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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 13/06/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HUETOS. 
12/06/17. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 10:47. 
 
Se procede a retirar/eliminar pequeño enjambre de avispa asiática 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
12/06/17. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 13:05. 
 
Se abre la puerta de un domicilio para que pueda acceder la Ertzaintza. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
12/06/17. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:28. 
 
Se recoloca la cinta de acordonamiento que protege a los viandantes de la posible caída de 
cascotes a la acera desde unos balcones deteriorados. La comunidad de vecinos está 
realizando las gestiones para su reparación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: N-240 (BILBO=>BARAZAR=>GASTEIZ T ER 5,5 
12/06/17. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 14:05. 
 
Accidente de tráfico. Furgoneta volcada con las cuatro ruedas para arriba. 
 
Cuando llegamos al lugar el conductor ya había salido, no había atrapados. Nosotros 
procedemos a desconectar la batería. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA 
KL. 
12/06/17. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 15:23. 
 
Posible caída de cristales de un balcón 
 
Se trata de un edificio en mal estado. Los balcones de madera presentan también falta de 
mantenimiento. Se procede a mirar y quitar todo el material, en su mayoría cristales, con 
peligro de caída 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARMENTIAKO BIDEA KL. 
12/06/17. Hora de aviso: 16:37. Hora de regreso: 17:15. 
 
Tapar un bache profundo en vía pública 
 
Se pasa aviso para que se coloque una chapa 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ULETA KL 1 . 
12/06/17. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:43. 
 
Se procede a retirar y eliminar un pequeño enjambre de avispa asiática 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BORINBIZKARRA KL 7 . 
12/06/17. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 18:55. 
 
Contenedor incendiado. Inundamos con agua el contenedor para extinguirlo. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA BB 6 4 B. 
12/06/17. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 19:27. 
 
Persona en vivienda que no contesta. 
 
Accedemos a la vivienda desde la ventana del baño de la vivienda contigua, al baño de la 
vivienda de la persona que no contesta . Esta ventana se encuentra abierta. Al acceder 
encontramos a la persona que se encuentra bien, sólo que tiene problemas de audición, 
tiene la televisión muy alta y no ha oído que se le estaba llamando. Abrimos la puerta para 
que accedan los servicios sanitarios y la atiendan, no obstante la señora se encuentra bien. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE 
WELLINGTON . 
13/06/17. Hora de aviso: 02:55. Hora de regreso: 03:24. 
 
Salta la alarma de fuego de un colegio. 
 
Comprobamos que no hay ni fuego ni humo y rearmamos la alarma. 
 

 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


