
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/04/2015 hasta las 08:00 horas del día 04/05/2015. 

 
30/04/2015. Hora de aviso: 09:26.  Hora de regreso: 09:46.  

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

Persona caída en el baño y encerrada, posiblemente accidentada. 
Al llegar al lugar se nos comunica que se ha podido abrir la puerta, que la persona 

esta atendida y que no es necesaria nuestra colaboración. 
 
30/04/2015. Hora de aviso: 11:06.  Hora de regreso: 11:52. 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA. 
Desprendimiento de fachada en una fábrica de Agurain. 
Se sanea la fachada con la piqueta desde la escala. 

 
30/04/2015. Hora de aviso: 15:25.  Hora de regreso: 17:24. 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en MIÑANO 
MENOR, Calle/Plaza: LEONARDO DA VINCI. 

Dos chapas de revestimiento de un pabellón corren peligro de caída por efecto del 
viento. Se retiran las dos chapas, la siguiente se sujeta con alambre para que el efecto 
del viento no las vaya soltando. 

 
30/04/2015. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 19:38.  

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

Rotura de uno de los aparatos del parque infantil.  
Se había roto un muelle de uno de los objetos utilizados por los niños. Retiramos 

el trozo que había quedado en el suelo. Se trata de una tortuga que la retiramos y la 
dejamos en parque. 

 
30/04/2015. Hora de aviso: 21:30.  Hora de regreso: 22:17.  

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

Desprendimiento de fachada. 
Debajo de la cornisa del último piso se había desprendido parte de un 

revestimiento, lo revisamos y quitamos otros trozos que se encontraban sueltos. 
Se comunica al administrador lo realizado. 

 
30/04/2015. Hora de aviso: 22:29.  Hora de regreso: 00:03 

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ. 

Alarma de incendio en Palacio Europa, según Policía Municipal. 
Rompemos el bombín de una puerta para acceder a la zona de la centralita de 

alarmas. Comprobamos el inmueble sin encontrar nada extraño, así que se trata de 
una falsa alarma. Contactamos con el encargado de obra y con el técnico de la 
empresa que lleva el mantenimiento de la centralita. Éste último se presenta en el lugar 
y se hace cargo de la alarma. 

 



 

 
01/05/2015. Hora de aviso: 15:41.  Hora de regreso: 17:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ELCIEGO, 
Calle/Plaza: NORTE. 

Abejas en el alero de la vivienda. 
Se procede a recoger las abejas en cajas con la ayuda de la combinada C11.Las que 

no se han podido recoger se rematan con veneno. 
 
01/05/2015. Hora de aviso: 15:50.  Hora de regreso: 16:59.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO GUINEA. 

Personas encerradas en un ascensor 
Se abre la puerta y se ve que las personas que están dentro no presentan 

aparentes problemas de salud. (Se había llamado a la empresa mantenedora) 
Aparece el técnico que lleva la cabina al 1er. Piso. 
No intervenimos al no estimar peligro ya que había que manipular desde el cuarto 

de ascensores sobre el freno y volante motor; el ascensor había quedado en una 
entreplanta. 

 
01/05/2015. Hora de aviso: 18:04.  Hora de regreso: 18:26.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO. 

Humo en un garaje 
Sin intervención: se trata del humo que ha producido un coche al arrancar. 

 
02/05/2015. Hora de aviso: 12:43.  Hora de regreso: 13:20.  

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

Freidora incendiada en la cocina de un bar. 
Se accede al local con equipos de respiración pues aunque en la zona de bar 

(nivel acera) no había excesivo humo, sí lo había en la cocina que está por debajo del 
nivel de la calle, en un semisótano; se extingue el fuego con el extintor especial para 
aceites y se ventila el local abriendo una pequeña ventana en el semisótano y 
colocando el ventilador en una puerta lateral del local. 

 
02/05/2015. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 14:30.  

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

Desprendimiento del enlucido de un balcón. 
Se retira todo lo que es susceptible de caer.  
       

02/05/2015. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 21:52.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OLOR A GAS, en VITORIA -GASTEIZ, 

Calle/Plaza: TONI MORRISON. 
Olor a gas 
Utilizamos emisoras ATEX y 2 Explosímetros. Realizamos lecturas en todas las 

plantas, y de manera especial en la 2º planta y sus correspondientes viviendas, dando 
en todo momento lecturas NEGATIVAS. 

A nuestra llegada se encuentran en el lugar Policía Municipal y Ertzaintza que 
habían ventilado la 2º planta. 

Entramos en una vivienda en la que su dueña decía que había un olor fuerte y que 
les picaba la garganta. Realizamos lecturas con explosímetro, dando también 
negativas; no apreciamos nada anómalo. 

 
03/05/2015. Hora de aviso: 14:36.  Hora de regreso: 15:46.  

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

Humo en escalera de comunidad y ruido en el cuarto del ascensor. El ascensor no 
funciona. 

Posible agarrotamiento del freno. 



 

Al llegar al lugar el demandante nos informa de la situación, se le requiere para que 
nos facilite la llave del cuarto de camarotes y del cuarto de las luces de la escalera. Con 
esas llaves se accede al cuarto de la luz y se corta el servicio al ascensor que deja de 
hacer ruido. En los camarotes se observa poco humo y que no hay ningún riesgo. Se 
ventila la escalera hasta la espera del técnico. 

El acceso al portal está complicado asi como su localización. La apertura de las 
puertas del ascensor no es de triangulo por lo que en el primer momento no hemos podido 
cortar el suministro al ascensor desde la "seta" de emergencia ni entrar en el cuarto de 
maquinas. Un vecino nos facilita las llaves y le mantenemos en todo momento informado 

de la situación. Una ambulancia permanece en el lugar para nuestras necesidades. 
 
 
03/05/2015. Hora de aviso: 18:32.  Hora de regreso: 18:57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FELICIAS OLAVE. 

Papelera ardiendo. 
Se localiza la papelera y se constata que se encontraba apagada. 
Los camareros de un bar cercano lo han apagado con un poco de agua 

 
03/05/2015. Hora de aviso: 19:56.  Hora de regreso: 20:58.  

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

Caída de cascotes. Caen trozos de revoque de masa de varios balcones. 
Se sanean diferentes zonas de varios balcones con riesgo. Se están realizando 

obras de revisión y arreglo de las fachadas de varios portales. 
 
03/05/2015. Hora de aviso: 23:43.  Hora de regreso: 00:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ALEGRIA, Calle/Plaza: HERRADOR. 
Aviso por incendio en chimenea 
A nuestra llegada no hay llamas en la chimenea. Los propietarios de la vivienda 

nos indican que han salido llamas de la chimenea. Ha ardido el hollín acumulado. 
Retiramos las brasas de la chimenea y hacemos mediciones de temperatura y de CO, 
dando resultados no preocupantes. Nos retiramos 

 
 


