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

PERIODO
PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 17/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 20/03/2017
ACTIVIDAD

INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA /
LABRAZA.
17/03/17. Hora de aviso: 13:41. Hora de regreso: 14:34.
El viento ha tirado varias decenas de metros del vallado de unas parcelas sin edificar. Las
vallas caídas a vía pública se depositan dentro de la parcela y se acordona con cinta.
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUÍN
COLLAR.
17/03/17. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 14:34.
Se recogen vallas por no ser ya necesarias de un perímetro de seguridad que se estableció
para proteger a los viandantes del peligro de desprendimientos de fachada.
INCIDENTE: REVISIÓN DE HIDRANTES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
AGUIRRELANDA.
17/03/17. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 18:31.
Se revisan los hidrantes de varias calles de la ciudad.
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
ALBERTO SCHOMMER.
17/03/17. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:24.
Llama un particular diciendo que ha visto avispas velutinas en su casa. Vamos al lugar pero
no hay nadie en casa y no observamos nada anormal.
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
PORTAL DE ZURBANO.
17/03/17. Hora de aviso: 20:18. Hora de regreso: 23:30.
Dispositivo de prevención del partido del Baskonia.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: LUIS HEINZ.
17/03/17. Hora de aviso: 20:59. Hora de regreso: 21:23.
Hay humo en las escaleras de acceso al aparcamiento de la catedral.
El humo ha sido como consecuencia de unas bengalas que han lanzado en el parking.
Realizamos una inspección y no hay humo en el garaje. Está despejado y no es necesario
ventilar.
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO
GONZÁLEZ DE ZARATE.
18/03/17. Hora de aviso: 06:04. Hora de regreso: 06:36.
Se activa una alarma de incendio, pero es una falsa alarma. Aparece un trabajador del
establecimiento y afirma que lleva estropeada la alarma una semana y que no hay fuego y
que no pasa nada.
Policía Local pasa el aviso para que lo subsanen.
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INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
CERVANTES.
18/03/17. Hora de aviso: 17:40. Hora de regreso: 20:39.
Dispositivo de prevención partido del Alavés.
INCIDENTE: VIVIENDAS, en MENDIJUR [BARRUNDIA], Calle/Plaza: MENDIJUR.
18/03/17. Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 22:17.
Fuego en la chimenea.
Se accede al tejado se extingue y se desmonta el ultimo cuerpo de la chimenea que
sobresalía del tejado. Este tramo de menor sección estaba completamente cegado por el
hollín y fue la parte que se quemo.
Se entrega al propietario el tramo de tubo desmontado y se le indica que es necesario
limpiar las chimeneas frecuentemente para evitar incendios.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA.
19/03/17. Hora de aviso: 08:48. Hora de regreso: 09:06.
Persona mayor solicita auxilio puesto que no puede moverse. Se nos moviliza para abrir la
puerta.
A nuestra llegada los sanitarios ya habían podido acceder ya se encontraban atendiendo a
la persona.
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
PEDRO DE ASÚA.
19/03/17. Hora de aviso: 11:25. Hora de regreso: 12:52.
Han roto un cristal de una puerta de acceso a una lonja.
Se retira el cristal y se sustituye por un panel de madera. Se libera el contrapeso de la
persiana exterior y se baja la persiana.
La lonja esta vacía y no se ha conseguido localizar al propietario. Policía Local se encargara
de esa gestión.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FLORIDANÚCLEO URBANO.
19/03/17. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 16:33.
Baldosas sueltas con riesgo de caída
Se retiran las baldosas susceptibles de caer. Ante la posibilidad de que a futuro puedan
darse nuevos problemas se comunica a la comunidad de propietarios que es necesario la
revisión del resto de baldosas.
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA.
19/03/17. Hora de aviso: 13:02. Hora de regreso: 13:19.
Aviso por humo que sale por el balcón.
No se interviene, se trata de una barbacoa en la terraza.
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INCIDENTE: CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES, en MURGUÍA [ZUYA], Calle/Plaza:
DOMINGO DE SAUTU-MURGUÍA.
19/03/17. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 15:10.
Humo en la zona de desván (bajo cubierta) de una casa.
Rompemos la zona de solera de mortero que cubre la viga afectada y alrededores.
Con la cámara térmica vemos que hay una zona con mucha temperatura próxima al tubo de
la chimenea, suponemos que se trata de una viga. Rompemos la solera de cemento que
reviste esa zona y descubrimos la zona quemada. Se trata de un trozo de viga de 20x20 de
la que se ha consumido completamente (más de un metro de su longitud). Parte de las
testas de los cabios que apoyaban en dicha viga también son afectadas. Saneamos la zona
y lo apagamos con agua.
Indicamos al dueño que no use la habitación que queda debajo de la zona afectada por
faltar parte del soporte de la estructura hasta que sea reparada.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO
BELTRÁN.
19/03/17. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 15:51.
Carcasa de persiana con riesgo de caída.
La carcasa esta sujeta con dos tornillos (el resto no están) desmontamos la carcasa y la
entregamos a los inquilinos de la vivienda.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CRUZ ROJA.
19/03/17. Hora de aviso: 19:13. Hora de regreso: 20:18.
Sombrerete de la chimenea de 70x70 cm aprox. caído sobre el tejado. En su caída el
sombrerete ha golpeado la cubierta rompiendo bastantes tejas, quedando al descubierto el
tejado.
Se retira el sombrerete y se deja en un cuarto comunitario situado en planta baja.
Se informa a una vecina de que el sombrerete esta retirado y hay que recolocarlo, así como
arreglar el tejado ya que habrá goteras debido a la gran cantidad de tejas rotas.
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA.
20/03/17. Hora de aviso: 01:19. Hora de regreso: 02:24.
Dos coches estacionados están incendiados.
Se apaga con agua y línea de 45 de espuma.

Xabier Ortiz Pancorbo
Subinspector de bomberos

