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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 22/12/2017 hasta las 07:59:59  horas del día 26/12/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/12/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: : ALIBARRA. 
22/12/17. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 17:01. 
Boquete en  medio de la calzada  de 1.5mtsx0.75mtsx0.15mts de profundidad. Se ha rellenado con el asfalto que 
estaba por la zona (el que se ha salido del boquete), encima se ha echado arena y encima se le ha puesto nuestra 
goma gorda de 0.8 y se ha dejado los conos de señalización. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO. 
22/12/17. Hora de aviso: 14:46. Hora de regreso: 15:38. 
Radiador  en cocina de vivienda fuga  unas gotas de agua que se recogen perfectamente en un balde junto con el 
técnico de la Casa de la caldera. Se cierra la caldera, se sueltan las tuercas de entrada y salida del radiador, se 
ponen juntas nuevas, un poco de teflón y se vuelve a apretar. Se abre el agua y se vuelve a dar presión y se com-
prueba que ya no fuga. La persona demandante tiene alguna necesidad sanitaria y se queda con la atención de 
los sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
en ARMIÑON, Calle: LEZA. 
22/12/17. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 19:54. 
Alarma de fuego en colegio . Se habla con la central de alarmas y se nos informa que la instalación tiene unos 
sensores en el falso techo que dan muchos problemas y que suelen saltar de forma aleatoria por polvo por ejem-
plo. Se nos indica el proceder, y es que si al rearmar la alarma como se ha procedido a hacer, no se vuelven a 
poner en marcha la alarma es porque ha sido una falsa alarma . 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: : PORTAL DE ZURBANO.  
22/12/17. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 22:44. 
Pabellón Buesa . Actuaciones de Prevención para el partido  del día. Revisión de bies y extintores, así como de 
salidas y la bajada de los tornos. 
 
FECHA: 23/12/2017 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CERCAS BAJAS. 
23/12/17. Hora de aviso: 03:52. Hora de regreso: 04:51. 
Escaparate de un local a pie de calle. Un vecino ha golpeado y ha roto un cristal . Se mide y se corta un par de 
tableros y se colocan a medida en el marco de madera. Se recogen los cristales que hay por el suelo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: : MAXIMO GUISASOLA.  
23/12/17. Hora de aviso: 16:15. Hora de regreso: 17:11. 
Tejas descolocadas  que se recolocan. Hay alguna rota. Una que se ha caído al canalón. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON ORTIZ DE ZARATE. 
23/12/17. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 16:58. 
Humo negro  saliendo del tejado, se intuye que sea una caldera de calefacción. Se sube con la autoescala a revi-
sar la chimenea y se baja a la sala de calderas. La caldera quema mal así que se desconecta el quemador de la 
misma. Se hablamos con Giroa que lleva el mantenimiento de dicha instalación y dice que pasará a revisarla. 
 
FECHA: 24/12/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
24/12/17. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 13:25. 
Desaparecida arqueta  de alcantarillado de 40 por 40. Se tapa el hueco con una tapa de madera provisional que 
hacemos en el lugar. Se recoge el cono de señalización que ha dejado Policía Local y se entrega en Comisaría. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA. 
24/12/17. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 17:46. 
Pancarta de plástico . A nuestra llegada ya se ha quemado. Se revisa la zona y se refresca el lugar del incendio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
24/12/17. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:21. 
Fuga de gas  se acordona la zona y esperamos la presencia del técnico del gas. Ya con él, se abre el armario y se 
comprueba que no existe fuga. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA. 
24/12/17. Hora de aviso: 20:03. Hora de regreso: 20:47. 
Camión  aparcado con viruta de madera fermentando. Se remoja la carga y después de hablar con el conductor 
se deja tal y como esta. 
 
FECHA: 25/12/2017 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 
25/12/17. Hora de aviso: 07:08. Hora de regreso: 07:29. 
Contenedor de cartón y de plásticos ardiendo . Contenedor de papel totalmente destruido, contenedor de enva-
ses muy dañado. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
25/12/17. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 10:52. 
Papelera ardiendo . La apaga un operario de F.C.C. justo antes de nuestra llegada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:CABALLO DE PICA. 
25/12/17. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 11:40. 
Persona dentro de la vivienda no responde . La persona abre la puerta antes de nuestra llegada. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 
25/12/17. Hora de aviso: 13:33. Hora de regreso: 14:12. 
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Cristal de una puerta roto  y a punto de caer. Se retira lo que queda del cristal retirando los junquillos que los 
junquillos los recoge un vecino para guardarlos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO ALEJANDRO MENDIZABAL. 
25/12/17. Hora de aviso: 22:30. Hora de regreso: 23:04. 
Niño encerrado en el baño  de un domicilio particular, con la radiografía se fuerza el bombín y se abre la puerta. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARRIAGANA. 
25/12/17. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 23:33. 
Fuego de hojarasca en la entrada de un garaje . Se apaga con el pronto socorro y se remueven las hojas. Salta 
la alarma de incendios. Activamos los extractores ya que el I.C.P. estaba bajado, pero no conseguimos desconec-
tar la alarma de incendio, por lo que primero desconectamos un detector que estaba activado y posteriormente 
desconectamos el altavoz de la alarma exterior. Los extractores quedan en marcha y el medidor de CO2 del gara-
je nos marca índices aceptables. Parece que los vecinos ya habían sufrido anteriormente algún incidente similar. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID Km aprox. 370) . 
25/12/17. Hora de aviso: 23:42. Hora de regreso: 00:25. 
Vehículo accidentado con humo  en el motor. La Ertzaintza nos indica que no es necesaria nuestra presencia. 
 
FECHA: 26/12/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en SAN MILLAN, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN Km aprox. 385) 
26/12/17. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 02:31. 
Accidente de tráfico  .Camión de marca con autocaravana. La autocaravana resulta destrozada. La cabina del 
camión dañada. A nuestra llegada Policía y Servicios Sanitarios ya han extraído al ocupante atrapado de la auto-
caravana. Colaboramos con ellos en la búsqueda de un posible segundo ocupante y desconectamos las baterías 
de los vehículos. No se aprecian derrames importantes ni otro tipo de peligro potencial. 


