
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 05/01/2015. 

 
 
 
02/01/2015. Hora de aviso: 12:09.  Hora de regreso: 13:10.  

 
INCIDENTE: ECHAR SAL, en OTAZU. 
 
Echar sal en la carretera de Otazu-Okina a petición de la junta administrativa de la 

zona. 
 
Se esparce sal en los puntos necesarios. 

 
L 
02/01/2015. Hora de aviso: 13:12.  Hora de regreso: 14:10.  

 
INCIDENTE: ECHAR SAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 

CASTILLA. 
 
Echar sal en la zona de la Antonia a petición de Policía Local. 
 
Se echa algo de sal en la zona indicada. 

 
l02/01/2015. Hora de aviso: 13:22.  Hora de regreso: 13:54.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BAROA. 
 
Apertura de puerta de lonja vacía por requerimiento de Policía Local. Para que la 

empresa Escor pueda acceder a limpiar tuberías. 
 
Se abre la puerta forzando ligeramente el marco metálico que posteriormente, 

cuando acaba la inspección, se vuelve a recolocar y cerrar la puerta. 
 

 
l02/01/2015. Hora de aviso: 15:27.  Hora de regreso: 17:00.  

 
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE. 
 
Colisión de dos vehículos. 
 
Los dos vehículos sufren daños importantes en su estructura. Como consecuencia 

del choque uno de los vehículos tumba una señal de tráfico de indicación de paso de 
peatones. Así mismo, uno de los vehículos golpea una farola de alumbrado público.  

 
 



 

Una vez en el lugar se comprueba que no hay personas atrapadas, ni fugas de 
combustible y que los vehículos se encuentran con el contacto desconectado. 

 
Se colabora en la colocación de la persona que estaba siendo atendida por los 

servicios sanitarios en la camilla. Es retirada en ambulancia para ser atendida en el 
hospital. 

 
Una vez retirados los vehículos siniestrados del lugar del accidente se procede a 

retirar la señal de tráfico. Se entrega la señal a policía local. 
 
FCC se encarga de la limpieza de la zona del siniestro. 
 
Servicios eléctricos neutraliza la alimentación eléctrica de la farola. 
 
Sería conveniente avisar al servicio correspondiente para colocar debidamente la 

farola golpeada. No presenta peligro de caída. 
 
Policia local presente en el lugar durante toda la intervención. 

 
l02/01/2015. Hora de aviso: 16:09.  Hora de regreso: 17:15.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO. 
 
Revoque de cemento semisuelto en la fachada de un 5º piso. 
 
Se revisa la zona y se retira de la fachada el revoque de cemento de medio metro 

cuadrado. 
 
Se observa  que al quitar el revoque de cemento, el ladrillo de seis que cierra la 

fachada, se encuentra roto, como aplastado. Se comunica al administrador la 
necesidad de que sea reparado con prontitud para evitar que los deterioros vayan a 
más. 

 
 
l02/01/2015. Hora de aviso: 19:52.  Hora de regreso: 19:43.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS. 
 
Escape de gas en armario de contadores en exterior de fachada. 
 
Se abre la puerta y nuestros equipos de detección se activan, se acordona la zona 

con ayuda de Policía Local y se llama al técnico de mantenimiento de la instalación de 
gas. La fuga es mínima pues en la espera, una vez ventilado el armario, nuestros 
equipo de detección apenas muestran indicadores de presencia de gas. 

 
 
l02/01/2015. Hora de aviso: 22:12.  Hora de regreso: 22:47.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS PLAZA. 
 
Fuga de agua en una fuente. 
 
El grifo se encuentra roto con salida libre y continuada de agua. 
 
Se cierra llave de paso y se acordona la zona encharcada y helada con cinta de 

protección. 
 



 

 
 
l03/01/2015. Hora de aviso: 14:22.  Hora de regreso: 14:20.  

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

 
Desprendimiento de una pequeña parte de un ladrillo caravista desde la terraza de la 

4º planta. Se sanea la zona eliminando los desconchones con peligro de caer. 
 

 
l03/01/2015. Hora de aviso: 15:26.  Hora de regreso: 15:48.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPOZ Y MINA. 
 
Acudimos a la extinción de dos montones de hojas de periodicos acumulados en 

una zona de escaleras. 
 
Policia Municipal se encontraba en el lugar y han utilizado un extintor para 

apagarlos. 
 
 
l03/01/2015. Hora de aviso: 21:55.  Hora de regreso: 22:13.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS HEINTZ. 
 
Hielo en acera en un tramo en la plaza Lovaina. 
 
Riesgo de patinar y caer para los viandantes. 
 
Se echa sal y se conserva la cinta balizadora puesta por Policia Municipal. 
 

 
l03/01/2015. Hora de aviso: 22:16.  Hora de regreso: 23:29.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LABASTIDA, Calle/Plaza: 

CONVENTO. 
 
Incendio en el txoko de la planta sótano de una vivienda unifamiliar adosada.  Las 

personas de la vivienda están fuera y a salvo. 
 
Queda destruído un sillón antiguo de cuero y madera. Muy afectado por el humo el 

sótano de la vivienda convertido en txoko. 
 
En el camino somos avisados de que el fuego está controlado por los compañeros 

del Parque de Haro (que habían sido avisados también por Sos Deiak) y por tanto 
nuestra autoescala  se vuelve al parque de bomberos. Cuando nosotros llegamos ya 
habían extinguido el fuego.  Ellos se retiran y nos quedamos un rato más ventilando y 
haciendo mediciones con el explosímetro hasta que queda suficientemente limpia la 
zona afectada (última medición de CO: 13 ppm). 

 
El fuego se inicio porque habían dejado sobre el sillón incendiado una manta 

eléctrica conectada. 
 
En el lugar, además de los bomberos de Haro había patrulla de la Ertzaintza y una 

ambulancia.    
 

 
l04/01/2015. Hora de aviso: 08:28.  Hora de regreso: 08:58.  



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BADAYA. 

 
Cristal roto en puerta de portal. 
 
Retiramos el cristal. 
 
El portal dispone de doble puerta por lo que no se coloca tablero. 
 

Se informa de la intervención a los vecinos. 
           

 
l04/01/2015. Hora de aviso: 15:40.  Hora de regreso: 16:22.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 

ELVILLAR, Calle/Plaza: CAMINO DE BERNEDO. 
 
Contenedor humeando. 
 
Extinguimos con pronto socorro hasta que comprobamos que no hay humo. 

 
 
 
l04/01/2015. Hora de aviso: 18:34.  Hora de regreso: 21:28.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en TROCONIZ. 
 
Incendio en chimenea. 
 
Se hace una cata en la unión de la chimenea con el tejado, rompiendo parte de un 

tabique de pladur. Ligeros daños por humo en la primera planta. El humo, en principio, 
filtraba por todos los huecos del tabique y salía incluso a la vivienda colindante. 

 
Extinguimos con agua desde el tejado, con manguera y topo, comprobando los 

encuentros de la chimenea en entreplantas (de hormigón) y tejado (de madera). 
Dejamos la finalización de la intervención a la UCEIS de Agurain. 

 
 
l04/01/2015. Hora de aviso: 20:14.  Hora de regreso: 20:32.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LORETO DE ARRIOLA, 0. 
 
Sale algo de humo de un contenedor de vidrios. 
 
Extinguimos con agua. 


