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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 10/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 07/08/2020  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
07/08/20. Hora de aviso: 08:59. Hora de regreso: 11:05. 
Prevención  de aterrizaje y despegue del helicóptero. 
 
 
INCIDENTE: MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: A-4307 FORONDA =>ARTAZA FORONDA 
07/08/20. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 12:01. 
Se revisa del incendio  ocurrido el día anterior. Se extingue algún foco todavía activo y  se refresca el 
perímetro en previsión de lo que pueda ocurrir con las altas temperaturas del día. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en APODAKA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: APODAKA PUEBLO  
07/08/20. Hora de aviso: 11:01. Hora de regreso: 11:59. 
Bidones abandonados en un paraje cercano a Apodaka . Se trata de un vertido ilegal, ya que los 
bidones (4 de 200 litros) están llenos de producto inflamables, según etiquetas. Uno de los bidones se 
encuentra significativamente hinchado. Se deriva la retirada de los bidones a Diputación. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
07/08/20. Hora de aviso: 11:36. Hora de regreso: 12:11. 
Rama caida encima de un coche. Se trocea  y se avisa para su retirada. 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en ELBURGO, Calle/Plaza: A-1 MADRID=>IRUN  
07/08/20. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:08. 
Incendio en ribazo , sin intervención por nuestra parte.  
 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 MADRID=>IRUN  
07/08/20. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 17:39. 
Finca cosechada en el pueblo de Gamarra que al pare cer por un rayo se ha incendiado  y esta 
ardiendo la paja.  Se apagan todos los focos y se remojan todos los flancos. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASESTADERO  
07/08/20. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:52. 
En la calzada socavón en vía publica . Se trata de un agujero en la calzada de unos 20cm pero que en 
el interior esta hueco como 1 m3. Se valla y se señaliza debidamente.  
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL  
07/08/20. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 19:35. 
Se acude al lugar y junto con la Ertzantza no se observa ningún indicio de incendio . Se regresa al par-
que sin intervenir. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON  
07/08/20. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:01. 
Se retira  chapa que colgaba de la fachada.  Se deja la chapa en el portal y se avisa a los vecinos 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
07/08/20. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:45. 
Tiestos con riesgo de caída.  Se retiran las macetas y se dejan dentro de la terraza 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN  
07/08/20. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 22:56. 
Extintor de C0 2 que humea por causas desconocidas (posiblemente fuga o manipulación). Se evalúa y 
se revisa extintor. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA  
07/08/20. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 00:05. 
Grifo abierto  en piso  y cae agua al piso de abajo y por la fachada hasta la calle.  Se avisa al piso para  
que cierren el grifo y se revisan los dos pisos por peligro  eléctrico. Se indica a los vecinos que se pon-
gan en contacto con los seguros para solucionar los daños. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: ZURBANO  
07/08/20. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 00:30. 
Accidente sin heridos . A nuestra llegada están todos los ocupantes fuera del vehículo. 
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Fecha: 08/08/2020  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4307 FORONDA =>ARTAZA FORON  
08/08/20. Hora de aviso: 09:40. Hora de regreso: 10:44. 
Revisión de fuego forestal  que se ha reavivado varias veces. Se inspecciona el perímetro no viéndose 
focos calientes ni zonas humeando. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO DE ASUA  
08/08/20. Hora de aviso: 10:38. Hora de regreso: 11:26. 
Cascotes cayendo del forjado de cubierta . Al no poder acceder con vehículo de altura y no poder 
sanear se encinta la zona por seguridad y se ve que en zonas colindantes de la fachada han cubierto el 
forjado con chapa. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANCIEGO  
08/08/20. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 13:01. 
Fuente pública no funciona el grifo y no para de ec har agua .  Se revisa el mecanismo y no se  ve la  
forma de cerrarlo. No se encuentra ninguna arqueta  por lo que se  tapona con medios de fortuna y se  
baliza. Se elimina un avispero en su interior y se revisa el sumidero que no traga agua.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
08/08/20. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 16:05. 
Prevención helicóptero.  Se realiza sin mayores incidencias. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA  
08/08/20. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:44. 
No se sabe nada de la persona desde ayer y al parec er está en casa por tener cerrado por dentro .  
Se  habla con policía y con familiar y se accede por una ventana abierta. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: SAN FRANCISCO JAVIER  
08/08/20. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:18. 
Fuego en lámpara en piso.  La misma propietaria apaga el fuego en la lámpara con la ayuda de un 
vecino. Al llegar no hay fuego ni apenas humo. Se verifica con el explosímetro el posible monóxido y se 
ventila abriendo las ventanas. 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA  
08/08/20. Hora de aviso: 16:37. Hora de regreso: 17:01. 
Persona enferma necesita ser evacuada al hospital  y el edificio se encuentra en obras. Se ayuda en 
los pisos inferiores a evacuar al enfermo sin mayores incidencias. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR GARCIA DIESTRO  
08/08/20. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 18:34. 
Puerta cerrada de la vivienda con las llaves  por d entro y cazuela en el fuego.   Se abre  la puerta 
con  radiografía,  se  retirar la cazuela  y se abre a los demandantes. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI  
08/08/20. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 19:10. 
Ascensor bloqueado con persona  en el interior .  El técnico en el lugar hace la apertura. Se colabora 
con él y con sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE BARAZAR  
08/08/20. Hora de aviso: 22:32. Hora de regreso: 23:16. 
Alarma de fuego.  Al entrar con policía se silencia y se rearma; pero vuelve a sonar. Se localiza el de-
tector que da la alarma, se desmonta y se ve que tiene agua dentro. Se  seca y  se vuelve a colocar;  no 
volviendo a sonar la alarma, por lo que se queda operativo.  Si tiene agua es porque probablemente hay 
alguna filtración. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA  
08/08/20. Hora de aviso: 23:31. Hora de regreso: 23:57. 
Base de un andamio desplazada por efecto de un acci dente de un coche.  Aparentemente el anda-
mio está en buenas condiciones. Se aflojan los pies y se recoloca en su lugar. En principio solo parece 
un pasaje, pero si se fuera a colocar mas alturas se deberían revisar desde la base. 
 
Fecha: 09/08/2020  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
09/08/20. Hora de aviso: 07:00. Hora de regreso: 07:52. 
Alarma de fuego . Al llegar Ertzaintza ha desconectado la zona afectada y ha revisado todo no viendo 
nada.  Se revisa la zona que da alarma y se observa que en la planta hay polvo en suspensión en el 
ambiente. Se comprueba con explosímetro no detectándose nada raro, parece polvo de material de 
construcción, se ventila y se rearma centralita cesando la alarma. 
Se inspeccionan patinillos por donde van los tubos de calefacción y no se ve  anómalo,  no consiguién-
dose identificar la procedencia del polvo mencionado.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 240 BILBO=>BARAZAR=>GASTEIZ  
09/08/20. Hora de aviso: 09:01. Hora de regreso: 01:39. 
Finca cosechada con pajera de unos 20x8x5m ardiendo . Al llegar esta ardiendo toda la pajera, un 
montón de paja de este año.  Se pone una línea de 25 y dos de 45 para proteger la zona y evitar propa-
gación, hay al lado una boca de riego de donde abastecemos. Al llegar  los tractores se les pone a 
hacer cortafuegos alrededor de la pajera y posteriormente en zonas mas lejanas cerca de ribazos y del 
desguace en previsión de aire fuerte del E-SE. Se queda de retén.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS  
09/08/20. Hora de aviso: 09:05. Hora de regreso: 09:24. 
Fuga de agua . No se actúa, un vecino comunica que han cortado el agua y que han llamarán a un fon-
tanero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
09/08/20. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:39. 
Desprendimiento de cascotes  en fachada.  Se retiran los trozos susceptibles de caer. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAXIMO GUISASOLA 
09/08/20. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 13:35. 
Fuga de agua . Latiguillo que va a la caldera de la vivienda se ha soltado y fuga agua. Se cierra el paso 
de agua y deja de caer agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN XXIII  
09/08/20. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 18:20. 
Fuga de agua.  Se llama a empresa mantenedora y a Amvisa, se  localiza la llave de corte  y  se corta la 
fuga. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-102 (GASTEIZ=>ARIÑEZ T ER  
09/08/20. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 20:03. 
Avería mecánica en vehículo.  Sin intervención. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE  
09/08/20. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 22:06. 
Rama caída sobre tendido telefónico.  Poste de teléfono se encuentra inclinado, se corta y se retira 
los restos a la acera el arbolado. La  rama al caerse alcanza a dos mujeres sentadas en el banco que 
estaba debajo del árbol. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ  Calle/Plaza: BAIONA  
10/08/20. Hora de aviso: 00:39. Hora de regreso: 01:19. 
Fuego en el lavavajillas de la cocina.  Se extrae el aparato, se extingue,  se rearma la electricidad de 
la vivienda y se saca el electrodoméstico a la terraza de la vivienda. Se pide ambulancia por la cantidad 
de personas que había en la vivienda. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
10/08/20. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 01:20. 
Fuga de agua  por salida de manguera de goteo de un racor de conexión. Se estrangula la tubería y se 
sujeta con cinta aislante.  
 
Diversas intervenciones con abejas y avispas en calles  Monasterio de Iratxe, Riga, Iruña Veleia; y 
pueblos de Ullibarri Arrazua, Zuazo de Vitoria y  Pobes.  
 


