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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 18/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 17/09/2020  
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
17/09/20. Hora de aviso: 08:20. Hora de regreso: 10:18. 
Preventivo helicóptero de hospital de Santiago. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PEDRO  
17/09/20. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 12:25. 
Hundimiento en vía publica.  Se  analiza hundimiento en tres zonas de vial publico en zona de encuen-
tro entre edificio con vía publica. Hay un pequeño hundimiento en junta de dilatación en zona escaleras 
con edificio, otro segundo en vial plano con edificio en junta de dilatación y otro mas profundo entre vial 
y junta de dilatación del edificio. Este ultimo hundimiento alcanza unos 8-10cm. Según el demandante 
que es vecino del edificio, dicho hundimiento es reciente. Parece ser que en esa zona en subsuelo hay 
un garaje. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO DE ASUA  
17/09/20. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:59. 
Peligro de caída de ladrillos de fachada de una lon ja. Se retiran ladrillos con peligro  de caída. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRIZABALA  
17/09/20. Hora de aviso: 15:15. Hora de regreso: 16:07. 
Persona que no sale de su vivienda.  A la llegada la persona accede abrir la puerta y es atendido por 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: MONTE 
 en CEANURI Calle/Plaza: N-240  
17/09/20. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 21:21. 
Incendio forestal originado por un fuego en furgone ta. Se realizan diferentes tareas acorde a la evo-
lución del incendio. En primer lugar se procede al ataque directo en flancos izquierdos (oeste) y derecho 
(éste) desde cola del incendio. En segundo lugar se realizan tareas de abastecimiento de agua a dos 
auto-bombas de Bomberos Bizkaia. Finalmente se  refresca la zona.  
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Fecha: 18/09/2020  
 
 
INCIDENTE: MONTE 
 en ARAMAIO  Calle/Plaza: A-3920  
18/09/20. Hora de aviso: 00:17. Hora de regreso: 04:00. 
Incendio forestal.  Incendio al borde de carretera que se extiende con rapidez al monte. Se actúa con-
juntamente con Bomberos Araba y Bomberos Gipuzkoa. Se extingue fuego y se sigue refrescando de-
bido al riesgo de viento y la cercanía de un pinar. 
 
Actuaciones por  abejas  y avispa en calles  La Biosfera y  Voluntaria Entrega. 


