
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/02/2015 hasta las 08:00 horas del día 02/03/2015. 

 
 
27/02/2015. Hora de aviso: 11:06.  Hora de regreso: 11:53.  

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

-- Peligro en altura 
-- Revoque de la fachada desprendido, a la altura de la cornisa del tejado 
-- Se hace inspección de la fachada y se sanea la zona dañada 

 
27/02/2015. Hora de aviso: 11:13.  Hora de regreso: 12:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ARAYA, 
Calle/Plaza: URRESTARAZU 

Retirada de tejas y cascotes de un tejado a punto de desprenderse. 
Actuación con vehiculo de altura. 
Retirada de tejas y cascotes de un tejado encima justo de una puerta de acceso a 

una vivienda. 
 
 
27/02/2015. Hora de aviso: 14:32.  Hora de regreso: 15:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en AUDICANA, Calle/Plaza: GOITIALDE 
Fuego y chispas saliendo por la parte alta de la chimenea 
Desde el tejado, con linea de 25, se introduce el topo por la chimenea y se remoja 

toda la parte interior de la misma. 
Se revisa, con cámara de imágenes térmicas, todo el recorrido de la chimenea por 

la parte interior de la vivienda, haciendo especial hincapié en los pasos de chimenea 
próximas a los cabios. No se observa nada anormal. 

 
 
 
27/02/2015. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 20:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZAPATERIA 

Caída de cascotes y del revestimiento de la fachada del edificio frente al portal . 
Colocamos una red de protección que cubre toda la zona dañada de la fachada. 

Se colocan unos puntales en los huecos de las ventanas para soportar la red de 
protección. Colocamos 5 vallas próximas a la fachada y balizamos con cinta. 

 
 
27/02/2015. Hora de aviso: 19:39.  Hora de regreso: 21:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ALEGRIA, Calle/Plaza: PLAZA SAN  
ISASI 

Aviso de fuego en una chimenea en un adosado. 
Con la ayuda de la autoescala de Agurain se ha puesto una línea en el tejado y se 

ha repasado con agua el conducto de la chimenea, después de apagar el hogar, que 
todavía permanecía encendido. Se ha repasado todas las zonas por las que pasa la 
chimenea con la cámara de imágenes térmicas no detectándose nada reseñable. 



 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 09:51.  Hora de regreso: 10:35.  

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

En el acceso al garaje del número señalado en la ficha hay un bolardo roto que al 
sólo levantar unos cms del suelo hace que los viandantes se tropiezen. 

Se señaliza el obstáculo con cinta señalizadora para evitar el problema hasta que la 
comunidad de propietarios del garaje cambie el bolardo. 

Hablamos con uno de los propietarios y nos confirma que la próxima semana 
comenzará las gestiones oportunas.           

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 10:49.  Hora de regreso: 12:37.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 

Toda la manzana de viviendas entre las calles  Duque de Wellington Landaberde y 
Rio Bayas se encuentra afectada por un problema de desmoronamiento de los 
alféizares de las ventanas. 

Se señaliza la zona tratando de encaminar a los vecinos por zonas seguras de 
forma que puedan acceder a portales y servicios. Se llama al técnico de guardia para 
asesoría y gestión de los paso a realizar para subsanar el peligro. Somos testigos 
directos de la caída de algunos cascotes de tamaño importante. 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 13:13.  Hora de regreso: 14:06.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ARAYA, 
Calle/Plaza: GOIKOETXE  

Tejas cayendo a la vía pública. 
Desprendimiento de varias tejas en dos edificios de la calle Goikoetxe. 
Subimos con la escala para retirar las tejas con peligro de caida. Al llegar al tejado 

vemos que está hundido, posiblemente por el peso de las últimas nevadas, y está 
entrando agua al interior de la vivienda. Retiramos las tejas con peligro de caida a la 
vía pública . 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 13:30.  Hora de regreso: 15:00.  

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

Policía Local nos llama después de que un trozo de una cornisa de un edificio cae 
a vía pública y casi le da a un viandante. 

Se revisa la cornisa a la que pertenece el trozo caido, se retira gran parte de ella ya que estaba 
en muy mal estado y se deshacía en las manos. 
 
l28/02/2015. Hora de aviso: 13:33.  Hora de regreso: 14:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 

Caída de cascotes de los alfeizares 
Se completa la señalización de la zona afectada. 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 13:52.  Hora de regreso: 14:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA 

Requerimiento para facilitarles el acceso a una vivienda 
Con E-4 se les acerca a la ventana solicitada por ellos encargandose ellos de 

romper el cristal y abrirse camino hasta la vivienda. 
 
l28/02/2015. Hora de aviso: 16:02.  Hora de regreso: 16:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BLAS DE OTERO 

Fuego en vehiculo 
No se interviene alguien habia utilizado un extintor y no había resto de fuego. 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 17:34.  Hora de regreso: 18:10.  



 

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

Persona que no contesta 
Se entra por la ventana de la habitación que se encuentra abierta . Encontramos a la 

person bien . 
 
 
l28/02/2015. Hora de aviso: 17:46.  Hora de regreso: 19:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO 

Al llenar el deposito de gasoil de la calefacción de la iglesia meten mas del que 
entra en el deposito y se derrama por el cuarto del deposito. 

Tras intentar ponerse en contacto con el distribuidor y no consiguiéndolo, 
procedemos a recoger unos 10 litros del suelo con un recogedor y colocándolo en un 
cubo, colocamos otro cubo debajo del deposito, ya que seguía rebosando un poco, 
para finalizar esparcimos un cubo de sepiolita. Se informa al responsable que se tiene 
que hacer cargo de la recogida tanto del gasoil como de la sepiolita empapada, 
recomendándole que se lo encargue al suministrador. 

 
l28/02/2015. Hora de aviso: 21:50.  Hora de regreso: 02:35.  

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

Persona joven encerrada en cuarto de baño por problemas del pestillo. 
Desmontamos la manilla por si había posibilidad de acceder al eje del pestillo, no 

consiguiéndolo y tras valorar otras opciones saltamos desde la ventana que esta 
colindando con la de el baño al propio baño, tras forcejear con el pestillo que estaba 
atascado se consigue abrir. 

 
l01/03/2015. Hora de aviso: 03:00.  Hora de regreso: 04:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CERCAS BAJAS 

Lanzamiento de un gas irritante en local de pública concurrencia 
Se rastrea todo el local confirmando que no queda nadie en el interior. La 

extracción forzada del local se hace funcionar al maximo y ademas utilizamos el 
extractor de humos para garantizar la evacuación de todo el gas. 

Cuando presumimos que no queda ningun resto autorizamos el regreso de los 
ocupantes unicamente para recoger enseres con la mayor inmediatez posible. 

 
 
l01/03/2015. Hora de aviso: 03:18.  Hora de regreso: 04:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDARO 

Presencia de humo en la calle 
A nuestra llegada el humo se ha disipado. No obstante accedemos a la cubierta de 

los dos bloques de pabellones y las examinamos  no encontrando nada anormal a 
simple vista ni con la cámara de imagenes térmicas. La explicación mas plausible es el 
arranque de una caldera de algun pabellón 

 
l01/03/2015. Hora de aviso: 11:16.  Hora de regreso: 11:40.  

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

Aviso por peligro de desprendimiento de cristal a la vía pública 
Cuando estamos colocando la autopescala nos avisan de un servicio más urgente 

en calle fueros. Al terminar este servicio nos dicen que ya no es necesaria nuestra 
intervención en Siervas 

 
l01/03/2015. Hora de aviso: 11:31.  Hora de regreso: 12:00.  

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



 

Persona da avanzada edad que no puede abrir la puerta de su casa a sus familiares 
Hemos roto un cristal doble de una ventana del salón para poder acceder a la 

vivienda 
Hemos entrado por una ventana desde la autoescala. 
La persona queda atendida por servicios sanitarios 

 
l01/03/2015. Hora de aviso: 12:24.  Hora de regreso: 12:31.  

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

Niño encerrado en su propia vivienda 
Entramos por una ventana abierta. El niño se encuentra en perfecto estado 

 
l01/03/2015. Hora de aviso: 16:51.  Hora de regreso: 19:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en RIVABELLOSA, 
Calle/Plaza: POSTAS 

Sotano de una vivienda unifamiliar inundado de agua, al aperecer debido a una 
filtración del saneamiento municipal. 

Aproximadamente 80m3 de agua 
Se procede al achique mediante dos electrobombas que se dejan instaladas hasta 

la total evacuación del agua, tras lo que se compueba que se sigue filtrando agua por 
una de las paredes del sotano. 

 
l02/03/2015. Hora de aviso: 00:33.  Hora de regreso: 01:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL PRADO 

Incendio en una arqueta de Iberdrola 
Algunas viviendas sin suministro eléctrico en la calle Prado, sin evaluar dada la 

hora en que se ha producido. 
Nos limitamos a abrir arquetas en ambos extremos de la incendiada para ventilar y 

a señalizar convenientemente la zona hasta la llegada de Iberdrola. 
 
l 


