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RIOD 
O 

PERIODO 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 18/05/2020 
 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 15/05/2020 
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRIPITIETA kl. 
15/05/20. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 11:16. 
Incendio en  una estufa  del laboratorio de una empresa. A la llegada de la dotación el fuego ha sido 
extinguido por los trabajadores, para ello han empleado un extintor de polvo. Se procede a revisar la 
estufa y se comprueba que el fuego está totalmente extinguido. Se ventila el laboratorio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
15/05/20. Hora de aviso: 16:06. Hora de regreso: 16:46. 
Tramo de calle  la cual se balizó con cinta  hace varias semanas debido a un  peligroso desprendimien-
to de fachada. Es frecuente que alguna persona desconforme con el mismo lo retire, por lo que se vuel-
ve al lugar para reponerlo. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA kl. 
15/05/20. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 21:28. 
Persona  con sobrepeso que necesita ser recolocada sobre la cama . En el lugar han colaborado per-
sonal sanitario y Policía Autónoma. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA kl. 
15/05/20. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:46. 
Alarma de incendio en garaje . Se verifica que se trata de una falsa alarma. Varios de los pulsadores 
manuales para activar la alarma han sido activados. Se rearman los pulsadores y la centralita de la 
alarma, volviendo a dejarla en condiciones óptimas de uso. 
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FECHA: 16/05/2020 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 05:58. Hora de regreso: 07:48. 
Persona  con desordenes mentales que no abre la puerta a los sanitarios . Policía Municipal solicita 
apoyo para acceder a la vivienda. Se facilita el acceso a la vivienda a los agentes a través de una ven-
tana, éstos abren la puerta para que puedan acceder los sanitarios. La persona es finalmente traslada-
da a centro hospitalario. 
 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EXTREMADURA kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 10:53. 
A la llegada de la dotación Policía Autónoma ha abierto la puerta por sus propios medios. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:50. 
Persona en interior de vivienda que no responde  y no se puede abrir con llave desde el exterior. Se 
coloca la plataforma del vehículo auto-escala junto a una ventana desde la que se ve a la persona tum-
bada sobre la cama. Se dan unos golpes en la ventana y la persona se despierta. Se le indica que vaya 
a abrir la puerta de la calle y así puede ser examinada por los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE JOAQUIN LANDAZURI kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:30. 
Una letra  del cartel publicitario  de un comercio corre peligro de caer  a vía pública desde una altura 
de unos 3 metros. Se retira la letra de la fachada y se hacen gestiones para devolverla a persona res-
ponsable del comercio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 14:01. 
Una teja con riesgo de caída  a vía pública. Cuando se accede a la teja se comprueba que está bien 
recibida con masa en su parte inferior. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 18:06. Hora de regreso: 18:48. 
Policía Municipal solicita ayuda para balizar  con cinta una zona de juegos deportivos para dar así cum-
plimiento a las condiciones que impone el estado de alarma. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 19:41. 
Persona atrapada en cuarto de baño . El mecanismo de cierre de la puerta está roto por lo que hay 
que aplicar fuerza sobre la misma para liberar a la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA kl. 
16/05/20. Hora de aviso: 22:22. Hora de regreso: 22:52. 
Una bajante  del edificio se ha atascado  y ha provocado una fuga en una lonja sita en los bajos del edi-
ficio desde la que el agua se está filtrando a varios trasteros que hay en el garaje. 
 
 
FECHA: 17/05/2020  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZABALGANA kl. 
17/05/20. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:36. 
Fuego en sartén . Persona a la que debido a un descuido se la ha incendiado momentáneamente la 
sartén, sin mayores consecuencias. Se comprueba que no hay riesgo de reignición del fuego y se 
abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA kl. 
17/05/20. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:53. 
Se cambia el bombín  de la cerradura de una puerta de vivienda. 
 
 
FECHA: 18/05/2020  
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 01:28. 
Petición de apoyo  por parte de SOS DEIAK para levantamiento de persona bariátrica fallecida en su 
domicilio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE BARAZAR kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 01:02. Hora de regreso: 01:28. 
Se silencia una alarma  de robo/incendios a petición de Policía Municipal. Se había verificado previa-
mente que se trataba de una falsa alarma. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA kl. 
18/05/20. Hora de aviso: 01:57. Hora de regreso: 02:30. 
Desprendimientos en fachada . Se sanea un paño de la misma a la altura de un tercer piso. Se trasla-
da aviso a administrador de fincas de lo sucedido. 
 
 
 
 
 
Varias intervenciones relacionadas con ABEJAS/AVISPAS en las calles Portal de Arriaga y Mahatma 
Gandhi de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante las 3 pasadas jornadas se han desinfectado un total de 19 establecimientos. 


