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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/05/2018 hasta las 07:59 horas del día 21/05/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 18/05/2018 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LORETO DE ARRIOLA KL 
18/05/18. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 12:53. 
Incendio en la campana extractora de una cocina  y muebles colindantes. Cuando llegan los recursos del 
SPEIS, Policía Local ya había sofocado el incendio con un extintor de polvo. Se realizan tareas de ventilación de 
la vivienda y de inspección, desmontando parte de la campana y revisando el cableado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITINERARIO DE ANTONINO KL 
18/05/18. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 14:46. 
Recogemos unas lamas de una persiana  con peligro de caída y se las entregamos al propietario. 
 
 
FECHA: 19/05/2018 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-2124 (GASTEIZ=>LEZA ER 4,5 . 
19/05/18. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 03:42. 
Fuego en el vertedero de Gardelegui . En un principio echamos agua, pero finalmente hablando con el 
responsable del vertedero se decide llamar a un palista para mover y echar tierra encima y sofocar el fuego. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDARRIBIA KL. 
19/05/18. Hora de aviso: 05:18. Hora de regreso: 10:27. 
En un primer momento se solicita nuestra presencia para acceder al interior de una vivienda donde hay un niño, 
aunque finalmente no es necesario ya que el mismo abre la puerta. En el mismo lugar recogemos un perro  que 
está en un tejadillo y se lo entregamos a la perrera. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL 
19/05/18. Hora de aviso: 11:45. Hora de regreso: 12:37. 
Fuego de polvo de metal  en un contenedor metálico. Se saca al exterior y se le echa por encima unos sacos de 
madera para apagarlo. Posteriormente se pide que trasladen el contenedor al aparcamiento. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRATXI KL. 
19/05/18. Hora de aviso: 12:19. Hora de regreso: 13:10. 
Se recoge un foco de una farola  que está colgando y puede caer. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL KL. 
19/05/18. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15:05. 
Enjambre de abejas en la vía pública. Lo recogemos en una caja y lo retiramos del lugar 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIOLA BD 
19/05/18. Hora de aviso: 14:27. Hora de regreso: 15:02. 
Incendio en tres contenedores  que apagamos con agua antes de que se extienda.  
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
19/05/18. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 21:17. 
Presencia de forma preventiva en el partido de Baskonia – San Pablo B urgos . Sin incidentes 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: MANURGA EN . 
19/05/18. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:30. 
Aviso de vehículo volcado fuera de la calzada. En el lugar se registra la zona en busca de accidentados y al llegar 
la ambulancia nos informa que el accidente había ocurrido sobre las 14h. Señalizamos el vehículo para evitar 
nuevas falsas alarmas.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA ET . 
19/05/18. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 19:30. 
Aviso de un coche del que sale humo. Finalmente no es necesario actuar ya que es vapor y se hace cargo la grúa. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALDABE KL. 
19/05/18. Hora de aviso: 21:13. Hora de regreso: 21:48. 
Aviso de una persona mayor  que se encuentra en su domicilio y según la vecina se está quejando. En el lugar 
llamamos a la vivienda, pero al no recibir respuesta accedemos con la escala y comprobamos que la señora se 
encuentra bien. 
 
 
FECHA: 20/05/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ALI BB . 
20/05/18. Hora de aviso: 03:26. Hora de regreso: 03:54. 
Apagamos un incendio en un contenedor  de papel 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
20/05/18. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 14:01. 
Acudimos de forma preventiva al aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOGROÑO KL 
20/05/18. Hora de aviso: 11:56. Hora de regreso: 12:31. 
Rotura del cristal de una puerta de un local comerc ial . Se revisa el resto de la estructura y se quitan algunos 
trozos que quedaban por caer.  
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INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL . 
20/05/18. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 13:58. 
Pequeño incendio de papeles en el patio del colegio. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI KL 
20/05/18. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:09. 
Caída de cascotes de una fachada . Se sanea la zona y se quita otro trozo. Se revisa la fachada y se ven 
algunas grietas sin peligro, pero se acordona la zona y se avisa al administrador para que revisen la fachada. 
 
 
FECHA: 21/05/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZAIA KL  
21/05/18. Hora de aviso: 00:46. Hora de regreso: 01:21. 
Pequeño fuego en algunos enseres  en la esquina del jardín de una vivienda. Cuando llegamos al lugar se había 
apagado el fuego con extintores. Comprobamos con la cámara de imágenes térmicas que el falso techo no tenga 
calor y enfriamos la zona del incendio con agua. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA KL 
21/05/18. Hora de aviso: 07:01. Hora de regreso: 09:10 
Aviso por salida de humo de un pabellón. En el lugar se rompe el candado para acceder al interior y comprobamos 
que son dos focos de fuego en un pabellón sin actividad . Se sofoca el incendio y se comprueba que no haya 
nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


