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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 08/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 05/10/2018 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
05/10/18. Hora de aviso: 09:56. Hora de regreso: 11:16. 
Asistencia preventiva helicóptero de Osakidetza . Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 341,6)  
05/10/18. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 22:05. 
Prevención en carga propano de la Regata Internacional de Globos , a la mañana y a la tarde. Sin 
incidencias. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA . 
E VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
05/10/18. Hora de aviso: 12:39. Hora de regreso: 13:19. 
Ala llegada la fuga ya esta controlada y no tienen ningún  tipo de inundación en el local que se 
encuentra totalmente seco; lo que procede es que acuda un fontanero. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR  
05/10/18. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:22. 
Papelera ardiendo  que se extingue sin mayor dificultad, sin daños la papelera es de fundición. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII  
05/10/18. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 13:28. 
Se recibe aviso, posible fuego vivienda, se ve humo saliendo de una ventana. A la llegada del 
operativo   los municipales que están en el lugar confirman que se trata de una falsa alarma . 
Propietario de la vivienda que se le había quemado la comida y al ventilar ha generado alarma  en la 
calle. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO 
05/10/18. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:14. 
Arqueta de riego  en zona ajardinada que fuga. Le damos un apriete al cierre y deja de fugar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU. 
Aviso de posible papelera ardiendo, operativo en el lugar comprueban que no hay nada. Regresan al 
parque. 
05/10/18. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:09. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
05/10/18. Hora de aviso: 22:06. Hora de regreso: 22:44. 
Se recibe llamada porque varios aspersores  llevan todo el día regando. Operativo acude al lugar y se 
cierran dos llaves en dos arquetas para detener el riego. 
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Actuaciones CON ABEJAS O AVISPAS en calles: Zuazo de Vitoria, Crispijana, Juntas Generales 
 
 
FECHA: 06/10/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES 
06/10/18. Hora de aviso: 09:34. Hora de regreso: 10:26. 
Caída de cascotes del revoque del forjado bajo del balcón del séptimo a la terraza .Los cascotes 
afectan al mobiliario de la terraza .Se revisa la zona afectada así como  los balcones del 6º y 5º. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 341). 
06/10/18. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 22:34. 
Prevención en recarga  de bombonas de propano para los globos  participantes en exhibición. Sin 
incidentes, tanto en la primera como en la segunda prevención. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS. 
En ZUYA, Calle/Plaza: AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA)  
06/10/18. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 12:59. 
Se recibe aviso de que han visto un camión  saliendo bastante humo . Cuando llega el operativo 
comprueban que  se le ha calentado el turbo y estaba echando mucho humo. No se actúa. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZABALGANA 
06/10/18. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 15:16. 
Aviso de papelera ardiendo, se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA  
06/10/18. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 17:32. 
Vallas de obra caídas , que dificultan el paso a los peatones. Operativo levanta las vallas y les añade 
peso a los contrapesos que tienen para que no se vuelvan a caer. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: (OTAZU =>ULLIBARRI OLLER) 
06/10/18. Hora de aviso: 18:30. Hora de regreso: 19:17. 
Se recibe aviso de que se encuentra un  motorista accidentado  en zona rural, pista no asfaltada, 
cuando el operativo llega al lugar, está siendo atendido por sanitarios, no hace falta porteo, se 
regresa al parque. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA  
06/10/18. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:33. 
Se recibe  aviso para abrir una vivienda desde el interior ya que el cerrajero no puede desde el 
exterior. Bomberos entran por una ventana oscilo batiente con el sistema de apertura de fortuna. 
Posteriormente desde el interior y con otra llave abren la puerta. 
 
Actuaciones CON ABEJAS O AVISPAS en calles: Fray Francisco de Vitoria, Arana, Vicente 
Aleixandre. 
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FECHA: 07/10/2018 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: (GASTEIZ =>OZAETA). 
07/10/18. Hora de aviso: 02:42. Hora de regreso: 03:08. 
Se recibe aviso, de que parece haber fuego en una granja. Operativo en el lugar revisa tanto la 
quesería como la granja escuela. No hay fuego, falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 
07/10/18. Hora de aviso: 05:13. Hora de regreso: 05:38. 
Andamio dañado por colisión de vehículo, se repara el andamio dejándolo estable. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
07/10/18. Hora de aviso: 10:12. Hora de regreso: 14:40. 
Prevención Pabellón Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA DEL RENACIMIENTO  
07/10/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:13. 
Cierre puerta local comercial, con la propia cerradura. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG  
07/10/18. Hora de aviso: 23:09. Hora de regreso: 00:53. 
Conato de incendio junto a las vías del tren, pequeña hoguera  de papel y madera, se extingue con 
agua. Se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS  
08/10/18. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 01:22. 
Policía Local informa que se activa alarma en el garaje del inmueble, la alarma no funciona bien, se 
activa intermitentemente. Revisada zona no encontrando nada significativo, se activa botón silenciar 
buzzer, y la alarma deja de activarse. Se contacta con un vecino, que nos da  acceso al garaje. 
Alarma queda inactiva pendiente del técnico. 
 
Actuaciones CON ABEJAS O AVISPAS en calles: Valladolid, Antonio Machado 
 
 
 
 
 


