
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 16/12/2013. 
 
13/12/2013. Hora de aviso: 09:40.  Hora de regreso: 14:00.  

INCIDENTE: SIMULACRO, en , Calle/Plaza: GENERAL QUIMICA, 0. 
 
l13/12/2013. Hora de aviso: 10:55.  Hora de regreso: 12:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA, 3. 
Aviso de desprendimiento de cascotes en C/ Nueva Fuera 
Revisamos la fachada y eliminamos los peligros. Ante el estado ruinoso del 
edificio, se avisa al subinspector de guardia quien aconseja proteger la zona con 
unas vallas y pasar un informe a edificaciones. 
El incidente es en la c/ Nueva Fuera 3(corresponde con la fachada trasera del 
edifico), pero el portal del edificio esta en la C/ Nueva Dentro 6. 

 
l13/12/2013. Hora de aviso: 15:30.  Hora de regreso: 18:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en LAPUEBLA 
LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Los bomberos asisten a este servicio de rastreo por tierra y agua (zodiak) 

 
l13/12/2013. Hora de aviso: 17:56.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO, 5. 
Aviso de teja apunto de caer a la vía pública 
Subimos con la autoescala para retirar la teja. Al aproximarnos observamos que la 
dicha teja es parte de la estructura de la cubierta y que se encuentra bien sujeta.  
Llamamos a la demandante para informarle. 

 
l13/12/2013. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 82. 
-- Fuga de agua 
-- Domicilio lleno de agua por un radiador que ha fugado 
-- Propietario con las manos quemadas, con serias quemaduras a causa del agua 
caliente del radiador-          
-- Ayudamos a retirar el agua 
-- Cubrimos al herido las manos con dos paños limpios 
-- Comunicamos con SOS para que gestione una ambulancia           
-- Cuando llegan los sanitarios se hacen cargo del herido 

 
l13/12/2013. Hora de aviso: 21:39.  Hora de regreso: 22:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO PICASSO, 2. 
-- Olor a gas en el portal 
-- Hacemos una medición en el portal dando una medición negativa. 

 
l14/12/2013. Hora de aviso: 09:59.  Hora de regreso: 11:00.  



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 43. 
 
Solicitan nuestros servicios en la vivienda de un bloque para tomar mediciones de CO 
pues el ambiente de la cocina esta cargado y la propietaria se encontraba mal. 
Ponemos en marcha la caldera y tomamos mediciones con exposímetro, las cuales nos 
dan ausencia de CO pero deficiencia de oxigeno, bajando hasta 19´´70%. La caldera es 
atmosférica y las entradas de aire estaban correctas, informamos a los propietarios de que 
el problema es la deficiencia de oxigeno y que tiene que llamar al servicio técnico de la 

caldera para revisarla, así como usarla si quieren mientras tanto con la ventana abierta. 
 
l14/12/2013. Hora de aviso: 11:42.  Hora de regreso: 12:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS, 38. 
Un trozo de una jardinera  de piedra del 5º piso desprendido y con riesgo de caída, 
por otra parte en el 6º piso una tabla del techo de la terraza también con riesgo de 
caída. 
Se retira la tabla y el trozo de la jardinera, después se informa al administrador y a 
varios vecinos del problema de las jardineras y de la necesidad de revisarlas. 

 
l14/12/2013. Hora de aviso: 12:11.  Hora de regreso: 12:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en LAPUEBLA 
LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Busqueda de persona desaparecida en el Ebro. 
Se lleva una carpa y se instala para la utilizacion de los diferentes grupos que 
estan trabajando. 

 
l14/12/2013. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 18:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en LAPUEBLA 
LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Busqueda de persona desaparecida en el Ebro. 
Rastreo de tramo asignado (de presa a presa) con resultado negativo. 

 
 
l14/12/2013. Hora de aviso: 16:19.  Hora de regreso: 17:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PAULA MONTAL, 22. 
Presencia de humo en cuarto de calderas 
Dada la gran cantidad de humo existente en el cuarto de calderas, lo ventilamos 
para que pueda acceder el tecnico a efectuar la reparación pertinente. Previo a su 
entrada se hace una medición comprebando la normalidad de la atmosfera 
respirable. 
Se hace cargo del problema el técnico de Giroa  

 
l14/12/2013. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:36.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN BAñO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 2. 
2 niños encerrados en el cuarto de baño de un piso. 
Ligeramente deteriorado el mecanismo del pestillo de la manilla. 
A nuestra llegada la manilla estaba retirada , con ayuda de un cincel y martillo 
hacemos un  asiento en el eje del pestillo para después poder girar con el alicate 
el eje y abrir así la puerta. 

 
l14/12/2013. Hora de aviso: 19:12.  Hora de regreso: 19:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO QUEJANA, 54. 
Persona mayor no responde y no se puede abrir la vivienda, 
No se realiza ninguna acción ya que se localiza finalmente en el exterior de la 
vivienda. 

 



 

l14/12/2013. Hora de aviso: 20:34.  Hora de regreso: 20:57.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: RECOGIDA DE BOTELLA DE BUTANO, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 29. 
recogida botella de butano en estacion de autobuses 

 
l15/12/2013. Hora de aviso: 08:52.  Hora de regreso: 09:25.  
INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: ADRIANO VI, 26. 

Alarma de incendios activada. 
Se revisan los niveles con el explosímetro y no se detecta nada incorrecto. 
Los técnicos de giroa están avisados. 

 
l15/12/2013. Hora de aviso: 09:46.  Hora de regreso: 13:26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LAGRAN, Calle/Plaza: PALACIO 
LAGRAN, 2. 
Incendio en estructura de madera tras incendio en chimenea en un edificio de tres 
plantas y anexos varios. 
Los principales daños se encuentran entre la primera planta y la segunda, en el 

encuentro de cuarterones con el muro de carga de la estructura, que en ese punto era 
hueco por tratarse de una puerta tapada con posterioridad. Se habían quemado casi en 
su totalidad el dintel y los postes de la antigua puerta (2 x 2,5 aprox), afectando a las 
cabezas de los cuarterones. No hay afectación de la estructura de tejado. 
Posteriormente, bomberos de Laguardia descubren daños entre la planta baja y la 
planta primera, en lo que sería el suelo de la cocina de un anexo al edificio principal. 

A nuestra llegada el fuego había sido controlado por los vecinos, aunque se 
encontraba latente en la estructura comentada. Estabilizamos la estructura con 
puntales y procedemos a la extinción y saneamiento de la misma, para lo que tenemos 
que descarnar un muro de carga aproximadamente tres metros en sentido longitudinal, 
y 40 cm de altura. Saneamos la estructura hasta madera sana para evitar reigniciones, 
que ya se estaban produciendo en varios cuartones, vigas y puntales. Bomberos de 
Laguardia toman el relevo para seguir con el saneamiento de la estructura y SPEIS de 
Vitoria se retira. 

 
 
l15/12/2013. Hora de aviso: 14:41.  Hora de regreso: 15:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PASEO DE ESTRASBURGO, 22. 
Revision por incencio 
Daños en manta electrica, colchon, sabanas y nordico 
Se practican mediciones no dando positivas, ademas la casa esta perfectamente 
ventilada al llegar 
El incendio ha sido apagado y ha sido provocado por una manta electrica 

 
 
l15/12/2013. Hora de aviso: 21:16.  Hora de regreso: 21:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ANTONIA, PLAZA DE, 0. 

Limpieza de calzada por derrame de aceite por algún problema mecánico de algún 
vehículo. 
Esparcimos un saco de sepiolita. 
No hay datos del vehículo causante del incidente. 
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