
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  03/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 06/10/2014. 

 
 
 
03/10/2014. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 11:04.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LAPURDI-BEHENAFARROA, 0. 
Aviso de alarma de fugo en la Ikastola Odón de Apraiz 
Ninguno 
Falsa alarma. Sin intervención 

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 11:38.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO, 9. 

Nos reclama el Servicio de Edificaciones (municipal) para supervisar el estado de 
un tejado desde el que al parecer ha caído alguna teja. El tejado pertenece a la C/ San 
Francisco 9, pero la posible zona afectada pretenece a la C/ Nueva Fuera, 1 

  
No existen daños reseñables, excepto los propios de un edificio antiguo, vacío y 
abandonado 

Accedemos con la escala para valorar el estado del tejado y se observan tejas en 
mal estado, aunque ninguna con riesgo de caída inminente. De cualquier forma, el 
edificio se encuentra protegido en toda su fachada con un voladizo, a modo de pasaje 
de protección a la altura del primer piso, colocado de modo preventivo. 

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 12:06.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA, 25. 
Fuga de agua en el segundo piso afectando al primero 
Daños: Cae gran cantidad de  agua por el techo de la cocina y del cuarto de baño del 
primer piso. La vivienda esta totalmente inundada por una altura de 2 cm de agua. Hay 
grietas en el techo de la cocina producidas por el agua acumulada en el piso superior. 
Cortamos la entrada de agua desde la llave general  junto al portal 

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: 13:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZADORRA AVDA. (SAN.), 0. 
Por el camino se nos comunica que ya han extinguido el fuego con un extintor de otro 
vehículo. No obstante nos acercamos al lugar. 
Matrícula del vehículo afectado: BU ------ S 

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 15:38.  Hora de regreso: 17:01.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTE LABORAL, en , 
Calle/Plaza: PK 31,6, 0. 
Una máquina de asfaltado ha caído por un talud de 2 m a una finca. Hay un trabajador 
en el interior de la máquina y esta fugando gasoil. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Colaboramos con los sanitarios en la extracción del herido. 

La máquina se queda en posición lateral en una finca labrada a la espera de que llegue 
la grúa. 
Por otra parte, se coloca un balde a la salida de la fuga para recoger el gasoil que está 
fugando. Taponamos la fuga del depósito de gasoil con pasta tapafugas                                                            
Se desconecta la batería.  

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 19:46.  Hora de regreso: 21:34.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO CALLE, 0. 
Como consecuencia de las obras realizadas en la c/ San Prudencio, se han 
obstaculizado las salidas del Teatro Principal. 
Pasamos aviso al subinspector de guardia quien se presenta en el lugar y se hace 
cargo de la situación. Se procede a adecuar las salidas existentes a la nueva situación. 

 
l03/10/2014. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: 3 DE MARZO, 5. 
Ascensor parado con cinco personas en el interior.  
Se procede con llave de ascensores a la apertura de la puerta y sacamos a las 
personas del interior. 

 
l04/10/2014. Hora de aviso: 13:52.  Hora de regreso: 14:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 37. 
Incidente: Tapas de registro hundidas. 
Se apuntalan los cercos de las tapas de foma provisional. De las tres tapas fallan los 
cercos de dos de ellas. 
La policia municipal se encarga de avisar a los servicios correspondientes para su 
arreglo. 

 
l04/10/2014. Hora de aviso: 19:38.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: INCENDIOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA 
CONSTITUCION, 0. 
Incendio en cuadro eléctrico  que suministra electricidad al recinto ferial. 
Al llegar el fuego estaba extinguido, llamamos a Iberdrola para que revise la instalación, 
Al llegar al lugar estaba reparando el problema eléctrico el responsable de la empresa 
Hondarribi. 
El problema se genera en la parte de la instalación que no pertenece a Iberdrola sino  a 
los feriantes. 

 
l04/10/2014. Hora de aviso: 19:43.  Hora de regreso: 19:52.  

INCIDENTE: HUMO EN ASCENSOR, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
CATOLICOS, 6. 
Humo en ascensor. 
Revisamos el ascensor y el hueco del ascensor no encontrando nada. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l05/10/2014. Hora de aviso: 09:03.  Hora de regreso: 09:30.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PINTORERIA, 24. 
Fuga de agua en la acometida de un edificio. 
Dada la precariedad de la instalación, intentamos apretar los racores para minimizar la 
fuga. La comunidad queda encargada en llamar a un fontanero. 

 
l05/10/2014. Hora de aviso: 09:45.  Hora de regreso: 10:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: VALLADOLID, 6. 
Rama a punto de caer a un jardín 
Se retira la rama y se trocea. Se avisa a FCC para que recoja la rama 

 
l05/10/2014. Hora de aviso: 10:11.  Hora de regreso: 11:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 48. 
Mampara parasol corredera en balcón salida de sus guías 
Se coloca de nuevo en su sitio 

 
l05/10/2014. Hora de aviso: 11:24.  Hora de regreso: 12:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD, 12. 
Caída de cascotes 
Se elimina el peligro. Se avisa a FCC para que recojan los cascotes 

 
l05/10/2014. Hora de aviso: 12:23.  Hora de regreso: 12:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE ARRIAGA, 40. 
Incendio en la toma de gas, manguera flexible,  de un horno instalado en la terraza del 
inmueble. 
Tres personas atendidas por inhalación de humo, la inquilina del inmueble y su hijo que 
son atendidos in situ por sanitarios y un vecino que se hace necesario su traslado a un 
centro sanitario para observación.  
El incendio afecta ligeramente a unas persianas, a la goma de conexión del gas y al 
contador.  
A nuestra llegada el incendio estaba extinguido y nos limitamos a comprobar que todo 
está solucionado. Se mide el nivel de O2 al vecino implicado y lo acompañamos a la 
ambulancia medicalizada para su traslado y observación en un hospital. 

 
l05/10/2014. Hora de aviso: 19:26.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO ZAIA, 33. 
Incendio en buzón de recogida neumática de basuras. La primera información 
apuntaba a un incendio en una central de recogida neumática. 
Sin daños de interés. 
Se suelta la cabeza del buzón y se extingue con agua, retirando las bolsas que se 
observan y que estaban humeando. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l05/10/2014. Hora de aviso: 19:35.  Hora de regreso: 20:11.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en MURGUIA, Calle/Plaza: 
ARETXAGA, 1. 
Niños que se quedan encerrados en un coche. 
Se hace necesario romper el cristal delantero izquierdo 
Los padres han intentado abrirlo golpeándolo pero no lo han conseguido. 
Dentro del vehículo hay dos niños de corta edad.          

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 


