
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 16/06/2014. 

 
l13/06/2014. Hora de aviso: 18:09.  Hora de regreso: 18:30.  

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUBIBARRI. 
Incidente:Fuerte ruido semejante a una fuga de gas pero sin olor en una empresa. 
Intervención: Se comprueba que el ruido proviene de un compresor.  

 
l14/06/2014. Hora de aviso: 04:29.  Hora de regreso: 06:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BAR, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VENEZUELA. 

Incidente: Fuego en local. 
Daños: Se quema parte de una escalera plegable sobre trampilla, de acceso a una 

zona de entreplanta de almacenaje. 
Intervención: Primeramente sale gran cantidad de humo por la ventana del cuarto 

piso. Accedemos pero no hay fuego en el piso ni en el de enfrente. Se comprueba que 
tampoco hay fuego en los camarotes ni en el ascensor. El humo proviene del local de 
planta baja y se transmite por un shunt. Se accede al local y se apaga. 

 
l14/06/2014. Hora de aviso: 08:26.  Hora de regreso: 09:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VENANCIO DEL VAL PLZ. 

Incidente: Objeto en un tejado a punto de caer. 
Intervención: Retiramos desde el tejado un colchón. Desconocemos el origen. 

 
l14/06/2014. Hora de aviso: 09:40.  Hora de regreso: 11:07.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: KM. 354,. 

Incidente: Accidente de tráfico. Una persona atrapada en un vehículo. 
Daños: Una persona herida. Vehículo con grandes daños en el lateral izquierdo. 
Intervención: Bajo supervisión del equipo sanitario se procede a la evacuación del 

conductor siguiendo el protocolo habitual. 
 
l14/06/2014. Hora de aviso: 10:49.  Hora de regreso: 11:34.  

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

Incidente: Persona caida en su domicilio que no puede levantarse. 
Daños: Para acceder al piso se rompe un cristal y se manipula la persiana. 
Intervención: Se trata de una persona mayor tirada en el suelo. La persona esta 

consciente y responde bien. Un familiar se hace cargo no siendo necesaria asistencia 
sanitaria. 

 
l14/06/2014. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 11:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE URUÑUELA. 

Incidente: Sale humo de contenedor. 
Daños: No se producen daños en contenedor. 
Intervención: Se echa agua para enfriar. 



 

 
l14/06/2014. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 18:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA RIBERA. 

Incidente: Sale humo de calderas. 
Intervención: Se desconecta instalación de calderas. A continuación acude personal 

de mantenimiento de la empresa. 
 
l14/06/2014. Hora de aviso: 23:11.  Hora de regreso: 00:00.  

INCIDENTE: INCENDIOS:, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA 
DENTRO/JUDERIA. 

Incidente: Fuego en cocina. 
Daños: Por fuego en el mobiliario de la cocina. Humo en toda la casa y en las 

escaleras de la comunidad. 
Intervención: En el lugar los vecinos han echado un extintor y han apagado el 

pequeño fuego que se ha originado en una sartén en la vitrocerámica de la cocina. Se 
ventila mecánicamente la zona y se sanea la instalación eléctrica para que puedan 
tener fluido eléctrico. 

 
l15/06/2014. Hora de aviso: 02:36.  Hora de regreso: 03:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JACINTO BENAVENTE. 

Incidente: Fuego en vehículo. 
Daños: Vehículo prácticamente calcinado. 
Intervención: Se paga con agua y espuma. 

 
l15/06/2014. Hora de aviso: 13:00.  Hora de regreso: 20:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO. 

Incidente: Retirar nido de avispas de una caja de persiana. 
Intervención: Se retira el nido y se rocía la zona con insecticida. 

 
l15/06/2014. Hora de aviso: 16:38.  Hora de regreso: 17:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 

Incidente: Cerrar puerta. 
Intervención: Se coloca una tabla bloqueando la puerta. 

 
l15/06/2014. Hora de aviso: 16:59.  Hora de regreso: 18:49.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ALEGRIA, Calle/Plaza: 
GAZTELUBIDE. 

Incidente: Incendio en el segundo piso de una casa de cinco alturas. 
Daños: En la vivienda afectada queda muy afectada la cocina. En el resto de esta 

vivienda quedan manchas de humo sobre todo en pasillo y salón.  
Intervención: Se comprueba al llegar que los vecinos de los pisos superiores están 

a salvo en sus casas. Se extingue el fuego, se ventila la escalera y la vivienda, con 
ayuda del ventilador. 

 
l16/06/2014. Hora de aviso: 01:11.  Hora de regreso: 02:00.  

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

Incidente: Incendio en piso primero, hay humo en la escalera. 
Daños: Queda afectada la cocina de la vivienda con manchas de humo y quemada 

la campana extractora de humos. 
Intervención: Cuando llegamos, la familia había sido ya evacuada por la 

Ertzaintza. Se extingue el fuego con un extintor y se ventila. 
 


