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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 09/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 08/09/2020 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUENO MONREAL 
08/09/20. Hora de aviso: 10:00. Hora de regreso: 10:37. 
Persona  de avanzada edad que no consigue abrir la puerta de su vivienda  desde dentro. Ella misma 
nos hace llegar las llaves por la ventana y le abrimos la puerta sin mayor problema. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE OCIO 
08/09/20. Hora de aviso: 11:52. Hora de regreso: 12:21. 
Aviso por olla que ha quedado en el fuego  y la propietaria no puede acceder a la vivienda. Los bom-
beros en el lugar acceden y se retira la olla. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PRESA 
08/09/20. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:35. 
Aviso de Policía Local de bicicleta abandonada que han tirado al rió Zadorra . Se accede al río con 
vadeadores y se retira. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN RUBIAL 
08/09/20. Hora de aviso: 13:15. Hora de regreso: 14:01. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza desplazado 
al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en APODAKA [ZIGOITIA], Calle: MARISOLO-APODACA 
08/09/20. Hora de aviso: 19:47. Hora de regreso: 20:53. 
Enfardadora ardiendo en campo de cereal . A la llegada de los recursos, el propietario la había saca-
do a la carretera para evitar riesgos de propagación por el terreno y se apaga con agua sin que el in-
cendio haya afectado al campo. 
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FECHA: 09/09/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ELVIRA ZULUETA 
09/09/20. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 00:41. 
Avisa Policía Local de accidente de vehículo contra una farola  en el que dicho mobiliario urbano ha quedado 
dañado. Se protege la farola dañada contra riesgos eléctricos y se retira al parque para que servicios eléctricos 
pase a por ella. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Los Herrán y La Baranda de Vitoria-
Gasteiz. 


