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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 30/07/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 27/07/2018 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en las calles  
PORTAL DE ARRIAGA, FRANCISCO JAVIER LANDABURU, CUADRILLA DE SALVATIERRA, ULETA, 
BENGOLARRA-ONDATEGI, ULIBARRI ARRAZUA, ELVIRA ZULUETA, PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA, 
CERVANTES 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VIRGEN BLANCA  
27/07/18. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:05. 
Se quita una madera bajo cubierta con peligro de caída. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA  
27/07/18. Hora de aviso: 12:10. Hora de regreso: 12:27. 
Se procede a quitar una serie de ladrillos de galleta que tienen peligro de caída en la parte superior izquierda mi-
rando de frente a la fachada de la entrada. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION.   
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS CARNICERIAS  
27/07/18. Hora de aviso: 12:28. Hora de regreso: 13:56. 
se revisa y se quita un trozo de piedra de fachada con peligro de caer. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI  
27/07/18. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 13:27. 
Se recibe aviso que sale humo detrás del frigorífico en vivienda. Llegado al lugar el operativo suelta aparatos co-
mo frigorífico y congelador y observan que la instalación donde estaban conectados falla, por lo se le recomienda 
al propietario que contacte con un electricista para que subsane cuanto antes dicha anomalía. Se comprueba que 
no hay rastros de humo ni de temperatura, 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
27/07/18. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 12:55. 
Se revisa fachada y se quitan tres pedazos de material de la fachada susceptible de caer a vía publica .  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ  
27/07/18. Hora de aviso: 12:56. Hora de regreso: 13:17. 
se procede a quitar un trozo de tela asfáltica en la cubierta que estaba suelta. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En ONDATEGI [ZIGOITIA], Calle/Plaza: ONDATEGUI PUEBLO  
27/07/18. Hora de aviso: 20:30. Hora de regreso: 21:12. 
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Se recibe aviso de fuego en contenedor, cuando llega el operativo lo extingue con líne de pronto socorro, el conte-
nedor queda afectado. 
  
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LEZA  
27/07/18. Hora de aviso: 23:17. Hora de regreso: 23:50. 
Se recibe aviso de alarma de incendios en  colegio público. Policía local acude con la llave del colegio, operativo  
entra y  revisa la planta sin encontrar signos de incendio. Se rearma la alarma y se queda funcionando correcta-
mente. 
 
FECHA: 28/07/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ESTACION  
28/07/18. Hora de aviso: 07:04. Hora de regreso: 08:01. 
Se procede a poner un aglomerado para tapar el hueco del cristal que estaba roto.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA  
28/07/18. Hora de aviso: 09:43. Hora de regreso: 09:58. 
Cascotes en fachada a unos 3 metros de altura, unos ladrillos que cierran la parte alta de la fachada de una lonja 
de obra a pie de calle se han desprendido. Se revisan los ladrillos restantes que están en la lonja y se quitan los 
ladrillos o trozos que vemos que están sueltos o con peligro de caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
28/07/18. Hora de aviso: 10:50. Hora de regreso: 11:30. 
Desde el servicio de prevención se nos requiere que revisemos la parte superior de un mirador de madera de cara 
a la posibilidad de desprendimiento de algún trozo del mismo. Se revisa el la parte superior del mirador indicado y 
no se observa peligro de desprendimiento inminente de ninguna pieza.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS 28/07/18. Hora de aviso: 11:00. Hora de regreso: 11:33. 
Desde el servicio de bomberos se nos indica que revisemos algunas tejas de un tejado de pizarra de cara a la 
posibilidad de desprendimiento se revisan las piezas del tejado indicadas y se aprecia que están un poco 
salidas respecto al resto pero se comprueba que están bien sujetas y sin peligro de desprenderse. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO  
28/07/18. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:33. 
Desde el servicio de prevención se nos indica que revisemos el revestimiento del forjado del primer piso y del ático 
para evitar peligros de desprendimiento. 
Se revisa el revestimiento del forjado ,en las esquina de la dcha según miramos a la fachada retiramos algun cas-
cote. el revestimiento se considera seguro. En el forjado del ático se retira un pequeño cascote en una zona de 
recrecimiento de la ferralla.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA ,  
En LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO 
28/07/18. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 18:37. 
Durante prueba deportiva en la cima del Jarindo se accidenta una ciclista, en zona de difícil acceso, operativos de 
bomberos acceden a la cumbre del Jarindo con los dos todoterrenos a través del camino que hay por la presa de 
albina. En el lugar se encuentra todoterreno de la cruz roja y helicóptero de la ertzaintza en el lugar atendiendo a 
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la victima,  estabilizándola y con el ferno puesto. Ayudamos a meterla en la camilla y trasladarla hasta el helicópte-
ro. 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
28/07/18. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 18:26. 
Traslado en helicóptero de una persona que se había caído con la bici al hospital de santiago  se procede según 
protocolo sin incidencias 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION,  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS. 
28/07/18. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:47. 
Se recibe aviso de alarma activada  de incendios , llega operativo se comprueba la zona, se rearma alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERNIKAKO ARBOLA  
28/07/18. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 20:52. 
Se recibe aviso de un hierro que sale de unos columpios con peligro. Sobresale una chapa de hierro entre las 
maderas de un columpio, Acude operativo que con martillo y cincel remata el filo de la chapa a la madera del co-
lumpio quitando el filo que creaba el peligro. 
 
FECHA: 29/07/2018 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS ,  
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASCARZA  
29/07/18. Hora de aviso: 00:10. Hora de regreso: 00:49. 
Se recibe aviso de una  
UNA persona con problemas de movilidad ha activado la alarma por fuego o/y humo  en la vivienda. Se contacta 
con un familiar que acude al lugar  a la llegada del operativo, se nos comunica que se trata de un cazo que se ha 
dejado en el fuego y  ha activado la alarma por humo. El familiar nos comenta que ya esta el asunto resuelto y no 
hace falta nuestra intervención. No obstante como se  aprecia algo de humo le pedimos permiso para revisar la 
estancia y comprobar que el aire es respirable. La parte baja ya había sido ventilada pero no  la primera planta 
donde se había concentrado bastante humo. Se  procedea ventilar la planta y asegurar que el aire esta limpio. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS  
29/07/18. Hora de aviso: 05:32. Hora de regreso: 06:21. 
Se reciba aviso puerta de lonja de forzada y abierta. El operativo que acude, procede a cerrar la puerta mediante 
un tablón y alambres para impedir acceso a la lonja . Se avisa al propietario. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRATXI KL 
29/07/18. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:34. 
Nos avisan que las ramas de un árbol se apoyan en una farola y con viento supone peligro, se va al lugar y se 
intenta recortar las ramas, pero debido a la existencia de vehículos aparcados no se puede completar el trabajo, 
queda pendiente para coordinar con Policía Municipal. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO 
29/07/18. Hora de aviso: 18:29. Hora de regreso: 19:04. 
Dan aviso de un incendio en una papelera, se moviliza operativo, a la llegada el fuego está extinguido, se com-
prueba la zona. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID  
29/07/18. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 19:42. 
Se recibe aviso de una rama de chopo a punto de caer sobre un parque infantil. Entramos en la plaza con el vehí-
culo de altura y retiramos la rama. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
En LEGUTIANO, Carretera: N-240 GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO T ER 12,3 . 
29/07/18. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 20:53. 
Se recibe aviso de humos saliendo del tejado de la empresa no se actúa ya que el humo procede de una quema 
de escorias habitual en la empresa. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA  
29/07/18. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 22:19. 
Avisan rama de árbol apunto se caer, se acude al lugar, se corta la rama. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN BAUTISTA GAMIZ. 
29/07/18. Hora de aviso: 22:18. Hora de regreso: 23:13. 
Se recibe aviso de alarma activada de incendios, operativo acude al lugar , comprobado que no había fuego se 
resetea la alarma. 
 


