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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 22/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 19/06/2020 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ,  Calle: ZAPARDIEL kl. 
19/06/20. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 20:34. 
Nido de avispa  común en el interior de una caja de persiana. Se trata de un nido sin actividad, se retira. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA ISABEL kl. 
19/06/20. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:04. 
Se retiran varios azulejos  de la fachada de una lonja que corrían peligro de caer  a vía pública. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUAT.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DEL ZADORRA kl. 
19/06/20. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 18:59. 
Se recibe aviso de joven que se ha metido en el río Zadorra. Se busca al joven tanto desde los márge-
nes del río como desde el curso del agua en el tramo comprendido entre los puentes de Abetxuko y el 
puente sobre la carretera nacional N-622 sin localizarle. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ABENDAÑO ep. 
19/06/20. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 20:01. 
Se recibe el aviso de una papelera de la que sale humo . A la llegada de la dotación no se aprecian 
indicios de incendio y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DEL REY kl. 
19/06/20. Hora de aviso: 22:52. Hora de regreso: 23:45. 
Balcón desde el que pueden desprenderse cascotes  y caer a vía pública . Policía Municipal indica a la 
dotación el punto concreto y se retira el peligro. 
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FECHA: 20/06/2020 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 errp IRUN => MADRID pk 341 km. 
20/06/20. Hora de aviso: 05:02. Hora de regreso: 06:07. 
Accidente  entre turismo y camión rígido. Bomberos se ocupan del combustible y demás fluidos que 
está vertiendo el camión y del corte del suministro eléctrico de las baterías de los vehículos implicados 
en el accidente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NAVARRA kl. 
20/06/20. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 11:46. 
Choque  fronto-lateral entre dos vehículos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en ZIGOITIA, Carretera: A-3610 errp MANURGA => GOPEGI. 
20/06/20. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 15:36. 
Vehículo  que se sale de la calzada  y golpea con la rueda delantera izquierda. Personal de la UVI mó-
vil, solicita sacar a la mayor brevedad posible al accidentado. Se fuerza la puerta del conductor y se 
extrae a la persona sobre tabla espinal. Se hace necesario el uso de una carpa que proteja a los asis-
tentes del sol y preserve la intimidad del herido. Se traslada al accidentado a centro hospitalario. Se 
esparce sepiolita para absorber la gasolina vertida por el vehículo accidentado el cual se retira con una 
grúa pluma. 
 
INCIDENTE: PELIGRO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: EL PRADO parke. 
20/06/20. Hora de aviso: 20:38. Hora de regreso: 20:51. 
Se retiran cristales  que había en una zona de columpios infantiles. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU kl. 
20/06/20. Hora de aviso: 20:49. Hora de regreso: 21:10. 
Se recibe aviso de unas ramas en  la salida de los tubos de gas . Una vez en el lugar se aprecia que 
parece un antiguo nido de palomas. No parece estar ocupado y está medio roto. No se aprecia peligro 
por lo que no se actúa, lo que se comunica a la persona demandante. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA kl. 
20/06/20. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 21:57. 
Se acude a revisar un tramo de acera el cual había sido previamente balizado por desperfectos en ese 
lugar. La acera  se encuentra hundida  en un tramo de unos 10 metros de longitud. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ETXEBARRI-IBIÑA kl. 
20/06/20. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 23:19. 
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Ciclista  que se ha caído  y se ha provocado una brecha en la cabeza. A la llegada al lugar se atiende al 
herido hasta la llegada de los sanitarios a quienes se ayuda a pasar a la víctima a la camilla y meterla 
en la ambulancia. 
 
 
FECHA: 21/06/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
21/06/20. Hora de aviso: 02:58. Hora de regreso: 08:35. 
Se repone cinta de balizar  a lo largo de toda la fachada de un edificio (son varios portales). Una vez 
más alguien ha retirado la cinta colocada por bomberos que previene del riesgo de caída a vía pública 
de las plaquetas de la fachada del edificio. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEZA kl. 
21/06/20. Hora de aviso: 03:40. Hora de regreso: 04:39. 
Alarma de incendios  en Ikastola Martiturri. Se procede a revisar el edificio y no hay incendio alguno. 
Se rearma la alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA ib. 
21/06/20. Hora de aviso: 05:17. Hora de regreso: 05:30. 
Se acude a abrir puerta de vivienda  por persona en interior que no responde. A la llegada de la dota-
ción una persona ha aportado llaves y no es necesario intervenir. 
 
INCIDENTE: ACHIQUE DE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TXISTULARIS kl. 
21/06/20. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 10:47. 
Fuga de agua en fuente pública  debida a la rotura del grifo. Se corta el agua para controlar la fuga. Se 
informa al servicio municipal correspondiente para que repare el desperfecto y vuelva a poner la fuente 
operativa. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRAFICO 
en ZIGOITIA, Carretera: A-3608 APODAKA => OLLERIAS pk 14,8 km. 
21/06/20. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:18. 
Accidente  de tráfico entre turismo  y bicicleta . Se evalúa el escenario y no resulta necesario intervenir 
por parte de este servicio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: PASCUAL DE ANDAGOYA ep. 
21/06/20. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 18:03. 
Rama de árbol de grandes dimensiones con peligro de caída a vía pública  desde 5 metros de altura. 
Se termina de retirar del árbol y se apilan los trozos en zona ajardinada hasta su retirada. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: UNIVERSIDD ib. 
21/06/20. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 20:17. 
Enjambre de abejas  en un árbol. Se retira el enjambre recogiendo las abejas con una caja metálica 
dotada de panales para las abejas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: MEDITERRANEO hb. 
21/06/20. Hora de aviso: 23:06. Hora de regreso: 23:38. 
Alarma de incendio  en garaje. Varios vecinos refieren olor a gas en las inmediaciones. Se revisa el 
garaje y no se encuentra incendio ni foco de olor a gas alguno. 
 
FECHA: 22/06/2020 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VEHICULO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO INGLARES kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 02:05. Hora de regreso: 03:10. 
Varias llamadas refieren apreciar fuertes explosiones, llamas y columna de humo negro. Se trata de una 
autocaravana ardiendo . Se extingue el vehículo con agua y se gestiona con servicio municipal de lim-
pieza la recogida de los restos del vehículo incendiado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


