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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 03/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 31/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE km 4,3) 
31/05/19. Hora de aviso: 08:19. Hora de regreso: 08:38. 
Accidente  de dos coches sin atrapados . Ya está señalizado por Policía Local, la es escena segura, y 
después de examinar los vehículos, no hay restos de derrame ni cristales, por lo que nos retiramos. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO. 
31/05/19. Hora de aviso: 09:28. Hora de regreso: 10:23. 
Olor a humo en garaje . En el lugar un vecino nos indica que ha tenido un problema con el embrague 
del coche. Se revisa el garaje y no se aprecia humo ni se detecta monóxido de carbono con el explosí-
metro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANTZABAL. 
31/05/19. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:59. 
Arqueta  que no asienta bien. Se sustituye por tablones y se quitan baldosas que estaban sueltas. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUAZOBIDEA. 
31/05/19. Hora de aviso: 14:47. Hora de regreso: 15:47. 
Incendio de semirremolque . Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES. 
31/05/19. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:32. 
Policía Local solicita nuestra presencia para facilitarles el acceso a una vivienda , lo que se realiza utili-
zando la autoescala. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS. 
31/05/19. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 16:32. 
Escombros ardiendo  en un contenedor de obra. Ya se había extinguido y se refrigera con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
31/05/19. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 17:29. 
Prevención aterrizaje/despegue  helicóptero  de Osakidetza; sin incidentes.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO. 
31/05/19. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 17:51. 
Aviso por posible concentración de monóxido de carbono . Se realizan mediciones con explosímetro 
por diferentes estancias de la vivienda y da negativo en todas ellas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID 
31/05/19. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:31. 
Persona que no contesta . A nuestra llegada la persona ya había abierto la puerta. Se quedan sanita-
rios en el lugar. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE. 
31/05/19. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:11. 
Caída de un cristal  que estaba empotrado en fachada. Se vuelve a colocar en su sitio y se sujeta con 
silicona, quedando perfectamente empotrado otra vez. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA. 
31/05/19. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:45. 
Abombamiento de pared en terraza . No se observa peligro de caída y se indica a los propietarios que 
gestionen su reparación.  
 
 
FECHA: 01/06/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GARDELEGUI. 
01/06/19. Hora de aviso: 05:29. Hora de regreso: 06:37. 
Debido a un accidente de coche, se ha caído una farola y una señal de tráfico . Se cortan y se retiran 
de la calzada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO. 
01/06/19. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:39. 
Baldosas caídas  de la fachada  de un local comercial. Se colocan unas vallas de protección.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en ERIBE [ZIGOITIA]. 
01/06/19. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 14:01. 
Ciclista que se ha caído  a la cuneta. Al llegar al lugar Ertzaintza regulaba el tráfico y Osakidetza esta-
ba atendiendo al herido que estaba colocado en la tabla espinal. Se colabora con los sanitarios en el 
traslado del herido a la ambulancia.  
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE QUEJANA. 
01/06/19. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:19. 
Apertura de baño en vivienda  por persona encerrada por rotura cerradura. Ante la imposibilidad de 
entrar en el baño por otro medio se fuerza la puerta. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ADRIAN ALDECOA. 
01/06/19. Hora de aviso: 20:53. Hora de regreso: 21:44. 
Aviso por vapor blanco y olor a cable quemado  que sale de una lonja y entra a vivienda. Se revisa la 
vivienda con explosímetro siendo las lecturas negativas. Se accede a la lonja y se realizan mediciones 
con explosímetro, siendo también negativas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I. 
01/06/19. Hora de aviso: 22:27. Hora de regreso: 23:08. 
Fuga de agua  en vivienda. Ya habían cerrado la acometida y había dejado de caer agua.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
01/06/19. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 22:59. 
Accidente tráfico  entre dos vehículos sin atrapados. Se colabora con ambulancia y se señaliza el lu-
gar. 
 
 
FECHA: 02/06/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA. 
02/06/19. Hora de aviso: 00:12. Hora de regreso: 00:51. 
Apertura de puerta  por presencia de un menor solo en el interior y su madre en el exterior sin llaves.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA. 
02/06/19. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 16:16. 
Desprendimiento de fachada  de un establecimiento. Ante el riesgo de que caiga algún elemento se 
acordona la zona hasta la reparación por parte del propietario.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 
02/06/19. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 23:37. 
Grieta en cierre de ladrillo de una habitación, habiéndose abombado ligeramente la fachada hacia el 
exterior. Se baliza con cinta la zona peatonal exterior como medida preventiva y se indica a los propieta-
rios que gestionen su reparación.  
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FECHA: 03/06/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS 
03/06/19. Hora de aviso: 01:22. Hora de regreso: 01:50. 
Fuego en dos contenedores ; se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
03/06/19. Hora de aviso: 06:27. Hora de regreso: 07:34. 
Fuga de agua de calefacción  en planta sótano. Se controla la fuga y se avisa al mantenedor de la ins-
talación.  
 
 
Además, a lo largo de todo el fin de semana:  
 

- 24 intervenciones por fuego de pelusas  en vía pública que se extinguen sin dificultad refrescando 
la zona con agua. 
 
- Diversas intervenciones con abejas y avispas  en Avda Derechos Humanos, Mendoza, Rosalía de 
Castro, Sierra de Aralar, San Prudencio y Gamarra Mayor. 
 

 


