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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/09/2016 hasta las 07:59 horas del día 01/10/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 30/09/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: LAPURDI  SALVATIERRA  AGURAIN [SALVATIERRA]-ARABA 
FECHA: 30/09/2016  HORA DE AVISO: 14:30 horas  HORA DE REGRESO: 16:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Edificio de viviendas en calle Lapurdi.  
Incendio en cocina de una vivienda en un primer piso 
Una sartén con aceite puesta en la vitrocerámica se ha incendiado afectando a la campana extractora de humos. Los mo-
radores han hecho uso de un extintor de polvo comunitario situado en el rellano del primer piso disminuyendo la intensidad 
del incendio. En esa acción una de las moradoras ha sufrido quemaduras en el brazo siendo atendida por los sanitarios. A 
la llegada de bomberos de Agurain estos completan la extinción mediante el uso de un extintor y comprueban temperatu-
ras mediante cámara de imágenes térmica.  Se inspecciona el estado de la cocina y la caja de escalera. Dando por finali-
zada la extinción se procede a desconectar eléctricamente la campana extractora y a ventilar mediante presión positiva las 
dependencias afectadas por humos y gases del incendio hasta medir unos valores con el explosímetro dentro de lo tolera-
ble para el no uso de equipos respiratorios. Se informa al propietario de la situación y de los pasos que puede seguir con 
su seguro. Nos retiramos. 
Daños por fuego en campana extractora y muebles. Daños por polvo de extintores. Daños por humo en cocina principal-
mente. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: AP-68 ER 67  RIBERA BAJA-ARABA (AP-68 (ZARAGOZA=>BILBAO T) 
FECHA: 30/09/2016  HORA DE AVISO: 16:02 horas  HORA DE REGRESO: 17:03 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Salida de calzada de un vehículo con vuelco. 
A nuestra llegada las dos víctimas han podido salir del vehículo que se encuentra en la cuneta de la derecha sentido Bil-
bao volcado sobre su techo y son atendidas por sanitarios. Neutralizamos la batería y tras comprobar que el coche está 
estable y no presenta derrame de fluidos damos por controlado el siniestro y nos retiramos.  
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR: ZABALGANA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 30/09/2016  HORA DE AVISO: 22:41 horas  HORA DE REGRESO: 23:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Garaje en Avda. Zabalgana. 
Sale agua por registros de bajante, seguramente por un atasco aguas abajo. No se actua 
Sin actuación, es un tema de desatascos. Damos teléfono de 3 empresas a los demandantes del servicio. 
Sin daños, la poca agua que escurre se va por los sumideros del garaje sin provocar aumento de nivel. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: HERMINIO MADINABEITIA KL  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 30/09/2016  HORA DE AVISO: 09:28 horas  HORA DE REGRESO: 10:29 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Informa Policía Local que un travesaño a unos 4 metros se esta cayendo. Se trata de un desconchado de una viga de 
hormigón, se sanea y se comunica al presidente de la comunidad la necesidad de reparar la viga. 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: OCÉANO ATLÁNTICO   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 30/09/2016  HORA DE AVISO: 20:58 horas  HORA DE REGRESO: 21:34 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En el cruce entre Prospero Merimée y Océano Atlántico falta una arqueta en la calzada. Se coloca una chapa metálica. 
 
 

FECHA: 01/10/2016  
 

ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: LOS GOROS  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 00:01 horas  HORA DE REGRESO: 00:34 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona que no responde, su mujer e hija no pueden acceder puesto que la llave estba puesta en la cerradura. 
Se accede desde una ventana abierta del bacón y se abre la vivienda. Junto con los agentes de la ertzaintza se rastrea la 
vivienda. La persona se encontraba durmiendo. 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: BU-742 8,7  BURGOS MUGA - TREBIÑO-ARABA ARRIETA TREBIÑO EN 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 00:17 horas  HORA DE REGRESO: 01:58 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En una finca de rastrojo al lado de la carretera BU-742. 
Coche con vuelco lateral. El conductor queda atrapado por el propio vehículo y tiene medio torso fuera del coche. 
Sujetamos el coche y desde el lateral donde se encuentra atrapado colocamos dos cojines neumáticos y elevamos el ve-
hículo hasta liberar a la persona. Lo extraemos a la tabla espinal y colaboramos con los sanitarios para llevarlo a la ambu-
lancia. Como parece que no hay servicio de limpieza de carreteras se manguea la carretera para quitar barro que se que-
da en la calzada por motivo del accidente. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: A-1 ER 326,9  ARMIÑON-ARABA N-124 SALIDA<=ARMIÑON ENTRADA ER (A-1 (IRUN=>MADRID T) 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 04:22 horas  HORA DE REGRESO: 04:50 horas 
DESCRIPCIÓN: 
No se interviene, de camino nos comunica la Ertzaintza que las personas están fuera del vehículo. 
 
 
ACTUACIÓN:   PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: FUEROS AGURAIN 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 13:13 horas  HORA DE REGRESO: 13:33 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona encerrada en un cajero. Al llegar la persona ya estaba evacuada. La actuaciones limitó a anular el pestillo para 
evitar mas atropamientos. 
 
 
ACTUACIÓN:   ASISTENCIA ACHIQUE DE AGUA  
LUGAR: COMANDANTE IZARDUY   VITORIA-GASTEIZ 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 19:27 horas  HORA DE REGRESO: 21:00 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua en el piso 5º que baja al 4º y al 3º. Abundantes daños en el 4º(techos caídos y todo el piso mojado) y daños 
en el techo del 3º. 
A la llegada se cierra la llave general de agua de todo el edificio, y cesa la caída de agua en el 4º piso..  
 
 
ACTUACIÓN:   CULTIVOS, RASTROJERA  
LUGAR: A-132 (GASTEIZ – ESTELLA) 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 10:11 horas  HORA DE REGRESO: 11:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Pieza de cereal a unos 200 metros de la carretera. 
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Unos pocos fardos de paja ardiendo en medio de una finca. Se hace una valoración de la situación y al ver que no hay 
ningún riesgo nos retiramos sin actuar. 
 
 
ACTUACIÓN:   ASISTENCIA ALARMAS  
LUGAR: JUDIMENDI  VITORIA-GASTEIZ) 
FECHA: 01/10/2016  HORA DE AVISO: 22:36 horas  HORA DE REGRESO: 23:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Alarma de incendio en edificio de Avenida de Judizmendi. La alarma había saltado en el aula de audiovisuales. Revisamos 
la zona de alarma y resto del edificio sin encontrar nada extraño y rearmamos la alarma sin que ésta vuelva a saltar.  
 
 

FECHA: 02/10/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHICULOS  
LUGAR: CUADRILLA DE VITORIA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 08:04 horas  HORA DE REGRESO: 08:46 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Incendio en vehículo, con afección a otro vehículo aparcado al lado. 
Extinguimos con espuma y agua. 
El vehículo implicado resulta con graves daños en el habitáculo y motor. Rompemos el capó para acceder a la zona de 
motor y extinguir totalmente el incendio. Otro vehículo cercano resulta con daños por calor en su parte trasera. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - ASISTENCIA ALARMAS  
LUGAR: ANTONIO MACHADO BAJO  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 13:00 horas  HORA DE REGRESO: 14:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Policía Local informa que hay una alarma sonando y no localizan al propietario, creen que es de una empresa que ya no 
existe. 
Se desconecta la alarma. 
 
 
 
ACTUACIÓN:  MERCANCIAS PELIGROSAS - DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME  
LUGAR: A-1 ER 341,2  VITORIA-GASTEIZ-ARABA RUTA EUROPA SALIDA ER (A-1 (MADRID=>IRUN T) 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 12:49 horas  HORA DE REGRESO: 13:34 horas 
DESCRIPCION: 
Fuga de gasoil de unos depósitos de una cabeza tractora. 
Se separa el vehículo del semiremolque y se eleva la amortiguación neumática. Con estas dos maniobras, deja de derra-
marse completamente combustible. Para terminar se coloca un palo a medida con masilla tapafugas para asegurar el orifi-
cio. Se comunica que el vertido de gasoil sobre tierra tiene una superficie aprox. De 15m x 3m, y que se debe gestionar 
este residuo por una empresa autorizada. 
Tras el impacto de la carretilla se produce un agujero en el deposito de aluminio el la mitad superior del mismo. 
Se indica al conductor que el vehículo no se puede circular hasta su reparación completa. 
 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR  
LUGAR: PABLO PICASSO  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 01:14 horas  HORA DE REGRESO:  
DESCRIPCIÓN: 
Según nos acercamos nos informan que las personas encerradas están ya fuera por lo que se suspende la salida. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN CONTENEDORES 
LUGAR: LA FLORIDA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 04:17 horas  HORA DE REGRESO: 04:37 horas 
DESCRIPCIÓN: 
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Contenedor de basura ardiendo. Daños leves por calor en el contenedor afectado.. 
 
 
ACTUACIÓN:  CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
LUGAR: EL BARRIO MURGUIA-ZUYA 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 07:57 horas  HORA DE REGRESO: 09:13 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Incendio en un caserio abandonado, en la zona de cuadras, donde tenía almacenado diverso material de ventanas con 
marcos de madera, que es lo que ha ardido principalmente. Se ha quemado material de cristalería principalmente, sin 
afectación a estructura en principio. 
Extinguimos con espuma y posteriormente agua, removiendo el material acumulado y que estaba ardiendo. Revisamos 
todo el perímetro de la edificación y también su interior para asegurarnos de que no exista otro foco. 
 
 
ACTUACIÓN:  CULTIVOS, RAST, RES. PODAS, FARDOS  
LUGAR: BARRUNDIA A-3014 (MARIETA-LANDA) 
FECHA: 02/10/2016  HORA DE AVISO: 21:11 horas  HORA DE REGRESO: 23:17 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego de unos restos de poda de un volumen considerable. El fuego se encontraba bastante dentro de los restos, remo-
jamos bien las inmediaciones ya que se encuentra en una zona próxima al bosque. 


