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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 26/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
FECHA: 25/08/2020 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
25/08/20. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:12. 
Coche ardiendo  con llamas en la parte baja. Al llegar, ya habían vaciado un extintor de polvo sobre el 
motor y no había llamas. Se protege la escena hasta la llegada de Policía y se desconecta la batería. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU. 
25/08/20. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 17:41. 
Apertura de puerta ; se accede mediante la autoescala. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE. 
25/08/20. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 21:22. 
Persona caída  en casa que no se puede levantar. No es posible el acceso ni por la puerta al estar ce-
rrada con llave, ni por fachada a través de la autoescala. Se accede mediante descuelgue del piso su-
perior y rompiendo los cristales de la terraza y de la habitación. Se encuentra a la persona caída. Se 
abre la puerta para que entren sanitarios.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE TRÁFICO CON HERIDOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
25/08/20. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 20:27. 
Persona atropellada  por coche en un paso de cebra. Se atiende a la persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO. 
25/08/20. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 22:28. 
Caída de tres baldosas  del dintel de la puerta de un local comercial. Se revisan las demás baldosas del 
frente de la fachada del local y no se detecta ninguna más con peligro de caída. Policía Local ya había 
puesto cinta de balizar en la puerta.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA. 
25/08/20. Hora de aviso: 20:37. Hora de regreso: 21:04. 
Accidente  de persona que se ha caído de la bici. Sin actuación; lo traslada el recurso sanitario.  
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXIRULA. 
25/08/20. Hora de aviso: 22:50. Hora de regreso: 23:09. 
Persona que no responde  en casa. Para cuando llegamos al portal la demandante había abierto la 
puerta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLABUENA DE ALAVA-ESKUERNAGA. 
25/08/20. Hora de aviso: 23:07. Hora de regreso: 23:52. 
Persona que se ha caído  en casa y no puede levantarse, ha avisado ella misma. No se puede abrir la 
puerta al estar cerrada con llave; se accede por la ventana. Se abre la puerta para que accedan los sa-
nitarios. 
 
 
FECHA: 26/08/2020 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
26/08/20. Hora de aviso: 04:16. Hora de regreso: 04:40. 
Cierre de puerta  de un pabellón que estaba abierto y no se puede localizar al propietario del mismo. 
 
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en calle Andollu y en A-1. 
 
 


