
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/02/2014. 

 
 
25/02/2014. Hora de aviso: 08:38.  Hora de regreso: 09:22.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ECHANOVE SENDA. 
Persona caída en su vivienda solicita ayuda. 
Accedemos al bacón de la vivienda con la escalera telescópica. Rompemos el 
cristal de la puerta del bacón que da acceso al salón de la vivienda.  
Abrimos la puerta de la vivienda para dar acceso a Ertzantza y sanitarios. 

 
25/02/2014. Hora de aviso: 09:23.  Hora de regreso: 10:02.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BRUNO VILLARREAL. 
Persona caída en su vivienda. 
Entramos a la vivienda por una ventana de la fachada que se encuentra abierta. 
Abrimos la puerta de la vivienda para dar acceso a sanitarios y familiares. 

 
25/02/2014. Hora de aviso: 13:27.  Hora de regreso: 15:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CIUDADELA PLAZA, 1. 
Incendio en los camarotes de un edificio de viviendas. 
Quedan afectados varios camarotes por el fuego y el humo, asi como los enseres 
que en ellos había. 
Se accede con equipos de respiración autónoma  por dentro de la casa con 
manguera y también desde el tejado al que se sube con la autoescala. No es 
necesario evacuar vecinos. Se apaga el fuego con agua. Se saca todo el material 
quemado de dentro de los camarotes afectados.  Se refrigera todo bien y se revisa 
el piso que se sitúa bajo los camarotes que no presenta daños apreciables. 
En el lugar se encontraban Ertzaintza y Policia Local. 
   

 
25/02/2014. Hora de aviso: 14:13.  Hora de regreso: 15:29.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESCUELAS, 10. 
Chapa con peligro de caer del tejado. 
Se retira la chapa de cobre que recubre la cumbrera del tejado, se avisa a los 
responsables del centro que es posible que les entre agua si llueve en tanto no la 
arreglen. 
Se accede con la autoescala al tejado, se progresa por el tejado hasta la cumbrera 
asegurandose a la línea de vida que hay en él montada, se retira la chapa- es de 
cobre y con unas medidas de unos 40 cm x 4 metros y se baja a un patio interior 
con ayuda de una cuerda. 

 
 
l25/02/2014. Hora de aviso: 16:59.  Hora de regreso: 17:39.  

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

Fuga de agua en vivienda. 
Queda afectado el piso que se sitúa debajo de la fuga. 



 

Cuando llegamos,  ya se había cortado el agua y los vecinos estaban achicando agua. 
Traemos el aspirador y les ayudamos a quitar el agua restante. 
 
l25/02/2014. Hora de aviso: 17:00.  Hora de regreso: 17:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZARAMAGA, 0. 
Coche estacionado, arrancado y revolucionado, con el capó con alta temperatura. Se teme 
que pueda incendiarse. 
Rompemos cristal de la ventana del conductor y paramos el vehículo, abrimos capó. 

Damos las llaves a la Ertzaintza, presente en el lugar, que se encarga de localizar 
y avisar al propietario.  

 
l25/02/2014. Hora de aviso: 17:45.  Hora de regreso: 20:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en URBINA BASABE, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio en empresa metalúrgica. 
Queda inutilizado un silo de almacenaje de restos de granallado. 
Se accede con equipos de respiración autónoma a la zona y se apaga con agua. 
Se revisa todo con la cámara de imágenes térmicas antes de abandonar el lugar.    
Se informa al Técnico de Protección Civil de que no hay afectación grave al 
exterior, unicamente el humo propio de un incendio de estas características.   
 

 
l25/02/2014. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 20:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA CANTABRICO, 12. 
Saltan chispas desde una torre de alta tensión, a uno 8 metros de altura 
aproximadamente. 
Se evalúa la zona sin ver nada extraño, ni siquiera se aprecian puntos calientes 

con la Cámara de imágenes térmicas. Llega un técnico de Iberdrola. Nos retiramos del 
lugar y él se queda haciendo las comprobaciones pertinentes. 

 
 
l25/02/2014. Hora de aviso: 22:34.  Hora de regreso: 23:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ, 1. 
Cierre de lonja. 
Cerramos las puertas metálicas con sus propios mecanismos de cierre, y las 
reaseguramos con unas puntas de acero y alambres. 
Presencia de ertzaintza. 

 
l26/02/2014. Hora de aviso: 00:30.  Hora de regreso: 02:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ALAIZA. 
Incendio en chimenea de casa de pueblo. 
Queda afectada por el humo la sala de la planta baja de la vivienda. Además 
tenemos que retirar la viga de madera que remata la chimenea que estaba 
agarrada y ésta arrastra el recubrimiento de pladur de la campana del hogar. 
Se sube al tejado con la autoescala y se refrigera la chimenea, se ventila la 
vivienda con el aerogenerador, como sigue saliendo algo de humo procedemos a 
realizar una cata en la campana de pladur de la chimenea y vemos que está muy 
cogida la viga de madera que remata la misma, así que se retira cortándola con la 
motosierra y desenclavándola de su sitio, se saca afuera donde se apaga con 
agua. 
El matrimonio y su hija que habitan en la casa estaban en la cama y el padre se ha 
percatado afortunadamente del humo por un picor en la garganta y han salido de 
la casa. 
En el lugar se encuentra la Ertzantza. 


