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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/01/2019 hasta las 07:59 horas del día 28/01/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 25/01/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
25/01/19. Hora de aviso: 08:10. Hora de regreso: 08:59. 
Nos avisan de que hay una persona que no puede salir de su vivienda . Acudimos al lugar y cuando nos 
disponíamos a entrar por la ventana se consigue abrir la puerta por lo que no  es necesaria nuestra actuación .  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
25/01/19. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 12:59. 
Nos avisan de un accidente de tráfico . Acudimos al lugar pero se trata de un pequeño golpe y no hay 
atrapados , por lo que regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE 
25/01/19. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:00. 
Nos avisan de un contenedor  de papel ardiendo . Aducimos al lugar y no vemos fuego ni humo. Apreciamos olor 
a quemado por lo que refrescamos  el contenedor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA 
25/01/19. Hora de aviso: 16:35. Hora de regreso: 17:40. 
Nos avisan por desprendimiento de fachada . Acudimos al lugar y observamos grietas en la fachada y en los 
balcones. Revisamos los balcones y quitamos parte del revoque.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA 
25/01/19. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 22:19. 
Nos avisan de que en un portal  los técnicos han dejado la luz encendida de continuo y el armario de contadores 
abierto. Acudimos al lugar y temporizamos la luz y cerramos el armario . 
 
 
FECHA: 26/01/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMÁ 
26/01/19. Hora de aviso: 00:49. Hora de regreso: 01:28. 
Nos avisan de que se han quedado sin  electricidad  en una vivienda  y temen que pueda ser un fallo por 
calentamiento de la instalación. Acudimos al lugar, inspeccionamos  parte de la instalación  y con la cámara de 
imágenes térmicas no observamos puntos de calor. Rearmamos  el sistema eléctrico y no huele a quemado, por 
lo que nos retiramos del lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE FONTECHA 
26/01/19. Hora de aviso: 08:19. Hora de regreso: 09:11. 
Nos avisan de que falta la tapa  de un armario  de suministro eléctrico . Acudimos al lugar y colocamos una tabla 
de 40 x 40 cm. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR EUSKAL HERRIA 
26/01/19. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 09:37. 
Acudimos a tapar  un socavón  situado en un carril bus con una chapa metálica. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
26/01/19. Hora de aviso: 14:36. Hora de regreso: 14:59. 
Nos avisan de que hay un agujero en la carretera . Acudimos al lugar y lo llenamos con arena. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA 
26/01/19. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 18:07. 
Nos avisan de que una persona se ha dejado la sartén al fuego  y no puede volver a entrar en su casa. 
Acudimos al lugar y para nuestra llegada han conseguido abrir la puerta. Vemos que la sartén con comida se ha 
quemado pero no hay fuego, por lo que procedemos a ventilar  la vivienda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ANTILLAS 
26/01/19. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 21:16. 
Nos avisa policía local de desprendimientos en una fachada . Acudimos al lugar y quitamos las partes del 
enlucido con peligro de caída.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO SANTA ENGRACIA 
26/01/19. Hora de aviso: 23:10. Hora de regreso: 12:11. 
Nos avisan de que en una vivienda hay una fuga  importante de agua . Acudimos al lugar, aspiramos el agua y 
localizamos el punto de la fuga. Los vecinos ya habían cerrado la llave de paso del agua. 
 
FECHA: 27/01/2019  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
27/01/19. Hora de aviso: 01:30. Hora de regreso: 02:55. 
Nos avisan de que se ve humo  en un pabellón  abandonado. Acudimos al lugar y entramos para realizar un 
rastreo ya que hay bastante humo. Encontramos el foco del incendio, que ya se había extinguido . Ventilamos  y 
regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POZOA 
27/01/19. Hora de aviso: 02:13. Hora de regreso: 02:25. 
Nos avisan de que hay fuego  en un contenedor . Acudimos al lugar y lo extinguimos con agua. El contenedor de 
plástico queda totalmente destruido y el de basura afectado.  
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA 
27/01/19. Hora de aviso: 06:40. Hora de regreso: 07:10. 
Nos llega el aviso de una alarma  en un garaje . Acudimos al lugar y vemos que se trata de una alarma 
relacionada con el sistema de achique  de agua. Rearmamos y se lo comunicamos a la empresa mantenedora 
de la instalación.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL 
27/01/19. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 09:12. 
Nos avisan de que la luna  de una marquesina de autobús está rota . Acudimos al lugar y retiramos el resto del 
cristal para evitar el peligro de que alguien se corte.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA 
27/01/19. Hora de aviso: 09:52. Hora de regreso: 10:04. 
Nos avisan de que sale humo  de una papelera . Acudimos al lugar pero a nuestra llegada el fuego ha sido 
extinguido por los propietarios de un comercio cercano.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
27/01/19. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 10:29. 
Nos avisan de que unas vallas  de protección se han movido por el viento . Acudimos al lugar y las llenamos de 
agua para que no se muevan.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA GASTEIZ 
27/01/19. Hora de aviso: 13:50. Hora de regreso: 14:28. 
Nos avisan de que en las esquinas de las terrazas  de una fachada, las losas  que cubren la fachada se están  
soltando . Acudimos al lugar y quitamos los trozos de losas y las losas con peligro de caer.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE GAZALBIDE 
27/01/19. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 14:51. 
En el parque de Gazalbide hay un árbol partido por el viento . Acudimos al lugar, lo terminamos de cortar  y 
dejamos el árbol en el jardín dejando el paso de peatones libre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO 
27/01/19. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 15:03. 
Nos avisan de que un contenedor de obra  se ha caído  e invade un carril. Acudimos al lugar para recogerlo y 
recogemos las vallas que se ha llevado el viento.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
27/01/19. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 17:48. 
Nos avisan por un agujero  en la calzada . Acudimos al lugar y lo llenamos con arena.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ 
27/01/19. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:24. 
Nos avisan de que una persona no puede abrir la puerta  de su vivienda. Acudimos al lugar y entramos desde 
la ventana  del patio interior para abrir la puerta desde dentro. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
27/01/19. Hora de aviso: 16:21. Hora de regreso: 18:45. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto  en el Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICTORIA KENT 
27/01/19. Hora de aviso: 19:02. Hora de regreso: 19:55. 
Salta una alarma de incendios  en un garaje . Acudimos al lugar y revisamos el garaje para comprobar que se 
trata de una falsa alarma. Rearmamos la alarma y regresamos al parque.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE DE ARRIAGA 
27/01/19. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 21:51. 
Nos avisan de que hay una hoguera  cerca de la ermita del parque. Acudimos al lugar y vemos que se trata de 
una pequeña  hoguera sin importancia, por lo que no es necesaria nuestra actuación  y dejamos la situación en 
manos de policía.  


