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PERIODO 

.Desde las 08:00 horas del día 15/12/17 hasta las 08:00 horas del día 18/12/17.  
ACTIVIDAD  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PABLO MORILLO. 
15/12/17. Hora de aviso: 08:36. Hora de regreso: 09:00. 
Persona caída en el suelo del baño.  No puede abrir la puerta del mismo. A nuestra llegada, la ert-
zaintza ya está atendiendo a la persona a la espera de la ambulancia. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA. 
15/12/17. Hora de aviso: 10:11. Hora de regreso: 12:19. 
Somos solicitados para retirar una escalera del caño , que retiramos,desatornillando dos bridas metáli-
cas . 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SEBASTIAN HURTADO 
CORCUERA  
15/12/17. Hora de aviso: 11:30. Hora de regreso: 12:13. 
Se solicita la retirada de 5 vallas  de bomberos que se encontraban en la calle ya sin función alguna y 
que se retiran al parque sin mayor dificultad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE URKIOLA 
15/12/17. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:35. 
Tejas con peligro de caída . No se observa ninguna teja que sobresalga generando peligro y a su vez 
sí que se observa que en el suelo hay unas doce tejas que alguien ha retirado recientemente donde sí 
que da la impresión de que había peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
15/12/17. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 13:21. 
Se trataba de un cable de telefonía sin ningún tipo de riesgo que co lgaba de un primer piso . Se le 
da un nudo y se eleva para que no genere peligro. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
ZACARIAS MARTINEZ  
15/12/17. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 17:44. 
Nido de avispa velutina  en lo alto de un árbol. 
Desde autoescala lo retiramos y lo traemos al parque para su destrucción. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA  
15/12/17. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 18:44. 
Cartel publicitario con peligro de caída. 
Con el winchi del J2, abatimos el cartel con su estructura, dejándolo en el 
suelo del descampado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ATENAS  
15/12/17. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 17:12. 
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La bajante que recoge el agua del tejado y baja por  la fachada ha perdido alguna brida de suje-
ción ,  
tras valorar la situación se decide ponerlo en conocimiento de la comunidad para su subsanación. 
 
INCIDENTE: ACC. TRAFICO (SIN HERIDOS), en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERMANOS 
LUMIERE  
15/12/17. Hora de aviso: 17:11. Hora de regreso: 17:38. 
Se retiran y barren cristales procedentes del accid ente. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZALDIARAN  
15/12/17. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:44. 
Personas atrapadas en ascensor. 
Una vez en el lugar se comprueba que las personas habían salido del ascensor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPO DE LOS 
PALACIOS  
15/12/17. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:02. 
Varios árboles dañados por ramas rotas . Se retiran las ramas y se descuelgan otras sin mayor difi-
cultad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN 
15/12/17. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 23:57. 
Chapas metálicas de cerramiento  de una fachada ventilada desprendidas del soporte y con peligro de 
caída. Los rastreles de sujeción, también metálicos, se habían soltado de la fachada y las chapas tenían 
cierto movimiento. Aseguramos con otras chapas verticales en las uniones y entre sí, mediante 
roscachapas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON 
15/12/17. Hora de aviso: 23:57. Hora de regreso: 12:33. 
Local inundado por que sus bombas de achique están estropeadas.  A nuestra llegada, el sótano 
del local estaba inundado. 
Tras intentar poner en marcha las bombas de la discoteca y no lográndolo, 
colocamos una bomba nuestra con salida del agua a vía pública, nos 
marchamos y dejamos funcionando. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE 
ZUMARRAGA  
16/12/17. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 09:18. 
Furgoneta coge fuego en zona del motor.  El conductor para y lo apaga. 
Revisamos y desconectamos batería. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE 
ALTO  
16/12/17. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 11:19. 
Cierre de puerta metálica de fábrica abandonada don de ha habido un incendio. Se trata de cerrar 
la puerta por la que han accedido los recursos. 
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Conseguimos bajar la puerta metálica y cerrarla por dentro, aunque, la fábrica tiene ventanas rotas y 
otros accesos múltiples por los que acceder  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR GUSTAVO 
DE MAEZTU 16/12/17. Hora de aviso: 10:14. Hora de regreso: 11:58. 
Socavón en acera . Las vallas no cubren perfectamente la zanja de las obras. Movemos las vallas 
para que no exista ese pequeño agujero fuera de la zona delimitada.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
ZURBANO  
16/12/17. Hora de aviso: 10:23. Hora de regreso: 10:50. 
Desatascar una arqueta. 
Limpiamos una arqueta para que la balsa de agua desaparezca. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU. 
16/12/17. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:33. 
Limpiar arqueta . Balsa de agua que inunda el carril de circulación. 
Abrimos la arqueta y limpiamos. Esta llena de hojas y de arena. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS CANONIGOS 
BB 0 . 
16/12/17. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 12:36. 
Arqueta obstruida. 
Abrimos y limpiamos las arquetas a los dos lados de la calle para que pueda 
tragar el agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3010 (N- 
104=>LUBIANO  
16/12/17. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:09. 
Arqueta obstruida.  Limpiamos y empieza a tragar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA KL 10 . 
16/12/17. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 17:26. 
Placas de pladur del techo, del pórtico de un patio  interior, se han ahuecado y están a punto de 
caer . Podemos apuntalarlas con tablones o acabar de tirarlas. Quitamos los paneles de pladur del techo 
y los depositamos en el suelo debidamente señalizado. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABETXUKO 
16/12/17. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:38. 
Contenedor con incendio incipiente.  Se apaga con pronto socorro. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTONIO  
17/12/17. Hora de aviso: 11:17. Hora de regreso: 11:47. 
Persona encerrada en ascensor. 
Se abre el ascensor y la persona encerrada puede salir. 
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INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS  
17/12/17. Hora de aviso: 14:08. Hora de regreso: 15:54. 
Humo en el cuarto de contadores de la comunidad. 
Inspeccionamos la zona de contadores y se trata de un cable que retorna de un contador que pertenece 
al portal. El aislante del mismo está degradado por la temperatura del cable. Avisamos a Iberdrola y nos 
quedamos en preventivo hasta que se persona Iberdrola y repara el problema. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA EN 18 
BAJO . 
17/12/17. Hora de aviso: 16:04. Hora de regreso: 16:36. 
Desactivar una alarma. 
Al llegar, policía municipal ha silenciado la alarma. Nos ponemos en contacto con el  técnico de la em-
presa que lleva el mantenimiento de la alarma y siguiendo sus instrucciones la rearmamos, dejando 
desactivada la zona del detector donde salta la alarma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MANUEL IRADIER KL 58 . 
17/12/17. Hora de aviso: 20:53. Hora de regreso: 21:41. 
Chispas en cable de fachada. 
El cable está cortado en parte por una obra que están haciendo en el edificio. Se trata de un cable de 
alumbrado publico de farolas. Se desconecta de la caja de derivación mas cercana 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS KL 42 . 
18/12/17. Hora de aviso: 06:10. Hora de regreso: 07:41. 
Rotura de tubería de riego , que causa entrada de agua al garaje y al hueco del ascensor del portal. 
Se llama a Amvisa. se cierra la llave de cierre, y se achica el agua acumulada en la acera y en el hueco 
del ascensor del portal. 
 
 


