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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 04/11/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 31/10/2019 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA . 
31/10/19. Hora de aviso: 19:34. Hora de regreso: 20:18. 
Accidente  de  motocicleta con derrame carburante .  A nuestra llegada al herido se le está atendien-
do por  policía local y una testigo que se identifica como enfermera.  Se hace  valoración del herido y se 
aplica   colchón de espuma  en la zona del derrame de líquidos de la moto para prevenir un incendio, 
dado que esta muy cerca de la víctima.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANPRUDENCIO  
31/10/19. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 22:03. 
Prevención en teatro principal. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GETARIA  
31/10/19. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:11. 
Persona se encuentra mal dentro de la vivienda . Sin incidente. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: PAULA MONTAL  
31/10/19. Hora de aviso: 23:36. Hora de regreso: 23:45. 
Humo  sale de los halógenos situados en el pasillo. Se detectan filtraciones  en el conducto a la altura 
de cocinas al cocinar. Se informa de este hecho a los vecinos afectados. 
 
FECHA: 01/11/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ  
01/11/19. Hora de aviso: 01:47. Hora de regreso: 02:24. 
Falsa alarma de incendio. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ  
01/11/19. Hora de aviso: 05:29. Hora de regreso: 06:18. 
Agujero en luna de escaparate  para robar en comercio, hecho con una reja de metal. Se tapa boquete 
en  luna con tablero de 120x135 y tabla; y se recoloca reja. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR EUSKAL HERRIA  
01/11/19. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 10:39. 
Ligero accidente de chapa , a nuestra llegada una persona se encuentra  en la ambulancia (por pre-
caución al estar embarazada). 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4310. 
01/11/19. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:30. 
HUETO ARRIBA 
Persona se ha caído  con la bici  en la sierra de Badaia cerca de Hueto Arriba. A nuestra llegada  se 
encuentra en el pueblo y se le atiende por ambulancia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OBISPO BALLESTER 
01/11/19. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 16:08. 
Retirada copete de chapa de  chimenea . Se informa  al administrador. Se deja  la chapa en el portal 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
01/11/19. Hora de aviso: 16:55. Hora de regreso: 17:37. 
Baldosa rota y levantada . Se retira y se pica el suelo. Se coloca otra vez calzándola con arena.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA  
01/11/19. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 17:31. 
Personas encerradas en vivienda  . Se procede a la apertura de puerta para acceder al interior de la 
vivienda. Los sanitarios se hacen cargo. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA  
01/11/19. Hora de aviso: 18:58. Hora de regreso: 19:26. 
Humo en vía pública .  Demandante ve humo desde su casa. Se rastrea la zona y no se aprecia nada. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
01/11/19. Hora de aviso: 19:34. Hora de regreso: 23:17. 
Preventivo baloncesto en el Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAPITAL DE EUSKADI  
01/11/19. Hora de aviso: 20:32. Hora de regreso: 21:01. 
Farola en mal estado . Se retira tulipa de farola con riesgo claro de caída.  
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA  
01/11/19. Hora de aviso: 21:15. Hora de regreso: 22:04. 
Cocina olor a quemado puchero quemado . Se entra por el balcón sin romper nada. Se retira el pu-
chero y se apaga la placa. Se revisa la vivienda sin encontrar ningún morador y se ventila. 
 
 
FECHA: 02/11/2019 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
02/11/19. Hora de aviso: 07:25. Hora de regreso: 07:58. 
Falsa alarma de incendio . Se informa al responsable que comunique a la central de alarmas y a su 
personal de mantenimiento de alarma.  
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA  
02/11/19. Hora de aviso: 08:57. Hora de regreso: 10:01. 
Niño dentro de vehículo . Sus padres han perdido las llaves. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
02/11/19. Hora de aviso: 10:45. Hora de regreso: 11:25. 
Fuga de agua  en un radiador. Daños por agua en la vivienda causante de la avería en suelos, muebles, 
enseres etc...y  en el piso de abajo en techos. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO  
02/11/19. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 22:34. 
Preventivo teatro Principal 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD  
02/11/19. Hora de aviso: 21:20. Hora de regreso: 22:32. 
Mal estado de fachada . Se revisa toda la fachada y se sanean varios balcones. Se  balizada la zona 
por considerar que puede seguir habiendo peligro. Se habla con los vecinos y se constata que hay una 
reparación total de la fachada pendiente.  
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA  
02/11/19. Hora de aviso: 22:30. Hora de regreso: 22:57. 
Caída de macetas  a vía publica. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA  
02/11/19. Hora de aviso: 23:29. Hora de regreso: 00:18. 
Apertura puerta de vivienda . Los ocupantes de la vivienda se encuentran adentro sin poder salir. Se 
accede desde un bacón con el vehículo autoescalera. Se trata de una puerta con tres cierres de seguri-
dad. Se abre la puerta. 
 
 
FECHA: 03/11/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA  
03/11/19. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 00:47. 
Rama de árbol rota por el viento . Se retira. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA  
03/11/19. Hora de aviso: 01:46. Hora de regreso: 02:39. 
Fuga de agua en vivienda .  Cuarto de baño fuga de agua en una conexión flexible.  Daños por agua, 
en la vivienda causante de la incidencia, en suelos y paredes. Se verifica el corte de agua y se hace 
relación de daños. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA  
03/11/19. Hora de aviso: 02:31. Hora de regreso: 03:50. 
Desprendimiento de placa térmica . Se trata de una placa térmica que ha volado desde el tejado a la 
acera, afectando a un  vehículo estacionado. Se  accede al tejado a través de un lucero. Se encuentran  
varias placas sueltas y apiladas en espera de ser  montadas en su estructura. Se apilan de forma que 
no pueda levantarlas el viento 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
03/11/19. Hora de aviso: 02:34. Hora de regreso: 03:06. 
Árbol caído por el viento.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I  
03/11/19. Hora de aviso: 03:52. Hora de regreso: 03:55. 
Dos  carteles metálicos publicitarios volcados  por el viento. Se dejan los carteles de manera que no 
supongan un peligro debido al viento. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
03/11/19. Hora de aviso: 06:45. Hora de regreso: 07:18. 
Luz de la zona apagada . Se suben diferenciales en la caseta.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
03/11/19. Hora de aviso: 08:07. Hora de regreso: 09:03. 
Árbol caído por el viento . Se cortan en trozos  y retira de la acera. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
03/11/19. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 11:43. 
Pasarela de protección , cuyo objetivo es proteger de posibles caídas de placas de fachada inestables 
y que la comunidad de vecinos ya esta gestionando; se ha desplado.  
 
Se procede a desmontar parte de la estructura dado el riesgo que presenta, concretamente se retiran 7 
cuerpos de andamio europeo. Se observan pilares metálicos doblados en el encuentro entre el husillo y 
el poste, así como desplazamiento o alejamiento de la pared. Las lonas de protección y publicitarias 
también son retiradas de la zona desmontada.  
 
El origen de la inestabilidad se sitúa en el viento racheado de la noche, agravado por la inexistente ama-
rre de la estructura ni al suelo, ni a la fachada, asi como la gran altura de los husillos que prácticamente 
estaban en el final de su recorrido. Varios comercios de la zona se quedan sin protección para sus clien-
tes.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I  
03/11/19. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:48. 
Chimenea metálica a punto de caer . Se retira la chimenea y se deja atada en la cubierta plana. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: . 
03/11/19. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 11:19. 
Tejado de chapa arrancado  por el viento y suelto en el tejado. Se retira la parte suelta y se deja en el 
jardin exterior. Se encinta el jardín. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRASIL  
03/11/19. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 13:43. 
Abeto inclinado dentro de colegio , a punto de tocar tejado. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO  
03/11/19. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 14:02. 
Tapa de chimenea con riesgo de caída . Se retira la tapa de la chimenea que se encontraba muy dete-
riorada debido a la corrosión. 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
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 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EMPERADOR CARLOS I  
03/11/19. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 16:51. 
Fuga de agua en vivienda. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
03/11/19. Hora de aviso: 17:43. Hora de regreso: 20:54. 
Preventivo baloncesto en Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLABUENA DE ALAVA-ESKUERNAGA  
03/11/19. Hora de aviso: 19:04. Hora de regreso: 19:19. 
Contenedor  de plástico quemado . Se extingue el incendio con línea de pronto socorro 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPAR  
04/11/19. Hora de aviso: 07:10. Hora de regreso: 07:47. 
Persiana suelta de ventana de un primer piso .  Se le quitan 10 lamas, el resto se vuelven a introducir 
en su rail y posteriormente se recogen para que se quede el conjunto de lamas en el interior de la caja 
de persiana. 
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en calles Elorriaga  y  Francisco Javier Landaburu 


