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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 28/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 25/09/2020 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ABERASTURI 
25/09/20. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 18:43. 
Aviso por chimenea ardiendo . A la llegada de los recursos, vecinos habían echado agua con una man-
guera. Se levantan las tejas alrededor de la chimenea para poder refrigerar bien. Se observa que la es-
tructura de madera del tejado había sido afectada por el fuego. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN GRIS 
25/09/20. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 20:52. 
Fuego en chimenea  de vivienda unifamiliar. La dotación del SPEIS retira el sombrerete y refresca des-
de arriba la chimenea. Se comprueba que no queden focos calientes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
25/09/20. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 21:07. 
Árbol caído  en la acera que dificulta el paso. Se trocea y se retira a los lados para permitir el paso. 
 
 
FECHA: 26/09/2020 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL 
26/09/20. Hora de aviso: 05:33. Hora de regreso: 06:25. 
Cierre de escaparate  de un establecimiento por rotura en acto vandálico. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO 
26/09/20. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 10:33. 
Obras en establecimiento que han ocasionado grietas  y desperfectos en vivienda  contigua. Se inspec-
ciona la vivienda en primer lugar y se constatan daños en dormitorio y baño. Posteriormente se inspec-
ciona la obra del establecimiento y se confirma con operarios que las labores de saneamiento han con-
cluido. Tan solo les queda realizar trasdosados de pladur por lo que los desperfectos en vivienda no 
deberían continuar. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
26/09/20. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 11:59. 
Caída de cascotes  desde un balcón. Se revisa el resto de la fachada y se comunica a la administradora 
las deficiencias encontradas para que acometan la reparación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
26/09/20. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:41. 
Aviso por problemas estructurales  en edificio. El alertante teme por la integridad de la estructura pero 
la dotación de bomberos en el lugar considera que las grietas y desperfectos no han sido recientes sino 
que han ido creciendo con el paso de los años. Se pone en conocimiento del Servicio de Edificaciones 
del Ayuntamiento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA 
26/09/20. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:28. 
Fuga de agua  en caldera por una válvula. Se corta el suministro de agua a la vivienda y se indica al 
propietario que contacte con el servicio técnico. 
 
 
FECHA: 27/09/2020 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS. 
27/09/20. Hora de aviso: 06:22. Hora de regreso: 14:18. 
Fuga de agua  importante en garaje; sale agua por los sumideros. Se instalan dos electrobombas en el 
registro del garaje y se comprueba que funciona también su bomba de achique. Se cierra la llave de la 
acometida y se llama a Amvisa que se hace cargo de la fuga. Se achica el agua hasta que la situación 
se soluciona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO ALFARO. 
27/09/20. Hora de aviso: 08:55. Hora de regreso: 09:58. 
Cuatro personas  encerradas en un ascensor . El ascensor está parado en la entreplanta. Acude rápi-
damente la empresa mantenedora del ascensor y se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
27/09/20. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 12:21. 
Aviso por persona  que necesita ayuda en vivienda . Al llegar al lugar Policía Local nos informa de que 
la persona a rescatar ha abierto la puerta y no se necesita de nuestro servicio. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en DOMAIKIA [ZUYA], Calle/Plaza: ARBIDE-DOMAIKIA. 
27/09/20. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 14:42. 
Incendio en chimenea . Se monta instalación de agua y se corta la chapa lateral de la chimenea puesto 
que no había otra manera para acceder al interior de los conductos de la misma. Se echa el agua hasta 
extinguirlo en su totalidad. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-132 (GASTEIZ=>ESTELLA km 4,3). 
27/09/20. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:22. 
Accidente entre dos vehículos ; sin personas atrapadas. Se atiende a las cuatro personas afectadas 
hasta la llegada de las ambulancias. Se asegura la escena desconectando baterías y controlando posi-
bles derrames. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR. 
27/09/20. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 18:52. 
Estufa ardiendo . Se trata de una estufa de gas que fuga y quema por donde no debe. Se soluciona y 
se retira la bombona de gas. 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles San Antonio, Las Arenas y Parque de 
Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. 


