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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 20/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 21/03/2017 
 

ACTIVIDAD 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 
20/03/17. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 15:53. 
 
Persona encerrada en su vivienda. 
 
Accedemos al interior de la vivienda con autoescala por la ventana.  
 
Ya en el interior le colocamos triangulo de evacuación para sacarla por la ventana. La 
enganchamos y la subimos a la cesta. Posteriormente, la dejamos en la calle con la 
Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GASTEIZ (NÚCLEO URBANO). 
20/03/17. Hora de aviso: 16:02. Hora de regreso: 16:46. 
 
Están quemando una pila de palets en la parte trasera de un pabellón.  
 
Extinguimos los palets con agua. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en URKABUSTAIZ, Calle/Plaza: AP-68 
BILBAO=>ZARAGOZA. 
20/03/17. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 17:05. 
 
Aviso de fuego en el monte. 
 
Cuando estamos de camino se confirma que se trata de una quema controlada. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA SENDA. 
20/03/17. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 19:04. 
 
Persona mayor  solicita ayuda, se ha caído y no puede levantarse. Está consciente. 
Contactamos a través de la puerta de entrada. 
Tratamos de abrir la puerta. No conseguimos abrirla por lo que accedemos a la vivienda por 
la ventana de la sala. Una vez dentro, facilitamos el acceso a los sanitarios. Hemos roto el 
cristal de la ventana para poder acceder al interior de la vivienda. Recogemos los cristales 
rotos y eliminamos de la ventana los restos de cristales.  
Sanitarios se hacen cargo de la situación. Nos indican que van a trasladar a la persona al 
hospital. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ASTRÓNOMOS. 
20/03/17. Hora de aviso: 19:19. Hora de regreso: 19:52. 
 
Persona con el brazo atrapado en una valla 
 
Cortamos un barrote de la valla con la cizalla hidráulica para liberarle el brazo.  Policía Local 
se encarga de avisar al centro escolar afectado. Ayudamos a evacuar a la persona a una 
ambulancia. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ 
T. 
20/03/17. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 21:25. 
 
Vehículo averiado echando mucho humo de la zona del motor. 
 
Se trataba de una furgoneta que quemaba aceite y salía humo blanco. 
 
No intervenimos. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE LECETA. 
21/03/17. Hora de aviso: 01:34. Hora de regreso: 01:55. 
 
Contenedor ardiendo. 
 
Se extingue sin mayor dificultad con agua y el contenedor apenas queda dañado. 
 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


