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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/07/2020 hasta las 07:59 horas del día 20/07/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 17/07/2020 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO 
17/07/20. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 10:49. 
Se realiza inspección de los Sistemas de Protección Contra Inc endios  en local a petición de la junta 
de Seguridad Ciudadana. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA SENDA IB 
17/07/20. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 16:42. 
Se coloca chapa en la acera  por la presencia de un agujero. Previamente, el agujero había sido baliza-
do por Policía Local. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO 
17/07/20. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 21:10. 
Aviso por olor a humo en una residencia de mayores . Una vez en el lugar, se descartan posibles fo-
cos calientes con la cámara de imágenes térmicas y las lecturas del explosímetro dan negativas. Nos 
retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA 
17/07/20. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 23:57. 
Inundación provocada por una manguera rota en una v ivienda . Placía Local no consigue contactar 
con los dueños y es necesario romper un cristal para entrar por una ventana. Una vez dentro de la vi-
vienda, se corta la fuga y se achica en agua derramada. 
 
FECHA: 18/07/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COLA Y GOITI 
18/07/20. Hora de aviso: 01:59. Hora de regreso: 02:30. 
Aviso por puerta de un portal bloqueada . Una vez desbloqueada la puerta, se indica a demandante la 
conveniencia de avisar a un cerrajero. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARIS ET 
18/07/20. Hora de aviso: 03:01. Hora de regreso: 03:22. 
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Aviso por alarma de fuego en una ikastola . La dotación del SPEIS en el lugar entra en el edificio con 
ayuda de Policía Local y localiza la centralita. Tras comprobar que no hay ningún peligro se rearma la 
alarma. 
 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA 
18/07/20. Hora de aviso: 08:46. Hora de regreso: 10:00. 
Pequeño incendio del motor de refrigeración de una vitrina . A la llegada de los recursos, el fuego se 
había autoextinguido pero el local estaba completamente inundado de humo. Un portal aledaño también 
ha sido afectado por humo y nos limitamos a ventilar la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
18/07/20. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 15:08. 
Revisión de fachada  en la que se retiran 3 ladrillos a punto de caer. Se comprueba que alguna fila más 
de ladrillos necesita reparación y se avisa a la comunidad para que acometa las obras de mantenimien-
to. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EMILIA PARDO BAZAN 
18/07/20. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 19:00. 
Corte de la llave de paso de agua de unos aspersores que están funcionando continuamente . Pare-
ce ser debido a un fallo de programación. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUAT . 
en ULLIVARRI-GAMBOA [ARRAZUAUBARRUNDIA], Barrio: TXOISA-ULLIBARRI GANBOA 
18/07/20. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 22:07. 
Aviso por balsa a la deriva en el pantano . A la llegada de los recursos el incidente se ha solucionado y 
no es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA 
18/07/20. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:21. 
Aviso por caída de cascotes de fachada . Se retiran los trozos de la esquina de la cornisa que estaban 
sueltos y se avisa a la comunidad de vecinos para que reparen los desperfectos. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ BLANCA 
18/07/20. Hora de aviso: 23:55. Hora de regreso: 00:08. 
Aviso por olor a gasolina . En el lugar se identifica el origen en el goteo de un recipiente homologado. 
Se ventila la zona tras verificar que las mediciones del explosímetro son correctas. 
 
FECHA: 19/07/2020 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-2124 
19/07/20. Hora de aviso: 06:28. Hora de regreso: 07:24. 
Accidente de tráfico de un vehículo  al esquivar un corzo. Se colabora con sanitarios en la inmoviliza-
ción de la víctima que se encuentra estable. También se realizan labores de limpieza de calzada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER 
19/07/20. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:34. 
Aviso por persona que no contesta en su domicilio . Se accede a la vivienda y se abre la puerta de la 
vivienda a sanitarios y Policía. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-104 
19/07/20. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 19:45. 
Aviso por accidente de tráfico . Se colabora con sanitarios para inmovilizar a la víctima y realizar una 
extracción por el lado del conductor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ ET 
19/07/20. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 23:55. 
Desprendimiento  de la mitad del enlucido de una terraza  que ha caído a la terraza del patio interior. 
Se indica al propietario de la terraza del patio que no salga a la misma para evitar daños mayores. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO 
19/07/20. Hora de aviso: 23:47. Hora de regreso: 00:21. 
Aviso por fuga de agua en una vivienda . A la llegada de los recursos la fuga estaba ya cortada y se 
indica al propietario que contacte con un fontanero para que le reparen los desperfectos. 
 
FECHA: 20/07/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ ET 
20/07/20. Hora de aviso: 06:26. Hora de regreso: 07:25. 
Aviso por alarma de incendios . Se revisa el edificio y garajes sin encontrar ningún síntoma de incen-
dio. Tras rearmarla se vuelve a saltar y se contacta con empresa mantenedora para que solucionen el 
problema. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pozoaldea, Paseo de la Senda, Anboto, 
Duque de Wellington, San Juan de Arriaga, Aramangelu, Campo de los Palacios, Andra Mari de Toloño 
y Avenida Olaranbe-Mendiola de Vitoria-Gasteiz. También en el pueblo de Asteguieta y Zuazo de Vito-
ria. 


