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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/12/2019 hasta las 07:59 horas del día 26/12/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 23/12/2019 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera (IRÚN=>MADRID T ER 344) errep. 
23/12/19. Hora de aviso: 08:40. Hora de regreso: 09:17. 
Incidente correspondiente a una salida de calzada de un camión portacoches que ocurrió el día 
21/12/2019. Se verifica que se trata del mismo incidente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA UNICEF ib. 
23/12/19. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 10:06. 
Toldo de establecimiento con peligro de caída a vía pública. Al llegar al lugar se comprueba que otra 
dotación de bomberos actuó sobre el mismo el domingo 22/12/2019. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:14. 
Varias tulipas de luminarias han caído debido a los fuertes vientos. Se vuelven a colocar las tulipas utili-
zando tornillos nuevos. Se traslada aviso a servicio municipal correspondiente. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: JUNGUITU ent. 
23/12/19. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 14:31. 
Nido de avispa velutina (asiática) en un árbol. Se despliega la escalera del vehículo de altura y se retira 
el nido introduciéndolo en una bolsa. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GREGORIO ALTUBE ep. 
23/12/19. Hora de aviso: 14:28. Hora de regreso: 15:00. 
Incendio en la campana extractora de humos de una vivienda. A la llegada de la dotación no hay fuego. 
Se desconecta la campana para evitar posibles riesgos. 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTECCION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL PRADO kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 20:32. 
Peligro por colapso de dos viguetas de madera en establecimiento comercial. Se apuntalan las mismas 
con dos puntales metálicos cada una. Se remite la situación al servicio municipal correspondiente. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:19. 
Una señal de tráfico que se encuentra instalada sobre una pared corre peligro de caer a vía pública, ya 
que cuelga únicamente de dos puntos de anclaje en lugar de los cuatro de que dispone. Se retira para 
evitar el peligro de caída. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:58. 
Aviso por olor a gas en interior de vivienda. Se acude y se realiza medición con el equipo adecuado 
para ello con lecturas negativas por lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FERMIN LASUEN kl. 
23/12/19. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:00. 
Tres personas encerradas en el interior de un ascensor. El ascensor se ha quedado bloqueado a una 
altura de 0,5 metros de la planta baja. Se abre la puerta, se evacua a las personas atrapadas y se vuel-
ve a dejar la puerta correctamente cerrada. Vecinos del inmueble quedan avisados del problema que ha 
tenido el ascensor y quedan a la espera del servicio técnico. 
 
FECHA: 24/12/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIMON DE ANDA kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 12:06. 
Incendio en cocina de vivienda con origen en una cazuela. La persona que se encontraba en la vivienda 
en el momento del incendio es realojada en casa de unos vecinos mientras se llevan a cabo las labores 
de ventilación necesarias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:19. 
Se accede a la vivienda sin ocasionar daños y se comprueba que la persona encerrada se encuentra en 
buenas condiciones. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: JUDIMENDI ep. 
24/12/19. Hora de aviso: 12:09. Hora de regreso: 12:58. 
Incendio en la campana extractora de humos de la cocina de una vivienda. Medios sanitarios asisten a 
varias personas por inhalación de humos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:21. 
Aviso por riesgo de caída de elementos constructivos a vía pública. Se revisan los tejados pero no se 
aprecia tal riesgo. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OILAMENDI kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:22. 
Árbol de 4 metros de altura que está inclinado y se puede apreciar que las raíces del mismo han levan-
tado el terreno. Se derriba el árbol, se trocea y se apilan los trozos. Se comunica al servicio municipal 
correspondiente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 14:46. Hora de regreso: 15:17. 
Rama rota con peligro de caída a vía pública. Se corta la rama, se trocea y se apilan los trozos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:07. 
Antena que ha caído desde el tejado y se encuentra colgando a la altura de un tercer piso. Se accede a 
la misma y se retira. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECTACULOS, FUEGOS ARTIFICIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 19:56. 
Desfile del Olentzero y Mari Domingi. Se acompaña a las carrozas del desfile durante todo el recorrido 
del mismo. Se desarrolla sin incidentes. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA kl. 
24/12/19. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 19:42. 
Se aprecia como del remolque de un trailer se desprende vapor. Se trata de restos de madera húmedos 
que se están descomponiendo por lo que generan calor y vapor de agua. Se realiza medición con cá-
mara de imágenes térmicas observándose una lectura de 40º centígrados. Se contacta con la persona 
responsable de la carga para que se haga cargo de la misma. 
 
FECHA: 25/12/2019 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
25/12/19. Hora de aviso: 00:10. Hora de regreso: 01:00. 
Aviso por humo sobre los tejados de una manzana entre calles Florida y Fueros. Se revisan los mismos 
y no se ve dicho humo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA kl. 
25/12/19. Hora de aviso: 00:43. Hora de regreso: 01:04. 
Alarma de incendios sonando en el interior de un bloque de viviendas. Se acude y se revisa el bloque 
por completo sin encontrar signos de incendio alguno ni humos. Se rearma la alarma. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO kl. 
25/12/19. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 14:14. 
Se recibe un aviso por incendio. Se anula el mismo estando de camino al lugar de la intervención.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
25/12/19. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 16:04. 
Policía Local solicita cierre de puerta de vivienda. Se coloca una cadena con candado. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA MUSICA ib. 
25/12/19. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 18:00. 
Una persona que necesita ser atendida. A la llegada de la dotación una patrulla de la Ertzaintza está 
atendiendo a la persona. Llegan los servicios sanitarios y se hacen responsables de la intervención. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRATI kl. 
25/12/19. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:38. 
Papelera incendiada, hay vehículos próximos. Al llegar la dotación el fuego ha sido apagado por vecinos 
de la zona. Se refresca la papelera con agua para evitar una posible reignición. 
 
FECHA: 26/12/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 00:30. Hora de regreso: 01:15. 
Alarma de incendios de garaje comunitario sonando debido a fallo en el funcionamiento de la misma. Se 
accede a la centralita de la alarma para resetearla. Se contacta con la empresa mantenedora y se le 
explica cual es la situación. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE VELASCO kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 01:15. Hora de regreso: 01:43. 
Incendio en contenedor de papel. Se apaga el fuego, se refresca el contenedor y se inunda el mismo 
con espuma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE DOMINGO DE OLARTE kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 03:55. Hora de regreso: 04:38. 
Dos contenedores incendiados. Uno de ellos se ha calcinado completamente a la llegada de la dotación 
y el segundo se encuentra en fase inicial de incendio. Ambos son extinguidos. 
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INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE VELASCO kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 04:05. Hora de regreso: 04:28. 
Contenedor en llamas junto a vehículo estacionado en vía pública. Se extingue el incendio. El vehículo 
ha resultado parcialmente afectado por el calor. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera (IRÚN=>MADRID T ER 344) errep. 
26/12/19. Hora de aviso: 04:48. Hora de regreso: 05:21. 
Incidente correspondiente a una salida de calzada de un camión portacoches que ocurrió el día 
21/12/2019. Se verifica que se trata del mismo incidente. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle CORRERIA kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 05:56. Hora de regreso: 06:24. 
Alarma de incendios de edificio municipal. Se revisa todo el edificio no encontrándose indicios de incen-
dio alguno. Se vuelve a poner la alarma en funcionamiento. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle PORTAL DEL REY kl. 
26/12/19. Hora de aviso: 06:54. Hora de regreso: 07:27. 
Policía Local solicita que se cierre el hueco de una ventana. Se cierra el mismo con tablero de madera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


