
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/02/2015 hasta las 08:00 horas del día 16/02/2015. 
 
13/02/2015. Hora de aviso: 09:12.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ: y TH 
Acumulación de nieve en tejados. 
22 intervenciones en: 
 

ARIZNAVARRA, 7 SALVATIERRA, PLAZA ERRECA, 1. 
POSTAS, 14. POSTAS, 42. 
AVENIDA DE ZABALGANA, 42. REYES CATÓLICOS, 5. 
DIPUTACIÓN FORAL, 17. NIEVES CANO, 7. 
LA LIBERTAD, 12. SAN ANTONIO, 27. 
LA FLORIDA CALLE, 11. SANTIAGO, 44. 
LOS HERRÁN, 36.  POSTAS, 12. 
PUERTO ARLABÁN, 35. PINTORERÍA, 55. 
NIEVES CANO, 10. RAMÓN Y CAJAL, 11. 
DOMINGO BELTRÁN, 12. LA FLORIDA CALLE, 34. 
SAN CRISTÓBAL PLAZA, 0. ZADORRA AVDA., 42. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 10:48.  Hora de regreso: 11:21.  

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

Fuego en cocina. Cazuela quemada 
Se accede por el balcón con E-5 y se retira la cazuela del fuego. Se ventila la vivienda. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 11:25.  Hora de regreso: 15:14.  

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

Desprendimientos del revoque de la fachada bajo el forjado del primero y sexto pisos. 
Se sanea y se comunica al administrador de la comunidad sobre la necesidad de 

reparar la fachada. 
 
13/02/2015. Hora de aviso: 11:43.  Hora de regreso: 12:02.  

INCIDENTE: HUMO EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: URARTEA. 

Fuego de maderas realizado dentro de un bidón metálico en pabellón abandonado, al 
parecer como sistema de calefacción. Se apaga con un cubo de agua. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 11:58.  Hora de regreso: 12:23.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MANUEL IRADIER, 32. 

Policía Local avisa de un fuego en  un contenedor de basuras. 
A nuestra llegada se había extinguido. La Policía Local  había echado un extintor de 

polvo. Se refresca con agua. 
 
 



 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 13:34.  Hora de regreso: 13:57.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR V 
FAJARDO. 

En la zona peatonal caen cascotes  de la fachada a vía pública 
Se retiran las zonas más deterioradas  que corresponden principalmente a las esquinas de 

las jardineras. 
Se comunica a la comunidad de propietarios. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 16:54.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, en ZAMBRANA, Calle/Plaza: 
MAYOR. 

Bomberos de Miranda realizan la extinción. A nuestra llegada nos hacemos cargo de la 
situación rematando y finalizando el incidente. Incendio de origen eléctrico en vestidor. 

Se producen daños por calor  y humo en la habitación. El vestidor y la ropa totalmente 
destruidos por el fuego. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 16:51.  Hora de regreso: 17:52.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CHIMENEA,  en ARBULO, Calle/Plaza: 
El fuego en interior de la chimenea, sofocado por  el propietario con una manguera de 

agua antes de nuestra llegada. Se revisa la chimenea exterior e interiormente, quedando 
todo en orden. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 17:37.  Hora de regreso: 19:41.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DOMINGO BELTRÁN. 

Socavón en la calzada en paso de peatones.  
Se coloca una chapa metálica.  Se comunica al servicio de vía pública. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 17:46.  Hora de regreso: 18:19.  

INCIDENTE: FAROLA CON PELIGRO DE CAÍDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HUETOS AVENIDA. 

Un vehículo golpea una farola de alumbrado público quedando inutilizada y con riesgo 
de caída.  Se corta con una radial y se retira a un jardín próximo. Servicios eléctricos 
municipales se hacen cargo de la situación. 

 
13/02/2015. Hora de aviso: 19:15.  Hora de regreso: 20:16.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL 
DE ARESTI, 2. 

Los vierteaguas de las ventanas están fragmentados cayendo cascotes a vía pública. 
Se retiran fragmentos con más peligro de caída. Se comunica a la comunidad de 

propietarios la necesidad urgente de reparación. 
 
13/02/2015. Hora de aviso: 20:02.  Hora de regreso: 22:39.  

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

Prevención en Buesa Arena 
 
13/02/2015. Hora de aviso: 21:11.  Hora de regreso: 22:06.  

INCIDENTE: FUGA DE AGUA EN EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LEZA. 

Se accede al lugar y se comprueba que el agua procede del deshielo de la nieve que 
se acumula encima de la estructura del edificio en construcción. 

No se actúa. 
 
 
 
 
 



 

13/02/2015. Hora de aviso: 23:25.  Hora de regreso: 00:16.  
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 

PAMPLONA/IRUÑEA. 
Caída de cascotes procedentes de los vierteaguas y albardilla de coronación muro de la 

fachada. 
Se revisa la fachada retirando los elementos con riesgo de caída. Se pone en 

conocimiento de los vecinos la necesidad de reparación. 
 
14/02/2015. Hora de aviso: 10:27.  Hora de regreso: 10:59.  

INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO EN GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NICOSIA. 

Se comprueba el garaje, y la zona de trasteros no hallándose nada anormal. 
Se rearma el sistema y se pone en conocimiento de los vecinos. 

 
14/02/2015. Hora de aviso: 10:48.  Hora de regreso: 11:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIA INSPECCIÓN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 

Alicatado despegado de su soporte. Caen unos 10 m2 dentro de la vivienda. 
Se quitan los azulejos que quedan con riesgo de caída. 

 
14/02/2015. Hora de aviso: 12:56.  Hora de regreso: 13:24.  

INCIDENTE: HUMO EN PATIO INTERIOR Y TEJADO,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DOMINGO BELTRÁN. 

Se trata de una mala combustión de la caldera de calefacción de gasóleo. 
Se para el quemador y se revisa la cubierta con la autoescalera. Se avisa a la empresa 

de mantenimiento de la caldera. 
 
14/02/2015. Hora de aviso: 13:21.  Hora de regreso: 18:10.  

INCIDENTE: DERRUMBE DE FACHADA, en CRISPIJANA, Calle/Plaza: CRISPIJANA, 
Muro de carga de un pajar ha caído hacia la calzada.  
Se acota la zona  y se comunica a los propietarios la urgencia de la actuación. 

 
14/02/2015. Hora de aviso: 14:51.  Hora de regreso: 15:24.  

INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO 
BENAVENTE. 

Fuego en interior de turismo Renault. 
Se accede al interior del vehículo rompiendo la ventana del conductor. Se extingue con 

agua, se desconecta la batería y se ventila el interior. 
 
14/02/2015. Hora de aviso: 15:32.  Hora de regreso: 16:10.  

INCIDENTE: AGUA QUE CAE POR FALSO TECHO, en VITORIA -GASTÉIS, 
Calle/Plaza: SANTO DOMINGO. 

Agua procedente del tejado (lluvia, nieve) del edificio debido a su mal estado. 
Se comunica a los vecinos la necesidad de reparación de la cubierta.  
Daños por humedad en aislamiento y escayola de los falsos techos. 
 

 
14/02/2015. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 18:01.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA 
DE ARALAR. 

Desprendimiento de vierteaguas del balcón del 4º piso. 
Se revisa el balcón y el resto de la fachada. eliminando otros posibles 

desprendimientos. 
 
14/02/2015. Hora de aviso: 17:38.  Hora de regreso: 19:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZALDIARAN PLAZA. 

Inundación (unos 10 cm de agua) en garaje público. 
Se coloca una bomba de apoyo a las fijas existentes. 



 

 
14/02/2015. Hora de aviso: 19:47.  Hora de regreso: 20:33.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE 
DE WELLINGTON. 

Arquetas levantadas por el tranvía. 
Pivote (al parecer arrancado por un turismo) es arrastrado por el tranvía el cual rompe dos 

arquetas. 
Se recolocan  el pivote y las dos arquetas movidas por el tranvía. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 03:56.  Hora de regreso: 04:26.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE CASTILLA... 

Alcantarilla movida de su alojamiento 
Se procede a limpiar y asentar la alcantarilla. Se señaliza el lugar. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 07:40.  Hora de regreso: 07:59.  

INCIDENTE: OLOR A QUEMADO CENTRO COMERCIAL GAZALBIDE, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUANA JUGÁN... 

Se trataba de un cojín quemado con bastante antelación. Se retiran los restos y se 
comprueba el resto del centro comercial. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 09:26.  Hora de regreso: 10:12.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE 
NAVARRA. 

Caída de cascotes del forjado de un balcón. 
Se retiran los elementos sueltos 
Se comunica a los vecinos la necesidad de revisión y reparación de la fachada. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 10:59.  Hora de regreso: 12:34.  

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

Desprendimiento  de fragmentos de vierteaguas en prácticamente  todas las ventanas 
del bloque de edificios de toda la manzana. 

Se hace una revisión, se retiran los de mayor riesgo  y se acordona la zona. 
 
15/02/2015. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: 13:58.  

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
ILÍADA. 

Mal estado en una zanja de una obra en la calzada. 
Se rellena de arena y se recolocan dos chapas metálicas. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 13:02.  Hora de regreso: 13:39.  

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA 
DE ARALAR. 

Caída de fragmentos de vierteaguas de hormigón de las ventanas. 
Se revisan y eliminan los vierteaguas dañados. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 15:52.  Hora de regreso: 16:30.  

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

Bache de pequeñas dimensiones en calzada.  Se rellena de arena y gravilla. Se 
comunica al servicio de Vía Pública. 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regres o: 18:58.  

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

Se elimina una hilera de 6 m de ladrillo cara vista de la fachada suelto y con riesgo de 
caer. 

Se comunica a los vecinos  que deben revisar y reparar la fachada. 



 

 
15/02/2015. Hora de aviso: 19:07.  Hora de regreso: 19:26.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA 
DE ARALAR. 

Fuego a las velas del galeón pirata del parque infantil. Se queman totalmente. 
A nuestra llegada el fuego estaba extinguido. Se inspecciona el lugar. 

 
 
 

15/02/2015. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 22:17.  
INCIDENTE: CAÍDA DE ALICATADO EN COCINA, en VITORIA-GASTEIZ, 

Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA. 
Aviso de rotura repentina de azulejos con explosión incluida. 
Paño de unos dos metros de largo por medio de ancho de azulejos reventados. 
Se retiran algunos que quedaban sueltos. El problema era debido al sistema de 

instalación de los muebles de cocina.  
 
15/02/2015. Hora de aviso: 22:18.  Hora de regreso: 22:57.  

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

Caída de una placa de cartón yeso de 50 x 50 del techo de los soportales. 
Se inspecciona y elimina el resto de la placa que quedaba colgando. 

 


