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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/05/2017 hasta las 08:00 horas del día 29/05/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 26/05/2017  
 

ACTUACIÓN: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: C/ HERMINIO MADINABEITIA  (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 13:10 horas  HORA DE REGRESO: 13:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido primario  de avispa velutina . Se destruye 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: C/ PINTOR PABLO URANGA  (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 10:48 horas  HORA DE REGRESO: 11:54 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Abejas en el interior de la fachada . Ya se ha estado, al menos, en otras dos ocasiones dejamos una piquera e 
Indicamos a la demandante que nos vuelva a llamar dentro de una semana para que la retiremos. Le indicamos que si el 
sistema no funciona tendrá que llamar a una empresa de tratamiento de plagas 
 
ACTUACIÓN:  INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR  
LUGAR: LACORZANILLA (BERANTEVILLA-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 11:03 horas  HORA DE REGRESO: 13:00 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En el proceso de centrifugado , las virutas de titanio , debido a la fricción han provocado el fuego  que ha comenzado 
en la parte inferior de la canaleta y que ha ascendido hasta la parte alta. Sin riesgo de caída de la estructura metálica. Na-
die ha sido afectado, la empresa ha sofocado el fuego echando 5 extintores pequeños de polvo y uno grande. Los recur-
sos movilizados Miranda, Vitoria, retirándose Miranda. Vitoria con el topo ha limpiado el interior de la canaleta y ha refres-
cado la estructura metálica, silos y demás afectados por el fuego. Llega UCEIS Espejo. El cabo de UCEIS indica que no 
es necesaria nuestra presencia. Se hace le paso del mando. La empresa indica que están en proceso de cambio de este 
sistema de recogida de virutas de titanio, evitando le centrifugado, pues no es la primera vez que les ocurre. 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: ESCULTOR ISAAC DIEZ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 11:58 horas  HORA DE REGRESO: 13:47 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido primario  de avispa velutina . Se destruye 

 
ACTUACIÓN: MATORRAL Y RIBAZOS 
LUGAR: C/ ARANA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 13:17 horas  HORA DE REGRESO: 13:39 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Pelusa ardiendo , se apaga con pronto socorro 
 
ACTUACIÓN:  MATORRAL Y RIBAZOS 
LUGAR: C/ PORTAL DE ARRIAGA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 13:33 horas  HORA DE REGRESO: 13:49 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego pelusa en arbusto. Se busca el foco del incendio pero no se encuentra. 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: ESTACIÓN DURANA (ARRAZUA-UBARRUNDIA-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 13:46 horas  HORA DE REGRESO: 19:04 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido primario  de avispa velutina en alero . Se destruye 
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ACTUACIÓN:  MATORRAL Y RIBAZOS  
LUGAR: C/ ARANA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 18:03 horas  HORA DE REGRESO: 18:27 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego pelusa en parque. Se enfría la zona afectada. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
LUGAR: PLZ/ SANTA BÁRBARA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 18:56 horas  HORA DE REGRESO: 19:28 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Tapa de registro eléctrico abierta . Se recoloca y se cierra 

 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN MOBILIARIO URBANO  
LUGAR: NÚCLEO URBANO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 19:03 horas  HORA DE REGRESO: 19:22 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Jardín. Pelusa de chopo incendiada . Se busca el foco del fuego sin encontrarlo 

 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: GENERAL ÁLAVA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 21:23 horas  HORA DE REGRESO: 22:53 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Placa de granito  de 60x60 desprendida de bacón , se retira la placa. Se informa al presidente de la comunidad de la ne-
cesidad de revisar el resto de las placas. 

 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN EDIFICIO 
LUGAR: C/ RAMIRO DE MAEZTU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 26/05/2017  HORA DE AVISO: 21:43 horas  HORA DE REGRESO: 22:38 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cables en fachada , han estado quemándose y soltando chispazos  tres cables trenzados de 1cms de grosor cada uno 
cuando llegamos los cables ya no sueltan chispazos, están pelados  sin revestimiento y el edificio no tiene luz, en el cua-
dro del edificio no han saltado  ninguno de los automáticos 
 

FECHA: 27/05/2017  
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ALARMAS  
LUGAR: C/ FRAY ZACARÍAS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 00:06 horas  HORA DE REGRESO: 00:33 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Alarma de incendios activada . En el lugar no se perciben indicios de fuego. Se ve una ventana abierta en la segunda 
planta del edificio. Al no tener las llaves de acceso al edificio ni por parte de Policía Municipal ni por nuestra parte, se de-
cide no intervenir puesto que si se accede por la ventana resultarían activados todos los detectores de intrusión. Junto con 
una patrulla de Policía Municipal en el lugar se decide vigilar el edificio y si se percibe indicio de fuego proceder al derribo 
de puertas de acceso. Reiteradas falsas alarmas de fuego, revisar los protocolos de accesibilidad a edificios municipales. 

 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: C/ RAFAEL ALBERTI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 07:42 horas  HORA DE REGRESO:  
DESCRIPCIÓN: 
Acera, en el carril bici, arqueta eléctrica desaparecida . Colocamos la chapa numerada con el numero 20 
se regresa a por la chapa numero 20 

 
ACTUACIÓN:  ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: LEGUTIANO (LEGUTIANO-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 09:25 horas  HORA DE REGRESO: 11:09 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Abejorros soterrados en el jardín . Echamos veneno por el agujero de entrada a la colmena 
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ACTUACIÓN:  SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
LUGAR: LEGUTIANO (LEGUTIANO-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 10:29 horas  HORA DE REGRESO: 12:26 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Ciclista accidentado  que no puede salir de un lugar al que ha caído y teme caer más. Dejamos la S en la zona de la pre-
sa y continuamos con el J-2 hasta que contactamos con el helicóptero que en un principio no se encontraba sobre la per-
sona. Posteriormente y tras contactar la Ertzaintza con el accidentado vemos que no presentaba lesiones de importancia. 
la persona es evacuada por la Ertzaintza y nosotros nos encargamos de la bicicleta. 

 
ACTUACIÓN:  PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
LUGAR: AP-1 (LEINTZ-GATZAGA BURGOS=>EIBAR) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 12:16 horas  HORA DE REGRESO: 13:53 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En la AP-1 sentido Eibar colisión  por alcance de turismo contra camión . como consecuencia del impacto uno de los tres 
ocupantes del turismo queda atrapado, se trata de la acompañante del conductor. La victima sufre un impacto en la cabe-
za y queda imposibilitada de salir por deformarse el larguero superior. Grandes daños en la parte delantera del vehículo 
al no haber sanitarios a nuestra llegada le ponemos collarín. Cortamos la parte de larguero que molesta, colocamos las 
protecciones blandas y la evacuamos a la tabla espinal. Colaboramos en la atención de las otras dos víctimas, el conduc-
tor sufre varios cortes y el tercero se queja de dolor en la espalda, lo acomodamos en otro tablero espinal. 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN EDIFICIO 
LUGAR: A-3012 (N- 104=>EGINO) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 13:03 horas  HORA DE REGRESO: 13:48 horas 
DESCRIPCIÓN: 
ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR RAMIRO DE MAEZTU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 14:05 horas  HORA DE REGRESO: 15:13 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Alarma de incendios en un piso tutelado . Tras la apertura de la puerta de la conserjería en el cuadro nos señala un 
apartamento como el lugar del incidente. Comprobamos y en la vivienda se había producido humo tras cocinar, pero sin 
mayor incidencia. Reseteamos la alarma y damos por finalizada la intervención. 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: PLZ7 PEPE UBIS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 27/05/2017  HORA DE AVISO: 19:58 horas  HORA DE REGRESO: 21:00 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Tejado  (gallur) chapa  en gallur que se mueve  con el aire unos 4 metros de albardilla que cubre el gallur del tejado en un 
agua del tejado se ha levantado y doblado por el aire se inspecciona y se decide no quitar ya que a pesar de que habrá 
que reparar lo antes posible no corre peligro inmediato y el quitarla produciría mas problemas se sacan unas fotos y se le 
pasan a la administradora para que gestione su reparación. 
 

FECHA: 28/05/2017  
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR C/LAS HUERTAS (NANCLARES DE LA OCA-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 03:13 horas  HORA DE REGRESO: 04:40 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua en la vía pública . Cortamos varios tramos de conducción consiguiendo solo aminorar la fuga ya que una 
llave de cuarto de vuelta no cierra del todo. 
 
ACTUACIÓN:  CIERRE DE LONJAS  
LUGAR C/CUADRILLA DE ZUIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 05:12 horas  HORA DE REGRESO: 05:55 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Garaje  de neumáticos con  el cristal de  la puerta roto . Ponemos dos tableros uno por el interior y otro por fuera cogido 
con tirafondos. 
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ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS 
LUGAR C/SANTA MARIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 05:34 horas  HORA DE REGRESO: 07:54 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Centro Cívico El Campillo alarma de incendios  entramos con Policía Local y comprobamos el local y rearmamos la cen-
tralita, pero como no refleja estado "conectado" en el display, llamamos al servicio de mantenimiento de la alarma y cuan-
do viene la persona de mantenimiento, nos dice que la centralita esta bien aunque no refleje el estado "conectado" la per-
sona de la empresa mantenedora dice que pasara el lunes a revisar los detectores de la zona que han dado la alarma 
 
ACTUACIÓN:  OTROS INCENDIOS 
LUGAR C/PORTAL DE ELORRIAGA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 11:26 horas  HORA DE REGRESO: 12:03 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Maceta grande de plástico  que contiene tierra tipo turba humeando . La maceta estaba quemada en su parte superior, 
queda en el suelo restos de agua con tierra, una cortina tipo estor ligeramente salpicada. Desde el balcón de la vecina 
apagamos mediante un cubo de agua y apartamos una bolsa que hay junto a la maceta. 
 
ACTUACIÓN:  CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,…  
LUGAR C/HERRAN (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 12:29 horas  HORA DE REGRESO: 12:55 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cierre de las puertas , de cristal, de acceso al local stock zero. Cerramos el local con una cadena y un candado. dejamos 
la llave del candado en el tablero de la oficina de mandos. 
 
ACTUACIÓN:  FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.… 
LUGAR C/PORTAL DE ZURBANO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 16:31 horas  HORA DE REGRESO: 19:21 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Prevención en el Buesa Arena . Se realizan todas las revisones según procedimiento. Todo esta correcto. Nada que re-
señar durante el partido 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: C/ ITURRITXU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 16:40 horas  HORA DE REGRESO: 17:34 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En el paseo paralelo al bidegorri , se trata de la arqueta  situada junto a la tercera farola según entramos de Campo Los 
Palacios hacia el colegio San Ignacio. Arqueta eléctrica con el asiento del marco de la tapa deteriorado . Calzamos el 
marco con una piedra y unas tablas, después colocamos la tapa. 

 
ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR HELSINKI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 28/05/2017  HORA DE AVISO: 21:47 horas  HORA DE REGRESO: 22:37 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Manguera  que alimenta a un horno  que se ha quemado  y ha provocado un pequeño incendio de gas , con leves daños 
por llama. A nuestra llegada ya había sido extinguido y únicamente revisamos el inmueble. Ligeros daños por llama en la 
zona de la terraza donde tenían instalado una especie de horno alimentado por gas. Revisión de la terraza donde se había 
producido el incidente. 
 
 


