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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 25/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 24/02/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO kl. 
24/02/20. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:30. 
Daños en fachada  de edificio producidos por un vehículo pesado en movimiento. Se procede a sanear 
la zona de la fachada que ha sido afectada y se comunica a la propiedad lo sucedido. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LUIS OLARIAGA kl. 
24/02/20. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 17:32. 
Accidente de tráfico en el que resultan implicados un autobús  y un convoy del tranvía  con resultado 
de descarrilamiento por parte de este último. No hay heridos a los que asistir tras producirse el acciden-
te.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OÑATI kl. 
24/02/20. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 17:12. 
El vallado  que separa la acera de un parking está caído . Se atan las vallas con alambre y se acordona 
la zona con cinta de balizar para proteger a los viandantes de una nueva posible caída del vallado. Se 
traslada aviso al servicio municipal correspondiente para que efectúen las reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: GAMARRA MENOR et. 
24/02/20. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 17:52. 
Nido de avispa asiática sin actividad . Se apuntan coordenadas y se documenta en base de datos. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA kl. 
24/02/20. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 18:44. 
Se revisa  el estado de conservación y funcionamiento de la red municipal de hidrantes  para bomberos. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU kl. 
24/02/20. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 17:49. 
Salida de calzada de vehículo  el cual ha quedado con dos ruedas encalladas en una zanja de obra. 
Se presta ayuda técnica a la asistencia del seguro particular del vehículo para sacar al mismo de la zan-
ja, ya que éste carecía de los medios materiales necesarios para realizar dicha tarea con seguridad. 
 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: MENDOZA et. 
24/02/20. Hora de aviso: 17:55. Hora de regreso: 18:03. 
Enjambre de abejas en  el interior de la cámara de aire de la cubierta de una vivienda . Los demandan-
tes del servicio observan como las abejas salen y entran por una junta de la cubierta. Se inspecciona la 
zona y se determina que debido al mal acceso del que se dispone y la ausencia de riesgo para la inte-
gridad física de las personas, lo adecuado es que los afectados contacten con personal especializado. 
 
 


