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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 19/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 22/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 19/01/2018 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALBATIERRABIDE 
19/01/18. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 14:06. 
Nos avisan por un nido de avispa  velutina del tamaño de un balón de fútbol. Retiramos el nido y lo des-
truimos aunque ya no había actividad en él. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA  
19/01/18. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 17:34. 
Policía local nos solicita realizar una valoración estructural  de un inmueble. Revisamos el interior del 
inmueble y sus fachadas. A pesar del mal estado de conservación no se observa peligro inminente de 
colapso estructural. Avisamos al servicio municipal de edificaciones de lo ocurrido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN IBAÑEZ DE SANTO DOMINGO 
19/01/18. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 18:12. 
Nos avisan de que hay una rama  en vía pública que está a punto de caer . Acudimos al lugar y la reti-
ramos ya que estaba colgando. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLARIZU  
19/01/18. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 19:01. 
Nos avisan de la existencia de un nido de avispa  velutina. Acudimos al lugar pero no conseguimos 
localizarlo.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EUSKALTZAINDIA 
19/01/18. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:06. 
Nos avisan por una mancha de gasoil  en la calzada de la estación de autobuses. Lo limpiamos un po-
co con agua. Para evitar que el suelo resbale. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
19/01/18. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 22:52. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el estadio Buesa Arena . 
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INCIDENTE: ANIMALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO ATLANTICO 
19/01/18. Hora de aviso: 23:03. Hora de regreso: 23:30. 
Nos avisan porque un perro  ha quedado atrapado en un sofá . Acudimos al lugar y vemos que su ca-
beza se ha quedado atrapada en el mecanismo de apertura y cierre de un sofá abatible. Lo sujetamos 
por las patas traseras y giramos su cuerpo hasta que la cabeza consigue salir.  
 
FECHA: 20/01/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
20/01/18. Hora de aviso: 02:26. Hora de regreso: 02:49. 
Acudimos a abrir  una puerta  pero a nuestra llegada un vecino nos proporciona una llave por lo que no 
es necesario entrar desde la ventana. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
20/01/18. Hora de aviso: 06:29. Hora de regreso: 07:01. 
Nos avisan de que hay 4 personas encerradas en un ascensor . A nuestra llegada llega también el 
técnico del ascensor y las personas son liberadas sin problemas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: DOCTOR ORTIZ DE ZARATE 
20/01/18. Hora de aviso: 10:17. Hora de regreso: 11:03. 
Nos avisan de que es necesaria nuestra actuación para abrir  una puerta . Justo antes de nuestra llega-
da nos indican que ya no es necesaria nuestra actuación. Comprobamos que la persona afectada está 
atendida por servicios sanitarios y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIAERREMENTARI  
20/01/18. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:14. 
Un comunicante nos indica que la viga  de una casa contigua a la suya se ha soltado y ha caído en  su 
tejado . Acudimos al lugar y retiramos la viga y las tejas que ésta ha roto.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL 
20/01/18. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 12:05. 
Solicitan nuestra actuación para abrir  una puerta . Acudimos al lugar, accedemos con la autoescalera y 
la abrimos.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 IRUN=>MADRID 
20/01/18. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:23. 
 Un comunicante nos indica que ve humo en la zona de Mendoza. Acudimos al lugar y realizamos varios 
recorridos sin ver signos de humo. Finalmente comprobamos que se trata de unas maniobras  que es-
taban realizando en el aeropuerto . 
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en ZUYA, Calle/Plaza: AP-68 BILBAO=>ZARAGOZA 
20/01/18. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 13:43. 
Un comunicante indica que ve humo gris  que sale desde un pinar. Acudimos al lugar que nos indican 
pero no observamos humo. La patrulla de policía que hay en el lugar tampoco observa humo alguno, 
por lo que nos retiramos al parque. 
 
FECHA: 21/01/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIA-LASARTE 
21/01/18. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:49. 
Por demanda de policía local, procedemos a desactivar alarma  en una vivienda unifamiliar.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA  
21/01/18. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:16. 
Nos avisan de que hay una ventana  de una terraza que tiene los cristales rotos . Acudimos al lugar y 
accedemos con la autoescalera. Retiramos la ventana.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR CLEMENTE ARRAIZ 
21/01/18. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 14:41. 
Nos avisan de una puerta  de una vivienda que el cerrajero no puede abrir. Se trata de una puerta de 
seguridad. Acudimos al lugar y la abrimos . 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
21/01/18. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 20:37. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el estadio Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: ZADORRAVILLODAS 
21/01/18. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 19:52. 
Hay una fuga de gas propano y agua en la calzada. Al legar al lugar el personal de mantenimiento está 
allí y son ellos quienes se encargan de cortar la acometida de gas y la del agua. Cortamos las calles 
para evitar la circulación y tras realizar comprobaciones con el explosímetro terminamos nuestra actua-
ción.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HARROBI 
21/01/18. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:50. 
Nos avisan de un contenedor ardiendo . Acudimos al lugar y lo apagamos con agua. Un vehículo cer-
cano ha sido afectado por el incendio. 
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FECHA: 22/01/2018 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY 
22/01/18. Hora de aviso: 02:52. Hora de regreso: 03:33. 
El personal de Osakidetza  solicita nuestra ayuda para trasladar a un paciente  desde su domicilio a la 
ambulancia. Acudimos al lugar y colaboramos en lo que nos indican. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO VIVIENDA,LOCAL,GARAJE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
22/01/18. Hora de aviso: 03:04. Hora de regreso: 03:20. 
Nos avisan de que han oído una explosión y que se ve humo blanco que sale de una empresa. Com-
probamos que se trata de vapor de agua  que se genera en una empresa. Por lo visto, la explosión ha 
sido un petardo en vía pública. 
 
INCIDENTE: A.TRF. CONHERID.INTERV BOMBEROS 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: A-1 IRUN=>MADRID 
22/01/18. Hora de aviso: 06:45. Hora de regreso: 07:57. 
Nos avisan de que ha habido un accidente entre 2 vehículos . Acudimos al lugar desconectamos las 
baterías y colaboramos con los servicios sanitarios en lo que nos indican. 


