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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 1/10/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 30/09/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI 
30/09/20. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:48. 
Aviso por persona con problemas en su domicilio . La dotación del SPEIS se descuelga desde un 
piso superior con cuerdas y accede a la vivienda rompiendo el cristal  de una ventana. Una vez dentro 
se abre la puerta a sanitarios para que se hagan cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON 
30/09/20. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:56. 
Aviso por fachada inestable . La fachada presenta varias losas de gran peso  con peligro de caída. 
Bomberos en el lugar confirman el hecho que se pone en conocimiento de la comunidad de vecinos 
para que procedan a la reparación. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR EUSKAL HERRIA 
30/09/20. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 15:41. 
Atropello de persona. A la llegada de los recursos se comprueba que no es necesaria nuestra presencia 
y nos retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARCELONA 
30/09/20. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 19:03. 
Aviso por atropello de persona . Se colabora con sanitarios para evacuar al herido y se coloca un biom-
bo para preservar la escena de curiosos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS 
30/09/20. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 19:51. 
Intervención para eliminar nido de avispa común  en agujero de una la terraza. Se echa veneno y se 
sella con silicona para evitar que salgan. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BERLIN 
30/09/20. Hora de aviso: 19:44. Hora de regreso: 20:10. 
Aviso por incendio de sartén olvidada en el fuego . A la llegada de los recursos los propietarios habí-
an sofocado el conato de incendio y estaban ventilando la vivienda. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN 
30/09/20. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 21:47. 
Caída de ciclista  en vía pública. Refieren el origen de la caída al posible mal estado de un bordillo pero 
la dotación en el lugar no aprecia ningún peligro. El ciclista es atendido en la ambulancia por los sanita-
rios. 


