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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 12/03/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 

 
FECHA: 09/03/2018 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTELLA-LIZARRA 
09/03/18. Hora de aviso: 08:20. Hora de regreso: 08:43. 
Nos avisan de que un vehículo  aparcado está echando mucho humo . Acudimos al lugar y compro-
bamos que el vehículo está arrancado y se trata de una fuga en el circuito de refrigeración. Accedemos 
al vehículo y detenemos la fuga. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO 
09/03/18. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:26. 
Unas bocas de aspiración de basura  están echando humo . Acudimos al lugar y enfriamos la boca 
con agua. Cuando deja de humear quitamos la tapa para poder extinguir el incendio por dentro. Avisa-
mos a la empresa encargada para que estén atentos y no tengan problemas en el punto de recogida.  
 
 
 
FECHA: 10/03/2018 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en BERNEDO, Calle/Plaza: SAN ROMAN DE CAMPEZO 
10/03/18. Hora de aviso: 00:33. Hora de regreso: 02:30. 
Nos avisan de que la chimenea  de una casa rural  se ha incendiado . Acudimos al lugar y a nuestra 
llegada los propietarios ya han conseguido apagarlo. Revisamos la zona de la chimenea con la cámara 
de imágenes térmicas y no vemos puntos calientes. Les comunicamos que habría que romper la zona 
de la viga quemada para comprobar que la estructura no ha sido afectada. Llegan bomberos de la Dipu-
tación Foral de Álava y se hacen cargo de la situación. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CATALUÑA 
10/03/18. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:26. 
Nos avisan de que hay una tapa de arqueta  rota  cerca de un parque infantil. Aseguramos el hueco con 
tablas a medida que quedan encajadas. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ELORRIAGA 
10/03/18. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:11. 
Nos avisan de que sale humo y llamas  de una chimenea . Acudimos al lugar y apagamos el fuego 
echando agua desde la parte superior con la autoescalera. Revisamos los encuentros de la chimenea 
con las entreplantas y la cubierta para comprobar si dichos elementos han sido afectados y comproba-
mos que no. Le recomendamos al dueño que limpie la chimenea por el riesgo que supone que arda el 
hollín acumulado en la misma. 
 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO 
10/03/18. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 15:17. 
Un cliente de un restaurante  llama diciendo que se ha oído una explosión  en la cocina . Acudimos al 
lugar pero de camino policía local nos comunica que no es necesaria nuestra actuación , por lo que 
nos retiramos. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS 
10/03/18. Hora de aviso: 17:51. Hora de regreso: 18:54. 
Nos solicitan abrir  una puerta  de una vivienda ya que hay una persona encerrada dentro. Acudimos al 
lugar y al no poder entrar por la ventana (se  trata de un patio interior) accedemos abriendo la puerta 
desde fuera.  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
10/03/18. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 21:03. 
Nos avisan de que ha hay un incendio en  una cocina  y que la escalera del portal está llena de humo. 
Acudimos al lugar y comprobamos que el fuego ya ha sido sofocado, ventilamos la escalera y compro-
bamos el estado de la instalación eléctrica de la vivienda. 
 
 
 
 
FECHA: 11/03/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI  
11/03/18. Hora de aviso: 17:07. Hora de regreso: 17:46. 
Policía Local nos solicita que bajemos a una persona  que está encerrada  en su vivienda . Accedemos 
con la autoescalera y la bajamos.  
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
11/03/18. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 17:32. 
Nos avisan de que hay un nido de avispa  velutina en un árbol. Acudimos al lugar y comprobamos que 
se trata de un nido abandonado. No lo retiramos ya que la zona es de difícil acceso para la autoescalera 
porque hay una línea de alta tensión cerca. 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO 
11/03/18. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 22:04. 
Nos solicitan asegurar  una puerta  que ha sido forzada . Acudimos al lugar y la cerramos con un canda-
do. 
 
 
Quince intervenciones  por fuertes vientos  (persianas y elementos de fachada con peligro de caída, 
vallas movidas, tulipas, señales y árboles con peligro de caer, andamios con peligro…). 
 


