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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 12/06/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ECHANOVE 
10/06/17. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 14:40. 
 
Campo de rugby del Centro Cívico de Lakua 
Prevención por aterrizaje de helicóptero de Osakidetza 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
10/06/17. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 22:25. 
 
Desprendimiento de un trozo de hormigón en un balcón. 
 
Se revisa el balcón. 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-104 
(GASTEIZ=>OZAETA CR T ER 354,1 . 
10/06/17. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:22. 
 
Se trata de unos vecinos que están haciendo una barbacoa en una chabola de Elorriaga y 
se les ha ido un poco el fuego incendiando unos 10m2 de hierba seca quemada. 
 
Se indica a las personas que están haciendo la barbacoa que no pueden hacerla. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA. 
10/06/17. Hora de aviso: 22:43. Hora de regreso: 23:15. 
 
Calzada mojada. Se revisa la calzada y hay unos 20 m2 de calzada mojada por 
accionamiento de un riego automático. No reviste ningún problema. No hay ni charcos y el 
riego está parado. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE 
NAVARRA KL 8 . 
11/06/17. Hora de aviso: 01:18. Hora de regreso: 01:45. 
 
Hay una arqueta de Iberdrola con dos tapas de aprox 50 x 80 cm a la salida de un garaje 
que debido al paso de los coches tiene el marco deformado y una pequeña rendija (de 
unos 3 cm, no peligrosa) en su unión con el pavimento. Al estar el marco deformado las 
tapas tienen un pequeño desajuste. 
 
La situación no se considera peligrosa ni urgente.  
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BORINBIZKARRA. 
11/06/17. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 20:02. 
 
Se rocía con insecticida, aunque no percibimos actividad. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
11/06/17. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 12:52. 
 
Forzamos ligeramente la puerta con una barra de uña, se había quedado enganchada por 
dilatación térmica. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en BITORIANO [ZUYA], Calle/Plaza: 
MIMINTXA-VITORIANO KL 1 BAJO . 
11/06/17. Hora de aviso: 13:45. Hora de regreso: 14:46. 
 
Avispas en futbolín. 
 
Echamos insecticida. No se observa prácticamente actividad, aunque no se puede ver sin 
desmontar la máquina, seguramente será un avispero muy pequeño. Avispa común. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
FRANCISCO. 
11/06/17. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 15:02. 
 
Se retiran dos tramos verticales de bajante de pluviales metálicos de unos 2,5 m de longitud 
cada uno. Son los que estaban en la parte más alta de la fachada que tenían peligro de 
caída. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MICAELA 
PORTILLA. 
11/06/17. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 19:14. 
 
En el tejado de la comunidad hay una plancha de metal que está suelta 
por un extremo y se mueve con el viento. 
 
Retiramos la chapa, de unos dos metros de longitud por 40 cm de ancho, y también unas 
tejas de pizarra con peligro de caída. Las entregamos a un vecino de la comunidad, y le 
pasamos aviso de que tienen que arreglar el tejado. 
 
Policía Local nos corta la calle para que podamos actuar. 
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INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: A-4126 (P.ALTO=>MONASTERIOGURE ER 5 . 
11/06/17. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 21:00. 
 
Pequeño fuego de matorral 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
CASTILLA. 
11/06/17. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:27. 
 
Fuga de agua en unas oficinas que afecta a garajes y bodegas de dos comunidades de 
portal de castilla. 
 
Revisamos. La llave de paso del agua ya había sido cortada por los vecinos. 
 
Una vez nos abren el local, comprobamos que no hay agua que achicar. 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
PRUDENCIO. 
11/06/17. Hora de aviso: 23:15. Hora de regreso: 23:57. 
 
Calle San prudencio esquina calle Fueros. 
 
Camión que al maniobrar rompe un par de losetas de piedra de fachada de aprox. 50x50 
cm. 
 
Retiramos 2 que están rotas y con peligro de caída. 
 
 

 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


