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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 1/12/2017 hasta las 07:59 horas del día 4/12/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 1/12/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA 
28/11/17. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:29. 
Nos llaman porque ha aparecido una grieta al lado de un portal . Revisamos la grieta y vemos que se 
trata de una grieta de compresión que ha hecho que se rompan los ladrillos. No es necesario actuar de 
urgencia, pero hablamos con el administrador para que llamen a un técnico. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO 
01/12/17. Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 14:00. 
Informan de humo  en el hueco de unos tendederos , al llegar al lugar no se ve humo por lo que se re-
gresa al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PALACIO DE ARRIETA 
01/12/17. Hora de aviso: 14:00. Hora de regreso: 14:35. 
Se avisa de una fuga de agua  en un radiador . Se detectan daños por agua en el suelo, muebles y en-
seres de la vivienda y techo de la de abajo .Se cierra la llave de llenado de la caldera que estaba abier-
ta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO . 
01/12/17. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:18. 
Aviso de tapa de arqueta  suelo rota de 40 x 40 cm. Se coloca una chapa metálica de metro por metr. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en URKABUSTAIZ, Calle/Plaza: AP-68 ZARAGOZA=>BILBAO km38 . 
01/12/17. Hora de aviso: 18:07. Hora de regreso: 19:39. 
Aviso de camión volcado  fuera de la calzada con personas en el interior. De camino comunican que 
las personas han salido de la cabina vehículo de bomberos se dirige al lugar para comprobar posibles 
derrames. Se comprueba que no hay peligros  por lo que se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ 
Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER KL 5 . 
01/12/17. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 21:03. 
Aviso de rama de árbol caída  a causa de la nieve. Se apartar la rama. 
 
FECHA: 2/12/2017 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPO DE LOS PALACIOS KL 2 . 
02/12/17. Hora de aviso: 07:36. Hora de regreso: 08:31. 
Aviso de árbol caído  sobre un coche . Se retira el árbol. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE DE LA FLORIDA . 
02/12/17. Hora de aviso: 07:50. Hora de regreso: 08:31. 
Aviso de árbol caído  en parque la florida  se corta el árbol y se deja paso libre en zona peatonal. Se 
precinta la zona y se informa que con la caída del árbol se han desprendido luces navideñas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI 
02/12/17. Hora de aviso: 07:37. Hora de regreso: 09:34. 
Aviso de fuga de agua  en un portal. Se corta la fuga y se achica el agua del foso del ascensor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
02/12/17. Hora de aviso: 07:48. Hora de regreso: 09:25. 
Aviso de rama caída sobre un vehículo . Se retira la rama a la zona de jardín. Se estima que los daños 
en vehículo son escasos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA  
02/12/17. Hora de aviso: 09:43. Hora de regreso: 10:30. 
Aviso de rama de grandes dimensiones en la acera . Se troce y se retira al jardín. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
02/12/17. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 11:28. 
Aviso de desprendimiento de yeso y humedades en un garaje . A nuestra llegada el conserje se hace 
cargo 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR VICENTE ABREU 
02/12/17. Hora de aviso: 10:37. Hora de regreso: 11:30. 
Aviso de farola de grandes dimensiones caída . Se corta con rotaflex en dos trozos y se deja apartada 
junto a la fachada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID 
02/12/17. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:47. 
Aviso de rama de grandes dimensiones con peligro  de caer. Se retiran las ramas que hay con peligro 
de caer, se trocean y dejamos los restos de corta en el jardín para su retirada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA 
02/12/17. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:33. 
Aviso de persona encerrada en la vivienda . Se accede con autoescalera rompiendo una ventana y se 
encinta con cinta americana para asegurar la ventana. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA 
02/12/17. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:18. 
Aviso de tornillos que afloran del asfalto , al se llegar al lugar se comprueba que pertenecen a los ba-
denes de goma que se colocan para ralentizar la circulación. Se retiran los que se pueden y los que no 
son incrustados en el asfalto para que no generen daños. El aviso entra porque algún vehículo ha pin-
chado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ARQUILLOS 
02/12/17. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 14:25. 
Aviso por filtración de agua en al baño  en forma de goteras. Se le comenta al demandante que dé 
parte a su seguro de la vivienda y que comunique la incidencia al ayuntamiento por medio de una ofici-
na de atención al ciudadano, al parecer las filtraciones se originan en vía pública, concretamente en la 
plaza del machete, ya que su baño quedaría por debajo de la citada plaza. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE  
02/12/17. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 16:57. 
Aviso de tornillos que afloran del asfalto , al se llegar al lugar se comprueba que pertenecen a los ba-
denes de goma que se colocan para ralentizar la circulación. Se retiran los que se pueden y los que no 
son incrustados en el asfalto para que no generen daños. El aviso entra porque algún vehículo ha pin-
chado. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA 
02/12/17. Hora de aviso: 17:43. Hora de regreso: 18:38. 
Aviso de una señora de unos 85 años que no puede abrir la puerta de su vivienda . Sin provocar da-
ños se accede a la vivienda por la ventana de la cocina, al estar la puerta principal cerrada con llave. se 
encuentra a la señora caída en el suelo, consciente y desorientada. Se apoya a los sanitarios svb, a 
colocarla en la tabla espinal y a bajarla hasta la ambulancia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
02/12/17. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:15. 
Aviso de rama de grandes dimensiones  en la vía publica. Se trocea y se retira dejando todos los res-
tos de corta junto a un contenedor de obra. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
02/12/17. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 22:11. 
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Se avisa de que una plancha de grandes dimensiones que tapaba una zanja de obra ha sido movida 
unos 3 metros. Se recoloca utilizando un winchi y se deja señalizada con dos conos grandes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO  
02/12/17. Hora de aviso: 21:45. Hora de regreso: 00:18. 
Aviso de rejilla con peligro de caer  a la vía publica. Al llegar al lugar se comprueba que se trata de un 
trozo de la rejilla que ha sido colocada para mantener limpio el canalón, se retira y entrega a el deman-
dante 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
02/12/17. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: 23:35. 
Aviso de gran cantidad de humo procedente de la cocina  de un establecimiento se que se ha intro-
ducido en un garaje un portal. Al llegar al lugar se puede observar que no hay  daños a primera vista, lo 
único reseñable es la salida de humo a los dos locales contiguos. Se desaloja la planta -1, que a nues-
tra llega aun estaba con gente (tanto clientes como cocineros). la medición de CO es de 150 ppm tras la 
evacuación en la planta -1. El origen del humo se sitúa en la parrilla del establecimiento hostelero. Tres 
personas afectadas por inhalación de humo.  
 
FECHA:3/12/2017 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
03/12/17. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 13:47. 
Aviso de que alrededor de la cúpula vieja del Buesa Arena caída de nieve  a mi retirada ninguno. Se 
acordona con cinta el perímetro de la cúpula salvo una zona de circulación. Se avisa por megafonía 
para que se retiren los vehículos de esa zona. Antes de acabar el partido el recurso en el Buesa se a-
cerca a ayudar a los propietarios de los vehículos a retirar sus vehículos con seguridad al tener que ha-
ber abandonado la policía el lugar. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ 
Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
03/12/17. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 12:35. 
Aviso de accidente de tráfico . Al llegar al lugar y policía nos comunica que el humo era polvo del air-
bag. Retiramos la llave del contacto y se la entregamos a policía local. Desconectamos batería y nos 
retiramos 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en ESTAVILLO [ARMIÑON], Calle/Plaza: REAL-ESTAVILLO . 
03/12/17. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 20:44. 
Aviso de incendio en chimenea . Se llega al lugar simultáneamente con miranda y el suboficial de 
Uceis de guardia. El Suboficial de Vitoria se hace cargo de la situación. Se despliegan tres líneas de 
agua, una por el interior otra exterior y otra en el tejado con autoescalera. Plano neutro en la primera 
planta hasta el suelo, se localiza el fuego se realiza ventilación positiva y se controla el incendio de la 
chimenea. Se hace una cata en la chimenea de ladrillo que da al tubo de la chimenea a la vez que se 
destapa por debajo del tejado el falso techo de tarima y se extingue el incendio. Simultáneamente por el 
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exterior se controla la temperatura del alero y en el tejado se echa agua por el tubo de la chimenea con 
control de esta agua en la planta baja junto al hogar. Se hace relevo de mando dándoselo al mando de 
Bomberos de Alava 
 
Durante el fin de semana se han realizado más de 60 intervenciones relacionadas con los efectos de la nieve y 
el hielo. Esparcimiento de sal, balizamientos  y retirada de nieve  acumulada en las cornisas y aleros de los 
edificios. 


