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PERIODO 

Desde las 13/11/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 14/11/17. 
 

ACTIVIDAD  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 
(ALTUBE=>GASTEIZ  
13/11/17. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:08. 
No se actúa ocupantes en el exterior. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA  
13/11/17. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 13:07. 
Fuga de agua de calefacción por rotura de manguito . Hay agua en habitación y pasillo. 
Se cierran llaves de paso desde cuarto de registro y lo dejamos en manos de personal de mantenimien-
to. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALI EN 31 . 
13/11/17. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 14:49. 
Incendio en contenedor . No se producen daños, el incendio es muy pequeño. Se apaga con agua. Es 
un incendio producido por cenizas de una cocina de leña. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII  
13/11/17. Hora de aviso: 16:23. Hora de regreso: 16:51. 
Fuga de agua  provocada por un operario. A nuestra llegada el técnico de calefacción había cortado el 
agua y vaciado el circuito. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIZABALA  
13/11/17. Hora de aviso: 17:17. Hora de regreso: 19:16. 
Nido de avispas asiáticas  en lo alto de un chopo, a media ladera de la subida del monte la tortilla por la 
zona de calle Mendizábal. Es un nido de grandes dimensiones, con mucha actividad en su interior, se  
mete dentro de una bolsa de plástico para su estudio por el Gobierno Vasco. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE MARITURRI  
13/11/17. Hora de aviso: 21:24. Hora de regreso: 22:00. 
Motor del coche parcialmente afectado por fuego  .El coche ha sido extinguido por la policía munici-
pal con un par de extintores. Revisamos con la cámara de imágenes térmicas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO  
13/11/17. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23:33. 
Una fuga de agua en falso techo de un local.  Comprobamos que la fuga no viene de los pisos supe-
riores y además la procedencia es muy complicado determinarla por lo que indicamos al propietario que 
haga una revisión del falso techo más exhaustiva. 
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INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR ., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ 
14/11/17. Hora de aviso: 00:57. Hora de regreso: 03:38. 
Depósito de aceite para enfriar piezas ardiendo de forma accidental . El depósito contiene unos 
80.000 litros de aceite. A nuestra llegada las llamas llegan hasta la altura del techo del pabellón y parte 
del aceite en ebullición se ha derramado. Las llamas afectan a todos los elementos que están cerca y 
sobre el depósito. a la cubierta, instalaciónes eléctricas ,motores,viga carril de la grúa etc. 
Montamos una línea de 45 espuma con lanza de media para sofocar las llamas del aceite y otra línea en 
el brazo articulado para atajar una posible propagación por la cubierta. 
 
 
 
 


