
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 20/01/2014. 

 
 
 
17/01/2014. Hora de aviso: 11:09.  Hora de regreso: 12:04.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BERNAL DIAZ LUCO, 1. 
INCIDENTE: Plaquetas de fachada con peligro de caída a la altura de un 7º. 
ACTUACIÓN: Retiramos lo que a nuestro criterio corre peligro inminente de caída.  
Presencia de policía municipal. Avisan a FCC limpien acera.          

 
l17/01/2014. Hora de aviso: 11:26.  Hora de regreso: 11:49.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ESCALMENDI, 7. 
INCIDENTE: Incendio vegetal de pequeñas dimensiones. 
ACTUACIÓN: Se extingue con agua. 

 
l17/01/2014. Hora de aviso: 12:55.  Hora de regreso: 13:20.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS, 10. 
INCIDENTE: Policía Local solicita la extinción completa de un contenedor, ya han 
aplicado un extintor de polvo. 
ACTUACIÓN: Se extingue con agua. 

 
 
l17/01/2014. Hora de aviso: 20:35.  Hora de regreso: 21:16.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO, 10. 
INCIDENTE: Fuego de una cazuela en cocina de butano. 
ACTUACIÓN: Se cierra la llave de paso del butano. Se realiza medición con el 

explosímetro con resultado negativo. Policía Local había retirado la cazuela y ventilado 
la casa. Dos personas son atendidas por los sanitarios. 

 
l17/01/2014. Hora de aviso: 22:47.  Hora de regreso: 23:18.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN CRISTOBAL PLAZA, 0. 
INCIDENTE: Valla de obra en medio de la calzada. 
ACTUACIÓN: Se ata la valla, con alambre, al quitamiedos del puente. 

 
l18/01/2014. Hora de aviso: 00:23.  Hora de regreso: 01:36.  

LUGAR:  en APODACA, Calle/Plaza: , 0. 
INCIDENTE: Incendio de restos de poda forestal. 
ACTUACIÓN: Se extingue con una línea de 45 mm de agua. Se usan unos 8.000 

litros aproximadamente. 
 
l18/01/2014. Hora de aviso: 02:08.  Hora de regreso: 03:00.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NADINE GORDIMER, 20. 
INCIDENTE: Grúa de obra en la que suena la alarma. 
ACTUACIÓN: Intentamos localizar algún otro teléfono de la empresa para llamar y 
que vengan, sin resultado. Finalmente, desconectamos un interruptor eléctrico, y 
la alarma deja de sonar. 

 



 

l18/01/2014. Hora de aviso: 13:45.  Hora de regreso: 14:16.  
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR, 3. 
INCIDENTE: Cartel desprendido con pelígro de caida. 

ACTUACIÓN: Retiramos el cartel y se lo dejamos a la dueña del local comercial al que 
pertenece. 

 
 
l19/01/2014. Hora de aviso: 00:33.  Hora de regreso: 00:52.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA, 74. 
INCIDENTE: Incendio de papeles  en el cantón de Santa María cruce con 

cuchillería 
ACTUACIÓN: Al llegar al lugar el incendio se había sofocado. Tras inspeccionar el 

lugar y no ser necesaria la utilización de agentes extintores nos retiramos. 
 
l19/01/2014. Hora de aviso: 10:52.  Hora de regreso: 11:47.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR M MUGICA, 8. 
INCIDENTE: Sale humo de la  cubierta de una comunidad de vecinos. 
ACTUACIÓN: En el lugar sale vapor de agua del tubo del canalon. Es probable 

que sea vapor de los desagües. Revisamos a fondo los camarotes y el cuarto de 
calderas pero no encontramos nada fuera de lo normal. 

 
l19/01/2014. Hora de aviso: 11:32.  Hora de regreso: 12:10.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO, 0. 
INCIDENTE: Aviso de un vehículo que ha tenido accidente por causa del hielo en 
la zona de Olarambe y se requiere nuestra presencia para echar salmuera. 
Se realiza el recorrido por la zona del accidente y se estima que no es necesario 
echar salmuera porque la calzada se encuentra ya en buen estado. 

 
l19/01/2014. Hora de aviso: 11:45.  Hora de regreso: 14:33.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CTRA A4001 ZURBANO, 0. 
Prevención en el Buesa Arena por la celebración de un partido del Baskonia. 
Según protocolo. 

 
l19/01/2014. Hora de aviso: 14:03.  Hora de regreso: 14:50.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO CERVANTES, 7. 
INCIDENTE: Fuego en cocina. 
ACTUACIÓN: Daños importantes en el mobiliario y aparataje de la zona de la 
campana. En el lugar los moradores han echado una toalla mojada sobre la 
vitrocerámica por lo que han conseguido apagar el incendio. Se ventila el piso; se 
sanea la instalación eléctrica de la campana para poder restituir el suministro de 
fluido. 

 
 
l19/01/2014. Hora de aviso: 21:10.  Hora de regreso: 22:07.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 65. 
INCIDENTE: Humo en la zona abuhardillada de una vivienda. 
ACTUACIÓN: Una planta ornamental calcinada; humo en la zona del ático. 
Se trata de la zona alta de una vivienda de tres alturas. Una de las estancias está 
llena de humo y el origen es una planta sintética que hay en un rincón. Se apaga 
la planta con un balde de agua; se ventila la estancia. 


