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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  13-03-2012 a las 05:59h del día  16-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 30 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

13/04 13:09 Avda Gasteiz -Beato T. de Zumárraga Múltiple L H 16 Conductor 

13/04 13:21 Heráclio Fournier-Iturritxu Embestida L H 44 Conductor 

L M 27 Conductor 
13/04 14:56 Federico Baraibar, 5 Embestida 

L H 34 Ocupante 

13/04 15:40 Iturritxu, 11 Simple L H 45 Conductor 

13/04 18:35 Paseo de Fray Francisco Raspado L H 24 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

15/04 04:02 Los Herrán H 23 1.01-1.09  *2 

15/04 07:55 Becerro de Bengoa-Cadena y Eleta H 30 0.87-0.79  *2 

15/04 19:34 Zaramaga H 25 0.70-0.61  *2 

 

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 
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Múltiple. Sobre las 13:09 horas del mediodía del 13 de abril, en el cruce de la Avenida Gas-
teiz con la calle Beato Tomás de Zumárraga, se produjo un accidente múltiple en el que se 
vieron implicados dos turismos y un ciclomotor. Como consecuencia del golpe, el conductor 
del ciclomotor, un varón de 16 años, resultó herido leve no siendo preciso su traslado inme-
diato a centro hospitalario alguno. 

Embestida. Sobre las 13:21 horas del mismo viernes, en la calle Paseo de Zumaquera se 
produjo un impacto entre un todoterrerno y una bicicleta. El conductor de la bicicleta, un varón 
de 44 años, sufrió un pequeño corte en la mano que no precisó de atención médica en el lu-
gar del accidente ni evacuación a centro hospitalario alguno. Policía Local siguen investigando 
las circunstancias de este accidente. 

Embestida. Sobre las 14:56 horas del 13 de abril, dos turismos colisionaron frontolateralmen-
te a la altura del número 5 de la calle Federico Baraibar. Como consecuencia del mismo, la 
conductora, mujer de 27 años, y ocupante, hombre de 34 años, de uno de los turismos resul-
taron heridos leves que fueron tratadas en el Hospital de Santiago Apóstol. Policía Local si-
guen investigando las circunstancias de este accidente. 

Simple. A las 15:40 horas del viernes 13 de abril en la calle Iturritxu, un ciclista que circulaba 
por la acera cayó al golpearse contra una barandilla de acceso a rampa. El ciclista herido, 
varón de 45 años, se golpeó la cabeza por lo que fue evacuado al hospital de Santiago Após-
tol con pronóstico leve. 

Raspado. Sobre las 18:35 horas del 13 de abril, en el Paseo de Fray Francisco, un ciclista 
cayó al impactar con la puerta de un turismo cuyo conductor abrió para abandonar el vehículo 
que acababa de estacionar. El ciclista, varón de 24 años, se golpeó en mano, codo y rodilla 
por lo que se trasladó por sus propios medios al Hospital de Santiago para tratar estas heridas 
de carácter leve. 

 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE  VELOCIDAD 

 

Desde el día 16 hasta el día 22 de Abril del presente año, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar la velocidad de los 
vehículos en vías urbanas de Vitoria-Gasteiz. 

La campaña se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempladas en el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico garantizar la 
Seguridad Vial reduciendo la siniestralidad y la lesividad asociada a la misma en las vías pú-
blicas de Euskadi. 

Los objetivos específicos de la campaña se centran en controlar la velocidad de vehículos 
automóviles y de ciclomotores por las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz, reduciendo sus veloci-
dades medias, y detectar y corregir administrativamente las infracciones que se observen en 
la materia, poniendo a disposición de la Autoridad Judicial a todos aquellos conductores que 
circulen por encima de 115 Km. por hora.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 34 

Motivo Nº de denuncias 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo en interior de vehículo 5 

Hurto de bicicleta 3 

Hurto de carteras, móviles, 7 

Otros hurtos 8 

Lesiones en agresión 3 

Daños 5 

Insultos, amenazas, coacciones   1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Número 

Requisitoria 4 

Ampliatoria 3 

Remisión de informes oficiales 2 

Contestación oficios 3 

Otras actuaciones policiales 1 

 
 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

14/04 00:40 Daños en mobiliario urbano Jacinto Benavente H 22 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención por quema de contenedores. Sobre las 00:40 horas de  la madrugada del pasa-
do sábado 14 de abril en la calle Jacinto Benavente, Agentes de Policía Local detuvieron a un 
joven, varón de 22 años, por el presunto delito de daños en material urbano. 

Tras detectar que la quema de contenedores que se venía produciendo desde principios de 
año seguía un patrón de lugares, hora y modus operandi, se estableció un dispositivo de vigi-
lancia que dio sus frutos el día de la detención.  
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Agentes no uniformados detectaron como un joven manipulaba un objeto que luego resultó 
ser una antorcha de aceite, el cuál introdujo en un contenedor de papel, para seguidamente 
trasladarse a otros dos recipientes de residuos de las mismas características y realizar la mis-
ma operación. Los Agentes de Policía siguieron al presunto pirómano hasta un bar donde se 
produjo la detención. El detenido, que anteriormente había depositado una antorcha de aceite 
junto a un portal cercano, calzaba unas zapatillas cuyo modelo coincide con las que portaba el 
autor de hechos similares en una grabación de cámaras de seguridad analizada por la policía. 
Al presunto culpable se le imputan un número importante de contenedores quemados, ade-
más de los 3 que inflamó el día de los hechos. En el registro posterior de la vivienda se incau-
taron varios mecheros, material pirotécnico, ropa deteriorada por exposición a fuente intensa 
de calor, así como material informático que está siendo analizado por el Equipo de Investiga-
ción. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  16  de abril de 2012 


