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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 14/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 13/02/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE URUÑUELA KL  
13/02/18. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 11:11. 
Activación del medallón para emergencias  de una persona mayor y que no contesta ni al teléfono 
fijo ni al móvil. Finalmente se consigue contactar con ella, y como tiene problemas de salud, acuden 
servicios sanitarios. Al no ser necesaria nuestra presencia, se anula la salida y regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PABLO PICASSO KL 
13/02/18. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:27. 
Salida de humo blanco  desde un garaje. Ya en el lugar no se observa ninguna anomalía. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE URKIOLA KL 
13/02/18. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:50. 
Aviso por peligro de caída de una chapa, por lo que se quita el tramo afectado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA KL. 
13/02/18. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 15:07. 
Parte inferior de los balcones con peligro de caída . Se retiran los cascotes que están a punto de 
caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA KL 
13/02/18. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 14:17. 
Tejas con peligro de caerse.  Se acordona la zona por la dificultad de acceso con la escala. Nos 
informan que la empresa de reparación ya está avisada. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
13/02/18. Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 14:41. 
Aviso por un olor  que no saben determinar. Se acude y se observa que las mediciones con 
explosímetro dan negativas, por lo que termina la intervención. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LARRABASTERRA KL. 
13/02/18. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 15:52. 
Olor a combustible  en garajes. Se realizan mediciones con explosímetro, que salen negativas, y se 
determina que el olor viene de los sumideros de los garajes. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en ZIGOITIA, Calle: TXANDOLORMA-BERRIKANO KL 
13/02/18. Hora de aviso: 17:19. Hora de regreso: 20:40. 
En la planta baja de una vivienda unifamiliar se inicia un incendio  alrededor de la chimenea . El 
incendio se propaga por el tejado y las vigas, por lo que se levanta parte del falso techo para 
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extinguirlo y asegurarse que no sigue oculto. Se va comprobando con cámara térmica el resto del 
falso techo. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERU KL. 
13/02/18. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 20:26. 
En una lonja como garaje en rasante sale humo . Se ventila el garaje y se busca el origen. No hay 
fuego, el humo ha podido salir de aceite caído en un tubo de escape. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA EP. 
13/02/18. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:39. 
Preventivo en el evento de carnavales de “Entierro de la sardina ”  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL 
13/02/18. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 21:03. 
Humo en el cuadro de mando del elevador  desde un portal hasta el ascensor a cota superior. Se 
revisa el cuadro pero no se encuentra el motivo. La comunidad llama a la empresa de mantenimiento 
para su revisión. 
 
FECHA: 14/02/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL. 
14/02/18. Hora de aviso: 02:48. Hora de regreso: 03:26. 
Aviso por fuego saliendo de una vivienda . Policía local usa un extintor para contener las llamas, 
mientras que miembros del SPEIS accede con la escala y extinguen completamente el incendio. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL  
Aviso por persona encerrada  en una vivienda que no responde y donde no se puede acceder. 
Finalmente la persona responde por lo que finaliza nuestra intervención. 
 
 
 
 


