
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/01/2015. 

 
 
l30/12/2014. Hora de aviso: 21:23.  Hora de regreso: 21:49.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA, 36. 
 
Fuga de agua en los jardines de un colegio. 
 
Accedemos al colegio saltando la valla,  localizamos la llave que cerraba la fuga, 

en una arqueta cercana a la fuga. 
 
Policía local había acordonado un trozo de acera a la cual caía agua y con las 

bajas temperaturas se había formado una placa de hielo, por lo tanto se decide dejarlo 
acordonado. 

 
l31/12/2014. Hora de aviso: 02:59.  Hora de regreso: 03:35.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE BASURA, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO CALLE, 11. 
 
Dos contenedores de basura ardiendo. 
 
Uno queda totalmente destruido y el otro con pérdida de material en una esquina. 

Además, una farola sufre daños en el plástico de protección de la lámpara y un arbol 
con varias ramas quemadas. 

 
Apagamos con agua y dada la cantidad de basura existente rematamos con 

espuma. 
 
l31/12/2014. Hora de aviso: 14:25.  Hora de regreso: 16:18.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CALLE, 0. 
 
Caida de cascotes de los aleros de una fachada. 
 
Se coloca la autoescala en las calles Santa maria y Fray Zacarias revisando todos 

los aleros. En algunas zonas se retira gran cantidad de material, sobre todo en una de 
las esquinas que hay encima de la entrada principal del palacio Monte hermoso. Se 
revisa tambien la parte de la calle Palacio. 

 
Se eliminan los peligros inminentes pero el deterioro general requiere que en un 

plazo breve se revise por una empresa especializada y se repare todo el perimetro de 
los mencionados aleros. 

 



 

 
l31/12/2014. Hora de aviso: 15:55.  Hora de regreso: 16:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: KOLDO MITXELENA, 0. 

 
Fuga en una fuente. 
 
Se procede a cerrar la toma de alimentación de agua de la fuente. 

 
l31/12/2014. Hora de aviso: 16:34.  Hora de regreso: 17:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 80. 

 
Arqueta por la que sale agua. 
 
Se abre la tapa de la misma y se vacía una parte. 
 
Parece un registro de tuberías de agua potable que tenga una fuga. 
 
Se encuentra llena de lodo que estará impidiendo que se drene.           

 
l31/12/2014. Hora de aviso: 17:26.  Hora de regreso: 18:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA, 0. 

 
Cascotes caídos de una fachada interior. 
 
Tiramos un cabo desde la azotea asegurado a una chimenea. Desde la ventana 

del 5º cogemos la cuerda asegurandonos a la misma y a un hierro del alero (de los de 
obra) alli saneamos la zona que esta descascarillada 

 
Se trata de una zona interior que no tiene acceso con escala desde fachada. 

Como es dificil balizar y parece facil la operacion se hace desde la ventana. 
 
Se comunica a la administradora los trabajos realizados y la necesidad de 

revisarlo cuanto antes. 
 
l31/12/2014. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 23:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en SALINILLAS BURA DON, Calle/Plaza: , 
0. 

Fuego en zona de madera adyacente a la chimenea de un hogar. 
 
Daños sobre todo concentrados en una habitación de la primera planta y parte del 

tejado sobre dicha habitación. Daños en los revestimientos del techo (pladur) y paredes 
(pladur y tableros de aglomerado.           

 
Se hacen dos instalaciones de manguera, una en la planta 1º y otra en la 2º. En la 

primera planta hay que descubrir el tubo de la chimenea por lo que se retira el pladur 
que la reviste. Detrás del tubo de la misma hay colocados tableros de aglomerado de 
unos 8 cm de espesor que también ardían. Había partes de madera ardiendo detrás del 
tubo de la chimenea inaccesibles por lo que tenemos que desmontarla entera desde la 
planta primera hasta el final. Remojamos y saneamos todo el material que arde.           

 
Nos quedamos con un juego de llaves para hacer una posterior revisión. 

 
l31/12/2014. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 21:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA, 28. 

 
Persona encerrada en cuarto de baño. 



 

 
Se fuerza la puerta y se consigue abrir. 
 

 
l01/01/2015. Hora de aviso: 00:29.  Hora de regreso: 01:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS 
GENERALES, 27. 

 
Fuego en vivienda. 

 
Daños por el fuego en la terraza del piso así como en la habitación contigua a la 

misma. El resto de la vivienda sufre daños por el humo.           
 
Se accede directamente a la terraza con la autoescalera ya que las llamas salen 

por la misma. 
 
Simultáneamente un equipo revisa el interior de la caja de la escalera, no hay 

humo. 
 
Las personas de la vivienda estaban fuera. 
 
Se hace una segunda instalación preventiva por el interior del edificio. 
 
Una vez extinguido el fuego se ventila con presión positiva.           
 
Acude una unidad de investigaciòn de ertzaintza para investigar el origen del 

fuego.           
 
l01/01/2015. Hora de aviso: 00:36.  Hora de regreso: 00:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO MENDIZABAL, 0. 

 
Fuego en contenedor de papel. 
 
Se apaga con manguera de pronto socorro. 

 
l01/01/2015. Hora de aviso: 01:00.  Hora de regreso: 01:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARIA CAGIGAL, 0. 

 
Fuego en contenedor de basura. 
 
Se apaga con manguera de pronto socorro. 
 
Se encuentran unas carcasas de fuegos artificiales dentro que presumiblemente 

las han depositado estando todavia calientes lo cual ha podido provocar el incendio. 
 
l01/01/2015. Hora de aviso: 01:17.  Hora de regreso: 01:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE, 9. 

 
Apertura de puerta. 
 
El demandante afirma que nos llama ya que tiene las camaras encendidas y las 

maquinas de ventilacion y segun él teme que se recalienten. Segun comenta ha 
intentado llamar a un cerrajero.    

 
No se considera que haya peligro como para justificar la movilización de un equipo 

de emergencias de bomberos ya que dichas cámaras están funcionando 24h.        
 



 

l01/01/2015. Hora de aviso: 01:49.  Hora de regreso: 02:10.  
INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: URBINA, 1. 
 
Hoguera 
 
Se apaga con manguera de pronto socorro 

 
l01/01/2015. Hora de aviso: 06:57.  Hora de regreso: 08:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA, 6. 

 
Fuga de agua. 
 
Rotura de tuberia de 110 mm aproximadamente. 
 
Se avisa a Amvisa y mientras llega se cierra una llave cortandose la fuga casi 

completamente. Suponemos que el agua que sigue saliendo ya sin presion es el agua 
que se encuentra en la tuberia y cae por gravedad. Esperamos la llegada del tecnico de 
Amvisa el cual se hace cargo. 

 
l01/01/2015. Hora de aviso: 09:36.  Hora de regreso: 10:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES, 27. 

 
Como consecuencia del fuego sucedido la noche anterior, el revestimiento del 

forjado de la parte superior del bacón se encuent ra agrietado, por lo que el propio 
dueño nos solicita que lo quitemos para evitar su  posible caída. 

 
Retiramos todo el revestimiento que se encontraba agrietado. 

 
 
l01/01/2015. Hora de aviso: 17:04.  Hora de regreso: 18:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS, 40. 

 
Fuga de agua en una vivienda. 
 
El techo del salón bastante dañado. 
 
Se intenta localizar de instalaciónde la que se trata, cerrando y abriendo llaves de 

los pisos superiores y del afectado. Se abre un agujero en el techo con un 
destornillador para que desagüe con facilidad. 

 
Se advierte a los moradores de la vivienda afectada, del peligro de caída del techo 

del salón y de la conveniencia de no permanecer en él. Se deja el agua de la vivienda 
superior cerrada por descartar, aunque casi con seguridad la fuga es de la propia 
vivienda. A nuestra marcha el goteo es mínimo. 

 
l01/01/2015. Hora de aviso: 20:13.  Hora de regreso: 20:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 28. 

 
Como consecuencia del amarre de un tirante de las luces de navidad que habían 

amarrado a un elemento de la fachada, este elemento se ha desprendido a lo largo de 
los dos primeros pisos. 

 
Desde central se avisa a la empresa que lleva el mantenimiento de las luces de 

navidad, al poco tiempo de llegar nosotros al lugar, llega una furgoneta de la empresa. 
Le comunicamos lo que sucede y ellos deciden quitar el luminoso con lo que la presión 
sobre el elemento de la fachada queda liberada. Los operarios de la empresa nos 



 

comunican que su misma empresa reparara el desperfecto causado y asi se lo hacemos 
saber al administrador del portal afectado. 
 
l02/01/2015. Hora de aviso: 05:54.  Hora de regreso: 06:30.  

INCIDENTE: PREVENCION: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 0. 

 
Solicitud por parte de la Policía Local para echar sal en la Avenida de los Huetos y en 

calle Obispo Ballester por riesgo de hielo. 


