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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 13/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 12/09/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA 
12/09/19. Hora de aviso: 08:32. Hora de regreso: 08:46. 
Persona que no responde dentro del piso . Se movilizan bomberos y al llegar ertzaintza indica que no 
hace falta nuestra presencia, que esta solucionado. Sin actuación. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LANDABERDE. 
12/09/19. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:31. 
Persona caída pidiendo ayuda.  
Policía local accede a patio interior rompiendo una manilla de la puerta de acceso y bomberos accede-
mos a la vivienda rompiendo la ventana del baño.  
Se entra en la vivienda y se abre la puerta a sanitarios colaborando con ellos en la asistencia a la per-
sona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
MARITURRI. 
12/09/19. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 14:16. 
El paño de ladrillo de una lonja cerrada se ha desc alzado a 50 centímetros  del suelo y se ha 
abombado con peligro de venirse abajo todo el paño. 
Paño de ladrillo de unos cuatro metros de altura por doce de ancho. 
Se baliza la zona poniendo vallas para indicar el peligro y avisamos a la empresa constructora para que 
se haga cargo 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ZUMAQUERA 
12/09/19. Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 14:41. 
Persona no responde desde hace unos días y no se puede acceder a la vivienda. 
Mientras preparamos la entrada con la escalera colisa llega la hija con las llaves, por lo que no es nece-
saria nuestra presencia.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: RIO UGALDE-MURGIA. 
12/09/19. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 23:01. 
Fuego en el techo de la vivienda.  El propietario ha echado un extintor para extinguirlo. 
Se ha quemado una bombilla y su casquillo habiendo prendido una viga que estaba podrida.  
Al llegar se corta la luz y se refresca y limpia la zona echando agua y quitando la parte afectada por el 
fuego.  
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FECHA: 13/09/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
MARITURRI. 
13/09/19. Hora de aviso: 02:32. Hora de regreso: 03:12. 
Caída de paño de ladrillo . El día anterior se balizo la zona indicando el peligro e impidiendo el paso de 
personas. Debido al deterioro el muro se ha caído sobre la acera sin ocasionar mayor daño. 
Se revisa la zona y se eliminan los posibles peligros. La empresa de hace cargo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU. 
13/09/19. Hora de aviso: 07:39. Hora de regreso: 08:23. 
Peligro de caída del marco de la ventana . 
Se retira el marco de la ventana tapando el hueco. 
 
 
Varias intervenciones con avispas/abejas en  calles Uruguay, Fuente de la Salud, Voluntaria Entrega y 
San Sebastián. 
 


