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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 12/10/2017 hasta las 08:00 horas del día 16/10/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 12/10/2017  
 

ACTUACIÓN:  SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
LUGAR: C/ EGUILEOR (SALVATIERRA-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 09:08 horas  HORA DE REGRESO: 12:27 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En un puesto de paloma en una zona boscosa de montaña entre Egileor y Alaiza, se nos requiere para evacuar a una 
persona caída de un andamio de un puesto de paloma . Acompañan a las UCEIS el padre de la victima y a nosotros el 
hermano. Accedemos con todo terreno y luego andando por un tramo de sendero. Los sanitarios estabilizan a la victima y 
mientras hacemos gestiones para pedir el helicóptero hasta la primera zona despejada por que la persona no se puede 
sentar hay que llevarla en la camilla. Se les pasa las coordenadas del punto de aterrizaje y porteamos a la persona hasta 
dicho lugar y se evacua en el helicóptero de Osakidetza hasta Agurain y allí la trasladan en la ambulancia ya que en Vito-
ria hay niebla y no puede aterrizar el helicóptero. 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
LUGAR: C/ TEODORO DUBLANG (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 13:34 horas  HORA DE REGRESO: 17:40 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Desde el edificio de Las Conchas llama un inquilino indicando que una plaqueta de ladrillo  del antepecho de la cubierta 
se ha desprendido  cayendo justo en la entrada de garaje del edificio y teme puedan caer más. Se valora el montar un 
andamio para proteger esa zona de manera provisional. Se revisa posteriormente con la auto-escala y se comprueba que 
solo se trata de un ladrillo aislado, el resto de la zona es estable y sin fisuras por lo que se descarta la necesidad de insta-
lar el pasaje de seguridad. La comunidad ya sabe de la obligatoriedad del mantenimiento de la fachada por parte de los 
mismos. 
 
ACTUACIÓN:  HERRI ARRISKUAK 
LUGAR: C/ LEHENDAKARI AGIRRE (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 15:36 horas  HORA DE REGRESO: 16:12 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cristal a punto de caer . Se retiran desde el balcón aledaño 
 
ACTUACIÓN:  LONJAS VACIAS, OBRAS 
LUGAR: C/ MAR TIRRENO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 19:49 horas  HORA DE REGRESO: 21:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avisan de que por una salida de ventilación por fachada  se percibe golpes y humo . Se revisa el portal garaje y zonas 
próximas a dicha salida y no se ve nada. Dentro de las posibilidades que pueda haber, motor de ventilación que ha fallado 
o un motor que haya arrancado. No hay peligros. Abandonamos el lugar. 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN VIA PÚBLICA 
LUGAR: C/ZARAUTZ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 21:13 horas  HORA DE REGRESO: 21:57 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Falsa alarma  por confusión al pasar información, se trata de un asunto Policial, unos chavales que habían accedido a un 
patio particular. 

 
ACTUACIÓN:  OTRAS ASISTENCIAS 
LUGAR: C/LOS HUETOS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12/10/2017  HORA DE AVISO: 22:39 horas  HORA DE REGRESO: 23:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
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Olor a gasolina. Se levanta una arqueta y en el interior huele ligeramente, pero el exposímetro no da lecturas positivas y 
no se ven rastros de hidrocarburos. También se va al piso superior y sube una tubería de la arqueta. Se inspeccionan ar-
quetas a ambos lados del edificio no viéndose nada. 
 
 

FECHA: 13/10/2017 
 

ACTUACIÓN:  ASISTENCIA RED AGUA 
LUGAR: C/ LANDABURU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/10/2017  HORA DE AVISO 07:32 horas  HORA DE REGRESO: 08:00 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua . Al llegar la inquilina ha cerrado la llave. La abrimos un instante para ver donde es la fuga, la fuga es un 
manguito del grifo de la cocina que dejamos cerrado y con suministro el resto de la casa. Se reestablece el 
Suministro eléctrico que estaba cortado y ayudamos a recoger el agua 
 
ACTUACIÓN:  ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT 
LUGAR: C/ ESTRASBURGO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/10/2017  HORA DE AVISO: 10:11 horas  HORA DE REGRESO: 11:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En los soportales de un bloque de viviendas. Fuga de agua  sucia sale a la calle. Con escalera de mano se retira una tapa 
del techo, esta tapa esta justo donde cae el agua, tras retirarla observamos que el agua sale de una tubería de desagüe. 
Un vecino nos comenta que ya se ha puesto en contacto con el seguro y mandan fontanero. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
LUGAR: C/ PORTAL DE ELORRIAGA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/10/2017  HORA DE AVISO: 11:02 horas  HORA DE REGRESO: 11:41 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Entramos con auto escala al balcón, ya en el balcón hay tres puertas de acceso y las tres cerradas, realizamos un agujero 
en un cristal y abrimos la puerta de acceso para que entren sanitarios, recogemos los cristales del suelo. 
La persona a rescatar  se encontraba tirada en el suelo junto a la cama y estaba muy desorientado, lo dejamos atendido 
por sanitarios. 

 
ACTUACIÓN:  OTRAS ASISTENCIAS 
LUGAR: C/ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/10/2017  HORA DE AVISO: 14:55 horas  HORA DE REGRESO: 15:25 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de gas de una bombona de butano . Se procede a retirar una bombona de butano que fuga. Se lleva al parque y 
se da cuenta a la empresa suministradora para que se haga cargo. 
 
ACTUACIÓN:  VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ  
LUGAR: N-622 KM 6 (ALTUBE=>GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/10/2017  HORA DE AVISO: 18:07 horas  HORA DE REGRESO: 20:25 horas 
DESCRIPCIÓN: 
A nuestra llegada toda la parte delantera de la autocaravana  estaba en llamas.  La autocaravana y los enseres del interior 
quedan prácticamente destruidos, también daños en una valla que hay en el lugar del incendio, la autocaravana es de un 
desguace. Se baja el fuego con dos líneas de 45, posteriormente pasamos a espuma, mientras se hace esto retiramos 
tres bombonas de butano de la parte posterior y sacamos un turismo. La autocaravana es un autobús convertido en auto-
caravana y tiene un turismo, que sacamos, en su interior. 

 
 
FECHA: 14/10/2017 
 

ACTUACIÓN:  OTRAS ASISTENCIAS 
LUGAR: C/ SAN SEBASTIAN (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 14/10/2017  HORA DE AVISO: 00:05 horas  HORA DE REGRESO: 00:21 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua en un domicilio.  En el lugar, nos informan, que habían dado con la llave de corte y estaba solucionado el 
problema. 
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ACTUACIÓN:  INSPECCION DE INCENDIO 
LUGAR: C/VILLARREAL (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 14/10/2017  HORA DE AVISO: 02:53 horas  HORA DE REGRESO: 03:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Encontramos el turismo descrito pero no hay cristales rotos, no encontramos indicios de fuego por ningún sitio, 
regresamos al parque. 
 
ACTUACIÓN:  CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
LUGAR: A-3606 Km. 13.5 (A-3302 CR=>FORONDA -ÁLAVA) 
FECHA: 14/10/2017  HORA DE AVISO: 16:20 horas  HORA DE REGRESO: 17:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Pequeño fuego de pasto controlado . Se apaga con agua 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN VIVIENDA 
LUGAR: C/JERONIMO ROURE (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 14/10/2017  HORA DE AVISO: 16:34 horas  HORA DE REGRESO: 17:59 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona caída en el interior de la vivienda , no puede levantarse. Dos persianas que subimos al comprobar como han 
quedado observamos que no funcionan correctamente a una incluso se le sueltan las lamas. La llave estaba puesta por 
dentro con lo que decidimos entrar por la ventana. Tras reubicar la escala hasta 3 veces debido a la dificultad de 
acercarse por problemas de accesibilidad, entramos por una ventana que se encontraba abierta. 

 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN CONTENEDORES 
LUGAR: C/ BURGOS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 14/10/2017  HORA DE AVISO: 22:23 horas  HORA DE REGRESO: 22:35 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego en un contenedor de R.S.U . . Se apaga con agua. 

 
 
FECHA: 15/10/2017  

 
ACTUACIÓN:  ANIMALES 
LUGAR: C/ PINTOR TEODORO DOUBLANG (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 15/10/2017  HORA DE AVISO: 13:17 horas  HORA DE REGRESO: 14:13 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Recogida de un buitre  encima del salón de actos del ayuntamiento. Se coloca la auto-escala y se accede junto al traba-
jador de Martioda y Policía Local. El trabajador de Martioda ,que se hace cargo 
 
ACTUACIÓN:  CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
LUGAR: C/ UNIVERSIDAD (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 15/10/2017  HORA DE AVISO: 14:20 horas  HORA DE REGRESO: 14:48 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Humo en la zona del Monasterio de las Salesas . Se trata de una persona quemando hojas en una zona anexa, se le in-
dica que lo apague y que se deshaga de las hojas de otra manera. 
 
ACTUACIÓN:  VIVIENDAS 
LUGAR: C/ ESKORIAZA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 15/10/2017  HORA DE AVISO: 16:08 horas  HORA DE REGRESO: 17:12 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En una habitación del recinto de la Policía Nacional fuego en una habitación. Varios papeles quemados que afectan a dos 
regletas eléctricas, daños también por el polvo extintor en la habitación y en los pasillos de la planta 3 ventilamos con pre-
sión positiva, una vez disipado el humo comprobamos el CO con el exposímetro. La hija del responsable quema acciden-
talmente con un mechero los papeles. La ambulancia atiende a la persona pero decide no trasladarla 

 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
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LUGAR: A-3010 KM 7.6 (N-104=>LUBIANO -ÁLAVA) 
FECHA: 15/10/2017  HORA DE AVISO: 19:19 horas  HORA DE REGRESO: 19:54 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido de avispa velutina en la caseta de un perro . Se retira se fumiga y se destruye. 

 
 
FECHA: 16/10/2017  
 

ACTUACIÓN:  INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR 
LUGAR: C/ PADULETA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 01:30 horas  HORA DE REGRESO: 03:07 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En un transformador de alta tensión adosado a una empresa, hay humo saliendo del mismo. Un condensador quemado 
dentro de la caseta del transformador. Cuando llegamos no hay nada activo comprobamos la empresa y esperamos a 

  Iberdrola. El mantenimiento de dicho transformador lo lleva una empresa concreta. 
 

ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
LUGAR: C/ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 12-16/10/2017  HORA DE AVISO: : horas  HORA DE REGRESO: : horas 
DESCRIPCIÓN: 

 Actuaciones varias con avispas/abejas 
 
 
 
 
 
 
 


