
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 10/02/2014. 

 
Nuevamente hemos tenido que intervenir en un fuego en una vivienda en zona 
rural por fuego de chimenea. 
 
Los fuegos de chimenea son la causa más importante de fuego en las 
viviendas en zona rural. Se recuerda la importancia de limpiarlas 
periódicamente, especialmente las modernas, que acumulan mayor cantidad 
de hollín que las tradicionales, así como de comprobar que los tubos que 
conducen los humos están convenientemente aislados de elementos 
combustibles. 
 
 
07/02/2014. Hora de aviso: 08:51.  Hora de regreso: 09:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIA. 
Aviso de fuego en una chimenea de una bloque de viviendas 
No hay 
Se trata de un aviso de los vecinos de enfrente que dicen haber visto llamas de 

unos 30cm por un periodo de casi 30min. saliendo de las chimeneas sum de ventilacion 
de los baños... 

Se accede con la escala al tejado revisando todas las salidas de chimeneas a la 
cubierta sin encontarr nada anormal. Se revisan dos viviendas (en una estaban 
haciendio una reforma de baño) asi como los trabajos de mantenimiento que un 
electricista realizaba en el portal, no encontrando nada anormal.        

Por las observaciones de O-10 desde el tejado parece que los demandantes 
pudieron confundir el vapor que salia de las chimeneas con llamas ya que el sol les 
daba de frente y el vapor quedaba en su linea de vision... 

 
l07/02/2014. Hora de aviso: 09:46.  Hora de regreso: 12:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO,  en ARROYABE, 
Calle/Plaza: , 0. 

Pajera ardiendo bajo cables de alta tensión. 
Nos ponemos en contacto con el responsable de la pajera y éste manda un 

operario con una máquina para mover fardos. Solicitamos la presencia de dicha 
máquina para disminuir la altura de las pilas de fardos y de esta manera evitar que el 
calor y las llamas puedan llegar a entrar en contacto con los cables.. Nos quedamos en 
el lugar, a modo de prevención para proteger la máquina, ya que los fardos estaban 
ardiendo mientras eran movidos. 

Le recomendamos al operario que se personó en el lugar que cada dos o tres 
horas se acercara al lugar para controlar el cableado que transcurre cerca de la pajera. 

 
l07/02/2014. Hora de aviso: 10:17.  Hora de regreso: 10:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA, 4. 

Rama de árbol caída en la calzada. 



 

Se trocea para ser retirada por operarios de F.C.C. 
 
l07/02/2014. Hora de aviso: 12:37.  Hora de regreso: 13:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en MENDIOLA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Recogida de vallas 
Se recogen varias vallas que estaban tiradas desde hacía tiempo en el pueblo de 

Mendiola 
 

l07/02/2014. Hora de aviso: 15:50.  Hora de regreso: 16:02.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 5. 
Tejavana en el tejado de la catedral con riesgo de caída. 
No conseguimos acceder con la auto escala a consecuencia de las obras de la 

zona por lo cual regresamos al parque. 
Esta intervencion continua en la ficha 14 -0247 

 
l07/02/2014. Hora de aviso: 16:18.  Hora de regreso: 17:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 6. 

Tejabana de plástico con riesgo de caída en el tejado de la catedral, 
Desde el interior de la catedral accedemos a los andamios y de estos al tejado, 

cortamos el único alambre del que  estaba sujeto y la retiramos, 
Esta ficha es continuación de la ficha 14-0246 

 
l07/02/2014. Hora de aviso: 16:39.  Hora de regreso: 17:42.  

INCIDENTE: PREVENCION: FORMACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GASTEIZ, 0. 

Recorridos por zonas de cuestas y pendientes 
 
l07/02/2014. Hora de aviso: 17:25.  Hora de regreso: 18:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ATENAS. 

Persiana de aluminio que esta salida de sus raíles a consecuencia del aire y con 
riesgo de caída. 

Desde la cesta de la escala la retiramos. 
 
l07/02/2014. Hora de aviso: 18:03.  Hora de regreso: 19:17.  

INCIDENTE: PREVENCION: FORMACION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GASTEIZ, 0. 

Recorrido por zonas de cuestas y pendientes 
 
 
l07/02/2014. Hora de aviso: 23:05.  Hora de regreso: 23:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO AVENID. 

Chopo de grandes dimensiones sobre la puerta de acceso a un garaje. 
La propia puerta se encuentra doblada en su parte superior por lo que se sale de 

la guía.  
Parte del árbol cae sobre la valla de la casa colindante. 
Se corta y retira el árbol. Se comprueba el estado de la puerta. 
Se comunica a la dueña de la vivienda del estado de la puerta. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 04:40.  Hora de regreso: 06:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA. 

Fuga de agua caliente en el descansillo de una vivienda. 
La fuga es considerable y desde el 5º piso llega hasta el portal por las escaleras y 

el ascensor. 



 

En primera instancia, buscamos el cuarto de calderas al no poder acceder cortamos 
varias llaves individuales hasta dar con la fuga.  El ascensor queda inutilizado y se señala 
con baliza del servi cio. 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 09:18.  Hora de regreso: 10:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BREMEN, 2. 

Cartel anunciador de cuatro por dos metros con parte del cual con riesgo de caída a 
consecuencia del viento. 

El cartel. 
Retiramos el pedazo que estaba colgando y lo traemos al parque para evitar que 

el aire lo arrastre. 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 09:32.  Hora de regreso: 10:09.  

INCIDENTE: REVOQUE DE FACHADA CON PELIGRO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN ANTONIO, 0. 

Revoque de fachada suelto. 
Caen restos sobre dos vehículos tiene datos policía municipal. 
Se localizan los dueños de dos coches que están estacionados debajo y se sanea 

la zona con peligro. Unos 2 m2. 
La zona se queda muy expuesta al agua y hielo, urge su reparación. Así se les 

hace saber a los vecinos. 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 09:44.  Hora de regreso: 10:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII, 1. 

Recolocación de unas chapas de cierre de fachada en un local municipal. 
Ninguno con nuestra intervención. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 10:03.  Hora de regreso: 11:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO ATLANTICO, 53. 

Árbol de grandes dimensiones caído en vía pública. 
Se trocea y se retira a la zona de jardín. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 10:07.  Hora de regreso: 10:50.  

INCIDENTE: PLAQUETAS CAIDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTONIO. 

Plaquetas de revestimiento de ladrillo de zona de un pilar sueltas a la altura del 
cuarto piso. 

Se retiran unas 10 plaquetas que estaban sueltas. 
Se deberían reparar en un plazo de unos 4 meses. 
No hay datos del administrador.           

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 10:17.  Hora de regreso: 11:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI. 

Plaqueta con peligro de caída a 3 metros de altura. 
Se retiran cuatro plaquetas de unos 30 x 60 cm, estaban mal pegadas 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 10:43.  Hora de regreso: 11:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA. 

Plaqueta de fachada caida. 
Se trata de una fachada ventilada revestida con piezas cerámicas sobre perfiles 

de aluminio. 
Se comprueban las piezas y no se ven problemas.           

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 10:56.  Hora de regreso: 11:35.  



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS. 

Olor a gas 
Se hace una medición con explosímetros. Los datos son correctos. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 12:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR J LAHIDALGA, 0. 

Cierre de lonja en obras en la zona de ventanas. 
Se utilizan los propios tabreros de la lonja que se habían soltado y se sujetan de 

nuevo. 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 12:11.  Hora de regreso: 12:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 

Cierre de puerta metálica que han forzado para robar. 
Se cierra por el interior con material de obra y salimos por el bar 
Bar lucero 

 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 13:00.  Hora de regreso: 14:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en NANCLARES 
OCA, Calle/Plaza: , 0. 

En la cárcel nos comunican dos operarios de la empresa ELECNOR que se ha 
soltado una plancha metalica de un tejado con la correspondiente caida de aislande. 

Su estado es peligroso porque se mantiene en el tejado del edificio con riesgo de 
caída. 

 
Plancha metálica de unos 6m x 4m correspondiente a una de las aguas del tejado 

arrancada por el viento y volteada completamente. 
Subimos al tejado con el ECO11 y vemos que la plancha de unos 6m x 4m está 

sujeta a la cumbrera del tejado aunque se haya soltado y volteado completamente. 
           
Valoramos la situacion y la posibilidad de cortarla para que caiga pero lo 

descartamos porque caería encima de 2 tendidos electricos que salen de ese edificio. 
Se quedan encargados los dos operarios de manteniemiento de ELECNOR de 

avisar y dar parte para que vaya una grúa a retirarla.           
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 13:21.  Hora de regreso: 14:12.  

INCIDENTE: RAMA CAIDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G 
SALAZAR P, 0. 

Rama de grandes dimensiones caida. 
Se trocea y se retira a la zona de jardín mas próxima. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 15:56.  Hora de regreso: 16:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en PAGANOS, Calle/Plaza: , 0. 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 17:59.  Hora de regreso: 19:03.  

INCIDENTE: ANTENA SUELTA CON PELIGRO DE CAER, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZUAZO. 

Antena medio suelta con peligro de caer. 
Se retira la antena así como dos chapas de 1 x 2 m sueltas. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 18:49.  Hora de regreso: 19:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 

Desprendimiento en tejado 
Se retira un trozo de tela asfaltica 
Se trata de un edificio abandonado con la cubierta en muy mal estado, la zona del 

lucernario que ilumina la escalera esta desprendida, hay una parte de cristal que no se 



 

retira por ser peligroso el andar por el tejado ya que esta muy podrido en toda esa zona, y 
en caso de que caiga caeria dentro de la propia vivienda 
 
l08/02/2014. Hora de aviso: 20:37.  Hora de regreso: 21:36.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en TROCONIZ, Calle/Plaza. 
Cerco de madera de chimenea requemándose. 
El cerco de madera de la puerta de la chimenea se estaba requemando por el interior, 

por lo que nos vemos obligados a desmontar la campana de pladur y material aislante que 
estaba apoyada en el mismo y cortar un metro aproximadamente de cerco, para evitar 

daños mayores. 
Lo comentado. El cerco estaba bastante deteriorado por combustión latente. 

 
l08/02/2014. Hora de aviso: 22:49.  Hora de regreso: 23:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ. 

Luna de portal rota 
Luna de 180 x 250 mas o menos. Una persona es evacuada por cortes al haberse 

golpeado contra ella y haberla roto 
Se coloca un tablero de 180 x120 sujetandolo por el interior con unos trozos de 

madera tirafondeados al tablero mencionado. Los cristales corren peligro hasta que 
FCC los recoja por lo que se dejan entre un banco y un arbol al lado de bidegorri y se 
señalizan con cinta 

 
l09/02/2014. Hora de aviso: 02:28.  Hora de regreso: 03:00.  

INCIDENTE: PERSONA CAIDA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BEETHOVEN. 

Persona caida en vivienda con imposibilidad de incorporarse. 
Ninguno 
Accedemos por el balcón, empujamos con fuerza la puerta y se abre. 
           
Se hacen cargo de la persona los sanitarios. 

 
l09/02/2014. Hora de aviso: 07:01.  Hora de regreso: 07:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MEDICO TORNAY, 0. 

Contenedor ardiendo. 
 
l09/02/2014. Hora de aviso: 11:13.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI. 

 
 
l09/02/2014. Hora de avi so: 12:42.  Hora de regreso: 14:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DUSSELDORF. 

Fuego en pabellon 
Un coche quemado en la parte del motor y otro afectado en aleta. 
El techo y paredes afectados por el humo           
Se accede con linea de espuma y ERAs   consiguiendo controlar el fuego. 
Se cambia la linea de espuma por linea de agu y se ventila. 
Se controla la presencia de CO y saturacion de O2 del afectado, ya que manifiesta 

haber tragado humo, no encontrando niveles de peligro pero se le recomienda acudir al 
centro hospitalario. 

        
Segun relata el demandante, estaba haciendo labores de reparacion en el 

automovil y al arrancarlo se produjeron las llamas que intentó controlar con extintores. 
Posteriormente el local contiguo entrando por su dcha. llama para decir que hay 

mucho huimo en el  local y que su mercancia se va a ver afectada. Como quiera que ya 
estan ventilando de forma natural y las prendas almacenadas sufririan mas 



 

aumentando las corrientes y presion, se le recomienda terminar la ventilacion de forma 
natural.  

 
 
l09/02/2014. Hora de aviso: 12:49.  Hora de regreso: 14:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ARAYA, Calle/Plaza: ITURBERO, 15. 
 
l09/02/2014. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 14:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 33. 

Aviso de una cumbrera metálica que está suelta en un tejado correspondiente a 
una comunidad de Dato. 

Ninguno. 
Se coloca la autoescala en la calle Florida  accediendo al tejado y retirando la 

chapa de cumbrera que se encontraba medio suelta. Se deposita la chapa en el portal 
de vivienda, quedando enterado el administrador de la comunidad. 

 
l09/02/2014. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PARQUE DEL NORTE, 0. 

Aviso de un árbol que está a punto de caer en el parque del Norte. 
Ninguno salvo el propio árbol. 
Se ata el árbol lo más alto posible, puesto que es imposible acceder con la escala 

al lugar, y se tira de él, consiguiendo tirarlo. Para ello nos ayudan tres agentes de la 
Policía Local. 

Se pasa aviso a Policía Local, que queda encargada de pasar el aviso a jardines 
para que recoja la madera. 

De paso se coloca una tulipa de una farola que estaba a medio caer en el camino 
principal, cerca de Reyes católicos.           

 
l09/02/2014. Hora de aviso: 17:37.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
 
l09/02/2014. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 20:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 0. 

-- Debido a los fuertes vientos de ese momento, el propietario de un bar estaba 
asustado porque pudiera desmantelársele la zona de fumadores que tiene en la acera. 
Desatornillamos una de las sombrillas para que la guarde en el almacén. La otra 
sombrilla no hay riesgo de que se la llevase el viento y la dejamos como está 

 
 
l09/02/2014. Hora de aviso: 23:59.  Hora de regreso: 01:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAMANIEGO, 8. 

Aviso de unos cables de farolas que echan chispas continuamente. 
Ninguno. 
Se coloca la escala en tres posiciones hasta localizar la caja de empalmes en la 

cual se podía anular el tramo que tenía el corto, y se procede a desconectar esa zona. 
 
 
 

Eduardo Aragolaza 
Subinspector-subjefe del SPEIS 


