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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 12/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 09/08/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
09/08/19. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 09:59. 
Revision marquesina parada de autobús urbano. Un cristal esta roto . 
Se retiran, barren y amontonan restos. Se da aviso a ffcc para que pase a recoger. Se baliza con cinta 
toda la zona. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
09/08/19. Hora de aviso: 09:56. Hora de regreso: 10:38. 
Se requiere nuestra presencia para mover unos bloques de hormigón  por las Fiestas de la Blanca. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
09/08/19. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:42. 
Una de las patas de un pasaje de protección esta en el aire . Coincide con la tapa de registro del gas. 
Después de levantar la tapa se calza con dos piezas de madera. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
ZACARIAS MARTINEZ. 
09/08/19. Hora de aviso: 13:06. Hora de regreso: 14:02. 
Revisión  lugar Fuegos Artificiales Fin De Fiestas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUDIMENDI. 
09/08/19. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:43. 
Persona que no saben nada de ella desde hace unos días y no abre la puerta.  
Se llama a la puerta y al intentar abrir la puerta la persona contesta desde dentro y dice que no abre a 
nadie.  
La policía le manda abrir la puerta, entramos y se comprueba que la persona esta bien. 
Nos retiramos quedando policía y sanitarios en el lugar. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
09/08/19. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:55. 
Cristal roto  de una de las puertas de acceso al portal del edificio 
Se retiran todos los cristales que quedaban en la puerta que corrían peligro de caer y de que alguien se 
cortase. Se limpian los restos que se han caído al suelo y se cierra el hueco con un tablero.  
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
POSTAS . 
09/08/19. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 17:20. 
Sin actuación . En el camino nos comunican que han podido salir y nos damos la vuelta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VIRGEN 
BLANCA. 
09/08/19. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 20:28. 
Falta un adoquín  en la parte de la virgen blanca que da a mateo moraza, 
Se ha rellenado el hueco con una pieza de madera que se le ha dado la forma del hueco y ha entrado a 
presión. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA. 
09/08/19. Hora de aviso: 22:11. Hora de regreso: 23:28. 
Incendio en horno  que afecta a los muebles de al lado. 
Al llegar al lugar la ertzaintza se encontraba en el domicilio haciendo 
Ventilación natural y la moradora en la puerta. Se manda salir a todo el 
personal de la vivienda y con un extintor de co2 se apaga y enfría el horno. 
Se realiza revisión de vivienda y se procede a una ventilación por presión 
positiva secuencial.  
Se restablece el suministro eléctrico salvo la toma de fuerza del horno.  
Se realiza control de Monóxido de carbono siendo esta negativa. Cuando llega su pareja se le 
Explica la situación y la actuación. Se hace cargo de la situación y nos retiramos. 
En la cocina daños por humo y la persona no ha sido afectada. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL. 
09/08/19. Hora de aviso: 22:48. Hora de regreso: 00:32. 
Preventivo de fuegos artificiales.  
Permanecemos en prevención en la zona indicada, con dos extintores de agua 
Con aditivo y una mochila forestal de agua hasta que termina el evento. 
 
FECHA: 10/08/2019 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
ZACARIAS MARTINEZ. 
10/08/19. Hora de aviso: 00:27. Hora de regreso: 01:32. 
Prevención traca Final de Fiestas. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES. 
10/08/19. Hora de aviso: 03:33. Hora de regreso: 04:02. 
Se procede a apagar contenedor en llamas  y limpiar la acera. 
 
 
 



 

Página 3 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA. 
10/08/19. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 09:25. 
Ha caído una rama de tamaño considerable  y ha roto el cristal de la contraventana. 
Se corta la rama en trozos y se apartan los cristales.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
10/08/19. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 14:47. 
Llave de paso abierta en la terminación de una tubería en el escenario del Palacio de Congresos.  
Existen cuantiosos daños materiales en toda la zona que afecta a suelos paredes y techos, mobiliario, 
sistema eléctrico 
Se achica el agua en el escenario y debajo de él. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 
622 (GASTEIZ=>ALTUBE T ER 6 . 
10/08/19. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 13:49. 
Accidente en la gasolinera de Foronda. 
Golpe de chapa por alcance  entre dos coches. El conductor del vehículo trasero tiene corte en la ceja. 
Se le asiste hasta la llegada de la patrulla y ambulancia. Nos retiramos una vez ellos se hacen cargo y 
no ser necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERU. 
10/08/19. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 18:28. 
Lonja sin actividad 
Se cierran las puertas de una lonja abierta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JOSE. 
10/08/19. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 19:22. 
Rama de árbol rota apoyada sobre el tronco. 
Cortar la rama y trocearla para que se lleve FCC. 
 
FECHA: 11/08/2019 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ 
BLANCA. 
11/08/19. Hora de aviso: 10:05. Hora de regreso: 11:04. 
Cerrar persiana.  Se coloca un cierre con cadenas, dificultando su apertura. 
Se trata de un local vacío y deteriorado.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HUETOS. 
11/08/19. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:53. 
Persona caída en la cocina  que no puede levantarse sola.  
Se accede a la vivienda con la autoescala por la terraza de la cocina, lugar donde se encuentra caída la 
señora. La ventana esta abierta. La persona se encuentra aparentemente bien. Se facilita el acceso a 
los sanitarios que se quedan atendiéndola. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
1 (IRUN=>MADRID T ER 345. 
11/08/19. Hora de aviso: 19:04. Hora de regreso: 19:15. 
Sin intervención . Durante el trayecto nos indican que no es necesaria nuestra presencia y retornamos 
al parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN BAUTISTA GAMIZ. 
11/08/19. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 22:34. 
Alarma de incendio en un piso. 
Se revisa el piso sin encontrar ya nada de humo, policía local ya estaba ventilando y había retirado la 
comida del fuego. Se comprueba que no existen riesgos y se ventila y rearma la alarma. 
 
FECHA: 12/08/2019 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PANAMA. 
12/08/19. Hora de aviso: 01:00. Hora de regreso: 01:22. 
Olor a humo en vivienda. 
Tras la inspección visual y con el explosímetro de la vivienda y la caja de escaleras no se detecta nada 
extraño, ni siquiera algún leve olor a quemado o humo.  


