
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 22/05/2014. 

 
 
21/05/2014. Hora de aviso: 16:01.  Hora de regreso: 16:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARAGON, 0. 
Pelusa de chopo ardiendo. 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 16:44.  Hora de regreso: 20:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CONCEJO, 1. 
Se trata de residuo en polvo (producto de la antigua producción de la empresa) 
ardiendo en el exterior de una empresa sin actividad. 
Se apaga con agua. 
Se trata de una empresa del grupo Mondragón, actualmente está abandonada. 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 16:48.  Hora de regreso: 18:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO, 0. 
Árbol caído sobre el césped del Parque. 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 18:26.  Hora de regreso: 19:12.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI, 48. 
Revoque de pared desprendido. 
Se sanean las zonas más deterioradas. 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 20:18.  Hora de regreso: 21:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 1. 
Caída de cascotes a Vía Pública 
Parte de una moldura decorativa de la fachada que ha caído a la calle. 
Se retiran las partes más afectadas. 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 20:25.  Hora de regreso: 23:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en SUBIJANA MORILL, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego en vivienda rural. 
Daños importantes en la cuadra anexa a la vivienda: la cubierta resulta afectada 
en su totalidad, el trenzado eléctrico dañado, diversos enseres dañados.... 
En el lugar el fuego está muy desarrollado pero solo afecta a la cuadra. 
La intervención consiste en intentar proteger la vivienda para lo que se disponen 
líneas de protección y una vez controlada la expansión del fuego se procede a su 
total extinción. 
En el siniestro participan el SPEIS y UCEIS. El responsable de UCEIS comunica 
que un retén de UCEIS se permanece de guardia toda la noche dado el peligro 
potencial de que se reavive el fuego. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l21/05/2014. Hora de aviso: 20:55.  Hora de regreso: 21:49.  
INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASTR ÓNOMOS, 0. 
Uno de los postes de alumbrado del campo de fútbol, presenta peligrosos 
cimbreos ante ráfagas de viento y se teme que pueda provocar un peligro de caída 
Daños: Ninguno 
Se valora la situación observándose que se trata de un poste cuya base asienta 
en una zona ajardinada, lo que impide poder ver el estado de la zapata donde está 
anclado. El viento ha cesado y dado que era última hora de la tarde y terminaba la 
actividad en el campo (no suponiendo mayor peligro),  se decide esperar hasta 
primera hora de la mañana para que personal de deportes y mantenimiento 
descubran la zona y valoren el estado de la zapata. 
Se pasa informe a Deportes del Ayuntamiento 

 
l21/05/2014. Hora de aviso: 21:43.  Hora de regreso: 22:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR, 2. 
Cierre de una ventana en vivienda abandonada. 
Se colocan unos tableros de protección. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2014. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


