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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 24/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 23/06/2020 
 
 
INCIDENTE: SALVAMENTOS O RESCATES  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SALBURUA park. 
23/06/20. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11:12. 
Persona  de avanzada edad que se ha caído  en un camino del interior del parque de Salburua y no 
puede incorporarse por sus propios medios. Es ayudada a levantarse y le asiste un recurso sanitario. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMARICA emp. 
23/06/20. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:03. 
La red de cable  que sube a la estructura del tobogán del parque infantil de juegos, está deshilachada  y 
un menor se ha hecho daño trepando por ella. Se encinta la zona del tobogán y se remite la incidencia 
al servicio municipal correspondiente para que reponga la red. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 21:31. 
Se aprecia como varias avispas  se cuelan por una rendija existente entre la cumbrera de un muro y la 
chapa que lo corona. Se vierte veneno a través de la rendija. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 13:51. Hora de regreso: 14:55. 
Colisión  por alcance entre dos turismos . Se ven implicados en el accidente 3 personas adultas y un 
bebé de 7 meses de edad. Los 3 adultos refieren dolores cervicales y son atendidos por servicios sani-
tarios desplazados al lugar del accidente. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRURAIZ GAUNA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:37. 
En el atrio del centro comercial de Aretxabaleta se disparan los rociadores  del sistema de protección 
contra incendios. Dichos rociadores están provistos unos tapones de cera que se derriten con el calor 
provocando en ese momento el vertido del agua. Las altas temperaturas alcanzadas en el atrio acrista-
lado han derretido los mecanismos de cera. A la llegada de la dotación un técnico de mantenimiento 
había cortado el paso de agua hacia los rociadores. Se revisa la instalación. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en OREITIA, Calle: UNICA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 17:31. 
Abejas en tubo de chimenea  de cocina baja. Los inquilinos de la vivienda afectada han intentado 
hacer fuego para espantar a las abejas pero el tubo está tan taponado que no se puede. Se emplean 
medios mecánicos para deshacer el tapón que las abejas han hecho en el tubo, se enciende el fuego de 
la cocina baja y se aconseja que no lo apaguen durante un largo periodo de tiempo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: RENACIMIENTO emp. 
23/06/20. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:50. 
Incendio en vallas de obra  situadas en el pasadizo del pabellón Iradier Arena. Se ha quemado el re-
cubrimiento plástico que cubre las vallas para hacerlas opacas. Policía Autónoma ha vaciado dos extin-
tores y la dotación desplazada al lugar termina de refrescar las vallas con agua, se limpia el polvo verti-
do por los extintores. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VILLAFRANCA, Carretera: A-4120 errp. 
23/06/20. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 18:25. 
Nido de avispa  común en techo de terraza de vivienda, esfera de unos 10cm de diámetro. Se retira. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: CATALUÑA emp. 
23/06/20. Hora de aviso: 17:36. Hora de regreso: 18:14. 
Persona que no responde  en interior de vivienda. Policía Municipal solicita la apertura de la puerta de 
la vivienda. Se accede a la vivienda y se abre la puerta. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, ANILLO VERDE. 
23/06/20. Hora de aviso: 17:53. Hora de regreso: 18:59. 
Ciclista caído  cerca de la calle Alibarra. La persona se queja de la clavícula. Se le pone en posición 
lateral de seguridad ya que de esa manera siente algo de alivio. Se señaliza a la ambulancia el acceso 
hasta el herido y se ayuda a los sanitarios a meterle en la ambulancia. Finalmente se realizan gestiones 
con la bicicleta de la persona caída ya que era alquilada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: DERECHOS HUMANOS etorb. 
23/06/20. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 18:58. 
Atropello  de vehículo turismo  a menor  de edad. La persona atropellada permanece consciente en 
todo momento. Se colabora con los sanitarios en la colocación del collarín y puesta sobre el tablero es-
pinal. La ambulancia traslada a la persona a centro sanitario. 
 
 
 
 
 



 

Página 3 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:29. 
Losetas  sobre fachada con peligro de caída  a vía pública. Se retiran dos de ellas y se informa de lo 
sucedido al administrador del local para que contacte con empresa especializada que haga revisión de 
todo el paño de fachada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NACIONES UNIDAS kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 19:38. Hora de regreso: 20:09. 
Hidrante  de bomberos enterrado con fuga de agua . Se vuelve a apretar la llave de cierre. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO UREDERRA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 22:00. 
Nido de avispa  común en un columpio de una zona de juegos infantiles. Se retira el nido. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en VITORIA-GASTEIZ, (NUCLEO URBANO). 
23/06/20. Hora de aviso: 21:02. Hora de regreso: 22:12. 
Fuego de matorral  en la zona de los túneles sin salida en Armentia. Se apaga el incendio que ha calci-
nado una extensión equivalente a medio campo de fútbol. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA MARIA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:36. 
Menor encerrado en ascensor  público. La dotación desplazada al lugar carece de las llaves necesa-
rias para manipular las puertas y sacar a la persona por lo que se limitan a tranquilizar a la persona 
atrapada ya que se estaba poniendo nerviosa. Se persona en el lugar un técnico de la empresa del as-
censor con la llave adecuada y se desbloquean las puertas. Desde el SPEIS se solicitó a la empresa del 
ascensor se nos cediese la llave necesaria para poder actuar sobre las puertas de ese ascensor públi-
co. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA kl. 
23/06/20. Hora de aviso: 21:56. Hora de regreso: 22:50. 
Demanda por olor a gas  en cocina de vivienda, en la zona cercana a la caldera. Se hacen mediciones 
con explosímetro obteniendo lecturas negativas. Se revisan las instalaciones de gas, eléctrica y ventila-
ción sin poder encontrar el origen de los olores. Se insta a los demandantes del servicio a que vuelvan a 
contactar con la central de bomberos en caso persistir el problema. 
 
 
 
 


