
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  07/11/2014 hasta las 08:00 horas del día 10/11/2014. 

 
 
 
l07/11/2014. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en OYON, 
Calle/Plaza: AVENIDA DE NAVARRA, 39. 
Avisa el Alguacil de presencia de abejas en una ventana de la balconada de una 
vivienda. 
Se procede a taponar el orificio de entrada de las abejas. 

 
l07/11/2014. Hora de aviso: 15:29.  Hora de regreso: 18:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
 GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA, 4. 

Recogida de material depositado en ficha 14-2614 
Se recogen dos tableros, diversas tablas y una cadena con su candado. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 00:14.  Hora de regreso: 00:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE 
ACHOTEGUI, 22. 
Policía Municipal nos notifica que el problema está solucionado y no es necesaria 
nuestra presencia, el vehículo regresa al parque 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 13:30.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 
ARAYA, Calle/Plaza: ANDRA MARI E ITURBERO, 0. 
 Se han colocado en las calles Andramari e Iturbero unos pivotes nuevos que se 
colocan en festivos y fin de semana. 
El Ayuntamiento de Araia nos ha facilitado una llave para dichos pivotes. Era 
conveniente ubicar donde estaban dichos pivotes y si la llave funcionaba. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 14:26.  Hora de regreso: 14:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FERNÁN GONZÁLEZ, 1. 

Fuerte olor a gasoil dentro de  una vivienda. 
Daños: Ninguno. 
Por el shunt del baño entra fuerte olor a disolvente, pero se realizan las 
mediciones pertinentes y se concluye que no reviste peligrosidad. Se aconseja 
ventilar para que vaya disipándose en el ambiente. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 14:32.  Hora de regreso: 15:18.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA, 17. 
Apertura de puerta para recoger a una persona con problemas de salud. 
Se accede a la ventana de la cocina con el E-5 .  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 15:18.  Hora de regreso: 15:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA, 9. 
Contenedor ardiendo. 
Ninguno. 
Se termina de extinguir un pequeño incendio dentro del contenedor. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 19:53.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 55. 
Fuga de agua que afecta a la Cafetería Galán. Supuestamente el agua puede 
venir de la oficina sita en el 1ºdcha del nº 55 de la Avenida de Gasteiz pero la 
misma está cerrada. 
Cerramos la llave de paso en el descansillo  y le decimos al encargado del bar que 
llame a su seguro para que solicione el problema. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 20:11.  Hora de regreso: 20:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE, 31. 
Fuga de agua en el sótano de una tienda. La fuga sale por la grieta de un muro. 
Se corta la llave general de agua que está en el portal número 31 de la misma 
calle. 

 
l08/11/2014. Hora de aviso: 21:23.  Hora de regreso: 22:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
NUEVA FUERA, 22. 
Aviso de posible combustión en la pared junto a la caldera de leña de una 
vivienda. 
Daños: Mueble(parte derecha) del horno de la cocina quemado y parte izquierda 
de la caldera(aislante y carcasa) quemados y deteriorados. 
Se desmonta el horno y se saca de su ubicación, se extingue completamente el 
mueble de madera que  lo alojaba y se vuelve a montar para que puedan cocinar. 
  

 
l09/11/2014. Hora de aviso: 01:53.  Hora de regreso: 02:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 33. 
Incidente: Aviso de intoxicados en una vivienda por CO (monóxido de carbono) y 
requerimiento para efecturar medición de CO. 
Daños: Ninguno. 
Se acude al lugar y se realizan las mediciones oportunas de CO, no resultando 
nada reseñable.  
Se observa toda la vivienda, y se concluye que supuestamente lo que ha 
producido la falta de Oxígeno y el exceso de CO es la combustión de un pequeño 
brasero de carbón, que se encontraba en medio de la cocina. 
Se hace necesario trasladar a un adulto y un bebé a un centro hospitalario para 
tratarlos de la intoxicación. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l09/11/2014. Hora de aviso: 04:38.  Hora de regreso: 06:40.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMÓN RUBIAL, 0. 
Aviso de fuerte fuga e inundación en el centro cívico de Sansomendi. 
Daños: Cuantiosos daños en los talleres y en los locales que se encuentran justo 
debajo (ludoteca y demás). 
Después de conseguir las llaves de los locales y revisados todos los posibles 
lugares de procedencia de fuga, se detecta la misma y se corta la llave de paso. 
La fuga se encontraba en el Taller número 5 de la la Primera planta en un armario 
del fondo, el cual es forzado para poder acceder a la fuga.           

 
l09/11/2014. Hora de aviso: 06:40.  Hora de regreso: 07:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS PLAZUELA, 10. 
Aviso por fuerte ruido en la caldera de un edificio. 
Incidente: Fuerte fuga en una de las tuberías de la caldera del edificio. 
El fuerte ruido provenía de una fuga en una de las tuberías de la caldera. Al no 
poder acceder a la sala de calderas se corta la acometida de agua y 
posteriormente aparece el administrador y se accede al cuarto de calderas. 
Se apaga la caldera y se secciona la fuga. 

 
l09/11/2014. Hora de aviso: 07:44.  Hora de regreso: 10:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: MAYOR, 16. 
Aviso por desprendimiento de unos balcones de una casona de Labastida. 
Daños: La mayor parte de la parte baja de los cuatro balcones caída. 
Se comprueba todas las zonas bajas de los balcones afectados y se retira todo lo 
que corría inminente peligro de caída.  
Puesto que era una zona de mucho paso, se testa  con la piqueta todo con 
minuciosidad para no dejar partes sueltas. No obstante se deja la zona 
acordonada hasta que se subsane. 
      

l09/11/2014. Hora de aviso: 13:10.  Hora de regreso: 13:40.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
OTAZU, Calle/Plaza: , 23. 
Sanitarios solicitan nuestra presencia para apertura de vivienda, para poder asistir 
a una persona a mayor con problemas. 
Sin actuación. 
Al llegar al lugar, policía nos informa de que la puerta ya estaba abierta y por lo 
cual no era necesaria nuestra presencia. 

 
l09/11/2014. Hora de aviso: 18:39.  Hora de regreso: 19:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 55. 
Fuga de agua. A través del falso techo de la cafetería en una superficie de unos 5 
m² caen algunas gotas de agua. 
Daños: Falso techo y alguna lámpara halógena. 
Esta actuación es continuación de la ficha anterior. El agua que sigue cayendo es 
la residual existente en los falsos techos. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l09/11/2014. Hora de aviso: 20:42.  Hora de regreso: 12:45.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FORMACIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AVENIDA CANTABRICO, 0. 
Prácticas conjuntas con los bomberos de Michelín. 

 
l10/11/2014. Hora de aviso: 06:56.  Hora de regreso: 08:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: RUTA EUROPA, 0. 
Camión volcado en la zona del Ruta Europa. 
En un principio se nos reclama para un posible rescate de persona atrapada. 
Posteriormente, nos comunican que la persona ha salido y se encuentra bien. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


