
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día  14/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 17/02/2014. 
 
14/02/2014. Hora de aviso: 10:39.  Hora de regreso: 11:50.  

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

Contraventanas sueltas por efecto del viento. Peligro de caída a la vía pública. 
Se retiran las contraventanas y se entregan al propietario. 

 
l14/02/2014. Hora de aviso: 11:07.  Hora de regreso: 11:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en YURRE, Calle/Plaza:  
Revisión de emplazamiento para maniobras 

 
l14/02/2014. Hora de aviso: 18:28.  Hora de regreso: 19:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL, 2. 

Inspección con explosímetro en arquetas. 
Se realiza una lectura en cada arqueta resultando todas negativas. 

 
l14/02/2014. Hora de aviso: 19:05.  Hora de regreso: 20:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ELCIEGO, Calle/Plaza: , 0. 
Se avisa de un fuego en un ribazo en la carretera de Elciego a Baños de Ebro. Cuando se 

esta de camino se avisa que está sofocado, no obstante se acude y se verifica.  
 
l15/02/2014. Hora de aviso: 11:30.  Hora de regreso: 12:33.  

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

Desprendimiento de fachada. 
Revisar el alero afectado. Quitar un metro aprox. de tabla junto al canalón 
Al subir con la auto escala se observa que una de las antenas está tumbada sobre el tejado. 

No parece suelta ya que aparece rota por el óxido de la base y los vientos estan sujetandola. 
Se contacta con el administrador a través del padrón municipal y se le hacen las 

observaciones oportunas sobre la antena y sobre el canalón. 
 
l15/02/2014. Hora de aviso: 17:45.  Hora de regreso: 19:22.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS PLAZA 

Una persona mayor está caída en su domicilio y pide ayuda. 
En el lugar se intenta acceder con la autoescala pero no es posible, por ello, y a la vez que 

se intenta abrir la puerta con cerrajero, se va montando desde la cubierta una cuerda para 
descolgarse por la fachada. Finalmente se consigue abrir la puerta y se facilita el acceso a la 
familia y a los servicios sanitarios al interior de la vivienda. 

 
l15/02/2014. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:20.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RICARDO BUESA 

Aviso de humo que sale de una vivienda. 
A la llegada de bomberos, Policía Local confirma que ha conseguido entrar en la vivienda y 

retirado del fuego una cazuela. 
 
l15/02/2014. Hora de aviso: 18:39.  Hora de regreso: 21:33.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: CTRA A4001 ZURBANO, 0. 



 

Prevencion partido de baloncesto Baskonia Real Madrid 
Se visitan hidrantes y llave de abastecimiento de gas. Se revisan las salidas de emergencia.  

Sin incidencias ni en la revisión ni durante el partido. 
 
l16/02/2014. Hora de aviso: 01:29.  Hora de regreso: 02:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-
GASTEIZ, Zona: SAN CRISTÓBAL-HEGOALDE 

La Ertzaintza solicita nuestra presencia en un incidente con gas sin especificar. 
En el lugar, los policías comentan que una persona les ha avisado que ha abierto algunas 

bombonas de gas butano en su domicilio y que el edificio va "a saltar por los aires". 
Se contacta con dicha persona, ya retenida por la policía, para ampliar la información sobre 

el suceso. Policía indica que ha accedido a la vivienda, y tras comprobar que efectivamente 
había una bombona fugando y otras dos en diferentes estancias, han procedido a abrir una 
ventana para ventilar y han solicitado presencia de bomberos. 

Se accede con línea de protección de agua, explosímetros, emisoras para atmósferas 
explósivas y tras comprobar la veracidad de la información facilitada se cierra la bombona que 
estaba fugando y se extraen las tres al exterior. 

No se detecta rango de inflamabilidad en los explósimetros, posiblemente debido a la gran 
ventilación provocada por la eficaz intervención de la policía al abrir la ventana y la puerta de la 
calle. 

Posteriormente, se comprueba en todas las viviendas del edificio que no existe ningún 
peligro de inflamabilidad ni explosividad y se finaliza la intervención. 

La Ertzaintza se hace cargo de las llaves de la vivienda y de las tres bombonas extraídas de 
la vivienda. 

 
l16/02/2014. Hora de aviso: 10:59.  Hora de regreso: 11:34.  

INCIDENTE: HUMO EN BUZON DE RECOGIDA NEUMATICA, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: CUCHILLERIA -SANTA MARIA CANTON, 

Sale humo de un dispositivo de recogida neumática de basura (de comercio). 
Se extingue con agua. 
Se encuentra en el lugar un operario de la empresa de recogida neumática y policía 

municipal. 
 
l16/02/2014. Hora de aviso: 13:52.  Hora de regreso: 14:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA, 
Incendio en cocina de vivienda. 
Queda muy dañada la cocina del piso por calor y humo, así como el resto del piso, 

principalmente por humo. También se encuentran marcas de humo en el descansillo de la 
escalera. 

Se accede a la vivienda con Equipos de respiración autónomos y manguera de 25 mm, 
como hay mucho humo en la parte superior de la caja de escalera se coloca el ventilador que 
limpia en unos minutos. Se ayuda a bajar a la familia que vive en el piso superior pues había 
entrado humo en su casa por una ventana abierta. Se extingue el fuego con agua. Se revisa la 
escalera y cuando se considera limpia la escalera se retorna a parque 

El fuego pudo comenzar en una sartén y extenderse a la campana extractora que prendió 
con virulencia. 

En el lugar se encontraban patrullas de Policia Local. 
 
l16/02/2014. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 18:51.  

INCIDENTE: CARTELCON PELIGRO DE CAIDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
IGNACIO LOYOLA, 

Letrero luminoso con pletina doblada y peligro de caída. 
Se retira el letrero (que estaba sostenido únicamente por dos tirafondos) y se deposita en el 

parque. 
Presencia de policía municipal, quienes se encargan de contactar con el dueño del local. 

 
l16/02/2014. Hora de aviso: 22:13.  Hora de regreso: 22:39.  

INCIDENTE: ARBOL ARDIENDO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 
Árbol humeando por su parte alta, en el tronco. 
Se apaga con agua. 
Presencia de ertzaintza. 


