
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 31/03/2014. 

 
 
 
 
l28/03/2014. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 14:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS, 6. 
Humo en falso techo de una sucursal bancarìa. 
No se producen daños. 
Se revisa el local junto a personal de mantenimiento y se obsesa que es el motor 
de aire acondicionada que se ha suelto de su anclaje y ocasiona calor en la poleas 
de goma produciendo  humo. Se ventila el local. 

 
l28/03/2014. Hora de aviso: 18:35.  Hora de regreso: 19:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO 
XII, 7. 
Aviso de fuerte olor a humo en las viviendas. 
Se hacen comprobaciones en todos los pisos con mas olor y finalmente se 
concluye que la razón del fuerte olor es que a una vecina al mediodía se le ha 
quemado exageradamente la comida, y se ha marchado de casa sin comentar 
nada a nadie. El fuerte olor se ha repartido entre los conductos de ventilación y la 
escalera de la vivienda. 

 
l28/03/2014. Hora de aviso: 20:52.  Hora de regreso: 21:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA, 60. 
Aviso de una chapa larga que cuelga de un balcón de una vivienda. 
Los vecinos del nos facilitan las llaves del piso en cuya terraza se encontraba la 
chapa larga a punto de caer. 
Accedemos a la vivienda con una representante de la asesoría que lleva la 
comunidad, que queda al corriente de lo efectuado. 
Se retira la chapa que colgaba de un único remache y se deposita dentro de la 
vivienda. 
Se les comunica de la necesidad de revisar todas las chapas de todas las 
viviendas.  
Con peligro inminente de caída no se ven más chapas.           
    

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 08:36.  Hora de regreso: 10:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ARAYA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Chapa de 4m x 30 cm con riesgo de caer de una altura de unos 10 m. La chapa 
forma parte del recubrimiento del canalón del tejado del polideportivo. 
Se retira la chapa desatornillando los pocos tornillos que aun la sujetan y se 
deposita en el suelo.  



 

Se informa al alcalde de Araia de la labor realizada y de la necesidad de realizar labores 
de mantenimiento en el canalón del polideportivo. 

Ertzantza en el lugar. 
 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 11:26.  Hora de regreso: 12:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: PLAZA JAI ALAI, 8. 

Cristales de gran tamaño  con peligro de caida desde 8m. 
Se retiran los cristales de la zona peligrosa y se depositan en el interior del balcón, 

para que puedan ser recuperados por los propietarios de la vivienda. 
 
l29/03/2014. Hora de aviso: 11:40.  Hora de regreso: 12:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO, 7. 

Ha caído desde el piso 1º una maceta, habiendo peligro de caída de varias más. 
Retiramos las macetas con peligro de caída y las depositamos en la comunidad. 
No había protección en las ventanas para evitar la caída de las plantas. 
 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 12:02.  Hora de regreso: 12:11.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA. 

Persona encerrada en una habitación. 
Se accede a la vivienda por la ventana y se abre la puerta dañada. Se retira la 

parte dañada para evitar se repita el problema. 
 
l29/03/2014. Hora de aviso: 12:12.  Hora de regreso: 12:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en ARTAZA 
FORONDA, Calle/Plaza: , 0. 

Persona con posible lesión cervical en la sierra mientras hacía un recorrido en 
bicicleta de montaña. Hay que realizar un traslado hasta una zona de evacuación para 
el helicóptero. 

A nuestra llegada el herido se encuentra en el helicoptero (lo estan estabilizando). 
Recogemos todas sus pertenencias y las traemos al parque (Bicicleta, casco y demas 
enseres). Posteriormente pasará a recogerlas algún compañero. 

Se aportan dos efectivos y una camilla Nest para la evacuación del accidentado. 
 
      

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 12:34.  Hora de regreso: 13:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANC J LANDABURU, 46. 

Toldo de una vivienda desprendido por efecto del viento. 
Se accede desde el interior de la vivienda pero se hace necesario el uso de la 

escala ya que se encuentra enganchado en el canalón del tejado. Se desengancha y 
se recoge desde el interior quedando asegurado. 

 
 
l29/03/2014. Hora de aviso: 12:58.  Hora de regreso: 13:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA IRUÑAVELEIA, 0. 

Puerta metálica de acceso a patio interior de manzana con planchas metálicas 
desprendidas. 

Aunque no tienen peligro de caída, amarramos tanto puerta (que dejamos abierta) 
como planchas con alambre. 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 13:21.  Hora de regreso: 13:52.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BRASIL, 10. 



 

Sale humo por la zona del tejado. 
Revisamos desde autoescala tejado, viendo que es una chimenea con mala 

combustión. Accedemos a cuarto calderas por la calle Paraguay, comprobamos la mala 
combustión de la misma, la paramos, y avisamos a técnico de Giroa para que solucione el 
problema. 

Presencia de policía municipal y ertzaintza. 
 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 14:07.  Hora de regreso: 14:28.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BRASIL. 

Supuesto fuego en vivienda, observado desde el exterior. 
Comprobamos los 3 pisos de la 7ª planta del nº 14. Falsa alarma. 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 15:24.  Hora de regreso: 16:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO, 0. 

Vallas de obra caídas por efecto del viento. 
Se aseguran las vallas con una cincha del servicio. 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 16:07.  Hora de regreso: 16:34.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ERREKALEOR, 0. 

Supuesto fuego en una chabola habitada. 
Sin intervención (estaban cocinando). 
Presencia de policía municipal. 

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 16:34.  Hora de regreso: 18:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en IZARRA, 
Calle/Plaza: UGARTE, 8. 

Chapa de acero galvanizado de aprox. 20 cm x  2 m  que se ha desprendido del 
tejado y queda colgada de una antena parabólica. 

Se retira la chapa accediendo por la claraboya del tejado. Se deja la chapa al 
administrador.  

 
l29/03/2014. Hora de aviso: 16:45.  Hora de regreso: 17:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANBOTO, 2. 

Fuego en solar de matorral y otros elementos (redes de plástico, microondas, 
otros desechos....). 

Extinguimos con pronto socorro. 
Presencia de policía municipal. 

 
 
l29/03/2014. Hora de aviso: 23:27.  Hora de regreso: 00:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPERANZA, 0. 

Panel expositor de unos 2x4 metros desplazándose por la plaza debido al viento. 
Lo amarramos a un banco con cable de acero. 
Presencia de policía municipal. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 00:51.  Hora de regreso: 01:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE VEDRUNA, 0. 

Vallas caídas. 
Retiramos las vallas caídas que no protegen zanja. Recolocamos las que están 

movidas y que sí protegen de posibles caídas en la zanja. Retiramos algunos plásticos 
que hacen de vela. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 07:18.  Hora de regreso: 08:16.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PARAGUAY, 0. 

Humo en sótano de la iglesia de El Pilar. 
Se han quemado algunos papeles en un rincón por lo que se ha producido el humo. 

Aparecen manchas de humo en la pared en la zona en la que se ha realizado la pequeña 
hoguera. 

Se accede con E.R.A,s al sótano de la iglesia donde hay varias habitaciones 
habilitadas como aulas y despachos, se revisan todas las habitaciones y se encuenttran 
los restos de una pequeña hoguera en una de ellas. 

Se coloca el aerogenerador para ventilar.     
La Policia Local se encuentra en el lugar pues se había disparado la alarma de 

robo.    
 
l30/03/2014. Hora de aviso: 08:16.  Hora de regreso: 09:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ, 27. 

Piezas de andamio en la calzada, se sospecha que puedan haberse soltado del 
andamiaje instalado. 

Revisamos el andamio, encontrándolo estable y sin peligro de caída de elementos. 
Dejamos las 2 piezas (cada una formada por tres piezas en forma de Y) en la 
plataforma, y recolocamos un protector de plástico que se había soltado. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 11:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA, 95. 

Chapa colgando en tejado en el interior de de un patio. 
Hablamos con una de las vecinas y nos comenta que tienen una empresa 

contratada para realizar arreglos en el tejado y que lo dejemos como esta por que lo 
van ha arreglar de inmediato, en la revisión comprobamos que no corre peligro 
inminente de caída, por lo que no retiramos la chapa. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 11:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 2. 

Aviso por olor a gas en una vi vienda 
Al entrar en la vivienda notamos un resto de olor como de gas butano. Hacemos 

lecturas y el explosímetro no indica nada. Desconectamos la botella de butano de la 
instalación para comprobar si existe algún problema de fugas en la misma botella, pero 
todo está aparentemente en orden. No obstante, como medida de prevención, le 
indicamos al demandante que no vuelva a conectar la instalación hasta que realice una 
comprobación con una empresa especializada. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 12:32.  Hora de regreso: 12:40.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 0. 

Tras denunciar el riesgo sufrido por un usuario al soltarse la barra retenedora de 
seguridad de una atracción de feria mientras la usaba y posterior inspección por parte 
del SPEIS de la barraca, se prohibe el uso de la atracción hasta que se subsanen las 
deficincias en su mantenimiento dado que comprometen la seguridad de los usuarios. 

A media tarde algunas deficiencias han sido reparadas y se reabre parcialmente la 
atracción de feria. 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: 13:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO QUEJANA, 0. 

Arbol en la vía pública con rama rota a una altura de 2 metros aproximadamente. 
El árbol se encuentra rajado por la mitad de arriba a bajo. Lo cortamos a la altura 

de un metro y parte lo troceamos por que al caer invade la acera. 
 
 



 

l30/03/2014. Hora de aviso: 22:38.  Hora de regreso: 23:17.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA. 
Una persona que esta caída en el suelo de su vivienda 
LA persona se ha caido en su vivienda y esta tumbada sin poderse levantar 

aparentemente esta bien 
Se le tapa con una manta para que no tenga frió y se espera a los sanitarios que 

valoren la situación 
Se accede a la vivienda por la ventana de la fachada la ventana estaba abierta 

 
l30/03/2014. Hora de aviso: 22:47.  Hora de regreso: 23:52.  

INCIDE NTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en OCHANDIANO, Calle/Plaza: , 0. 

Vehículo totalmente dañado. 
Al llegar al lugar, carretera de Otxandio a Dima junto al restaurante Korrostondo. 

Ambulancia en el lugar y bomberos de Vizcaya. Nos presentamos al responsable 
comunicándole el material y número de bomberos. Ellos siguen haciéndose 
responsables de la actuación y nosotros colaboramos en la colocación del alumbrado. 

El vehículo estaba volcado de lado sobre la calzada. El conductor atrapado. 


