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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/02/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
22/02/19. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 14:30. 
Prevención aterrizaje helicóptero . Permanecemos durante el aterrizaje y el posterior despegue del 
helicóptero. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MICAELA PORTILLA. 
22/02/19. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 22:30. 
Pequeño bache  en el cruce entre Micaela Portilla y Luis Heinz. Se actúa también en una arqueta que 
se mueve en la Avenida Gasteiz.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 
22/02/19. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 21:37. 
Aviso por olor a gas . En el lugar hay un fuerte olor a gas que proviene de un armario de regulación  en 
los soportales del edificio. Se baliza la zona. Se toman medidas con explosímetro desde el exterior del 
armario y nos dan lecturas altas. Se busca la arqueta correspondiente y se cierra la llave de paso del 
gas. Se avisa al técnico de la empresa suministradora de gas para que se persone en el lugar. El técni-
co repara la fuga (se trataba de una junta de goma en mal estado y procede a su sustitución) y com-
prueba la instalación, dejándola en servicio de nuevo. 
 
FECHA: 23/02/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI. 
23/02/19. Hora de aviso: 03:58. Hora de regreso: 04:28. 
Contenedor ardiendo . A nuestra llegada el contenedor esta prácticamente desintegrado. Se extingue 
con agua. Se limpia con agua la calzada y la acera para retirar los restos. 
 
INCIDENTE: EN ALMACEN O INDUSTRIA, FUGA O DERRAME  
en LEGUTIANO, POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN. 
23/02/19. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 12:03. 
Aviso por fuga de amoniaco  en una empresa. A nuestra llegada no se aprecia ni nube, ni fuga y todo 
parece dentro de la normalidad. El director de planta, presente en el lugar, nos acompaña al interior de 
la empresa y nos confirma que todo funciona con normalidad. Se mantiene informados a los técnicos de 
Medio Ambiente de Gobierno Vasco.  
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA. 
23/02/19. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:15. 
Papelera ardiendo . Ya le habían echado agua y no tenia nada de fuego. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA. 
23/02/19. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 16:31. 
Papelera humeando . Se apaga con agua.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPO DE LOS PALACIOS. 
23/02/19. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 18:43. 
Poste de teléfono inclinado . Se colocan unas cuñas para enderezar el poste y se da parte al servicio 
responsable de su reparación.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SENDA VALENTIN DE FORONDA. 
23/02/19. Hora de aviso: 18:42. Hora de regreso: 19:23. 
Aviso porque sale agua  al exterior de caseta de saneamiento y red de riego  de campo de fútbol. Cuan-
do llegamos nos informan de que todo es normal, dentro de un protocolo de llenado de unos depósitos 
que tienen para el riego. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
23/02/19. Hora de aviso: 19:16. Hora de regreso: 20:01. 
Fuga de agua  que cae en la cocina de una vivienda. Se cierra la llave de agua general del edificio y se 
espera a la propietaria del piso del que procede la fuga. Una vez dentro de dicho piso, se cierra la llave 
de paso del lavavajillas que es donde se producía la fuga.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
23/02/19. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 20:54. 
Olor a gasoil . Se trata de un deposito de gasoil que se esta desenterrando y huele en toda la zona, 
pero sin ningún peligro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, PUEBLO: ILARRAZA. 
23/02/19. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 21:52. 
Contenedor de basura ardiendo . A nuestra llegada, los vecinos lo tienen medio apagado y termina-
mos de extinguirlo con agua. 
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FECHA: 24/02/2019 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ASTRONOMOS. 
24/02/19. Hora de aviso: 05:43. Hora de regreso: 06:12. 
Incendio en contenedor . Se extingue con agua y se limpia la calzada de restos del contenedor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA. 
24/02/19. Hora de aviso: 14:09. Hora de regreso: 14:34. 
Una arqueta  en el suelo hundida  por uno de sus lados. Se coloca una chapa. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BETOÑO. 
24/02/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 16:42. 
Fuego en cocina  de restaurante. Se accede a la cocina con una línea de agua y al mismo tiempo con 
otra se ataca el arranque de la chimenea extinguiendo el fuego. Se revisa todo el edificio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DULZAINA. 
24/02/19. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 17:47. 
Eliminar peligro por un aro de metal  que ha quedado en el suelo  tras retirar una señal de tráfico. Se 
machaca con una porra dejándolo a ras de suelo y sin bordes cortantes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL. 
24/02/19. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 18:07. 
Eliminar peligro  por un aro de metal que ha quedado en el suelo  tras retirar una señal de tráfico. Se 
machaca con una porra dejándolo a ras de suelo y sin bordes cortantes. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO LOS ECHANOVE. 
24/02/19. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:48. 
Han detectado presencia de insectos. En el lugar se observa la presencia de un abejorro  en un tubo en 
la fachada. Se le indica al demandante que no son abejas ni avispas; es un abejorro y no se considera 
peligroso.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en A-1 (IRUN=>MADRID km 358). 
24/02/19. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 21:03. 
Accidente  de todoterreno con autocaravana. Las personas están fuera  por lo que se desconectan 
baterías y se retiran las conexiones de las botellas de gas. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en MURGUIA [ZUYA] 
24/02/19. Hora de aviso: 21:34. Hora de regreso: 22:59. 
Fuego en chimenea . Se accede al tejado echando agua por la chimenea hasta conseguir enfriarla y 
eliminar los rescoldos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I. 
24/02/19. Hora de aviso: 23:02. Hora de regreso: 01:07. 
Intervención por fuga de agua .  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
24/02/19. Hora de aviso: 23:03. Hora de regreso: 23:25. 
Persona caída en domicilio  que no puede abrir. A nuestra llegada al lugar se encuentra un familiar que 
abre la puerta.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
24/02/19. Hora de aviso: 23:12. Hora de regreso: 01:22. 
Aviso por semáforo en mal estado . No tiene peligro de caída de modo que se avisa al servicio corres-
pondiente para su reparación.  
 
 
FECHA: 25/02/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ESTRASBURGO. 
25/02/19. Hora de aviso: 01:39. Hora de regreso: 03:11. 
Fuego en cocina de una vivienda . Se accede por el interior con línea de agua y desde el exterior con 
la autoescala. Una vez extinguido se ventila la vivienda. 


