
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 30/03/2015. 

 
27/03/2015. Hora de aviso: 12:38.  Hora de regreso: 13:40.  

INCIDENTE: AGUAS ESTANCADAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VITORIALANDA 

Olor a azufre. 
Se advierte cierto olor que no detectan los explosímetros. 
Después de varias comprobaciones advertimos que el olor proviene de una 

autocaravana estacionada en una empresa. 
Parece agua estancada. No se aprecian lecturas significativas de monóxido de 

carbono. 
Se ventila el local con presión positiva y recomendamos sacar dicho vehículo al 

exterior y ventilarlo. 
           

27/03/2015. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 13:50.  
INCIDENTE: REJILLA DE CUBIERTA CON PELIGRO DE CAER, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO 
Rejilla que protege un canalón empotrado con peligro de caer. 
Se retira dicha rejilla y se comprueba el resto. Estaba mal sujetada trabada por un 

lado con las pizarras que conforman la cubierta y por el otro mal adherida con masilla 
de poliuretano 

Se retira también una plancha de cobre que reviste el canalón por correr también 
peligro de caer. Se informa a la propiedad de la necesidad de reparación. 

 
27/03/2015. Hora de aviso: 13:34.  Hora de regreso: 14:38.  

INCIDENTE: PLACA DE FACHADA CON PELIGRO DE CAER, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ 

Placa de fachada con peligro de caer. 
Se retira la parte con peligro y se comprueba el estado de las zonas próximas a la 

misma. 
 
27/03/2015. Hora de aviso: 15:35.  Hora de regreso: 16:11.  

INCIDENTE: SALA DE CALDERAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE 
ACHOTEGUI 

Humo en sala de calderas. 
Se accede con la llave maestra y se para la caldera. 
Se hace una instalación de 25mm de protección. 
Por el olor del humo se descarta que tenga que ver con la caldera de gas. 
El humo se produce por haberse quemado restos de hojas que se encuentran en 

la rejilla de entrada de la ventilación forzada de la caldera. Ésta al aspirar ha arrastrado 
el humo al interior. 

Se remoja la zona quemada y se deja ventilar.          
En el lugar se persona un técnico de la caldera. 

 
 
 
 



 

28/03/2015. Hora de aviso: 13:22.  Hora de regreso: 14:42.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-

GASTEIZ, Calle/Plaza: IPARRAGUIRRE 
Ha caído un paño de pared de un muro de cierre de un pabellón de aproximadamente 

125m2. 
Los cascotes caídos han dañado un vehículo estacionado en las proximidades del 

pabellón 
Se acordona la zona. Policía Local localiza a los propietarios y estos se presentan en 

el lugar. Se indica a los propietarios del pabellón las acciones a realizar y se hacen cargo 
de la situación. 

Solicitamos presencia de la subinspectora de guardia.  
 
28/03/2015. Hora de aviso: 14:31.  Hora de regreso: 14:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FLANDES 

Aviso de fuerte olor a gas en unas viviendas. 
Se realizan todas las mediciones pertinentes en la zona de procedencia del olor 

sin dar nada reseñable. En dicha vivienda se realizan pruebas con el fuego de gas 
encendido y todo el sistema conectado sin detectar de nuevo nada importante. 

Al parecer se trata de una falsa alarma por lo que se regresa al parque.       
 
28/03/2015. Hora de aviso: 14:34.  Hora de regreso: 15:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS. 

Se ha incendiado una freidora en una cafetería. 
Además de la freidora, se han producido daños por humo en la zona de la cocina y 

almacén. 
Se realiza una instalación preventiva hasta la entrada del local.  
Extinguimos con extintor de grasas y posteriormente ventilamos. 

 
28/03/2015. Hora de aviso: 14:47.  Hora de regreso: 15:16.  

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

Se ha desprendido un paño de tela asfáltica de la cubierta de 1m x 0,40 m 
No es necesaria nuestra intervención 

 
28/03/2015. Hora de aviso: 16:12.  Hora de regreso: 16:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN 

Tapa metálica de arqueta rota 
Se retira la tapa rota y se cubre el hueco con un tablero 
Policía Local pasa aviso a 010. 

 
28/03/2015. Hora de aviso: 17:31.  Hora de regreso: 18:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en ZUÑIGA, Calle/Plaza 
Fuego de rastrojo controlado 
Hablamos con las personas presentes y nos comunican que disponen de permiso 

para la quema controlada. Hablamos con miñones para que comuniquen a SOS 
Navarra la situación, solicitando la presencia del guarda en la zona para la verificación 
de dicho permiso. 

 
28/03/2015. Hora de aviso: 18:32.  Hora de regreso: 19:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LARRAGANA. 

Alarma de incendio 
Cristal de ventana rota al acceder al interior de la empresa 
Con ayuda de una escalera colisa se accede por la ventana de la oficina de la 

empresa y se abre la puerta desde dentro 
Se desconecta la alarma y se hace una inspección por toda la empresa dando 

como resultado negativo la existencia de fuego 



 

Nos ponemos en contacto con la empresa responsable de la centralita, informándole 
de lo sucedido. 
 
29/03/2015. Hora de aviso: 04:24.  Hora de regreso: 04:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO 
T ZUMARRAGA 

Aviso de coche ardiendo. 
Coche un poco quemado por su rueda delantera izquierda. 
A la llegada ya habían echado un extintor y estaba casi extinguido. Se enfria y 

extingue totalmente, y se desconecta la batería. 
 
29/03/2015. Hora de aviso: 06:46.  Hora de regreso: 07:28.  

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

Fuga del agua de calefacción que esta afectando la vivienda del vecino del 5º D 
Hay daños por agua en la cocina y en un dormitorio 
Cerramos la llave de corte de agua caliente y fría del piso superior y comprobamos 

que persiste la fuga. Comprobamos que en el piso superior (6º-D) no hay acumulación 
de agua y el suelo está muy caliente. El vecino del 4º-D se pone en contacto con la 
empresa que gestiona la administración del edificio para que pase aviso a 
mantenimiento de la caldera. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 14:08.  Hora de regreso: 14:23.  

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

Prevencion en partido de baloncesto Laboral Kutxa - Valencia. 
Se procede según protocolo. Sin incidencias. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 14:39.  Hora de regreso: 20:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ORTIZ DE ZARATE 

Incendio localizado principalmente en el salón de la vivienda. A nuestra llegada 
sale humo por la ventana y los ocupantes están ya en el exterior. 

El salón se encuentra muy dañado por los efectos de la temperatura .El incendio 
ha afectado más a la zona del sofá, que se encuenra calcinado. Ventanas y puerta del 
balcón quemados también. Incluso saltan por temperatura las molduras y 
recubrimientos de escayola. Muebles y televisión tambien resultan dañados, pintura,  
suelos etc... 

Se ataca de forma simultánea por fachada con autoescala y por el interior .El 
equipo de autoescala se dedica más a la extinción y el de la autobomba a rastreo ya 
que la escalera del edificio está inundada de humo. Finalizada la extinción y el rastreo 
se ventila la escalera. Confirmamos que algunos aerosoles situados cerca del sofá han 
explotado durante el incendio. 

Se llama a la Subinspectora de guardia que se persona en el lugar con el Jefe del 
servicio. 

A las 19.00 se realiza una revisión del siniestro ya que se trata de un edificio de 
estructura de madera .       

 
29/03/2015. Hora de aviso: 15:57.  Hora de regreso: 17:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FUENTE DE LA SALUD, 0. 

Desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada de una tienda de 
mobiliario de cocina y baño. 

Cuando llegamos al lugar encontramos en el suelo los cascotes correspondientes 
como a medio metro cuadrado de azulejo del revestimiento de la fachada. 

Se revisa la zona alta de la fachada del local en cuestión y se detecta que hay 
varios azulejos (20X20cm) sueltos y otros que no están debidamente pegados y se 
desprenden con facilidad. Se retiran los azulejos con peligro de caer. Durante la 
intervención el propietario del local está presente en el lugar y se le indica la necesidad 



 

de revisar y arreglar la fachada del local por peligro de desprendimiento futuro de azulejos.  
El local no está abierto al público y la zona no es de mucho tránsito.  
Se baliza la zona de la fachada del local hasta que se realice la reparación de la 

fachada. 
Se dejan tres vallas para balizar el local. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 16:49.  Hora de regreso: 17:22.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA 

Solicitan nuestros servi cios para apertura de vivienda, los familiares de una 
persona mayor no consiguen ponerse en contacto desde hace dos dias. 

Se rompe el cristal de una ventana para acceder al interior de la vivienda, 
rastreamos la vivienda no hallando a nadie en su interior 

Se da acceso a policía y se cierra nuevamente la ventana. 
 
29/03/2015. Hora de aviso: 19:44.  Hora de regreso: 20:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS, 7. 

Incendio de papeles y un neumático. 
Para cuando llegamos al lugar ertzantza ha echado un extintor de polvo. 

Extinguimos el fuego con agua. 
Ertzantza y policia local en el lugar durante la intervención. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 20:39.  Hora de regreso: 21:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ARCAYA, 
Calle/Plaza: , 0. 

Abejas en la fachada de una casa de piedra  en los agujeros  entre piedras. 
Una persona sufre una picadura. 
Rociamos con insecticida. 
La persona que sufre la picadura tiene que ir a ser atendida en urgencias. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 20:44.  Hora de regreso: 21:21.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 

Persona supuestamente en su vivienda que no responde. 
Se accede a la vivienda. Ertzantza presente en el lugar durante la actuación. Se 

revisa la vivienda y no hay nadie en el interior.  
 
29/03/2015. Hora de aviso: 20:52.  Hora de regreso: 21:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANGULEMA. 

Vecina del portal nos llama por presencia de humo en el portal, desconocen su 
procedencia. 

Se revisa la escalera en busca del origen, encontrándolo en el piso quinto, al estar 
solucionado por el propietario procedemos a ventilar la escalera y nos retiramos. 

El problema era que se habían dejado un puchero olvidado en el fuego, en ningún 
momento llegó a coger fuego. 

 
29/03/2015. Hora de aviso: 23:32.  Hora de regreso: 23:57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MERCADO GAZALBIDE, 0. 

Fuego de contenedor de papel. Fuego de basuras en un jardín. 
El contenedor de papel queda completamente quemado. El contenedor de 

plásticos y el de basura que estaban al lado del quemado sufren daños en un lateral. 
Se extingue el contenedor con agua. 
A unos 100 metros de los contenedores y dentro del jardín que hay al final de la 

plaza se extingue con agua un pequeño fuego de basuras. 
Se da aviso al servicio de limpieza pública para que repongan el contenedor 

quemado, revisen los otros dos y retiren las basuras quemadas en el jardín. 


