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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 14/12/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 11/12/2020 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA 
11/12/20. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 17:17. 
Se realiza inspección en edificio abandonado al que se la hund ido parte de la cubie rta. A la eva-
luación acuden el servicio de planificación y proyectos del ayuntamiento junto con la empresa encarga-
da de realizar el cerramiento provisional para evitar la entrada de agua de lluvia. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIAARMENTIAGANA 
11/12/20. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 18:58. 
Aviso por nido de avispa asiática  en un árbol a unos 4 metros de altura. Se confirma que no tiene acti-
vidad y se retira con agua a presión. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: AP-1 
11/12/20. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 14:31. 
Accidente de tráfico entre un camión y un coche . El ocupante del coche no ha sufrido daños y tan 
solo se desconecta la batería en prevención. Policía autónoma permanece en el lugar gestionando la 
grúa y taxi para la persona accidentada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG 
11/12/20. Hora de aviso: 13:31. Hora de regreso: 14:03. 
Persona con problemas médicos encerrada en domicili o. A la llegada del recurso de bomberos, se 
recibe comunicación desde central indicando que la propia persona había abierto la puerta. Se confirma 
con Ertzaintza en el lugar que no es necesaria nuestra presencia y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA 
11/12/20. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:44. 
Persona caída en domicilio . Bomberos contacta con ella y confirman que está estable pero no puede 
abrir la puerta que esta cerrada con llave. Se accede a la vivienda por una ventana con ayuda de la au-
toescalera para posteriormente facilitar la entrada a sanitarios que se quedan al cargo de la persona. 
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INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO 
11/12/20. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 15:45. 
Aviso por balsa de agua en la calzada . La dotación de bomberos retira las hojas de 7 alcantarillas y el 
agua embalsada desaparece. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI 
11/12/20. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 19:27. 
Ertzaintza solicita recurso de bomberos para accede r por la ventana a un domicilio . Se posiciona 
la autoescalera en lugar adecuado cuando agentes desde la propia vivienda informan que han conse-
guido abrir la puerta por lo que no es necesaria nuestra presencia y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA SENDA 
11/12/20. Hora de aviso: 21:57. Hora de regreso: 21:57. 
Requerimiento para colocar un candado en la puerta de acceso al palacio Zulueta . Se realiza el 
cerramiento quedando una llave en manos de Policía Local y otra en Bomberos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICTORIA KENT 
11/12/20. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: 22:27. 
Desprendimiento de una lama del techo de un portal  debido a unas obras que se están realizando 
en la fachada. Se revisa el elemento, que no tiene peligro de caída, y el resto de las lamas. Se baliza la 
zona en prevención. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en LARRINOA [ZIGOITIA], Pueblo: MANURGA-LARRINOA 
11/12/20. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 23:44. 
Fuego en chimenea  que ha afectado a paneles de madera y pladur que forran la propia chimenea. Se 
retira todo el material dejando el tubo al descubierto y se revisa toda la zona con la cámara de imágenes 
térmicas. Se ventila y se refrigera la chimenea y una viga para prevenir reigniciones. 
 
INCIDENTE: EN ALMACEN O INDUSTR.,FUGA O DERRAME  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MIRAVALLES 
11/12/20. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 00:31. 
Llama el dueño de una empresa para notificar una fuga de ácido crómico  que han tenido por acciden-
te. A la llegada de bomberos, el fluido se ha esparcido por un solar contiguo y ha quedado en la zona 
remansado. Se tapona la salida del solar con sacos de arena porque parte del líquido se cuela por una 
alcantarilla. El técnico de Ura en el lugar constata que el pH ha subido mucho al diluirse el ácido con 
agua. En cualquier caso, se gestiona un gestor de residuos para absorber el líquido. 
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FECHA: 12/12/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
12/12/20. Hora de aviso: 00:08. Hora de regreso: 02:09. 
Aviso de incendio de una secadora  en el balcón de una vivienda. Se extingue el fuego con extintor y 
se saca el electrodoméstico a la calle para evitar olores. Se ventila la vivienda y se comprueba la satu-
ración de oxígeno de los inquilinos para descartar inhalación de humo. También se comprueba la au-
sencia de monóxido con el explosímetro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS CANONIGOS 
12/12/20. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 10:57. 
Avisa Policía Local de arqueta rota en vía pública . Se coloca una chapa junto con conos para que pos-
teriormente pasen servicios de mantenimiento a reparar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: N-240 
12/12/20. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:29. 
Accidente de tráfico  en dirección Legutiano. Nos indican que no es necesaria nuestra presencia y re-
gresamos sin actuar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID 
12/12/20. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:35. 
Salta la alarma de teleasistencia de una persona  y no contesta a las llamadas. A la llegada de los 
bomberos, la persona abre la puerta y se confirma que ha sido una falsa alarma . 
 
FECHA: 13/12/2020 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
13/12/20. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:35. 
Persona con problemas respiratorios en el bosque de  Armentia . La dotación de bomberos comien-
za la búsqueda desde la zona de Berrosteguieta. Finalmente, una patrulla de la Ertzaintza localiza a la 
persona en la entrada del bosque e informa de que la persona se esta recuperando. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ORIO 
13/12/20. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:03. 
Aviso por cristal de un portal roto con peligro de caída . El recurso de bomberos coloca una cinta 
adhesiva para asegurar el cristal. 
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INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO PACIFICO 
13/12/20. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 14:43. 
Persona que no contesta en su domicilio . Miembros de Policía Autónoma fuerzan la puerta para ac-
ceder a la vivienda con sanitarios pero la persona no se encuentra allí. Bomberos realizan el cerramien-
to posterior de la puerta colocando un candado. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle: LOS NAIPES 
13/12/20. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 14:51. 
Incendio de cocina debido a una olla olvidada . Se registran daños por humo en las zonas próximas a 
la campana extractora pero se descarta peligro de reignición con cámara de imágenes térmicas. Sanita-
rios evalúan la inhalación de humos de los ocupantes. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES 
13/12/20. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 00:44. 
Aviso de 3 personas trasladadas al hospital por inhalación d e monóxido  en una vivienda. A la lle-
gada de bomberos las mediciones son negativas y el origen parece estar en una caldera de gas atmos-
férica situada en la cocina. El técnico de gas precinta la caldera en prevención. 


