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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 07/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 04/09/2020  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO ALEJANDRO MENDIZABAL  
04/09/20. Hora de aviso: 09:44. Hora de regreso: 11:32. 
Rotura de tubería de gas  por una excavadora con fuga en una zanja para cimentación de viviendas. 
Con ayuda de policía local se evacua a la gente de los adosados adyacentes. Se coloca una cortina sin 
llegar a activarla para proteger las viviendas del otro lado de la calle y se colocan dos líneas de 45 para 
dispersión de gas. Se controla con exposímetros la zona. Una vez cortado el gas se comprueba con 
exposímetros viviendas y sótanos; se  ventila y con lecturas negativas de gas. 
 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABERASTURI  
04/09/20. Hora de aviso: 10:01. Hora de regreso: 13:59. 
Fuego en un pabellón agrícola. El pabellón en su parte derecha especialmente la cubierta y la pared, 
están afectadas varias viguetas. Se  ataca con manguera d 45 la zona más afectada que corresponde a 
un depósito de gasoil que aparentemente se ha consumido por el fuego. Posteriormente y tras bajar la 
carga de fuego se usa espuma con lanza de baja. Se baja la carga en una zona de almacén de madera 
y se da por controlado aunque quedan focos. Mientras, se acercan refuerzos y se encargan de abaste-
cimiento.  También llega un recurso de UCEIS, escala,  que se encarga de revisar la cubierta y de retirar 
los restos de cubierta que generan riesgo. Se saca con una carretilla elevadora, un apilamiento de ma-
dera muy afectado y que genera riesgo. Se comprueba que en lo que era el depósito de gasoil queda 
bastantes litros que posteriormente se recogen. Se retira maquinaria del interior y un coche. 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO  
04/09/20. Hora de aviso: 11:47. Hora de regreso: 12:31. 
Cierre de edificio peligroso. Se coloca candado y se clavetea tablas alrededor de la puerta para impedir 
la entrada. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-3002 GASTEIZ=>LANDA. 
04/09/20. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 12:50. 
Colisión entre ciclistas . El demandante es atendido por ambulancia. Se trae su bicicleta al parque. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS PROVINCIAS VASCONGADAS  
04/09/20. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:22. 
Caída de cascotes. Unos dos metros lineales de forjado de hormigón desprendido dejando al aire la 
ferralla. Se retira el material que corre peligro inmediato. Se informa por teléfono a la administradora 
comunicándole que hay que arreglar y que solo quitamos peligro inmediato.  
 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS  
04/09/20. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:41. 
Fuego en la zona cubierta del edificio . Se realiza una labor de inspección ya que el fuego lo había 
extinguido un conserje con un extintor. El fuego se había  provocado por la soldadura de unos perfiles 
cogiendo fuego unos plásticos cercanos. Se habla con los operarios y se les aconseja recubrir el plásti-
co con elementos de protección ya que el riesgo de incendio es elevado.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA  
04/09/20. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 14:59. 
Cazuela en el fuego se quema  sin consecuencias, sólo humo .Se ventila utilizando el ventilador eléc-
trico. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ESPERANZA  
04/09/20. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:54. 
Falsa alarma de desprendimiento de fachada . No se trata de un desprendimiento, se trata de  mate-
rial que se había empleado para arreglar parte del pavimento. 
 
 
Fecha: 05/09/2020  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL  
05/09/20. Hora de aviso: 12:13. Hora de regreso: 12:46. 
Fallo de asiento de válvula de cierre de BIE. Se queda a cargo de la instalación el responsable de la 
misma. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS  
en URRUNAGA [LEGUTIANO], Calle/Plaza: PADUREAURRUNAGA 
05/09/20. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 14:18. 
Quema de rastrojo.  Se refresca la zona y se comprueba que  no tienen permiso de quema 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL  
05/09/20. Hora de aviso: 15:20. Hora de regreso: 15:47. 
Alarma de fuego en vivienda . Se accede a la vivienda con una radiografía, en el interior se encuentra 
una persona cocinando. No se necesita  ventilar. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE DE OCTUBRE  
05/09/20. Hora de aviso: 18:34. Hora de regreso: 19:16. 
Falsa alarma de fuego en vivienda . Se accede a la vivienda y se trata de una activación fortuita segu-
ramente por exceso de sensibilidad del detector. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
05/09/20. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 19:59. 
Talud ardiendo en zona túneles . Se extingue. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DEL RENACIMIENTO 
05/09/20. Hora de aviso: 19:13. Hora de regreso: 20:15. 
Puerta de lonja abierta. Se cierre de puerta  y se coloca una cadena y un candado 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA  
05/09/20. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:08. 
Caída de cascotes a vía pública,  se ha desprendido una esquina de la cornisa. Se retira el material 
con riesgo inminente de caída.  
 
Fecha: 06/09/2020  
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA  
06/09/20. Hora de aviso: 00:00. Hora de regreso: 00:36. 
Falsa alarma de fuego.  Se comprueba el local desde el exterior hasta la llegada de policía local con las 
llaves. En el interior no se ve nada. Se rearma la alarma y se abandona el lugar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS  
06/09/20. Hora de aviso: 06:50. Hora de regreso: 07:22. 
Persona que no abre la puerta de su habitación . A nuestra llegada la Ertzaintza está negociando con 
la persona para que abra. Se habla con él y accede a abrir. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO  
06/09/20. Hora de aviso: 11:12. Hora de regreso: 12:11. 
. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMA  
06/09/20. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18:27. 
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Fuego en campana  de cocina.  Pequeño cortocircuito en la campana extractora que genera un peque-
ño incendio que se auto-extingue. A la llegada se comprueba que ya está totalmente extinguido y se 
aísla eléctricamente la campana para que puedan recuperar la luz en toda la vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en AMURRIO, Calle/Plaza: AP-68  
06/09/20. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:54. 
Accidente de tráfico con heridos.  Se interviene comprobando el vehículo y los ocupantes hasta la 
llegada de los demás servicios que se hacen cargo de la situación. Los ocupantes se encuentran  bien 
pero llega ambulancia que les hace valoración. Ertzantza se hace cargo de la protección y tráfico y tam-
bién acude la grúa rápidamente. Al no haber peligro de incendio regresamos al parque varios metros del 
guarda rail dañados. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622  
06/09/20. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:36. 
Colisión de dos turismos. Cuando se  llega al lugar, UCEIS se encontraba allí y regresamos al parque 
ya que ellos lo tienen controlado. 
 
Diversas intervención con abejas y  avispas  en calles  La Iliada,  Argandeña y  Sarburua. 


