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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/09/2020 hasta las 07:59 horas del día 11/09/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
 
Fecha: 10/09/2020  
 
 
INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: N-622  
10/09/20. Hora de aviso: 09:50. Hora de regreso: 10:27. 
Accidente por alcance en carretera.   
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA  
10/09/20. Hora de aviso: 14:56. Hora de regreso: 19:19. 
Peligro por caída de un trozo de paño de fachada a caño.  Parte de la fachada de un baño que da a 
un caño se ha desprendido. Se revisa el perímetro del edificio y se observa desde edificio adyacente la 
estructura del paño que se ha caído, no observando peligro inminente de derrumbe. El edificio se en-
cuentra tapiado, en mal estado y no habita nadie.    
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAIMUNDO OLABIDE  
10/09/20. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:33. 
Rama caída . Se revisa la zona próxima a la rama caída y no se ve ningún con peligro de caída. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: PEPE UBIS  
10/09/20. Hora de aviso: 16:37. Hora de regreso: 18:15. 
Incendio en cocina que calcina gran parte del mobil iario.  El humo afecta a gran parte de la vivienda 
al estar las puertas de las habitaciones abiertas. Se hace tendido de 45 hasta el descansillo y luego con 
25 se accede a vivienda. Se utilaza también un extintor, se rastrea la vivienda y se realizan tareas de 
ventilación.  
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR  
10/09/20. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:54. 
Persona con pierna atrapada.  Perna atrapada  hasta el muslo entre dos largueros de madera de una 
pasarela. Con la separadora se abre un poco los dos travesaños, lo justo para liberar la pierna. Para 
que no vuelva a ocurrir, se precintan los dos travesaños con cinta americana.  
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INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3008  
10/09/20. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 04:42. 
Pajera ardiendo. Al llegar al lugar y la pajera arde en su totalidad por lo que no se echa agua sobre ella 
sino que se refrescan  las inmediaciones. De camino se solicita una cisterna y llega una dotación com-
pleta de uceis. Se gestiona  con un agricultor para roturar la periferia. El tractorista con una grada labra 
la totalidad de la finca así como buena parte de una finca que se encuentra al otro lado del ribazo. El 
citado ribazo había ardido por lo que se refresca especialmente aquella zona que no había ardido. Los 
efectivos de uceis se retiran y nos hacemos cargo de la intervención en su totalidad. La pajera no es 
demasiado grande y se consume con relativa rapidez. 
Se  esta en el lugar hasta que finaliza las labores el tractor y posteriormente a lo largo de la se pasa en 
dos ocasiones para vigilar su evolución.  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
 en VITORIA-GASTEIZ Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA  
10/09/20. Hora de aviso: 21:23. Hora de regreso: 21:59. 
Sartén ardiendo  en el fuego.  Cuando llegamos en el mueble contiguo y el extractor  ya  se ha echado 
un extintor sobre el fuego. Parece que la sartén ha cogido fuego, ha quemado los plásticos de la cam-
pana extractora y la persona que habita piso ha reaccionado rápido y ha echado el extintor de la comu-
nidad. Se comprueba con la cámara de imágenes térmicas que ni el mueble ni el extractor tienen tem-
peratura.  
 
 


