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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 24/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 27/03/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/03/2017 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NIEVES CANO KL. 
24/03/17. Hora de aviso: 13:52.  Hora de regreso: 15:17.  
Aviso por presencia de abejas en fachada de edificio. Se fumigan las zonas a través de las cuales acceden las 
abejas y posteriormente se sellan con silicona dichas entradas 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERMINIO MADINABEITIA KL. 
24/03/17. Hora de aviso: 14:23.  Hora de regreso: 14:56.  
Tras recibir aviso por papelera ardiendo en la vía pública, recursos acuden al lugar. A la llegada el fuego ya ha 
sido sofocado con lo que se revisa la zona y se asegura la completa extinción. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA FUERA KL. 
24/03/17. Hora de aviso: 16:04.  Hora de regreso: 16:51.  
Debido a la presencia de gran cantidad de humo en la vía pública, recursos se dirigen a la zona. El origen del 
humo se encuentra en una vivienda. Tras acceder a la misma se comprueba que no hay fuego y que el humo es 
debido a que se ha encendido una chimenea. Se revisa la vivienda así como el tejado de la misma y se 
comprueba que no existe situación anómala alguna. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
24/03/17. Hora de aviso: 23:34.  Hora de regreso: 23:57.  
Recursos acuden al lugar debido a que un contenedor de plástico está ardiendo. Se apaga el fuego haciendo uso 
de la manguera de pronto socorro para evitar la propagación que pueda afectar a los vehículos que se 
encuentran en las inmediaciones y posteriormente se comprueba que se ha realizado la correcta extinción del 
mismo. 
 
 
FECHA: 25/03/2017 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE ARALAR KL. 
25/03/17. Hora de aviso: 00:55.  Hora de regreso: 01:56.  
Se declara un incendio en el interior de un garaje.  A la llegada de los recursos, éstos acceden por la puerta 
peatonal y comprueban que no existe llama pero sí una gran presencia de humo. Se sofocan los rescoldos de 
material que no habían sido extinguidos por un vecino que ha descargado varios extintores. Se inicia la 
ventilación haciendo uso de los sistemas de extracción del propio garaje y se realizan mediciones de CO con el 
explosímetro hasta que éste da mediciones inocuas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PALENCIA KL. 
25/03/17. Hora de aviso: 08:50.  Hora de regreso: 09:29.  
Aviso por socavón en acera de vía pública. Recursos revisan la zona, colocan una chapa y encintan la zona para 
evitar caídas de viandantes. Se pasa aviso para que se repare cuanto antes. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE ZUIA KL. 
25/03/17. Hora de aviso: 12:48.  Hora de regreso: 13:51.  
Se solicita la presencia de bomberos dado que una persona se encuentra en el interior de su vivienda pero no 
responde  a las llamadas. Tras evaluar el acceso exterior por fachada con la escala, se contacta con la persona 
del interior. Momentos después el hijo de la persona consigue acceder al interior con lo que recursos sanitarios 
se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
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en VITORIA-GASTEIZ, Parque: ARANBIZKARRA PARQUE. 
25/03/17. Hora de aviso: 16:03.  Hora de regreso: 17:28.  
Un chopo de unos 20m se encuentra arrancado e imposibilita el paso al interior de un recinto. Recursos acuden 
al lugar, talan los elementos que estorban y encintan el perímetro de la zona afectada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
25/03/17. Hora de aviso: 18:16.  Hora de regreso: 20:02.  
Se requiere la presencia de bomberos en un piso que se encuentra inundado, con agua saliendo a través de los 
enchufes. Recursos acceden a la cubierta del edificio y descubren que el canalón está completamente inundado 
debido a un atasco de la bajante. Se desatasca dicho elemento y deja de entrar agua a la vivienda. Se rearma la 
instalación eléctrica pero se indica a las personas propietarias que no pueden utilizar los enchufes hasta que un 
técnico revise la totalidad de la instalación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMóN ORTIZ DE ZARATE KL. 
25/03/17. Hora de aviso: 18:43.  Hora de regreso: 19:28.  
En una comunidad de propietarios está entrando agua a través del hueco de la escalera ya que la cubierta del 
edificio se encuentra en obras y tienen un elemento provisional colocado. Se indica a la propiedad la necesidad 
de ponerse en contacto con la empresa constructora para que aseguren dicha instalación provisional.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY KL. 
25/03/17. Hora de aviso: 21:24.  Hora de regreso: 21:50.  
Recursos acuden a un garaje en el que se está produciendo una inundación provocada por un atasco en la red 
de saneamiento. Un responsable de Amvisa se persona en el lugar y se hace cargo de la situación. 
 
 
FECHA: 26/03/2017 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL KL. 
26/03/17. Hora de aviso: 05:33.  Hora de regreso: 06:54.  
Tras recibir aviso por mancha de aceite en la calzada, recursos acuden al lugar y cubren la misma con sepiolita 
para posteriormente barrer todos los restos. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
en ALEGRIA-DULANTZI [ALEGRIADULANTZI], Calle: MAYOR-ALEGRIA DULANTZI KL. 
26/03/17. Hora de aviso: 09:01.  Hora de regreso: 10:34.  
Tras recibir aviso por gran presencia de humo saliendo de un edificio de viviendas, recursos se dirigen al lugar. 
Se extingue el incendio que se ha originado en una cocina al tiempo que se realiza la evacuación de los 
ocupantes que son atendidos por los recursos sanitarios presentes en el lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA-ERREMENTARI KL. 
26/03/17. Hora de aviso: 16:20.  Hora de regreso: 17:02.  
Varias ventanas de un edifico en obras se han abierto por motivo de fuertes vientos y, dado el peligro de caída a 
la vía pública de cristales, se accede al interior del edificio y se cierran todas la ventanas.  
 
INCIDENTE: ANIMALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRE MIRAMON KL. 
26/03/17. Hora de aviso: 23:27.  Hora de regreso: 00:11.  
Un perro se ha quedado atascado al meter la cabeza entre la fachada de un edificio y un murete colindante. Los 
recursos presentes en el lugar retiran varias piezas del revestimiento de piedra del murete de tal manera que el 
animal queda liberado. 


