
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  24/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 25/06/2014. 

 
 
 
l24/06/2014. Hora de aviso: 09:49.  Hora de regreso: 18:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARRIURDINA, 7. 
Incendio en pabellón de pellets. 
Extinguimos varios focos que continúan activos. 
Relevo del turno primero en el Incendio de Jundiz referente a ficha Nº  14-1461. 
 

l24/06/2014. Hora de aviso: 10:47.  Hora de regreso: 11:24.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
PEÑA, 4. 
Incendio de autobús urbano fuera de uso. 
Daños: En el interior por el incendio. 
El autobús esta aparcado en una calle contigua al edificio de "Autobuses Alegría". 
Según nos indican, en su interior pasan noche indigentes. Los materiales 
quemados son enseres tipo mantas, ropas, etc., que había en su interior. Tras 
extinguir con agua y revisar su interior nos retiramos del lugar. 

 
l24/06/2014. Hora de aviso: 13:39.  Hora de regreso: 14:50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACÍAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTO DOMINGO PLAZA, 2. 
Sale humo de una lonja. 
Antiguo local comercial habilitado como lonja de recreo con suciedad por humo. 
Al estar cerrada la puerta y ver que salía humo por la parte superior de la misma 
se decide descerrajarla. Se hace necesario romper una verja metálica de acceso y 
el cristal de la puerta de entrada .  
Se accede con E.R.A,s  (Equipos de Respiración Autónoma) y manguera de 25 
mm. Se apaga el fuego y se ventila el local con el aerogenerador.   Se revisa la 
escalera y ascensor del portal nº 2 de la plaza y los pisos inferiores por si hubiera 
entrado humo, estando todo completamente normal. 
Se trataba del fuego en unas bolsas con papeles y ropa que habían sido 
colocadas junto a una lámpara halógena. No se encontraba nadie en su interior. 
           

 
l24/06/2014. Hora de aviso: 16:40.  Hora de regreso: 17:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PRESTACIÓN DE EQUIPOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAYA, 21. 
Recogida de unos tableros que se dejaron el sábado. Referente a ficha Nº 14-
1431. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l24/06/2014. Hora de aviso: 18:21.  Hora de regreso: 19:10.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GORBEA, 10. 
Sale humo de un tercer piso. 
Daños: Escasos daños por humo en la cocina del piso.    
Al no poder acceder por la puerta al piso se hace desde la autoescala por una 
ventana.  
Se retira del fuego una cazuela grande con el contenido carbonizado, se enfría la 
misma con agua. Se apaga el fuego (gas) de la cocina y se ventila la vivienda de 
forma natural abriendo las ventanas. 
No se encuentra a ningún responsable del piso. Además de la olla puesta al fuego, 
estaba encendida la televisión, no habiendo nadie en el interior.     

 
l24/06/2014. Hora de aviso: 21:16.  Hora de regreso: 21:58.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en , Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de vehículo. N-I. PK 388 sentido Madrid. 
Antes de nuestra llegada, SOS-Deiak nos informa de que no es necesaria nuestra 
presencia, ya que se trata de una avería mecánica. 

 
  En Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


