
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/12/2014. 
 
23/12/2014. Hora de aviso: 11:57.  Hora de regreso: 12:50.  

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

Caída de cascotes de cemento de un edificio sobre el tejado del colindante. Hay 
daños en el tejado, tiene varias tejas rotas y todos los cascotes encima del tejado que 
obstaculizan la bajada de agua cuando llueva. 

La pared que ha provocado el desprendimiento se encuentra en muy mal estado, 
lo que se pone en conocimiento del Servicio de Edificaciones para que requiera el 
necesario mantenimiento. 

 
l23/12/2014. Hora de aviso: 12:53.  Hora de regreso: 13:33.  

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

Se nos requiere para valorar la retirada de una contraventana de dos hojas de 
aproximadamente 200X60cm.  

Se retiran las dos hojas de la contraventana que por su deterioro no se podía 
cerrar con garantías y da a la vía pública, a una zona de juego infantil. 

Por requerimiento del propietario las contraventanas se dejan depositadas en la 
calle. 

Indican los vecinos que no es la primera vez que se acude al lugar a realizar una 
intervención de este tipo. 

 
l23/12/2014. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 15:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en , Calle/Plaza: PK.25, 0. 
Fuego en una fabrica sin actividad. 
El pabellón está abandonado. Hay daños por fuego sobre todo en la cubierta 

aunque no hay ni maquinaria ni actividad alguna en el edificio. 
Lo que está ardiendo son un montón de neumáticos apilados en un lateral del 

pabellón. A la llegada, está actuando bomberos de Miranda que se les hace el relevo. 
Se apagan los neumáticos con agua y se deja la revisión del incendio a Bomberos de 
Álava. 

No hay datos de la propiedad. Parece ser una antigua fábrica de hormigón 
 
l23/12/2014. Hora de aviso: 17:11.  Hora de regreso: 18:23.  

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

Persona mayor encerrada en ascensor. 
Se abre la puerta según protocolo y sale la persona por su pie. 

 
l23/12/2014. Hora de aviso: 18:48.  Hora de regreso: 19:04.  

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHIQUITA, 
Se nos avisa por presencia y olor a humo en la calle. En la zona de la intersección 

de la calle Txikita con el cantón de Santa María. 
De camino al lugar policía local indica que no es necesaria nuestra presencia. J0 y 

E5 regresan al parque. B4 acude al lugar para comprobar la ausencia de fuego. Se 
revisa la zona y escalera de los bloques cercanos con explosímetro y no se encuentra 
nada por lo que se retorna a la Base. 

 



 

l24/12/2014. Hora de aviso: 00:08.  Hora de regreso: 01:27.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en 

N-104 cerca de Ilarraza. 
Accidente de circulación con personas atrapadas. 
Al menos dos personas heridas. Los vehículos implicados han colisionado de frente 

por lo que tienen grandes daños. 
En uno de ellos hay dos personas mayores que aunque no están atrapadas no 

pueden salir del vehículo por sí mismas. Previa estabilización por parte del personal 
sanitario se procede a la extracción de los heridos siguiendo los protocolos del servicio. 

Cuando se llega al lugar hay una ambulancia atendiendo a los heridos. Una vez 
extraída la primera persona se solicita otra ambulancia para poder depositar al otro 
herido ya que su extracción era inminente.  

 
l24/12/2014. Hora de aviso: 10:19.  Hora de regreso: 12:23.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: GESTIONES SIN ACTUACIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO, PLAZA, 

Alarma de incendio. Un ciudadano al oír la alarma llama al 092. 
Se trata de la alarma de incendios de un garaje privado, donde se detecta un 

pulsador manual activado junto a la rampa del sótano 1. El responsable contacta con la 
empresa mantenedora de la central de alarmas y la silencia. 

 
l24/12/2014. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: 13:26.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 

Persona mayor caída en el suelo. 
Cristal doble de ventana de unos 50x80 cm. 
Se entra desde el piso contiguo a través del balcón. Se rompe la ventana, se 

accede al interior y se facilita el acceso a los sanitarios, que se ocupan de la herida 
(mujer mayor caída al lado de su cama). 

Presencia de Ertzaintza. 
 
l24/12/2014. Hora de aviso: 13:43.  Hora de regreso: 14:55.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 

Llamada por humo, pero se trataba de agua de condensación de una secadora de 
ropa. 

 
l24/12/2014. Hora de aviso: 15:24.  Hora de regreso: 16:42.  

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

Fuego eléctrico en el cuadro de acometida de supermercado 
Daños en el cuadro eléctrico y en las conducciones de entrada y salida del 

cableado. Los daños en el supermercado debidos al corte de suministro eléctrico 
quedan por evaluar. 

Se controla el fuego en la acometida (a unos 3m de altura) con 3 extintores de 
CO2. Se confina a los vecinos del bloque colindante en sus viviendas con las ventanas 
cerradas. Se avisa a Iberdrola para que se presente en el lugar de forma urgente. El 
interruptor general del supermercado había sido desconectado por una empleada. Se 
revisa con el explosímetro la zona de almacén y el supermercado. Se informa a los 
responsables del supermercado.  

 
l24/12/2014. Hora de aviso: 22:14.  Hora de regreso: 23:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 

Persona encerrada en vivienda 
Se accede al interior de la vivienda por la terraza y se encuentra a la persona 

demandante en el interior en buen estado pero no podía salir. 
 
l25/12/2014. Hora de aviso: 05:56.  Hora de regreso: 06:18.  



 

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTORERÍA 

Falsa alarma. 
Presentes en el lugar sanitarios y policía municipal. 

 
l25/12/2014. Hora de aviso: 13:27.  Hora de regreso: 13:59.  

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

Fuga de agua en el sistema de calefacción del piso 7º D del inmueble. 
La fuga estaba localizada en un patinillo de centralización de servicios en la 

escalera del inmueble, debido a la rotura de una válvula termostática. El piso queda sin 
calefacción hasta que un técnico proceda a cambiar dicha válvula. 

Nos limitamos a cerrar tanto la ida como el retorno de calefacción del piso 
afectado, solucionando el problema de la fuga. 

 
l25/12/2014. Hora de aviso: 21:52.  Hora de regreso: 22:29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 22. 

Atropello de dos personas, una de ellas queda atrapada bajo el tranvía, la otra 
resulta golpeada. 

El conductor desconecta el pantógrafo y se eleva el tranvía con cojines 
neumáticos hasta que la persona puede ser extraída sin dificultad. El tranvía queda 
detenido en una zona de hierba, por lo que es necesario apoyar en tacos de madera 
para la maniobra en el punto indicado para la misma. 

Ambas personas son trasladadas al hospital. 
El tranvía resulta con daños en el parabrisas y frontal de poca importancia, 

además de la consecuente interrupción del servicio en la línea de Abetxuko. 


