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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 10/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 09/09/2020  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO  
09/09/20. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:27. 
Persona encerrada en vivienda   que no responde, tiene la llave echada por dentro y no se puede ac-
ceder por la puerta por lo que se  intenta por una de las ventanas .En el momento  que se iba a acceder 
la persona del interior responde y se nos abre la puerta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABREVADERO  
09/09/20. Hora de aviso: 14:41. Hora de regreso: 15:16. 
Olor a gas en escalera . A nuestra llegada se detecta olor a disolvente o cola de impacto. Se hacen 
mediciones y sale  negativo en exposímetros. Se revisa el portal y escalera sin detectarse nada extraño 
salvo el olor mencionado. No se sabe su procedencia, aunque se supone que ha sido  algún vecino que 
ha manejado disolvente o cola en casa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA  
09/09/20. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 18:13. 
Voladura de sombrilla.  Se ha volado una sombrilla y se ha caído a tejado contiguo, con peligro de que 
caiga a la vía pública. Se accede al tejado contiguo y se recoge la sombrilla que se entrega mas tarde a 
la demandante. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO ARREGUI  
09/09/20. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 21:15. 
Humo en escalera.  Al parecer se ha quemado una sartén con aceite y hay humo en el descansillo. No 
se localiza el piso del que ha partido el problema, que ha ido a menos hasta desaparecer en nuestra 
presencia. Sin daños. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARKATXA  
09/09/20. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 20:53. 
Accidente de tráfico.  A la llegada se comprueba que no es necesaria nuestra presencia una vez pues-
tos en contacto con policía local. Se queda todo en manos de policía local y de la ambulancia. 
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Fecha: 10/09/2020  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON Y CAJAL  
10/09/20. Hora de aviso: 02:41. Hora de regreso: 03:12. 
Persona que no responde en vivienda  y a la vez huele a humo. Cuando se llega al lugar ha podido 
acceder a la vivienda la Ertzaintza , la cazuela se ha retirado del fuego  y por esta razón olía a humo. Se 
ventila y se da por finalizado. 
 
Diversas intervenciones con abejas  y avispas  en calles Duque de Wellington, Blas de Otero. 


