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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 10/02/2017 hasta las 07:59 horas del día 13/02/2017 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAFAEL 
ALBERTI 
10/02/17. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 15:10. 
 
Grieta y abombamiento del revoque en la fachada de una lonja. 
 
Se pica el revoque, se barre y amontona este. Se acordona la zona con seis vallas. Se 
acerca el propietario y entramos dentro de la lonja. Se les cursará requerimiento de arreglo. 
 
Se comunica con un vecino de la comunidad para que lo ponga en conocimiento con el 
administrador. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VIENA. 
10/02/17. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 14:38. 
 
Se repone la señalización. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602 
(GOBEO=>ARANGIZ ER 7,1 . 
10/02/17. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 14:53. 
 
Fuego de ribazo en la cuneta carretera hacia Yurre. 
 
Se encuentra apagado y no actuamos. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS KL. 
10/02/17. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 16:06. 
 
Velador inclinado con apariencia de inestabilidad estructural. 
 
Contactamos con la persona demandante y nos ubica el velador en la calle Florida. Al no 
haber nadie en la vivienda Policía Local nos facilita un teléfono de otro vecino que a su vez 
nos facilita el del administrador de la comunidad de propietarios. El administrados nos 
informa de que en diciembre del 2016 se arregló dicho velador por requerimiento del 
Ayuntamiento, y que fue supervisada y adecuada la reparación. Damos por terminada la 
actuación. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], 
Calle/Plaza: PORTAL DE ANDRAITURRI. 
10/02/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: -. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTÍN OLAVE KL. 
10/02/17. Hora de aviso: 17:55. Hora de regreso: 18:23. 
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Incendio en vehículo 
 
Al llegar al lugar apreciamos que sale del vehículo vapor de agua y no humo, nos parece 
que se trata de de una fuga del radiador, por lo que decidimos esperar a que llegara el 
dueño que ha sido localizado por Policía Local. Al llegar este nos abre el coche y 
comprobamos que se trata de una fuga de la botella de expansión del radiador. El dueño se 
hace cargo del vehículo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-
622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER 8,7 . 
10/02/17. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19:17. 
 
Accidente de tráfico entre un turismo y una furgoneta en la a-1 a la altura del kilómetro 350.  
 
Señalizamos la zona y la protegemos. Los dos conductores conscientes y orientados. Les 
acompañamos hasta la llegada de los sanitarios.  
 
Se desconecta batería de ambos vehículos. Se solicita la limpieza de calzada. En perro 
anda suelto y con lesiones por la calzada. Lo atrapamos y lo entregamos a los miembros de 
la perrera que se desplazan al lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE 
ALEIXANDRE. 
10/02/17. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 22:38. 
 
Tapa rota en la acera de la vía pública. 
 
Colocamos una chapa apuntalada y echamos arena. 
 
INCIDENTE: GESTIÓN NOTIFICACIONES ULLIBARRI, en ARRAZUA-UBARRUNDIA, 
Calle/Plaza: A-3002 (GASTEIZ=>LANDA ER 11,8 . 
11/02/17. Hora de aviso: 00:32. 
 
Comienza a verterse caudal del pantano de Ullíbarri por superarse la curva de garantía del 
mismo. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CERVANTES. 
11/02/17. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: -. 
 
Dispositivo preventivo del partido de fútbol Deportivo Alavés -  FC Barcelona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE LASARTE. 
11/02/17. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 19:46. 
 
Un vehículo al pasar sobre una arqueta de tres tapas de tendido eléctrico situada en el 
parking de Mendizabala arrastra una tapa y se le incrusta en los bajos. 
 
Cuando vamos a levantar el vehículo con el separador viene la grúa de su seguro y levanta 
el coche con su gato. Retiramos la tapa y la grúa se lleva el vehículo. 
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EUSKALTZAINDIA PLAZA EP 0 . 
11/02/17. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 21:12. 
 
Humo en la sala de control de la estación de autobuses con activación de alarma 
antiincendios. 
 
En el lugar los operarios han ventilado el local y reseteada la señal de alarma de incendios. 
Hay olor a cable quemado en la zona de la sala de control. 
 
Se revisan visualmente y con la cámara de imágenes térmicas los sistemas eléctricos de la 
sala de control, la sala de sistemas eléctricos, la zona de climatización y la sala de bombas. 
Por último se abren dos registros en el techo del pasillo que llevan a la central.  
 
No encontramos humo ni nada quemado. El encargado comenta que avisará al mantenedor 
del sistema de ventilación para que echen un vistazo. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


