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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/01/2021 hasta las 07:59 horas del día 21/01/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 20/01/2021 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AV. GASTEIZ 
20/01/21. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 10:31. 
Aviso por caída de cascotes . Los recursos en el lugar revisan la fachada sin encontrar material suelto y 
regresan al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL 
20/01/21. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 12:00. 
Se acude a realizar prevención en el aterrizaje y despegue del helicópt ero  de Osakidetza desplaza-
do al HUA de Txagorritxu. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION  
en IRUÑA DE OCA, Carretera: A-4359 
20/01/21. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 15:08. 
Formación y práctica de salvamento acuático en supe rficie . Se ponen en práctica varias maniobras 
de rescate en la zona de Trespuentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE 
20/01/21. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:16. 
Rama de árbol con peligro de caída a la vía pública . Se corta y trocea para que servicio de limpieza 
lo retire. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NACIONES UNIDAS 
20/01/21. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 14:41. 
Atropello de un peatón  por un vehículo. La víctima no se encuentra atrapada y la dotación de bombe-
ros se retira sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MICAELA PORTILLA 
20/01/21. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 15:04. 
Aviso por chimenea con sombrerete con peligro de caída . Los recursos en el lugar no localizan la 
chimenea y aparentemente todas están bien. Policía Local tampoco observa ninguna en mal estado.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA 
20/01/21. Hora de aviso: 15:09. Hora de regreso: 15:32. 
Aviso de una vecina que observa una estructura de hierro  de lo que pudiera ser un cenador con peli-
gro  de caída a la vía pública . La dotación del SPEIS en el lugar identifica que la estructura ya ha sido 
recogida y se retira sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU 
20/01/21. Hora de aviso: 15:26. Hora de regreso: 15:51. 
Jamba de ventana exterior en mal estado . El operativo observa que no hay cascotes en la calle y que 
la ventana esta saneada por lo que se retiran sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ETXEZARRA 
20/01/21. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:26. 
Aviso por rama rota colgando . Se corta la rama con la motosierra y se retira para que sea recogida por 
servicio de limpieza. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en MARKINA [ZUYA], Pueblo: MARKINA 
20/01/21. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 19:42. 
Rescate de montaña  de una pareja que se encontraba perdida en la zona de Gorbeialdea. La dotación 
del SPEIS acude junto con Bomberos de Álava y Unidad de rescate de la Ertzaintza. Se localiza a los 
montañeros y se realiza descenso hasta una localidad donde les espera una ambulancia. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3104 
20/01/21. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 18:14. 
Revisión preventiva de hidrantes  para comprobar funcionamiento y operatividad.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO 
20/01/21. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 18:54. 
Aviso por árbol inclinado con peligro de caída . Se valora el árbol y se concluye que no tiene signos 
evidentes de que vaya a caer en breve. Se informa al servicio de jardines para que lo valore puesto que 
tiene gran altura. 
 
 


