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Seguridad Vial
ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL
El año 2016 concluye en Pamplona con 2.554 accidentes de tráfico, de los que 145
son atropellos. En la mayor parte de los accidentes sólo se registran daños materiales
(2.022), si bien en uno de cada cinco hay también heridos. En tres de los accidentes
se registraron víctimas mortales. El número total de heridos en los accidentes fue de
659, la mayoría leves (611), aunque hubo 45 graves, además de los 3 mortales.
Con respecto a los atropellos, de los 145, 81 se produjeron en paso de peatones sin
regulación semafórica, 28 en la calzada, 20 en la acera y vías peatonales, y 16 en
pasos de peatones con semáforos.
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En 2016 se realizan 431 controles de etilometría, que se practican en infracciones,
accidentes de tráfico y controles preventivos. Suman 18.748 pruebas de las que
18.067 son negativas y 681 positivas.
En 2016 se registran en Pamplona 282 delitos contra la seguridad vial, 26 menos que
en 2015. La mayoría son por etilometrías positivas remitidas al juzgado, en concreto,
179 (en 2015 fueron 192). Asimismo un total de 67 personas (60 en 2015) son
detenidas por conducir sin carné, tanto por pérdida de puntos como por retirada del
permiso por sentencia judicial o por no tener carné. Otras 16 personas (29 en 2015)
por un delito de lesiones por imprudencia. Asimismo, se registran 8 delitos (13 en
2015) por negativa a realizar el control de etilometría, 5 por conducción temeraria en la
ciudad (los mismos que en 2015), 1 por conducción bajo la influencia de sustancias
estupefacientes (3 en 2015) y 3 delitos de homicidio por imprudencia (2 en 2015).
Vuelve a superarse en más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad en la
ciudad en 3 ocasiones en 2016, una circunstancia que sólo había ocurrido una vez en
2015 y ninguna en 2014.
En 2016 la Policía Municipal de Pamplona lleva a cabo 149 pruebas de drogas de las
que 45 tienen resultados positivos, aunque solo un caso es remitido a los tribunales.
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Además, se realizan 1.746 controles de tráfico con el objeto de controlar la velocidad
con radar (1.173), documentación (62), transporte escolar (30), infracciones varias
(211) y etilometrías (270).
Por otra parte, el grupo tecnológico del área de tráfico controla con el radar móvil a
365.519 vehículos en 1.579 controles en los que se producen 1.113 denuncias.
Además, los radares situados en cabinas fijas controlan más de 4,5 millones de
vehículos de los que 2.376 son denunciados; en un caso, además, se registra un
delito. Por último, por medio de ‘visual car’ (un equipo instalado en un vehículo oficial
que permite leer las matrículas de los vehículos) se detectan 288 coches sin seguro, 3
robados y 221 mal estacionados que son denunciados. Además, con el sistema de
foto-rojo instalado en semáforos se tratan 8.102 imágenes y se emiten 1.033
denuncias. En la zona habilitada frente a la estación de autobuses para poder
estacionar durante un tiempo limitado, de cara a facilitar el tránsito de viajeros, se
interponen 552 denuncias, por las 715 de 2015.

