
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 20/04/2015. 

 
 
 
l17/04/2015. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 19:48.  

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

 
Fuego en lonja. 
 
Daños por humo en aseo y a consecuencia del fuego se destruyen en el mismo 

una cisterna de inodoro colgada y el inodoro. 
 
La lonja se encuentra abierta y nos dicen que no hay nadie en el interior. 

Accedemos con manguera de 25mm y extinguimos. 
 
Se trata de una lonja alquilada a varios adolescentes. 

 
 

 
l18/04/2015. Hora de aviso: 12:38.  Hora de regreso: 13:08.  

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

 
Como consecuencia de la cantidad de suciedad acumulada en la canaleta de 

recogida de agua se ha inundado el local. 
 

Levantamos las rejas de la canaleta. Extraemos toda la porquería acumulada en la 
canaleta y la limpiamos. Volvemos a colocar las rejas. 

 
 
l18/04/2015. Hora de aviso: 13:27.  Hora de regreso: 14:30.  

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

 
Aviso de caída de cascotes. 

 
Se retira con la mano los restos de los tres balcones que se considera que tienen  

riesgo inminente de caída. 
 
Se comunica a los vecinos el trabajo de emergencioa realizado y la necesidad de 

reparar la fachada, para que no vuelva a suceder lo mismo. 
   

 
l18/04/2015. Hora de aviso: 18:36.  Hora de regreso: 20:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en EL 
CAMPILLAR, Calle/Plaza: EL CAMPILLAR. 



 

Enjambre de abejas en la fachada de una vivienda 
 
Se busca la ubicacion del enjambre desde un agujero en el exterior de la fachada y 

desde el interior de la vivienda. Se tapona una rejilla de ventilacion inutilizada, para evitar 
que las abejas entren en la vivienda. El enjambre esta en la camara de aire de la vivienda 
y no se puede observar su ubicación. 

 
Se le dice a la demandante que ha de llamar a una empresa de control de plagas. La 

demandante comunica que el enjambre lleva por lo menos un año en el edificio. 
 
l18/04/2015. Hora de aviso: 21:44.  Hora de regreso: 22:20.  

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

 
Aviso de una barandilla que únicamente tiene un tornillo y corre peligro de caerse. 

 
Se retira la valla al parque, porque se interpreta que han intentado robarla y el 

hecho de retirarla no supone peligro. 
 
Se deposita la valla de acero en el parque a la espera de que el Servicio de obras 

del Ayuntamiento pase a retirarla. 
 

 
l18/04/2015. Hora de aviso: 23:38.  Hora de regreso: 00:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAUTZ. 

 
Rotura del cristal de la puerta del portal. 

 
Retiramos y limpiamos los restos del cristal del marco de la puerta. 
 

 
l19/04/2015. Hora de aviso: 01:12.  Hora de regreso: 01:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO. 

 
Rotura del cristal de la puerta del local de una empresa. 

 
Cubrimos el hueco con un tablero. 

 
l19/04/2015. Hora de aviso: 01:52.  Hora de regreso: 02:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES-ALMACENES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LORENZO PRESTAMERO. 

 
Incendio en una lonja. 
 
Sofá ardiendo y daños por humo. 
 
Se acomete la extinción con manguera de 25 mm, se abre la puerta de la lonja y 

se ventila. 
 
Había una tubería que fugaba agua y se tapona la fuga de la tubería.           

 
l19/04/2015. Hora de aviso: 04:55.  Hora de regreso: 07:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR. 

 
Incendio en un bar. 
 
Daños considerables causados por el humo y las temperaturas del incendio. 



 

Para poder entrar en el local hay que romper la puerta de madera de entrada, se 
entra con manguera de 25 mm, prácticamente a la vez cuando ya se localiza el origen del 
fuego se procede a ventilación forzada. 

 
Para finalizar la intervención se cierran los elementos rotos durante la extinción 

(puerta de entrada y trampilla trasera). 
 

Se procede a ventilar el portal próximo al bar y nos aseguramos de que todas las 
viviendas están libres de humos. 

 
Se solicita la presencia del subinspector de guardia de bomberos para investigar las 
posibles causas del incendio. 

 
 
 
l19/04/2015. Hora de aviso: 14:48.  Hora de regreso: 13:18.  

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

 
Desprendimiento de fachada. 
 
Se retira parte del material y se revisa la zona del desprendimiento y las zonas 

próximas. 
 
Según el vecino que ha avisado se ha pintado la fachada recientemente, pero se 

les recomienda una revisión especialmente de la parte inferior ya que se encuentra en 
malas condiciones. 

 
l19/04/2015. Hora de aviso: 17:14.  Hora de regreso: 16:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: SALINILLAS DE BURADON. 

 
Cae una piedra del palacio de Salinillas de Buradon sobre un coche aparcado. 

 
Se revisa la fachada utilizando el camión autoescalera y se retiran numerosas 

piedras de dos paredes de la fachada del palacio. 
 
Al finalizar se baliza con cinta el perimetro del edificio. 

 


