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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 21/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 22/03/2017 
 

ACTIVIDAD 
 

INCIDENTE: VIVIENDAS, en LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: LA MOTA BAJA-
LABASTIDA. 
21/03/17. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 13:23. 
Fuego en vivienda. La cubierta y la planta entera están muy afectadas. 
En el momento de nuestra llegada se encontraban trabajando en el interior de la vivienda 
UCEIS de Laguardia, les apoyamos para reducir la fuerza del incendio desde el interior. Les 
abastecemos de agua su auto bomba ya que el hidrate se encuentra bastante lejos. Dentro 
de la vivienda abrimos un apartado que debido a la dilatación de la puerta metálica no se 
podía abrir.  
Una vez controlado el incendio nos dedicamos a quitar las tejas ya que la cubierta estaba 
bastante cogida. Nosotros accedemos con una escalera y el camión autoescalera nos apoya 
desde el perímetro. Tras retirar la mayor parte de las tejas nos retiramos a instancias de 
Laguardia que considera que se pueden hacer cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: MONTE, en PEÑACERRADA, Calle/Plaza: A-2124 (GASTEIZ=>LEZA ER 25,2. 
21/03/17. Hora de aviso: 10:44. Hora de regreso: 12:00. 
Nos informan de un fuego en una finca de camino al lugar nos indican que se trata de una 
quema controlada y que no es necesaria nuestra presencia.  
Nos acercamos al lugar y Ertzaintza nos informa que existe permiso de quema. En el lugar 
observamos que se trata de quema de restos de arbolado y no hay riesgo de generar 
incendio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY 
ZACARIAS MARTINEZ. 
21/03/17. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 15:45. 
En una de las ventanas del primer piso perteneciente parte del revoque a punto de caer. 
Se sanea la zona y se habla con uno de los vecinos para informarles que el resto de las 
ventanas también es necesario revisarlas. Nos comenta que lo van a tratar hoy en una 
reunión de vecinos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LA FLORIDA. 
21/03/17. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:33. 
Nos requieren para abrir una puerta en el interior de una vivienda. En el lugar, por la 
información recibida, se deduce que no hay ningún peligro por lo que se decide no abrir la 
puerta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO. 
22/03/17. Hora de aviso: 03:16. Hora de regreso: 04:02. 
Persona caída en su domicilio solicita ayuda por no poder moverse sin poder moverse. 
Localizamos las ventanas de acceso y por medio de la escala accedemos al bacón.  
Rompemos un cristal interior y accedemos a la vivienda. Localizamos a la persona que lleva 
rato en el suelo pero esta bien. Le ayudamos a incorporarse y abrimos a sanitarios y 
Ertzaintza. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VOLUNTARIA ENTREGA. 
22/03/17. Hora de aviso: 06:59. Hora de regreso: 08:06. 
Fuga de agua en el cuarto donde se encuentran las bombas de presión del edificio. Se 
inunda la planta menos dos del garaje del edificio con una altura media de unos 10 cm de 
agua. El garaje tiene bombas de achique que funcionan bien pero no sacan el caudal que 
mete la fuga de agua. 
Se corta el agua desde el cuarto de contadores. Se accede al cuarto donde esta la fuga 
rompiendo el bombín de la puerta. Personal de mantenimiento esta presente durante la 
actuación y cierra las llaves correspondientes para aislar la fuga y poder restablecer el 
suministro. Se deja a las bombas de achique trabajando para retirar el agua. Una bodega 
(25m2) que está más baja que el garaje tiene unos 25 cm de altura de agua. Habrá que 
volver a achicarla cuando baje el nivel en el garaje. Nos llamarán. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


