
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 23/04/2014. 

 
 
 
22/04/2014. Hora de aviso: 10:18.  Hora de regreso: 10:37.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 

Personas encerradas en ascensor 
Llegamos al lugar a la vez que el personal de mantenimiento del ascensor. 

Accedemos con él a la cabina y una vez contactado con las personas encerradas y 
observando su buena situación, dejamos la intervención en sus manos. 

 
22/04/2014. Hora de aviso: 11:13.  Hora de regreso: 11:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE OLARIZU 

Puerta de cocina cerrada con una olla en el fuego 
Ninguno 
En un principio se nos informa que ha sido solucionado y que regresemos pero 

posteriormente se nos reclama porque únicamente habían quitado el diferencial de la 
luzy la puerta seguía cerrada y con temperatura en la placa. 

Se consigue volver a encajarla en la guía y abrir la puerta para posteriormente 
quitar la olla que se encontraba en el fuego  y se había empezado a quemar junto con 
una sart én. 

 
 
22/04/2014. Hora de aviso: 12:47.  Hora de regreso: 13:24.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CONDE DON VELA 

Incendio de cocina. Hay una señora en la terraza pidiendo auxilio. 
En la campana de la cocina. 
Antes de llegar, SOS-Deiak nos indica que el fuego está controlado. Aun así, se 

continúa con la salida para hacer las comprobaciones oportunas. Cuando llegamos no 
hay fuego. El origen se sitúa en una sartén colocada en la vitrocerámica. Queda 
seriamente afectada la campana extractora, que la desconectamos de la tensión 
eléctrica. Se ventila mecánicamente la vivienda y la caja de escalera, ya que tiene un 
poco de humo. Finalmente se revisa el domicilio con el explosímetro. 

 
22/04/2014. Hora de aviso: 14:47.  Hora de regreso: 15:23.  

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

TROZO DE TEJA CAIDA EN LA CALZADA. 
Se revisa el alero y se retira otra teja. 

 
22/04/2014. Hora de aviso: 16:56.  Hora de regreso: 17:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
MONASTERIOGUREN 

Presencia de abejas 



 

No se localiza ningún enjambre y unicamente se observan dos o tres abejas por la 
fachada merodeando.  
 
22/04/2014. Hora de aviso: 17:31.  Hora de regreso: 18:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA 

Presencia de panales de avispas 
Se trata de unos minúsculos panales, que se encontraban en la contraventana y son 

retirados. 
 
22/04/2014. Hora de aviso: 18:28.  Hora de regreso: 19:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACÍFICO 

Presencia de un avispero 
Se trata de un avispero del tamaño de un garbanzo que es retirado. 

 
22/04/2014. Hora de aviso: 19:37.  Hora de regreso: 20:09.  

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

PERSIANA CON PELIGRO DE CAER A LA CALZADA. 
Se retira la persiana que se encontraba en muy mal estado dentro de un edificio 

abandonado. 
 
22/04/2014. Hora de aviso: 21:32.  Hora de regreso: 00:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES -ALMACENES, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: SENDA DE LANGARICA 

Vehículo incendiado en garaje. 
El turismo afectado queda calcinado en toda su parte delantera (motor). Asimismo 

un turismo adyacente es afectado por el calor en su parte delantera derecha. 
Cuando llegamos se había conseguido apagar el fuego. El problema era el humo, 

al no tener el local ninguna ventana se colocó ventilación, primero en la parte baja de la 
rampa y luego más arriba pero el humo salía muy poco a poc o. En una revisión ya 
cuando se había disipado algo el humo y teníamos más visibilidad encontramos una 
habitación cerrada que era la del sistema de extracción de gases del propio garaje 
conseguimos poner en marcha dicho sistema  
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