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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 13/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 10/01/2020  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA  
10/01/20. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 09:50. 
Persona que no responde en vivienda .  Se accede rompiendo el cristal de una ventana. La persona 
no se encuentra en el domicilio pero las luces se encuentran encendidas y la calefacción se encuentra 
funcionando a máxima temperatura. La persona se encontraba ingresada desde hace varios días. La 
ventana se cierra con la persiana. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABERASTURI  
10/01/20. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:55. 
Alerta de fuego en vivienda con personas atrapadas . Se acude a Aberasturi y tras consultar con 
vecinos se cree que no es en este pueblo y se desplazan todos los vehículos a Gámiz. En Gámiz se 
habla con los vecinos y se revisan las casas habitadas del núcleo urbano sin tener constancia del suce-
so. Se revisan unas casas que hay en el cruce del camino que va de Gámiz a Aberasturi y tampoco se 
observa nada. Tras consultar con SOS-Deiak se considera falsa alarma. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA  
10/01/20. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:20. 
Humo en garaje comunitario.  Se acude para valorar situación creada por humo, no hay fuego. En el 
lugar el explosímetro no marca monóxido aunque se nota algo de humo. El humo es debido al arranque 
de coche viejo.  El garaje tiene ventilación natural.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA  
10/01/20. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:12. 
Olor a gas zona del ascensor y escaleras . Se hace inspección del hueco escalera, con sendos expo-
símetros y dan lecturas negativas, ni se detecta olor a gas. Se llama a la empresa de gas.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO  
10/01/20. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:21. 
Accidente entre furgoneta y turismo . A nuestra llegada los ocupantes de los vehículos  están todos 
fuera de los vehículos.  
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASCARZA  
10/01/20. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 20:59. 
Persona se cae al suelo , habla pero se encuentra con movilidad reducida. Se decide no moverlo y es-
perar a sanitarios. A la llegada de sanitarios se le  explora y se queda a su cargo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARCA  
10/01/20. Hora de aviso: 23:55. Hora de regreso: 01:05. 
Alarma que  molesta a los vecinos . Se intenta desactivar sin éxito,  y se consigue silenciar la alarma 
cortando el cable de alimentación. Se queda el piso sin alarma, y  no se consigue saber quien es el titu-
lar de ese piso.  
 
Fecha: 11/01/2020  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO  
11/01/20. Hora de aviso: 02:07. Hora de regreso: 02:29. 
Coche estrellado tumba farola al suelo , dejando los cables eléctricos de la tulipa al aire,  y se procede 
a encintar el extremo de los cables eléctricos. Se  señala la zona con cinta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240  
11/01/20. Hora de aviso: 06:16. Hora de regreso: 06:57. 
Vehículo se ha salido de la calzada . Se revisa el vehículo y se observa que no hay nadie y que lleva 
cierto tiempo en el lugar. El vehículo esta cubierto por escarcha. Se revisan los alrededores y no se ve 
ningún herido. Hay triángulos de peligro colocados en el lugar. Airbag de conductor y acompañantes 
saltados y  habitáculo sin deformar.  
 
Fecha: 12/01/2020  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 240  
12/01/20. Hora de aviso: 17:00. Hora de regreso: 17:21. 
Falsa alarma por accidente de tráfico. 
 
Fecha: 13/01/2020  
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID  
13/01/20. Hora de aviso: 06:24. Hora de regreso: 06:45. 
Hielo en túneles . Se esparce salmuera en los túneles. 


