
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 27/02/2014. 

 
 
 
26/02/2014. Hora de aviso: 08:58.  Hora de regreso: 20:31.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en AÑUA, Calle/Plaza: , 0. 

Se trata de un incendio en una granja escuela en formada por un complejo de 4 
edificaciones adosadas que han sufrido daños generalizados. Al finalizar nuestra 
intervención, todas las dependencias menos una han quedado muy dañadas. Además 
de quemarse los interiores y los tejados, han resultado incendiados dos vehículos (uno 
de ellos era un tractor) que se encontraban en el pabellón en el que se ha originado el 
incendio. Las labores de extinción duran todo el día. 

 
 
l26/02/2014. Hora de aviso: 09:46.  Hora de regreso: 10:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VERGARA. 
Olor a gas en algunos pabellones industriales. 

Al llegar al lugar nos encontramos a trabajadores de tres talleres en la calle 
indicando olor extraño en sus talleres. Entramos con equipos de respiración 
autónoma y explosimetro. En ninguno de los locales el explosimetro detecta 
nada. 

El Subjefe y el Oficial acuden al lugar al estar el Subinspector de guardia en el 
incendio de Añua para valorar técnicamente la situación. 

Policia local en el lugar.  
Se da aviso a Zona Industrial de Medio Ambiente para que hagan una inspección.   

 
l26/02/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:37.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO, 30. 
 
Se desclava el extremo de una tabla del recubrimiento inferior de un alero con 
caida de suciedad acumulada a la vía pública. 
Se clava el extremo de la tabla suelto a un cabio del tejado. Se observa que la 
madera de la zona esta deteriorada por el agua. 
Se habla con la administradora del inmueble y se le informa del trabajo realizado, 
así como de la necesidad de reparar el tejado para subsanar las anomalias 
detectadas.           
Policia local en el lugar. 

 
 
l26/02/2014. Hora de aviso: 20:33.  Hora de regreso: 21:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALLADOLID, 8. 

 



 

Vehículo que ha ardido en la calle valladolid afectando a otros dos aparcados en las 
inmediaciones 

Hemos actuado en primera instancia con el pronto socorro. El vehículo estaba 
envuelto en llamas. En segunda instancia hemos apagado con espuma. A partir de la 
extinción, nos hemos dedicado a refrigerar los vehículos afectados. 

Ertzaintza pasa aviso para que FCC se haga cargo de la limpieza de la calzada 
 
 
l26/02/2014. Hora de aviso: 23:46.  Hora de regreso: 01:32.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en RIBAS DE TERESO, Calle/Plaza: , 0. 
Vehículo ardiendo en las proximidades del puerto de Ribas de Tereso. 
El coche ha quedado calcinado. 
Hemos terminado de extinguir con agua y después hemos refrigerado. 
          


