
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  05/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 09/12/2014. 

 
 
 
05/12/2014. Hora de aviso: 13:44.  Hora de regreso: 15:56.  

INCIDENTE: RESCATE DE CADÁVER, en ESQUIBEL, Calle/Plaza: A 250 
METROS DEL PUEBLO. 

Rescate de cadáver. 
El cuerpo en avanzado estado en descomposición se encuentra en un arroyo de 

poca profundidad a pocos metros del camino. Se saca el cuerpo al camino. Tras la 
revisión del cuerpo por los servicios fúnebres y la Ertzaintza se baja el cuerpo (250mts) 
al vehículo de los servicios fúnebres donde acaba nuestra intervención. 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 13:51.  Hora de regreso: 15:10.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU. 

Aviso de una persona mayor y de mucho peso que es necesario trasladar en  la 
ambulancia y que dado su  peso es imposible hacerlo por la escalera. 

Se utiliza un vehículo de altura. Se saca con la camilla a la señora por la ventana y 
se baja hasta la calzada donde los sanitarios se hacen cargo de ella. 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PADURAGOYA. 

Aviso de una persona de avanzada edad y con problemas de salud, caída y con la 
puerta de entrada cerrada de llave. 

Desde la escala se accede por una pequeña ventana, quitando una malla red 
metálica. Se da paso a la  Ertzaintza y servicios sanitarios 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 14:37.  Hora de regreso: 15:45.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GORBEA. 

Aviso de desprendimiento de una fachada. 
Se quitan tres ladrillos caravista con peligro de desprendimiento. Se comunica al 

administrador de la comunidad la necesidad de reparación de la fachada. 
 
05/12/2014. Hora de aviso: 15:27.  Hora de regreso: 16:00.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTIAGO 

Agujero en la acera de aproximadamente 15 cm. de diámetro. 
Se coloca una chapa de un metro cuadrado señalizada con un cono. 
Se comunica al servicio de Vía Pública. 

 



 

05/12/2014. Hora de aviso: 15:51.  Hora de regreso: 18:20.  
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T 

ZUMÁRRAGA. 
Desprendimiento goterones y raseo exterior del techo de los balcones. 
Se retiran los elementos sueltos con  peligro de caer. 
Se comunica a la comunidad de vecinos la necesidad de revisión. 

 
 
05/12/2014. Hora de aviso: 20:29.  Hora de regreso: 21:03.  

INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO 
DE ARMENTIA. 

Mancha de aceite motor en calzada. 
Se limpia con agua y detergente específico. 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 20:32.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MARTÍN OLAVE. 

Fuga de agua en una vivienda. Media vivienda inundada con medio centímetro de 
agua, procedente del circuito de calefacción. 

Se cierra la llave del agua de la calefacción. 
 
06/12/2014. Hora de aviso: 23:05.  Hora de regreso: 23:21.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FORONDA PORTAL. 

Persona encerrada en ascensor  debido al apagón. 
Se abre con la llave y se libera a la persona. 

 
06/12/2014. Hora de aviso: 23:21.  Hora de regreso: 23:39.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTA BÁRBARA PLAZA. 

Persona encerrada en ascensor debido al apagón. 
Se abre la puerta con la llave de cuadradillo y se libera a la persona. 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 01:13.  Hora de regreso: 02:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
OLAGUIBEL, 38. 

Alarma de gas activada y molestando a los vecinos, especialmente a los pacientes 
del Hospital de Santiago. 

No se detecta presencia de gas. 
La alarma se activa por el fallo eléctrico generalizado en la zona. 
Se desactiva y se llama a la empresa de mantenimiento para su revisión 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 02:04.  Hora de regreso: 02:32.  

INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VENEZUELA. 

Puerta de local hostelero roto el cristal debido a un intento de robo. 
Se coloca un panel de madera en la parte rota del cristal. 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 03:21.  Hora de regreso: 04:24.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO DE LA UNICEF, 0. 

Hielo sobre los puentes peatonales del parque de Zabalgana. 
Se echa sal en las zonas de acceso. Se estima que la situación de los puentes 

continua siendo peligrosa, por lo que se solicita a policía municipal su balizamiento y 
cierre preventivo. 

 
 
 
 



 

07/12/2014. Hora de aviso: 09:29.  Hora de regreso: 10:07.  
INCIDENTE: PERSONA ATRAPADA POR ACCIDENTE DE TRÁFICO, en 

MANDOJANA, Calle/Plaza: , 0. 
Se extrae con ayuda de la tabla a la conductora del vehículo que se encontraba con 

heridas leves 
 
 
07/12/2014. Hora de aviso: 13:53.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CENDAGUREN. 

Olor a quemado en la escalera. 
En el lugar se constata que se trata de un puchero al fuego en una vivienda. 
Se encontraba ya frío, el dueño lo había retirado y enfriado. 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 15:07.  Hora de regreso: 15:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIA APERTURA DE PUERTA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NAIPES PLAZA. 

Puerta de salida de domicilio cerrada con las llaves por dentro 
Se procede a su apertura recuperando las llaves 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 16:42.  Hora de regreso: 17:50.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EDUARDO DATO. 

El fuego se inicia en una sartén puesta en la vitrocerámica. 
Se producen daños importantes en la cocina de la vivienda afectada. 
El resto de la vivienda sufre daños por humo  

 
07/12/2014. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 18:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EULOGIO SERDÁ N. 

Cables aéreos de acometida a viviendas, saltan chispas en cables eléctricos. 
Se revisa la instalación y se avisa a Iberdrola, que se hacen cargo de la situación. 

 
07/12/2014. Hora de aviso: 18:30.  Hora de regreso: 18:51.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FRANCIA. 

Contenedor de basura ardiendo. 
Se echa agua en primer momento y luego se inunda con espuma. 

 
08/12/2014. Hora de aviso: 08:22.  Hora de regreso: 09:11.  

INCIDENTE: HUMO NEGRO CHIMENEA CALDERA GAS-OIL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ BLANCA. 

Humo negro saliendo del tejado. 
Se revisa la chimenea con la autoescala y se para la caldera en la sala de la 

misma desconectando el interruptor  
Se comunica al administrador y empresa de mantenimiento 
 

 
08/12/2014. Hora de aviso: 11:30.  Hora de regreso: 12:21.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PINTORERÍA. 

Peligro de caída de parte del alero. 
Se retiran  los elementos con riesgo de caída... 
Se comunica al administrador la necesidad de reparación. 

 


