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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/11/2016 hasta las 07:59 horas del día 07/11/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 04/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.  
LUGAR: PORTAL DE BERGARA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 04/11/2016  HORA DE AVISO: 17:33 horas  HORA DE REGRESO: 21:57 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego en torre de refrigeración en desuso. 
Al realizar trabajos para desmontar la torre se ha iniciado un fuego que ha afectado a los restos de aceites y taladrina que 
había en el interior desde hacía varios años ya que estaba fuera de servicio. Se ha utilizado agua para refrigerar el exterior 
y posteriormente línea de espuma para extinguir los restos del interior 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
LUGAR: URRUNAGA  [LEGUTIANO]-ARABA 
FECHA: 04/11/2016  HORA DE AVISO: 14:35 horas  HORA DE REGRESO: 15:55 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En un ribazo con un colchón y un banco tirados ardiendo. 
Apagamos con la manguera  del camión bomba. 
Queda el colchón quemado y aproximadamente 10 metros cuadrados de vegetación. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
LUGAR: MENDOZA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 04/11/2016  HORA DE AVISO: 18:51 horas  HORA DE REGRESO: 19:44 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona que no contesta que se encuentra dentro de un piso. 
Se accede al piso con ayuda de la escala del camión.  
La persona estaba dormida porque había tomado unas pastillas. 
 

FECHA: 05/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: BAIONA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 05:55 horas  HORA DE REGRESO: 07:17 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego en terraza. 
Se accede por la vivienda y desde la cocina se sofoca el fuego de la terraza que claramente se veía desde la calle 
Se quema un armario que contenía calzado y comida. Queda afectada la llave de paso de la conducción de gas insistien-
do a los propietarios la necesidad de ser revisada antes de su puesta en marcha así como la instalación eléctrica. La vi-
vienda contigua sufre daños por el fuego y el humo en la zona de la terraza afectando a un mueble con enseres de cocina, 
el cristal medianero y suciedad por humo en techos y paredes 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: AMÉRICA LATINA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 04:37 horas  HORA DE REGRESO: 05:18 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Vehículo volcado tras perdida de control. No hay atrapados. Ponemos el vehículo en su posición original, desconectamos 
la batería y limpiamos la calzada incluyendo el encintado de los cables del semáforo que derribó. 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS  
LUGAR: JUAN CARLOS I  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 08:34 horas  HORA DE REGRESO: 08:53 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Excesivo humo negro por chimenea 
Se apaga la caldera visto su mal funcionamiento hasta su reparación por un técnico 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR: HELSINKI  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 12:23 horas  HORA DE REGRESO: 13:43 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Un desagüe del tejado taponado genera una balsa de agua que filtra por el forjado e inunda las escaleras. Se agrieta el 
pladur de falso techo del descansillo a la altura  del octavo piso. 
Se accede mediante cuerdas al lugar de la balsa, se limpia el sumidero y la balsa fluye por el mismo cesando la filtración. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: JOAQUÍN JOSÉ LANDAZURI   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 08:51 horas  HORA DE REGRESO: 09:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En la vía pública han levantado una tapa de alcantarilla y la han tirado a cinco metros. 
La recogemos y la volvemos a colocar en su sitio 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - OTRAS ASISTENCIAS  
LUGAR: JUAN DE GARAY  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 05/11/2016  HORA DE AVISO: 20:19 horas  HORA DE REGRESO: 20:31 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En el túnel de la Avenida del Cantábrico se desconecta la batería de vehículo, que ha estado implicado en un accidente, 
por tener los mecanismos eléctricos en marcha. 
 
 

FECHA: 06/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: OBISPO BALLESTER   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 06/11/2016  HORA DE AVISO: 13:45 horas  HORA DE REGRESO: 15:09 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Incendio de dos sofás en una terraza abierta que afecta a una ventana del inmueble. 
A nuestra llegada el fuego estaba extinguido y nos limitamos a refrescar los restos y comprobar la vivienda. 
Dos sofás quemados, daños por humo en la pared de la terraza, cristal exterior de una ventana de doble cristal roto por el 
calor. El humo ha penetrado ligeramente en la vivienda, no siendo necesaria ventilación. 
Los sofás se encontraban en el exterior de la vivienda y han comenzado a arder por causas desconocidas.  
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - ANIMALES  
LUGAR: HONDARRIBIA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 06/11/2016  HORA DE AVISO: 12:38 horas  HORA DE REGRESO: 14:32 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Ven una avispa asiática en la ventana de la sala. Tienen miedo de que hayan anidado en la caja de la persiana. 
Se trata únicamente de una avispa velutina. Abrimos la caja de la persiana para comprobar si hay un nido dentro pero no 
existe nido ni hay presencia de mas avispas. 
 
 
ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
LUGAR: ISAAC ALBENIZ  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 06/11/2016  HORA DE AVISO: 00:07 horas  HORA DE REGRESO: 00:30 horas 
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DESCRIPCIÓN: 
Cartones ardiendo. 
Se apagan y se retiran. 
 
 
ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - PETICIÓN BOMBEROS  
LUGAR: BULEVAR DE SALBURUA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 06/11/2016  HORA DE AVISO: 10:54 horas  HORA DE REGRESO: 17:46 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Aviso de nidos de avispas velutinas. Se acude al lugar y se comprueba que son inaccesibles para nosotros, por estar, uno 
en la charca y los otros dos a unos veinte metros de altura y sin acceso para los vehículos de altura. Se realizará la retira-
da del nido por otros medios. 
  
 
 

FECHA: 07/11/2016  
 

ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...  
LUGAR: GETARIA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 07/11/2016  HORA DE AVISO: 01:29 horas  HORA DE REGRESO: 01:57 horas 
DESCRIPCIÓN: 
El dueño cierra el local para que no entre nadie mas cuando aún quedaban cuatro en el local, se van los cuatro y el due-
ño, y desaparece la llave que había quedado en la puerta. Con lo que los empleados no tienen cómo cerrar el local. 
Se intenta cerrar el local y no es posible sin dañar nada las puertas con lo que se abandona la idea. Se les facilita el telé-
fono de dos cerrajerías. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - OTRAS ASISTENCIAS  
LUGAR: CUCHILLERÍA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 07/11/2016  HORA DE AVISO: 03:28 horas  HORA DE REGRESO: 04:02 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Un metro cuadrado de techo de escayola caído y el resto con grietas. Toda la cocina y parte de la casa con abundante 
polvo y escombros. 
Se revisa con detenimiento la escalera, la fachada y posteriormente toda la vivienda para concluir que no existían proble-
mas estructurales que revistan gravedad y que hayan podido causar dicho siniestro. Todo el material que ha caído a la 
cocina y que se encontraba entre la escayola y el techo son escombros de una obra vieja o restos que se han depositado 
ahí con posterioridad a la construcción de ese techo. Procedemos a retirar todo lo que podía generar peligro de caída y se 
aconseja a los propietarios renovar el techo de la cocina por completo, pues ha quedado muy dañado. 
 
 
 

 


