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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/04/2020 hasta las 07:59 horas del día 29/04/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 24/04/2020  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN SUSAETA  
24/04/20. Hora de aviso: 08:57. Hora de regreso: 09:14. 
Rama de árbol rota.   Se procede a cortar con motosierra ramas de gran dimensiones para ser 
recogidas por operarios del servicio limpieza. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I  
24/04/20. Hora de aviso: 10:28. Hora de regreso: 11:29. 
Explosión olla a presión en vivienda, sin daños personales, pero se  salta la luz. Se desconecta la luz 
de la cocina y de los enchufes de potencia de la placa, para dejarles luz en el resto de la casa.  
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA  
24/04/20. Hora de aviso: 17:03. Hora de regreso: 17:04. 
Persona con dificultades de movilidad para desplaza rse . Se acude al lugar y se habla con la perso-
na. Nos indica que se dirige al Albergue Municipal. Se le lleva al albergue  y nos indican que se van a 
poner en contacto con la asistenta social para atenderle. 
 
Fecha: 25/04/2020  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ  
25/04/20. Hora de aviso: 14:29. Hora de regreso: 15:40. 
Humo en contenedor de papel.  El camión se ha llevado la carga, se localiza el camión, y se le acom-
paña hasta Mendizabala donde suelta la carga y se revisa. No hay fuego. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
25/04/20. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 15:31. 
Persona que no contesta.  Se acude pero no se actúa ya que  la persona se encontraba en su vivien-
da. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESKIBEL  
25/04/20. Hora de aviso: 15:15. Hora de regreso: 15:52. 
Persona atrapada en baño.  Se fuerza un poco el pestillo desde fuera y se abre. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE BARAZAR  
25/04/20. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 19:02. 
Falta tapa en arqueta.  Se corta una tabla a la medida y se coloca 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE  
25/04/20. Hora de aviso: 22:20. Hora de regreso: 22:50. 
Llamas en una ventana . A nuestra llegada Ertzantza que se encontraba en el portal  y nos indica que 
se trata de 4 velas encendidas cerca de una ventana. Nos retiramos al parque. 
 
Fecha: 26/04/2020  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA  
26/04/20. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 14:55. 
Apertura de puerta.  El demandante se ha quedado fuera de la vivienda sin llaves. Tras acudir un cerra-
jero no ha conseguido abrir la puerta. La ventana del bacón esta abierta, pero hay un perro de gran ta-
maño. Tras colocar un arnés al demandante (dueño del perro), accedemos con el al bacón para entrar 
en vivienda.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PALENCIA 
26/04/20. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:40. 
Discusión acalorada en vivienda.  Se entra en vivienda desde el bacón del piso de al lado, rompiendo  
cristal para acceder al interior. Sanitarios y policía se hace cargo. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA . 
26/04/20. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:32. 
Intento de autolesionarse . La persona  ya no esta expuesta en el alfeizar. Mientras  se hace trabajo 
por el rellano del domicilio, se despliega el colchón. Finalmente policía accede a la vivienda por su puer-
ta principal y controla la situación. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA  
26/04/20. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:42. 
Fuga de agua en vivienda.  Se trata de una bajante de pluviales embutida en la pared, por lo que no se 
tiene acceso a la misma. Se está pendientes de su arreglo. En ningún otro piso del inmueble hay fuga. 
Nos retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT.  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITINERARIO DE ANTONINO  
26/04/20. Hora de aviso: 21:04. Hora de regreso: 21:40. 
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Atasco  de agua en bajante de pluviales.   En la bajante de pluviales ha dejado de caer agua y se co-
munica  que se pongan en contacto con  el administrador de fincas de resolver el atasco de la bajante. 
 
Fecha: 27/04/2020  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
 en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: PINTOR JUAN ANGEL SAEZ  
27/04/20. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 13:21. 
En garaje comunitario fuga de gasolina de un vehícu lo estacionado.   Propietario ha colocado un 
pequeño cubo para recoger la gasolina. Hay un derrame de unos 4 m2 que va a un sumidero. Se com-
prueba con explosímetro presencia de vapores de gasolina y  no se detectan. Se saca al exterior el ve-
hículo afectado y se mueve uno próximo ya que por debajo ha corrido la gasolina. Se recoge la gasolina 
derramada con sepiolita. Se informa al propietario del vehículo de la necesidad de retirar el vehículo de 
la vía pública para evitar incidentes. Se activa la ventilación forzada del garaje para extraer el olor a ga-
solina y evitar alarma en el resto de los vecinos.  
 
Fecha: 28/04/2020  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN  
28/04/20. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 20:42. 
Llamas en una ventana.   Se revisa el hueco de escalera. Nos encontramos con Ertzantza que nos in-
dica que es alguien que ha encendido una barbacoa en la terraza y que alguien ha visto desde la calle 
la llama. Se comprueba que en el piso esta todo  correcto y nos retiramos.  
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIA-
NOS. Durante estos últimos cinco días se han desinfectado 35  establecimientos . 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en  calles  Iturritxu, Mendigorritxu, Praga, Lorenzo Pres-
tamero, Cuadrilla de Salvatierra, La Senda, Castillo de Esquibel, Andollu, Los Herran, Txalaparta, Arrie-
ta, Portal de Betoño y en carretera A-4306 


