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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 25/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 24/09/2020 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAROA 
24/09/20. Hora de aviso: 08:52. Hora de regreso: 08:59. 
Aviso de dos niños encerrados en el ascensor  por corte del suministro eléctrico. Los ocupantes han 
sido liberados para cuando llegan los técnicos de mantenimiento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IHURRALDEA 
24/09/20. Hora de aviso: 08:58. Hora de regreso: 09:31. 
Persona encerrada en el ascensor . El elevador se encuentra entre dos pisos y es necesaria la inter-
vención del técnico de mantenimiento para subir el ascensor y liberar a las personas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SERAFIN DE AJURIA 
24/09/20. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 11:34. 
Revisión de fachada por un recubrimiento de un pilar desprendido . En la inspección se observa que 
no hay daños añadidos y se recoge el material desprendido. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en NANCLARES DE GAMBOA [ARRAZUA-UBARRUNDIA] 
24/09/20. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 16:39. 
Maniobras en el pantano  con embarcación. Se comprueban accesos al pantano, manejo de zodiac y 
prácticas de rescate acuático. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: MOLINUEVO PARQUE 
24/09/20. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:39. 
Aviso por ciclista caído en el suelo . En el lugar se comprueba que no es necesaria nuestra presencia 
porque la persona se incorpora y no parece tener lesiones graves que requieran un traslado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AMADIS 
24/09/20. Hora de aviso: 14:21. Hora de regreso: 14:51. 
Persona que requiere ayuda desde el interior de un apartamento tutelado . Recursos en el lugar 
comprueban que tiene la llave echada por dentro y no es posible la apertura sin forzar la puerta. Final-
mente un familiar consigue hablar con la persona y abre la puerta para ser atendida por sanitarios. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VICENTE DE PAUL 
24/09/20. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:41. 
Accidente entre moto y bici  en el que ambos conductores se encuentran lesionados en el suelo. La 
dotación del SPEIS permanece en el lugar del incidente hasta la llegada de sanitarios por si necesitasen 
ayuda para la movilización de las víctimas. 
 
FECHA: 25/09/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA 
25/09/20. Hora de aviso: 03:07. Hora de regreso: 04:53. 
Aviso por incendio en vivienda . A la llegada de los bomberos, Policía Local ha vaciado un extintor y 
evacuado a los residentes del piso afectado. El incendio se ha extinguido con extintor de espuma y se 
ha refrescado posteriormente con agua. Se ventila el piso y escalera descartando presencia de monóxi-
do en toda la comunidad. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRATI 
25/09/20. Hora de aviso: 06:05. Hora de regreso: 06:32. 
Persona encerrada en ascensor . Se realiza la apertura de la puerta con la llave de ascensores y se 
libera a la persona que se encontraba en perfectas condiciones. 


