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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/12/2019 hasta las 07:59 horas del día 02/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 30/12/2019 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera A-4001 (BETOÑO=>ZURBANO KM 6,4) errp. 
30/12/19. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:25. 
Vehículo  que se ha salido de la calzada  y no puede reincorporarse a la vía. Se ayuda al conductor a 
meter el vehículo en la carretera de nuevo. Ertzaintza también se encuentra en el lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS FUEROS kl. 
30/12/19. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 13:07. 
Desprendimiento  de perfil metálico en fachada . Se retira el perfil para eliminar el peligro. Se traslada 
aviso al departamento municipal correspondiente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE kl. 
30/12/19. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 14:01. 
Se recibe aviso indicando que la fachada de un edificio se encuentra en mal estado. Se inspecciona la 
misma y se concluye que el estado  de ésta es aceptable . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA kl. 
30/12/19. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 16:13. 
Claraboya  sobre cubierta de edificio con riesgo de caer  a vía pública. Policía Local ha acordonado la 
zona. Se accede al tejado con el empleo de material de escalada, puesto que la catenaria del tranvía 
impide el despliegue de la escalera del vehículo de altura y se retira la claraboya. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE KM 6,1) errp. 
30/12/19. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:18. 
Se acude para asistir a personas implicadas en  accidente  de tráfico. Una vez no existe riesgo para 
las personas finaliza la intervención. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DEL CANTABRICO kl. 
30/12/19. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:45. 
Se acude a sofocar incendio en contenedor  compactador. A la llegada de la dotación sale gran canti-
dad de humo del contenedor. Se corta el suministro eléctrico del mismo y se remoja con agua. 
 
FECHA: 31/12/2019 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA kl. 
31/12/19. Hora de aviso: 01:22. Hora de regreso: 01:49. 
En una vivienda particular se han caído dos filas de azulejos  de una pared de la cocina y otras dos 
filas más se han despegado. Se inspecciona el inmueble y no se aprecian problemas  de estabilidad 
en la estructura del edificio. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO  
en LEGUTIANO, Carretera: A-623 (LEGUTIANO=>OTXANDIANO KM 18) errep. 
31/12/19. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:50. 
A la llegada de la dotación al lugar Ertzaintza informa que no es necesario intervenir . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES kl. 
31/12/19. Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 21:30. 
Contenedor  de papel ardiendo . Fuego desarrollado con llamas de gran altura afectando a vivienda 
cercana. Se apaga el fuego. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA kl. 
31/12/19. Hora de aviso: 23:20. Hora de regreso: 23:30. 
Se acude a aviso de alarma de incendio  en vivienda. Ha sido una falsa  alarma. 
 
FECHA: 01/01/20 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LAS ROTURAS kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 00:54. Hora de regreso: 01:20. 
Incendio en contenedor  de papel. A la llegada de la dotación varios vecinos han sofocado el incendio. 
Dado que el contenedor sigue desprendiendo humo se continúa echando agua hasta que se extingue 
definitivamente. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONSEÑOR ESTENAGA kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 01:33. Hora de regreso: 03:10. 
Incendio en contenedor  de vidrio. Se procede a extinguir el incendio con agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 04:49. Hora de regreso: 05:21. 
Una familia  de cinco miembros se encuentra encerrada en el ascensor . Se abre la puerta por medio 
de la llave específica de ascensores y se libera a la familia. Llega un técnico de mantenimiento y realiza 
las labores necesarias para poner operativo de nuevo el aparato elevador. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 07:32. Hora de regreso: 07:55. 
Incendio en dos contenedores , uno de papel y otro de vidrio. Se extingue el fuego de ambos contene-
dores. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 07:33. Hora de regreso: 07:55. 
Incendio en contenedor  de reciclaje aceite doméstico. A la llegada de la dotación no existe tal incen-
dio. Se observan evidencias de que haya podido estallar algún petardo en la boca del contenedor, de tal 
modo que el humo generado por la explosión del petardo haya hecho pensar al demandante del servicio 
que el contenedor se había incendiado. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 10:14. 
Persona que no responde  en interior de vivienda. Se comprueba que la puerta de acceso a la vivienda 
tiene echados varios cerrojos interiores. Es necesario violentar dichos cerrojos para poder acceder a la 
vivienda ya que no existe otra vía de acceso. La persona que no respondía se encuentra en el interior 
de la vivienda en buenas condiciones. La puerta de acceso al domicilio queda practicable con su cerra-
dura principal. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS…. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO VELASCO kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 09:58. Hora de regreso: 11:03. 
Es necesario tapar  el hueco  que ha quedado tras la rotura del cristal de la puerta  de acceso a un local 
hostelero. Queda tapado mediante dos tablones y un tablero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 11:21. 
Se recoge  en vía pública un cristal  que corresponde a la marquesina de una parada de autobús. 
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INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3102 (VITORIA=>ZALDIARAN KM 9,1) errep. 
01/01/20. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 15:07. 
Asistencia a recurso sanitario  en el puerto de Zaldiaran. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 20:58. Hora de regreso: 22:01. 
Fuga  de agua en caldera  de vivienda. Se cierra la llave de agua de la caldera y se deja in operativa. 
Se informa a la persona requirente que tendrá que acudir un técnico especializado para volver a poner 
en marcha la caldera. 
 
FECHA: 02/01/20 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN II kl. 
02/01/20. Hora de aviso: 02:23. Hora de regreso: 02:47. 
Persona en estado de necesidad  en interior de vivienda que no puede abrir la puerta. A la llegada de 
la dotación Ertzaintza ha conseguido acceder al domicilio. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: CATALUÑA ep. 
02/01/20. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso: 08:18. 
Una persona  se encuentra encerrada en el ascensor . Se desbloquea la puerta del ascensor en com-
pañía del técnico de empresa mantenedora y se ayuda a que la persona salga de la caja del ascensor 
por medio de una escalera. 
 
 
 
 
 
 
 


