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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 12/11/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 09/11/2018 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA KL. 
09/11/18. Hora de aviso: 17:13. Hora de regreso: 18:28. 
Dos ramas rotas  de unos 5 metros a punto de caer, se cortan y se trocean para su posterior retirada . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA.  
09/11/18. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 18:23. 
Hojas acumuladas al lado de un contenedor que habían cogido fuego. Cuando el operativo llega ala 
lugar  ya lo habían apagado  unos viandantes con un cubo de agua. Sin actuación. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
09/11/18. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 14:22. 
Prevención, partido baloncesto pabellón Fernando Buesa Arena. 
 
FECHA: 10/11/2018 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES UNIDAS  
10/11/18. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 15:17. 
Se recibe aviso de posible olor a gas  en un buzón de recogida neumática de residuos. A la llegada se  
comprueba existencia de olor  a humo y el explosímetro registra presencia de CO. El responsable de la 
recogida dice que ha habido una parada automática  por la mañana y  técnico de mantenimiento se 
queda realizando la instalación.  
Se recibe otro aviso por el mismo problema en la calle  Estrasburgo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
10/11/18. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: -. 
Parabólica suelta  en el tejado. Se accede al tejado desde la escala y se retira la parabólica. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
10/11/18. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 17:22. 
En la fachada principal del edificio en el último piso en el techo de los balcones se han desprendido  
varias varillas contra palomas . Se retiran y se  revisan las de la zona.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA  
10/11/18. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 22:56. 
En la fachada principal del edificio se han desprendido plaquetas en el último piso. Se revisan y  se reti-
ran  varias plaquetas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA. 
10/11/18. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: -. 
Fuga  de agua en zona ajardinada, mana agua a consecuencia de la rotura de alguna tubería de riego . 
Sin actuación. Se hace cargo del problema AMBISA.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA  
10/11/18. Hora de aviso: 22:33. Hora de regreso: -. 
Una vecina solicita  presencia DE BOMBEROS,  aprecia olor a humo  que sale de la vivienda de enfren-
te, llama a la puerta y no contesta nadie. Mientras el operativo prepara instalación por el portal y por 
autoescala se consigue que el vecino del piso que huele a humo abra la puerta, no había fuego, única-
mente se había dejado un puchero en el fuego y se había quemado la comida . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
10/11/18. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 22:48. 
Se recibe aviso hay un toldo motorizado , que no responde a la orden de recogerse, con riesgo de rom-
perse a causa del viento . Se abre la caja eléctrica del toldo y se consigue recoger, se vuelve a cerrar y 
se asegura con alambre para que no vuelva a suceder hasta que lo reparen. 
 
FECHA: 11/11/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA 
11/11/18. Hora de aviso: 08:05. Hora de regreso: 08:08. 
Se recibe aviso persona que no contesta. A la llegada del operativo, no se interviene. La persona estaba 
en su domicilio sin problema alguno. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 
11/11/18. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 11:47. 
Se recibe aviso de personas encerradas  en el baño del local. Al llegar al lugar nos encontramos la 
puerta del baño  ya manipulada con la manilla quitada, el resbalón no actúa y tenemos que forzarlo un 
poco para poder abrir la puerta. Las tres personas que estaban en el interior  salen por su propio pie. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
11/11/18. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:08. 
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Se recibe aviso, de que un familiar del comunicante se encuentra en casa solo y al parecer se siente 
enfermo, no está seguro si podrá abrir la puerta. Un vez el operativo en el lugar, toca el portero  y nos 
abre la puerta del portal y cuando sube hace lo mismo con la puerta de la vivienda. Está tembloroso y  
solicita una ambulancia. Policía local se queda con la persona que en esos momentos habla por teléfo-
no con un médico de urgencias y  el operativo se retira al parque. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA. 
11/11/18. Hora de aviso: 22:47. Hora de regreso: 23:12. 
Se recibe aviso de alarma de incendio  activa. Una vez el operativo en el lugar, revisa el local no en-
contrando  nada. Se procede rearmar el sistema, después de varios intentos fallidos se corta el cable 
dejando el sistema sin tensión. Policía local es informada y notifica a la empresa instaladora. 


