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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/03/2020 hasta las 07:59 horas del día 16/03/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 13/03/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO 
13/03/20. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:14. 
Aviso por olor a gas en un portal de viviendas . Se realizan mediciones con el explosímetro y dan to-
das negativo. Puede ser que se deba a limpiezas de tuberías que se están realizando en la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR ADRIAN ALDECOA 
13/03/20. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:40. 
Llamada por sombrerete de chimenea caído . La dotación accede al tejado con vehículo de altura y 
retira el sombrerete que estaba a punto de caerse. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS 
13/03/20. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 18:36. 
Aviso por olor a disolvente en un local y un bar . Se realizan mediciones con el explosímetro y dan 
todas negativas. Puede ser que se deba a limpiezas de tuberías que se están realizando en la zona. 
 
FECHA: 14/03/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA 
14/03/20. Hora de aviso: 01:11. Hora de regreso: 01:30. 
Aviso por persona caída en el piso  pidiendo ayuda. A la llegada de los recursos, Ertzaintza esta con 
familiares y la víctima por lo que no es necesario actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR. 
14/03/20. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 11:57. 
Persona que ha caído frente a la parada del autobús . Se hacen cargo los sanitarios y bomberos se 
limitan a colocar una chapa metálica con un cono de señalización. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE 
14/03/20. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:25. 
Aviso por humo que sale de una vivienda . A la llegada de la dotación del SPEIS el fuego había remiti-
do y nos limitamos a ventilar la vivienda. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA ISABEL 
14/03/20. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 14:02. 
Aviso por humo que sale del tejado de una comunidad de vecinos. Al llegar al lugar se despliega la 
escalera y se accede al cuarto de calderas que esta lleno de humo. Se apaga la misma y se avisa al 
servicio técnico para que pase a reparar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HELSINKI 
14/03/20. Hora de aviso: 13:42. Hora de regreso: 14:52. 
Humo saliendo por la ventana de una vivienda. Los recursos en el lugar acceden a la vivienda por la 
ventana y se confirma que se trata de una cazuela al fuego. No hay nadie en el interior por lo que se 
retira la cazuela y se ventila. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE 
14/03/20. Hora de aviso: 20:38. Hora de regreso: 20:58. 
Persona cerrada en vivienda que no contesta . A la llegada de los recursos la persona abre ella mis-
ma por lo que nos retiramos sin actuar. 
 
FECHA: 15/03/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ARECHAVALETA 
15/03/20. Hora de aviso: 00:11. Hora de regreso: 00:40. 
Aviso por alarma de incendio en un centro social . A la llegada del SPEIS un vecino la había desco-
nectado. Se comprueba la zona de la alarma y se descarta cualquier emergencia y se avisa a la empre-
sa de mantenimiento para que la revise. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILUSTRACION 
15/03/20. Hora de aviso: 05:54. Hora de regreso: 06:45. 
Vehículo ardiendo en la vía pública . La dotación del SPEIS extingue el incendio con agua y cubre con 
espuma para evitar reigniciones. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
15/03/20. Hora de aviso: 13:50. Hora de regreso: 14:29. 
Fuego en la papelera de una vivienda . Se apaga con agua y se ventila la misma sin mayores compli-
caciones. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: KUTXA 
15/03/20. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:11. 
Personas que no contestan al teléfono en su viviend a. Recursos policiales en el lugar hablan con la 
mujer que demanda sanitarios porque su marido está enfermo. Una ambulancia se hace cargo de la 
situación y nos retiramos sin actuar. 
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FECHA: 16/03/2020 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY 
16/03/20. Hora de aviso: 05:39. Hora de regreso: 06:22. 
Servicios sanitarios demandan bomberos para portear un paciente con patología asociada a co-
vid19 . Una dotación de bomberos coloca a la persona en una camilla y la portea hasta la ambulancia. 
 


