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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/09/2017 hasta las 07:59 horas del día 02/10/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 29/09/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GERARDO ARMESTO EP. 
29/09/17. Hora de aviso: 09:52. Hora de regreso: 11:14. 
Aviso por fuga de agua  en local comercial. Los recursos acceden al cuarto de contadores y localizan la vivienda 
en la cuál se está produciendo la fuga con lo que cierran las llaves de paso  a dicha vivienda para que a la 
mayor brevedad posible se realicen las reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE ZUIA KL. 
29/09/17. Hora de aviso: 11:52. Hora de regreso: 12:24. 
Ante el aviso de un viandante alertando de la presencia de un peligro debido a trabajos de altura  que se están 
realizando en una fachada, los recursos se desplazan al lugar constatando que no se está dando situación 
anómala alguna. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRIZABALA KL. 
29/09/17. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 21:09. 
Tras recibir aviso de desprendimiento de parte de un alfeizar , los recursos se desplazan al lugar y con la 
escala retiran los elementos con peligro de caída. Se informa a la propiedad de la necesidad de acometer las 
obras de reparación pertinentes. 
 
 
FECHA: 30/09/2017 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO KL. 
30/09/17. Hora de aviso: 14:19. Hora de regreso: 15:17. 
Recursos acuden a un local comercial en el que se ha producido una leve deflagración . Revisan el local, se 
hacen mediciones con el explosímetro con las que se constatan que el ambiente es inocuo. Se inspecciona el 
local y se traslada a la propiedad la necesidad de acometer reformas de elementos que funcionan de forma 
anómala. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA KL. 
30/09/17. Hora de aviso: 14:36. Hora de regreso: 16:00. 
Tras recibir aviso de caída de cristales a la vía pública , recursos desplazados al lugar inspeccionan la fachada 
no encontrando ningún elemento con peligro de caída inminente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NAVARRO VILLOSLADA KL. 
30/09/17. Hora de aviso: 15:57. Hora de regreso: 16:28. 
Tras recibir aviso de persona caída en el cuarto de baño de su domicilio  sin poder moverse, recursos acuden 
al lugar y entran a la vivienda a través de una ventana abierta haciendo uso de la escala de tal forma que se 
permite el paso a los recursos sanitarios que se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: IRUÑA VELEIA ET. 
30/09/17. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 16:31. 
Policía Local informa de la presencia de una presencia de una persona atrapada en un ascensor . Estando de 
camino al lugar se avisa a los recursos de que la persona ya está fuera con lo que su presencia no es necesaria. 
 
 
FECHA: 01/10/2017 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, 
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en ZAITEGI [ZIGOITIA], Calle: MAYOR-ZAITEGI KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 04:32. Hora de regreso: 06:23. 
Tras recibir aviso por fuego en vivienda unifamiliar , recursos acuden al lugar. A su llegada se les comunica que 
hay una persona en el interior, con lo que se priorizan las tareas de búsqueda y rescate hasta que se localiza a la 
persona y ésta es puesta en manos de los recursos sanitarios. Posteriormente se realiza la extinción del incendio 
y se ventilan progresivamente todas las estancias de la casa hasta que el ambiente de la misma es inocuo. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en NANCLARES DE GAMBOA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle: UNICA-NANCLARES DE GAMBOA KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 09:15. Hora de regreso: 17:19. 
Se acude a realizar prevención en prueba deportiva  benéfica de natación en el pantano de Ullibarri-Gamboa y 
sus alrededores. El evento se desarrolla sin incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE URKIOLA KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:09. 
Aviso por persona caída en su vivienda  que grita pidiendo ayuda. Recursos se desplazan al lugar y estando 
con la escala colocada para acceder, llega un familiar de la persona con llaves del domicilio con lo que el 
personal sanitario se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 11:25. Hora de regreso: 12:51. 
Se acude a actuar sobre una fachada  sobre la que se ha intervenido en días anteriores y a la que se ha 
requerido la reparación. Dado que la protección de la vía pública ya se ha realizado, la actuación consiste en 
revisar de nuevo la fachada y retirar los elementos con riesgo de caída inminente . 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:26. 
Aviso por persona encerrada en ascensor . Los recursos acuden al lugar y tras acceder a la cabina, rescatan a 
la persona. Se contacta con la empresa mantenedora del ascensor para que lo revise y repare a la mayor 
brevedad posible. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BAIONA KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:05. 
Recursos se desplazan a una comunidad de vecinos en la que se está produciendo una fuga de agua . Tras 
acceder al cuarto de contadores y localizar el problema, detienen la fuga cerrando la llave general. En 
colaboración con los vecinos se achica el agua acumulada y tras hablar con Amvisa se informa a la propiedad 
que debe acometer la reparación. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ABETXUKO EN. 
01/10/17. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 16:05. 
Aviso por olor a gas . Recursos se desplazan al lugar y localizan la fuga  con lo que se pasa aviso a la empresa 
suministradora del gas para que procedan a realizar la reparación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 16:45. Hora de regreso: 17:49. 
Tras recibir aviso de desprendimiento de parte del techo de un balcón , recursos se desplazan al lugar y 
retiran la cornisa con peligro de caída. Se informa a la propiedad de la necesidad de reparar la fachada. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI KL. 
01/10/17. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 17:55. 
Se acude a realizar prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . Estando en el lugar 
el piloto informa de las condiciones meteorológicas son adversas con lo que anulan el traslado y los recursos 
regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en ZUYA, Carretera: N-622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 23). 
01/10/17. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 20:13. 
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Aviso por accidente de tráfico . Recursos desplazados al lugar comprueban que no hay personas atrapadas  
con lo que la actuación se limita a desconectar la batería y a retirar el vehículo de la calzada una vez que la 
Ertzaintza lo autoriza. 
 
 
FECHA: 02/10/2017 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK,  
en AYALA, Carretera: A-3620 (IZORIA =>MURGA ER 45). 
02/10/17. Hora de aviso: 07:21. Hora de regreso: 07:22. 
Recursos del Parque de Gasteiz acuden con un tanque en apoyo  a Bomberos de Araba (Llodio) que se 
encuentran extinguiendo un incendio de materiales de deshecho  de madera que están acumulados en el 
exterior de una industria. No hay peligro de propagación a otros pabellones. 


