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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 20/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 19/08/2020  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL KL. 
19/08/20. Hora de aviso: 09:25. Hora de regreso: 10:23. 
Persona que se ha caído al suelo golpeándose en la cabeza. Se abre la puerta con una radiografía y se 
atiende a la persona hasta la llegada de los sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OKARIZ KL. 
19/08/20. Hora de aviso: 14:33. Hora de regreso: 16:32. 
Fuga de agua en domicilio . Se aprecian numerosos daños en diferentes viviendas. Se corta el agua y 
se informa a la propietaria del piso del procedimiento a seguir. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA IB. 
19/08/20. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 17:13. 
Hundimiento del suelo  en un domicilio particular. Se revisa  tanto el piso del incidente como los supe-
riores y se valora la situación observando peligro para los moradores del inmueble, si bien no hay da-
ños estructurales. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE KL. 
19/08/20. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 15:42. 
Asistencia en un accidente de tráfico  hasta la llegada de los sanitarios. Se atiende a una persona 
atropellada. 
 
INCIDENTE: TREN: DESCARRIL./COLISION/FUEGO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
19/08/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:28. 
Accidente  de tráfico en el que está involucrado el tranvía . Se retiran los vehículos para que sean asis-
tidos. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MARTIN EP. 
19/08/20. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:34. 
Aviso por persona atrapada en un ascensor . Se acude y se la rescata ya que se encontraba en gran 
estado de nerviosismo. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS KL. 
19/08/20. Hora de aviso: 22:26. Hora de regreso: 23:01. 
Asistencia en accidente de tráfico  en el que hay 4 vehículos implicados. 
 
A lo largo del día también se ha acudido a numerosas intervenciones con abejas y avispas  a lo largo 
de todo el término municipal. 
 


