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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 01/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 29/05/2020  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: BASOA  
29/05/20. Hora de aviso: 14:33. Hora de regreso: 14:53. 
Fuego en ascensor . Se apaga con extintor CO2, se deja  cortada la luz del ascensor y avisa a empresa 
mantenedora para su reparación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
 en ULLIVARRI-GAMBOA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: ULLIBARRI-GAMBOA  
29/05/20. Hora de aviso: 16:40. Hora de regreso: 17:35. 
Embarcación hundida en pantano . En el lugar nos avisan que la embarcación lleva varios días hundi-
da y que no hay nadie atrapado ni corre ningún peligro. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URBINA  
29/05/20. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:24. 
Humo en vivienda . Se trata de una  barbacoa con salida de chimenea obstruida. Se le indica  que haga 
limpieza, mantenimiento y mientras tanto no utilizar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA  
29/05/20. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:48. 
Peligro en farola.  Se desconecta la farola y se procede a retirar componentes eléctricos que cuelgan 
con peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDRA MARI IBERNALO-ESTIBALIZ  
29/05/20. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:11. 
Culebras en jardín.   Se identifica el lugar por el que se accede a la cámara de aire que existe entre el 
suelo de la terraza del jardín. Se le aconseja contactar con una empresa de control de plagas para que 
instalen trampas o procedan a desmontar el suelo. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POLIGONOINDUSTRIAL JUNDIZ 
29/05/20. Hora de aviso: 22:14. Hora de regreso: 23:24. 
Fuego en matorral.  Se apagan diferentes focos en una extensa zona de matorral. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GIRONA  
29/05/20. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 22:56. 
Fuego de pelusa de chopo.  A nuestra llegada el fuego ya se ha apagado y nos retiramos sin intervenir. 
 
 
Fecha: 30/05/2020  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI  
30/05/20. Hora de aviso: 02:58. Hora de regreso: 03:57. 
Fuga de agua vía.  Sale abundante agua hacia garaje y por aceras.  Se cortan las llaves generales de 
acometida de calle, se llama a Amvisa y se realizan mas corte de tuberías. Deja de caer agua y Amvisa 
y Policía Local se hacen cargo 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO  
30/05/20. Hora de aviso: 05:41. Hora de regreso: 05:59. 
Gato atrapado . No actuamos, ha salido ya el gato a nuestra llegada. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS  
 APOYO A FORMACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
30/05/20. Hora de aviso: 09:13. Hora de regreso: 09:56. 
Simulacro en aeropuerto.  
 
INCIDENTE: SIMULACROS  
 APOYO A FORMACION, en ULLIVARRI-GAMBOA [ARRAZUAUBARRUNDIA],  
Calle/Plaza: ULLIBARRI-GAMBOA  
30/05/20. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 15:24. 
Maniobra de barca en el pantano  repasando todas sus fases. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CASERIO  
30/05/20. Hora de aviso: 17:09. Hora de regreso: 17:55. 
Fuego en dumper de obra.  Dumper de obra que se encontraba trabajando llevando tierra a una parce-
la se calienta y empieza a arder. Dumper muy dañado por el fuego. A la llegada se  empieza a extinguir 
con agua para continuar y sellar con espuma. Una vez extinguido se  espera  diez minutos para com-
probar que no existe riesgo de reignición. Posteriormente se regresa al parque.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 132 (GASTEIZ=>ESTELLA) 
30/05/20. Hora de aviso: 17:51. Hora de regreso: 18:08. 
Accidente de tráfico . Al llegar al  incidente  la Ertzantza nos comunica que no es necesaria nuestra 
presencia. Se observa que los vehículos no tienen daños que impliquen riesgo, por lo que se regresa al 
parque. 
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INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR EUSKAL HERRIA  
30/05/20. Hora de aviso: 18:06. Hora de regreso: 18:27. 
Fuego en parcela.  10m2 quemados de pelusa y plantas del jardín. A la llegada ya estaba apagado el 
incendio con lo que se refresca la zona para que no reproduzca de nuevo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID  
30/05/20. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 20:45. 
Persona no contesta en vivienda,  vive sola, esta enferma y no se puede acceder a la vivienda. Se 
accede y se solicita ambulancia. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR  
30/05/20. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:08. 
Fuego en parcela.  Parte de arbustos quemados y una zona de hierba de unos 15m2.  A la llegada se 
extingue las partes de los arbustos que todavía ardían y se refresca todo lo que se ha quemado para 
evitar nuevos incendios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO  
30/05/20. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 21:20. 
Caída de una pieza de mármol en bloque vividas . Se retira lo que tiene riesgo de caer, se comunica 
a una vecina de la comunidad para que se pongan en contacto con una empresa para revisar y arreglar 
la zona dañada. La parte que se ha caído es de una cornisa del local bajo, actualmente sin actividad 
comercial. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: VENTA DE LA CAÑA  
30/05/20. Hora de aviso: 21:16. Hora de regreso: 21:23. 
Humo en furgoneta.  A nuestra llegada al lugar no se encuentra, habrá abandonado el lugar. Nos reti-
ramos al parque. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
30/05/20. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:19. 
Incendio de pelusas.  Se recorre toda la calle en los dos sentidos dos veces despacio buscando cual-
quier indicio de incendio de pelusas. No se ve nada y se  regresa al parque. 
 
 
 
Fecha: 31/05/2020  
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA  



 

Página 4 de 4 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

31/05/20. Hora de aviso: 10:01. Hora de regreso: 11:31. 
Puerta de lonja de fundición tirada dentro del loca l, para acceder hay 60-80cm de "caída". Ponemos 
una madera por dentro del local y otro panel por fuera y los atamos con alambre.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASPARRENA  
31/05/20. Hora de aviso: 11:23. Hora de regreso: 11:54. 
Falsa alarma.  Se habla con la Ertzantza que estaba en el lugar y nos comunican que no ha encontrado 
nada. Nos retiramos al parque sin intervenir. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
 en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: A-2124 (GASTEIZ=>LEZA ) 
31/05/20. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 14:03. 
Coche ardiendo en el arcén.  El vehículo totalmente calcinado. Se apaga fuego en vehículo con pronto 
socorro y posteriormente con espuma. Se apaga y se refresca el ribazo que había cogido fuego. La Ert-
zaintza corta el tráfico durante la intervención. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE ESQUIBEL  
31/05/20. Hora de aviso: 16:41. Hora de regreso: 17:31. 
Humo y llamas saliendo por chimenea .  Al llegar un equipo actúa desde el exterior con autoescala y 
otro por interior. La vivienda tiene calefacción de carbón y se han quemado papeles, los mismos han 
prendido la suciedad de la conducción de la chimenea provocando que salgan llamas y mucho humo 
por la chimenea, alertando a los vecinos. La estufa se encuentra fría, pero siguiendo la conducción se 
aprecia mucha temperatura. Se controla la temperatura de toda la conducción hasta la cubierta. Se le 
comenta a propietario  que es necesaria la limpieza del conducto de la chimenea.  Policía Local comen-
ta que algún vecino ha dicho que no es la primera vez.  
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas  en calles  Bruselas y  Venta de la Caña. 
 


