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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 29/12/2017 hasta las 07:59 horas del día 02/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 29/12/2017 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N- 622 
29/12/17. Hora de aviso: 10:51. Hora de regreso: 11:12. 
Un coche vuelca  en la Avenida del Zadorra justo en la incorporación desde la N-622. Se trata de un 
vuelco lateral en el que la persona está encerrada en el vehículo. Abrimos un hueco en la parte trasera 
y la extraemos con una camilla.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
29/12/17. Hora de aviso: 12:20. Hora de regreso: 13:27. 
La tela asfáltica de una comunidad se ha levantado por el viento. Retiramos el trozo levantado y habla-
mos con el administrador para que lo subsanen antes de que les provoque problemas por humedades. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERRECHIN 
29/12/17. Hora de aviso: 14:33. Hora de regreso: 14:53. 
Hay un contenedor  de basuras del que sale humo . Acudimos y vemos que hay cenizas en su interior. 
Echamos agua para apagar las cenizas aunque a nuestra llegada ya no hay fuego. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA 
29/12/17. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 17:31. 
Se ha producido un incendio en la cocina de una vivienda . El edificio tiene 6 alturas y el incendio es 
en el 4º. Accedemos con tendido de manguera de 25 mm de diámetro y apagamos con agua. 2 perso-
nas (que consiguieron salir por sus propios medios) son trasladadas al hospital por servicios sanitarios. 
Ventilamos la vivienda y comprobamos con el explosímetro que los niveles de CO son aceptables en las 
viviendas y en el ascensor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA 
29/12/17. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17:07. 
Retiramos un señal rota  y la llevamos al parque.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY FRANCISCO DE VITORIA 
29/12/17. Hora de aviso: 19:10. Hora de regreso: 19:43. 
Un niño no puede salir de un columpio  con arnés. Los cierres del arnés están rotos, por lo que los cor-
tamos para liberarlo.  
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INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA BIOSFERA 
29/12/17. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 22:48. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto  en el estadio Buesa Arena.  
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO  
29/12/17. Hora de aviso: 23:41. Hora de regreso: 00:14. 
Un vehículo  está echando humo . Acudimos al lugar y comprobamos que se trata de una avería mecá-
nica. Las patrullas de la Ertzaintza que se encuentran en el lugar se hacen cargo de la situación.  
 
 
FECHA: 30/12/2017 
 
INCIDENTE: MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SN-803  
30/12/17. Hora de aviso: 04:44. Hora de regreso: 12:41. 
Un apilamiento de paja ha cogido fuego . A nuestra llegada hay unos 15 metros cuadrados de paja 
que humean. Refrescamos con agua.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU 
30/12/17. Hora de aviso: 09:19. Hora de regreso: 10:12. 
Nos avisan de que hay un tejado  del que podrían caer piezas  a causa del viento . Sujetamos dichos 
elementos con una plancha de plástico que atornillamos verticalmente.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR 
30/12/17. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 10:57. 
Quitamos unas ramas rotas  de lo alto de un árbol con peligro de caída. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
30/12/17. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:24. 
Hay una boca de riego  a la que se le escapa un poco de agua. Acudimos al lugar y cerramos bien la 
llave de paso. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA  
30/12/17. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 16:28. 
Hay una puerta de lonja que está abierta. Cerramos la puerta  desde el interior, salimos por la ventana 
y  cerramos la venta con un tablero desde el exterior. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALI EN 
30/12/17. Hora de aviso: 17:37. Hora de regreso: 18:17. 
Hay una fuente con el grifo roto  que no deja de echar agua. Acudimos al lugar y cerramos la llave de 
paso. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO 
30/12/17. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:14. 
Hay una tubería rota  que está echando agua. Cortamos la llave de paso.  
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: MURUA 
30/12/17. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 17:42. 
Nos avisan de la desaparición de una persona en la zona baja del monte Gorbea . Iniciamos la bús-
queda  por la zona de Murua peinado los caminos cercanos al lugar por donde se piensa pueda estar. 
Sobre las 5 regresamos en espera de que amanezca para retomar de nuevo. Se reinicia búsqueda a las 
11 de la mañana del 31 tras hablar con BZ. Junto con tres bomberos mas de SPEIS Araba se inspec-
ciona la zona desde las canteras hacia Mairulegorreta sin éxito.  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA 
30/12/17. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 22:09. 
Hay unas personas encerradas en un ascensor . Las sacamos y llega el técnico del ascensor que se 
hace cargo del ascensor.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO 
30/12/17. Hora de aviso: 23:36. Hora de regreso: 00:37. 
Nos requieren para abrir  una puerta . Accedemos por una ventana, abrimos la puerta y Ertzaintza se 
hace cargo de la situación. 
 
 
FECHA: 31/12/2017 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: A-3608 
31/12/17. Hora de aviso: 01:03. Hora de regreso: 06:00. 
Se reanuda la búsqueda  nocturna, por la zona que nos encomienda BZ, que se encuentra dirigiendo 
las labores de búsqueda de la persona desaparecida en el monte Gorbea . 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO 
31/12/17. Hora de aviso: 08:06. Hora de regreso: 08:37. 
Tapamos  con una madera el hueco de una alcantarilla  de la red de saneamiento.  
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN 
31/12/17. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:11. 
Un cartel  se ha soltado  del tubo de sujeción. Volvemos a anclar el cartel.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 
31/12/17. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:06. 
Caen cascotes  de la junta de dilatación de una fachada. Accedemos con la autoescalera y quitamos los 
elementos que están sueltos.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URKITZA-ARIÑEZ 
31/12/17. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 12:53. 
Hay un incendio en un montón de paja y residuos agrícolas . Removemos el montón y apagamos 
con agua.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN 
31/12/17. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 14:41. 
Hay unos cuadrados de aluminio en la fachada  lateral del centro cívico, que se han soltado  por el vien-
to. Quitamos tres y sujetamos el resto con bridas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE 
31/12/17. Hora de aviso: 12:40. Hora de regreso: 13:18. 
Hay una chapa metálica  que está descolgada  en un pasadizo de una comunidad. La retiramos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO 
31/12/17. Hora de aviso: 12:49. Hora de regreso: 13:07. 
Unas vallas han caído  dentro de la zona que estaban delimitando. Balizamos la zona y aseguramos las 
vallas.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO  
31/12/17. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 15:22. 
En una comunidad de vecinos detectan olor a gas . Abrimos con llave el armario de contadores y nota-
mos olor a gas. No obstante, los exposímetros no detectan nada. Cortamos la llave de paso de gas has-
ta que el servicio de averías de la empresa del gas acuda y solucione el problema. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO  
31/12/17. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 15:08. 
Retiramos la bandera  de Vitoria-Gasteiz por viento.  
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADURTZA 
31/12/17. Hora de aviso: 19:17. Hora de regreso: 19:50. 
Nos avisan de que sale humo de un pabellón . En el lugar comprobamos que han encendido fuego en 
el local para asar la cena de noche vieja. Algún viandante ha visto el humo y ha avisado pensando que 
se quemaba algún pabellón. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA 
31/12/17. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 20:19. 
Nos avisan de que hay una persona encerrada  dentro del polideportivo  del campillo. Sacamos a la 
persona y volvemos a cerrar y poner el candado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
31/12/17. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 21:55. 
Ha saltado una alarma de fuego  en unos apartamentos. En el lugar aparece el responsable y comenta 
que están teniendo problemas con las alarmas ya que saltan con mucha facilidad. Comprobamos que 
era simplemente que estaban cocinando y con este humo había saltado la alarma. 
 
 
FECHA: 01/01/2018 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA 
01/01/18. Hora de aviso: 00:08. Hora de regreso: 00:27. 
Nos avisan que desde la calle Reyes de Navarra ven salir humo  de un 6º piso en la Calle Cuadrlla de 
Vitoria. La zona está completamente llena de humo de material pirotécnico. Esperamos un rato hasta 
que se despeja el humo y no apreciamos incidente alguno. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
01/01/18. Hora de aviso: 00:24. Hora de regreso: 00:46. 
Nos avisan de una pequeña fogata  de maderas y cartones en vía pública. A nuestra llegada el fuego ya 
está apagado.  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DEL PRADO 
01/01/18. Hora de aviso: 00:51. Hora de regreso: 01:17. 
Hay una persona encerrada en un ascensor . Al llegar al lugar, esta la patrulla de la Ertzaintza y el 
personal de la empresa de ascensores, por lo que se hacen cargo ellos de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS MOLINOS 
01/01/18. Hora de aviso: 01:15. Hora de regreso: 01:42. 
Abrimos  una puerta  de una residencia que se había quedado cerrada y no se podía abrir.  
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARIA IPARRAGIRRE 
01/01/18. Hora de aviso: 03:10. Hora de regreso: 06:12. 
Hay un incendio en un pabellón  en la calle Jose María Iparragirre. Forzamos la puerta de entrada al 
pabellón y apagamos el fuego que ya está bastante desarrollado con una línea de agua de 45 mm de 
diámetro. Durante la intervención tenemos un incidente con la línea de media tensión que hay sobre el 
pabellón, por lo que se corta el suministro de electricidad durante aproximadamente 3 horas.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA  
01/01/18. Hora de aviso: 11:26. Hora de regreso: 12:13. 
Hay unas lamas de persiana salidas  del carril. Las retiramos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERNESTINA DE CHAMPOURCIN 
01/01/18. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 13:34. 
Hay unas lamas de persiana salidas del carril. Las retiramos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA 
01/01/18. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:40. 
Un perfil de aluminio  que recubre unos balcones por fuera se ha quedado suelto . Acabamos de soltar 
el perfil de los pocos tornillos que lo unen a los balcones y lo bajamos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO 
01/01/18. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 14:48. 
Se ha desprendido  el sombrerete de chapa de una chimenea . Conseguimos unir el sombrerete a la 
estructura de la chimenea. Aun así le decimos a la propietaria que se lo diga al administrador para que 
pasen a dejársela en condiciones. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA 
01/01/18. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 14:35. 
Hay un árbol caído  al lado de un bicicarril. Consideramos que está bastante estable, por lo que no lo 
retiramos.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO BUESA 
01/01/18. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 13:18. 
Recogemos unas vallas caídas  del suelo y las aseguramos con alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
01/01/18. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 13:23. 
Recogemos unas vallas caídas  del suelo y las aseguramos con alambre. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIAARMENTIAGANA 
01/01/18. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 14:04. 
Un elemento de la fachada  ha sido arrancado por el viento  y está a medio caer. Soltamos los torni-
llos y lo retiramos del todo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BARRUNDIA. 
01/01/18. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 14:02. 
Una chapa  se ha desprendido  de la fachada de un edificio. La retiramos a un lugar seguro y compro-
bamos que no hay más elementos con peligro de caída.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VARSOVIA  
01/01/18. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 13:44. 
Recogemos unas vallas caídas  del suelo y las aseguramos con alambre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GURUTZE LARREA 
01/01/18. Hora de aviso: 13:35. Hora de regreso: 13:48. 
Un árbol  en un parque se ha inclinado por el viento  y tiene peligro de caída. Como se trata de una 
campa y la zona está señalizada, no actuamos. Avisamos a jardines para que evalúen la situación.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
01/01/18. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 17:59. 
Hay unas lamas de persiana salidas  del carril. Las volvemos a meter a su carril.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO 
01/01/18. Hora de aviso: 15:27. Hora de regreso: 16:03. 
Hay una fuga de agua  en un radiador. A nuestra llegada la fuga ha disminuido por lo que le comunica-
mos al informante que llame a un fontanero para arreglarla.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA  
01/01/18. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:29. 
Hay una persiana  que está suelta . La retiramos.  
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en ARGOMANIZ [ELBURGO], Calle/Plaza: EL PARADOR-ARGOMANIZ  
01/01/18. Hora de aviso: 21:29. Hora de regreso: 22:40. 
Hay un fuego en la chimenea  de un edificio rural de 2 alturas y estructura de hormigón. Apagamos y 
refrescamos con agua desde el tejado.  
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INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA 
01/01/18. Hora de aviso: 23:17. Hora de regreso: 00:16. 
Nos llaman para tapar una puerta de madera  que está abierta.  
 
 
FECHA: 02/01/2018 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GIRONA  
02/01/18. Hora de aviso: 01:39. Hora de regreso: 02:01. 
Solicitan nuestra actuación para abrir la puerta de una vivienda  en la que hay un persona encerrada.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY 
02/01/18. Hora de aviso: 07:18. Hora de regreso: 08:15. 
Una tubería  de la cocina de un bar fuga  por un manguito. Paramos la fuga y achicamos el agua acumu-
lada con dos autobombas.  


