
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 25/11/2013. 

 
 
 
22/11/2013. Hora de aviso: 09:32.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
MARQUINEZ, Calle/Plaza: BASIBIDEA, 5. 
Avispas en alero del tejado 

 
l22/11/2013. Hora de aviso: 13:46.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en 
ESTIBALIZ, Calle/Plaza: VIRGEN DE TOLOÑO, 2. 
Avispas 

 
l22/11/2013. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 19:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO GLZ ZARATE, 0. 
Alarma de incendios en el Polideportivo de Ariznavarra 
Daños: Ninguno 
Al llegar al lugar, PL nos informa que alguien ha pulsado y que se trata de una 
falsa alarma. 

 
l22/11/2013. Hora de aviso: 21:31.  Hora de regreso: 22:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CADENA Y ELETA, 0. 
Incidente: A petición de PL acudimos a quitar los restos de dos pivotes arrancados 
de la calzada. 
Se corta con la rotaflex una da las varillas del primero de los pivotes y se llena con 
arena el hueco que deja el segundo. 
Se pasa aviso al 010 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 03:58.  Hora de regreso: 04:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS, 16. 
Incidente: Alarma sonando en comercio por avería del sistema. 
Daños: Ninguno. 
Se abre la caja de registro y se desconectan los cables que se dirigen al altavoz. 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 07:00.  Hora de regreso: 08:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS, 38. 
Como consecuencia de la rotura de la tubería del conducto de la caldera hay una 
fuga de agua en la sala de calderas del edificio. 
Daños: Tubería de acero inoxidable del conducto de calefacción rota. La sala de 
calderas esta inundada. 
Los vecinos nos comunican que ya han avisado al técnico de mantenimiento de 
las calderas y que ya esta en camino.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l23/11/2013. Hora de aviso: 11:16.  Hora de regreso: 12:52.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS OLMOS AVENIDA, 0. 
Incidente: Explosión en transformador eléctrico en empresa de la zona 
Daños: Afectan al propio transformador y a la caseta que lo proteje, siendo lo más 
significativo la rotura de una gran luna de cristal 
No ha habido que intervenir 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 11:38.  Hora de regreso: 11:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN SALINAS. 
Persona encerrada en el ascensor 
Se le abre la puerta con la llave correspondiente y sale la persona 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 11:51.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LORENZO PRESTAMERO, 6. 
Incidente: Olor a gas 
Nos personamos en el lugar y no se detecta olor a gas. Posiblemente el olor viene 
generado por un desagüe cercano. 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 14:03.  Hora de regreso: 14:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI. 
Fuga de agua en radiador de la entrada a la vivienda 
Daños: El suelo de parquet flotante muy afectado por la fuga. 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 15:00.  Hora de regreso: 15:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PANAMA. 
Incidente: Olla en el fuego 
La olla dañada y algo de humo y olor en vivienda 
La olla había sido retirada del fuego y no presentaba mayores problemas 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 20:31.  Hora de regreso: 21:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 8. 
Incidente: Peligro en la calzada por movimiento de una chapa que cubre un bache 
No se actúa .Policia Municipal ya había recolocado la chapa a nuestra llegada. 

 
l23/11/2013. Hora de aviso: 22:18.  Hora de regreso: 22:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA MAYOR ABECHUCO, 0. 
La conserje del Polideportivo nos llama al darse cuenta de que la puerta de un 
baño estaba cerrada y se desconoce si había alguien dentro .Solicita ayuda para 
abrir dicha puerta. 
Se abre la puerta con un destornillador. No hay nadie en el interior del mismo. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
l24/11/2013. Hora de aviso: 01:20.  Hora de regreso: 02:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO MORILLO, 5. 
Incidente: Humo en el garaje 
No encontramos la fuente del humo, suponemos que un coche con dificultades 
para arrancar había generado el humo. 

 
l24/11/2013. Hora de aviso: 10:11.  Hora de regreso: 10:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA CANTABRICO, 0. 
Persona atrapada tras un accidente por alcance entre dos vehículos en Portal de 
Gamarra con Avda. del Cantábrico. 
Una persona herida de consideración en el vehículo Renault, que resulta con 
daños importantes en su parte trasera (prácticamente hundida sobre el vehículo) y 
otros daños en laterales y demás. La furgoneta implicada resulta con daños en su 
parte delantera exclusivamente, sin ninguna persona herida. 
Descarcelamos a la persona atrapada levantando el techo y sacándola por la parte 
trasera. Preparamos un colchón de espuma preventivo porque se había 
derramado gasolina del vehículo. FCC se hace cargo de la limpieza posterior y 
Policía Municipal de la regulación y restauración del tráfico. 
   

l24/11/2013. Hora de aviso: 11:07.  Hora de regreso: 11:46.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PADULETA. 
Incidente: Sale humo de una fábrica de material plástico.  Posteriormente (ya de 
camino) nos informan que se trata de un mal funcionamiento de las calderas de 
calefacción y ACS. 
Daños: Ninguno de interés. Paramos las calderas y cerramos la entrada de gasoil 
al circuito de las mismas. 

 
l24/11/2013. Hora de aviso: 16:47.  Hora de regreso: 16:52.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en , Calle/Plaza: KM 13, 0. 
Accidente por salida de calzada. Sin intervención. 
Sos-Deiak comunica que no es necesaria nuestra presencia. 

 
l24/11/2013. Hora de aviso: 22:04.  Hora de regreso: 22:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en GOPEGUI, Calle/Plaza: PADURA. 
Fuego en casa unifamiliar. 
Queda destruído por las llamas un arcón de plástico de guardar herramienta. La 
barandilla de madera del porche afectada por calor y el techo y paredes del porche 
afectados por humo. 
Cuando llegamos, el fuego estaba apagado por los propios vecinos. Se revisa con 
la C.I.T (cámara de imágenes térmicas) las paredes y techo junto al lugar en el 
que ha estado el foco de incendio sin apreciar nada anómalo. Se sacan los restos 
del baúl quemado al jardín donde se refrescan con agua. 
El fuego se ha producido en el contenedor de plástico por el calor de unas brasas 
mal apagadas que los vecinos de la casa dejaban en un contenedor metálico 
adyacente a aquel. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2013 
Iñaki Vadillo 

Subinspector del SPEIS 


