
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  31/01/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/02/2014. 

 
 
 
31/01/2014. Hora de aviso: 11:16.  Hora de regreso: 13:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en , Calle/Plaza: GI 
3343, 0. 
Simulacro de personas atrapadas en el túnel del TGV 
Simulacro formativo conjuntamente con bomberos de Zubillaga, para establecer 
protocolos de actuación.. 

 
l31/01/2014. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 22:51.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención en el partido del Baskonia 

 
l31/01/2014. Hora de aviso: 20:11.  Hora de regreso: 20:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDAVERDE, 18. 
Aviso de fuego frente al centro cívico de Ibaiondo 
Daños: Un coche averiado en el motor 
Se trataba de un coche que quemaba mal y producia mucho humo.  

 
l01/02/2014. Hora de aviso: 00:03.  Hora de regreso: 01:23.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACIÓN V B, 13. 
Aviso de la necesidad de una autoescala para entrar en una vivienda porque una 
persona no contesta. 
Daños: Se hace necesario romper un cristal  que da acceso a un patio interior, ya 
que la vivienda es toda interior. 
 
Se hace necesario realizar un descenso con cuerdas desde los pisos superiores. 
Cuando se accede a la vivienda, encontramos a una chica semiincosciente pero 
con signos vitales. Se procede a abrir la puerta a los sanitarios y ertzaintza que se 
hacen cargo de la situación. 
 

l01/02/2014. Hora de aviso: 09:57.  Hora de regreso: 10:27.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS, 1. 
Los vecinos comentan que huele a gas en la calle y en unos soportales. 
Verificamos con explosímetros vía publica, inmediaciones de las llaves de 
acometida de gas en la acera, dos calderas de calefacción central de gas en 
ambos lados del edificio, asi como la caja de escalera siendo las lecturas de los 
explosímetros normales. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l01/02/2014. Hora de aviso: 15:53.  Hora de regreso: 17:05.  
INCIDENTE: PREVENCIÓN: FORMACIÓN, en ULLIBARRI GAMBOA,  
Revision cuenca del Zadorra para valorar la crecida del Zadorra 
No se advierte peligro inmediato de inundación en el caso de aumentear 
desembalse. 

 
l01/02/2014. Hora de aviso: 16:20.  Hora de regreso: 17:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: IPARRAGUIRRE, 6. 
Tulipa de una farola colgando tras impacto de un turismo 
Se retira la tulipa y se deja en los pabellones del ayuntamiento en Oreitiasolo 

 
l01/02/2014. Hora de aviso: 17:27.  Hora de regreso: 18:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA, 6. 
Revisión filtraciones de agua en local comercial. 
Daños: Falso techo del local humedecido y parte de él (la del baño) retirado 
Problemas por fugas en la comunidad. 

 
l01/02/2014. Hora de aviso: 20:55.  Hora de regreso: 21:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA CALLE, 36. 
Incidente: Fuego en vivienda 
Una habitación muy afectada por el humo proveniente del cochón quemado por 
manta eléctrica. 
Se accede con línea de 25 mm y se sofoca el colchón que había ardido en su 
totalidad.  
Se procede a ventilar la vivienda. 

 
l02/02/2014. Hora de aviso: 00:06.  Hora de regreso: 00:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA AVDA. (SAN.), 0. 
Hielo en calzada 
Se nos informa de un punto en la calzada de la Avda del Zadorra, con presencia 
de hielo, por lo que echamos salmuera en la zona. 

 
l02/02/2014. Hora de aviso: 05:02.  Hora de regreso: 05:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 5. 

Alarma de incendio en Centro Civico 
Nos facilita el acceso Policía Local y tras recorrer todo el edificio sin encontrar 
indicios de incendios, concluimos que ha sido debido a un error en el sistema. 

 
l02/02/2014. Hora de aviso: 11:30.  Hora de regreso: 11:57.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: URZABAL-3, 0. 
Perro en la orilla de un rio sin poder salir.(dificultad para acceder hasta el perro). 
Bajamos hasta donde  el perro por una escalera telescopica, lo cogemos y lo 
subimos hasta un lugar seguro. 
El dueño del perro no esta presente, por lo que se decide trasladarlo al Parque de 
Agurain, hasta que personal municipal de la perrera, se haga cargo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l02/02/2014. Hora de aviso: 13:20.  Hora de regreso: 14:00.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS, 36. 
Incidente: Fuga de agua 
Se observa que el agua emana en el sótano segundo y al parecer se trata de 
aguas fecales provinientes del primer sótano de cuartos a los que no tenemos 
acceso. 
El agua que cae va a parar a un desagüe por lo que no presenta un peligro. 
Queda el administrador en realizar las oportunas acciones para acceder a dichos 
locales con un fontanero. 

 
l02/02/2014. Hora de aviso: 18:45.  Hora de regreso: 19:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA, 85. 
Fuga de agua en radiador 
Un dedo de agua por todas las habitaciones, dañando suelos, rodapies, puertas y 
armarios 
Al llegar se ha solucionado la fuga procedente de un radiador, se cierran las llaves 
de corte de agua caliente y calefaccion del piso afectado.  

 
l02/02/2014. Hora de aviso: 19:30.  Hora de regreso: 20:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DOCE DE OCTUBRE, 9. 
Agua cayendo por fachada de forma intermitente 
Se inspecciona la fachada sin encontrar nada anormal. 
Después de la inspección se concluye que ha podido tratarse de agua acumulada 
en una terraza obstruída y que, en un momento determinado ha desaparecido la 
obstrución y vaciado el agua acumulada. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2014. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


