12.71 %, observándose una ligera disminución del 1,03 % en cuanto a heridos graves y un
incremento de 24,34 % en cuanto a los leves.

Pamplona, 4 de octubre de 2017
El Director del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad
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