
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 09/03/2014. 

 
 
 
07/03/2014. Hora de aviso: 13:22.  Hora de regreso: 13:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA, 13. 
Incidente: Persona que no responde 
Actuación: La persona se encuentra en buen estado y ha sido ella la que ha 
abierto la puerta 

 
l07/03/2014. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 14:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DEL REY, 17. 
El falso techo del Bar Sarria presenta abombamiento.  
Valorado el estado del falso techo que presenta un abombamiento importante en 
alguna zona del bar y consultado con los inquilinos del bar que aseguran haber 
apercibido un empeoramiento apreciable en las últimas horas, así como unas 
grietas en el mismo, se procede al cierre del local al público hasta que se repare 
dicho falso techo.  

 
l07/03/2014. Hora de aviso: 19:27.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA, 0. 
Falta tapa de arqueta de sumidero 
Colocamos una tabla de madera de protección. 

 
l07/03/2014. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 20:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDIARAN PLAZA, 1. 
Alarma sonando. 
Cortamos los cables del sistema de altavoz 

 
l08/03/2014. Hora de aviso: 07:48.  Hora de regreso: 08:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS AVENIDA, 44. 
Incidente: Aviso de un coche incendiado en el Garbigune. 
Daños: Furgoneta totalmente calcinada. 
Se extingue desde el inicio con agua, espuma y posteriormente se abre el capot 
del motor para extinguir el fuego de esta zona. 
A nuestra llegada el vehículo ya está en llamas todo el interior y la zona del motor. 
Matrícula: xxxx-DZW 
Peugeot Parnet           

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l08/03/2014. Hora de aviso: 14:16.  Hora de regreso: 14:54.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BRUNO VILLARREAL, 8. 
Incidente: Fuego en cocina 
Daños: Cocina totalmente destruida 
Se monta instalación de 25 por escalera y se accede a la vivienda sofocando el 
fuego que afectaba a la cocina de forma generalizada. 
       
Resultan afectados levemente por inhalación de humo y ligera quemadura en 
mano un matrimonio de avanzada edad, siendo atendidos por equipo sanitario en 
el lugar. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 03:43.  Hora de regreso: Todavía en el lugar.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BASALDEA, 5. 
 

Fuego de importantes dimensiones en una empresa de madera de la C/ Basaldea, 5. 
El fuego se localiza en unos palets de madera situados en los pasillos exteriores de la 
empresa y se agudiza en la zona posterior, donde se ubica el secadero de maderas. 
La empresa de unos 500 m² no ha sido afectada en su interior, salvo la parte de 
cubierta más cercana a los pasillos afectados, aunque para su acceso, se hace 
necesario romper la puerta peatonal. 
El fuego provoca importantes daños en la fachada de la empresa, así como en la 
empresa colindante, en el secadero y en un camión furgoneta situado en el la parte 
posterior de la empresa. 
El fuerte viento impide una rápida extinción y, a la hora de la redacción de esta nota, 
aunque el fuego está controlado, existe un equipo importante de bomberos rematando 
el incendio. Todo parece indicar que todavía permanecerán hasta pasada media 
mañana. 
La fuerte incidencia del fuego hace que del parque salga la totalidad de efectivos de 
guardia, con un vehículo autobomba, brazo articulado, escala, dos cisternas y un 
vehículo de socorro, así como varios coches ligeros. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

  


