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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 02/07/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 29/06/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA KL  
29/06/18. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 09:20. 
Aviso por olor extraño  (similar a gas) en la zona de oficinas de un supermercado. En el lugar utilizamos el 
explosímetro sin detectar nada , no hay instalaciones de gas ni bombonas, ni productos que puedan originar ese 
olor. Se les sugiere la posibilidad de que proceda del sistema de aire acondicionado, por lo que van a hacer 
pruebas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA KL. 
29/06/18. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 12:15. 
Aviso de un centro de salud de una persona mayor que no contesta en su domicilio. Finalmente no se interviene , 
ya que se encuentra bien. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL 
29/06/18. Hora de aviso: 12:14. Hora de regreso: 13:24. 
Aviso de desprendimientos en la vía pública, pero al no observar nada, regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR KL 
29/06/18. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 13:01. 
Persona caída en su domicilio  y que no puede incorporarse. Ante la imposibilidad de acceder por la puerta, 
accedemos por la ventana rompiendo uno de los cristales. Ayudamos a los sanitarios a bajar a la persona con la 
tabla por las escaleras para su traslado al hospital. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZABALGANA ET 
29/06/18. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 14:24. 
Losetas de fachada  a elevada altura con peligro de caer. Se retiran dos piezas que estaban resquebrajadas y 
sueltas de sus bridas de sujeción de aluminio.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUENCA DEL DEBA KL 
29/06/18. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:47. 
Acudimos en ayuda de FCC para la limpieza de la carretera por un camión que ha perdido aceite . Se vierten 5 
sacos de sepiolita a lo largo de la calle, entre Portal de Betoño y calle Madrid 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL   
29/06/18. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 18:31. 
Acudimos de forma preventiva al aterrizaje del helicóptero sanitario . Sin incidentes. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EL BATAN IB 
29/06/18. Hora de aviso: 16:59. Hora de regreso: 17:30. 
Recibimos una falsa alarma de pelusa de chopos ardiendo. Como no se observa nada en el lugar regresamos al 
parque. 
 
 
FECHA: 30/06/2018 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en IRURAIZ-GAUNA,  
Calle/Plaza: A-3100 (VENTA EL PATIO=>AGURAI ER 367,9 . 
30/06/18. Hora de aviso: 08:03. Hora de regreso: 09:32. 
Incendio en el motor de un autobús . Cuando llegamos el autobús está calcinado, aunque terminamos de apagar 
el fuego. Los dos pasajeros se encuentran bien. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA KL 
30/06/18. Hora de aviso: 10:20. Hora de regreso: 11:12. 
Aviso por persona encerrada en el baño. Finalmente no intervenimos ya que lo soluciona Policía Local. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL 
30/06/18. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:12. 
Colocamos correctamente una chapa que cubre un agujero y que se encontraba desplazada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RICARDO BUESA KL 
30/06/18. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 15:09. 
Aviso de los residentes por haberse dejado las llaves en el interior y tener una olla en el fuego . Se abre la puerta 
para que puedan acceder al interior. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: SN-102 (MURUACANTERAS GORBEA) 4,5 . 
30/06/18. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 18:47. 
Contenedor situado en un parking que humea debido a la fermentación de restos vegetales. Se comprueba que 
está un poco caliente y se rocía un poco de agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA KL. 
30/06/18. Hora de aviso: 18:47. Hora de regreso: 19:34. 
Caída de cascotes  de un balcón. Se retira la zona con peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID KL 
30/06/18. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 20:19. 
Caída de cascotes  de la fachada, en el forjado entre dos pisos. Se elimina el peligro y se indica al administrador 
que deben reparar la fachada. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL DE ARESTI KL 
30/06/18. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20:49. 
Retiramos un nido primario de avispa Velutina  en el acceso a un garaje. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR EP 
30/06/18. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: 22:57. 
Suena la alarma de fuego en los frontones de Mendizorroza. Nos abre el responsable del centro, que había 
cerrado hacía poco y le había saltado la alarma de robo y la había rearmado. Revisamos el local y la alarma de 
fuego y comprobamos que todo está en orden.  
 
 
FECHA: 01/07/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL 
01/07/18. Hora de aviso: 04:17. Hora de regreso: 04:49. 
Contenedor de papel  ardiendo. Al llegar está totalmente quemado. Se apaga y se refrigera un contenedor de 
basura orgánica que ha quedado también afectado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET  
01/07/18. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 13:27. 
Pequeña fuga de agua  en la cocina de una vivienda. Observamos que se trata de una salida de desagüe sin tapar 
de la pared, aunque ya no sale nada de agua. La cocina está un poco encharcada. Se le sugiere llamar a un 
fontanero 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
01/07/18. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 14:19. 
Caída de cascotes  de la parte inferior de un forjado a la acera. Se revisa la zona y se retira las partes con riesgo 
de desprenderse. Se pone en conocimiento de un vecino de la necesidad de revisar a fondo la fachada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL 
01/07/18. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 14:39. 
Incendio en una campana extractora . Uno de los habitantes intenta apagar el fuego y resulta con quemaduras 
en la rodilla derecha, los tres habitantes del domicilio son trasladados al hospital por inhalación de humo. Nuestra 
actuación se limita a acceder por la ventana, abrir el domicilio y comprobar que el incendio está extinguido. 
También desconectamos la campana extractora para que puedan usar el resto de la instalación eléctrica y 
observamos que hay daños en los muebles cercanos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPAR EP  
01/07/18. Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 15:50. 
Persona mayor caída en el domicilio . Entramos por una ventana abierta con la autoescala y ayudamos a los 
sanitarios a colocar a la víctima en la tabla espinal, y entre todos la bajamos a la ambulancia. 
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INCIDENTE: ANIMALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONSEÑOR CADENA Y ELETA KL  
01/07/18. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:38. 
Se acude a recoger un nido de aves que se ha caído  de unos 3-4m de altura. Se recogen los pájaros y se traen 
al parque. Finalmente se los llevamos al centro de recuperación de Martioda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL 
01/07/18. Hora de aviso: 22:14. Hora de regreso: 22:32. 
Dos personas encerradas en la cocina de su casa por romperse la cerradura. Finalmente consiguen abrir la 
puerta, por lo que no es necesaria nuestra presencia y regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO KL 
01/07/18. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 23:17. 
Cojemos una silla que estaba colgada de un árbol  a unos 5m de altura y la dejamos junto al resto de sillas 
apiladas de un bar. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAPITAL DE EUSKADI KL 
01/07/18. Hora de aviso: 23:12. Hora de regreso: 23:35. 
Persona que no contesta en su domicilio y los familiares no pueden acceder. Finalmente no es necesaria nuestra 
presencia ya que han podido abrir la vivienda y la persona se encentra bien. 
 
 
Varias actuaciones de recogida de abejas y avispas  en la calle Viena, calle Salbatierrabide, calle Siervas de 
Jesús, calle Artapadura, avenida del cantábrico, avenida del mediterráneo y calle Juan Gris. 
 
 
 
 
 
 
 


