
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 24/02/2014. 

 
 
 
21/02/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA. 
 
-- Persona en en la cama impedida pidiendo socorro, no se podía mover 
-- Se entra por la ventana y se da paso a Sanitarios y Policía Municipal 

 
 
l21/02/2014. Hora de aviso: 13:29.  Hora de regreso: 13:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 72. 
 
-- Peligro en vía pública 
-- Manta colgada de un cableado de teléfonos 
-- Se retira con ayuda de la auto escalera 

 
 
l21/02/2014. Hora de aviso: 19:01.  Hora de regreso: 19:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en GARDELEGUI, Calle/Plaza: , 0. 
 
-- Humo en zona de bajo monte cerca de Olarizu y Gardelegui. 
-- Se revisa la zona y no se localiza el posible incendio, posteriormente, Policía 
Local comunica que ha sido auto extinguido. 

 
 
l21/02/2014. Hora de aviso: 19:06.  Hora de regreso: 20:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en SUBIJANA MORILL, Calle/Plaza: , 0. 
-- Incendio de encina. 
-- Se refresca y remueven combustibles 

 
 
l21/02/2014. Hora de aviso: 20:54.  Hora de regreso: 22:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE 
 
-- Fuga de agua 
-- Cocina inundada de agua           
-- Se ajusta un tornillo y cesa la fuga 

 
 
 
 
 



 

l22/02/2014. Hora de aviso: 00:45.  Hora de regreso: 01:21.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en ARZUBIAGA, 
Calle/Plaza: 0. 

 
-- Fuego en un bidón 
-- Apagar con agua y remover 

-- Se trata de un bidón con restos de poda y basuras diversas. Aunque la  Ertzaintza echa 
un extintor, todavía tenía fuego y terminamos con agua. 
 

 
l22/02/2014. Hora de aviso: 01:15.  Hora de regreso: 01:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 46. 

 
-- Peligro en vía pública 
-- Alcantarilla a la que le han quitado la tapa 
-- Se coloca una chapa de 1 X 1 mt. 

 
 
l22/02/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 0. 

-- Pancarta colgando con peligro de caída y/o corte de visibilidad. 
-- La atamos mejor a la estructura del puente. Presencia de policía municipal. 

 
L 
22/02/2014. Hora de aviso: 13:58.  Hora de regreso: 16:16.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LANCIEGO, Calle/Plaza: , 0. 
 
--Incendio de matorral en zona de viñedos 
-- Se queman unos 10.000m2 de matorral 
-- A nuestra llegada nos encontramos principalmente dos focos activos 

procediendo a controlar y rematar el foco más alejado que era el que más peligro de 
propagación tenía. Inmediatamente sacamos otra línea para sofocar el segundo 
foco.Una vez controlado se refresca todo el contorno. 

 
 
l22/02/2014. Hora de aviso: 22:25.  Hora de regreso: 23:19.  

INCIDENTE: SOLICITUD DE AUTOESCALA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ORTIZ DE ZARATE. 

 
-- Apertura de puerta de domicilio porque puede haber persona en peligro. 
-- Finalmente, en el interior no había nadie (falsa alarma). 

 
L 
23/02/2014. Hora de aviso: 02:28.  Hora de regreso: 02:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL VILLARREAL, 10. 

 
-- Contenedor de papel humeando. 
-- Con la manguera de pronto socorro refrescamos y apagamos las brasas de los 

cartones que se estaban requemando sin llama. 
 
l23/02/2014. Hora de aviso: 03:19.  Hora de regreso: 04:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS-MANUEL IRADIER, 24. 

-- Contenedor de papel ardiendo. 
-- El contenedor que era metálico pierde todas las gomas y se le levanta la pintura. 
-- El contenedor vecino que es de plástico sufre una ligerísima deformación en el 

lateral por la radiación pero es casi inapreciable. 



 

-- Apagamos con la de pronto socorro. 
-- Los contenedores vecinos se salvaron  porque la patrulla de policía los apartó del 

que ardía. 
 
 
l23/02/2014. Hora de aviso: 05:23.  Hora de regreso: 06:16.  

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

 
-- Tapar un escaparate con el cristal roto. 
-- Se coloca una panel de aglomerado ( 2,40x0,95m). Apoyada en el suelo y sujeta 

con alambres. Se recogen los cristales de la acera. 
 
 
 
l23/02/2014. Hora de aviso: 14:25.  Hora de regreso: 14:56.  

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

 
-- Cristal roto en un comercio. 
 
-- Colocamos un tablero tapando el agujero que habían producido en el cristal. 

Sobretodo por prevenir accidentes. 
 
 


