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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 31/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 28/08/2020 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ZUMAQUERA 
28/08/20. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 11:47. 
Repisa de ventana con  grietas  visibles y con riesgo de caída. Se retira la parte inestable de la cornisa 
y se requiere a la comunidad para que repare la fachada. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
28/08/20. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 11:50. 
Persona atrapada en ascensor . Se abren las puertas del elevador para liberar a la persona. 
 
FECHA: 29/08/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA BIOSFERA 
29/08/20. Hora de aviso: 09:24. Hora de regreso: 09:51. 
Falsa alarma de incendio  en edificio municipal. Bomberos y Policía Local se retiran sin actuar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA 
29/08/20. Hora de aviso: 09:26. Hora de regreso: 10:09. 
Aviso por mala combustión de caldera . La dotación en el lugar constata el humo negro de la combus-
tión y toma medidas con el explosímetro. Las lecturas resultan ligeramente positivas y se avisa a técnico 
mantenedor para que revise la caldera. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL 
29/08/20. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:06. 
Persona mayor encerrada en el ascensor . Los recursos en el lugar colaboran con el técnico de man-
tenimiento para desbloquear la puerta y liberar a la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERNAN GONZALEZ 
29/08/20. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 12:57. 
Fuga de agua en la zona de contadores de un portal . La dotación de bomberos detecta el origen en 
uno de los contadores y lo cierra para evitar más daños. El administrador se encarga de contactar con 
fontanero para reparar la fuga. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA 
29/08/20. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 13:41. 
Pivote de plástico roto  por un vehículo y que ha quedado destrozado en la vía con peligro para vian-
dantes. Se recorta el pivote para evitar daños. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID 
29/08/20. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:17. 
Fuga de  agua  que afecta a un establecimiento en los bajos de un edificio. Se comprueba que el agua 
viene del primer piso y se contacta con la propietaria para que este al tanto. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO PICASSO 
29/08/20. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 15:14. 
Persona en azotea del edificio . A la llegada de la dotación del SPEIS, la persona se encuentra en el 
suelo acompañada por un vecino y miembros de la policía. Con la persona más calmada, se le coloca 
en una camilla y se colabora con sanitarios para la evacuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERARDO ARMESTO 
29/08/20. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 19:14. 
Fuga de agua en caldera de una vivienda . El agua ha afectado también al piso inferior. Se corta el 
agua general y se retira el agua acumulada. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ARMENTIA 
29/08/20. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:56. 
Fuego de ribazo  de unos 15m de longitud que avanza controlado y sin peligro. El incendio se ha extin-
guido con autobomba forestal y finalmente han ardido unos 150 metros cuadrados. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OION-OYON 
29/08/20. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:48. 
Aviso por humo en los garajes de una comunidad . A la llegada de los recursos se observa humo y se 
activa la extracción del garaje para evacuarlo. Se realiza inspección pero no se localiza el origen hasta 
que un vecino nos informa del incidente que ha tenido con su vehículo. Se revisa el vehículo que no 
presenta peligro y se informa a la comunidad de las deficiencias observadas en el sistema de detección 
y extracción de humos. 
 
FECHA: 30/08/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER 
30/08/20. Hora de aviso: 02:29. Hora de regreso: 03:32. 
Fuga de agua en una vivienda . Tras localizar la fuga, se corta la llave de agua caliente de la vivienda. 
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN 
30/08/20. Hora de aviso: 05:15. Hora de regreso: 05:39. 
Aviso de Policía Local para realizar el cierre de una puerta que ha sido forzada . 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN 
30/08/20. Hora de aviso: 06:11. Hora de regreso: 07:10. 
Se requiere el cierre de un cristal de puerta  que ha sido roto. Se coloca un tablero con tirafondos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA 
30/08/20. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 15:19. 
Persona caída en el baño bloqueando la puerta  de entrada. Se accede al baño y se deja a la persona 
en manos de sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: Otazu 
30/08/20. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:37. 
A petición de Policía Local se cierra la puerta de acceso a una antigua estación d e tren en desuso.  
 
FECHA: 31/08/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALENTIN DE FORONDA 
31/08/20. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 00:31. 
Ligero olor a gas en la vía pública . La dotación en el lugar constata el olor que podría ser debido a 
gasoil pero toman mediciones con el explosímetro y no detectan nada. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Hospitaleros, El Cristo y Portal de Cas-
tilla. También en el pueblo de Lubiano. 


