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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/03/2021 hasta las 07:59 horas del día 30/03/2021 
 

ACTIVIDAD  
 
 
FECHA: 29/03/2021 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: FRAY FRANCISCO DE VITORIA 
29/03/21. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 09:51. 
Aviso de un comunicante indicando papelera que humea  y con árboles cerca. Se apaga la misma sin 
mayor trascendencia. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
29/03/21. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 12:07. 
Vivienda que se ha inundado de humo por unas bengal as de unos manifestantes . Se coloca el 
ventilador para sacar el humo de la vivienda y se retiran las bengalas por precaución. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URUGUAY 
29/03/21. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 17:54. 
Olor extraño en el bajo de una comunidad de vecinos . Se realizan mediciones con el explosímetro 
sin encontrar valores peligrosos. Se transmite a la propiedad que da la sensación de tratarse de aguas 
residuales. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO 
29/03/21. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 19:02. 
Aviso por inundación de un piso y posterior filtrado al local  comercial inferior . Se comprueba que 
la inundación es debida a una fuga de las aguas residuales y se avisa al administrador para que llamen 
a una empresa de desatascos. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4310 
29/03/21. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 20:32. 
Incendio en el exterior de una ventana y puerta de acceso a un jardín de la vivienda . A la llegada 
de los recursos, tan solo queda rematar la extinción pero se ha quemado completamente la ventana y la 
vivienda ha sido afectada por humo. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS 
29/03/21. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 22:57. 
Aviso por humo en una de las bocas de recogida neumática de b asuras . A la llegada de los bombe-
ros se comprueba que las dos plantas de garaje inferiores también están inundadas de humo. Se extin-
gue el incendio echando agua y espuma desde la recogida neumática y se activa la ventilación del gara-
je para evacuar los humos. 
 
FECHA: 30/03/2021 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL 
30/03/21. Hora de aviso: 01:56. Hora de regreso: 02:15. 
Persona encerrada en una habitación con intenciones  autolíticas . A la llegada de los bomberos, los 
recursos en el lugar ya habían conseguido entrar en la vivienda. La persona es trasladada al hospital. 
 


