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PERIODO 
Desde las08:00 horas del día 9 /11/17   hasta las 08:00 horas del día 10/11/17. 
 

ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA   
09/11/17. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 12:06. 
 
Humo blanco que sale por la ventana en la cocina de  una vivienda. 
Al llegar al lugar se aprecia humo blanco que sale por la ventana en cantidad y velocidad reducida. La 
vivienda está cerrada sin nadie que conteste. Se accede a la ventana y con la evaluación primera, se 
intenta abrir la ventana sin daños, mediante útil al efecto. El humo dificulta la visibilidad por lo que el útil 
no es efectivo y rompemos el cristal de la ventana. En el interior nos encontramos un puchero al fuego. 
Retiramos el puchero a la ventana, cortamos el suministro de gas y ventilamos la vivienda. Tras revisar 
toda la vivienda por si hubiese alguna persona o animal, comprobamos que no hay nadie. 
 
INCIDENTE: A.TRF. CONHERID.INTERVBOMBEROS , en OROZKO, Calle/Plaza: AP-68 
(ZARAGOZA=>BILBAO T ER 20,6 . 
09/11/17. Hora de aviso: 13:29. Hora de regreso: 14:19. 
Vehículo accidentado, en cuneta . Dirigiéndonos al lugar, SOS DEIAK nos comunica que el ocupante 
del vehículo se encuentra fuera de él y que no es necesaria nuestra presencia. Regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL DANTZARI  
09/11/17. Hora de aviso: 14:15. Hora de regreso: 14:38. 
INCENDIO EN CONTENEDOR. 
Se realiza una revisión por toda la zona y no se encuentra ningún contenedor ardiendo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN  
09/11/17. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 17:59. 
 
Bombona de butano , perteneciente a una empresa, que está fugando  y que ha sido depositada en la 
acera. La retiramos al parque para su gestión posterior. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESKALMENDI  
09/11/17. Hora de aviso: 23:09. Hora de regreso: 23:34. 
Fuga de agua en la acometida previa al contador de Amvisa. 
A nuestra llegada ya han cortado el agua, por lo que nosotros ponemos los casquillos y las juntas que 
han saltado del empalme y apretamos la tuerca de la junta. Probamos a abrir el agua y vemos que no 
fuga. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI 
10/11/17. Hora de aviso: 05:05. Hora de regreso: 05:37. 
Furgoneta ardiendo. 
Policía local y Ertzaintza habían vaciado un par de extintores a nuestra llegada. La furgoneta 
todavía tenía fuego y terminamos de apagarla con pronto socorro, para ello, previamente 
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tenemos que abrir el capo del motor con el separador. Simultáneamente nos comunica ertzaintza que 
un poco mas abajo , a unos cien metros otro vehículo se encuentra ardiendo. Nos acercamos y lo apa-
gamos con extintor. El fuego era incipiente en la parte posterior . 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI 
10/11/17. Hora de aviso: 05:36. Hora de regreso: 06:20 
Máquina ardiendo en una tienda. 
Rompemos  el cristal protector y la apagamos con agua, porque el fuego se encontraba en su interior. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO 
10/11/17. Hora de aviso: 06:39. Hora de regreso: 07:30. 
Tapa de registro de servicios electricos rota. 
Se procede a poner unas maderas a modo de tapa de regristro de servicios eléctricos de 40x40. 
 
 
 
 
 
 
 


