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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/07/2020 hasta las 07:59 horas del día 21/07/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/07/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL 
20/07/20. Hora de aviso: 08:49. Hora de regreso: 09:23. 
Aviso por poste de la OTA a punto de caer . Se corta la unión entre el poste y el pavimento y se prote-
gen las aristas restantes con un tablero. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO 
20/07/20. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 13:11. 
Accidente de ciclista . Se colabora con los servicios sanitarios en la evacuación de la víctima. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
20/07/20. Hora de aviso: 12:26. Hora de regreso: 13:08. 
Fuga de agua en los sótanos de un bloque de viviend as. El origen es un latiguillo de la sala de bom-
beo de agua fría. A la llegada de los recursos, un técnico ha cortado el agua y la fuga a remitido. Se 
comprueba el buen funcionamiento de los sumideros en el segundo sótano y se abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ 
20/07/20. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 13:57. 
Caída de un ciclista  que ha recibido golpe en la cara. La víctima es atendida por sanitarios y bomberos 
retiran la bicicleta al parque. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
20/07/20. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 14:50. 
Atropello de una bici a un peatón . Se colabora con sanitarios para atender y trasladar al viandante 
que ha sufrido lesiones en la espalda. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS ... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OÑATI 
20/07/20. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 17:05. 
Aviso por incendio de maderas en un solar . Se observa que no hay peligro de propagación y se extin-
gue el incendio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY 
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20/07/20. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:14. 
Plancha de acero que se ha movido  con el paso de los autobuses. Se recoloca con medios de fortu-
na. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA 
20/07/20. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 08:25. 
Incendio de planta de reciclaje . Se consigue controlar el incendio rápidamente y se rescata la maqui-
naria guardada dentro del pabellón. Se retira el combustible con maquinaria pesada para ir reduciendo 
la carga de fuego y finalmente el pabellón no sufre daños estructurales. 
 
FECHA: 21/07/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CEFERINO URIEN 
21/07/20. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 00:33. 
Incendio de contenedor  con posible afección a vehículos estacionados. Se extingue el fuego con agua 
y se retiran los vehículos que no han sufrido daños. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Labastida, Océano Pacífico, Emilia Par-
do Bazán, Landaberde y Pintor Adrian Aldecoa de Vitoria-Gasteiz. También en el pueblo de Antezana 
de Foronda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


