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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 07/09/2018 hasta las 07:59 horas del día 10/09/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 07/09/2018 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUCHILLERIA  
07/09/18. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 10:28. 
Persona  en balcón, se despliega la escala y junto con Policía Municipal que acceden desde el interior se introduce a casa 
donde es atendida por sanitarios. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE  
07/09/18. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso:  
Aviso árbol caído en vía pública obstaculizando paso, se contacta con jardines.Sin actuación 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA  
07/09/18. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 21:43. 
Señal de tráfico caída en la calzada. Se retira la señal y el agujero en calzada se deja señalizado con un cono. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VILLARREAL  
07/09/18. Hora de aviso: 22:16. Hora de regreso: 23:02. 
Cristal de escaparate de local vacío, se ha caído cierre de madera provisional y se  sustituye. 
 
FECHA: 08/09/2018 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARRIAGANA 
08/09/18. Hora de aviso: 03:32. Hora de regreso: 04:00. 
Se recibe aviso de que están ardiendo varios contenedores (de vidrio, orgánico, plástico...) 
Vehículo en la proximidad afectado, árbol es alcanzado en las ramas. Operativo en el lugar extingue el fuego. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANBARRIA 
08/09/18. Hora de aviso: 03:58. Hora de regreso: 04:20. 
Se recibe aviso fuego en contenedor, vehículo en la proximidad afectado. Operativo en el lugar extingue el fuego. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAIONA  
08/09/18. Hora de aviso: 04:01. Hora de regreso: 04:26. 
Se recibe aviso contenedor de plástico ardiendo. Contenedor se destruye completamente a consecuencia de las llamas 
Operativo en el lugar extingue el fuego. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI  
08/09/18. Hora de aviso: 06:00. Hora de regreso: 06:19. 
Se recibe aviso de un contenedor de papel que ha prendido fuego. Contenedor parcialmente dañado a consecuencia de las 
llamas. Operativo en el lugar extingue el fuego. 
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INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU  
08/09/18. Hora de aviso: 06:03. Hora de regreso: 06:18. 
Se recibe aviso de un contenedor de papel que ha prendido fuego. Contenedor dañado en la parte superior a consecuencia de 
las llamas. Operativo en el lugar extingue el fuego. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA  
08/09/18. Hora de aviso: 07:11. Hora de regreso: 07:39. 
Aviso no funciona la puerta en el acceso a un garaje comunitario, tiene dañado un fin de carrera y no tiene corriente eléctrica. 
Se sueltan los bulones de las puertas preleva (dos) y desembragamos otras puertas correderas de acceso desde la calle. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA  
08/09/18. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 15:06. 
Se recibe aviso fuego en cocina, se ve salir humo por la ventana. Se hace tendido interior y se coloca la escala. Al llegar han 
echado un extintor de polvo y está prácticamente apagado. Se refresca y ventila. Se desconecta la campana extractora  y la 
vitroceramica por seguridad (por el agua empleada). Muebles de cocina altos quemados, campana extractora y daños por 
humo en techo de cocina y polvo de extintor. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES  
08/09/18. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:44. 
Se recibe aviso  se ve humo llenando la escalera del inmueble. Operativo en el lugar comprueba que el humo  
Procede de una barbacoa en una terraza., la han colocado muy cerca de una ventana de la caja de escalera que se encontra-
ba abierta y el aire ha metido humo en la escalera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
08/09/18. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 16:06. 
Bolardo que hay que retirar. Se pasa la amoladora por los restos de un pivote para que no genere peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS  
08/09/18. Hora de aviso: 18:21. Hora de regreso: 18:41. 
Se retira la persiana con riesgo de caer y se introduce en el interior del domicilio, ya que tenía otra ventana entreabierta. 
 
FECHA: 09/09/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA 
09/09/18. Hora de aviso: 04:19. Hora de regreso: 05:14. 
Se recibe aviso por activación de dispositivo de tele asistencia .Persona mayor se levanta de la cama para ir al baño, se cae en 
el dormitorio y no puede levantarse. Se accede por cristal del balcón. Colocamos a la persona en la cama y es asistida por 
sanitarios. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO 
09/09/18. Hora de aviso: 07:40. Hora de regreso: 08:23. 
Cristal de grandes dimensiones roto se coloca un tablero de grandes dimensiones y con tirafondos y alambre se coloca para 
que la lonja quede cerrada. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
09/09/18. Hora de aviso: 17:53. Hora de regreso: 18:44. 
En la planta -3 se acumula agua por encima de las bombas de achique. Fallo eléctrico en bombas de achique. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA  
09/09/18. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:16. 
Cae agua por la pared por lo que parece procedente de una bajante. Un atasco de la bajante de pluviales, que ha remitido al 
finalizar la lluvia. Se le deja la vivienda con tensión en toda la vivienda  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON  
09/09/18. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 20:08. 
Ha caído un rayo en la esquina del tejado, ha roto el forjado y han caído los cascotes a la calle. La esquina del tejado rota. Se 
retiran los cascotes. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA  
09/09/18. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 21:11. 
Se recibe aviso fuego en vivienda. Pequeño incendio en campana extractora de la cocina. La campana resulta dañada por el 
incendio 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA 
09/09/18. Hora de aviso: 23:32. Hora de regreso: 00:15. 
Puerta de garaje dañada como consecuencia de un golpe se necesita elevarla y apuntalarla. Se levanta  y se deja  apuntalada 
con dos puntales. 
 
FECHA: 10/09/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA  
10/09/18. Hora de aviso: 05:04. Hora de regreso: 05:37. 
Se recibe aviso por agua en vivienda, nos comunican que le está cayendo agua a través de las lámparas del techo, vivienda 
superior vacía. Se corta llave de paso y remite fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTA 
10/09/18. Hora de aviso: 07:56. Hora de regreso: 09:39. 
Falta tapa de un hidrante, se coloca una chapa. 
 
 
ACTUACIONES VARIAS  CON ABEJAS O AVISPAS. 
En calles:  Campa de Olarizu,   México, Paula Montal, Elorriaga, Lasarte acceso, Puente Alto , La Ilustracion , Reyes 
de Navarra, Aguirrelanda, Vitoria=>Zaldiaran, Maite Zuñiga, Navarro Villoslada, Francisco Javier Landaburu. 
 
 
 
 


