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PERIODO 

Desde las 25/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 2810/05/18. 
 
ACTIVIDAD  

 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
Desde las 25/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 28/05/18. 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Cal le/Plaza: BADAIA  
25/05/18. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10 :07. 
Desprendimiento a la vía pública. 
Retiramos el trozo de fachada que está a punto de caer con ayuda de la escala. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GENERAL ALAVA  
25/05/18. Hora de aviso: 14:58. Hora de regreso: 16 :13. 
Persona que no responde en domicilio. 
Rompemos bombillo de la puerta y entramos. La persona manifiesta que estaba dormida. 
 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaz a: ZADORRA  
25/05/18. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 17 :35. 
Perro caído en la zona del Río Zadorra. 
Nos acercamos a recogerlo y el mismo sale de la zona a la pista de acceso. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL 
IRADIER  
25/05/18. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 19 :50. 
Abejas en terraza de domicilio. Retiramos en caja las abejas 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: HONDURAS  
25/05/18. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 19 :59. 
Asfalto en mal estado. Al pasar los autobuses tiemb la y salpica. Se consolida con arena húmeda. 
 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: BAIONA  
25/05/18. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 08 :30. 
Fuego en la cocina del restaurante que se propaga a  la campana extractora 
y por la chimenea de la misma. 
Daños en la zona de transición de la campana a la chimenea. Se quema un motor y la conexión de espi-
roflex de la chimenea. Daños menores por agua. Entramos con línea de 25mm y extinguimos con agua. 
Revisamos las escaleras de los portales contiguos y subimos a la cubierta a revisar la chimenea. En 
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la chimenea se oye un crepitar y echamos agua desde arriba. Ventilamos y revisamos. Desde la parte 
inferior de la chimenea se oye un crepitar que no cesa con el agua. Revisamos las viviendas ubicadas 
por encima del restaurante. Llegamos a la conclusión que está ardiendo el aislante de la chimenea de 
doble cámara. El conducto de la chimenea está aislado del resto de edificios así que lo dejamos por no 
poder desmontarla. Se hacen revisiones de la misma a la 01:30 a las 05:00 y a las 08:00 dando la inter-
vención por terminada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 
3110 (N-104=>ALEGRIA=>AGURAI ER 6,9 . 
26/05/18. Hora de aviso: 06:57. Hora de regreso: 07 :50. 
Accidente de tráfico en el cual la conductora atrap ada entre  el techo y el volante. 
Cortamos ramas de un árbol que dificulta el acceso. Quitamos las dos puertas del lado izquierdo y el 
pilar central, elevamos el techo del vehículo con el cilindro y desplazamos el salpicadero para liberar la 
presión del volante. Colaboramos con la extracción a la ambulancia. Desconectamos batería. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 
26/05/18. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 12 :42. 
Falta la tapa de un sumidero dejando un hueco en la  acera con peligro para los transeúntes. 
Se busca la tapa del sumidero y se encuentra en un jardín cercano en la acera de enfrente. Se recoge 
la tapa y se vuelve a colocar en su sitio. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: LARRAGANA  
26/05/18. Hora de aviso: 16:01. Hora de regreso: 16 :59. 
Agua acumulada en calzada. Se limpian sumideros hasta que tragan el agua acumulada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ALDABE  
26/05/18. Hora de aviso: 16:22. Hora de regreso: 17 :06. 
Bajante de edificio se ha desprendido parcialmente y hay riesgo de desprendimiento. 
Se retiran tres tramos de unos dos metros cada uno de la parte superior de la bajante. Estos tramos 
están metidos  en otro pero las piezas metálicas que sujetan los tramos a la pared están arrancadas. El 
resto de bajante se deja por considerarse seguro. 
Ahora el agua del tejado caerá a la vía pública. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MONSEÑOR ESTENAGA  
26/05/18. Hora de aviso: 18:47. Hora de regreso: 20 :05. 
Alarma de incendio. 
Se revisa las diferentes estancias y se observa que ha sido activado un pulsador, en el transcurso de la 
revisión. Falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO EGAÑA  
26/05/18. Hora de aviso: 19:13. Hora de regreso: 20 :44. 
Se han desprendido dos trozos de piedra de la facha da de la iglesia de San Pedro . 
Se revisa la fachada en la zona de los desprendimientos con la escala. Se revisa la fachada en la zona 
de los desprendimientos con la escala y se retiran algunos cascotes pequeños sin importancia de otras 
zonas.. 
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INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ITINERARIO DE ANTONINO  
26/05/18. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19 :40. 
Sofá ardiendo en acera al lado de contenedores.  No produce daños. Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA 
BARBARA  
26/05/18. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20 :33. 
Enjambre de abejas en vía pública . El enjambre está en una farola a 1 metro del suelo. Se recogen 
siguiendo el procedimiento habitual. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT., en VIT ORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE CASTILLA  
26/05/18. Hora de aviso: 20:45. Hora de regreso: 21 :45. 
Sumideros de la calzada que no tragan. 
Se intentan desatascar los sumideros y no se consigue. Creemos que están cegados por las raíces de 
los árboles. Levantamos una de las tapas redondas de acceso a la red de saneamiento y por ahí eva-
cuamos la mayor parte del agua. Conseguimos que algún sumidero trague algo pero se vuelven a ce-
gar. Movemos un contenedor de vidrio que por estar junto al bordillo hace de presa al agua y consegui-
mos que el agua se reparta por la corredera de la calle haciendo desaparecer la balsa de agua del ini-
cio. 
Hay que pasar aviso al servicio correspondiente para que acuda al lugar a dejar en condiciones los su-
mideros de ese lado de la calle. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS 
DE OTERO  
26/05/18. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 23 :43. 
Niño de 14 años que esta en casa tiene la puerta ce rrada con llave y no 
responde al timbre ni al teléfono.  Los padres temen que le pueda haber pasado algo. 
Estando en el edificio el niño se despierta y abre la puerta. Se encuentra perfectamente y nos indica que 
se había dormido. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARGENTINA  
26/05/18. Hora de aviso: 23:55. Hora de regreso: 00 :30. 
Alarma activada en polideportivo.  Se revisa la zona y no se observa nada. Se rearma en presencia 
de p. municipal. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Pla za: ITURRITXU  
27/05/18. Hora de aviso: 02:44. Hora de regreso: 05 :23. 
Fuego en una vivienda. 
Importantes daños por fuego en la cocina y el recibidor. Humo en toda la vivienda. El ocupante del piso 
es trasladado al hospital ya que presenta síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Es necesa-
rio romper la puerta para rescatar al único ocupante de esta. 
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En el lugar, se procede a montar dos líneas de ataque: una por el interior y otra por el exterior. A la vez 
se realiza una rápida inspección de la escalera para asegurarnos que no hay nadie en ellas y tranquili-
zar a los vecinos para que permanezcan en sus casas. Es necesario romper la puerta de la vivienda 
afectada ya que hay una persona en el interior que no ha podido ponerse a salvo ya que el incendio es 
en la cocina y esta se encuentra a la entrada del piso. Se rescata a esta persona y se deja en manos de 
los servicios sanitarios ya que presenta síntomas de intoxicación por inhalación de humo. 
Se revisa toda la vivienda por si hubiera más personas: no encontramos a nadie más. Después de apa-
gar el fuego procedemos a la ventilación mecánica de la zona a la vez que inspeccionamos los pisos 
adyacentes a la propiedad afectada para asegurarnos que no han sido afectados por el humo. 
El piso se deja cerrado con una cadena y un candado.  
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS 
SIERVAS DE JESUS 
27/05/18. Hora de aviso: 10:38. Hora de regreso: 11 :00. 
Caída de un trozo de alféizar. 
Retiramos algún trozo pequeño con peligro de caída. 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: CUADRILLA DE ZUIA 
27/05/18. Hora de aviso: 16:27. Hora de regreso: 19 :46. 
Incendio en vivienda. 
Se extingue con agua y se ventila la vivienda con ventilación por presión positiva y finalmente con venti-
lación natural.  
El origen se sitúa en un sofá-cama sintético.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: BERLIN  
27/05/18. Hora de aviso: 22:40. Hora de regreso: 23 :17. 
Olor a goma quemada en garaje. 
Entramos en el garaje con el exposímetro, lo recorremos entero y marca 5-6ppm de CO . Hay olor y 
humo. Ponemos la extracción manual del garaje. Abrimos la puerta y vamos coche por coche tocando el 
capo para ver si hay algún fuego escondido. Esperamos 10-15' y cuando el explosimetro marca 0 
y ya vemos que el humo ha bajado mucho, cerramos la puerta y volvemos la extracción a automático. 
 
 
 
 
 


