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PERIODO 
 
Desde las 8:00 horas  del día 06/10/17 hasta las 08:00 horas  del día 09/10/17. 
 

ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: UNIVERSIDAD 
06/10/17. Hora de aviso:08:32. Hora de regreso: 09:58 
 
Se ha quemado el motor de un compresor  situado en el sótano de un edificio.  En la habitación en la 
que se encuentra también hay botellas de nitrógeno de impulsión del sistema de extinción de incendios. 
A nuestra llegada se ha vaciado un extintor de polvo que ha extinguido el incendio. 
Revisamos el edificio y vemos que no hay humo acumulado en otras plantas. Extraemos con la caracola 
el aire de la habitación donde se ha producido el incendio  y nos retiramos. 
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  en LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO 
06/10/17. Hora de aviso:19:20. Hora de regreso:20:10. 
Aviso de fuego en industria.  Cuando llegamos al lugar, revisamos y  todo está correcto. INCIDENTE:  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA EN INSTALACIÓN DE GAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ALDABE 
06/10/17. Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 22:17 
 
Supuesto olor a gas . Revisamos con dos explosímetros  todo el garaje, dando lecturas negativas. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
POSTAS 
07/10/17. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 12:55 
 
 Local inundado de humo . Localizamos el foco de incendio, que se encuentra en el conducto de venti-
lación, extinguimos  y procedemos a ventilar el local. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARANBE- MENDIOLA 
07/10/17. Hora de aviso:12:47. Hora de regreso: 14:14 
Fuego en garaje de chalet y daños por humo en toda la vivienda. Extinguimos el fuego .Rastreamos la 
vivienda inundada de humo y ventilamos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
A-4133 (ULLIBARRI-OLLEROS) 
07/10/17. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 15:17. 
 
Prevención helicóptero. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
TXALAPARTA  
07/10/17. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 16:08 
 
 Se tapa agujero en vía pública con chapa de acero de metro por metro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
URAL-MENDI 
07/10/17. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:57 
 
A nuestra llegada, Ertzaintza informa que ya han podido abrir la puerta y se está atendiendo a la perso-
na afectada, por lo que no actuamos. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EL MEDITERRANEO  
07/10/17. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:01. 
Fuego en matorral.  
Se extingue con agua con dificultad por la gran cantidad de botes de pintura almacenados. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LA VIRGEN BLANCA 
08/10/17. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 12:37 
 
Rejillas metálicas en sumidero que presentan peligr o de inestabilidad al paso de transeúntes.  Se 
colocan cuñas para evitar los desplazamientos y se pasa aviso para su arreglo definitivo. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTOR AURELIO VERA FAJARDO 
08/10/17. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:21 
 
Olor a quemado y salida de humo de una lonja habita da. Parace ser que el fuego se ha producido 
en una tostadora. 
Ventilamos el local y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CARTA DE 
AALBORG 
08/10/17. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:47 
 
Avispas  en fachada en terraza de vivienda. Se echa veneno en el hueco por donde entran y se sella 
con silicona. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE DE AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO I 
09/10/17. Hora de aviso: 00:57. Hora de regreso: 01:30 
 
Cae agua por fachada de un riego automático  situado en un balcón. Se cierra el paso del agua. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,… , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GORBEA 
09/10/17. Hora de aviso: 02:41. Hora de regreso: 03:15 
 
Rotura de luna. 
Se coloca un tablero, se amarra  y se da aviso a la propiedad. 
 


