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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 23/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/11/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA. 
22/11/17. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 10:40. 
Persona mayor caída  en domicilio. Se accede por la ventana y se abre la puerta a sanitarios y Policía. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-4314 (VILLODAS ACCESO km 13,1). 
22/11/17. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:18. 
Contenedor en jardín privado con restos de poda ardiendo . A nuestra llegada quedaban algunas brasas. Se 
verifica que no hay riesgo.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA. 
22/11/17. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 11:59. 
Papelera ardiendo . Se apaga la papelera sin mayor incidencia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO. 
22/11/17. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12:28. 
Desprendimiento de fachada . Se revisa especialmente la zona más dañada que es la que da a la vía pública y 
se observan grietas evidentes que aparte de originar humedades en el interior provocan cierto abombamiento del 
recubrimiento. Se requiere a los propietarios la revisión y reparación de la fachada. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
22/11/17. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 15:01. 
Prevención por aterrizaje de helicóptero  de Osakidetza. Sin incidencias.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL. 
22/11/17. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 14:48. 
Arqueta en mal estado  en la acera. Es una tapa antigua recubierta de alquitrán y presenta un hueco que no se 
puede reparar; se coloca un cono para balizar la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU. 
22/11/17. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 15:13. 
Arqueta rota  en la calzada. Se retira la arqueta y queda un pequeño hueco y un bache que no se tapa por poder 
suponer mayor peligro. 
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INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA. 
22/11/17. Hora de aviso: 16:39. Hora de regreso: 17:51. 
Humo intenso que sale del interior de una vivienda. Se trata de un incendio en la cocina ; se accede desde la 
escala, se sofoca el fuego y se abre la puerta de la vivienda. En el interior de la vivienda se encuentra un joven en 
el interior de una habitación, pero no necesita asistencia sanitaria. No se le evacua hasta haber retirado el humo 
de la vivienda. Se emplea el ventilador para retirar el humo y el aspirador para retirar agua. 
 
FECHA: 23/11/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE km 7,9). 
23/11/17. Hora de aviso: 01:52. Hora de regreso: 03:09. 
Fuga de gasoil . Se ha desprendido un trozo de un cartel de la carretera que ha impactado con un camión claván-
dose uno de los hierros en el depósito de combustible. Se colabora con la Ertzaintza a retirar los trozos de cartel 
de la carretera; se retira la varilla de hierro del depósito de gasoil y se recoge en un contenedor el gasoil que que-
da. Se ayuda al personal de limpieza de carretera a limpiar la parte del vertido que está debajo del camión. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
23/11/17. Hora de aviso: 03:11. Hora de regreso: 03:31. 
Alarma de incendios  en centro cívico. Se revisa todo el centro sin encontrar ninguna incidencia. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
23/11/17. Hora de aviso: 05:04. Hora de regreso: 06:39. 
Incendio  desarrollado en la cocina . Los ocupantes abandonan la vivienda y el resto de vecinos son desalojados 
por el humo. Se sofoca el incendio entrando por la escalera del edificio; no obstante, se monta instalación en la 
autoescalera por prevención. El humo afecta a todas las viviendas y se realiza a posteriori una ventilación exhaus-
tiva vivienda por vivienda en el resto del edificio y camarotes. 
 


