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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/12/2019 hasta las 07:59 horas del día 30/12/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 27/12/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11:34. 
Caída de cascotes  desde fachada a vía pública. Se sanea la fachada. Se traslada aviso al departamen-
to municipal correspondiente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE SAN MARTIN kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:21. 
Cartel  luminoso de establecimiento hostelero con peligro de caída a vía pública. Se retira el peligro. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS ISUNZA kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 20:07. 
Incendio  en cocina de vivienda con origen en una sartén. Se inspecciona la vivienda y la caja de esca-
lera. Se ventila la vivienda de modo natural. Se atiende a las personas afectadas por el humo hasta la 
llegada de asistencia sanitaria.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO PICASSO kl. 
27/12/19. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 22:51. 
Grupo de 7 personas encerradas en un ascensor . A la llegada de la dotación el servicio técnico ha 
actuado y las personas están fuera del ascensor. 
 
FECHA: 28/12/2019 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 01:59. Hora de regreso: 02:21. 
Papelera  ardiendo en vía pública. A la llegada de la dotación el fuego se ha auto extinguido. Se revisa y 
refresca la papelera. 
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INCIDENTE: PETICION DE BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL ZAPATERIA kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 02:13. Hora de regreso: 02:42. 
Se solicita asistencia de bomberos para cerrar la puerta  de un edificio que se encuentra abierta . A la 
llegada de la dotación Ertzaintza ha conseguido dejar la puerta cerrada, por lo que finalmente no se 
actúa.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON Y CAJAL kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 03:31. Hora de regreso: 04:32. 
Riesgos  en vía pública provocados por accidente  de tráfico. Una farola ha sido golpeada y los cables 
de la misma han quedado desprotegidos. Una barandilla también ha sufrido el impacto y ha quedado 
dañada de tal forma que constituye peligro para el resto de usuarios de la vía pública. Se recolocan y 
encintan los cables de la farola. Se corta con radial los elementos metálicos que constituyen un peligro. 
Se acopian los elementos cortados y desechados y se balizan con cinta. Para finalizar se cubre con 
sepiolita la mancha de aceite que ha quedado tras el impacto del vehículo accidentado y se traslada 
aviso a los departamentos municipales correspondientes para que establezcan las medidas correctoras 
pertinentes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORAS DE LAS SIERVAS DE JESUS kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 03:53. Hora de regreso: 04:37. 
Persona encerrada  en baño de vivienda. Se actúa sobre la puerta del baño y se saca a la persona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 09:24. Hora de regreso: 09:35. 
Un abonado TEPA que requiere asistencia. La persona se reincorpora y se anula la salida de la dota-
ción. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECTACULOS, FUEGOS ARTIFICIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 19:44. Hora de regreso: 23:02. 
Prevención  por espectáculo en el Teatro Principal.  El evento discurre sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA kl. 
28/12/19. Hora de aviso: 23:13. Hora de regreso: 23:38. 
Persona que no responde  en interior de vivienda. A la llegada de la dotación Ertzaintza se encuentra 
en el lugar y la puerta del domicilio está abierta. Finaliza la intervención 
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FECHA: 29/12/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENDIA DE OLARIZU kl. 
29/12/19. Hora de aviso: 10:54. Hora de regreso: 12:18. 
Incendio en vivienda . Se procede extinguiendo incendio en interior de vivienda con posterior búsqueda 
y rescate de posibles víctimas. La vivienda afectada por el incendio está totalmente inundada de humo. 
Se revisan el resto de viviendas del mismo portal, localizando a una persona en una de ellas y es eva-
cuada al exterior. Esta persona junto con otra que ya había salido al exterior a la llegada de las dotacio-
nes de bomberos son evacuadas a centro hospitalario para su evaluación. De la vivienda origen del 
incendio se extrae un perro sin signos vitales. Una vez se da el incendio por extinguido y las estancias 
afectadas por el humo han sido totalmente revisadas, se procede a ventilar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: JUDIMENDI pka. 
29/12/19. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:54. 
Cristales  en la caseta meteorológica del parque de Judimendi con riesgo de caída . Se retiran todos 
los cristales que tienen peligro de caerse. Se deja la caseta balizada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRAFICO 
en CEANURI, Carretera: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBAO) errep. 
29/12/19. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 14:45. 
Accidente  de tráfico con heridos . Implicados camión con semirremolque y turismo. Heridas dos perso-
nas que viajan en el interior del turismo. A la llegada de la dotación ambos heridos están siendo atendi-
dos por asistencia sanitaria. Se protege y señaliza convenientemente la zona. Se neutraliza la fuga de 
gasoil del camión. Uno de los heridos es evacuado por el helicóptero de Osakidetza. Llegan bomberos 
de Bizkaia y se responsabilizan de la intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARCELONA kl. 
29/12/19. Hora de aviso: 15:13. Hora de regreso: 15:46. 
Peligro  provocado por una chapa  publicitaria de aproximadamente 2 x 3 metros caída en el suelo. Se 
retira el cartel. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA kl. 
29/12/19. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:43. 
Fisuras  en tabiques  de vivienda. Se inspecciona la vivienda y se concluye que no existe riesgo estruc-
tural.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL kl. 
29/12/19. Hora de aviso: 22:29. Hora de regreso: 23:04. 
Persona en estado de necesidad  que no puede abrir la puerta. A la llegada de la dotación la puerta la 
ha abierto un familiar. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMADEO GARCIA SALAZAR ep. 
29/12/19. Hora de aviso: 23:57. Hora de regreso: 01:17. 
Fuga de agua  en las instalaciones de las piscinas de Mendizorrotza. Se interviene junto a empresa 
mantenedora. Se corta la fuga 
 


