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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 17/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 14/06/2019 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
14/06/19. Hora de aviso: 09:12. Hora de regreso: 09:36. 
Persona encadenada  en vía pública como parte de una protesta. Se corta la cadena y se libera a la 
persona. Se hace cargo del incidente Policía Local. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL. 
14/06/19. Hora de aviso: 11:22. Hora de regreso: 12:19. 
Humo en escalera por una cazuela quemada  con comida. Al no poder acceder por la puerta se accede 
por la autoescala por la ventana de la cocina. Se retira la cazuela, se apaga el fuego y se rastrea la ca-
sa que se encuentra vacía. Se ventila abriendo las ventanas. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
14/06/19. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:18. 
Persona  de avanzada edad encerrada  en un baño. Se abre la puerta. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
14/06/19. Hora de aviso: 18:50. Hora de regreso: 19:57. 
Personas encadenadas  a un mástil sobre una marquesina de un local. Con su consentimiento se cor-
tan las cadenas y se coloca escalera para bajarles. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA. 
14/06/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 19:31. 
Escombro  de tejas apiladas en el tejado por obras. Se comprueba que no corren peligro de caer.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU. 
14/06/19. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:31. 
Agujero en vía pública  próximo a arqueta. Se coloca una chapa encima de la arqueta y se deja un 
cono de señalización de Policía Local. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA. 
14/06/19. Hora de aviso: 21:43. Hora de regreso: 23:12. 
Hueco  de tragaluz con riesgo de caída  desde una zona residencial al garaje. Se tapa el hueco con 
tablas para evitar riesgo de caída. 
 
 
FECHA: 15/06/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PALOMA. 
15/06/19. Hora de aviso: 01:39. Hora de regreso: 02:39. 
Persona que no contesta  en su domicilio Se accede con la autoescalera por la ventana. La persona se 
encuentra caída y se colabora con sanitarios en el traslado a la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO. 
15/06/19. Hora de aviso: 04:45. Hora de regreso: 05:22. 
Alarma de fuego  por fallo de alimentación en un detector. Se silencia y se avisa a empresa responsa-
ble de mantenimiento.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA. 
15/06/19. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 16:10. 
Persona electrocutada  en torre de alta tensión encima de un transformador. Una vez confirmado por la 
empresa de suministro eléctrico y los mantenedores de la instalación que no hay riesgo eléctrico en la 
zona, se procede a rescatar a la persona que se encontraba fallecida.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS. 
15/06/19. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 13:53. 
Fuga de agua  del riego automático. Se pone un poco de masilla tapafugas y se embrida para parar la 
fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
15/06/19. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:34. 
Caen trozos de enlucido  de la fachada. Se revisa y se retiran los trozos susceptibles de caer. Se co-
munica al administrador lo realizado y la necesidad de reparar la fachada.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE) 
15/06/19. Hora de aviso: 15:01. Hora de regreso: 15:55. 
Vehículo en vuelco lateral  fuera de la carretera. Se desconecta la batería, Los ocupantes están fuera 
del vehículo y atendidos por personal sanitario de las ambulancias en el lugar.  
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FECHA: 16/06/2019 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
16/06/19. Hora de aviso: 05:10. Hora de regreso: 05:36. 
Fuego de arbusto  bajo en jardín. Arden unos 20 m2 de arbusto. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
16/06/19. Hora de aviso: 09:24. Hora de regreso: 10:19. 
Baldosas caídas  de fachada en vía pública. Se retiran todas las baldosas y se revisa toda la zona por 
si hubiera más baldosas sueltas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
16/06/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 14:23. 
Alero  en el que falta una madera del revestimiento. Se revisan los elementos del alero y no se observa 
ninguno con peligro de caído.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS. 
16/06/19. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:42. 
Humo blanco , denso y con olor a madera quemada que sale de una chimenea. A nuestra llegada ya no 
sale humo y nos informa un vecino de que se trata de una comunidad con caldera  de pellets que ha 
dado alguna otra falsa alarma al arrancar. Se avisa al técnico de la caldera para que compruebe que 
todo es correcto en la sala de calderas. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
16/06/19. Hora de aviso: 15:09. Hora de regreso: 15:58. 
Prevención  en aterrizaje helicóptero . Sin Incidencias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-3006 (N-240=>LANDA) 
16/06/19. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:46. 
Salida de la calzada . No hay ocupantes en el interior del vehículo. Se desconecta la batería.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE  TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA ZABALGANA. 
16/06/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 19:38. 
Caída de un menor  que, tras tropezar con la bicicleta , se ha clavado la maneta de freno en el muslo. 
Se corta el manillar de la bicicleta y se inmoviliza todo el conjunto para su traslado por sanitarios a cen-
tro hospitalario.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI. 
16/06/19. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:26. 
Desprendimiento de ladrillos  que revisten un pilar en un soportal. Se retiran otras zonas de dicho la-
drillo que también estaban sueltas y se acordona la zona con cinta. 
 
 
Intervenciones con abejas  en calle Antonia María de Oviedo, en Aranguiz y en Estíbaliz.  
 


