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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 19/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 18/06/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO. 
18/06/19. Hora de aviso: 09:33. Hora de regreso: 10:20. 
Aviso por fisuras  en repisa  de ventana  de un piso. Son pequeñas fisuras en la roca caliza de revesti-
miento pero sin peligro aparente después de revisarlo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
18/06/19. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 11:53. 
Se ha caído  un  trozo  de placa de la fachada . Se revisa desde el primero hasta el último piso las dos 
esquinas del edificio, balcón por balcón, mirando la consistencia de las placas y el estado de las esqui-
nas. Se retiran varios trozos de esquina. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER. 
18/06/19. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 13:54. 
Placas  de revestimiento de fachada  desprendidas, rotas o sueltas. La zona se encuentra ya vallada 
porque van a iniciar la obra para reparar la fachada. Se traslada al Departamento correspondiente del 
Ayuntamiento que ya está al tanto del estado del edificio.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL. 
18/06/19. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:09. 
Prevención aterrizaje helicóptero  Osakidetza. Sin incidencias.  
 
INCIDENTE: MATORRAL  Y RIBAZOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4107 (ILARRATZA=>ARGANDOÑA km 6,5). 
18/06/19. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:47. 
Ha prendido fuego un ribazo  de pequeñas dimensiones, 1 m2 más o menos. A nuestra llegada ya es-
taba prácticamente apagado. Se termina de refrescar con agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LASERNA. 
18/06/19. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 16:16. 
Humo saliendo del shunt  de una vivienda. Se revisan los diferentes pisos y se encuentra el piso del 
que proviene el humo. Justo aparece el dueño, nos abre la puerta y se revisa. Se trataba del aceite de 
la sartén. Se ventila. Sanitarios atienden a algunos vecinos y a un perro que habían inhalado algo de 
humo.  
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INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 
18/06/19. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 15:55. 
Persona  que no contesta  en su vivienda. Al llegar al lugar, los sanitarios ya habían conseguido acce-
der, de modo que no es necesaria nuestra intervención.  
 
 
FECHA: 19/06/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO RICO. 
19/06/19. Hora de aviso: 01:01. Hora de regreso: 01:40. 
Caída de agua por fachada por supuesta rotura de tubería  de una vivienda Tras comprobar de qué 
vivienda proviene la fuga cerramos la llave de paso de dicha vivienda. 
 
 
 
Intervenciones con abejas  en calles Perú, Cofradía de Arriaga y La Zumaquera. 


