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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  27-01-2012 a las 05:59h del día  30-01-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 35 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 9 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

27/01 07:55 Castillo de Fontecha 19 Embestida L M 39 Conductor 

L M 51 Conductor 
27/01 08:17 Portal de Lasarte-Salbatierrabide Embestida 

L M 16 Ocupante 

27/01 19:19 Portal de Arriaga-Carret Abetxuko Atropello L H 72 Peatón 

L M 18 Ocupante 
28/01 01:42 Bidegana Embestida 

L M 18 Ocupante 

28/01 01:45 Francia 19 Simple L M 34 Conductor 

28/01 16:34 Adriano VI 18 Raspado L M 42 Conductor 

29/01 18:44 Honduras Embestida L H 20 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 12 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

27/01 08:17 Portal de Lasarte-Salbatierrabide 31 H   *4 

27/01 10:43 Plaza Pepe Ubis 12 28 H   *4 

27/01 10:43 Plaza Pepe Ubis 12 28 H   *4 

27/01 23:01 Lermandabidea 39 H 0.78-0.74  *2 

28/01 01:45 Francia 19 34 M 0.57-0.55  *2 *4 

28/01 05:19 Avda Gasteiz 54 53 H 0.81-0.86  *2 

28/01 06:38 Portal de Zurbano 24 H 0.90-0.92  *2 

28/01 09:33 Plaza Juan de Ayala 22 H 0.68-0.68  *2 

28/01 23:23 Coronación Virgen Blanca 29 H 1.01-0.93  *2 

29/01 00:04 Burgos-Obispo Ballester 25 H 0.60-0.60  *2 *4 

29/01 04:30 Micaela Portilla 30 H 0.78-0.82  *2 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 12 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

29/01 06:55 Ortiz de Zárate 11 24 H   *3 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas  

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos 
+8  Antidepresivos  
tricíclicos  

*2  Alcoholemia / Tóxicos.  
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia.  
*6  Conducción temeraria.  
*5  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

8 69  77 

 

 

Embestida. Sobre las 07:55 horas del 27 de enero, a la altura del nº 19 de la calle Fontecha, 
se produjo un accidente entre un turismo y una bicicleta. La conductora de la bicicleta, una 
mujer de 39 años, resultó herida leve por lo que fue trasladada al hospital de Txagorritxu. Se 
investigan las causas del accidente. 

Embestida. Sobre las 08:17 horas del día 27 de enero, en el cruce de las calles Portal de 
Lasarte con Salbatierrabide, se produjo una colisión fronto-lateral entre dos turismos. Como 
consecuencia del mismo la conductora y ocupante de uno de los vehículos siniestrados, muje-
res de 51 y 16 años, resultaron heridas leves por lo que fueron trasladadas al hospital de Txa-
gorritxu. Al parecer, el accidente se produjo al no respetar la preferencia de paso impuesta por 
las señales. Se da la circunstancia de que el conductor presuntamente culpable circulaba sin 
permiso de conducción, por lo que se le imputa un delito contra la seguridad vial. 

Atropello. Sobre las 19:19 horas del viernes 27 de enero, en la confluencia de las calles Por-
tal de Arriaga y carretera de Abetxuko, se produjo un atropello de un turismo a un peatón, 
varón de 72  años. Como consecuencia del impacto el peatón sufrió lesiones leves en ambas 
piernas por lo que fue trasladado al hospital de Txagorritxu. Al parecer, el conductor del turis-
mo no respetó la preferencia del viandante en un paso de peatones. 

Embestida. Sobre las 01:42 de la madrugada del sábado 28 de enero, en la calle Bidegana 
de esta ciudad, se produjo una colisión por embestida fronto-lateral entre dos turismos. Como 
consecuencia del impacto, dos varones de 18 años resultaron heridos leves que no precisaron 
de atención médica ni traslado a centro hospitalario alguno. Las marcas de frenazos y las 
circunstancias que rodean al accidente hacen suponer que las causas del mismo fueron el 
exceso de velocidad y conducción temeraria de uno de los conductores. 

Simple. Sobre la 01:45 horas de la madrugada del sábado 28 de enero, a la altura del nº 19 
de la calle Francia, un turismo conducido por una mujer de 34 años colisionó con un vehículo 
estacionado. La conductora del vehículo siniestrado resultó herida leve y precisó de traslado 
al hospital de Santiago. A la misma se le imputan dos delitos contra la seguridad vial; uno,  
por conducir bajo los efectos del alcohol y el otro por conducción sin posesión del permiso de 
conducción. 

Raspado. Sobre las 16:34 horas del sábado 28 de enero en la calle Adriano VI,  se produjo 
un choque entre dos bicicletas. Al parecer, el accidente se produjo cuando uno de los vehícu-
los se incorporaba a la acera sin prestar la debida atención por lo que no pudo evitar el golpe 
lateral. En la caída, una de las conductoras, mujer de 42 años, resultó herida leve en la cabe-
za por lo que fue trasladada al hospital de Txagorritxu. 



 

 

Embestida. Sobre las 18:44 horas del domingo 29 de enero, en la calle Honduras a la altura 
de la Plaza de la Constitución se produjo un atropello de un ciclista por el tranvía. Al parecer, 
el tranvía había reanudado la marcha por el cambio de fase del semáforo, momento en que el  
ciclista atravesaba las vías sin la debida atención. Como consecuencia del impacto el ciclista 
salió despedido hacia las vías por las que circulaba el otro tranvía, quedando atrapado bajo el 
mismo. El conductor de la bicicleta, un varón de 20 años, que salió de debajo de la máquina 
por sus propios medios, resultó herido leve y recibió asistencia sanitaria en el lugar de los 
hechos para, posteriormente, ser trasladado al hospital de Txagorritxu. 

 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

Desde el día 30 de enero hasta el día 5 de febrero del presente año, la Policía Local de Vito-
ria-Gasteiz va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a comprobar las condiciones 
técnicas de los vehículos automóviles y ciclomotores que circulan por la ciudad. 

La campaña a realizar se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempla-
das en el Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico ga-
rantizar la Seguridad Vial reduciendo la siniestralidad y la lesividad asociada a la misma en las 
vías públicas de Euskadi. 

Los objetivos específicos de la campaña se centran en comprobar que los vehículos que cir-
culan por la ciudad están en las debidas condiciones técnicas  para ello, en verificar que han 
pasado las preceptivas inspecciones técnicas de vehículos y corregir las infracciones que se 
observen en la materia, retirando, en su caso, de las vías urbanas a aquellos vehículos que 
presenten alteraciones técnicas graves o que por sus características supongan un evidente 
riesgo para el resto de ciudadanía.   

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 33 

Motivo Nº de denuncias 

Tentativa de robo con violencia 1 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicleta 4 

Hurto de carteras, móviles, 9 

Otros hurtos 5 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Daños 5 

Amenazas  2 



 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 33 

Lesiones en agresión 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 19 

Motivo Número 

Ocupación de arma blanca 1 

Entrada de propia autoridad 1 

Requisitoria 2 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 2 

Contestación oficios 10 

Otras actuaciones policiales 2 

 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

29/01 12:00 Requisitoria judicial Plaza Constitución 43 H 

 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS POR  INFRACCION A LA LSC  
(Art. 26 L.O. 1/92 de 21 de febrero) 
 

Tenencia de  armas peligrosas 
TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

29/01 11:29 Tenencia de armas peligrosas  Micaela Portilla 25 H 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  30  de enero de 2012 


