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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/03/2020 hasta las 07:59 horas del día 17/03/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 16/03/2020 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA 
16/03/20. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 11:03. 
Aviso por trabajador con pierna atrapada  en la pluma de un camión grúa. La dotación del SPEIS en el 
lugar asegura la zona con espuma y pone una línea en prevención. Posteriormente realiza un corte de 
una chapa con plasma para liberar al trabajador y los sanitarios se hacen cargo. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS PASAJE 
16/03/20. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 12:15. 
Aviso por caída de agua en transformador eléctrico . La empresa encargada del mantenimiento en el 
lugar indica que tan solo afecta a la puerta y que no es peligroso. Se contacta con la administración de 
la comunidad y se les indica que revisen los desagües y bajantes de los patios.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS 
16/03/20. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:50. 
Fuga de agua  en la tercera planta de un piso que afecta a los vecinos de plantas inferiores. Se revisa la 
instalación junto con técnico de Amvisa y se identifica el origen de la fuga. El propietario de la vivienda 
implicada queda en llamar al fontanero para reparar antes de abrir el agua de nuevo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ 
16/03/20. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 13:56. 
Aviso por caída de trozo de cornisa  que no reviste mayor importancia. Se revisa el resto de la fachada 
para descartar nuevos desprendimientos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID 
16/03/20. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:00. 
Aviso de Policía Local de cascotes desprendidos  desde el tejado de la iglesia. Se comprueba con la 
escala y no se observan peligros. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS 
16/03/20. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 23:35. 
Sanitarios requieren la presencia de bomberos para realizar mediciones de monóxido de carbono  en 
una vivienda. La propietaria de la vivienda esta seriamente afectada y las mediciones efectivamente 
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demuestran concentraciones de monóxido elevadas. Se revisan el resto de viviendas y también se re-
gistran tasas más altas de lo normal por lo que se ventilan todas las viviendas y se procede a parar la 
caldera de gas comunitaria. El administrador avisará a la empresa de mantenimiento que procederá a 
revisarla junto con técnicos de gas y de industria del Gobierno Vasco. 
 
 
 


