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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/07/2019 hasta las 07:59 horas del día 15/07/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 12/07/2019 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERÍA 
12/07/19. Hora de aviso: 08:29. 
Inspección de fachadas  para fiestas; se retiran varias tablas podridas entre el alero y el canalón. 
 
INCIDENTE: VIVIENDA. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA.  
12/07/19. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 11:06. 
Humo en la cocina . A nuestra llegada se percibe olor a quemado, pero no se aprecia humo. Se com-
prueba un microondas que hay en la cocina y se observa que esta en mal estado (se aprecian chispo-
rroteos) y se deja desenchufado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO ALFARO. 
12/07/19. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 18:36. 
Arqueta de alumbrado rota  de 50 x 50 cm. Se coloca una chapa provisional de 100 x 100 cm encima 
de la otra y se deja señalizada con cinta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
12/07/19. Hora de aviso: 18:52. Hora de regreso: 18:55. 
Revisión fachadas  para fiestas. Se retira una teja suelta y se revisa todo el alero no encontrando más 
peligros inminentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA.  
12/07/19. Hora de aviso: 19:02. Hora de regreso: 19:02. 
Revisión fachadas  para fiestas. Se revisa el alfeizar y todos los elementos sueltos y con peligro de 
caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA. 
12/07/19. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 19:11. 
Revisión fachadas  para fiestas. Se retira una tabla de un balcón que estaba suelta. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
12/07/19. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 19:14. 
Revisión fachadas  para fiestas. Se revisa el alero no encontrando ningún ladrillo suelto, aunque desde 
la vía pública parecía que podía estar suelto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIELA MISTRAL. 
12/07/19. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:12. 
Un trozo pequeño de una de las placas de la fachada  ha caído a la vía pública. Se revisa la fachada 
retirando otros pequeños trozos que se desprenden en las esquinas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GARDELEGUI. 
12/07/19. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 22:01. 
Farola derribada  por un tractor. Se colabora con el departamento de Servicios Eléctricos para retirar 
los cables de la farola y posteriormente se corta y se retira a la mediana de la carretera. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS  
12/07/19. Hora de aviso: 21:38. Hora de regreso: 22:17. 
Quema de hierba  seca. Unos 20 metros cuadrados de hierba seca. A nuestra llegada Policía Local 
había echado un extintor. Se refresca la zona con agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDA. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
12/07/19. Hora de aviso: 23:15. Hora de regreso: 23:37. 
Alarma de fuego  en edificio. Se revisa el edificio y se detecta olor a tabaco, pero sin ningún indicio de 
incendio. Se rearma la alarma.  
 
 
FECHA: 13/07/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA SENDA. 
13/07/19. Hora de aviso: 00:55. Hora de regreso: 01:37. 
Rotura de cristal  de 60x60 en un establecimiento. Se tapa con un tablero que se sujeta a la puerta de 
madera con unas puntas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO .  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 362). 
13/07/19. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 11:13. 
Accidente de tráfico ; vehículo volcado sobre su lateral. Los dos ocupantes se encuentran fuera del 
vehículo y atendidos por sanitarios. Se colabora poniendo el collarín a uno de ellos. Se desconecta ba-
tería, se coloca en las tablas a las dos personas y se colabora en el traslado a las ambulancias. 
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INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS. 
13/07/19. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 11:52. 
Fuego matorrales . Pequeño fuego de unos 20 m2 en zona ajardinada que a nuestra llegada está prác-
ticamente apagado. Se refresca la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA .  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
13/07/19. Hora de aviso: 12:15. Hora de regreso: 12:41. 
Pasamanos roto con peligro en vía pública. Se retira el mismo, ya que está parcialmente arrancado de 
su base.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE. 
13/07/19. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:37. 
Rama de árbol caída . Se retira pequeña rama de la acera al jardín. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 
13/07/19. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 20:19. 
Caída de cristal . Se revisan los marcos del bacón de madera que da al exterior. Se comprueba que la 
masilla de sujeción se esta desprendiendo de los marcos. Se le comunica a la propietaria que revisen 
todos los cristales de los balcones del edificio. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN GRIS. 
13/07/19. Hora de aviso: 19:31. Hora de regreso: 20:13. 
Fuego en campa . Se observa humo pero sin llamas. Se refresca la zona. 
 
INCIDENTE: ANIMALES .  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VIRGEN BLANCA. 
13/07/19. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:10. 
Cigüeña atrapada  en interior de un toldo perforado de un andamio. Se procede a rescatar y soltar ci-
güeña del interior del andamio.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
13/07/19. Hora de aviso: 20:50. Hora de regreso: 21:10. 
Fuga de agua  en lonja. El agua sale a la calle sin generar daños. El administrador del edificio nos indica 
que el dueño es conocedor de la fuga y ha avisado al seguro. No es necesaria nuestra actuación. 
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FECHA: 14/07/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO. 
14/07/19. Hora de aviso: 03:34. Hora de regreso: 03:53. 
Incendio en contenedor . A nuestra llegada la Policía Local había echado un extintor y el fuego estaba 
apagado. Se refresca el contenedor con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUSTO VELEZ DE ELORRIAGA. 
14/07/19. Hora de aviso: 10:38. Hora de regreso: 20:29. 
Colaboración – prevención  con prueba deportiva Ironman Vitoria-Gasteiz 2019.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA .  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL. 
14/07/19. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:19. 
Desprendimiento de revoque de fachada ; se retira y sanea todo lo que tiene peligro de caída. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ISAAC ALBENIZ. 
14/07/19. Hora de aviso: 12:40. Hora de regreso: 14:28. 
Fuga de agua  afectando al falso techo del portal. Tras hacer una cata se comprueba que se trata de 
una fuga en una montante de agua caliente. Se avisa a la empresa mantenedora de la instalación que 
se hace cargo. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA. 
14/07/19. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 22:06. 
Fuego  en una zona de matorral . Se ha quemado una pequeña superficie de hierba y matorral. Se re-
fresca la zona quemada ya que todavía humeaba bastante. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ISABEL ORBE. 
14/07/19. Hora de aviso: 23:16. Hora de regreso: 00:07. 
Olor a quemado  en zona de garajes. Se detecta el coche del que proviene el olor y se espera a que 
llegue el propietario para abrir el capo. Parece una avería mecánica y no se detecta riesgo.  
 
 
FECHA: 15/07/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANGELA FIGUERA AYMERICH. 
15/07/19. Hora de aviso: 00:41. Hora de regreso: 01:02. 
Olor a gas  en un portal. Se realizan mediciones y son negativas. Se revisa la zona y no se observa na-
da extraño. 
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INCIDENTE: VEHICULO.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 355). 
15/07/19. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 02:26. 
Incendio  en remolque  de camión  frigorífico que transporta alimentos. Se quema aproximadamente la 
mitad del remolque. Se extingue con agua y con espuma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADIS. 
15/07/19. Hora de aviso: 03:17. Hora de regreso: 04:16. 
Persona caída  en su domicilio. A nuestra llegada una vecina había abierto la puerta. Se atiende a la 
persona hasta la llegada de sanitarios.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE VEDRUNA  
15/07/19. Hora de aviso: 04:46. Hora de regreso: 05:34. 
Persona encerrada  en balcón de su vivienda. Se rompe el cristal de la puerta de salida al balcón para 
que pueda acceder a la vivienda.  
 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en Pedro de Asúa, Portal de Castilla, Concha Espina, 
Labastida, Amadeo García de Salazar, Bucarest, Beis tegui Hermanos, Roma y Pablo de Xérica. 
 
 


