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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 05/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 07/12/2016 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 

 

• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BULEVAR DE SALBURUA. 

05/12/16. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 16:16. 
 
Aviso de grietas en los cierres de ladrillo de unas lonjas. 
 
Las grietas son de importancia comprometiendo la estabilidad del tabique de ladrillo. Se 
realiza un perímetro de seguridad colocando tres vallas y cinta para evitar que la caída 
pueda producir daños personales 
 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDOZA. 

05/12/16. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 20:43. 
 
Aviso de una fuga de agua que filtra y cae sobre la cocina de un piso produciendo daños en 
el falso techo y muebles de cocina. 
 
Se comprueba que a pesar de estar cerrados todos los grifos de la vivienda que hay en el 
piso superior al del demandante hay un pequeño consumo de agua. Se hace una cata en el 
techo viéndose que se filtra agua a través del forjado, por lo que se supone que la fuga 
viene del piso superior.  
 
Cerramos la llave de paso del piso superior e indicamos que se llame al seguro para la 
reparación de la rotura lo antes posible. Así mismo, comentamos que no se abra el paso de 
agua más que en momentos puntuales para llenar cisternas o coger agua para cocinar ya 
que así evitaremos más daños al vecino del piso sobre el que está cayendo la gotera. 
 

• INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AZKOITIA. 

05/12/16. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 23:44. 
 
Contenedor de basura ardiendo con grandes llamas. Está situado al lado de iglesia de 
Betoño. Las llamas afecta al alero de la iglesia que tiene algunas partes de madera 
 
Se apaga el contenedor y se refrigera el alero, una vez apagado se comprueba el alero. 
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• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANCHO EL SABIO. 

06/12/16. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 01:46. 
 
Un bolardo delimitador entre zona peatonal y carril de circulación se encuentra arrancado 
del suelo.  
 
Se desconecta el cable que une el bolardo al suelo y se encinta y protege. 
 

• INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ. 
06/12/16. Hora de aviso: 02:41. Hora de regreso: 03:51. 
 
En una industria de fundición debido a las chispas de la colada se incendia parte de la 
cubierta en su parte de poliéster en una longitud de unos 30 m. 
 
Apagamos por el interior con manguera y revisamos desde la autoescalera la cubierta. 
 
Los trabajadores habían echado varios extintores antes de nuestra llegada. 
 

• INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RICARDO BUESA. 

06/12/16. Hora de aviso: 11:01. Hora de regreso: 11:28. 
 
Aviso por humo que sale de un contenedor de basura. 
 
El contenedor humeaba pero no había llama y  no sufre daños. 
 
Refrescamos con agua. 
 

• INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
ARRIAGA. 

06/12/16. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:18. 
 
Incendio en una cocina debido a una sartén con aceite olvidada en una vitrocerámica. Una 
persona en el interior de la vivienda resulta ligeramente afectada por el humo. La alarma del 
edificio ha saltado. 
 
A la llegada confirmamos que está ya apagado y procedemos a colocar el medidor de nivel 
de monóxido de carbono y saturación de oxígeno a la persona evacuada con resultados 
negativos.  
 
Se ventila de manera natural las dependencias inundadas de humos. Rearmamos la alarma 
una vez comprobado que todo está en orden. 
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• INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: 
AP-1 

(BURGOS=>EIBAR T ER 101,9 . 
06/12/16. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:05. 
 
Nos avisan de un incendio de rastrojos junto a la carretera AP-1. 
 
A nuestra llegada estaba apagado, por lo tanto no actuamos. 
 

• INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VENEZUELA. 

06/12/16. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 22:08. 
 
Debido al accidente de un turismo, queda una farola de unos 10 metros con la base rota y 
con riesgo de caída tanto de la luminaria que esta suelta como del mástil que está inclinado 
y con la base dañada.Se desconecta de la red eléctrica, se retira el soporte de la luminaria 
que estaba colgando del cable a 8 metros del suelo, se baja la farola con el vehículo grúa 
para evitar su caída y se tapa el hueco que deja la farola en el suelo con unas tablas. 
 
Los pasajeros del turismo son atendidos por los sanitarios, a nuestra llegada estaban en la 
ambulancia. 
 
 

• Además, se ha intervenido en numerosas emergencias por avispas. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz 
Subinspectode de bomberos 


