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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 16/01/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 13/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  ASISTENCIA RED DE AGUA  
LUGAR: PLAZA ZALDIARAN   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/01/2017  HORA DE AVISO: 11:18 horas  HORA DE REGRESO: 20:41 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
En el techo del local comercial hay una pequeña gotera. Se inspecciona los contadores del piso superior no viéndose con-
sumo. Al no vivir nadie se cierra la llave de paso. Se sube al balcón y no se ve agua en el interior de la vivienda a través 
de los cristales. Como ha dejado de caer agua se le comunica al dueño que si vuelve a caer agua nos avise. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: FUEROS   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/01/2017  HORA DE AVISO: 21:15 horas  HORA DE REGRESO: 22:14 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fuego en la sartén en una cocina y se propaga a la campana extractora y al mueble que la contiene. Se accede por el in-
terior con manguera de 25 mm y se extingue con agua, se ventila con presión positiva. 
La campana y el mueble que la contiene completamente quemados, daños por fuego en los armarios adyacentes a la 
campana y daños por humo en cocina y sala. En el resto de la casa daños menores por el humo. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES  
LUGAR: TRESPUENTES [IRUÑA DE OCA]-ARABA 
FECHA: 13/01/2017  HORA DE AVISO: 22:53 horas  HORA DE REGRESO: 00:11 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
En la planta baja de una vivienda aislada hay fuego en la zona adyacente al tubo de la chimenea de una cocina que afecta 
al techo de la planta baja que conforma una bajocubierta no transitable 
Se echa un extintor de agua y aditivo mientras se hace la instalación de agua, se sanea la zona afectada cortándola con la 
motosierra. 
Se queman unos 50 cm2 de tabla 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: ERREKATXIKI  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/01/2017  HORA DE AVISO: 15:07 horas  HORA DE REGRESO: 17:09 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
En el baño de una vivienda hay una persona encerrada. 
Al llegar los sanitarios han conseguido abrir, no requieren nuestra presencia por lo que nos retiramos. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: XABIER   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 13/01/2017  HORA DE AVISO: 22:12 horas  HORA DE REGRESO: 22:22 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona caída en el domicilio pidiendo socorro. 
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Al llegar la Policía Local comunica que ya han abierto y que la ambulancia está en camino. No es necesaria nuestra pre-
sencia y nos retiramos. 
 
 
 

FECHA: 14/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES  
LUGAR: GANTZAGA  [ARAMAIO]-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 14:16 horas  HORA DE REGRESO: 15:45 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Incendio en una chimenea. 
De camino nos informan que ya estaba extinguido, aunque nos acercarnos al lugar para hacer las comprobaciones perti-
nentes. Bomberos de Gipuzkoa llegan antes que nosotros y rematan la intervención refrescando la chimenea y revisando 
la instalación. 
Sin daños aparentes. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - INCENDIO EN CONTENEDORES 
LUGAR: FRANCISCO JAVIER LANDABURU  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 19:33 horas  HORA DE REGRESO: 19:47 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Aviso de que sale humo blanco del contenedor de tapa naranja situado frente a la ikastola Umandi. No localizamos ningún 
contenedor ardiendo. Únicamente un contenedor de orgánicos con un ligero olor a humo probablemente ocasionado por 
un  petardo  arrojado  en  el  interior  del  contenedor. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: PORTAL DE FORONDA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 02:00 horas  HORA DE REGRESO: 02:05 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Niña encerrada en un baño. 
Según salimos se anula la salida. 
 
 
ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
LUGAR: AVDA. ZABALGANA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 19:00 horas  HORA DE REGRESO: 19:27 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona atrapada en un ascensor. Subimos al 8º piso y abrimos la puerta del ascensor. La persona sale por su propio pie. 
Nos comenta que ha tratado de ponerse en contacto con el servicio técnico pero con el teléfono del ascensor no ha sido 
posible. Hablamos con el técnico de la empresa mantenedora y nos comenta que han tenido un problema con la línea te-
lefónica. El técnico se que queda en el lugar para reparar el ascensor. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
LUGAR: FRANCIA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 12:18 horas  HORA DE REGRESO: 12:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
De camino al lugar han llamado para comunicar que esta solucionado y nos damos la vuelta. 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - OTRAS ASISTENCIAS  
LUGAR: GERNIKAKO ARBOLA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 19:25 horas  HORA DE REGRESO: 20:12 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Olor fuerte a disolvente. 
Personados en el lugar apreciamos olor a disolventes de parquet. Medimos con exposímetro sin observar nada extraño.  
Comentan que hay un vecino que suponen ha hecho algún tipo de reforma . Abrimos las ventanas para ventilar. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - OTRAS ASISTENCIAS  
LUGAR: EL CRISTO   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 14/01/2017  HORA DE AVISO: 20:40 horas  HORA DE REGRESO: 21:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Coche subido sobre el bordillo de separación de la carretera con la vía del tranvía. Calzamos el coche con tablones para 
poder sacarlo marcha atrás y se le ayuda a cambiar la rueda delantera derecha que estaba pinchada. 
 
 

FECHA: 15/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: SALVADOR DALI  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 15/01/2017  HORA DE AVISO: 14:42 horas  HORA DE REGRESO: 15:45 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fuego en la campana extractora. 
Se hace instalación por columna seca.  
A consecuencia del fuego la campana extractora queda quemada y se producen manchas de humo en la cocina y el resto 
vivienda. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: AVDA. REINA SOFÍA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 15/01/2017  HORA DE AVISO: 17:47 horas  HORA DE REGRESO: 18:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Señal de tráfico caída en la vía pública. 
Retiramos el poste manualmente. 
 
 
 


