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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 16/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 13/09/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GOIKOBERAZA 
13/09/19. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:40. 
Peligro de caída de farola. 
Se comprueba que la estructura de la farola no corre riesgo inminente de caída, y se traslada el aviso a 
servicios eléctricos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
MARITURRI 
13/09/19. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 13:45. 
Recoger 7 vallas  del día anterior se rellena material recogido en la ficha anterior 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO 
FOURNIER 
13/09/19. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 19:06. 
Tulipa de farola rota a punto de caer  en una zona de parque y juegos Infantiles. 
Se retiran los restos de la tulipa y se asegura la farola. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES 
UNIDAS. 
13/09/19. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:15. 
Tapa de arqueta abierta  desde la mañana. Policía local cree que pudiera haber algún operario en el 
interior. 
Se baja hasta el registro con explosimetro, se comprueba que no hay nadie en ambos lados de la tube-
ría de la recogida neumática y se cierra la arqueta. 
Se contacta con un responsable de la recogida neumática que indica que habían estado trabajando esa 
mañana en esa zona y que se hace responsable de recoger el material que queda en el lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUENCA DEL 
DEBA. 
13/09/19. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:18. 
Farola caída en la acera , se ha soltado desde la base y el cableado esta a la vista. 
Se tapan los cables con unas piedras y se avisa a urgencias de servicios eléctricos del ayuntamiento 
para que pasen a valorar. 
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INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BUSTALDEA. 
13/09/19. Hora de aviso: 20:14. Hora de regreso: 21:06. 
Puerta de acceso a vivienda con cerradura reventada . 
Policía local solicita el cerramiento de la vivienda. 
Se ha colocado un tablero unido con puntas al marco de la puerta.  
 
FECHA: 14/09/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ 
BLANCA 
14/09/19. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 11:01. 
Lonja abierta. 
Se cierra con un tablero la cristalera situada en la segunda planta de la citada lonja. 
Hemos cerrado con cadena y candados las dos persianas que dan acceso a la lonja en la parte baja. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T 
ER 19. 
14/09/19. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 11:26. 
Camión ardiendo. 
En el camino nos comunican que ya no es necesaria nuestra presencia y regresamos al parque. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: A-4410 (ZESTAFE ACCESO ER 17,5. 
14/09/19. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 13:19. 
Coche ardiendo en la cuneta de un camino 
Coche quemado completamente y 20 metros de cuneta quemados. 
Se extingue primero el contorno del vehículo que estaba ardiendo y después se extingue el vehículo.  
La Ertzaintza investiga todos los detalles puesto que el conductor ha desaparecido del lugar. 
 
 
INCIDENTE: ANIMALES , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA. 
14/09/19. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:41. 
Gato en el interior del motor de un coche aparcado . 
Se intenta buscar por los bajos del coche ya que se oye al animal. 
Aparece la dueña del coche, se abre el capo y el animal sale sin problemas, se queda el animal la seño-
ra que dio el aviso. 
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBURUA. 
14/09/19. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:45. 
Arranque de caldera de pellets en un edificio que g enera alarma entre los ciudadanos. 
El arranque de la caldera genera un humo blanco llamativo.  
A nuestra llegada no observamos nada fuera de lo común. 
Puestos en contacto con la empresa encargada del mantenimiento comenta que es normal que ocurra 
esto al arrancar una caldera de biomasa por estar parada un tiempo. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-104 
(GASTEIZ=>OZAETA CR T ER 354,3. 
14/09/19. Hora de aviso: 22:02. Hora de regreso: 22:26. 
Accidente de tráfico sin heridos. 
Jabalí queda en la calzada. 
Al llegar al lugar el jabalí ya estaba fuera de la calzada. 
 
 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
FORONDA. 
14/09/19. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:18. 
Pequeño conato de incendio en un microondas .  
Genera humo y olor a quemado en una estancia cerrada, con muchas dificultades para ventilar, ya que 
carece de ventanas al exterior. 
Microondas coloreado por el humo en su interior, olor molesto en la sala. 
Nos limitamos a comprobar que el sistema de ventilación funciona correctamente y será capaz de venti-
lar poco a poco la estancia. 
 
FECHA: 15/09/2019 
 
INCIDENTE: FALLO SUMINISTRO ELECTRICO  (GRAN AREA), en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FRANCISCO JAVIER LANDABURU 
15/09/19. Hora de aviso: 00:16. Hora de regreso: 00:42. 
Fallo eléctrico. 
Se ha manipulado un cuadro eléctrico del parque de Arriaga y se ha quedado una zona sin luz. 
Se han vuelto a subir los magnetotermicos. Se arregla y cierra el armario. 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDUONDO. 
15/09/19. Hora de aviso: 06:36. Hora de regreso: 07:05. 
Sale agua en grandes cantidades por la terraza  del 4º piso que cae a la calle. 
Se cierra la llave de paso del piso y se queda la policía municipal intentando encontrar al dueño del pi-
so. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA. 
15/09/19. Hora de aviso: 06:41. Hora de regreso: 07:14. 
Contenedores ardiendo  con bastante altura de llama. 
Se apaga con agua. 
A nuestra llegada ya no quedaba nada del contenedor de cartón, estaban ardiendo el de vidrio y el de 
envases. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NICARAGUA. 
15/09/19. Hora de aviso: 07:15. Hora de regreso: 07:27. 
Contenedores ardiendo papel y plástico. 
Se apagan y se rocía con agua toda la zona. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA. 
15/09/19. Hora de aviso: 07:26. Hora de regreso: 07:39. 
Un colchón ardiendo en la calle. 
Se apaga el colchón con agua y se aparta a la zona de contenedores. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA. 
15/09/19. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:05. 
Fuego de arbusto y árboles  de 10 metros lineales.  
Las llamas han alcanzado unos tres metros en la zona de arbolado. 
Aproximadamente 10 metros lineales de arbusto y arbolado a los dos lados de la valla 
Se apaga con la manguera de pronto socorro desde la parte exterior del vallado. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA 
15/09/19. Hora de aviso: 22:24. Hora de regreso: 23:31. 
Fuga de agua en piso. 
Se localiza la fuga en las obras que están haciendo en el tercero. Se corta el agua general.  
 
 
Varias intervenciones con avispas/abejas  en  calles Naciones Unidas, Federico Baraibar, Reyes Católi-
cos, Donosita, Cuadrilla de Laguardia, Bulevar de Salburua,  
 


