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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 23/04/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 20/04/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JULIAN DE ARRESE KL 
20/04/18. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 14:31. 
Se requiere nuestra presencia en el lugar porque una persona amenaza con tirarse por la ventana. Se colocan 
mamparas en el portal y un colchón anticaídas en la terraza del primer piso. Cortamos el suministro de gas del 
piso donde se ha encerrado la persona. Ante la aparición de fuego y humo en la vivienda y la persona cae sobre el 
colchón, procedemos a apagar el incendio. Accedemos por la ventana con una escala e intentamos entrar por la 
puerta. Se busca si hay más personas en el interior y se procede a la extinción. También se ventila la vivienda. 
Una vez controlado el fuego se rompe la puerta de la vivienda para que accedan los investigadores. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL 
20/04/18. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:14. 
Solicitud de técnicos municipales de la apertura de  la puerta  de un piso precintado para vigilar el estado del 
mismo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO)  
20/04/18. Hora de aviso: 15:13. Hora de regreso: 15:42. 
Señora mayor que no responde al teléfono . En el lugar y con ayuda de una vecina se contacta con la señora, 
que no contestaba porque no se encontraba en ese momento en casa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL 
20/04/18. Hora de aviso: 15:57. Hora de regreso: 16:41. 
Desprendimiento de trozos de tejas . Se revisa el tejado y se comprueba que no haya más tejas con peligro de 
desprendimiento. Se observa una zona sobre la que se apoyan las tejas está en mal estado, por lo que se revisa y 
se limpia. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU KL. 
20/04/18. Hora de aviso: 16:59. Hora de regreso: 17:25. 
Contenedor de basura del que sale humo. Se inunda de agua. No afecta a los coches de alrededor. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en OROZKO, Calle/Plaza: AP-68 (ZARAGOZA=>BILBAO T ER 13,4 . 
20/04/18. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 18:15. 
Fuego en un vehículo  situado cerca del peaje de Llodio en dirección Bilbao. Como llegan antes los servicios de 
extinción de Llodio y no es necesaria nuestra presencia, regresamos al parque. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI KL. 
20/04/18. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 19:31. 
Baldosas rotas  cuyos huecos rellenamos con arena. 
 
FECHA: 21/04/2018 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL 
21/04/18. Hora de aviso: 08:12. Hora de regreso: 13:28. 
Alarma de fuego en un supermercado. Cuando llegamos al lugar, los trabajadores nos indican que huele a 
quemado y se ha ido la luz. Sospechamos que sea un fuego eléctrico por lo que vamos al cuarto del sistema 
eléctrico . Se apaga primero con CO2 y posteriormente con agua pulverizada. Más tarde se comienza a extraer el 
humo abriendo todas las puertas y ventanas tanto en el supermercado como en el gimnasio que se encuentra 
encima. Se inspeccionan todas las dependencias con explosímetro, incluido el falso techo 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL. 
21/04/18. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 10:52. 
Arqueta de alumbrado público en la que se ven los c ables.  Se coloca una chapara y se señaliza con un cono. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE ZAITEGI KL . 
21/04/18. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 15:07. 
Aviso de policía local de una alcantarilla sin tapa . Se pone un tablón para tapar el hueco y se señaliza con un 
cono. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRENKALE KL. 
21/04/18. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 18:02. 
Desconchados en la pared de un edificio . Se elimina toda la zona abombada. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DUQUE DE WELLINGTON KL. 
21/04/18. Hora de aviso: 21:16. Hora de regreso: 21:52. 
Dos personas se quedan encerradas en el interior de un ascensor . Junto con el técnico de la empresa de 
ascensores se liberan a las personas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LAS ANTILLAS BB. 
21/04/18. Hora de aviso: 21:27. Hora de regreso: 22:16. 
Fuga de agua en una vivienda que afecta también al piso inferior. A nuestra llegada los vecinos habían cortado la 
llave de acometida de agua. Comprobamos que la fuga proviene del lavabo del baño  y cerramos su llave de 
paso. Recogemos el agua con las escobas de goma y en el piso inferior soltamos los halógenos para que el falso 
techo desagüe mejor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA ERREMENTARI KL. 
21/04/18. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:20. 
Aviso por caida de ramas y restos de tejas desde un edificio, posiblemente haya algún nido . Revisamos el alero y 
se observan ramas y plumas, aunque ningún resto de nido. Se limpia todo. 
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FECHA: 22/04/2018 
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA ET  
22/04/18. Hora de aviso: 02:28. Hora de regreso: 03:23. 
Fuego en la parte trasera de un vehículo  y humo en todo el habitáculo. Se rompe la luna delantera para ventilar 
y se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE LEJARRETA KL. 
22/04/18. Hora de aviso: 08:11. Hora de regreso: 10:35. 
Aviso por humo que sale de una vivienda . El origen ha sido en la cocina. Se ventila la vivienda y el portal. 
Posteriormente se acompaña a los propietarios a recoger enseres. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
22/04/18. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 13:18. 
Vehículo que golpea un surtidor de una gasolinera. Se elimina la pequeña fuga de gasoil . Finalmente un 
trabajador de la empresa se hace cargo. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GALICIA KL  
22/04/18. Hora de aviso: 13:23. Hora de regreso: 13:59. 
Persona que se ha caído en su vivienda . Entramos por la vivienda para abrir la puerta y facilitar la asistencia 
necesaria. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA EP . 
22/04/18. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:13. 
Loseta rota . Se colocan unas maderas y se rellena con arena. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIAERREMENTARI KL. 
22/04/18. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 15:12. 
Se recibe nuevamente en esta dirección un aviso de caída de palos y ramas desde el alero de una fachada, donde 
se deben meter pájaros. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA LIBERTAD KL  
22/04/18. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 19:45. 
Aviso de unos vecinos que les parece ver fuego  a través de una ventana de una vivienda de enfrente. En el lugar 
se rompe el cristal para acceder al interior y comprobamos que se trata de una vela encendida .  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI KL  
22/04/18. Hora de aviso: 21:56. Hora de regreso: 22:36. 
Ertzaintza solicita nuestra presencia para acceder a un domicilio . Se accede por la puerta 
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FECHA: 23/04/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE KL  
23/04/18. Hora de aviso: 02:23. Hora de regreso: 03:18. 
Persona que se ha quedado encerrada en el baño por la rotura del cierre de la puerta. Se acude al lugar y se 
consigue abrir la puerta. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR KL 
23/04/18. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso: 08:37. 
Han caído ladrillos de la fachada . Se quita un trozo grande con peligro de caída y se señaliza la zona. 
 


