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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 22/10/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 21/10/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ESCULTOR CARLOS IMBERT. 
21/10/20. Hora de aviso: 09:28. Hora de regreso: 11:01. 
Rama rota  por el viento con peligro de caída a la vía publica. No es posible retirar la rama con los me-
dios disponibles, así que se baliza la zona de peligro y se avisa al Servicio de Jardines para su retirada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
21/10/20. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 12:50. 
Atropello de coche a ciclista . Al llegar, la víctima se encuentra en manos de los sanitarios. Se colabo-
ra con ellos a la estabilización de la víctima y a colocarla en la camilla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA. 
21/10/20. Hora de aviso: 10:35. Hora de regreso: 11:34. 
Chapa  de recubrimiento en fachada  con riesgo de caer a vía pública. Se retira desde el interior del piso. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMERICA LATINA. 
21/10/20. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:57. 
Choque  por alcance entre dos vehículos . Se atiende a las víctimas hasta la llegada de los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI. 
21/10/20. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:57. 
Sombrerete de una chimenea suelto  por el viento y con peligro de caer. Se accede con autoescala y 
se retira el sombrerete.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, RETANA. 
21/10/20. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 16:48. 
Chimenea que se ha desprendido  entera del tejado y está sujeta por el cable de la antena, a punto de 
caer a la calle. Se accede con autoescala, se retira la chimenea con ayuda de una eslinga y se baja al 
suelo. Se tapa el agujero que queda en el tejado con un plástico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA. 
21/10/20. Hora de aviso: 15:13. Hora de regreso: 15:59. 
Atropello a ciclista . Se atiende al herido al no haber recurso sanitario en el lugar.  
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Avda: IRUÑA VELEIA. 
21/10/20. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 19:11. 
Atropello a un peatón . Policía Local nos informa de camino de que no es necesaria nuestra presencia. 
Se anula la salida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL. 
21/10/20. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 21:10. 
Caída de cascotes  del alfeizar de una ventana. Se revisa la fachada desde el tejado hasta abajo y se 
comprueba que no se encuentra en muy buen estado; se le comunica al administrador de la comunidad 
para que hable con el resto de vecinos y la reparen. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERRETAGANA. 
21/10/20. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 22:10. 
Choque entre camión y coche . En el lugar se encuentra Policía Local y sanitarios y no es necesaria 
nuestra intervención. 
 
 
FECHA: 22/10/2020 
 
INCIDENTE: OTRAS  ASISTENCIAS  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-3006 (N-240=>LANDA km 16). 
22/10/20. Hora de aviso: 02:22. Hora de regreso: 06:37. 
Fuga de aceite . Se trata de un camión que había tenido un accidente previamente; mientras están reti-
rando la carga que transportaba, detectan una fuga en un contenedor con 1000l de aceite, por lo que se 
nos activa. Una vez en el lugar, se traspasa el aceite a otro depósito. Se realiza un dique de contención 
de tierra en la cuneta para contener el derrame y nos quedamos en prevención hasta la retirada de 
otros dos contenedores de aceite.  
 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas  en calles Los Herrán, La Peña,  
 


