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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/05/2017 hasta las 07:59 horas del día 15/05/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 12/05/2017 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIA-LASARTE KL. 
12/05/17. Hora de aviso: 12:22.  Hora de regreso: 13:34. 
En la parcela de una obra de construcción se ha realizado un sondeo para obtener agua. El agua que mana a 1m 
de profundidad burbujea y tiene olor. Recursos del Servicio acuden al lugar y tras realizar mediciones con el 
explosímetro se obtienen lecturas positivas con lo que el Subinspector de guardia solicita que técnicos de Ura-
Agencia Vasca del Agua y técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento acudan al lugar para llevar a cabo los 
análisis pertinentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO KL  
12/05/17. Hora de aviso: 12:56.  Hora de regreso: 13:24. 
Aviso por una antena situada en la cumbrera de una cubierta que presenta riesgo de caída a la vía pública. Con 
la ayuda del vehículo de altura, se retira la antena y se trae al parque al no localizar a la persona propietaria de la 
vivienda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO KL 
12/05/17. Hora de aviso: 13:42.  Hora de regreso: 13:47. 
Una cornisa de arenisca presenta avanzado desgaste y riesgo de caída. Se retira el trozo que presenta peligro 
en la parte afectada y se sanea la zona. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA KL 
12/05/17. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 14:34. 
Aviso por fuego en vivienda. A la llegada de los recursos, éstos comprueban que el origen se encuentra en una 
sartén. Se elimina el peligro y se hace una revisión con la cámara de imágenes térmicas comprobando que el 
fuego está totalmente extinguido. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ETXEZARRA KL 
12/05/17. Hora de aviso: 15:44 .  Hora de regreso: -. 
Comunicante informa de que en su vivienda hay avispas. A la llegada, los recursos comprueban que lo que hay 
son unas pocas abejas sin enjambre. Se retiran las mismas y se dan indicaciones de seguridad al propietario y 
se recomienda a éste que siga revisando la zona para evitar que los insectos enjambren. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL 
12/05/17. Hora de aviso: 18:29.  Hora de regreso: 19:55. 
Se recibe aviso de una plancha de cubrición situada en la cubierta de un edificio que presenta peligro de caída. 
Tras acceder a la cubierta, se detecta que varias de las fijaciones de la plancha están rotas. Dado que retirar la 
plancha podría provocar daños en caso de lluvias, se fija convenientemente la misma y se da indicaciones a la 
administradora para que a la mayor brevedad posible acometan las obras de mejora de dicha cubierta. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS Y AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ROSALÍA DE CASTRO KL 
12/05/17. Hora de aviso: 19:33.  Hora de regreso: 20:13.. 
Aviso de presencia de abejas bajo las tejas de un invernadero. Ante la imposibilidad de retirar el enjambre, se 
rocía la zona con insecticida. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO AMAT MAIZ KL 
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12/05/17. Hora de aviso: 20:13 .  Hora de regreso: 20:59. 
Un árbol se encuentra torcido al haberse roto el tutor de madera que le guía. Como existe peligro de golpeo a un 
coche aparcado bajo él, se coge otro tutor, se endereza el árbol y se deja marcado con cinta. Se pasa aviso a 
Jardines para que lo retiren. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HOSPITALEROS KL 
12/05/17. Hora de aviso: 20:22.  Hora de regreso: 22:05. 
Las vallas que están protegiendo los peligros de desprendimiento causados por una edificación en mal estado 
han sido movidas con lo que los recursos del Servicio acuden a recolocar las mismas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET 
12/05/17. Hora de aviso: 22:40.  Hora de regreso: 23:18. 
Tras recibir aviso por fuego en contenedores, recursos del Servicio acuden al lugar y haciendo uso de la 
manguera de pronto socorro se extingue el fuego de los tres contenedores que se han visto afectados por las 
llamas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA KL 
12/05/17. Hora de aviso: 20:46.  Hora de regreso: 23:01. 
Tras recibir aviso por fuego en contenedores, recursos del Servicio acuden al lugar y haciendo uso de la 
manguera de pronto socorro se extingue el fuego de los dos contenedores que se han visto afectados por las 
llamas. 
 
 
FECHA: 13/05/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE MARITURRI KL 
13/05/17. Hora de aviso: 20:46.  Hora de regreso: 23:01. 
En una fachada, una zona presenta peligro de desprendimiento. Haciendo uso del vehículo de altura, se retiran 
unos ladrillos que están sueltos y se requiere a la comunidad el arreglo de la zona afectada. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA KL 
13/05/17. Hora de aviso: 11:08.  Hora de regreso: 11:34. 
Un árbol enfermo ha sido quebrado por efecto del viento presentando éste riesgo de caída. Se acude al lugar, se 
tala y trocea para que sea retirado. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFÍA ET 
13/05/17. Hora de aviso: 18:22.  Hora de regreso: 18:52. 
Tras recibir aviso por contenedores ardiendo, recursos del Servicio acuden al lugar y haciendo uso de la 
manguera de pronto socorro extinguen el fuego. Policía Local avisa a FCC para pasar el aviso de los daños que 
se han producido. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS Y AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIGA KL 
13/05/17. Hora de aviso: 18:49.  Hora de regreso: 19:36. 
Comunicante informa de que una bolsa que tiene con esquejes se ha llenado de abejas. Recursos acuden al 
lugar y retiran la bolsa con las abejas. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS CON O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRE MIRAMÓN KL 
13/05/17. Hora de aviso: 19:12.  Hora de regreso: 19:43. 
Aviso por fuego de polen de chopo en jardín público. Se revisa la zona y se encuentra una zona quemada de 
aproximadamente 100m2 pero sin fuego con lo que se comprueba que no existe más peligro y los recursos se 
retiran. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) , 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SALBURUA PQ 
13/05/17. Hora de aviso: 21:19.  Hora de regreso: 21:53. 
Aviso por fuego de matorral junto al río que es extinguido haciendo uso de la manguera de pronto socorro. 
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS CON O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY KL 
13/05/17. Hora de aviso: 21:52.  Hora de regreso: 22:22. 
Aviso por fuego de polen de chopo en jardín público. Tras acudir al lugar y revisar la zona no se observa ningún 
foco con lo que los recursos regresan al parque. 
 
 
FECHA: 14/05/2017 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL TORNO KL 
14/05/17. Hora de aviso: 08:22.  Hora de regreso: 08:56. 
Aviso por filtraciones de agua en vivienda. La fuga se encuentra en la vivienda de la planta superior con lo que se 
cierra la llave de paso para solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EXTREMADURA KL 
14/05/17. Hora de aviso: 09:12.  Hora de regreso: 09:43. 
Tras recibir aviso por fuego en local comercial, recursos acuden al lugar y comprueban que el origen del 
incidente se encuentra en una regleta en la cual un enchufe ha ardido. Se hacen las comprobaciones necesarias 
para asegurar que no hay más problemas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , 
en , NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Calle: LA FONTANA-NANCLARES DE LA OCA KL. 
14/05/17. Hora de aviso: 12:31.  Hora de regreso: 14:23. 
Se recibe aviso de la presencia de una mujer que, con sus dos hijas, se encuentra encerrada sin poder salir de 
una de las habitaciones de su vivienda. Los recursos desplazados acceden a la vivienda haciendo uso del 
vehículo de altura y liberan a las personas. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR , 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB 
14/05/17. Hora de aviso: 15:25.  Hora de regreso: 18:09. 
Prevención en estadio Mendizorrotza con motivo del partido del Deportivo Alavés SAD. No se producen 
incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDURAS KL 
14/05/17. Hora de aviso: 15:41.  Hora de regreso: 18:04. 
Aviso por fuego de polen de chopo. A la llegada de los recursos, éstos se encuentran con tres focos de unos 6m2 
que son extinguidos antes de que se vean afectados vehículos o elementos de mobiliario adyacentes. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: EL HOSPITAL EP. 
14/05/17. Hora de aviso: 16:41.  Hora de regreso: 17:16. 
Aviso por humo en la escalera de una comunidad de propietarios. Al llegar al lugar se comprueba que el origen 
del humo está en un pequeño electrodoméstico utilizado para calentar cera. Se comprueba que no existe peligro 
alguno, y, tras ventilar la zona, los recursos se retiran. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
14/05/17. Hora de aviso: 17:35.  Hora de regreso: 20:02.  
Prevención en estadio Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Saski Baskonia SAD. No se producen 
incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
14/05/17. Hora de aviso: 17:48.  Hora de regreso: 19:04.  
Un viandante avisa de un fuerte olor a gas en la vía pública. Recursos acuden a la zona y tras realizar 
mediciones determinan que efectivamente hay fuga con lo que cierran la llave de paso y se pasa aviso a los 
técnicos de la empresa suministradora para que sean ellos los que se hagan cargo de la situación. 
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INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS., 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EL BATÁN IB. 
14/05/17. Hora de aviso: 18:58.  Hora de regreso: 19:39.  
Se recibe aviso de pequeño fuego de hojarasca en la ribera del río Batán que es sofocado por los recursos 
intervinientes con la manguera de pronto socorro.. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS., 
en PUENTELARRA [LANTARON], Calle: SAN NICOLÁS-PUENTELARRA KL. 
14/05/17. Hora de aviso: 21:34.  Hora de regreso: 22:59.  
Tras recibir aviso por fuego de polen de chopos, recursos se dirigen al lugar y a su llegada, bomberos de 
Miranda ya han sofocado el fuego con lo que  recursos de Gasteiz al parque. 
 
 
FECHA: 15/05/2017 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: CL-127 (TREBIÑO TR-FRANCO TR) ER 8,5. 
15/05/17. Hora de aviso: 07:15.  Hora de regreso: 09:22.  
Aviso por fuego en vivienda unifamiliar. A la llegada de los recursos, éstos comprueban que el origen está en la 
chimenea. Acceden a la zona retirando los elementos constructivos necesarios y extinguen el fuego localizado en 
una viga. Se apuntala dicha viga y se hacen revisiones tanto en la vivienda afectada como en la adyacente para 
comprobar que no hay ningún peligro de reactivación. 


