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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 12/01/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUAT., en CUARTANGO, Calle/Plaza: 
A-4356 (ANDAGOIA ACCESO ER 32). 
11/01/17. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:56. 
 
Carretera de Andagoia. Bajo el puente del ferrocarril. 
 
Autobús escolar queda atrapado en un tramo de calzada inundado por la crecida del río. 
 
A la llegada de los bomberos el autobús se encuentra bajo el puente de ferrocarril atrapado 
por la crecida del río que ha inundado la carretera. El agua en el tramo que se encuentra el 
autobús tiene una profundidad de entre un metro y metro y medio. En el autobús hay 19 
niños y dos adultos atrapados. Algunos niños están nerviosos y lloran pero se encuentran en 
buen estado. 
 
Equipados con trajes de agua y apoyados con una zodiac los bomberos de Vitoria-Gasteiz  
proceden a rescatar y trasladar a tierra firme a todos los ocupantes del autobús. A 
continuación se remolca el autobús hasta zona segura para que pueda gestionar con su 
seguro su traslado a taller. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMARICA-AMARIKA EP 4 . 
11/01/17. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 12:43. 
 
En el patio interior de una manzana de viviendas hay humo blanco y olor a quemado. 
 
Se revisa el patio. Hay olor a comida y calderas de gas echando vapor de agua, no se 
aprecia nada más. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GETARIA KL 4 1 . 
11/01/17. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:17. 
 
Trozos de alfeizar de los balcones que se desprenden cayendo sobre la vía pública. 
 
Se revisan los balcones y se retiran los pedazos que corrían riesgo inminente de caída. Se 
observa el resto de balcones y se concluye que en varios hay grietas y con el tiempo va a 
empeorar la situación por lo que se traslada informe al Servicio de Edificaciones del 
Ayuntamiento para que requieran su reparación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO 
MACHADO. 
11/01/17. Hora de aviso: 12:40. Hora de regreso: 13:32. 
 
Fuga de agua. 
 
Cortamos la llave de paso. No hay demasiada agua y se recoge con fregonas. Se 
recomienda al dueño que avise a su seguro para gestionar la reparación . 
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INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL. 
11/01/17. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:06. 
 
Humo en una papelera de la cocina de una vivienda. 
 
Se localiza en una papelera de la cocina, se apaga con agua de la propia cocina y se 
ventila. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 343 . 
11/01/17. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 14:19. 
 
Accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la carretera A-1. 
 
Llegamos al lugar, en el interior del turismo hay una persona consciente. Esperamos a que 
llegue la ambulancia, la medico decide poner un collarín  al conductor del turismo. 
 
Desconectamos batería. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERÍA. 
11/01/17. Hora de aviso: 18:00. Hora de regreso: 19:25. 
 
El inquilino de un domicilio oye un crujido fuerte y cómo se abomban las paredes  y piensa 
que puede ser un problema estructural. 
 
Se despegan sin caer unos 4 m2 de azulejo. 
 
Tras evaluarlo, parece que solo afecta a los azulejos de la cocina que probablemente por 
dilataciones se hayan despegado. Comprobamos las viviendas de debajo, la de al lado sin 
apreciar lesiones que requieran de nuestra actuación de emergencia así que lo dejamos 
como algo local que procederán a tratar con el seguro del hogar. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


