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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/10/2016 hasta las 07:59 horas del día 25/10/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 24/10/2016  
 

 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: A-1 ER 377  SALVATIERRA-ARABA) 
FECHA: 24/10/2016  HORA DE AVISO: 16:50 horas  HORA DE REGRESO: 17:39 horas 
DESCRIPCION: 
 
Coche volcado con las cuatro ruedas hacia arriba . Sus dos ocupantes fuera del vehículo y atendidos por sanitarios. 
Se señaliza la zona, se quita la llave. No se puede desconectar la batería. Se permanece en el lugar hasta la llegada de la 
ertzaintza. Se personan ertzaintza, miñones y sanitarios. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: CORRERIA KL 48 4  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 24/10/2016  HORA DE AVISO: 17:11 horas  HORA DE REGRESO: 18:10 horas 
DESCRIPCION: 
 
El dintel de una ventana está deteriorado y tiene ri esgo de caída. 
Se realiza inspección visual de una torre de la muralla antigua y solicitamos la presencia del técnico, pues se ve inestable 
y con peligro de caída. La técnico se hace cargo y realizará un informe para su pronta reparación- se le informa a la vecina 
del segundo  para que no salga a la terraza por  el  peligro que eso supone. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - PELIGROS EN VIA PÚBLICA  
LUGAR: LA PROVINCIA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 24/10/2016  HORA DE AVISO: 15:05 horas  HORA DE REGRESO: 15:39 horas 
DESCRIPCION: 
 
Pequeño bache ocasionado por falta de tres baldosas , que se han roto por el uso. Pequeño bache en la acera, por la 
falta de tres baldosas deterioradas por el uso 
Si actuación. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TECNICA - ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: MEDIO-GURENDES GURENDES [VALDEGOVIA]-ARABA 
FECHA: 24/10/2016  HORA DE AVISO: 11:19 horas  HORA DE REGRESO: 12:15 horas 
DESCRIPCION: 
 
Nido de velutina  en árbol a unos 20 metros de altura frente a unas viviendas con bastante dificultad por el tendido eléctri-
co, el tráfico y el follaje del árbol, para acometer la actuación. 
Sin actuación debido a las dificultades mencionadas. Se queda con DFA (medio ambiente) en buscar una solución. 
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ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
LUGAR: LA FLORIDA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 24/10/2016  HORA DE AVISO: 18:20 horas  HORA DE REGRESO: 19:30 horas 
DESCRIPCION: 
 
En el falso techo de una tienda se quema un extracto r eléctrico, una pequeña parte de dos colchones . 
Al llegar al lugar, el incendio había sido controlado por los dueños y dependientes en la tienda con un extintor. Revisamos 
el falso techo con cámara sin encontrar zonas calientes. Hasta conocer el tipo de estructura se revisa el piso superior. La 
estructura es de hormigón. Se sanea la instalación eléctrica en el aspirador y se restablece la corriente. Se ventila por pre-
sión positiva y se aprecia que el falso techo no tiene salida al exterior, por lo que los extractores solo mueven el aire del 
falso techo. Los dos colchones, el extractor y daños por humo en el falso techo y algunos efectos. 
 

 
 


