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Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 19/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 18/06/2020 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ,  Calle: SIERRAS ALAVESAS kl. 
18/06/20. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:49. 
Un vecino de un bloque de viviendas indica que percibe un fuerte olor a plástico quemado  en el inter-
ior de la escalera, no sabe precisar el origen del olor ni aprecia que haya humo. Se acude y se revisa 
todo el edificio sin encontrar indicios de fuego alguno. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN IGNACIO DE LOYOLA kl. 
18/06/20. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 16:14. 
Una persona  ha quedado encerrada  en el interior de un establecimiento hostelero . Se encuentra 
bien. Encontrándose la dotación en el lugar del incidente se persona un responsable del establecimiento 
quien abre la puerta a la persona encerrada. 
 
INCIDENTE: ABEJAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRUSELAS kl. 
18/06/20. Hora de aviso: 17:07. Hora de regreso: 20:44. 
Se interviene por la presencia de abejas en el tubo de ventilación  del baño de una vivienda. Se retira 
la rejilla del shunt situada en el techo del baño y se limpia el hueco de restos de abejas muertas, se 
hecha insecticida por si quedara alguna abeja y se vuelve a colocar la rejilla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GENERAL LOMA ep. 
18/06/20. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19:46. 
Rama de árbol que cae  sobre varias bicicletas aparcadas en el aparca-bicis existente bajo el árbol. Se 
termina de separar la rama del árbol, se trocea y se acopian los restos junto a un contenedor próximo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en MENDIGUREN, Carretera: A-4405 pk 6,7 errp. 
18/06/20. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 22:55. 
Conductor de vehículo que se sale de la vía  y a consecuencia de ello se ocasiona herida inciso-
contusa en la cabeza. La persona es atendida por personal sanitario. El vehículo es reincorporado a la 
vía sin empleo de ayuda externa. 


