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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 02/10/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 01/10/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO. 
01/10/20. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 15:50. 
Caída de cascotes . Se observa que los cascotes del suelo no proceden de la fachada. Se retiran. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA CONSTITUCION. 
01/10/20. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 15:23. 
Olor a quemado  y humo . Se comprueban viviendas, huecos de instalaciones y caja de ascensor no 
viéndose nada que pudiera haber provocado fuego. Se ventila el humo que hay en el lugar. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA BRUSELAS. 
01/10/20. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 19:34. 
Revisión  periódica de hidrantes .  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ZUYA, N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ km 22). 
01/10/20. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:39. 
Vehículo accidentado  en el arcén. A nuestra llegada las dos ocupantes del vehículo estaban siendo 
atendidas y se colabora en la evacuación de una de ellas.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL DIAZ DE ARKAIA. 
01/10/20. Hora de aviso: 22:46. Hora de regreso: 23:39. 
Material aislante  de fachada que estaba acopiado en una obra sale volando  por el viento. Se atan las 
planchas con cinta de balizar para evitar que se muevan.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE. 
01/10/20. Hora de aviso: 23:52. Hora de regreso: 00:13. 
Aviso por persiana colgando . En el lugar la persiana ya había caído casi en su totalidad no habiendo 
más riesgo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA GASTEIZ. 
01/10/20. Hora de aviso: 23:53. Hora de regreso: 00:14. 
Accidente entre bicicleta y camión . En el lugar no es necesaria nuestra intervención y nos retiramos. 
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FECHA: 02/10/2020 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID. 
02/10/20. Hora de aviso: 02:58. Hora de regreso: 03:42. 
Cierre  de la persiana de un establecimiento . Se ancla la persiana metálica al suelo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA. 
02/10/20. Hora de aviso: 03:37. Hora de regreso: 03:57. 
Árbol caído  sobre vehículo. Se trocea y se retiran a un lado las ramas para que pasen a recogerlas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA GASTEIZ. 
02/10/20. Hora de aviso: 04:07. Hora de regreso: 05:28. 
Alarma de fuego  en edificio. Se inspecciona la zona de alarma, estando todo correcto. Se intenta rese-
tear la alarma no se consigue. Se avisa a la empresa mantenedora y cuando se presenta el técnico se 
le explica lo ocurrido y se queda al cargo para solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
02/10/20. Hora de aviso: 06:59. Hora de regreso: 08:08. 
Aviso por rotura de cristal  en un portal. Se retiran los cristales que quedan en la puerta para evitar ries-
gos y se deja la reparación en manos de los propietarios.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVDA LOS DERECHOS HUMANOS. 
02/10/20. Hora de aviso: 07:27. Hora de regreso: 08:24. 
Caída de cascotes  de fachada. Se sanea la zona afectada, dejándola balizada para evitar más riesgos. 
 
 
 
Diversas intervenciones con avispas  en calles Portal de Lasarte y Oyón. 
 
 


