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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 19/01/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 18/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: C/ IBARGOIA - IBARRA [ARAMAIO]-ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 17:49 horas  HORA DE REGRESO: 19:51 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Aviso de fuego y humo saliendo de la chimenea. Se comprueba que las entreplantas y la cubierta ,todas ellas de madera, 
no están afectadas por el fuego de la chimenea. Luego, refrescamos la chimenea con ayuda de la autoescala y tras retirar 
el deflector de la chimenea comprobamos que cae gran cantidad de hollín que puede haber sido el responsable de que la 
chimenea haya ardido. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - VIVIENDAS  
LUGAR: BITORIANO - ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 18:54 horas  HORA DE REGRESO: 22:15 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Incendio generalizado en zona del salón que termina afectando al resto de las estancias . 
Se ataca el incendio con dos líneas de 25 mm de forma simultánea. Una línea entra por la puerta principal para atacar la 
planta baja y la otra accede con la autoescala a la primera planta. 
La zona más perjudicada es el salón en las proximidades de la chimenea . La entreplanta existente en el salón resulta 
muy castigada por las llamas. Sin embargo el incendio mediante los gases calientes se propaga a otras zonas de la vi-
vienda y afecta a prácticamente a todas las estancias ,sufriendo todas ennegrecimiento y en otras quema de mobiliario. 
Se ve afectada también la cubierta de hormigón notándose en ella los efectos del calor. El agua que hemos utilizado en la 
extinción también provocará daños en la carpintería de la casa. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - INCENDIO EN VÍA PUBLICA  
LUGAR: C/ LOS HERRÁN ,  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 09:16 horas  HORA DE REGRESO: 09:29 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Aviso de papelera ardiendo. No llegamos al lugar, tras comunicar Policía Local que no es necesaria nuestra presencia nos 
damos la vuelta. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS  
LUGAR: C/ DOMINGO BELTRÁN ,   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 10:22 horas  HORA DE REGRESO: 10:45 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Olor a gas en el baño de un local comercial . Medimos con dos explosímetros y ambas mediciones nos dan negativas, re-
visamos y no vemos nada extraño. Puede provenir de un shunt o de una bajante inutilizada. 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa  de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

ACTUACIÓN:  TÁCTICAS EUSKARRI - RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
LUGAR: C/ CUADRILLA DE VITORIA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 09:37 horas  HORA DE REGRESO: 10:11 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona anciana no responde ni abre la puerta. 
Intentamos abrir la puerta y desistimos al comprobar que las llaves estaban puestas. Accedemos desde una ventana sin 
romper cristal forzamos un poco y podemos entrar. La persona estaba en la cama y en aparente buen estado. Acceden 
sanitarios y la persona encargada de su cuidado y nosotros nos retiramos. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA – OTROS SALVAMENTOS  
LUGAR: C/ LASCARAY   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 18/01/2017  HORA DE AVISO: 13:40 horas  HORA DE REGRESO: 14:11 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Persona encerrada en el baño. Cuando llegamos Policía Local ya tiene desmontada la manilla de la puerta. Se intenta gi-
rar el resbalón de la puerta pero no es posible. La persona lleva mas de 40 minutos dentro del baño por lo que se decide 
darle un par de golpes a la cerradura y reventarla para poder acceder al interior. 
 
 
 

FECHA: 19/01/2017  
 

ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: C/ BELATE   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 19/01/2017  HORA DE AVISO: 07:50 horas  HORA DE REGRESO: 08:48 horas 
DESCRIPCIÓN: 
 
Carámbanos en la cornisa del edificio. 
Desde el piso de la demandante retiramos un carámbano y desde una vivienda adyacente la propietaria retira otro con una 
escoba mientras Policía Local controla el paso de personas. 
 
 
 

 


