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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 03/12/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
Día 02/12/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO ,  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCHO DE MARZO  
02/12/20. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 10:17. 
Persona en interior de vivienda que no contesta , se tiene que entrar por ventana ya que no se puede 
entrar por la puerta. Se abre puerta desde el interior y se abre puerta a Ertzaintza y Sanitarios. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,   
En MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: DOMINGO DE SAUTU-MURGUIA  
02/12/20. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 12:11. 
Incendio en chimenea por acumulación de hollín . Chimenea bien ejecutada pero que al coger fuego 
el hollín que tiene dentro genera más humo de lo normal. Se apaga el fuego con agua mediante herra-
mienta “topo”. Se comprueba mediante catas y con la cámara de imágenes térmicas que no hay propa-
gación de calor por la estructura. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-2124  
02/12/20. Hora de aviso: 15:22. Hora de regreso: 16:16. 
Aviso por piedras en calzada , pero no las localizamos en el recorrido. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL  
02/12/20. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 17:49. 
Caldera central que combustiona mal , generando grandes concentraciones de monóxido de carbono 
y malos olores tanto dentro del cuarto de calderas como fuera de este. Comprobamos con explosimen-
tro que no hay concentraciones de otros gases, la empresa de mantenimiento se hace cargo de la si-
tuación a su llegada. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI  
02/12/20. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 21:29. 
A nuestra llegada, comunica Policía Local que ya no es necesaria nuestra intervención . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE  
02/12/20. Hora de aviso: 21:49. Hora de regreso: 22:27. 
La zona esta en obras  y para reducir el impacto para los transeúntes, se tapan algunos agujeros con 
arena compactada. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS ,  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA  
02/12/20. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:23. 
Ayuda a Sanitanos  por persona con problemas de cadera en vivienda, ya que estos no tienen capa-
cidad de movilizar a la persona . Entre todos los recursos se baja a persona impedida por las escale-
ras completamente inmovilizada. 
 


