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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 02/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 05/12/2016 
 

ACTIVIDAD  
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
AURELIO VERA FAJARDO. 

02/12/16. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 14:16. 
 
Caída de cascotes desde el alero de dos portales. 
 
Se sanea todo lo posible las zonas afectadas por la humedad, se protege con cinta las 
partes donde no se ha podido acceder, se informa al administrador de las fincas de la 
necesidad urgente de reparación. 
 

• INCIDENTE: CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES, en ELBURGO/BURGELU 
[ELBURGO], Calle/Plaza: BURGELU-ELBURGO. 

02/12/16. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 13:32. 
 
En una casa aislada del pueblo de elburgo se incendia una chimenea  que afecta a parte 
de la estructura de madera de la casa. 
 
Revisamos la chimenea desde el tejado. Está en buen estado a pesar de haberse quemado. 
En el techo de la planta baja hay madera cogida, un cabio y dos tablas. Rompemos parte de 
un tabique para tener acceso y se apaga con agua. 
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTONIO. 

02/12/16. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:15. 
 
Señal  de aparcamiento doblada  hasta tocar el suelo. 
 
Se corta con la amoladora y se retira a nuestras dependencias. 
 

• INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HERRAN. 

02/12/16. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 16:21. 
 
Persona en su domicilio necesita ayuda . 
 
Se intenta abrir la puerta del domicilio y al no ser posible se accede desde una ventana 
mediante la autoescala. 
Se abre la puerta del domicilio para que accedan familiares y sanitarios. 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI. 

02/12/16. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 18:27. 
 
Gotera a través de patinillo de la instalación de agua 
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Se revisa las instalaciones y se ve que viene del contador de agua caliente. Se corta el 
suministro y se comunica al propietario de la vivienda. 
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BOLIVIA. 

03/12/16. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 11:44. 
 
Farolas con riesgo de caer 
Localizamos las dos farolas y avisamos al técnico de servicios eléctricos. 
Quitamos la acometida eléctrica a las dos farolas y retiramos las luminarias con riesgo de 
caer. Le entregamos el material retirado al técnico de servicios eléctricos. 

• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL KL 1. 

03/12/16. Hora de aviso: 09:46. Hora de regreso: 17:49. 
 
Aviso por una señal de tráfico caída.  
 
Retiramos la señal y procedemos también a retirar parte de una luminaria próxima al lugar 
ya que tiene peligro de caída 
 

• INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CONSTITUCIÓN. 

03/12/16. Hora de aviso: 14:02. Hora de regreso: 14:34. 
Persona en su domicilio necesita ayuda . 
Se intenta abrir la puerta, pero no se consigue así que se accede finalmente por la ventana 
rompiendo un cristal. Con nosotros accede un ertzaina.  
Se abre la puerta y entran los sanitarios que junto con la Ertzaintza se hacen cargo de la 
situación.  
Recogemos los restos de cristales que quedan en el alfeizar y en la vivienda. 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FÉLIX 
MARIA 

SAMANIEGO. 
03/12/16. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:37. 
 
Fuga de agua  en la acometida general de abastecimiento afectando a un local y un garaje. 
 
El agua se filtra por la pared que da al local y esta accediendo al primer sótano del garaje. 
Hace un mes ocurrió lo mismo 
 
Llamamos a los técnicos de ANVISA y cortan la acometida que abastece la línea 
mencionada. Se avisa a policía local para que localice al dueño del local y se le comunique 
que se ha cortado el agua de la tubería general para evitar la fuga. 
 

• INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL PRADO. 

03/12/16. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:21. 
 
Niño encerrado en el wc de un bar . 
Intentamos abrir la puerta sin romperla pero no conseguimos resultaos. 
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Desmontamos la jamba y el marco para tener acceso al picaporte. Con un destornillador 
desplazamos el picaporte y conseguimos abrir la puerta y liberar al niño. Volvemos a montar 
el marco y la jamba y quitamos el picaporte para evitar futuros problemas 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTORERÍA. 

03/12/16. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 21:42. 
 
Aviso de fuerte olor a gasolina , aunque inicialmente estaban alarmados por creer que era 
olor a gas. 
 
Se realizan mediciones en el bar y en los pisos superiores hasta llegar a uno en donde nos 
cuentan que han limpiado una botella pequeña de gasolina y los restos los han echado por 
el desagüe. Se concluye que ha sido la causa de la alarma. 
 

• INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PABLO NERUDA . 

03/12/16. Hora de aviso: 23:00. Hora de regreso: 23:27. 
 
Salta la alarma de incendio . 
 
Se acude al cuarto en el que esta la centralita para ver que sector ha dado el salto de 
alarma. Se trata de un apartamento en el cual la persona que vivía allí estaba friendo un 
filete y a causa del humo producido salto la alarma.  
Tras esta comprobación bajamos de nuevo a la centralita y rearmamos el sistema. 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTIAGO. 

03/12/16. Hora de aviso: 23:34. Hora de regreso: 00:20. 
 
Ha saltado una alarma de monóxido de carbono . 
 
Según la medición que hemos efectuado los parámetros son normales. 
 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO , en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: ZUMETA. 

04/12/16. Hora de aviso: 04:26. Hora de regreso: 06:08. 
 
Como consecuencia de las fuertes rachas de viento, el portón del pabellón se ha salido de 
las guías y tiene riesgo de caer. 
 
Desencajamos la puerta y la volvemos a colocar sobre las guías. 
 

• INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], 
Calle/Plaza: FUEROS-AGURAIN. 

04/12/16. Hora de aviso: 06:49. Hora de regreso: 08:39. 
 
Se retira una chapa en mal estado  que generaba peligro para los viandantes. 
 
 

• INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZENTA 
MOGEL. 
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04/12/16. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:08. 
 
Aviso de que hay un toldo de un establecimiento a punto de desprenderse . 
 
Parte de la estructura del toldo se ha desencajado. Se sujeta con una brida. 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ILIADA . 

04/12/16. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:26. 
 
Aviso por posible fuga de agua  al escucharse ruido en el interior de un local. 
 
Revisamos desde el exterior y aunque vemos un charco, no observamos ninguna fuga de 
importancia. Revisamos garajes y no vemos ninguna señal de agua. 
 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID. 

04/12/16. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:12. 
 
Aviso de una fuga de agua  en el baño de una vivienda. 
 
Revisamos la zona y vemos que la fuga procede del exterior posiblemente de la bajante. El 
propietario de la vivienda contigua avisa a una empresa de desatascos por medio de su 
seguro. 
 

• INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en LAPUEBLA DE 
LABARCA 

[LAPUEBLA DE LABARCA], Calle/Plaza: REAL-LAPUEBLA DE LABARCA. 
04/12/16. Hora de aviso: 22:16. Hora de regreso: 23:57. 
 
Aviso de fuego en vivienda . No se llega al lugar ya que bomberos de Logroño ha llegado 
antes y tiene la actuación controlada. Regresamos al parque. 
 

• INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CERCAS BAJAS. 

05/12/16. Hora de aviso: 04:23. Hora de regreso: 04:52. 
 
Aviso de una persona caída en su vivienda  que pide auxilio. 
 
Accedemos a la vivienda abriendo la puerta. Atendemos a la persona y posteriormente llega 
la ambulancia y se hacen cargo. 
 
 
Además se han abierto múltiples actuaciones por avispas . 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


