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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 05/11/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 31/10/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO UNIVERSIDAD. 
31/10/18. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 09:30. 
Contenedor que echa humo. Policía había echado un extintor y no había llama. Se refresca con agua. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MIGUEL DE ACHA. 
31/10/18. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11:01. 
Aviso por persona con la mano posiblemente atrapada  en una máquina . A nuestra llegada la persona 
está en la ambulancia y no había habido atrapamiento. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-104 (GASTEIZ=>OZAETA km 355). 
31/10/18. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 12:59. 
Colisión  frontal entre dos turismos con dos personas en el interior, una de ellas atrapada. Tras desco-
nectar la batería y estabilizar el vehículo, se retiran las puertas del copiloto y del conductor, se libera y 
extrae a la persona que se encuentra en el interior y es atendida por sanitarios. Se colabora también 
con la extracción del otro ocupante. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIGORRITXU. 
31/10/18. Hora de aviso: 15:54. Hora de regreso: 16:42. 
Alarma de fuego . Se revisan los locales alarmados y no hay ningún incendio. Falsa alarma. 
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL 
en ZUYA, MACIZO GORBEA. 
31/10/18. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:44. 
Persona desorientada  en el monte. Al llegar al lugar Ertzaintza ya lo había localizado y lo estaban lle-
vando a su vehículo. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO. 
31/10/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 20:43. 
Cierre de puerta  de vivienda deshabitada. Se cierra la puerta con un candado por la parte exterior.  
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FECHA: 01/11/2018 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en URKABUSTAIZ, zona de Izarra 
01/11/18. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 12:37. 
Persona  estaba por el monte y se ha desmayado . Se accede con el vehículo hasta unos 300 metros 
del herido, que ya está consciente. Lo llevamos en la camilla hasta los vehículos, donde se encuentran 
los sanitarios, que se hacen cargo de la situación. Se le baja en todoterreno hasta la ambulancia.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
01/11/18. Hora de aviso: 17:02. Hora de regreso: 19:14. 
Fuerte olor a gas  en exterior de autocaravana y sonido a escape. Al llegar se comprueba con explosi-
metros que existe fuga y se abre el compartimento de las bombonas de butano, se comprueba que la 
manguera de butano está rajada y que ha fugado gas. Se retiran las bombonas y se accede al vehículo 
para comprobar que no haya nadie en el interior. 
 
INCIDENTE: PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
01/11/18. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 20:42. 
Prevención en el Baskonia sin incidentes. 
 
 
FECHA: 02/11/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE BARAZAR 
02/11/18. Hora de aviso: 02:36. Hora de regreso: 03:28. 
Un mazo de cables  sujeto a fachada chisporroteando. Se localiza el cable que chisporrotea y se corta. 
Se da aviso a servicios eléctricos del Ayuntamiento ya que el cable cortado da servicio a dos farolas de 
vía pública. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
02/11/18. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 09:56. 
Aviso por humo  en entrada de calle Pintorería. Al llegar Ertzaintza informa de que han recorrido la calle 
entera y no han detectado nada. Policía Local y Ertzaintza comprueban las calles de alrededor no en-
contrando nada fuera de lo normal. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZADORRA. 
02/11/18. Hora de aviso: 09:26. Hora de regreso: 10:05. 
Accidente de tráfico  con persona que no puede salir del vehículo. A nuestra llegada justo consigue 
salir el ocupante del vehículo, con lo que se asegura la escena: se desconecta la batería y se coloca el 
vehículo de manera segura, para que la grúa se lo puede llevar sin dificultad.  
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INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL SALVADOR. 
02/11/18. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 22:21. 
Contenedor ardiendo . Llegamos al sitio indicado por el demandante y no encontramos nada. Se busca 
por las inmediaciones y al no ver nada nos retiramos. 
 
 
FECHA: 03/11/2018 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO ESTRASBURGO. 
03/11/18. Hora de aviso: 13:11. Hora de regreso: 13:48. 
Niño encerrado  en coche en un garaje. Se les ha cerrado el coche con las llaves dentro. Al llegar al 
lugar, ya han roto una luna del coche han resuelto el problema. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG 
03/11/18. Hora de aviso: 13:47. Hora de regreso: 14:24. 
Bajante atascada  saliendo el agua a una lonja. Se facilita el teléfono de una empresa de desatascos y 
se ayuda a achicar el agua de la lonja. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
03/11/18. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 14:59. 
Persona que no responde . Al llegar al lugar la persona ya había abierto y no es necesaria nuestra in-
tervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LASCARAY. 
03/11/18. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 16:27. 
Persona encerrada  en una habitación de su vivienda. Se accede por una de las ventanas que esta 
abierta y se le abre la puerta. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUANA JUGAN. 
03/11/18. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 22:03. 
Unos niños han hecho un pequeño fuego  y ellos mismos lo han apagado antes de que llegáramos. Se 
revisa la zona donde se ha hecho el fuego. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DEL RENACIMIENTO. 
03/11/18. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 22:50. 
Humo en un local . Había saltado la alarma de robo y se trataba del humo que genera la alarma anti-
rrobo.  
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
03/11/18. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:05. 
Papelera incendiada . Policía Local ya había apagado el fuego.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
03/11/18. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 23:06. 
Alarma de robo ; Policía Local nos solicita desconexión de la misma ya que lleva tres días sonando. Se 
desconecta. 
 
 
FECHA: 04/11/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ANDIA. 
04/11/18. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:23. 
Persona que no responde . Se accede por la ventana. Se comprueba toda la vivienda y se constata 
que no hay nadie en la misma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA. 
04/11/18. Hora de aviso: 15:13. Hora de regreso: 16:03. 
Fuego en contenedores  (uno de plásticos, otro de residuos sólidos urbanos y otro de vidrio). Se apaga 
con agua. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102 (ARIÑEZ=>GASTEIZ km 343,5). 
04/11/18. Hora de aviso: 17:07. Hora de regreso: 17:48. 
Coche que echa humo . Se desconecta la batería y se refrescan un poco las zonas calientes. Se limpia 
con agua a presión la calzada. Se trataba de una avería del turismo. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
04/11/18. Hora de aviso: 18:34. Hora de regreso: 19:03. 
Coche ardiendo . El propietario a nuestra llegada nos informa de que ha desconectado la batería y ha 
echado un extintor de polvo. Se refrigera con agua. 
 
INCIDENTE: PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
04/11/18. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 21:31. 
Prevención  en el Baskonia. Sin incidentes. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA. 
04/11/18. Hora de aviso: 22:57. Hora de regreso: 23:41. 
Caen unas gotas de agua  en la terraza de una vivienda. Proceden del piso superior en el que se había 
derramado agua pero ya se ha solucionado. 
 
 
Intervenciones por avispas velutinas  Parque de la Florida y calle Juana Jugan. 
 
 


