
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 04/08/2014. 

 
 
 
l01/08/2014. Hora de aviso: 16:25.  Hora de regreso: 17:00.  

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

Aviso de persona de avanzada edad encerrada en una habitación de una vivienda. 
Se accede a la vivienda desde una ventana y se abre la habitación sin mayor 

dificultad. Al parecer la cerradura estaba medio desmontada y al ir a abrir para salir de 
la habitación, se le ha caído la manilla para el otro lado.  

L 
01/08/2014. Hora de aviso: 18:46.  Hora de regreso: 23:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en OYON, 
Calle/Plaza: SANTA LUCIA 

Inundacion de la calle porque los sumideros no podían recoger  todo el volumen 
de agua que habia.Como consecuencia de ello, se inunda la 2ª planta  de  un garaje 
colindante. 

Retirada del agua de los tres huecos de ascensores y de la 2ªplanta (la inferior del 
garaje) mediante electrobombas 

 
l01/08/2014. Hora de aviso: 18:46.  Hora de regreso: 23:44.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en OYON, Calle/Plaza: 
SANTA LUCIA 

Vehículo turismo averiado a causa de la inundación de la calle en medio de la 
crecida. Conductor en el interior sin poder apearse por el agua. 

Se remolca con el tractel enganchado al bulón de remolcado del vehículo por la 
parte posterior del vehículo atrapado. Se saca a zona seca para que el conductor 
pueda apearse y comunicar la avería a su seguro. Mas tarde, es retirado por una grúa. 

 
l01/08/2014. Hora de aviso: 21:37.  Hora de regreso: 22:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: HERRERIA 

Fuego en la zona de cocina de un bar. 
Freidoras del bar quemadas y partes altas de la cocina afectadas(lámparas). Todo 

el entorno bastante afectado por el extintor de polvo utilizado y también todo el bar algo 
afectado por los humos y gases desprendidos. 

A la llegada el dueño ha conseguido echar dos extintores, con lo que ya no hay 
llama. Se procede a cortar suministros de gas y la electricidad de la zona afectada. Se 
procede a ventilar el bar hasta que las mediciones son razonables y se templa el 
aceite. 

Se comprueba que en la escalera del bloque las mediciones son razonables y se 
contacta con todos los vecinos para que ventilen las viviendas y puedan ya estar 
tranquilos.          

l02/08/2014. Hora de aviso: 08:44.  Hora de regreso: 09:10.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOICOECHEA 



 

Tuerca de un columpio, que sujeta un escalón, suelta. 
Encontramos la tuerca y la arandela y lo recolocamos en su sitio. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 09:21.  Hora de regreso: 12:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO 

A la llegada de bomberos, salían llamas del salón de la vivienda y la propietaria que 
se encontraba en una estancia contigua era animada a tirarse por sus vecinos que habían 
colocado unos colchones en el suelo. 

Fueron inútiles los esfuerzos de bomberos para disuadir a la persona de que se 
arrojase por la ventana y esperase a la colocación de la escala. 

Después se hizo un rastreo de la vivienda por la posibilidad de que se encontrara 
un menor en ella y el resultado fue negativo. 

Se procede despues a la extinción y ventilación del inmueble. 
 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 10:50.  Hora de regreso: 13:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en OYON, 
Calle/Plaza: SANTA LUCIA 

Retirada agua de un foso en una nave industrial debido a grandes lluvias. 
Sin daños, no actividad industrial, solo restos de barro y lodo. 
Retirada de agua mediante dos electrobombas. 
La nave industrial sin actividad, ni maquinarias. 

 
 
l02/08/2014. Hora de aviso: 13:39.  Hora de regreso: 14:33.  

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

Avispas en un agujero dentro de un jardín. 
                    Rociamos con insecticida . 
l02/08/2014. Hora de aviso: 18:29.  Hora de regreso: 22:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en URIBARRI, 
Calle/Plaza:  

Persona desaparecida en pantano 
Se rastrea con embarcación la zona asignada no consiguiendo resultados 

positivos. Posteriormente se actúa junto con los buzos de la Ertzantza en la busqueda 
dejando la intervención por falta de visibilidad. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 19:11.  Hora de regreso: 19:34.  

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

Agua cayendo por el techo de la tienda. 
No intervenimos ya que la bajante deja de estar colapsada. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 20:10.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ DE ZARA TE 

Garaje inundado en zonas donde no actúa la bomba de achique. 
La inundación remite y la bomba de achique funciona correctamente. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 20:15.  Hora de regreso: 19:56.  

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

Los sótanos del hospital se han inundado pero a nuestra llegada el agua que 
queda ya es residual. 

No realizamos ninguna intervención. 
 
l02/08/2014. Hora de aviso: 20:17.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA 



 

Lonja inundada. 
A nuestra llegada el agua prácticamente se ha evacuado por una arqueta. 
Al parecer el diferencial ha saltado y la bomba no funcionaba pero salía hacia el 

colector. 
 
l02/08/2014. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 20:18.  

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

Centro de DIA de ancianos municipal inundado. 
Queda bastante agua en el interior y se desaloja a los ancianos. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 20:30.  Hora de regreso: 21:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES 

La práctica totalidad de los bajos de esta calle se encuentran inundados. 
Se repasan las arquetas y se achica una lonja que no tenía ningún tipo de sistema 

de achique. 
 

 
 
l02/08/2014. Hora de aviso: 22:25.  Hora de regreso: 22:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 

Esta vallado y no se interviene por escasa visibilidad y afectar al tranvia 
 
l02/08/2014. Hora de aviso: 23:28.  Hora de regreso: 00:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 

Agua que cae por el techo de una vivienda. El techo rajado. 
Se verifica el estado de la escayola, y se comprueba que no queda mas agua. En 

principio no parece que se pueda caer el techo. 
El agua procede de la bajante. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 23:51.  Hora de regreso: 00:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA 

Local inundado por el agua que cae del piso superior. 
Techos mojados y varios centímetros de agua en el local, problemas en la 

instalación eléctrica. 
Sin actuación pues ya habían sacado el agua. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 23:53.  Hora de regreso: 23:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOPE DE LARREA 

Entra agua en las oficinas a traves del techo. 
En el falso techo por toda la oficina, especialmente dañado en la oficina del fondo 

a la derecha, comenta la dueña que tiene daños en material de oficina. 
Sin actuación ya que el agua la habían retirado y ya había dejado de caer agua. 
Parece ser que encima de la oficina hay un patio que es de donde cae el agua. 

 
l02/08/2014. Hora de aviso: 23:57.  Hora de regreso: 23:50.  

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

Desprendimiento de fachada 
Debido a la cercanía de la catenaria no se despliega la escala. 
La zona esta acordonada. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 00:13.  Hora de regreso: 00:37.  

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



 

Agua procedente del tejado entra en la vivienda en grandes cantidades. 
Se revisa el tejado y no se aprecian desperfectos en el tejado. 
El demandante señala que el agua salía por distintas zonas del techo. Las lámparas 

humeaban pero no saltaba el diferencial. Por lo que se le apremia para que solicite al 
dueño la revisión de la citada instalación. 
 
l03/08/2014. Hora de aviso: 00:16.  Hora de regreso: 00:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA 

Sótano del restaurante inundado. 
El agua alcanza una altura de varios centímetros en el sótano en el cual había 

muebles y otros enseres. 
Ninguna ya que únicamente había tres centímetros de agua en ese momento y no 

había por lo cual posibilidad de colocar las bombas. 
El agua les entró a través de una arqueta de alcantarillado que había en el sótano. 
Antes de nuestra llegada habían estado sacando agua. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 00:28.  Hora de regreso: 01:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA. 

Fallo eléctrico en el portal a consecuencia del agua que ha caido a través del 
techo. 

En la escayola del techo y electricos 
Se intenta dar corriente pero saltan los magnetotérmicos. La alarma de incendios 

se deja desconectada pues también fallaba. Se recomienda a los vecinos que esperen 
al día siguiente par ver si tras escurrir el agua vuelve a funcionar, y caso contrario que 
llamen a un electricista. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 00:37.  Hora de regreso: 01:35.  

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

Puerta de garaje con un fuerte impacto no se puede cerrar ni abrir del todo. 
Se bloquea y se señala con cinta. La puerta queda bloqueada a unos 1.90m del 

suelo, por lo que los vehículos podrían salir y entrar. 
 
l03/08/2014. Hora de aviso: 00:54.  Hora de regreso: 00:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA. DE BRATISLAVA 

Alarma de fuego en garaje sonando. 
El agua penetra en el garaje a las dos plantas por los techos pero sin llegar a 

inundarlo. 
Se verifica que la alarma de fuego es una falsa alarma, se desconectan las zonas 

de la alarma que fallan haciéndola saltar y posteriormente llamamos a la empresa de 
mantenimiento para ponerle al tant o del estado de la alarma. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 01:04.  Hora de regreso: 01:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 

Balsa de agua consecuencia de un sumidero atascado en vía publica. 
Sin actuación, no encontramos ninguna balsa de agua. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 07:52.  Hora de regreso: 09:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED SANEAMIENTO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE 

Agua que cae por el techo procedente del tejado en todas las manos de la planta. 
Se revisa el canalón en su perímetro y no se observan desperfectos. Se retira 

parte del granizo que todavía queda pero en una vivienda sigue cayendo agua de 
forma apreciable. 

Suponemos que el agua que cae sea debida a un tapón de granizo en el interior 
de la bajante o bien a filtraciones debidas a la altura que ha alcanzado el granizo. 



 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 10:02.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE CADAVERES, en CLUB N 
ALDAYETA, Calle/Plaza:  

Persona desaparecida 
Se rastrean principalmente las orillas de la isla de los conejos y de los caballos, ya 

que es una zona cercana a la zona donde desapareció la persona. Tambien se rastrean 
otras zonas cercanas 
l03/08/2014. Hora de aviso: 12:21.  Hora de regreso: 12:33.  

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

Rama a punto de caer 
Se quita la rama con la motosierra 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 12:50.  Hora de regreso: 13:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAGON 

Fuga de agua 
No había fuga de agua. Había un poco de agua en el suelo debido a la tormenta 

del día anterior 
 
l03/08/2014. Hora de aviso: 14:47.  Hora de regreso: 15:12.  

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

Revoque de fachada del frente del primer piso con peligro de caer. 
Se sanean unos 2 metros lineales de dicha zona, el resto no reviste peligro. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 17:53.  Hora de regreso: 21:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ 

Agua en sotano en uncomercio . 
Unos 20 cm de agua en el sotano utilizado como almacén. 
La bomba de achique que tienen parece estar estropeada y se coloca una 

electrobomba para sacarla 
Se les advierte que deben arreglarla urgentemente ya que si vuelve a llover se les 

volvera a inundar al estar inutilizada la bomba 
l03/08/2014. Hora de aviso: 19:16.  Hora de regreso: 19:45.  

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

Agua en un garaje 
Había poca cantidad de agua en el garaje. No era posible achicarla. 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 20:01.  Hora de regreso: 20:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I 

Fuga de agua en alcantarilla de riego 
Se cierra la llave de paso 

 
l03/08/2014. Hora de aviso: 23:29.  Hora de regreso: 00:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 

Humo en la escalera del edificio. Sale de las cajas de registro de la escalera. 
Ligero humo en la escalera, el ascensor no funciona. Al parecer se trata de una 

sobrecarga en la instalación de Iberdrola desde la tormenta de ayer. 
Comprobamos las cajas de registro de la escalera y la ventilamos. Iberdrola está 

avisada y acude hacia el lugar. Los contadores de Iberdrola están en el interior de los 
pisos por lo que el problema es del cableado que asciende por los patinillos de la 
escalera y alimenta a los mismos. 


