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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 18/12/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 17/12/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERROCARRIL DEL NORTE 
17/12/20. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 13:14. 
Fuga de agua en radiador . A nuestra llegada se procede a cerrar las llaves de corte del agua caliente, 
coloca el purgador que había salido despedido. Se pasa el aspirador de agua y se comprueba que la 
red de calefacción funciona correctamente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en CEANURI, Calle/Plaza: N-240 (ALTO DE BARAZAR) 
17/12/20. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 14:39. 
Colisión por alcance entre camión y turismo que lo enviste por detrás. A nuestra llegada el conductor 
del camión se encontraba fuera del mismo y los dos ocupantes del turismo aún permanecían en el inter-
ior. Con las indicaciones de los sanitarios se estabiliza y se extrae a los dos ocupantes . Esperamos a 
que llegue el helicóptero para la evacuación de uno de los ocupantes y se procede a limpiar una fuga 
que había generado el impacto en el turismo con sepiolita. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY FRANCISCO DE VITORIA 
17/12/20. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 14:39. 
Varios vecinos de toda la manzana se quejan de fuerte olor parecido a gas. Se comprueba la zona para 
ver si existe algún tipo de fuga. Se trata de un método de reparación de tuberías. Se les informa a los 
vecinos y a los administradores que no es peligroso y remitirá a lo largo del día. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COFRADIA DE ARRIAGA 
17/12/20. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 16:52. 
Persona dolorida  dentro del vehículo por accidente por alcance. Se espera hasta la llegada de la 
ambulancia y como no precisan de nuestra ayuda nos retiramos. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITXINAGA-LASARTE  
17/12/20. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 19:12. 
Aviso por humo en una vivienda unifamiliar. A nuestra llegada se confirma que huele a humo pero 
no se localiza ningún humo. Casa con grandes cantidades de escombros y residuos acumulados. No 
vive nadie pero el propietario pasa generalmente todas las tardes. Se trabaja junto con policía local para 
hacer alguna intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA SOLEDAD 



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

17/12/20. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 21:12. 
Teja con riesgo de caída. Se baliza la zona y se recoloca la teja en su sitio. Se comprueba que existen 
más tejas en mal estado y se comunica a la propietaria que hay que arreglarlas por que pueden generar 
un riesgo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERRETAGANA 
17/12/20. Hora de aviso: 23:37. Hora de regreso: 00:12. 
Colisión entre camión y moto . A nuestra llegada se procede a asistir a los sanitarios en los trabajos 
de movilización de la víctima. Se tratan con sepiolita los residuos producidos por el impacto. 
 
FECHA: 18/12/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA 
18/12/20. Hora de aviso: 07:32. Hora de regreso: 07:51. 
Colisión entre bicicleta y patinete eléctrico  se asiste en la movilización a los sanitarios. 
 


