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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 01/04/2019 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA: 29/03/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA. 
29/03/19. Hora de aviso: 12:09. Hora de regreso: 16:07. 
Prevención aterrizaje-despegue helicóptero Osakidetza. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
29/03/19. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 12:46. 
Colisión entre dos turismos, uno con golpe frontal y otro con golpe lateral. Se desconecta la batería. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-1 (IRUN=>MADRID km 358) 
29/03/19. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 16:39. 
Carretera A-1 pk 358 sentido Madrid. Accidente de camión por salida de calzada; conductor atrapado. 
Se desconecta la batería y se trabaja en la desencarcelación y extracción del ocupante.   
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO km 5,2). 
29/03/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 15:24. 
Colisión por alcance. No hay atrapados y se hacen cargo sanitarios. 
 
INCIDENTE: PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
29/03/19. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 22:41. 
Prevención partido de baloncesto Baskonia. Se realizan las comprobaciones del protocolo, no obser-
vándose ninguna anomalía. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE. 
29/03/19. Hora de aviso: 21:12. Hora de regreso: 22:42. 
Caída de cascotes de fachada. Se sanea la zona del desprendimiento y se revisa el resto de la fachada. 
Se acordona la zona de peligro mediante cinta y vallas. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
29/03/19. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 23:41. 
Humo y chispas saliendo de una chimenea. Se revisa la misma en su salida, conducción y encuentros 
con varias cubiertas.  
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FECHA: 30/03/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADIS. 
30/03/19. Hora de aviso: 01:56. Hora de regreso: 02:27. 
Alarma de fuego en apartamento tutelado. Ha sido una falsa alarma por el humo de una persona coci-
nando. Se rearma la alarma. 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTECCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA. 
30/03/19. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 19:45. 
Una viga de carga del forjado se ha agrietado por varias zonas. Se analizan los elementos estructurales 
del resto de viviendas y se decide como medida preventiva desalojar a los ocupantes hasta que se pue-
da realizar una valoración más detallada. Se apuntala la viga afectada descargando las cargas hasta la 
planta baja.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO ARRIOLA. 
30/03/19. Hora de aviso: 17:17. Hora de regreso: 18:07. 
Prevención aterrizaje-despegue helicóptero Osakidetza. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXALAPARTA. 
30/03/19. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 18:30. 
En local comercial han caído varios azulejos de la parte alta de la fachada. Se retiran algunos azulejos 
más que están a punto de caer.  
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
30/03/19. Hora de aviso: 18:21. Hora de regreso: 18:57. 
Congelador de supermercado que echa humo. A nuestra llegada la máquina había sido ya desconecta-
da. Se inspecciona y no se observa nada anómalo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA PEPE UBIS. 
30/03/19. Hora de aviso: 19:02. Hora de regreso: 19:51. 
Cable de fibra óptica colgando de un edificio, llegando el extremo casi al suelo. Se sujeta con una brida 
desde una escalera de mano, quedando a tres metros del suelo. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
30/03/19. Hora de aviso: 19:04. Hora de regreso: 19:39. 
Arranque defectuoso de una caldera que genera una falsa alarma. A nuestra llegada no se observa na-
da extraño. Se comprueban con la autoescala los tejados y azoteas sin observar nada. 
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA OLARIZU. 
30/03/19. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 20:55. 
Se tapa un agujero en un cierre de edificio a petición de Policía Local. 
 
FECHA: 31/03/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA. 
31/03/19. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 01:38. 
Fuga de agua de una arqueta de riego. La tubería ha reventado y tras intentar durante largo tiempo lo-
calizar una llave de corte y no encontrándola se tapa la fuga con una tabla pisada con una piedra. Poli-
cía Local nos informa mientras estamos allí de que falta una tapa de alcantarilla que hay en las aceras 
para recogida de agua de lluvia. Se coloca una tabla de madera. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, MONTE OLARIZU. 
31/03/19. Hora de aviso: 04:31. Hora de regreso: 07:26. 
Incendio en monte Olarizu. Se quema una hectárea más o menos de pasto y arbusto. Se apaga con 
agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA. 
31/03/19. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 10:47. 
Fuente de agua para beber con grifo de pulsador que pierde agua de manera continua. Se accede a la 
llave de paso junto a la fuente y se cierra cesando la fuga. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA LOS HUETOS. 
31/03/19. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12:23. 
Cristales rotos en cerramiento de terraza. Se retiran los cristales de la acera y con la escala se retira la 
hoja de ventana. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA. 
31/03/19. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:56. 
Prevención aterrizaje-despegue de helicóptero de Osakidetza. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA. 
31/03/19. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:32. 
Prevención aterrizaje-despegue de helicóptero de Osakidetza. 
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, A-2124 (GASTEIZ=>LEZA km 5). 
31/03/19. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 14:12. 
Aviso por una columna de humo blanco en la zona del vertedero de Gardelegui. En el lugar se pregunta 
al guarda si ha visto algo. Nos indica que en las cámaras no ha visto nada. Se revisa la zona y no se 
observa presencia de fuego.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ANDIA. 
31/03/19. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 13:49. 
Armario eléctrico abierto en vía pública. Policía Local ha puesto un cordón de cinta alrededor de manera 
que las puertas están cerradas. Se refuerza el cierre con cinta americana. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA. 
31/03/19. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:56. 
Humo negro que salía de una chimenea. A nuestra llegada la situación está normalizada. Se accede a 
la sala de calderas y se comprueba que todo está en orden. Se avisa al técnico de la empresa de man-
tenimiento de la caldera que se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
31/03/19. Hora de aviso: 16:23. Hora de regreso: 17:23. 
Alarma de incendios activada. Se trataba de una falsa alarma.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
31/03/19. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 21:50. 
Prevención en Buesa Arena partido Baskonia. Se realiza la prevención según el procedimiento sin pro-
ducirse incidentes 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS. 
31/03/19. Hora de aviso: 23:19. Hora de regreso: 23:20. 
Personas encerradas en el ascensor. A nuestra llegada las personas estaban fuera y el técnico de man-
tenimiento del ascensor estaba reparándolo. 
 
FECHA: 01/04/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO. 
01/04/19. Hora de aviso: 03:06. Hora de regreso: 03:38. 
Se cierra la ventana de un piso a petición de Ertzaintza.  
 
 


