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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 17/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 16/09/2020  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO  
16/09/20. Hora de aviso: 08:25. Hora de regreso: 08:54. 
Coche que salta el bici-carril y atropella a una pe rsona que va en bici. La bici sufre pequeños des-
perfectos. Se señaliza la zona y se atiende a la herida. Tiene un golpe en la pierna que no parece grave.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE  
16/09/20. Hora de aviso: 12:44. Hora de regreso: 13:40. 
Persona que no contesta en vivienda . La persona  demandante abre finalmente la puerta a la patrulla 
de policía. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MEXICO  
16/09/20. Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 14:49. 
Desprendimiento de fachada . Desprendimiento de fachada del canto del zuncho del forjado de una 
planta cayéndole a la terraza del piso inferior y a la calle. Se sanea con la piqueta todo el canto del zun-
cho que estaba en mal estado al oxidarse la parte metálica del hormigón armado. Se da aviso al de-
mandante para que se lo comunique a la comunidad y  se repare la fachada. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUANA JUGAN  
16/09/20. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 18:18. 
Contenedor de basura ardiendo.   Contenedor de basura que humea sin daños en el contenedor. Se  
apaga la bolsa que humea, se abre dicha bolsa y se esparce su contenido dentro del contenedor para 
enfriar mejor su contenido. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PEDRO  
16/09/20. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 20:20. 
Aviso en edificio por problemas estructurales.  A nuestra llegada se revisa el perímetro exterior del 
edificio, no detectándose ningún problema estructural. Se habla con los propietarios de las lonjas inferio-
res, con vecinos que salen del portal, y nadie tiene conocimiento de problemas estructurales. Se tocan 
los timbres de los  porteros de los diferentes portales y nadie sabe nade. Se regresa al parque sin tener 
conocimiento de dicho peligro. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: RONCESVALLES  
16/09/20. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 00:18. 
Olor a humo en baño de vivienda.  Se revisa la vivienda, no hallando nada. Las mediciones con  ex-
plosímetro son negativas. 
 
Actuación por  avispa en calle Zorrostea. 


