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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 30/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 5/12/2017 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO 
05/12/17. Hora de aviso: 10:17. Hora de regreso: 10:56. 
Nos avisan de que hay nieve que cae desde la cubierta  de un edificio. No actuamos porque conside-
ramos que no hay peligro.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA  
05/12/17. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 14:30. 
Nos avisan de que caen trozos pequeños de piedra  y revoque de la fachada. Hacemos una revisión 
de la fachada retirando trozos de cornisa que estaban sueltos y con peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA 
05/12/17. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:19. 
Nos avisan por nieve en una cornisa .  Se trata de un pequeño bloque. Encintamos la zona hasta que 
caiga por su propio peso ya que es difícil ubicar la autoescalera en dicha zona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA 
05/12/17. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:59. 
Nos avisan de que es necesaria nuestra actuación por una persona caída en su domicilio . Accede-
mos al mismo rompiendo el cristal de una de las ventanas y abrimos la puerta para que puedan acceder 
los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HORTALEZA 
05/12/17. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 16:38. 
Debido a una fuga de agua  de un radiador se ha filtrado agua de un piso a otro. Acudimos al lugar y 
ayudamos a achicar el agua utilizando las escobas de goma y que a nuestra llegada el dueño de la casa 
había conseguido cerrar la llave de paso del agua. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
05/12/17. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 16:48. 
Nos avisan de que persona no contesta  en su vivienda. Accedemos por la terraza para abrir la puerta 
desde dentro. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS 
05/12/17. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 18:55. 
Nos avisan de que hay un ladrillo en una fachada que está a punto de caer . Retiramos un trozo de 
ladrillo caravista que estaba suelto con peligro de caída.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO  
05/12/17. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 21:15. 
Nos avisan por nieve en una cornisa . Acudimos al lugar y retiramos toda la nieve acumulada hasta 
donde nos alcanza la herramienta. Posteriormente retiramos la cinta que policía municipal había dejado 
para balizar la zona. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: KURUTZALDE-LEGUTIANO 
05/12/17. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 20:42. 
Nos avisan de que hay un incendio en una chimenea . Accedemos a la chimenea desde dentro de la 
vivienda, retiramos el sombrerete y refrigeramos el interior. La causa del incendio es la falta de limpieza. 
 
FECHA: 6/12/2017 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA 
06/12/17. Hora de aviso: 00:01. Hora de regreso: 01:16. 
Cerramos  una ventana  y una puerta  de un local.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALAVA-ARABA 
06/12/17. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 00:34. 
Nos avisan de que se ve mucho humo blanco . Acudimos al lugar y comprobamos que se trata del fun-
cionamiento normal de una chimenea.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VIRGEN BLANCA 
06/12/17. Hora de aviso: 08:36. Hora de regreso: 09:30. 
Nos avisan de que el bolardo de protección  que delimita la calzada  de la acera ha sido arrancado y 
queda un filo cortante. Cortamos lo que queda con rotaflex para evitar peligro para los viandantes.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS 
06/12/17. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 11:57. 
Nos avisan de un desprendimiento de fachada . Acudimos al lugar y retiramos varias losetas de la fa-
chada. 
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS 
06/12/17. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 11:49. 
Nos avisan de que ha habido un accidente de tráfico . De camino nos comunican que la persona está 
fuera del vehículo. Al llegar a lugar desconectamos la batería del vehículo y cortamos los cables de la 
farola caída.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CELEDONES DE ORO 
06/12/17. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 13:10. 
Nos avisan de que falta una baldosa  en vía pública  y que varias personas se han caído. Ponemos una 
tabla cortada a medida de la baldosa.  
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR CADENA Y ELETA  
06/12/17. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 14:14. 
Nos avisan de que hay hielo en el acceso al parque Florida. Acudimos y echamos sal.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CANCILLER AYALA 
06/12/17. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 15:20. 
Hay una fuga de agua  en el interior de una vivienda. La fuga procede de la bajante y le comunicamos al 
propietario que tiene que hablar con un fontanero para detectar el lugar exacto en el que se producen 
las filtraciones.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
06/12/17. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:54. 
Quitamos la nieve con peligro de caída  de un tejado. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
06/12/17. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 18:31. 
Un comunicante nos indica que le está entrando  agua desde el piso de arriba . Una vez en el lugar 
nos dicen que han resuelto el tema y no es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN  
06/12/17. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 21:27. 
Nos avisan porque una persona mayor no responde . Entramos en la vivienda a través de una ventana 
para abrir la puerta y policía local se hace cargo de la intervención. 
 
Intervenciones por avispas velutinas  en calle Argentina y calle Conde Don Vela.  
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FECHA: 7/12/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA GASTEIZ  
07/12/17. Hora de aviso: 00:41. Hora de regreso: 01:24. 
Nos avisan de que una persona caída en su vivienda  pide ayuda. Entramos a la casa desde una ven-
tana y abrimos la puerta para que la policía y los servicios sanitarios puedan acceder.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
07/12/17. Hora de aviso: 01:42. Hora de regreso: 02:11. 
Nos avisan de que una persona necesita ayuda en su vivienda . Entramos por la terraza y abrimos la 
puerta a los servicios sanitarios y policía.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO 
en ALEGRIA-DULANTZI [ALEGRIA-DULANTZI], Calle/Plaza: LURGORRI-ALEGRIA DULANTZI 
07/12/17. Hora de aviso: 02:27. Hora de regreso: 03:14. 
Nos avisan desde una empresa de que hay una bombona de butano que tiene una fuga de gas . 
Acudimos al lugar y sacamos a bombona a una zona alejada donde no hay peligro para que se vacíe.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS 
07/12/17. Hora de aviso: 03:23. Hora de regreso: 04:31. 
Nos avisan de que una fuga de agua  está causando daños en unos pisos. Localizamos la sala de cal-
deras y cerramos la llave. Localizamos al encargado del mantenimiento de las calderas y éste se hace 
cargo de la intervención.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
07/12/17. Hora de aviso: 11:37. Hora de regreso: 12:04. 
En la cubierta  de un edificio hay unas placas de hielo  que han caído a la calle. Colocamos la autoes-
calera y retiramos las placas.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA 
07/12/17. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 12:48. 
En la cubierta  de un edificio hay unas placas de hielo  que han caído a la calle. Colocamos la autoes-
calera y retiramos las placas.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
07/12/17. Hora de aviso: 14:04. Hora de regreso: 16:09. 
Acudimos en prevención  al aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza.  
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INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en PEÑACERRADA-URIZAHARRA [PEÑACERRADA] 
07/12/17. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 16:34. 
En una parcelaria entre Peñacerrada y Payueta un semirremolque  que transportaba piedra de una 
cantera próxima ha volcado lateralmente . Se nos requiere ya que el conductor no puede salir de la 
cabina. De camino nos indican que el conductor ha conseguido salir y no es necesaria nuestra presen-
cia.  
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
07/12/17. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 22:39. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto  en el estadio Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI 
07/12/17. Hora de aviso: 21:13. Hora de regreso: 21:42. 
Nos avisan para que acudamos porque una persona no contesta en su vivienda . Acudimos al lugar, 
pero a nuestra llegada policía local ya había abierto la puerta, por lo que no intervenimos.  
 
 
 
FECHA: 8/12/2017 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
08/12/17. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 19:09. 
Nos avisan por una fuga de agua  en un radiador. Cuando llegamos al lugar un fontanero esta tratando 
de cortar la fuga pero no le es posible por la presión del circuito. Localizamos a la empresa mantenedo-
ra de la calefacción y un operario se presenta y vacía el circuito pudiendo ya reparar la fuga. Retiramos  
el agua con nuestras escobas para líquidos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
08/12/17. Hora de aviso: 16:32. Hora de regreso: 16:58. 
Nos avisan porque una zanja de obra  se ha hundido un poco por el paso de los vehículos.  Echamos 
arena para dejarlo llano y sin peligro.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO  
08/12/17. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 20:07. 
Nos avisan por una fuga de agua en una lavadora. A nuestra llegada habían cortado el agua todos los 
vecinos. Retiramos el agua con nuestras escobas y cerramos la llave de la lavadora para que los veci-
nos vuelvan a tener suministro de agua.  
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR 
08/12/17. Hora de aviso: 20:41. Hora de regreso: 23:12. 
Acudimos en prevención  al partido de fútbol  en el estadio Mendizorroza . 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA GASTEIZ  
08/12/17. Hora de aviso: 22:28. Hora de regreso: 23:25. 
Nos avisan por humo en un portal . Acudimos al lugar y no vemos humo. Realizamos mediciones con 
el explosímetro y dan negativo.  
 
 
FECHA: 9/12/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAIA  
09/12/17. Hora de aviso: 05:55. Hora de regreso: 06:24. 
Nos avisan de que una persona pide auxilio desde su vivienda . Intentamos abrir la puerta que está 
cerrada con llave pero una persona con llaves se presenta en el lugar rápidamente. Abrimos la puerta y 
sanitarios se hacen cargo de la persona.  
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA  
09/12/17. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 11:49. 
Nos avisan de que hay un toldo  que está medio caído . Desenganchamos el toldo entero y lo dejamos 
en un lugar seguro.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: SAN MARTIN-MURGIA 
09/12/17. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 14:46. 
Hay un cuervo  vivo enganchado  en el respiradero de una chimenea  sobre el dejado de unas viviendas 
adosadas. Subimos al tejado, liberamos la pata del animal y en perfectas condiciones el cuervo sale 
volando. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
09/12/17. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 21:01. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto  en el estadio Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA GASTEIZ  
09/12/17. Hora de aviso: 18:50. Hora de regreso: 19:44. 
Una persona caída en su vivienda  pide ayuda. Accedemos a la vivienda desde la terraza y abrimos la 
puerta para que los sanitarios se hagan cargo de la persona.   
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
09/12/17. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:40. 
Nos avisan por huecos en la calzada  por obras. Tapamos agujeros con arena de forma provisional 
hasta que lleguen los servicios de obras. 
 
 
 
FECHA: 10/12/2017 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA 
10/12/17. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:28. 
Nos avisan de que hay personas encerradas en un ascensor . Acudimos al lugar y al llegar el técnico 
del servicio de ascensores está en el lugar y se hace cargo de la situación.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS 
10/12/17. Hora de aviso: 18:07. Hora de regreso: 18:55. 
Nos avisan por una fuga de agua  que afecta a un local comercial. Se trata de una bajante que va por el 
interior y no es la primera vez que ocurre, por lo que les recomendamos que hablen con un servicio de 
desatascos.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTEZANA DE FORONDA 
10/12/17. Hora de aviso: 21:56. Hora de regreso: 03:51. 
Nos avisan de que una casa rural de tres pisos se ha incendiado. Acudimos al lugar y a nuestra llegada 
la casa está completamente en llamas . Atacamos el incendio desde el exterior con dos líneas de 
agua. Al cabo de unas horas conseguimos extinguir el incendio.  
 
10 y 11 de Diciembre 
 
Hemos recibido más de 100 avisos por incidentes relacionados con el episodio de fuertes vientos (árbo-
les caídos, ramas rotas, persianas rotas, andamios, luces navideñas…).  
 
Hemos actuado en unas 60, quedando algunas pendientes (estamos atendiendo y atenderemos durante 
el día de hoy) y otras en las que no ha sido necesaria nuestra actuación.  


