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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 03/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 31/01/2020 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRAFICO CON HERIDOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N-622 (VITORIA-GASTEIZ=>ALTUBE km 4,4) errp. 
31/01/20. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 09:39. 
Colisión  por alcance entre dos turismos . Se procede a extraer a una de las personas implicadas en el 
accidente con el fin de evitar posibles lesiones. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRUÑA VELEIA kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 09:07. Hora de regreso: 09:39. 
Persona en estado de necesidad  en el interior de su vivienda. A la llegada de la dotación de bomberos 
un familiar de la persona ya ha abierto la puerta 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:59. 
En el interior de una empresa se ha producido un incendio en una caldera  de pelets y hay fuego en el 
tubo que saca los gases de la combustión al exterior. A la llegada de la dotación, trabajadores de la em-
presa habían vaciado varios extintores sobre el tubo. Se termina de apagar la caldera y se ventila la 
zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HELSINKI kl. 
31/01/19. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 17:51. 
Aviso de olor a gas , se realizan varias mediciones con explosímetro en la caja de escaleras del edificio 
así como en la planta del demandante del servicio, resultando todas ellas negativas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 21:12. Hora de regreso: 21:47. 
Dos planchas de hierro  de grandes dimensiones sobre la calzada que se mueven  cada vez que un 
vehículo circula sobre ellas y generan gran estruendo. Se encuentran en el acceso al hospital de Txago-
rritxu. Son calzadas en su parte inferior con arena. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 23:08. 
Incendio de campana extractora y muebles  de cocina contiguos. El incendio ha sido sofocado con 
extintor de polvo. La dotación se limita a inspeccionar los elementos afectados por el fuego y se ventila 
la vivienda y la caja de escalera con ventilación forzada mecánica positiva. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA LIBERTAD kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 23:02. Hora de regreso: 23:33. 
Incendio en balcón  de vivienda. Se extingue el mismo con agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA DIAZ DE MENDIVIL kl. 
31/01/20. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 23:34. 
Varios azulejos  de la pared de la cocina del demandante del servicio se han desprendido  de la pared. 
La estructura del edificio es de hormigón armado por lo que se desestima la opción de que haya sido 
debido a un problema estructural. Se sanean los azulejos contiguos a los desprendidos para evitar más 
daños. 
 
FECHA: 01/02/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 10:00. Hora de regreso: 10:21. 
Contenedor de papel ardiendo . Se apaga el fuego con agua. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KUTXA kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 13:11. 
Cartel luminoso  de establecimiento ardiendo . A la llegada de la dotación, particulares habían vaciado 
un extintor sobre el luminoso y desconectado el flujo eléctrico. Se verifica que el fuego está extinguido y 
que no hay tensión eléctrica. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:10. 
Persona en estado de necesidad  en su vivienda. A la llegada de la dotación los sanitarios ya están 
atendiendo a la persona. 
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INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BREMEN kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 20:45. 
Vehículo que desprende mucho humo . Se acude y se revisa el vehículo. Lo que ocurre es que una 
persona trataba de arrancarlo sin conseguirlo y en esos intentos ha salido el humo del motor. No hay 
peligro.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:48. 
Olor a gas  en patio interior. Se realizan mediciones con lectura negativa. Se solicita al administrador de 
la comunidad que se ponga en contacto con la empresa mantenedora de la caldera para que la revise. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASOA kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: 23:00. 
Persona  que se encontraba dentro de un contenedor  de basura cae al interior del camión de la basu-
ra al recoger éste el contenedor. El conductor del camión se percata de la presencia de una persona y 
acciona la parada de emergencia del camión. Se acude para ayudar a la persona a salir del interior del 
camión. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 02:28. Hora de regreso: 03:34. 
Puerta  de establecimiento forzada.  Se consigue reparar la cerradura de la puerta y se vuelve a dejar 
cerrada. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU kl. 
01/01/20. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 10:14. 
Puerta  de cristal de acceso a comercio rota . Se coloca un panel de madera. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en LETONA, Calle: SAN ANDRES kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:08. 
Se atiende a persona  que circulaba en bicicleta y ha sufrido una caída . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 15:07. Hora de regreso: 15:44. 
Incendio en contenedor  detrás de establecimiento comercial. Se apaga el mismo. 
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INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIELA MISTRAL kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:33. 
Papelera incendiada  en el interior del parking comunitario. El fuego de la papelera ha sido apagado por 
los vecinos. La dotación revisa el parking, ventila la zona y rearma la alarma de incendios. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
01/02/20. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 20:59. 
Persona encerrada  en hall de un cajero automático. Se levanta por sus propios medios y abre la puer-
ta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANORBIN kl. 
02/01/20. Hora de aviso: 02:23. Hora de regreso: 02:47. 
Alarma de establecimiento público  que no para de sonar. Se desactiva el sonido de la alarma que da 
a vía pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 


