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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 19/11/2018 
 

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA: 16/11/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE. 
16/11/18. Hora de aviso: 10:21. Hora de regreso: 10:51. 
Sanitarios solicitan ayuda para bajar a una paciente de su domicilio. Se ayuda a sacarla en la tabla es-
pinal. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
16/11/18. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 15:18. 
Prevención aterrizaje y despegue de helicóptero Osakidetza. 
 
INCIDENTE: MATORRALES, RASTROJOS 
En TRESPUENTES 
16/11/18. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:17. 
Se están quemando restos de poda en una huerta. La quema está perfectamente acotada y sin posibili-
dad de propagación. 
 
FECHA: 17/11/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 
17/11/18. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:14. 
Aviso por fuga de agua que cae el piso inferior. Cuando llegamos ya no cae agua. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en RAMÓN RUBIAL. 
17/11/18. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 14:13. 
Prevención aterrizaje y despegue helicóptero. 
 
FECHA: 18/11/2018 
 
INCIDENTE: EJERCICIOS Y SIMULACROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO. 
18/11/18. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 12:35. 
Maniobra conjunta con Bomberos de Michelín en su campo de maniobras.  
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INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO. 
18/11/18. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 13:52. 
Persona en su casa que no responde. Se rompe un cristal de la terraza; al no poder acceder con la au-
toescala descendemos desde la casa del vecino inmediatamente superior. Se abre la puerta para que 
entre Policía y sanitarios.  
 
INCIDENTE: RESCATE MONTAÑA/ZONA RURAL 
en ARAMAIO, Calle/Plaza: OLAETA. 
18/11/18. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 16:44. 
Persona accidentada que se encuentra cerca del monte Orisol; necesita ayuda porque no puede cami-
nar. Accedemos desde el pueblo de Olaeta hasta las inmediaciones del Orisol y encontramos a la per-
sona accidentada. Junto con Ertzaintza se le coloca en una camilla y se portea hasta el punto donde 
puede recogerla un vehículo que la traslade hasta la ambulancia. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA. 
18/11/18. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:15. 
Humo en el hueco del ascensor en edificio de viviendas. Al llegar al lugar no hay humo. Se revisa la 
escalera con explosímetro siendo las lecturas negativas.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
18/11/18. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 15:52. 
Incendio en una habitación de una vivienda. No se puede acceder por la puerta así que se entra por la 
ventana desde la autoescala. Se revisa la vivienda no encontrando personas en el interior. Se extingue 
el incendio, se ventila y se rearma la centralita de incendios.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
18/11/18. Hora de aviso: 15:01. Hora de regreso: 15:27. 
Persona que no responde en su vivienda. Se entra por una ventana desde la autoescala y se abre la 
puerta para que entren Policía y sanitarios. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN. 
18/11/18. Hora de aviso: 15:43. Hora de regreso: 15:56. 
Persona que ha pulsado el botón de teleasistencia. Al llegar la puerta ya estaba abierta por su cuidador. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HORTALEZA. 
18/11/18. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:42. 
Incendio en la cocina de vivienda, tras los electrodomésticos de la parte baja de muebles de cocina. Se 
ventila y se desmonta un electrodoméstico y cajones del mueble para extinguir con un poco de agua.  
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INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
18/11/18. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 19:11. 
Prevención en el partido del Baskonia. Sin incidentes. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO. 
18/11/18. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 18:46. 
Humo en patio interior de manzana. Se constata que ha sido el arranque de un generador que ha pro-
vocado humo, pero que funciona correctamente.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS. 
18/11/18. Hora de aviso: 21:46. Hora de regreso: 23:01. 
Incendio en una habitación de una vivienda. Al llegar al lugar los ocupantes de la vivienda habían sido 
desalojados, cerrada la puerta de la habitación, sacada de la vivienda una botella de propano y abiertas 
diferentes ventanas. Se extingue con agua y se ventila. Se comprueba que las lecturas de monóxido de 
carbono en las viviendas y en la escalera son negativas. 
 
FECHA: 19/11/2018 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE OCIO. 
19/11/18. Hora de aviso: 01:38. Hora de regreso: 02:34. 
Persona que no responde. Se accede a la vivienda y no hay nadie en el interior.  
 
 
 
 
Diversas intervenciones con avispas en calles Portal de Betoño, Ali, Abetxuko, Gabriel Celaya, Portal de 
Foronda, Francisco Javier de Landaburu y Aranbizkarra. 


