
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  13/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 14/04/2015. 
 
13/04/2015. Hora de aviso: 12:34.  Hora de regreso: 13:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR T ALFARO 

Fuga de agua en un local comercial. 
Se observan filtraciones de agua en la zona del acceso a las bodegas de la 

comunidad de vecinos del portal. Estas bodegas se encuentran situadas bajo rasante. 
No tenemos acceso a estos locales. En el pasillo de acceso al garaje desde el 
ascensor se observa una superficie de aproximadamente dos metros cuadrados de 
suelo con dos centímetros de agua.   El suelo es de baldosa. 

Cuando llegamos al lugar policía local ha cerrado la llave de suministro de agua a 
la comunidad. Cerramos la llave de suministro específica del local responsable de la 
fuga y abrimos la de la comunidad. 

 
l13/04/2015. Hora de aviso: 12:57.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR, 

Accidente de tráfico con persona atrapada. 
Una persona herida. El vehículo con grandes daños. El vehículo se ha empotrado 

contra un negocio; resulta muy dañada la zona de la entrada del negocio. 
En el lugar hay un coche empotrado contra un establecimiento que en ese 

momento estaba cerrado. Como consecuencia el coche ha entrado como un metro en 
el negocio llevándose todo por delante, la conductora está dentro del vehículo y está 
siendo atendida por los sanitarios. Cuando acaban de estabilizar a la persona 
efectuamos la extracción de la victima. Una vez retirado el coche se procede al 
saneamiento de la zona: quitamos los cascotes con peligro de caída, aseguramos un 
paño de ladrillo con un puntal y por último cerramos la zona con cuatro vallas. Al 
abandonar el lugar ya está presente la responsable de la propiedad que se hace cargo 
de la situación. 

 
l13/04/2015. Hora de aviso: 14:34.  Hora de regreso: 18:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA, 

Recoger el polvo de un extintor que han vertido en el agua de los embalses de 
Salburua. 

En el lugar del vertido hay abundante vegetación. Se recoge el polvo agrupándolo 
con  escobones y pala y posteriormente absorbiéndolo con un aspirador. El agua 
absorbida con polvo se recoge en un bidón de residuos. 

El bidón con residuos se entrega al Inspector de medio ambiente presente en el 
lugar durante la intervención. 

 
l13/04/2015. Hora de aviso: 14:51.  Hora de regreso: 15:44.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en GAMARRA MENOR,  
Incendio en cocina de restaurante en Gamarra. 
Lo que se ha incendiado es la chimenea de la parrilla. 
Por una parte se apaga la brasa de la parrilla mientras otro equipo ataca la 

chimenea por el tejado desde el autoescala apagándola con un poco de agua. 
Está chimenea posee tiro forzado con un extractor colocado el la parte alta de la 

chimenea. Este extractor resulta completamente calcinado. 



 

 
l13/04/2015. Hora de aviso: 18:23.  Hora de regreso: 19:36.  

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

Sale humo por las ventanas de un piso en la calle Florida. 
En el lugar el piso está cerrado con llave por lo que es necesario romper una ventana 

para poder acceder. Hay humo en toda  la vivienda. Se ha quemado una maceta, una 
mesa, una silla de mimbre y algunos objetos variados en un velador. 

Como se ha comentado en el lugar se ve salir humo de unas ventanas del primer 
piso. En ese momento no hay nadie en la vivienda y no podemos abrir la puerta por lo 
que se decide entrar por una ventana. Para ello es necesario romper el cristal y 
levantar la persiana. Una vez dentro se localiza un pequeño fuego en una terraza 
cerrada. Se trata de unas sillas de mimbre, una mesa y algún pequeño enser: se apaga 
con un poco de agua. Posteriormente se ventila mecánicamente y se recoge la poca 
agua que ha quedado en el suelo. 

Al terminar se presentan en el piso el padre y la hermana de la propietaria y se 
hacen cargo de la situación. 
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