NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 12/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 15/02/16.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN
PRUDENCIO
12/02/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 13:52.
Desprendimiento de una loseta de la fachada.
Se retira una loseta que se encontraba suelta, también se revisa una grieta.
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en HERMUA [BARRUNDIA], Calle/Plaza:
ZARRIKIZUBIHERMUA
12/02/16. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 19:37.
Parte de una fachada desprendida en una casa rural deshabitada. Se valla el
perímetro y se informa a la propiedad.
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN
LASUEN
12/02/16. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:20.
Un tramo de metro y medio de canalón suelto en tejado
Desplegamos la escala y no se llega, ya que, la edificación esta rodeada de una valla
y no hay peligro de daños a viandantes.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZENTA
MOGEL
12/02/16. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20:22.
Desprendimiento de fachada
Se retiran las losetas y ladrillos que se encuentran sueltos en fachada.
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1
(IRUN=>MADRID T ER
12/02/16. Hora de aviso: 21:26. Hora de regreso: 22:18.
Arcén izquierdo de la N-1 sentido Burgos a la altura del pol. Los llanos vehículo sobre
las cuatro ruedas tras dar vueltas. Único ocupante herido en brazo y cabeza. No
hay atrapamiento por vehículo.
Ayudamos a médico Osakidetza a inmovilizar brazo herido y a sacar al herido con
camilla
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR
AURELIO VERA FAJARDO
13/02/16. Hora de aviso: 03:28. Hora de regreso: 03:57.
Antiguas oficinas del ayuntamiento. Suena la alarma.
Hemos reseteado la centralita todo parece estar en orden tras inspección visual.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
HERACLIO FOURNIER
13/02/16. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 14:42.
El anclaje superior de una de las chimeneas de la sala de calderas situada
en la azotea del edificio se ha roto y debido al viento la chimenea se ha inclinado
levemente y se bambolea. La otra chimenea se mueve algo. Se considera
conveniente sujetar debidamente la chimenea.
La persona responsable de la empresa que lleva la administración del edificio se
presenta en el lugar. Una vez visto el problema esta persona trae personal de
mantenimiento y se compromete a sujetar temporalmente las chimeneas hasta una
reparación definitiva.
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: ZUMELZU.
13/02/16. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 22:57.
Un metro cuadrado de madera de recubrimiento del techo.
Al llegar al lugar sale humo por la chimenea y en el interior se aprecia madera
ardiendo en el hogar de la chimenea francesa. En la unión de la chimenea de tubo bicapa con el tejado (revestimiento de madera) se encuentra dañado por el incendio, se
apaga y retira el material del hogar.
Se desmonta un enbellecedor, se retira el aislante dañado y se comprueba en el
interior del tejado que se encuentra el incendio apagado. Con ayuda de la autoescala
se comprueba que el tejado no tiene daños y se echa agua con el topo. Nos retiramos.
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
OLAGUIBEL 14/02/16. Hora de aviso: 00:22. Hora de regreso: 03:27.
Alarma por monóxido de carbono que sale de la sala de cogeneración.
Lecturas de monóxido de carbono positivas.
En el lugar se realizan mediciones en planta baja siendo negativas y en el rasante
menos uno se obtienen lecturas hasta 100 ppm en la sala de calderas de
cogeneración. Contactamos con el técnico de la Instalación que se dirige al lugar y por
control remoto activa la ventilación de la sala bajando los niveles de monóxido de
carbono. Durante la espera en la zona de rampa exterior de urgencias detectamos
picos de lecturas hasta 30 ppm, constatando que coinciden con el arranque de la
caldera. Los gases procedentes de dicha chimenea hacen saltar el exposímetro con
un retardo manteniéndose la lectura hasta negativa.
El técnico se hace cargo del incidente
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL
DE ARRIAGA
14/02/16. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 02:36.
Alarma de incendio activada
Se comprueba la lectura de la central de incendios. Indica avería de
alimentación y en la pantalla planta 5 distribuidor. Se revisa el edificio que está
habitado y no se comprueba existencia de humo. Se llama al técnico de la empresa
para que revise y rearme debidamente la alarma.
A la mañana se ha acudido al mismo lugar también por activación de la alarma
de fuego. Según el técnico alguien había activado un pulsador de incendios.

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:SANSOMENDI
14/02/16. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:21.
Tejado de un edificio de once plantas .
Sale mucho humo negro del tejado. Se accede al tejado desde la autoescala E-5.
Se comprueba que el humo procede de la chimenea y que no hay fuego en el interior
de esta. Se baja a la sala de calderas donde esta bastante cargado el ambiente sin
llegar a avisar el explosímetro (11 pm. de CO). Parece que de las tres calderas que
hay una esta quemando mal. El técnico en el lugar se hace cargo de la avería.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4128
(CASTILLO
14/02/16. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:26.
Un tejado que corre peligro de caer. Corre cierto peligro de caída. La policía local
deja unos conos acotando la zona.
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en MURGUÍA [ZUYA], Calle/Plaza: DOMAIKIA.
14/02/16. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 19:14.
Poste de teléfono tumbado y apoyado en alero de vivienda.
Entendemos que no tiene peligro de caída.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTÉIS,
Calle/Plaza: REINA BOFIA
14/02/16. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:35.
Sin intervención. el técnico de ascensores ya estaba en el lugar.
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CATALUÑA
14/02/16. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:13.
Tapa de claraboya desprendida.
La tapa se encontraba en el tejado. Se recoge y se deja presentada en su lugar. Tenia
rotas las bisagras y por eso había caído. La solución es
provisional a espera de arreglar las bisagras.
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:GORBEA
14/02/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:30.
Persona mayor que activa Tepa.
Logramos abrir la puerta, dando entrada a sanitarios y policía local, que se encargan
de continuar con la actuación.

