
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/03/2014. 
 
28/02/2014. Hora de aviso: 08:16.  Hora de regreso: 08:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PLAZA CONSTITUCION, 0. 

Dos vehículos han colisionado y uno ha comenzado a arder. 
Se desconectan las baterías de los dos vehículos y se extingue un pequeño foco 

residual de uno de ellos 
 
l28/02/2014. Hora de aviso: 12:57.  Hora de regreso: 13:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL 

Niño pequeño que se queda encerrado en la vivienda (a la madre se le cierra la 
puerta). 

A nuestra llegada ya había aparecido un familiar con una llave. 
 
l28/02/2014. Hora de aviso: 14:10.  Hora de regreso: 15:03.  

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

Luminaria de techo de pabellón ardiendo. 
Se apaga el fuego con extintor de CO2 desde la autoescala y se retira la luminaria. 

 
l28/02/2014. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 16:32.  

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

Cierre de lonja a petición de Policía Municipal 
 
l28/02/2014. Hora de aviso: 16:32.  Hora de regreso: 17:32.  

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

Revisión de fachada. 
Se entra al caño y se realiza una visual de la zona. Sí parece que está en mal 

estado, aunque no se aprecia grietas ni desplazamientos de la estructura. Se entra a la 
vivienda con la autoescala desde la calle Herrería revisando el interior. 

Se trata de una casa deshabitada en muy mal estado. Se solicitará al Servicio de 
Edificaciones que requiera su mantenimiento 

 
l28/02/2014. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 18:31.  

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

Recorrido práctico formativo de conducción. 
 
l28/02/2014. Hora de aviso: 17:50.  Hora de regreso: 19:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANGULEMA, 

Saltan chispazos de una caja de registro en la escalera, escalera con humo. 
Queda inutilizadas dos fases de la acometida por lo que una gran mayoría de las 

viviendas, el ascensor y la escalera se quedan sin energía eléctrica. 
Se apaga el chisporroteo con un extintor de polvo. Se avisa al electricista de la 

compañía aseguradora del edificio que queda encargado de reestablecer el suministro. 



 

 
l28/02/2014. Hora de aviso: 19:54.  Hora de regreso: 20:29.  

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

Ventana golpeando por el viento, con riesgo de rotura y caída de cristales. 
Se accede a la ventana con la autoescalera y se baja la persiana totalmente. 
La vivienda esta deshabitada y en venta. 

 
l28/02/2014. Hora de aviso: 20:24.  Hora de regreso: 21:11.  

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

Claraboya del tejado con peligro de caída. 
Se accede al tejado desde los camarotes, debidamente asegurado, y se recoge 

una claraboya de 50x30cm aprox. 
 
l01/03/2014. Hora de aviso: 09:31.  Hora de regreso: 10:23.  

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

Aviso de desprendimiento de fachada. 
Se revisa y se retira los pequeños trozos que tienen peligro inminente de caída. 
Cae una gotera de un goterón justo en la junta de dilatación del edificio, y ésto ha 

hecho que la zona se deteriore poco a poco y siga haciéndolo si no se toman medidas. 
Se comunica al administrador lo observado, que se hace cargo de comentarlo con 

el administrador de la comunidad colindante, ya que también le afecta. 
 
l01/03/2014. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: 17:50.  

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

Aviso de desprendimiento de alero. 
Se acude con el Subinspector de Guardia quien decide que de momento no son 

necesarias vallas en la calle. 
 
l01/03/2014. Hora de aviso: 15:38.  Hora de regreso: 16:10.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN,  

Aviso de humo en patio 
Se inspecciona la sala de calderas y el tejado encontrando todo normal. 

 
l01/03/2014. Hora de aviso: 16:23.  Hora de regreso: 17:13.  

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

Se ha forzado la puerta de un bar. Se requiere nuestra presencia para cerrar la 
puerta. En el interior han forzado varias máquinas recreativas. 

A requerimiento de la Ertzantza, presente en el lugar, se coloca una cadena con 
un candado para cerrar el local.  

Las llaves del candado se dejan en custodia en Policia local. 
 
l01/03/2014. Hora de aviso: 19:53.  Hora de regreso: 21:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR DIAZ OLANO, 0. 

Alarma sonando en un garaje. 
Se va a la central de incendios y en principio la alarma marca fallo. Se rearma y 

desapare el fallo pero el zumbador y la luz de alarma siguen activos en el exterior.  Se 
procede a desconectar la alarma exterior accediendo a la misma y  desconectando los 
cables de alimentación. 

Queda informada la administradora. 
 
l01/03/2014. Hora de aviso: 20:54.  Hora de regreso: 21:37.  

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



 

Aviso de una persona que siente peligro de rotura de los cristales de su mirador al 
paso del desfile de carnavales. 

Vibran a causa de la música pero se descarta dicho peligro. 
 
l02/03/2014. Hora de aviso: 01:58.  Hora de regreso: 03:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: SAN JORGE, 0. 

Se queman dos contenedores. Uno de papel y otro de basura. 
El contenedor de basura era de plástico y queda totalmente inutilizado.  El de papel 

era metálico y queda en uso. 
El contenedor de basura está totalmente quemado en la carretera frente a la 

ikastola.  Se extingue el fuego con agua y  se retiran los restos que quedan de la 
calzada.    

Ertzaintza en el lugar. 
 
02/03/2014. Hora de aviso: 08:09.  Hora de regreso: 08:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTE IZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON, 

Ertzantza solicita presencia bomberos para cerrar una persiana metálica en un 
bar. 

La persiana métalica que protege la puerta del bar estaba dañada porque había 
sido forzada y se había salido de su riel. 

Se vuelve a meter la persiana en su riel y se baja a su posición de cerrado. 
Ertzantza en el lugar durante la actuación. 

 
l02/03/2014. Hora de aviso: 11:58.  Hora de regreso: 15:02.  

INCIDENTE: PREVENCION: CARNAVAL, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PLAZA ZUBEROA, 0. 

Prevención por la cabalgata de carnaval. 
El evento se desarrolla sin incidentes. 

 
l02/03/2014. Hora de aviso: 20:21.  Hora de regreso: 20:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA, 0. 

Papeles en zona de juegos infantiles ardiendo. 
Se apaga con agua y se limpian los restos. 

 
l02/03/2014. Hora de aviso: 22:34.  Hora de regreso: 22:58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 

Salto de alarma de incendios en unos apartamentos tutelados. 
Tras acceder a la centralita se sube al apartamento afectado encontrando que el  

detector había saltado tras salirse la leche de un puchero originando bastante humo, la 
señora del apartamento ya estaba ventilando. 

Se rearma la centralita. 
 
l02/03/2014. Hora de aviso: 23:26.  Hora de regreso: 23:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANDALUCIA, 7. 

Fuego en cocina 
Cazuela completamente quemada 
Se accede a la vivienda con unas llaves que nos facilita un familiar que ademas es 

vecino y se retira la cazuela del fuego. 


