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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 03/10/2019 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO LA ZUMAQUERA. 
03/10/19. Hora de aviso: 10:01. Hora de regreso: 10:29. 
Aviso para apertura de puerta de vivienda . Estando de camino Policía Local comunica que no es ne-
cesaria nuestra intervención y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA. 
03/10/19. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 13:18. 
Aviso porque una persona ve gente colocando un toldo en el tejado  del portal de al lado. Se sube con 
la escala a revisar y se observa que han puesto un toldo en el tejado como impermeabilizante, en la 
parte que da al caño. No se detecta peligro de caída de materiales a vía pública. Policía Local en el lu-
gar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
03/10/19. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:10. 
Aviso por olor a humo  en el portal de un edificio de viviendas. En el lugar no huele a humo ni los apa-
ratos de medida marcan presencia de monóxido de carbono. Se revisa de arriba a abajo la escalera y 
no se aprecia ni presencia ni olor a humo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO UNIVERSIDAD. 
03/10/19. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 13:44. 
Aviso porque ha comenzado a fugar un extintor de CO2  en una residencia de estudiantes. Se trata de 
un extintor viejo de CO2. Se les indica que ventilen la zona donde se ha vaciado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON. 
03/10/19. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 14:18. 
Aviso por cristal suelto de la fachada  de un edificio con peligro de caerse. Con ayuda de la escala se 
retira el cristal ornamental de la fachada, que se encuentra sujeto solo por 2 de los 4 tornillos que tiene. 
No se observa ningún otro más que parezca roto o inestable, pero se indica a los responsables del edi-
ficio que se revisen más a fondo. Se les comenta a los responsables del edificio) 
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO. 
03/10/19. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 22:14. 
Prevención  en obra de teatro en el Teatro Principal. Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
en VITORIA-GASTEIZ, MONASTERIOGUREN. 
03/10/19. Hora de aviso: 20:39. Hora de regreso: 21:46. 
Persona perdida en el monte . Adolescente en bici, se le ha hecho de noche y se encuentra perdido en 
la zona de Monasterioguren. Ha mandado ubicación mediante whatsapp; se acude con dos todoterre-
nos ligeros, Ertzaintza llega un poco antes y lo localiza. Lo recogemos a él y la bici y lo bajamos hasta 
Monasterioguren, donde se encuentra su padre. 
 
FECHA: 04/10/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE. 
04/10/19. Hora de aviso: 01:13. Hora de regreso: 01:49. 
Fuego en un contendor  de recogida de escombros. Se apaga con agua y espuma. 
 
 


