NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 31/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 02/01/2014.

31/12/2013. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 11:31.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CEFERINO URIEN, 2.
Incidente: aviso por olor a gas
Se realizan mediciones con el explosímetro, siendo el resultado negativo
l31/12/2013. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 14:51.
INCIDENTE: PREVENCIÓN: OTRAS PREVENCIONES, en LAGUARDIA,
Calle/Plaza: , 0.
Derrumbamiento de fachada de edificio en Laguardia (C/San Andres 23)
Revisión del apuntalamiento realizado el día anterior.
Se hace cargo del apuntalamiento personal técnico del Ayto de Laguardia
l31/12/2013. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:30.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS, 22.
A viso por persona que no responde
A nuestra llegada, ertzantza se encuentra en el lugar e indica el mejor acceso a la
vivienda, a través del patio. Se accede a la vivienda desde el patio con una
escalera telescópica. Revisada toda la vivienda, no se localiza a nadie.
l31/12/2013. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 14:25.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: SENDA CANÓNIGOS, 3.
A viso por teja con peligro de desprendimiento en el tejado
Se accede al tejado con autoescalera y se retira la teja que tenía riesgo de caída.
Se la entregamos a un vecino por si pueden reutilizarla.
l31/12/2013. Hora de aviso: 14:38. Hora de regreso: 15:00.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI, 7.
A viso por incendio en un contenedor de papel
Los contenedores se encuentran enfrente del cuartel de la guardia civil. A nuestra
llegada, el guardia que estaba en la garita nos indica que ha pasado policia local y
ha sacado un cartón que estaba ardiendo y que ya no había problema.
l31/12/2013. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:22.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCIÓN, en ELVILLAR,
Calle/Plaza: , 0.
Aviso de una quema de rastrojos al lado de la laguna del Prado en Laguardia, con
acceso por la carretera de ELVillar.
No hay daños.

l31/12/2013. Hora de aviso: 14:53. Hora de regreso: 15:41.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: NICOSIA, 1.
Aviso de alarma de fuego en un garaje de una comunidad
Se procede abrir el cuadro donde esta ubicado el sistema eléctrico de la alarma y
desconectarla. Era una falsa alarma.
Se comunica a la propiedad el hecho de quedarse la alarma desconectada, para
que avisen al servicio de mantenimiento.
l01/01/2014. Hora de aviso: 04:25. Hora de regreso: 04:56.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSÉ
LEJARRETA, 37.
A viso por material ardiendo en un patio de vivienda unifamiliar
Ha ardido varios muebles de exterior así como diversos objetos
A nuestra llegada, los habitantes de la vivienda nos indican que han conseguido
sofocar el incendio con la manguera del jardín. Al acceder a la zona observamos
que han resultado dañados todos los objetos que se encontraban en una zona del
jardín de unos 8 m2. Como la zona sigue algo caliente, removemos un poco la
parte quemada y reffrescamos con la propia instalación de agua del jardín.
l01/01/2014. Hora de aviso: 06:31. Hora de regreso: 07:16.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ, 0.
A viso para desactivar y retirar farola tras accidente
Una farola ha quedado partida en varios pedazos y también una señal indicadora
metálica. La farola y la señal han sido arrancadas de su lugar de origen y algunas
baldosas del suelo han sido arrancadas
l01/01/2014. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 11:50.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
JOSE MARIA CAGIGAL, 1.
Aviso de fuego en una parcela sin construir.
Unos 30 m² de matorral, hierba seca y varias ruedas quemadas.
Se extingue con agua sin más dificultad.
l01/01/2014. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 13:02.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN EL ÉCTRICA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO ASTÚLEZ, 2.
Puerta abierta del cuadro de mecanismos de una instalación de WC Públicos
La cerradura esta rota
Cerramos la puerta con una llave de cuadradillo
Se trata de una instalación de WC públicos en la zona ajardinada junto a una
carnicería.
l01/01/2014. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:14.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA.
Aviso de una persona mayor con problemas graves de salud, que necesita ser
atendida por los servicios sanitarios y no es posible acceder a la vivienda por la
puerta ya que se encontraba atrancada.

Se accede con los sanitarios por la ventana y mientras se presta atención médica,
se consigue abrir la puerta.
l01/01/2014. Hora de aviso: 14:36. Hora de regreso: 15:01.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: ZUMABIDE, 52.
Aviso de un niño encerrado en un ascensor.
A la llegada justo, el sevicio técnico del ascensor libera al niño.
l01/01/2014. Hora de aviso: 14:59. Hora de regreso: 15:19.
INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 21.
Alarma de incendios del edificio tutelado
Daños: Ninguno
Se inspecciona el edificio confirmando que se trata de una falsa alarma
El vecino del 3º B nos informa que mientras estaba friendo ha observado que se
ha saltado la alarma de incendios.
l01/01/2014. Hora de aviso: 17:56. Hora de regreso: 19:21.
INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en VILLAFRANCA, Calle/Plaza: , 15.
-- Incendio en vivienda, casa unifamiliar en el exterior del pueblo de cubierta de
madera
-- Se ataca el fuego con dos líneas de agua, una por dentro de la vivienda y otra
por el tejado. Se descubre parte del tejado dejando libre el gallur y refrescando
con agua. Se refresca la chimenea metiendo el topo (elemento extintor) por ella.
Accedemos a la parte interior de la gambara, con manguera de 25 y cámara de
imágenes térmicas, a través de la cubierta de una construcción adosada a la
vivienda. Extinguimos dos focos que afectan a la zona de la cubierta más próxima
a la chimenea y al gallur. Descubrimos parte del tejado, tanto por la parte interior
como por la parte exterior
-- El propietario de la vivienda resulta herido por quemaduras en la mano cuando
el mismo intenta sofocar el fuego. Se persona una ambulancia en el lugar y se
hace cargo de él.
l01/01/2014. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 18:53.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: AVDA NACIONES UNIDAS, 31.
Aviso de vuelco de un todoterreno con el ocupante que no puede salir.
A la llegada justo consigue salir el ocupante.
Se desconecta la batería de los dos vehículos afectados y se regresa al parque al
no existir mayores riesgos.
l01/01/2014. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 21:03.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI, 17.
Rama de árbol rajada con riesgo de caerse
PL avisa a los propietarios de los vehículos próximos al árbol para que los retiren.
Una vez retirados los vehículos cortamos y troceamos la rama. Los restos los
dejamos apilados en la zona ajardinada de la mediana
Se pasa aviso a FCC para que pasen a retirar los restos de las ramas

l01/01/2014. Hora de aviso: 21:29. Hora de regreso: 22:14.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA PORTICADA, 3.
Aviso de un capuchón de una chimenea que está a punto de caer.
Se localiza al administrador de la comunidad, que nos facilita el acceso a la
azotea, se sube y con dificultad, se consigue retirar el capuchón, que retira el
administrador.
l01/01/2014. Hora de aviso: 23:07. Hora de regreso: 23:49.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 4.
Desprendimiento del revestimiento de la balconada de la fachada
Se inspecciona y sanea la balconada del 3º y 2º piso

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de enero de 2014.
Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO

