NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 04/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 07/04/2014.
04/04/2014. Hora de aviso: 08:09. Hora de regreso: 08:41.
INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: JUDIMENDI AVENIDA.
Incidente: Aviso de humo y olor a gas.
Daños: Ninguno.
Intervención: Se revisan las instalaciones con la cámara de imágenes térmicas y el
exposímetro sin encontrar nada anormal.
l04/04/2014. Hora de aviso: 11:29. Hora de regreso: 12:10.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA.
Incidente: En una vivienda se nos indica que ha saltado la alarma de la caldera de
gas y que han salido corriendo de la vivienda.
Intervención: Al llegar la cocina estaba sin ventilar y con la caldera encendida. Se
toman mediciones con el exposímetro y son correctas. Lo que había sonado era la
alarma de un detector de gases que tenia encima del armario. Cuando llega el servicio
técnico del gas, nos retiramos.
l04/04/2014. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 20:16.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
FRANCISCO LONGA.
Incidente: Habitación de una vivienda con fuego en su interior.
Daños: Habitación con grandes desperfectos por efecto del fuego y del humo.
Tambien daños por humo y calor en varias habitaciones y un baño
Intervención: Se accede al fuego y se extingue con agua. Al mismo tiempo
rastreamos esa planta y la superior. Tras la extinción se ventila la vivienda.
l04/04/2014. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 19:23.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en , RIOJA ALAVESA, Carretera A-124.
Incidente: Fuego en ribazo.
Daños: 50 metros cuadrados de matorral quemado.
Intervención: Se apaga con agua y se refresca el perimetro.
l04/04/2014. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 19:55.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en , RIOJA ALAVESA, Carretera N-124
Incidente: Fuego de matorral.
Intervención: En el trayecto al lugar SOS-DEIAK informa que una patrulla de la
ertzaintza ha comunicado que se trata de una hoguera controlada y no es necesaria
nuestra presencia.
l04/04/2014. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 19:56.
INCIDENTE: NIñO ENCERRADO EN CUARTO DE BAñO, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO.
Incidente: Niño pequeño encerrado en el cuarto de baño al cerrar el pestillo y no
podiendo abrirlo posteriormente.

Intervención. Se desmonta la manilla para acceder al eje del pestillo que giramos
usando un destornillador.
l04/04/2014. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 21:38.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY.
Incidente: Persona caída en una vivienda y cerrada con llave desde dentro.
Intervención. Se accede desde la escala a la galería levantando una ventana y se
rompe el cristal para acceder a la vivienda. Se abre la puerta entran los sanitarios y
atienden a la persona.
l05/04/2014. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:35.
INCIDENTE: REVOQUE DE FACHADA CON PELIGRO, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: ERREKATXIKI.
Incidente: Revoque del frente del forjado de cubierta hueco con peligro de caer.
Intervención: Se sanean unos 3 metros lineales.
l05/04/2014. Hora de aviso: 09:33. Hora de regreso: 10:38.
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en ZAMBRANA,
Calle/Plaza: HORNO.
Incidente: Fuego en vivienda en zona chimenea
Intervención: Al llegar estaban trabajando los bomberos de Miranda que habian
hecho las catas y extinguido el fuego. Se hacen cargo ellos de la intervención.
l05/04/2014. Hora de aviso: 09:55. Hora de regreso: 12:08.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO.
Incidente: Chapa de cartel en mal estado
Intervención: Se quita el panel de chapa de 2x4m.
l05/04/2014. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 11:13.
INCIDENTE: OLOR A QUEMADO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza:
FORONDA PORTAL.
Incidente: Olor a quemado.
Intervención: Se inspecciona la vivienda y una lonja que está debajo. Se trata de
olor que viene de la calle y parece que es de una quema de restos vegetales que se
está haciendo en una zona próxima.
l05/04/2014. Hora de aviso: 10:33. Hora de regreso: 16:40.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en MOREDA DE ALAVA.
Incidente: Quema ribazo y bosque bajo de una extensión de 4000m2
Intervención: Se hacen 2 tendidos de agua para apagar los 2 focos existentes.Una
vez controlados los dos focos se remoja el perímetro.

l05/04/2014. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 18:20.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en MOREDA
DE ALAVA.
Incidente: Aviso de abejas en un alero.
Intervención: Se revisa la zona donde se suponía había abejas y tras contrastar
que no hay riesgo damos por finalizada la intervención.
l05/04/2014. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 22:12.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VILLARREAL ALAV.
Incidente: Incendio en chimenea de leña.
Daños: El sombrerete de aluminio resulta fundido en parte y bastante dañado.
Intervención: Retiramos brasas de la estufa y refrigeramos la chimenea por el
interior. Revisamos el resto de la instalación de la chimenea con la cámara de
imágenes térmicas.

l06/04/2014. Hora de aviso: 03:24. Hora de regreso: 03:43.
INCIDENTE: INCENDIOS: FURGONETA, en VITORIA-GASTEIZ,
SANTIAGO.
Incidente: Fuego en furgoneta.
Daños: Espejo derecho de furgoneta quemado.
Intervención:Remojamos con agua.

Calle/Plaza:

l06/04/2014. Hora de aviso: 04:08. Hora de regreso: 04:29.
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE.
Incidente: Contenedor ardiendo.
Intervención: Se extingue con agua.
l06/04/2014. Hora de aviso: 05:19. Hora de regreso: 05:39.
INCIDENTE: INCENDIOS: MOTOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII.
Incidente: Dos motos ardiendo.
Daños: Las dos motos sufren daños en la parte trasera zona de piloto y plásticos.
Intervención: Policía Local había utilizado un extintor. Se remoja con agua.
l06/04/2014. Hora de aviso: 10:48. Hora de regreso: 12:14.
INCIDENTE: INCENDIOS: INTERVENCION EXPLOSIONES, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO.
Incidente: Aviso de salida de humo y explosiones en unas arquetas de Iberdrola
en la confluencia de la calle Dato con la calle San Prudencio.
Daños: Ninguno.
Intervención: Se acordona la zona, se abren las arquetas realizando mediciones
con el explósimetro sin resultados reseñables. Se permanece en el lugar en prevención
hasta la llegada de los técnicos de Iberdrola.
l06/04/2014. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:33.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ARCAUTE,
Calle/Plaza: ARCAUTE.
Incidente: Ha caído una teja de una cubierta y otras tienen riesgo de caer.
Intervención: Se retiran la hilera de tejas más próximas al alero de las dos aguas
del tejado.
l06/04/2014. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 13:59.
INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA ALARMA, en ARIÑEZ.
Incidente: Aviso de una columna de humo saliendo de entre las casas
Intervención: Se acude e inspecciona la zona no encontrando nada anormal. SOSDEIA, indica que el informante lo hacia desde un coche por lo que probablamente lo
confundiría con el humo de una pajera cerca de Estarrona
l06/04/2014. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 14:33.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA.
Incidente: Persona caída en el interior de su vivienda solicita ayuda.
Daños: Ninguno.
Intervención. Abrimos la puerta y facilitamos acceso a sanitarios.
l06/04/2014. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 14:38.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ,
Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA.
Incidente: Salvamento de niño con el dedo atrapado en la cadena de una bicicleta.
Intervención: Se corta la cadena de la bicicleta con una cizalla manual. Los
sanitarios se hacen cargo.
l06/04/2014. Hora de aviso: 19:22. Hora de regreso: 20:03.

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: LOS HERRAN.
Incidente: Cascotes en vía pública que caen de un tejado.
Intervención: Se sanean las zonas dañadas eliminando el peligro inminente.
l06/04/2014. Hora de aviso: 20:47. Hora de regreso: 21:27.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITO RIAGASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS.
Incidente: Falta tapa de arqueta de 90 x 25.
Intervención. Se cubre la arqueta con un tablón
l06/04/2014. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:44.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA
Incidente: Limpieza de calzada
Daños. Mancha grande de aceite en la calzada.
Intervención. Se echa material absorbente sobre la mancha.
l06/04/2014. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:58.
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
ZURRUPITIETA.
Incidente: Fuego de matorral.
Intervención: Se apaga con agua y se refresca el perímetro.
l06/04/2014. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 23:47.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en ARAYA.
Incidente: Camión que se ha salido de la carretera y esta fugando gasoil por uno
de los depósitos.
Daños: Pequeño orificio en uno de los depósitos de gasoil.
Intervención: Se elimina la fuga tapando el orificio con pasta tapafugas.
l07/04/2014. Hora de aviso: 04:34. Hora de regreso: 04:54.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA.
Incidente: Cierre de lonja.
Intervención: Se coloca un tablero de madera para cerrar la puerta.

