
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 16/03/2015. 

 
 
 
13/03/2015. Hora de aviso: 08:13.  Hora de regreso: 09:10.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA. 
 
Por encima del 5º piso hay ladrillo caravista desprendido de la fachada. 
 
Se retira todo el peligro, unos 12 ladrillos caravista y el revoque correspondiente. 
 
Hablamos con el administrador y le comentamos que hemos retirado el peligro 

inminente pero que tienen que arreglar la fachada para que no vaya a más. 
 
 
l13/03/2015. Hora de aviso: 09:30.  Hora de regreso: 13:15.  

 
INCIDENTE: PREVENCION: MANIOBRAS PRÁCTICAS EN GENERAL 

QUÍMICA (Lantarón). 
 
Se realiza un simulacro en General Quimica junto con los bomberos de la 

empresa. 
 
Se realizan dos maniobras, una primera la realizan los bomberos de espejo junto 

con los bomberos de empresa extinguiendo con espuma un fuego de un charco de 
gasoil que ha cogido fuego, mientras los bomberos de empresa controlan la columna 
de humo y refrigeran un deposito próximo al lugar del incendio. 

 
En la segunda maniobra se trata de hacer un rastreo en una edificio de tres 

plantas, el cual ha sido llenado de humo tecnico. Se trata de localizar a una victima y 
un punto caliente. 

 
Tras la realización del simulacro los bomberos de espejo se quedan realizando 

una visita a las instalaciones de la empresa, mientras los grupos itinerantes de Agurain 
y Laguardia regresan a sus respectivos parques. 

 
 
l13/03/2015. Hora de aviso: 11:51.  Hora de regreso: 13:25.  

 
INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 

en SALVATIERRA, Calle/Plaza: LAPURDI, 7. 
 
Se revisa las instalaciones de la residencia Sallurtegi, asesorando al responsable 

sobre medidas de prevención y contra incendios. 
 



 

l13/03/2015. Hora de aviso: 12:34.  Hora de regreso: 13:37.  
 
INCIDENTE: PREVENCION: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA, 8. 
 
Realzamos una  prueba de accesibilidad en la plaza Labastida con la autoescala. 
 

 
 

l13/03/2015. Hora de aviso: 13:12.  Hora de regreso: 13:44.  
 
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VILLABUENA ALAV, Calle/Plaza: , 0. 
 
Nos avisan de que se esta quemando un  ribazo cerca de la depuradora de 

Villabuena. 
 
Al llegar el incendio se ha autoextinguido habiendo afectado a unos 100 metros de 

ribazo. 
 
l13/03/2015. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 18:18.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en LABASTIDA, 

Calle/Plaza: DIPUTACION 19, 0. 
 
Nos dan aviso de una chimenea de una cerveceria que habia cogido fuego. 
 
Se trata de un asador en el exterior del establecimiento en el cual el propietario 

está haciendo fuego con carbón vegetal. Le coge fuego la campana de salida hacia la 
chimenea. Procedemos a apagarle las brasas, revisamos el tubo de la chimenea y 
detectamos que sigue teniendo bastante calor en la zona intermedia. Metemos por esa 
abertura el topo refrescando la zona. 

 
Le apagamos totalmente las brasas y le recomendamos que realice las gestiones 

oportunas para realizar la limpieza de la campana y de la chimenea. 
 

 
l13/03/2015. Hora de aviso: 18:30.  Hora de regreso: :.  

 
INCIDENTE: PREVENCION: FORMACION, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 

CALLE FUEROS, 0. 
 
Visita guiada al parque. 
 
Se enseña los vehículos y la ropa de intervención a los niños y padres y se les 

explica qué hacer en caso de incendio. 
     

 
l13/03/2015. Hora de aviso: 19:22.  Hora de regreso: 20:10.  

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

CAMPO LOS PALACIOS, 12. 
 
Incendio en edificio industrial abandonado. 
 
Se ha quemado un palet de moldes de poliestireno. 
 
A nuestra llegada observamos gran cantidad de humo en una de las naves y tras 

hacer un recorrido de inspección perimetral y una evaluación más detallada, vemos que 
se ha tratado de un pequeño incendio de plástico que ha generado mucho humo, 
alertando a vecinos y viandantes. 



 

 
Posteriormente colocamos un candado en la puerta de entrada. 

 
 
l14/03/2015. Hora de aviso: 01:57.  Hora de regreso: 02:20.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR C ARRAIZ, 3. 
 

Cristales rotos en ventanas de la oficina de Lanbide. 
 
Cristales rotos por impacto de piedras en las ventanas de la fachada de la oficina 

de Lanbide, uno agrietado y otro con un pequeño orificio. No es necesario poner panel, 
por la pequeña dimensión del orificio. 

 
 
l14/03/2015. Hora de aviso: 10:38.  Hora de regreso: 12:28.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR, 13. 
 
Fuente de agua ornamental cuya cubeta se desborda. 
 
Se accede a la alcantarilla donde están las llaves de gobierno de la fuente y se 

cierra la llave de llenado que se había dejado abierta. Se abre la de vaciado para bajar 
algo el nivel del agua. Se regresa al rato y se cierra la llave de vaciado. 

 
Personal de Amvisa en el lugar durante la intervención. 
 

 
l14/03/2015. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 14:10.  

 
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 

LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124, 0. 
 
Nos dan aviso de que están unas 13 personas atrapadas en un ascensor.Se trata 

del ascensor que sube de la carretera A-124 a la pasarela superior sita en la calle 
Barbacana. 

 
Encontramos que el plastico protector de el interrupor de uso solo para bomberos 

esta roto y lo quitamos.  
 
Llegamos al lugar del incidente parte baja del ascensor sita en carretera A-124, en 

el lugar se encuentra patrulla de Ertzaintza y de Policía Municipal. El ascensor queda a 
una altura de 1.80 metros del suelo por lo que no es posible la extraccion de los 
ocupantes. Nos desplazamos a la parte superior donde se encuentra el armario de 
maniobras. Procedemos a la apertura del armario y realizamos maniobra de rescate 
para bajar el ascensor. En ese momento aparece el empleado de mantenimiento del 
ascensor de la empresa y acaba el de realizar la maniobra, bajando a nivel de suelo el 
ascensor.  

 
Los compañeros situados en la zona inferior realizan la apertura de la puerta y 

ayudan a salir a los trece ocupantes del ascensor. Dejamos en el lugar al personal de 
mantenimiento realizando la puesta en marcha del ascensor. 

 
l14/03/2015. Hora de aviso: 16:46.  Hora de regreso: 17:14.  

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

GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA/IRUÑEA, 53. 
 



 

Revisión de fachada. 
 
En el edificio en cuestión ya se había actuado con anterioridad retirando varios 

salientes de los vierteaguas de diferentes ventanas. La demandante indica que desde 
abajo uno de los verteaguas de una ventana parece estar suelto. Se revisa dicho 
vierteaguas y se comprueba que no tiene riesgo de caída. 
 
l14/03/2015. Hora de aviso: 19:03.  Hora de regreso: 20:32.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en BAÑOS DE EBRO, Calle/Plaza: , 0. 
 
Nos dan aviso de un fuejo en la salida de Baños de Ebro direccion San Vicente la 

Sonsierra. Se nos comenta que es fuego en monte bajo. 
Se queman unos 300 m2 de matorral y restos de poda de las viñas (sarmientos). 
 
Llegamos al lugar y el fuego se encuentra entre varias fincas de vides. Están 

ardiendo bastantes restos de poda. Procedemos a la extinción con dos mangueras y  
removiendo el material por medio de dos arpones. Remojamos el perimetro y damos 
por finalizada la intervención. 

 
De vuelta al parque de Laguardia nos disponemos a llenar el tanque del camión de 

agua en Baños de Ebro para estar operativos desde allí. 
 
l14/03/2015. Hora de aviso: 19:47.  Hora de regreso: 21:09.  

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

AVENDAÑO/ABENDAÑO, 19. 
 
Fuego en vivienda. 
 
Daños importantes por fuego en el comedor (prácticamente arrasado) y hall de 

entrada. Daños por humo y calor  en el resto del domicilio. 
 
En el lugar los familiares de la propiedad nos facilitan la llave del domicilio. El 

equipo se divide en dos grupos: uno ataca el fuego con 25 y el otro comprueba la 
escalera calmando a los vecinos y abriendo ventanas para ventilar. El fuego es de 
dimensiones importantes y los daños, especialmente en el salón, son importantes. 

 
 
 
l16/03/2015. Hora de aviso: 03:16.  Hora de regreso: 03:44.  

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

FUENTE DE LA SALUD, 0. 
 
Ciclomotor ardiendo. 

 
El incendio del ciclomotor produce daños en un turismo aparcado en sus 

inmediaciones y un árbol. 
 
Extinguimos con manguera de pronto socorro. 
 
Presencia de policía municipal y grúa. 


