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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 07/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE ZUIA 
03/01/20. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 21:16. 
Accidente de tráfico sin heridos  ni atrapados en la N-622 sentido Bilbao. Se desconecta batería y se 
retira vehículo al arcén para no entorpecer el tráfico. 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COFRADIA DE ARRIAGA. 
03/01/20. Hora de aviso: 20:52. Hora de regreso: 21:13. 
Accidente de tráfico con herido  que no necesita intervención. Se hace una valoración del herido y se 
deja en manos de sanitarios y de policía local. 
 
INCIDENTE: PETICION DE BOMBEROS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION DE LA VIRGEN BLANCA  
04/01/20. Hora de aviso: 02:13. Hora de regreso: 02:36. 
Usuario de TEPA  pulsa alarma de indicando que tiene un fuerte pinchazo en el pecho, se ha caído y no 
se puede levantar. A nuestra llegada un vecino nos facilita las llaves de la vivienda para acceder al inter-
ior encontrado al inquino en el suelo. El señor esta en buen estado por lo que ayudamos a sanitarios a 
incorporarlo y se quedan ellos atendiéndolo. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUCE TEODORP GONZALEZ DE ZARATE CON CASTILLO 
ZAITEGUI 
04/01/20. Hora de aviso: 16:44. Hora de regreso: 17:17. 
Incendio de tren contenedores  que quedan totalmente destruidos, el fuego también ha afectado a unas 
ramas de árboles cercanos. Se apagan los contenedores con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
04/01/20. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 20:01. 
Incendio en una arqueta  que se extingue dos veces. Permanecemos en prevención hasta la llegada 
de Iberdrola que quita la corriente de la fase afectada y se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION VIRGEN BLANCA  
04/01/20. Hora de aviso: 20:41. Hora de regreso: 21:04. 
Cables de televisión  que se han descolgado de la fachada y se han colgado por fachada. Se recogen 
lo cables y se dejan en la terraza de un vecino para su posterior. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA 
05/01/20. Hora de aviso: 08:07. Hora de regreso: 08:21. 
Papel publicitario ardiendo . El papel estaba pegado a un cajón metálico por lo que no genera daños. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ORI  
05/01/20. Hora de aviso: 10:07. Hora de regreso: 10:33. 
Incendio de una sartén  que afecta a campana extractora y a armarios colindantes. Se extingue el in-
cendio y se ventila la cocina. Al estar dañada la extractora, armarios y vitroceramica, se revisa instala-
ción eléctrica de la vivienda y se deja todo en funcionamiento a excepción de la cocina. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO 
05/01/20. Hora de aviso: 14:09. Hora de regreso: 15:00. 
Fuego en una freidora  en la cocina de un bar. Al llegar ya se han utilizado 2 extintores sin lograr con-
trolarlo, por lo que utilizamos un extintor Tipo F para grasas, muy útil en cocinas consiguiendo apagarlo. 
En paralelo se ha preparado línea de espuma aunque no se llega a utilizar. Al seguir la freidora gene-
rando mucho humo la sacamos fuera y ventilamos el local. Se realiza medición de monóxido de carbono 
en la escalera de al lado por seguridad. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ECUADOR 
05/01/20. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 18:23. 
Aviso por dejar el fuego encendido con las llaves de casa  dentro. Al llegar el propietario ya ha acce-
dido a la vivienda 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA RENACIMIENTO 
05/01/20. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:43. 
Liberamos a las personas por planta superior tras abrir puertas. Se trata de 7 adultos y un menor . 
Desconectamos tensión del ascensor hidráulico y lo dejamos sin servicio hasta la llegada del tecnico. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA. 
05/01/20. Hora de aviso: 22:15. Hora de regreso: 22:40. 
Recibimos llamada por coche echando humo . 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR 
06/01/20. Hora de aviso: 03:06. Hora de regreso: 03:55. 
Persona no contesta  en vivienda por lo que intentamos acceder por la puerta pero podemos. Tratamos 
de acceder por el balcon de los vecinos y la escala, pero antes de romper crital nos avisan de que han 
conseguido abrir la puerta. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CONSTITUCION  
06/01/20. Hora de aviso: 03:27. Hora de regreso: 03:57. 
Colisión frontal con una farola , arrancándola. Farola y luces navideñas dañadas. Labores preventivas 
en coche y en farola, dejándola en la mediana de la calzada. Se dejan cables encintados a la espera de 
que servicio técnico se persone 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS 
06/01/20. Hora de aviso: 04:22. Hora de regreso: 05:08. 
Contenedores de papel ardiendo, calcinando 2 contenedores . Se apagan con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARIS  
06/01/20. Hora de aviso: 05:18. Hora de regreso: 05:38. 
Aviso por alarma de fuego, al llegar abre policía local pero no se localiza fuego . Se resetea alarma y 
esta no vuelve a dar alarma de fuego. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA HABANA  
06/01/20. Hora de aviso: 05:35. Hora de regreso: 06:07. 
Aviso por humo en tejado, pero al llegar solo vemos salir humo por chimenea . Se inspecciona caldera 
pero no se detecta nada anormal. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
06/01/20. Hora de aviso: 07:09. Hora de regreso: 07:30. 
Llamada por persona que no contesta . A nuestra llegada, la puerta esta abierta y esta con al Ertzantza  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE  
06/01/20. Hora de aviso: 07:14. Hora de regreso: 07:39. 
Alarma de intrusión sonando . Desconectamos altavoz, dependiendo de Prosegur rearmarla. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE  
06/01/20. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 14:00. 
Se tapa con tablero . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE  
06/01/20. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 15:43. 
Fuego en cocina  de vivienda prácticamente extinguido por propietarios. Se remata el fuego con agua y 
se remojan toallas húmedas puestas por propietarios. Ventilamos por presión positiva escalera y vivien-
da. Se producen daños en cocina y mubles. 
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INCIDENTE: INCENDIO DE EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAGE),  
en ETXABARRI-IBIÑA, Calle/Plaza: KIRKIRGAN-ETXABARRI IBIÑA 
06/01/20. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 19:51. 
Fuego en chimenea  que afecta a cubierta y bajo cubiera. El propietario utiliza extintor de polvo, no 
siendo suficiente. Chimenea metálica revestida con pladur, retiramos tejas y saneamos zona afectada 
por fuego. Se ve afectada la tarima de abeto aislada con Gutex, por lo se extingue con agua y agua con 
aditivos.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII  
06/01/20. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:24. 
Demanda de bomberos al no poder  el cerrajero abrir la puerta . Se accede a la vivienda por la ventana. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HENRY MORTON STANLEY  
06/01/20. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:30. 
Accesos a pasarela sobre el tren muy resbaladizos por hielo. Tenemos aviso por viandante con lesiones 
tras resbalarse. Esparcimos sal en la zona y dejamos la validación de policía local. 
 
Funciones preventivas  en Buesa Arena , Teatro Principal  y hemos participado en la Cabalgata de 
Reyes 


