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INFORME DIARIO DE AC TUACIONES
De las 06:00h del día 07-09-2012 a las 05:59h del día 10-09-2012.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO

TOTAL 19

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

TOTAL 3

Fecha Hora

Lugar

Tipo

Les.

Sexo

Edad Condición

07/09

14:26

Gabriel Celaya-Caballo de Pica

Embestida

L

H

12

Conductor

08/09

11:40

Azucarera, 28

Simple

L

H

33

Conductor

08/09

19:00 San Valentín de Berriotxoa-Pedro Asúa

Embestida

L

M

34

Conductor

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA
SEGURIDAD VIAL
Fecha Hora

Lugar

Sexo

Edad

Alcohol

TOTAL 3

Tóxicos Imputación

07/09

18:58

Portal de Zurbano

H

17

*4

09/09

20:03

Mendizabala

H

24

*4

09/09

23:55

La Florida-Arca

H

52

*4

Alcohol
mg/litro de aire espirado
+1 Cannabis THC.
¿ Pendiente de resultados +2 Cocaína.
de análisis
+3 Benzodiacepinas
+4 Anfetaminas

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

Imputación
*2
*3
*4
*6
*5
*7

Alcoholemia / Tóxicos.
Negativa a realización de pruebas.
Conducción sin permiso/licencia.
Conducción temeraria.
Conducción a velocidad exc esiva.
Otra

Embestida.- Alrededor de las 14:26 horas del viernes, en la calle Gabriel Celaya, un menor
de 12 años que conducía una bicicleta resultó herido leve en accidente con turismo. El
menor, con politraumatismos en cara y extremidades, fue evacuado al hospital de Santiago
Apóstol.
Simple.- Sobre las 11:40 horas del pasado sábado, un ciclista que circulaba por la calle
Azucarera cayó al suelo al apartarse para permitir el paso de otro ciclista y chocar contra
una pared. El ciclista herido, un varón de 33 años, fue trasladado al hospital de Txagorritxu
con lesiones de carácter, en principio, leve.
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Embestida. Sobre las 19:00 horas de la tarde del sábado, en la intersección de las calles
San Valentín de Berriotxoa y Pedro Asúa, se produjo, a escasa velocidad, un accidente
entre un turismo y una bicicleta. La ciclista, una mujer de 34 años, resultó herida leve si
bien no fue preciso su traslado a centro hospitalario alguno.

CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA
5

97

TOTAL
102

NOTA INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CAMPAÑA ESPECIAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
(CINTURONES DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE RETENCION INFANTIL)

Desde el día 10 hasta el día 16 de septiembre del presente año, la Policía Local de VitoriaGasteiz va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a controlar el uso de los dispositivos de seguridad por parte de los ocupantes de los vehículos automóviles que circulan por las 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
públicas de Euskadi.
Los objetivos específicos de la campaña se centran en controlar el uso de los cinturones de
seguridad por parte de conductores y pasajeros de los vehículos automóviles privados y de
los de transporte de viajeros que estén obligados a ello. Así mismo se controlará el uso de
los SRI (Sistemas de Retención Infantil) en los supuestos en que se esté obligado a ello.

Resultados de la campaña especial de controles de distracciones
Dentro de las acciones de vigilancia y control contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014, la semana pasada (desde el día 3 hasta el 9 de septiembre) se
realizó una campaña especial de control de distracciones de la que se informó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y la página web municipal.
En especial, el objetivo de la campaña era concienciar a los conductores de los riesgos en
la utilización de dispositivos (móviles, GPS, cascos de música…) que produzcan distracciones.
De un total de 470 vehículos sobre los que se realizó control especial de distracciones, los
Agentes de Policía Local detectaron y sancionaron 9 infracciones al sorprender a otras
tantas personas utilizando celulares o dispositivos de telefonía móvil mientras conducían.
Asimismo, en dicho periodo fueron tramitadas un total de 25 denuncias por no utilizar el
cinturón de seguridad o dispositivos de retención infantil.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL
Motivo

TOTAL 33
Nº de denuncias

Robo con violencia

2

Tentativa de robo con fuerza

1

Robo en interior de vehículos

5

Hurto de bicicletas

7

Carteras, teléfonos móviles…

6

Otros hurtos

2

Daños

4

Insultos, amenazas, coacciones

1

Incumplimiento de medidas judiciales

2

Desobediencia, resistencia a la Autoridad

1

Lesiones en agresión

2

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL
Motivo

TOTAL 20
Número

Recuperación de bicicletas

4

Traslado a extranjería

1

Contestación oficios -

5

Ampliatorias

1

Requisitorias

2

Remisión de Informes Oficiales

2

Otras actuaciones policiales

5
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PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS Y FALTAS
Fecha Hora

Motivo

Lugar

TOTAL 3
Sexo Edad Condición

07/09

20:46

Incumplimiento de medidas judiciales (Orden
de alejamiento)

Avda Santiago

H

42

Detenido

09/09

05:08

Desobediencia a Agentes de la Autoridad

Siervas de Jesús,
3

H

19

Detenido

09/09

18:26

Hurto de bicicleta

Postas

H

30

Imputado

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES
Imputado por hurto de bicicleta. Policía Local recuperó en la vía pública una bicicleta
sobre la cuál había una denuncia por sustracción el pasado 28 de agosto. El denunciante
reconoció la bicicleta y el portador de la misma fue identificado por Agentes de la Guardia
Urbana. Como resultado de esta recuperación, Policía Local ha imputado la falta de hurto a
un varón de 30 años.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de septiembre de 2012

