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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 08/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 07/09/2020 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OION 
07/09/20. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 09:02. 
Aviso por persona discapacitada que no contesta en su domicil io . Al llegar al lugar la puerta ya es-
taba abierta y no es necesario actuar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PRAGA 
07/09/20. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 10:31. 
Persona caída dentro de su vivienda . A la llegada de los bomberos llega también un amigo de la víc-
tima que nos abre la puerta. La persona se encuentra bien pero aún así sanitarios le hacen una revisión. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GALICIA 
07/09/20. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11:28. 
Persona que no contesta en su apartamento . Se accede a la vivienda a través de una ventana y se 
encuentra a la persona en el suelo.  Se pone en manos de sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO AMAT MAIZ 
07/09/20. Hora de aviso: 13:23. Hora de regreso: 14:13. 
Persona atrapada en el ascensor . A la llegada de los recursos la persona ha sido liberada por el téc-
nico de la empresa de mantenimiento de ascensores. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueble: ARMENTIA 
07/09/20. Hora de aviso: 16:45. Hora de regreso: 18:37. 
Fuego de ribazo que avanza rápido hacia el bosque p or la acción del viento . Existe otro foco en la 
mediana y se piden refuerzos a Bomberos de Alava para atajar el incendio lo antes posible. Rápidamen-
te se controla y tan solo se queman alrededor de 3 hectáreas de matorral. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NACIONES UNIDAS 
07/09/20. Hora de aviso: 21:19. Hora de regreso: 21:42. 
Sartén que ha prendido fuego . La propietaria de la vivienda ha conseguido sacarla a la terraza pero la 
vivienda ha quedado totalmente inundada de humo.  Se ventila sin más complicación. 
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FECHA: 08/09/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUANA JUGAN 
08/09/20. Hora de aviso: 00:25. Hora de regreso: 01:24. 
Alarma de incendios en residencia de ancianos . Responsables de seguridad del local nos indican 
que se trata de una planta en la que están en obras y que no es la primera vez que sucede. Se com-
prueba el lugar sin identificar signos de fuego por lo que se deja el sistema inutilizado a esperas de que 
la empresa de mantenimiento lo arregle. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
08/09/20. Hora de aviso: 06:50. Hora de regreso: 07:22. 
Aviso por boca de riego que echa agua a chorro . A la llegada de los recursos no se observa tal fuga y 
se regresa al parque sin actuar. 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Pedro Orbea, Los Astronomos y Gerni-
kako Arbola de Vitoria-Gasteiz. 


