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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/10/2020 hasta las 07:59 horas del día 02/11/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 30/10/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MICAELA PORTILLA 
30/10/20. Hora de aviso: 08:16. Hora de regreso: 09:01. 
Aviso por persona caída en su domicilio que no puede abrir la  puerta . Se accede a la vivienda por el 
balcón rompiendo un cristal y se deja la persona en manos de sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URAL-MENDI 
30/10/20. Hora de aviso: 08:32. Hora de regreso: 13:24. 
Grietas en vivienda  ocasionadas por las obras de reforma de la vivienda inferior. El técnico del servicio 
de bomberos se reúne con arquitectos y propiedad de la vivienda en obras y en la visita se comprueba 
que la obra se esta desarrollando correctamente según proyecto de los arquitectos por lo que se consi-
dera que no hay peligro de derrumbe. 
 
INCIDENTE: ACTUACION  CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA IPARRAGIRRE 
30/10/20. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 11:37. 
Nido de avispa velutina  con actividad que se retira y se destruye en el parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MIRANDA 
30/10/20. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 16:43. 
Arqueta de alumbrado  rota . Se sustituye con una tapa de madera a esperas de que los servicios eléc-
tricos la reparen definitivamente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ 
30/10/20. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 15:57. 
Fuga de agua en un radiador . A la llegada de los bomberos, el fontanero había cerrado la llave del 
agua y estaba la situación controlada. 
 
INCIDENTE: INTERVENCION EXPLOSIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERRECHIN 
30/10/20. Hora de aviso: 16:55. Hora de regreso: 19:15. 
Explosión de gas en vivienda . La dotación de bomberos corta la acometida de gas y apaga restos de 
incendio con agua. Posteriormente se ventila el domicilio para descartar existencia de gas y monóxido 
de carbono. Una persona herida leve trasladada al hospital . 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS 
30/10/20. Hora de aviso: 17:26. Hora de regreso: 17:57. 
Accidente de tráfico . A la llegada al lugar Policía Local nos indica que no es necesaria nuestra presen-
cia. 
 
FECHA: 31/10/2020 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANDOJANA 
31/10/20. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:58. 
Aviso por accidente del localizador de una persona . La persona no atiende el teléfono pero a nuestra 
llegada nos indican que la persona no tiene ninguna emergencia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ZUMAQUERA 
31/10/20. Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 10:41. 
Aviso por persona encerrada en una vivienda . Recursos del SPEIS acceden por una ventana y eva-
cuan a la persona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS DERECHOS HUMANOS 
31/10/20. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 13:01. 
Menor encerrado en habitación  por fallo en la cerradura. Se desmonta la cerradura y se abre la puer-
ta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
31/10/20. Hora de aviso: 15:07. Hora de regreso: 15:44. 
Colisión de dos vehículos con heridos . Se colabora con sanitarios para colocar collarín y montar en 
la tabla para ser trasladado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN 
31/10/20. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 18:49. 
Fuga de agua que afecta a un local comercial . A la llegada de los recursos, los fontaneros del seguro 
ya habían solucionado el problema y nos retiramos sin actuar. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: MENDIOLA 
31/10/20. Hora de aviso: 18:42. Hora de regreso: 19:19. 
Quema dentro de una propiedad  que no contaba con los permisos necesarios por lo que se reco-
mienda al propietario que la apague. El fuego no revestía peligro alguno. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA 
31/10/20. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:09. 
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Aviso de chispas que salen desde la parte superior de la per siana de un local comercial . A la lle-
gada se escucha una sierra radial trabajando y se descarta ningún incendio. Se pone en conocimiento 
de Policía Local para que tome las medidas oportunas. 
 
FECHA: 1/11/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR 
01/11/20. Hora de aviso: 00:12. Hora de regreso: 00:45. 
Persona que no contesta en su vivienda . Se intenta acceder al domicilio con radiografía pero no se 
consigue y se entra por la ventana con la ayuda de la escala. Una vez dentro se abre a sanitarios pero 
no se encuentra a nadie en la vivienda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LEZA 
01/11/20. Hora de aviso: 03:46. Hora de regreso: 04:24. 
Aviso por alarma de incendios en un colegio . Revisamos la planta primera que es donde marca la 
incidencia pero no se encuentra nada y se resetea la alarma. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL BATAN 
01/11/20. Hora de aviso: 10:00. Hora de regreso: 18:57. 
Aviso por nido de velutinas de difícil acceso  que no se ha podido retirar. Se avisa a responsable del 
ayuntamiento para que una empresa se encargue de retirarlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN 
01/11/20. Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 10:42. 
Aviso por cristales rotos en centro cívico  por actos vandálicos. El operativo no evalúa riesgo de caída 
y encinta la zona por seguridad para que mantenimiento del ayuntamiento arregle los desperfectos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ZUBEROA 
01/11/20. Hora de aviso: 10:14. Hora de regreso: 11:44. 
Aviso por cristales rotos en centro cívico  por actos vandálicos. La dotación coloca cinta adhesiva pa-
ra evitar caídas y pone unas vallas por seguridad. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZADORRA 
01/11/20. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 13:45. 
Accidente entre ciclista y automóvil . Se colabora con sanitarios y se coloca la mampara de privaci-
dad para preservar la escena. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA 
01/11/20. Hora de aviso: 19:13. Hora de regreso: 19:25. 
Fuego en buzón externo  de un portal. Se saca el papel del mismo y se extingue. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
01/11/20. Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 22:06. 
Alarma de fuego en la sexta planta de un edificio . Se revisa la zona sin encontrar ninguna emergen-
cia y se resetea la alarma. 
 
FECHA: 2/11/2020 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ 
02/11/20. Hora de aviso: 07:59. Hora de regreso: 08:37. 
Aviso por vehículo que echa humo blanco . La dotación de bomberos en el lugar comprueba que se 
trata de vapor del vaso de expansión y la propietaria llama a la grúa para que retiren el vehículo. 
 
 
 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES DE INCENDIO EN CONTENEDORES  en calles La Iglesia, Río Urederra, Por-
tal de Castilla, Río Bayas, Mendoza, Fermín Laguen, Portal de Arriaga, Barrenkale, Tenerías y Bizenta 
Mogel de Vitoria-Gasteiz y en el pueblo de Aramaiona. 


