
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  12/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 15/12/2014. 

 
 
 
12/12/2014. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 13:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: LUIS DE 
ARAMAIONA, 12. 
Humo y llamas en una chimenea debido al fuego de hollín depositado en una 
curva de la misma. 
Actuación: Se ha soltado la tapa superior de la chimenea y se introduce el topo 
(pieza especial para rociar con agua las chimeneas) por la parte superior para 
enfriar con agua. 
La maniobra se ha reperido dos veces hasta que la temperatura en las paredes de 
la chimenea ha sido apropiada y se haya limpiado en mayor medida el hollín. 
 

 
l12/12/2014. Hora de aviso: 13:46.  Hora de regreso: 14:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE, 3. 
Apertura de puerta de vivienda. El propietario se ha dejado un puchero en el 
fuego. 
Daños: Ninguno. 
Se abre la puerta desde el exterior. 
La cerradura estaba rota, el mecanismo no funcionaba a pesar de se accionado 
con la llave.  

 
l12/12/2014. Hora de aviso: 14:22.  Hora de regreso: 21:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZUMAQUERA PASEO, 20. 
Fuego en una residencia de monjas en la calle paseo de la zumaquera 20. 
Hay una persona dentro de la vivienda.          
 Una persona (mujer de unos setenta años) resulta afectada por los humos, es 
tratada con oxigeno por los sanitarios "in situ" y posteriormente trasladada al 
hospital de Santiago Apóstol. Una habitación abuhardillada queda completamente 
destrozada por el fuego, el humo ensucia toda la planta superior. El tejado queda 
afectado en la zona de la habitación siniestrada. El fuego rompe el forjado de 
madera y afecta gravemente también a la habitación que se encuentra justo 
debajo de donde se ha producido el fuego. Existen también daños por agua en las 
plantas inferiores, agua que proviene de la propia extinción y de un grifo del aseo 
del dormitorio afectado que se había quedado abierto. 
Se prioriza el rescate de la víctima que se encuentra encaramada en el alfeizar de 
la ventana de la habitación contigua a la suya, que es la del incendio. Como el 
fuego había roto una claraboya que había en dicha habitación, los humos y el 
calor habían escapado por allí y la mujer pudo aguantar en dicha ventana hasta 
que un equipo por el interior accede a ella rapidamente, equipados con E.R.A,s y, 
colocándole la capucha de rescate, pueden bajarla desde el piso afectado hasta la 
calle, donde es tratada por los sanitarios en el  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lugar.  
Se revisa toda la casa en busca de otras posibles víctimas hasta que se recuentan 
en la zona fría a todas las personas que habitaban la casa y se ve que están todas 
a salvo.  
Se trata de tres casa adosadas unidas por el interior y que sirven de residencia 
para una comunidad de monjas.  
Las labores de extinción se prolongan al menos, durante dos horas. 
A la tarde se procede a rematar los pequeños focos que pueden quedar y a poner 
un toldo sobre el hueco abierto en el tejado. Posteriormente, a la noche se vuelve 
y se revisa bien todo el area  con C.I.T, (Cámara de Imágenes Térmicas) se 
recoge el material que había quedado en el lugar y se da el fuego por extinguido. 
Sobre las 23.30 se pasa a revisar el lugar con B-7 y J-0, por si se ha reavivado 
 algún foco latente. 

 
l12/12/2014. Hora de aviso: 19:06.  Hora de regreso: 19:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRÁN, 7. 
Olor a quemado en el 1º, (tienen la tele encendida pero no contestan). Mucho 
humo en toda la escalera 
Daños: No se producen. 
Revisamos la escalera que, a nuestra llegada está libre de humos. Entramos en la 
vivienda donde están Ertzaintza y Policia Local con el propietario,  que había 
abierto ventanas para ventilar pues se había olvidado un puchero al fuego. 

 
l12/12/2014. Hora de aviso: 20:03.  Hora de regreso: 22:35.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención en el Buesa Arena. 
Sin incidencias. 

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 02:01.  Hora de regreso: 03:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en NANCLARES 
OCA, Calle/Plaza: SAN VITORES, 8. 
Caída de un sombrerete metálico de una chimenea, por efecto del viento. El 
edificio tiene 5 alturas más cubierta. 
Daños: Ninguno. 
Se inspecciona el tejado del edificio desde la autoescala. A priori, el problema está 
localizado en una chimenea.  

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 06:26.  Hora de regreso: 07:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO, 13. 
Cristal escaparate con un agujero de aprox. 10x30 cm. 
Luna rota de aprox. 2x3 m. 
Tapamos con panel aglomerado. 
Presencia de ertzaintza. No han localizado al propietario. 
Al parecer, se han llevado algunos artículos del escaparate. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 11:18.  Hora de regreso: 11:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO OCIO, 7. 
Aviso por persiana desencajada con peligro de caída 
Terminamos de extraer la persiana completa tirando de ella. 
Policía local nos indica que no vivie nadie en el piso. Dejamos la persiana en la 
terraza de la cocina por si la necesitaran. 

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 11:34.  Hora de regreso: 11:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: URZABAL, 21. 
Tejas de un tejado apunto de caer a la calle. 
Hay 3 tejas de cumbrera a punto de caer a la calle. 
Se decide limpiar y recolocar las tejas; y mirar el resto de ellas. 

Le comentamos al administrador la actuación y se le deja claro que lo 
realizado es provisional pues las tejas no quedan selladas, simplemente 
superpuestas en su posición original. 

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 12:49.  Hora de regreso: 13:44.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 20. 
Revisión incendio de la residencia de monjas. 

 
l13/12/2014. Hora de aviso: 19:41.  Hora de regreso: 20:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en ARMIÑON, Calle/Plaza: , 0. 
Fardos de paja ardiendo, sin riesgo aparente. 
No se interviene. 

 
l14/12/2014. Hora de aviso: 02:14.  Hora de regreso: 02:21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA LIBERTAD, 1. 
Persona que no contesta en vivienda. 
Cuando nos dirigimos al lugar nos comunica SOS DE IAK que no es necesaria 
nuestra presencia, por lo que regresamos al parque. 

 
l14/12/2014. Hora de aviso: 02:52.  Hora de regreso: 03:43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PAZ, 0. 
Conato de incendio en la churrería de la Plaza de Desamparados, frente al Corte 
Inglés.  
A nuestra llegada se aprecia algo de humo por una junta de cierre. 
Nos vemos obligados a forzar la puerta para entrar en el habitáculo. 
Observamos que sale humo de un sistema de luces del establecimiento, que 
extinguimos con una carga de extintor, desconectando previamente la protección 
eléctrica.  
Los daños por fuego y humo son mínimos y se reducen a manchas cercanas a las 
luces en las planchas que hacen de cerramiento del habitáculo. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l14/12/2014. Hora de aviso: 09:42.  Hora de regreso: 10:29.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORONACION V B, 16. 
Fuego en una caldera individual de gas 
Daños por el fuego en la caldera y por el humo en paredes y techos de la vivienda  
más posibles daños por el agua que salia de la caldera 
Se apaga el pequeño fuego con un extintor de CO2  y se recoge parte del agua 
vertida. 
Se trata de un fuego en el panel del sistema eléctrico de la caldera.  
 

l14/12/2014. Hora de aviso: 09:49.  Hora de regreso: 12:24.  
INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en SALINAS AÑANA, Calle/Plaza: 
HORNOS, 2. 
Solicitan nuestra presencia porque lleva dos horas saliendo humo de unas luces 
empotradas en un falso techo del Nº2 de dicha calle. 
Llegamos al lugar y observamos humo por el rodapié de la escalera del 2.  
Se realizan catas en tres sitios distintos del falso techo. 
Un fuego latente afecta a tres vigas de madera que rodeaban la chimenea. El 
fuego está en la zona de medianera de las viviendas.  
El acceso es complicado por lo que hay que hacer varios accesos. 
Mediante dos instalaciones de 25 mm, una para cada portal, se extingue el fuego. 

 
l14/12/2014. Hora de aviso: 11:50.  Hora de regreso: 14:28.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 
Prevención en Buesa Arena. 
Se activa el modelo de prevención existente con bombero y conductor. 
Sin incidentes. 

 
l14/12/2014. Hora de aviso: 16:39.  Hora de regreso: 17:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 13. 
Fuga de agua en un radiador 
Posibles daños por el agua en suelos, paredes y muebles en la vivienda causante 
de la fuga. En el tercero no contestan al timbre y podría haber daños por el agua 
en el techo. 

 
l14/12/2014. Hora de aviso: 23:23.  Hora de regreso: 00:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKALEOR, 24. 
Colocar un cierre en una vivienda abandonada de Errekaleor. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2014 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


