
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/05/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/05/2014. 

 
 
 
l23/05/2014. Hora de aviso: 14:02.  Hora de regreso: 14:46.  

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

Ramas rotas por efecto del viento que caen a la vía pública y golpean a un coche. 
Se revisa el árbol y se retira algunas ramas rotas que se habían enganchado en 

otras ramas. Se amontonan las ramas y se limpia la carretera y la acera. 
 
l23/05/2014. Hora de aviso: 14:55.  Hora de regreso: 15:44.  

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

Desprendimiento de fachada. 
El desprendimiento es en la zona que recubre el forjado de los balcones. Se 

revisan todos los balcones de los pisos y se retira todo el recubrimiento  que se 
encuentra suelto. 

 
l23/05/2014. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 18:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD 

Abejas que salen de la fachada, por donde sale el tubo de la caldera de 
calefacción. 

Se rocía la zona con insecticida y se tapa el agujero con espuma de poliuretano. 
 
l23/05/2014. Hora de aviso: 19:33.  Hora de regreso: 20:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY 

Accidente de coche contra una farola. 
Como consecuencia de un accidente de un coche contra una farola, esta se queda 

inclinada con riesgo de caída a la vía pública. Se desconectan los cables, se encintan   
y se corta la farola con rotafles. La farola se deja tumbada en el suelo junto a unos 
contenedores, los cables recogidos y tapados con un cono, señalizando la zona 
afectada. 

Se avisa a servicios eléctricos  para que se hagan cargo del incidente y subsanen 
la avería. 

 
 
l23/05/2014. Hora de aviso: 23:27.  Hora de regreso: 23:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDE DON VELA 

Incendio en contenedor de basura orgánica 
Se extingue el fuego y se avisa a la empresa de recogida de basuras indicando la 

incidencia en el contenedor 
 
 



 

l23/05/2014. Hora de aviso: 23:47.  Hora de regreso: 00:29.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR 
Una niña se ha quedado encerrada en el baño de su vivienda. 
Tras el intento infructuoso de manipular el pasador apalancamos la puert a con una 

barra de uña. 
 
l24/05/2014. Hora de aviso: 05:03.  Hora de regreso: 05:31.  

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

Demanda nuestra presencia policía local para retirar unos cristales de una 
marquesina de autobús 

Rotura de un panel de cristal de  aproximadamente 1,50 x 75 cm 
Se retiran, se recogen y se tiran los cristales a la basura.  

 
l24/05/2014. Hora de aviso: 09:52.  Hora de regreso: 10:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON DE ANDA 

Persona caída en el suelo 
Se accede por una ventana. 
Se trata de una señora que se había caído de la silla de ruedas. 

 
l24/05/2014. Hora de aviso: 12:30.  Hora de regreso: 13:33.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en , Calle/Plaza:  

Revisión de las carreteras A-3216 y A-3212. 
Fuimos a revisar el estado de las carreteras A-3216 y A-3212, dado que ambas 

están en obras. El firme estaba estable en todo su recorrido pese a que había tramos, 
sobre todo antes de llegar a las localidades de Lapuebla de Labarca y al atravesar 
Leza en los que el asfalto estaba totalmente levantado. la anchura de la carretera 
permitía justo el cruce de los camiones con los vehículos que circulan en sentido 
contrario. 

 
l24/05/2014. Hora de aviso: 13:36.  Hora de regreso: 14:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en , Calle/Plaza:  
Una alarma de incendios en el polígono industrial de Lantarón en un pequeño 

garaje que albergaba dos camiones de basuras. 
Se procede a desconectar la alarma de incendios y se comprueba con el 

explosímetro que el aire tiene condiciones normales. 
Se rearma la alarma una vez ventilado el pabellón. 

 
l24/05/2014. Hora de aviso: 17:54.  Hora de regreso: 18:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PEÑA 

Materia no definida ardiendo  en solar de fábrica abandonada. 
Se apaga con agua 

 
 
l25/05/2014. Hora de aviso: 01:34.  Hora de regreso: 02:02.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA 

Persona en un domicilio que no contesta 
Se entra por la ventana de la terraza 
Se trata de una persona que estaba durmiendo en estado de embriaguez. 

 
l25/05/2014. Hora de aviso: 02:58.  Hora de regreso: 03:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 

Aviso de persona tirada dentro de un bar. 



 

Se llega al lugar y se comprueba que la persona tirada, parece que respira. Ante la 
situación se sugiere a los sanitarios que decidan la urgencia y necesidad de entrar en 
base a lo que ven desde fuera. No se atreven a afirmar nada y consultan a un médico que 
ordena entrar con urgencia. 

Se taladra la cerradura y finalmente se rompe un cristal de 60x80 aproximadamente. 
La persona estaba profundamente dormida. Se facilita el acceso a los sanitarios que 

comprueban ya con la persona despierta que efectivamente está bien. 
 
 

l25/05/2014. Hora de aviso: 12:37.  Hora de regreso: 13:01.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

JUNTAS GENERALES. 
Cazuela quemada en una cocina, con generación de gran cantidad de humo. 
El residente de la vivienda había abierto todas las ventanas de la vivienda y había 

salido del piso dejándose las llaves en el interior. Montamos instalación por fachada 
mientras se intenta abrir la puerta, accediendo al interior y apagando la cazuela. 
Posteriormente ventilamos y nos retiramos. 

         
 
l25/05/2014. Hora de aviso: 14:21.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE OLARIZU 

Fuga de agua 
Pequeño poro en la tuberia junto al contador de agua de la vivienda, justo antes de 

este. Se avisa a AMVISA .  
 

     
 
l25/05/2014. Hora de aviso: 18:48.  Hora de regreso: 19:23.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: BúSQUEDA DE FALANGE, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LERMANDABIDE 

Un menor ha perdido una falange del dedo pulgar de la mano derecha. SoS-
DEIAK solicita nuestra presencia para buscarla, para su posible reimplantación, en una 
balsa de agua de 1,5 metros que cubre todos los bajos del antiguo matadero. 

Pérdida de falange del pulgar derecho. 
Tras llegar al lugar y en la preparación para la búsqueda, con vadeadores y gafas 

de buceo, SOS-DEIAK nos comunica que los cirujanos que atienden al menor han 
descartado su posible implantación, por lo que se anula la búsqueda. 

 
l25/05/2014. Hora de aviso: 20:52.  Hora de regreso: 22:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OCEANO PACIFICO 

Fuego en la cubierta plana transitable de un edificio en obras. 
Se cierra la llave de gas. 
A nuestra llegada, gracias a la información de un testigo de un edficio cercano, 

observamos humo blanco sobre la cubierta plana de un edificio en obras. El edificio de 
viviendas estaba totalmente cerrado, vallado incluso con vallas  y sin entregar a los 
propietarios, aunque prácticamente terminado. Se accede con la autoescala hasta la 
azotea y observamos que el humo salía de las chimeneas de las calderas de 
calefacción central del edificio. Al entender que se trataba de un mal funcionamiento, se 
cierra la llave de suministro del edificio, dejando inmediatamente de salir humo de las 
calderas. Avisado el propietario y desplazado al lugar le acompañamos a la sala de 
calderas para comprobar que no ocurre nada extraño. Habían dejado el sistema del 
edificio en funcionamiento para su comprobación, pero se han sorprendido del humo 
generado por el sistema. Una vez comprobado que todo está correcto, nos retiramos. 

 
l 


