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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/11/2020 hasta las 07:59 horas del día 23/11/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 20/11/2020  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS  
20/11/20. Hora de aviso: 09:32. Hora de regreso: 10:35. 
Persona que no contesta a la tele-asistencia . Se accede  por un balcón, se registra la vivienda y no 
se encuentra a nadie.  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: UZBINA  
20/11/20. Hora de aviso: 10:26. Hora de regreso: 20:21. 
Fuego en empresa que trabaja con madera.  Una fuente de ignición en una maquina provoca un in-
cendio en los tubos del sistema de aspiración del serrín. Usando plataforma de la empresa se refresca 
el interior del tubo de aspiración parcialmente. Se controla el incendio y se revisa el. Se acuerda vaciar 
el silo, llevarlo al basurero y se informa a vertedero del origen del residuo y la conveniencia de tenerlo 
en observación para evitar re-igniciones. Se deja una línea de agua y material de extinción a disposición 
de la empresa para su uso durante las labores de limpieza.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PEDRO  
20/11/20. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 14:49. 
Fuga de radiador. Al llegar al lugar empresa mantenedora había cortado el circuito. Se vuelve a colocar 
la llave del purgador y se cierra la  llave de paso;  quedando anulado. Se  limpia el agua vertida en la 
cocina con el aspirador de agua. Se les  comenta para que avisen al seguro para que un electricista 
revise el enchufe que provocaba el corto. 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LERMANDABIDE  
20/11/20. Hora de aviso: 15:09. Hora de regreso: 15:25. 
Incendio en vía publica.  A la llegada nos comunica la Ertzaintza que lo han apagar con un extintor. Se 
comprueba que está bien extinguido. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ DE ZARATE  
20/11/20. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 16:08. 
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Peligro de caída de placas de fachada de viviendas a vía pública. Se revisa con la ayuda de las 
escala tres zonas de la fachada. Se retiran tres trozos de losas de fachada y se detectan 19 placas de 
fachada deterioradas. Se colocan vallas y cinta en vía publica a la espera de colocar por la comunidad 
de vecinos un pasaje de protección. Se le traslada toda la información al demandante y lo entiende.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI  
20/11/20. Hora de aviso: 17:09. Hora de regreso: 17:57. 
Fuego en cocina al colocar en vitrocerámica una caj a de cartón . Se produce humo en la vivienda y 
se daña la campana extractora. Cuando se llega al lugar el fuego está apagado. Se comprueba que la 
campana no está cogida y se deja sin corriente la vitrocerámica hasta su reparación. Se ventila la vi-
vienda y la escalera con ventilación natural. No hay personas afectadas y la vivienda queda en uso. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3010  
20/11/20. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:38. 
Pequeña hoguera de sacos de patata  y otros residuos. Se extingue  incendio y se refresca la zona 
 
 
 
Fecha: 21/11/2020  
 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA  
21/11/20. Hora de aviso: 08:42. Hora de regreso: 09:19. 
Falsa alarma de fuego.  De camino Ertzaintza confirma que no es necesaria nuestra intervención, que 
se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE  
21/11/20. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 11:05. 
Fuego en cocina de vivienda.   Continente de la vivienda y contenido de la cocina (electrodomésticos, 
muebles, alimentos...) daños por humo. Se extingue con extintor de espuma. Se ventila la vivienda y 
hueco de escalera; y se  devuelve parcialmente  la electricidad de la vivienda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA  
21/11/20. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:32. 
Fuga de agua en  sótano . Se corta el agua del contador que va al aljibe. Llega un fontanero y el técni-
co de empresa mantenedora que nos indica que ya les a pasado mas veces y  que se trata de una elec-
tro-válvula de los depósitos que no actúa correctamente y hace que el agua se sobre. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO  
21/11/20. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 14:44. 
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Persona que no contesta. Se accede por una ventana abierta al interior de la vivienda con una escale-
ra colisa. La persona se encuentra en su habitación viendo la televisión. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRURAIZ GAUNA. 
21/11/20. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:34. 
Fuga de agua en parking .  Se detecta que la fuga de agua viene de los desagües de un local. Se le 
indica  a la  persona responsable  del local  para que avise a un fontanero para  reparar fuga. 
 
 
Fecha: 22/11/2020  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
22/11/20. Hora de aviso: 02:01. Hora de regreso: 02:33. 
Dos conos de señalización ardiendo en la carretera.  Se extingue con agua y se retiran de la carrete-
ra a la acera. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONCEJO  
22/11/20. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 10:44. 
Alarma sonando en empresa.  Se procede a realizar inspección de la empresa y se verifica que no hay 
problema alguno. Se pasa a desconectar elemento sonoro de la alarma.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
22/11/20. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 13:15. 
Fuga de agua en vivienda.  Fuga de agua proveniente del piso superior ha provocado la caída del falso 
techo en un dormitorio. Se accede por la ventana, rompiendo un cristal y se  localiza una fuga en un 
calentador de agua eléctrico.  Se cierra la tubería que alimenta el calentador y la fuga desaparece. 
 


