
 

 

ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 
 

 
CUATRO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTE EN LAS CARRETERAS DE 
NAVARRA 

 

Este mes de octubre se han registrado 4 víctimas mortales en las carreteras navarras, 
lo que sitúa en 24 las personas fallecidas este año, 6 en zona urbana y 18 en 
interurbana. Comparado con octubre de 2018, ese mes se registraron 6 personas 
fallecidas en accidentes de tráfico, lo que elevó a 31 las muertes de ese año, 6 en 
zona urbana y 25 en interurbana. 
 

Detalle de las personas fallecidas en octubre de 2019 
 

El primer accidente se produjo el día 4 de octubre alrededor de las 12:00 horas. 
Falleció un conductor de 83 años al chocar su coche con un camión en Berrioplano a 
la altura del punto kilométrico 7 de la N-240-A. 
 
El segundo accidente sucedió también el 4 de octubre a las 23:55 horas donde falleció 
un vecino de Estella de 33 años tras conducir varios kilómetros en sentido contrario 
por la Autovía del Camino y chocar contra dos vehículos. 
 
El tercer accidente ocurrió, igualmente, el 4 de octubre a las 23:55 horas donde falleció 
un camionero tras salirse de la autopista y arder su camión en la autopista AP-15, 
kilómetro 64, en sentido Tudela. 
 
El último accidente se produjo el 6 de octubre en torno a las 07:14 horas. Un joven 
falleció atropellado en Berrioplano, punto kilométrico 7,8 de la carretera N-240-A por 
un conductor que ha dado positivo en alcohol. 
 
 

Análisis de datos comparados con el mismo mes del año anterior 
 

 ACCIDENTALIDAD 

  Nº ACCIDENTES CON VICTIMAS MORTALES SIN VICTIMAS 

OCT. TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA 

2019 441 113 328 38 13 25 4 0 4 403 100 303 

2018 399 92 307 35 11 24 6 3 3 364 81 283 

 
• Datos extraídos de la base de datos Arena. Seguimiento accidentes de tráfico a 30 días.  

 

El número de accidentes en el mes de octubre del año 2019 ha aumentado un 10,53% 
en comparación a la cifra del año pasado, siendo el incremento de accidentes en vías 
interurbanas del 6,84% y en vías urbanas del 22,83%. Con respecto a los accidentes 
con víctimas se ha producido un incremento del 8,57% en el décimo mes del año 
2019, siendo el aumento de los accidentes con víctimas en vías urbanas y en 
carreteras del 18,18% y 4,17% respectivamente. En relación a los accidentes  



 

mortales, se han producido 4, todos ellos en vías interurbanas. Finalmente, señalar 
que el número de accidentes sin víctimas ha aumentado en un 10,71%, haciéndolo en 
vías urbanas un 23,46% y en carreteras un 7,07%. 

 

VÍCTIMAS 

 
MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES 

OCT. TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA 

2019 4 0 4 10 6 4 36 10 26 

2018 6 3 3 7 4 3 33 9 24 

• Datos extraídos de la base de datos Arena. Seguimiento accidentes de tráfico a 30 días.  

 

Si nos fijamos en el número de víctimas mortales, en el mes de octubre del año 2019 
ha habido 4 personas fallecidas, todos ellos hombres, 2 menos que el mismo mes del 
año 2018, produciéndose todos ellos en vías interurbanas. En relación a los heridos 
graves, se ha generado un aumento de 3 personas heridas graves si lo comparamos 
con el mes de octubre de 2018, situándose en 10 heridos graves. Si se atiende a su 
distribución por tipo de vías, los heridos graves en carreteras han pasado de 3 en el 
mes de octubre del año 2018 a 4 en el mismo mes del presente año. Los heridos 
graves en vías urbanas también han aumentado en 2 personas, al pasar de 4 en 
octubre del año 2018 a 6 en el mismo mes del año 2019. 

 

Análisis de datos balance anual y comparación con el año pasado a fecha 31 de 
octubre 

 
ACCIDENTES ACCIDENTES CON VICTIMAS ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES SIN VICTIMAS 

ENE-OCT TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA 

2019 3942 1230 2712 601 387 214 23 6 17 3341 843 2498 

2018 3802 1213 2589 579 353 226 27 6 21 3223 860 2363 

 

 
MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES 

ENE-OCT TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA TOTAL URBANO CTRA 

2019 24 6 18 85 45 40 655 407 248 

2018 31 6 25 95 43 52 650 384 266 

 

Hasta el mes de octubre del año 2019 se ha generado un aumento del 3,68% en el 

número total de accidentes de tráfico en Navarra si se compara con el mismo periodo 

del año anterior. El número de accidentes con víctimas ha aumentado un 3,80%, 

haciéndolo en el área urbana en el 9,63%. Por el contrario, en  carreteras los 

accidentes con víctimas han disminuido un 5,31%. Por otro lado, en los diez primeros 

meses del año 2019 se han producido cuatro accidentes mortales menos en 

comparativa con los mismos meses del año 2018. El número de accidentes sin 

víctimas ha aumentado un 5,71%. 

 

 

 

 

 



 

En lo que respecta al número de personas fallecidas, ha habido una disminución de 7 

víctimas mortales hasta octubre de 2019 si lo comparamos con el mismo periodo del 

año 2018. Sin embargo, el número de muertos en vías urbanas se ha mantenido y el 

número de personas muertas en accidentes de tráfico en carreteras ha pasado de 25 

en los diez primeros meses del año 2018 a 18 en lo que llevamos del año 2019. El 

número de heridos graves ha disminuido en 10 personas y el de heridos leves ha 

aumentado en 5. 

 

 

Pamplona, a 22 de noviembre de 2019. 

 

El Jefe de la Sección de Tráfico y Seguridad Vial. 

 

 

 

Eugenio Vila Sánchez 


