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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/06/2017 hasta las 08:00 horas del día 05/06/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: Asistencia en vivienda  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA  
02/06/17. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:38. 
Se recibe un aviso por una persona dentro de vivienda que no contesta. Se entra por ventana (esta 
abierta). Se revisa toda la casa y no hay nadie. La puerta del domicilio esta cerrada con llave. Se sale 
de nuevo por donde hemos entrado y dejando todo como estaba. 
 
INCIDENTE: Incendio de matorral y ribazos  
VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1  
02/06/17. Hora de aviso: 13:56. Hora de regreso: 14:26. 
Llega un aviso por ribazo ardiendo junto a la autovía a la altura del polígono industrial de Júndiz. 
Ertzaintza corta una carretera para protegernos y extinguimos. Se queman 25 x 20 metros de hierba 
seca y matorral bajo. 
 
INCIDENTE: Peligros en altura  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
02/06/17. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 16:20. 
Se nos avisa de que existe un peligro en la cornisa, al lado de unas bajantes y junto a la junta de dilata-
ción. Vemos dos tejas sueltas que recolocamos y que falta una teja. Se comunica a la comunidad que  
les puede entrar agua, nieve, etc... 
 
INCIDENTE: Inspección y evaluación  
LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO 
02/06/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 19:24. 
Revisamos los accesos al pantano para vehículos con remolques y embarcaciones. 
 
INCIDENTE: Personas encerradas en vivienda   
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
03/06/17. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 10:43. 
Se avisa a bomberos por una persona que no contesta en su vivienda. Se acude al lugar pero no llega-
mos a actuar ya que la persona se encuentra en perfectas condiciones por lo que una vez constatado 
su estado regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: Accidente de trafico  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
03/06/17. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 12:54. 
Aviso por accidente entre el tranvía y un vehículo. Llegamos al lugar  pero no hay atrapados y se nos 
comunica que el tranvía no ha descarrilado. Nos retiramos al parque. 
 
INCIDENTE: Asistencia achique agua  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
03/06/17. Hora de aviso: 13:42. Hora de regreso: 14:59. 
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Aviso por inundación de agua desde pisos superiores hasta inferiores. El agua proviene del canalón que 
pasa a su vez a la bajante, por lo que hacemos un corte en el canalón y taponamos de manera provi-
sional la entrada a la bajante. Se comunica a los vecinos que llamen urgentemente a un servicio de fon-
tanería. 
 
INCIDENTE: Personas encerradas en vivienda  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR GARCIA DIESTRO  
03/06/17. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 18:24. 
Llega un aviso por una persona que no contesta. Abrimos puerta y los sanitarios se hacen cargo de la 
situación.  
 
INCIDENTE: Asistencia achique agua  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA 
04/06/17. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:06. 
Debido al taponamiento de la bajante del tejado cuando llueve entra agua en el camarote. Nos indican 
que ya ha estado un técnico estudiando el problema y tienen que arreglar la bajante del tejado en el. 
Nos comentan que ya están moviendo el tema y tienen un presupuesto desde el viernes al mediodía y 
les indicarán para hacerlo cuando antes. 
 
INCIDENTE: Asistencia achique agua  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
04/06/17. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 13:51. 
Por mal estado de la bajante del tejado cuando llueve entra agua. Ya se ha estado en días anteriores. 
Se retira el trozo de madera que se colocó en anterioridad y se coloca un cordón de silicona para evitar 
el paso de agua a la bajante. Se colocan también unos trapos para evitar el paso de agua a la bajante. 
 
INCIDENTE: Accidente de tráfico 
CEANURI, Carretera: N-240 
04/06/17. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 16:47. 
Llega un aviso de salida de calzada de un vehículo. De camino SOS Deiak informa que no es necesaria 
nuestra presencia. No obstante se llega al lugar pero no se interviene. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
04/06/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:56. 
En una vivienda hay humedades a causa del agua de lluvia que afecta al sistema eléctrico. El agua  
afecta al la instalación eléctrica. Se inspecciona el lugar localizando de donde cae el agua y se  suelta  
una  lámpara y encintar los cables para restablecer el flujo eléctrico. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN XXIII  
04/06/17. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 20:27. 
Aviso por papelera metálica ardiendo y pancarta de plástico. La papelera puede seguir siendo utilizada. 
Para cuando llegamos Ertzaintza ha vaciado la papelera y extinguido la pancarta de plástico. Revisa-
mos la situación y damos por extinguidos los incendios. 
 


