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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 

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

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 07/12/2016  
 

 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: AP-68 ER 63,9  RIBERA BAJA-ARABA IGAY GASOLINERA. ER (AP-68 (ZARAGOZA=>BILBAO T) 
FECHA: 07/12/2016  HORA DE AVISO: 11:55 horas  HORA DE REGRESO: 13:39 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona atrapada en vehículo tras salida de calzada. 
Llegamos al lugar donde se encontraban trabajando bomberos de Miranda de Ebro que habían estabilizado el vehículo y 
habían preparado dos líneas con sendas cuerdas para progresar por el talud. Los sanitarios a su vez tenían también esta-
bilizada a la víctima. Nosotros nos encargamos de abrir un hueco en la parte posterior para sacar a la persona por el por-
tón trasero. Tras sacar a la persona por la parte trasera, ayudamos a su evacuación a la ambulancia por el talud ayudán-
donos de las líneas de vida. Después de  evacuar a la víctima desconectamos la batería. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
LUGAR: A-124 ER 58  LEZA-ARABA (A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO) 
FECHA: 07/12/2016  HORA DE AVISO: 20:39 horas  HORA DE REGRESO: 21:17 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Accidente con persona atrapada 
La persona consigue salir antes de nuestra llegada al lugar. 
 
 
 
 

FECHA: 08/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHÍCULOS  
LUGAR: A-3102 ER 5,5  VITORIA-GASTEIZ-ARABA BERROSTEGIETA REPETIDOR CARRET ER (A-3102 
(VITORIA=>ZALDIARAN) 
FECHA: 08/12/2016  HORA DE AVISO: 01:25 horas  HORA DE REGRESO: 02:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Incendio en vehículo turismo. 
Se sofocan las llamas y posteriormente se inunda con espuma. 
El vehículo carece de motor, transmisión, matrícula ni batería por lo que es imposible que llegara hasta allí autónomamen-
te. El vehículo queda completamente destruido. 
 
 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: ASTEGUIETA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 08/12/2016  HORA DE AVISO: 08:06 horas  HORA DE REGRESO: 09:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Gran fuga de agua por rotura de la tubería de la red de abastecimiento. 
Se levantan todas las arquetas que vemos cerca para evacuar el agua por ellas. 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: ASTEGUIETA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 08/12/2016  HORA DE AVISO: 12:25 horas  HORA DE REGRESO: 13:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se abre la llave de entrada de agua al edificio, cerrada por el turno anterior con motivo de avería.  
La avería es  reparada por AMVISA pero se olvidan abrir la llave de paso al edificio. 
 
 
 

FECHA: 09/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: GORBEA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/12/2016  HORA DE AVISO: 16:59 horas  HORA DE REGRESO: 17:55 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Humo amarillo que sale del tejado, en un edificio de 8 alturas. Posteriormente, tras desplegar la escala del vehículo, ve-
mos que el humo sale de una chimenea debido a mala combustión de la caldera del edificio. 
Se  avisa a la empresa mantenedora de la caldera que se presenta en el lugar. Al abrir la sala de calderas, que estaba lle-
na de humo, se acaba inundando parte de la escalera, por lo que, se procede a la ventilación de la escalera y de la sala 
de calderas. Posteriormente la empresa mantenedora de la caldera se hace cargo del incidente. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN 
LUGAR: ABEZIA  URKABUSTAIZ-ARABA 
FECHA: 09/12/2016  HORA DE AVISO: 11:52 horas  HORA DE REGRESO: 13:03 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Salen  llamas de un cuadro  de  luz.  Caja de acometida esta totalmente calcinada 
Se  trata  de  un  cortocircuito  provocado  por  personal  subcontratado  por  Iberdrola  que  se  encuentra  en  el  lugar.  El  
fuego  esta  extinguido. Esperamos a que llegue el personal de Iberdrola y se hacen responsables de la reparación 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - INCENDIO EN CONTENEDORES 
LUGAR: EL BATAN VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/12/2016  HORA DE AVISO: 19:47 horas  HORA DE REGRESO: 20:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sale humo del contenedor de  vidrio. No  hay  vehículos  al  lado. 
Sacamos una botella de plástico que esta humeando en el interior del contenedor y echamos agua con línea de pronto so-
corro 
 
 
ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
LUGAR: RIO ITURRIZABALETA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 09/12/2016  HORA DE AVISO: 01:08 horas  HORA DE REGRESO: 01:34 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se procede a extinción  de contenedor 
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FECHA: 10/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: A-4148 ER 20,2  BURGOS MUGA - TREBIÑO-ARABA SAMIANO TREBIÑO EN (A-4148 (TREBIÑO=>FAIDO) 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 04:44 horas  HORA DE REGRESO: 08:22 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Incendio en chimenea transmitido a forjado de madera de primer piso con planta baja formado por cuartones y tarima. A 
nuestra llegada salía humo entre la tarima de la primera planta en dos habitaciones, que estaban llenas de humo. En la 
cocina se observaba humo pero en menor proporción. Se podía ver brasa entre las grietas de la tarima. 
Desmontamos bovedilla de escayola entre cuartones en la planta baja y casi la mitad de la tarima de la primera planta, en 
la habitación sobre la cocina y algunas tablas más en la habitación contigua para poder cortar la propagación del incendio, 
activo dentro de esta estructura. Desmontamos también un tabique tambor y parte de la chimenea en la zona de la habita-
ción sobre la cocina para poder extinguir con agua los cuartones incendiados. Retiramos la madera carbonizada hasta 
madera sana. Mantenemos la refrigeración hasta la extinción aparente de los focos. 
Desmontamos techo de la cocina que cae sobre la cocina que sufre daños por golpes y polvo. También al desmontar la ta-
rima del piso superior. Cortamos la mitad de la tarima del piso superior, desmontándola. Daños por agua también en coci-
na. Tabiques desmontados en la zona de la chimenea en habitación. 
Había un hueco entre el tubo de uralita, y la campana del fuego bajo que estaba rematado con ladrillo y yeso que coincide 
con la cabeza del cuartón que ha sufrido más daños. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VEHÍCULOS  
LUGAR: ARIZNABARRA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 22:21 horas  HORA DE REGRESO: 22:43 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Motocicleta ardiendo. A nuestra llegada la moto había sido apagada. 
Nosotros desconectamos la batería. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
LUGAR: AVDA GASTEIZ  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 12:25 horas  HORA DE REGRESO: 12:45 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
No se interviene, se trataba de humo saliendo por chimenea que ha dado lugar a confusión 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: AVDA. JUDIMENDI   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 11:28 horas  HORA DE REGRESO: 12:03 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona caída que no puede abrir la puerta. 
Intentamos abrir por la puerta y tras intentarlo y no poder entramos por la ventana. Una ventana estaba abierta y accede-
mos sin romper nada. La persona estaba caída pero bastante orientada. Los sanitarios se hacen cargo de la persona.  
 
 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: LOS NOGALES   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 01:45 horas  HORA DE REGRESO: 03:28 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se acude a una fuga de agua, llega antes la patrulla de la Ertzaintza, llaman al timbre y se encuentran con un hombre con 
un fuerte golpe en la cabeza, y dos dedos de agua en todo el piso. 
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Solicitamos presencia de sanitarios y recogemos el agua para evitar daños al local de abajo. 
Todos los muebles se han mojado en su parte inferior, así como las puertas. Todo apunta a que el vecino de esta vivienda 
se ha resbalado en la ducha golpeándose la cabeza y quedando inconsciente o  desorientado  e inundándose el piso, 
mientras  se lo llevan al hospital  nosotros nos quedamos recogiendo el agua, al terminar cerramos con llave y dejamos 
las llaves en comisaría de policía local.  
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: ITURRIZABALA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 18:16 horas  HORA DE REGRESO: 18:49 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Tulipa de una farola rota a punto de caer. 
Desconectamos los fusibles, retiramos la tulipa en dos partes una de ellas rota y la dejamos en la zona del parque desti-
nada a ello. 
 
 
ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE  
LUGAR: ARTABILA-OZAETA   OZAETA [BARRUNDIA]-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 23:43 horas  HORA DE REGRESO: 01:46 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fuego en chimenea 
El fuego afecta al aislante que se encuentra próximo a la chimenea. 
Se rompe el tabique para acceder a la zona quemada. 
 
 
ACTUACIÓN:  TACTICAS EUSKARRI - INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
LUGAR: ETXEBERRI-VITORIANO BITORIANO [ZUYA]-ARABA 
FECHA: 10/12/2016  HORA DE AVISO: 15:27 horas  HORA DE REGRESO: 16:39 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fuego en contenedor de hierba 
Se utiliza agua y posteriormente espuma para dejar apagado y sellado el fuego 
 
 

FECHA: 11/12/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: LA ZUMAQUERA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 11/12/2016  HORA DE AVISO: 21:42 horas  HORA DE REGRESO: 22:38 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
En la cocina de una vivienda hay humo y olor a quemado en la escalera de la comunidad. 
Se inspecciona el tramo de la escalera sin encontrar indicios de incendio. Se realiza inspección perimetral sin encontrar 
indicios en el portal. Se intenta acceder a las cuatro viviendas de la planta baja. Se accede a la vivienda situada en el  bajo 
que  está sin ocupantes ni incendio ni daños en la apertura. Se localiza a un vecino y a la llegada en su vivienda se locali-
za el foco, una bolsa de basura en el picaporte de la puerta. Se realiza ventilación de la vivienda. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...  
LUGAR:  SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA]-ARABA 
FECHA: 11/12/2016  HORA DE AVISO: 02:53 horas  HORA DE REGRESO: 04:10 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fuego en un solar frente  a las vias. 
Apagamos el fuego de restos de poda, con el pronto socorro. 
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ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - INCENDIO EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: ANGULEMA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA ANGULEMA TRANVIA ESTACION 
FECHA: 11/12/2016  HORA DE AVISO: 18:07 horas  HORA DE REGRESO: 18:39 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
En vía pública luces navideñas ardiendo  junto a un trasformador. 
Se apaga con extintor de co2 y se coordina con el personal del tranvía. Se contacta con el servicio de urgencias de la em-
presa de las luces navideñas y se hace cargo. Posteriormente contactamos nuevamente y ha retirado  el adorno del lugar. 
Una línea eléctrica del adorno navideño dañada por fuego 
 
 
 

Intervenciones por abejas en  Avenida del Zadorra de Vitoria-Gasteiz y en Azkoaga, Landa e Iruña de Oca. 
 

 
 
 

 
 


