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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 30/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 29/01/2020 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE VELASCO 
29/01/20. Hora de aviso: 08:33. Hora de regreso: 08:58. 
Se recibe aviso por activación de alarma en aplicación de Sos Deiak  indicando incendio de vehículo. 
Posteriormente se consigue contactar con la persona implicada y se confirma que se trata de una falsa 
alarma. Los recursos regresan al parque sin actuar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY 
29/01/20. Hora de aviso: 11:36. Hora de regreso: 12:13. 
Accidente entre dos vehículos  en el que no se han producido heridos. La dotación del SPEIS desco-
necta la batería y asegura la zona. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BRASIL 
29/01/20. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:16. 
Aviso de un ciudadano indicando que gran cantidad de humo negro sale por una chimenea . Los 
recursos despliegan la autoescalera mientras otro equipo se dirige a la sala de calderas. Un técnico de 
la empresa mantenedora se encuentra en el lugar solucionando el problema que al parecer era debido a 
una mala combustión. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE 
29/01/20. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 13:01. 
Persona que no contesta a las llamadas ni al timbre  y podría estar en apuros. Al llegar al lugar, cen-
tral informa de que se ha localizado a la persona en la residencia de ancianos y se encuentra perfecta-
mente. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-104 
29/01/20. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:20. 
Aviso de fuego en un ribazo . Los recursos en el lugar apagan con manguera forestal unos 30 metros 
de ribazo y otro foco cercano 
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA 
29/01/20. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 16:27. 
Aviso por puerta de edificio en ruinas abierta . Tras revisión del edificio por parte de Policía Local y 
confirmar que no hay nadie en el interior, la dotación de bomberos cierra la puerta de acceso colocando 
un puntal y una cadena. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA 
29/01/20. Hora de aviso: 22:24. Hora de regreso: 23:40. 
Aviso por alarma de incendio en un centro comercial . Se desconectan los altavoces y se deja la des-
activación de la alarma en manos de la empresa mantenedora. 
 
FECHA: 30/01/2020 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO EGAÑA 
30/01/20. Hora de aviso: 04:53. Hora de regreso: 05:52. 
Cristal de escaparate roto . El servicio de bomberos retira los restos y coloca un tablero atornillado 
para evitar actos vandálicos. 
 


