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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 16/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 15/09/2020  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALIBARRA  
15/09/20. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:10. 
Accidente de tráfico . Al llegar al lugar se ve que las victimas están siendo atendidas por los sanitarios.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: PIO XII  
15/09/20. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:59. 
Fuego eléctrico  en caja de registro de líneas de distribución de electricidad. A nuestra llegada el fuego 
está extinguido. Se suelta la caja de registro de cables de electricidad del descansillo que  hace el re-
parto de electricidad a las tres viviendas de la planta. Se comprueba que en ella hay un cable quemado 
que alimenta la electricidad. Se comprueba que el fuego está extinguido y que en la escalera no hay 
humo. Se informa a la demandante  de lo ocurrido y de la necesidad de llamar a un electricista para que 
repare la avería. El incidente se origina al encender el horno la inquilina. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA  
15/09/20. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 15:49. 
Accidente de tráfico.  Al llegar ambulancia y policía en lugar. La victima esta bien pero la introducen en 
la ambulancia para examinarla. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
15/09/20. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 17:50. 
Accidente de bici con una de las personas que van e n la bici herida.   Al llegar sanitarios están me-
tiendo a la persona en la ambulancia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA  
15/09/20. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:35. 
Persona que no responde en vivienda.  Es una persona con movilidad reducida y con problemas de 
salud. Se presenta en el lugar un cerrajero al cual ha llamado la demandante. Se ve que al cerrajero le 
va a costar un tiempo abrir la puerta por lo que se decide entrar rompiendo el cristal de una ventana. 
También se encuentran las  llaves en la vivienda, se abre la puerta  y se  hace pasar a policía y sanita-
rios. Se recogen los cristales rotos y se cierra  la persiana. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLABUENA DE ALAVA-ESKUERNAGA  
15/09/20. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:13. 
Persona que no responde en vivienda.  Se  accede a la vivienda a través de la casa del vecino por el 
alfeizar asegurando la maniobra con cuerdas y  se encuentra una ventana abierta. La victima no se en-
cuentra en el interior. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI  
15/09/20. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 19:55. 
Accidente de tráfico con una persona herida.  En el lugar policía local nos indica que no es necesaria 
nuestra presencia.  
 
Diversas actuaciones por abejas  y avispas  en calle El Batan y  campa de Olarizu. 


