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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 30/10/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 29/10/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANCHO EL SABIO 
29/10/20. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 15:24. 
Aviso por incendio en un seto  de la vía pública. Aparentemente el fuego ha sido muy pequeño y no se 
localiza nada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO BAYAS 
29/10/20. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:28. 
Llamada de un vecino que alerta de humo saliendo de una vivienda . A la llegada de los recursos se 
comprueba que se trataba de un puchero que se ha quemado sin más daños. 
 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en ARZUBIAGA [ARRAZUAUBARRUNDIA] 
29/10/20. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 23:09. 
Incendio en una edificación abandonada . La dotación de bomberos en el lugar controla el incendio 
pero el interior de la casa ha sufrido bastantes daños. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
29/10/20. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:18. 
Aviso por olor a humo en la zona . La patrulla de Policía Local confirma el olor pero no localiza el fuego. 
Tampoco los recursos del SPEIS localizan nada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION 
29/10/20. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 18:44. 
Salida por persona que no contesta  en su domicilio . A la llegada de los recursos, la persona final-
mente abre la puerta y se encontraba perfectamente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA 
29/10/20. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 21:05. 
Aviso por persona que no contesta . La dotación del SPEIS accede con la escala y la persona se aso-
ma a la ventana indicando que se encuentra bien. 
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FECHA: 30/10/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO 
30/10/20. Hora de aviso: 00:04. Hora de regreso: 00:38. 
Persona caída en el domicilio que no puede abrir la  puerta . Un vecino facilita la llave de un local 
para acceder desde el patio interior pero Ertzaintza consigue abrir la puerta y la persona es atendida por 
sanitarios. 
 


