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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/12/2020 hasta las 07:59 horas del día 04/01/2021 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 30/12/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA. 
30/12/20. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:55. 
Olor a humo . El humo procede de un platinillo por el que solo están los tubos del agua de la comuni-
dad. Se revisan los pisos y se observa que a una persona se le ha quemado un tiesto de plástico y que 
el humo ha subido por el platinillo hasta la vivienda de la demandante. Solucionado regresamos al par-
que. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENEZUELA. 
30/12/20. Hora de aviso: 16:39. Hora de regreso: 17:00. 
Persona caída en medio del garaje . A nuestra llegada ya está siendo atendido y no es necesaria 
nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE ARALAR. 
30/12/20. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:15. 
Olor extraño dentro de casa . Se mide con el explosímetro, se revisan los huecos de la cocina, se veri-
fica el funcionamiento de la caldera y no se encuentra nada anómalo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY. 
30/12/20. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 21:06. 
Placa de vidrio desprendida de una parada de autobú s porque se le han roto las bisagras. Se vuelve 
a encajar en su sitio y aunque aparentemente queda bien puesta, se deja sujeta con cinta americana y 
se baliza para que no pase la gente.  
 
FECHA: 31/12/2020 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO LONGA. 
31/12/20. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 01:12. 
Olor a humo . No se interviene, era una falsa alarma. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA. 
31/12/20. Hora de aviso: 07:48. Hora de regreso: 08:59. 
Fuga importante de agua  que se filtra hasta el garaje. Se trata de una fuga de agua caliente sanitaria y 
cortamos la llave de paso. El agua sigue cayendo pero baja la intensidad. Se pasa aviso a la empresa 
de mantenimiento de la caldera, y al llegar el técnico se quedan al cargo del problema. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA CAGIGAL. 
31/12/20. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 17:10. 
Chimenea ardiendo en su interior . Se retiran los rescoldos del hogar y se refresca el interior del con-
ducto. Se comprueba el recorrido de la chimenea con la cámara de imágenes térmicas y se recomienda 
a los propietarios la limpieza de la chimenea. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA. 
31/12/20. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 18:37. 
Papelera con restos de humo por pequeño incendio . Quedan rescoldos, se terminan de extinguir 
con agua.  
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA. 
31/12/20. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:06. 
Humo que sale de local . No se interviene, de camino nos indican que es una alarma de humo técnico 
anti-intrusión y no se interviene.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA. 
31/12/20. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:05. 
Aviso por posible fuga de gas . Una vez en la vivienda se comprueba con explosímetro tanto la vivien-
da como la escalera con resultado negativo. No se aprecia olor, ni nada anómalo. 
 
FECHA: 01/01/2021 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE. 
01/01/21. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 00:46. 
Contenedor de cartón. En la parte superior y en el lateral que da a la acera hay restos de material pi-
rotécnico , concretamente tres baterías de fuegos artificiales y un par de carcasas de cohetes. Se reti-
ran.  
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INCIDENTE: EN ALMACEN O INDUSTR., FUGA O DERRAME  
En ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-3002 (GASTEIZ=>LANDA). 
01/01/21. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 12:44. 
Olor a amoniaco en vía publica . El titular nos explica que habían tenido que realizar un pequeño pur-
gado manual y controlado del circuito y que ninguno de los detectores de amoniaco que tienen se había 
activado. Estando la situación controlada, y no apreciando nada anómalo ni olor alguno, nos retiramos. 
 
 
FECHA: 02/01/2021 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
En VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA ANTONIA. 
02/01/21. Hora de aviso: 04:03. Hora de regreso: 05:16. 
Semáforo doblado y con los cables fuera . Se observa que no tiene peligro de caída y no hay electri-
cidad en los cables. No obstante se encintan con cinta aislante por precaución. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA ARMENTIAGANA. 
02/01/21. Hora de aviso: 06:04. Hora de regreso: 06:56. 
Camión cruzado en calzada . A nuestra llegada han conseguido desplazar el camión y desbloquear la 
calzada. Nos es necesaria nuestra actuación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
En VITORIA-GASTEIZ, A-4159 (ARGANDOÑA=>ESTIBALIZ). 
02/01/21. Hora de aviso: 08:05. Hora de regreso: 09:19. 
Cable de telefonía caído . Se coloca en su sitio y se avisa a la empresa responsable del mismo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI. 
02/01/21. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 18:45. 
Cable a punto de caer . Se trata de un cable de antena y se deja atado a la fachada. Se indica al de-
mandante que lo comunique al administrador de la comunidad.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY. 
02/01/21. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:55. 
Fuego originado en una cocina , debido a una cazuela; el fuego afecta al mobiliario de la cocina. Se 
produce humo que afecta a la casa y la escalera del edificio. A nuestra llegada el fuego está extinguido. 
Se ventila la escalera del inmueble y el piso afectado por el fuego.  
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO  
En VITORIA-GASTEIZ, AVDA GASTEIZ. 
02/01/21. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:51. 
Agua que cae en el portal ; agua acumulada en tejadillo saliente del portal por estar atascado el desa-
güe. Tiene mucho peso por la cantidad de agua. Se retira agua con ayuda de un par de cubos, y una 
vez vaciado se consigue desatascar un poco el desagüe. El administrador se hace cargo de gestionar 
con el seguro y reparación posterior. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI 
02/01/21. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 16:38. 
Cazuela olvidada en el fuego  que genera pequeño incendio y humo. Para cuando llegamos el fuego 
está extinguido. Se comprueba que todo está en orden, se miden los niveles de monóxido de carbono y 
se ventila la vivienda abriendo las ventanas. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
En VITORIA-GASTEIZ, AVDA PRAGA. 
02/01/21. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 17:15. 
Alarma de incendio en edificio . No hay incendio, se observa en la centralita de incendios que hay un 
pulsador activado. Se rearma y resetea la centralita quedando operativa y sin ninguna.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA. 
02/01/21. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 18:02. 
Farola con riesgo de caída . Se retira 
 
FECHA: 03/01/2021 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID. 
03/01/21. Hora de aviso: 05:04. Hora de regreso: 07:21. 
Incendio en una habitación ; a nuestra llegada el incendio está desarrollado y las dos personas resi-
dentes están fuera de la vivienda. Se accede por interior y se extingue el incendio con agua. Se ventila 
hueco de escalera y se revisan pisos superiores al piso afectado. Se detecta humo en uno de ellos y se 
ventila. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
En MATAUCO. 
03/01/21. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 13:46. 
Poste de luz caído  en una vía que impide el paso de vehículo. Se corta para permitir el paso. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA. 
03/01/21. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 11:58. 
Cuadro de luces dañado  por algún golpe. Está encintado. Se avisa a servicios eléctricos para su repa-
ración. 
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INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTECCIÓN  
En VITORIA-GASTEIZ, PASEO LA FLORIDA. 
03/01/21. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 18:26. 
Belén Parque de la Florida. Listón de la caseta de los pastores que se ha parti do por el peso de la 
nieve.  
Se apuntala y se alivia el peso del tejadillo. También se retira nieve del tejadillo de la caseta del herrero. 
 
 


