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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 25/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 26/10/2018 
 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA: 25/10/2018 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA. 
25/10/18. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 12:43. 
Humo saliendo del letrero de un local. Se extingue inicialmente sin desmontar nada para posteriormente 
ir desmontando todo el panelado y poder extinguir totalmente el interior de madera que se encontraba 
quemándose. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS. 
25/10/18. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:23. 
Apertura de puerta por posible persona que no responde en el interior. Se intenta abrir la puerta pero es 
imposible sin dañarla. Ertzaintza contacta con familiares quienes indican que la persona no se encuen-
tra en el domicilio, de modo que no es necesaria la intervención.  
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-240 (BILBO=>BARAZAR=>GASTEIZ km 7,8) 
25/10/18. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:53. 
Aviso por camión que al parecer está ardiendo por la parte inferior. Al llegar al lugar no se encuentra 
ningún camión. Finalmente se confirma que era un camión echando humo que ha ido por si mismo a un 
taller mecánico. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMÓN RUBIAL. 
25/10/18. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 18:50. 
Prevención de helicóptero Osakidetza. Permanecemos en el lugar desde el aterrizaje hasta el despegue 
del helicóptero. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3010 (N-104=>LUBIANO km 7,6). 
25/10/18. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 20:18. 
Aviso por fuego en monte. Se acude al lugar y se comprueba que era una quema controlada.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA LOS HUETOS. 
25/10/18. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:43. 
Arqueta rota. Se coloca una chapa tapando el agujero y un cono de Policía Local para señalizarlo. 
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FECHA: 26/10/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN. 
26/10/18. Hora de aviso: 00:44. Hora de regreso: 01:07. 
Persona encerrada en un local porque no puede abrir la persiana. Llegamos al lugar y nos es imposible 
localizar una forma de abrir la persiana sin dañarla. Mientras se investiga la mejor forma de acceder, la 
persona localiza el mando y logra abrir. 
 
 
1 intervención con avispas velutinas en calle Luis Heinz. 
 


