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RIODO 

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

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 04/10/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA REINA SOFIA. 
04/10/19. Hora de aviso: 09:17. Hora de regreso: 10:06. 
Persona encerrada  en la cocina de su casa. Se accede a la vivienda por la puerta y se abre la puerta 
de la cocina en la que faltaba la manilla. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OTAZU. 
04/10/19. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 20:30. 
Puerta  de madera de la antigua estación de tren abierta . Se pone una cadena y un candado para dejar 
cerrado el edificio.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RONCESVALLES. 
04/10/19. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:45. 
Incendio en el cuarto de contadores  del edificio. A nuestra llegada, a pesar de que el incendio estaba 
extinguido, se observa mucho humo y gases en el rellano del portal, en toda la escalera, y en varias 
viviendas del bajo y de la primera planta. Se procede a ventilar mecánicamente y por sectores todas las 
dependencias. Finalmente, se comprueba casa por casa la no presencia de humo en las mismas. 
 
 
FECHA: 05/10/2019 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
05/10/19. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:13. 
Prevención helicóptero  Osakidetza. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS. 
05/10/19. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19:45. 
Intervención por posible apertura de puerta . Al dar las ventanas de la vivienda hacia un patio interior, 
no se puede acceder con la autoescala. Nos quedamos a disposición de la Policía, no siendo finalmente 
necesaria ninguna actuación por nuestra parte.  
Posteriormente se acude a cerrar la puerta de la vivienda con una cadena, ya que estaba desencajada y 
no se podía cerrar.  
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO. 
05/10/19. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 22:09. 
Prevención  en Teatro Principal . Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
05/10/19. Hora de aviso: 23:52. Hora de regreso: 00:23. 
3 chapas  colocadas en el suelo tapando una zanja posiblemente de la obra del tranvía que se han mo-
vido  estando éstas separadas unos 15 cm entre ellas. Se procede con ayuda de dos barras de uña y 
porra a recolocarlas en su lugar.  
 
 
FECHA: 06/10/2019 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, N-104. 
06/10/19. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 14:00. 
Fuego en solar , unos 200m2. A nuestra llegada se había autoextinguido y se refresca.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
06/10/19. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 20:48. 
Prevención en Buesa Arena . Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA. 
06/10/19. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 21:09. 
Fuga de agua en un jardín  en vía pública. En el lugar vemos que la fuga no es ninguna boca de riego 
ni de un aspersor. El agua mana de la tierra por lo que suponemos que se trata de una rotura de alguna 
tubería del sistema de riego automático. Se avisa a Amvisa que se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CLARA CAMPOAMOR 
06/10/19. Hora de aviso: 21:04. Hora de regreso: 21:37. 
Un gato se ha escapado  de una vivienda y está subido en una repisa. Una vez en el lugar el gato se 
mete en una terraza de un vecino del demandante. El demandante accede al domicilio citado y recupera 
el animal. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ. 
06/10/19. Hora de aviso: 23:39. Hora de regreso: 23:56. 
Papelera ardiendo . A nuestra llegada Ertzaintza la había extinguido con un extintor.  
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FECHA: 07/10/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATAN. 
07/10/19. Hora de aviso: 07:47. Hora de regreso: 08:16. 
Fuga de agua . Se avisa a Amvisa que se hace cargo de la misma.  
 
 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas  en Paula Montal, Fray Francisco de Vitoria, Jose Luis 
Compañón, Iruña Veleia, Zaramaga,  
 

 


