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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 06/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 04/08/2020 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 11:16. 
Accidente  de tráfico. Un vehículo  colisiona contra un pequeño árbol  derribándolo. Se procede a des-
conectar la batería y a acompañar a la persona que conducía el vehículo hasta la llegada de los servi-
cios sanitarios. Los servicios de limpieza municipales se encargan de limpiar restos sólidos y líquidos de 
la calzada y Policía Local de la regulación del tráfico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 11:46. 
Caída de persona que conduce una bicicleta . A la llegada de la dotación se encuentra en el lugar Poli-
cía Autónoma quien se hace cargo de la actuación.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: GAMARRA MAYOR et. 
04/08/20. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 18:19. 
Avispas  en fachada. Debido al muy pequeño número de avispas que se ve observan en la zona, se 
insta a la persona demandante del servicio a que vuelva a contactar con el servicio de bomberos en 
caso de apreciar mayor cantidad de avispas. Se había intervenido previamente en este lugar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO RICO kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 14:00. 
Fuga de agua  en vivienda. El origen de la fuga se encuentra en la caldera. Se corta la llave de paso del 
agua y se ayuda a retirar el agua presente en la vivienda mediante aspiración. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle ERREKATXIKI kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 22:06. 
Varios vecinos refieren olor a gas  en el portal de un edificio de viviendas. Efectivamente se percibe un 
leve olor a gas en la zona de los armarios de contadores. Se realizan mediciones de gas con aparato 
explosímetro arrojando lecturas negativas, no obstante se solicita la presencia de personal técnico es-
pecializado. 
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El personal técnico, empleando agua jabonosa, localiza varios puntos en los que las llaves tienen pe-
queñas fugas. Se decide cortar el suministro de gas a toda la instalación dejando a 32 viviendas sin 
suministro de agua caliente sanitaria. 
Se informa al administrador del modo de proceder y éste traslada a su vez la información a los vecinos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 17:30. 
Persona que no puede abrir el cerrojo  de la puerta de su vivienda. Se desmonta el cerrojo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-2130 GASTEIZ=>OTAZU pk5,8 errp. 
04/08/20. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 19:53. 
Fuga de agua  en el cementerio de El Salvador. Se cierra llave de paso de agua con ayuda de un opera-
rio del cementerio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CANCILLER AYALA kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:09. 
Fuga de agua  en cocina de vivienda que afecta a la vivienda del piso inferior. Se corta la llave de paso 
de agua de la cocina y se corta la fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE GEBARA kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:50. 
Árbol con peligro de caída . Se trocea a tramos el árbol para poder manejar con seguridad los trozos. 
Se dejan los troncos amontonados en un aparcamiento próximo y se da aviso al servicio municipal co-
rrespondiente para que los retire. 
 
 
FECHA: 05/08/2020 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3102 VITORIA=>PTO. ZALDIARAN pk 9,1 errp. 
05/08/20. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 11:42. 
Caída de ciclista . La persona se duele de un hombro. Se ayuda a los servicios sanitarios a inmovilizar 
el hombro en cabestrillo. Policía Autónoma se hace cargo de la bicicleta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ib. 
05/08/20. Hora de aviso: 11:10. Hora de regreso: 11:44. 
El tubo  de lo que pudo haber sido una señal de tráfico sobresale unos 30cm  del suelo, constituyendo 
un grave riesgo para quien pudiera tropezar con él o caer sobre él. Se corta lo más pegado posible al 
nivel del suelo y se hunde la parte que no se ha podido cortar empleando una porra. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI kl. 
05/08/20. Hora de aviso: 12:49. Hora de regreso: 13:17. 
Aviso por olor a gas  en vía pública. Se realizan mediciones con aparato explosímetro siendo todas ellas 
negativas. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL kl. 
05/08/20. Hora de aviso: 13:55. Hora de regreso: 14:58. 
Prevención por aterrizaje  del helicóptero  de Osakidetza. Sin incidencias reseñables. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO kl. 
05/08/20. Hora de aviso: 16:07. Hora de regreso: 18:55. 
Avispas  en azotea de edificio de viviendas. Se sellan las rendijas a través de las que entran en la fa-
chada y se rocía la zona con veneno. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4301 VITORIA=>YURRE pk 5,2. 
05/08/20. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 19:28. 
Avispas  en caseta de aperos de labranza. Se sellan los orificios de los bloques de hormigón por los que 
se cuelan las avispas y se rocía la zona con veneno. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en LEGUTIANO, Carretera: N-240 VITORIA=>BARAZAR pk18,5. 
05/08/20. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 23:10. 
Incendio  de pequeñas dimensiones de restos de poda y cartones. Se extingue con agua. 
 
 
 
 
 


