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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 22/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 19/07/2019 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MATEO 
BENIGNO DE MORAZA. 
19/07/19. Hora de aviso: 08:07. Hora de regreso: 09:25. 
Se colabora en la colocación del puesto sanitario para fiestas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO. 
19/07/19. Hora de aviso: 13:52. Hora de regreso: 14:15. 
Accidente de tráfico.  A la llegada se comprueba que el herido no requiere  atención de bomberos al no 
estar atrapado con lo que se eliminan los riesgos inminentes desconectando la batería del vehículo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUENCA DEL 
DEBA. 
19/07/19. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:26. 
Vehículo incrustado en escaparate de gasolinera. Se retira el vehículo y el cristal del escaparate. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN T ER 344 . 
19/07/19. Hora de aviso: 16:15. Hora de regreso: 17:22. 
Reventón de una rueda de un camión  que provoca un incendio de pasto y matorral de la zona colin-
dante. Se extingue el fuego que no afecta al tráfico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 
19/07/19. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 17:22. 
Rama caída,  se retira y desplaza a un lateral. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALBATIERRABIDE. 
19/07/19. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:30. 
Fuerte olor a gas  en un armario de corte de gas de la acometida a un bloque de viviendas. 
A la llegada se toman medidas preventivas de acordonar la zona, montar líneas de agua de protección. 
Con los epis adecuados nos acercamos al armario, se realizan mediciones y comprobando que efecti-
vamente hay fuga. 
Se hacen mediciones en la zona del armario de gas del bloque de viviendas que dan negativo con lo 
que queda claro que la fuga está en el armario. 
Acude el técnico de gas que confirma la fuga en la válvula de sobrepresión que no puede arreglar y cor-
ta el gas haciéndose cargo de la situación. Se regresa al parque recogiendo todo el dispositivo. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE. 
19/07/19. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 01:15. 
Prevención  en el festival de jazz de Vitoria-Gasteiz. Sin incidencias 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN. 
19/07/19. Hora de aviso: 20:18. Hora de regreso: 20:49. 
Farola caída . A la llegada están los servicios eléctricos que se ocupan. 
 
FECHA: 20/07/2019 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA 
DE LAGUARDIA-RIOJA. 
20/07/19. Hora de aviso: 00:22. Hora de regreso: 00:44. 
Fuego en un contenedor de basura 
Se apaga y se refresca, el contenedor se queda medio destruido 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE GARAY. 
20/07/19. Hora de aviso: 06:47. Hora de regreso: 07:47. 
Fuerte sonido e importante columna de vapor  emitido en la empresa Michelín 
Se acude a la empresa a comprobar que lo que sucede no entraña riesgos para la población. Se accede 
con los operarios de la empresa hasta el lugar de la incidencia. 
Se comprueba que es una avería en una válvula de presión. Se realizan mediciones dando negativo. Se 
hará un seguimiento de la intervención hasta la vuelta a la normalidad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4301 
(GASTEIZ=>YURRE ER 4,6. 
20/07/19. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:31. 
Un coche ha golpeado la valla de protección del puente , derribando unos 9 metros de la misma que 
han caído al río. 
Se encinta y señala hasta su reparación.  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
20/07/19. Hora de aviso: 10:52. Hora de regreso: 11:39. 
Revisión de fachadas preventivo de fiestas . Se sanea la zona deteriorada. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
20/07/19. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:06. 
Revisión de fachadas preventivo de fiestas .  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERNIKAKO ARBOLA. 
20/07/19. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:15. 
Alarma de incendios . Al llegar al lugar policía local había reseteado la alarma y procedemos a 
Inspeccionar el local, no encontrando nada anómalo.  
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INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
20/07/19. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 12:30. 
Revisión de fachadas preventivo de fiestas . Se revisa y comprueba que el alero es seguro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
20/07/19. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 13:06. 
Revisión de fachadas preventivo de fiestas . Se retira un bloque con peligro de caer. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE 
DOMINGO DE OLARTE. 
20/07/19. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:13. 
Alarma de escape de gas . Al llegar se comprueba que todo esta correcto. No se actúa al no detectar 
nada anómalo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL 
TORNO. 
20/07/19. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15:18. 
Persona no contesta en vivienda.  Se comprueba desde la ventana que la persona está en el interior 
probablemente fallecida y de acuerdo con ertzaintza decidimos romper la cerradura de la puerta y acce-
der al interior. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HOSPITALEROS. 
20/07/19. Hora de aviso: 19:56. Hora de regreso: 20:41. 
Niño con pierna atrapada  en las rejas de la Basílica de Armentia 
El niño no presenta daños y la cadena se repara con un cacho de alambre. 
Se accede al pórtico de la iglesia rompiendo la cadena de la puerta y desde el interior se consigue abrir 
hueco con el separador liberando la pierna del niño 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
20/07/19. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 01:16. 
Prevención  en el festival de jazz de Vitoria-Gasteiz. Sin incidencias 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRATXI. 
20/07/19. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:59. 
Fuga de agua  considerable en la tubería que abastece las piscinas de Gamarra se ocasiona por la rotu-
ra de una boca de riego tras varios intentos cerramos la llave correspondiente y avisamos a Amvisa. 
 
 
FECHA: 21/07/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA BARBARA. 
21/07/19. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:54. 
Salta la alarma de incendio  en un bar en plaza de abastos. El conserje rearma la alarma indicando 
que están realizando obras y los detectores saltan con facilidad. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS. 
21/07/19. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:46. 
Se ha soltado una manguera de la tubería  de distribución del riego automático y fuga agua. 
Se reconecta la manguera suelta y se sujeta con una brida de plástico. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASCARZA. 
21/07/19. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:02. 
Persona caída en el suelo activa telealarma.  Se entra por la ventana abierta en la primera ocasión. 
Los sanitarios se hacen cargo de la persona que es ingresada en el hospital de santiago. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADIS. 
21/07/19. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 21:56. 
Salta la alarma de incendio  en uno de los pisos de una residencia. No hay daños. 
A la inquilina se le ha quemado la cena y ha saltado el detector. No es necesario actuar. 
 
 
FECHA: 22/07/2019 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS. 
22/07/19. Hora de aviso: 04:18. Hora de regreso: 06:48. 
Trastero ardiendo  se ha roto una cerradura para poder acceder al cuarto de extracción. 
Se sofoca y extingue el incendio en trastero y se activa la extracción. Se deja la extracción puesta en 
manual. 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en Belate, Bulevar De Mariturri, Bulevar De Salburua, 
Ascarza, Estella-Lizarra, Juan Gris,  Baroa, Barratxi, Maite Zuñiga. 


