
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/12/2014. 
 
l26/12/2014. Hora de aviso: 16:45.  Hora de regreso: 17:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER, 

Ertzaintza solicita nuestra presencia para cerrar la puerta de una vivienda. 
Aprovechando la cerradura existente se consigue activar el resbalón y dejar la 

vivienda cerrada 
 
l27/12/2014. Hora de aviso: 14:56.  Hora de regreso: 15:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERÍA 

Aviso por alarma de incendio 
Se revisa la zona sin encontrar nada. Se rearma la alarma y regresamos a parque. 

 
l27/12/2014. Hora de aviso: 21:14.  Hora de regreso: 22:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MATEO B MORAZA, 

Fuego en una estufa de butano 
Estufa destruida 
Se accede al interior del local con manguera de agua en carga y una vez 

localizado el fuego se extingue refrigerando la botella de butano. El fuego no afecta al 
resto del local. Se ventila con presión positiva y se deja el sistema de extracción del 
propio establecimiento funcionando hasta que los niveles de CO son mínimos y el 
humo ha sido completamente evacuado. 

 
l27/12/2014. Hora de aviso: 21:48.  Hora de regreso: 23:10.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en ELVILLAR, Calle/Plaza: , 0. 

Accidente de tráfico 
En el camino indican que el accidentado ha podido salir del vehículo, por lo que se 

nos indica que podemos retornar a parque. 
 
l27/12/2014. Hora de aviso: 22:09.  Hora de regreso: 22:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VIRGEN 
BLANCA PLAZA, 0. 

Farola con proyección de chispas. 
Se revisa la zona en busca de la farola. 
A nuestra llegada tanto la calle Prado como la plaza General Loma estaban a 

oscuras así como los adornos navideños, no había ninguna farola con proyección de 
chispas. Se deja el asunto en manos del servicio de alumbrado del Ayuntamiento. 

 
l28/12/2014. Hora de aviso: 10:24.  Hora de regreso: 12:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en LA HOYA 
(Guardia), 

Debido al temporal, desprendimiento de placas aislantes y flejes de la cubierta de 
una bodega. 

Flejes arrancados de la cubierta con caída sobre las viñas. Se desconoce si hay 
daños en estas. 



 

Se acordona la parte frontal de la bodega (hacia donde cae el material) para evitar 
daños sobre las personas. Se retiran varios flejes sueltos desde la autoescala y desde el 
propio tejado. Se revisa por completo la cubierta en busca de material que pueda 
precipitarse. 

La cubierta está actualmente en obras. Se deja acordonada la parte afectada en 
colaboración con la Ertzaintza 
 
l28/12/2014. Hora de aviso: 13:10.  Hora de regreso: 13:50.  

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

Fuga de agua en jardines 
Parece ser que hay rota una tubería de riego. 
Aparece en ese momento la empresa encargada del mantenimiento que se queda 

en el lugar para solucionar el problema 
 
l28/12/2014. Hora de aviso: 13:38.  Hora de regreso: 14:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DIPUTACIÓN FORAL, 

Inspección por unos cables que han echado humo. 
Se aprecia un corto en un cable paralelo que va por el exterior de la cocina y 

suministra a la campana extractora. 
Se desconecta dicho cable para evitar daños mayores.  

 
l28/12/2014. Hora de aviso: 14:44.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 

Agua en último sótano 
Unos 30 cm de agua en una parte del último sótano 
Se comprueban las bombas y están paradas, mientras se coloca una 

electrobomba nuestra, las dos que tienen instaladas entran en funcionamiento. Se 
regresa al parque y se deja la instalación nuestra funcionando (enchufada a la red 
eléctrica del garaje) y las dos de la comunidad también en funcionamiento. 

Sobre las 17 horas se revisa y todavía queda bastante agua por lo que se dejan 
en funcionamiento las 3 bombas. 

Se observa que las bombas de la Comunidad no actúan adecuadamente. 
Sobre las 21 horas se pasa a recoger el material y dejar la arqueta cerrada. El 

garaje queda sin agua y se comunica al demandante lo realizado y se le recomienda 
vigile el funcionamiento de las bombas 

 
l28/12/2014. Hora de aviso: 15:58.  Hora de regreso: 17:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: HELSINKI 

Fuga de agua cayendo del falso techo. 
Tres placas del falso techo dañadas por el agua. 
Se descubre el falso techo y se aprecia una fuga en dos puntos de la tubería de 

retorno del agua caliente. 
Se cortan agua fría y caliente en la sala de calderas y se recoge el agua caída al 

suelo. 
Se contacta con la empresa de mantenimiento de la caldera para que se personen 

en el lugar. 
 
l28/12/2014. Hora de aviso: 17:36.  Hora de regreso: 20:12.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención Buesa Arena partido baloncesto. 
El evento se desarrolla sin incidentes. 

 
l28/12/2014. Hora de aviso: 17:46.  Hora de regreso: 18:41.  

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



 

Tulipa de farola colgando 
Se retira la tulipa 
Se retira la tulipa desconectando la corriente de la caja de registro de la propia farola. 
Se coloca cinta de señalizar con cinta aislante para evitar que entre agua en el 

interior de la farola. 
El material retirado se deja en parque. 

 
l29/12/2014. Hora de aviso: 00:15.  Hora de regreso: 00:51.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 

Inspección de incendio por fuego ocurrido en la campana extractora de una 
cocina. 

La campana queda destruida con poca afección de los muebles de alrededor. 
Se revisa la zona quemada y se desconecta el aparato quemado de la instalación 

eléctrica para volver a dar servicio eléctrico. 
La responsable de la residencia sufre quemaduras en las manos con parte de 

material fundido adherido a las manos. 
La atiende ambulancia en el lugar y decide traslado al hospital. 
 

l29/12/2014. Hora de aviso: 01:20.  Hora de regreso: 01:52.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ, 
Alarma de robo 
Se desmonta el panel exterior y se desconecta uno de los cables del altavoz 
Servicio a requerimiento de Policía Municipal, según comentan han intentado 

localizar a los dueños y no ha sido posible, demandan nuestra presencia debido a la 
queja de numerosos vecinos por el ruido que provocaba. 


