
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 10/03/2014. 

 
 
 
09/03/2014. Hora de aviso: 08:50.  Hora de regreso: 10:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA, 27. 
Incidente: Planchas de la cubierta sueltas. 
Retiramos las que estan con riesgo de caída depositándolas en el interior del 
pabellón, 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 09:45.  Hora de regreso: 13:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BASALDEA, 5. 
Relevo en incendio de carpintería del turno saliente por el turno 4º. 
Se mueven una serie de palets acumulados con la transpaleta de la empresa para 
rematar los rescoldos ocultos. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 10:01.  Hora de regreso: 11:14.  

INCIDENTE: TEJAS CON PELIGRO, en ALEGRIA, Calle/Plaza: ALBORKOIN, 0. 
Incidente: Caida de tejas a vía pública del alero de un edificio de dos pisos. 
Causan desperfectos en un vehículo aparcado, cuya propietaria no se encuentra 
en el lugar. 
Se procede a retirar las tejas y tapas laterales del alar de la vivienda que tienen 
peligro de caer. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 11:44.  Hora de regreso: 14:03.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Partido del Baskonia 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 12:10.  Hora de regreso: 12:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: PLAZA HERROTALDE, 29. 
Incidente: Árbol inclinado por efecto del viento y con riesgo de caer. 
Se procede a la tala del árbol. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 12:39.  Hora de regreso: 13:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en ARAYA, 
Calle/Plaza: SALSAERREKA, 0. 
Incidente: El soporte de las luces superiores de un semáforo tienen una parte 
suelta y es movida por el viento con el consiguiente riesgo de romperse y caer. 
Se procede a atornillar la parte suelta con tornillo, tuerca y arandelas quedando 
así fijado el soporte al mástil del semáforo. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l09/03/2014. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 13:55.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: PLAZA HERROTALDE, 35. 
Incidente: Plancha transparente de fibra que cae a la calle desde el tejado de la 
antigua fábrica "Curtidos Salvatierra". 
Se procede a inspeccionar la cubierta de la fábrica (actualmente en desuso) de 
donde ha caído la plancha y se retiran otras cuatro con peligro de caer. También 
se retira algún pequeño trozo de cubierta que entraña el mismo peligro. Las 
dimensiones aproximadas de cada plancha son 1,5 m x 2 m. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 13:44.  Hora de regreso: 14:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en AÑASTR O, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Incendio en vehículo (bugui) 
Se extingue el incendio con manguera de 25. El vehículo estaba totalmente 
calcinado 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 14:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA ANTONIA, PLAZA DE, 0. 
Incendio en la chimenea extractora de la parrilla del restaurante Don Producto y 
Tu. 
El motor de la chimenea extractora, sito en el tejado plano del edificio, se ha 
quemado y ha generado mucho humo, alertando al ciudadano que ha avisado. 
Daños por polvo de extintor en la cocina del restaurante. 
Retiramos las brasas de la parrilla y extinguimos con muy poca agua la chimenea, 
que estaba relativamente limpia, y sobre todo el motor alojado en la parte exterior 
de la misma. Desmontamos parte de la chimenea para comprobar que todo está 
correcto, y la volvemos a montar posteriormente. 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 15:00.  Hora de regreso: 15:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL, 2. 
Incidente: Caida de cascotes 
Daños: Aproximadamente 1 m² de revoque caido 
Se revisa la zona, picándose y retirándose lo que esta hueco 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 17:33.  Hora de regreso: 18:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en GARDELEGUI, 
Calle/Plaza: OCARIZ, 24. 
Incidente: Mampara caida 
Se inspeccionan y se comprueba que la sujección es insuficiente, sobre todo en su 
parte superior. 
Se encinta la zona           

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 17:43.  Hora de regreso: 21:32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BASALDEA, 5. 
Inspección de incendio. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l09/03/2014. Hora de aviso: 20:55.  Hora de regreso: 21:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en OYON, Calle/Plaza: MAYOR, 2. 
Incendio en cuadro eléctrico. 
Bomberos de Logroño y posteriormente de Laguardia se hacen cargo de la 
intervención. No se llega a intervenir, nos retiramos a medio camino. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 05:26.  Hora de regreso: 05:52.  

INCIDE NTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO GLZ ZARATE, 0. 
Alarma de incendio en Centro Cívico de Ariznabarra. 
Un pulsador estaba en mal estado o ligeramente activado y daba error en la 
central de alarmas. 
Inspeccionamos el local y localizamos el pulsador defectuoso, desconectándolo y 
reactivando de nuevo el sistema de alarma. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 07:59.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BASALDEA, 5. 

 
Nueva inspección del incendio de la empresa de madera. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


