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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 11/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 08/03/2019 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COFRADIA DE ARRIAGA 
08/03/19. Hora de aviso: 08:32. Hora de regreso: 08:58. 
Fuego en un cuadro eléctrico  de una cámara frigorífica de un establecimiento. A nuestra llegada el 
fuego había sido extinguido por un trabajador del establecimiento. Se revisa el local y los cuadros eléc-
tricos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN  
08/03/19. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 12:49. 
Aviso de persona encerrada en su vivienda . Antes de llegar se nos indica que no es necesaria nues-
tra presencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA. 
08/03/19. Hora de aviso: 15:08. Hora de regreso: 15:31. 
Alarma de fuego en un edificio . Se revisa el interior del edificio y no se encuentra nada anormal. Se 
rearma la alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ZUMAQUERA 
08/03/19. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:39. 
Persona en su vivienda  que no contesta  a las llamadas de su hijo. Ante la imposibilidad de acceder 
por la puerta de entrada de la vivienda se accede por una ventana. Durante la intervención localizan a la 
persona en el exterior de la vivienda. 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
08/03/19. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 22:44. 
Prevención en partido de Baskonia.   
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA OLAJA DE ACERO 
08/03/19. Hora de aviso: 23:55. Hora de regreso: 00:13. 
Persona  que no abre la puerta de la vivienda  a su hijo. A nuestra llegada la Ertzaintza ya estaba  
dentro de la vivienda con las 2 personas. Ertzaintza se queda con las personas a la espera de los sani-
tarios para una valoración médica. 
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FECHA: 09/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR GUSTAVO DE MAEZTU 
09/03/19. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:20. 
Aviso de un vecino por olor a gas  en la terraza de su vivienda. Se realizan lecturas con el explosímetro 
dando las mismas normales. Se inspecciona la caldera del vecino de abajo y se observa que la combus-
tión de su caldera no es correcta. Se avisa al propietario de la caldera que llame al servicio técnico para 
reparar la caldera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KOLDO MITXELENA  
09/03/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 14:08. 
Retirada de ladrillos a punto de caer a la acera de la fachada del edificio. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en ZUYA, GORBEA MACIZO  
09/03/19. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:53. 
Ciclista que ha sufrido una caída y tiene dolorida la clavícula. A nuestra llegada ya está atendido por 
una ambulancia. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA UNION 
09/03/19. Hora de aviso: 22:20. Hora de regreso: 00:34. 
Accidente de un vehículo  que su conductor pierde el control y colisiona contra el escaparate de un 
establecimiento. Desconectamos la batería del vehículo y cerramos con tableros el escaparate. 
 
 
FECHA: 10/03/2019 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PANAMA 
10/03/19. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 21:24. 
Aviso de humo en un local . Se accede al cuarto de calderas del local y se comprueba que todo funcio-
na correctamente. El humo se trata del vapor de agua de la salida de gases de la caldera. 
 
 
FECHA: 11/03/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle:LANDABERDE 
11/03/19. Hora de aviso: 03:38. Hora de regreso: 04:48. 
Cristal de puerta de entrada   de un establecimiento roto . Se tapa el hueco de la puerta con un tablero. 


