
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 25/05/2015. 

 
 
 
 
l22/05/2015. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 20:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en ASCARZA, 
Calle/Plaza: ASKARZA. 

Pared de una casa con fisuras con peligro de caída. 
Se colocan unas vallas de protección en la acera. 
Colocamos 5 vallas alrededor de la pared que tiene peligro, atadas con cinta, para 

delimitar la zona de peligro de caída. 
 
l22/05/2015. Hora de aviso: 19:12.  Hora de regreso: 19:44.  

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

Vehículo ardiendo en la calzada. 
Todo el motor afectado, el resto del vehículo apenas se ve afectado. 
Extinguimos el fuego con una línea de agua. 

 
l22/05/2015. Hora de aviso: 22:38.  Hora de regreso: 23:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA DE BRUSELAS. 

Columpio ardiendo. 
Parte de un  tobogán de plástico se quema. 
El tobogán se encuentra afectado y sucio por lo que se precinta hasta su limpieza. 
El fuego se encontraba extinguido a nuestra llegada. 
Se avisa a FCC para su limpieza. 

 
l23/05/2015. Hora de aviso: 02:25.  Hora de regreso: 03:04.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VICENTE DE PAUL. 

Avisa un vecino de persona caída en vivienda. 
La persona no puede moverse por sus propios medios y la puerta está cerrada 

con cerrojo. 
Situamos la escala junto a la fachada y tras romper un cristal de la ventana y 

acceder al interior, localizamos a la víctima. Abrimos la puerta para que accedan los 
sanitarios. 

 
 
l23/05/2015. Hora de aviso: 12:49.  Hora de regreso: 14:05.  

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

Cornisa desprendida a la altura del noveno piso . 
Se sanea el hormigón, aproximadamente 20 x 20 centímetros.  
 



 

También se revisa una grieta en la fachada a la altura del primero izquierda. Se indica 
a la comunidad de vecinos la necesidad de repararla. La administradora informa que el 
lunes una empresa realizará una inspección de toda la fachada. También se revisa la 
chimenea del edificio escolar adjunto (Colegio Escolapios) al presentar una grieta evidente 
lo que se comunica a uno de los responsables del centro. 
 
l23/05/2015. Hora de aviso: 14:00.  Hora de regreso: 14:40.  

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

Revoco del balcón del cuarto piso desprendido. 
Se sanea. 

 
l23/05/2015. Hora de aviso: 14:22.  Hora de regreso: 15:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ARAYA, Calle/Plaza: ITURBERO. 
Fuego en cocina.  
Se accede con manguera de 25 mm y se extingue el foco retirando el horno. 
Ventilamos con presión positiva para extraer los gases del incendio de la vivienda.           

 
l23/05/2015. Hora de aviso: 17:10.  Hora de regreso: 18:39.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CULTIVOS, en SAMANIEGO. 
Una escombrera con bastante material estaba humeando. 
Unos 50 metros cuadrados de superficie quemana. 
Remojamos la zona y vamos rematando. Hay bastante material y está en una 

zona con bastante arbolado. 
A nuestra llegada hay algunas personas del pueblo remojando con agua de un 

hidrante de la plaza. 
Una patrulla de la Ertzaintza se encuentra en el lugar. 

 
l23/05/2015. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 17:51.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON. 

 
Una máquina recreativa tenía un hueco en una consola en la que se había caído 

un juguete. Al ir una persona a intentar recuperar el juguete se le había quedado 
encajado el brazo. A nuestra llegada ya habían soltado una pieza de la máquina y 
habían ido a urgencias donde le han liberado de la pieza de plástico. Nos avisan para 
tapar el hueco que queda, al llegar el de seguridad ha puesto precinto en el hueco. 

 
Hablamos directamente con el responsable, le explicamos lo sucedido y dice que 

mandará una persona para arreglarlo.           
 
l23/05/2015. Hora de aviso: 18:02.  Hora de regreso: 18:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL ZURBANO, 4. 

Matorral ardiendo. 
Se apaga con manguera de agua. 
Lo que esta ardiendo es la pelusa de los chopos. 

 
l23/05/2015. Hora de aviso: 18:57.  Hora de regreso: 20:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en OYON, Calle/Plaza: , 0. 
30 metros lineales de rastrojos a lo largo de una cuneta aproximadamente estaban 

ardiendo. Estaban próximas a unas viviendas.  A nuestra llegada había bastante humo. 
Unos 150m cuadrados de superficie quemada. 
Apagamos con agua y refrescamos. 
Una patrulla de la Ertzaintza nos espera en Oion y nos acompaña al lugar. 

 
 
l24/05/2015. Hora de aviso: 01:54.  Hora de regreso: 02:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VICENTE GLZ CHAVARRI. 



 

Papelera ardiendo 
Se apaga con manguera de agua. 

 
l24/05/2015. Hora de aviso: 04:25.  Hora de regreso: 05:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA. 

Contenedores ardiendo 
4 Contenedores calcinados, papel, envases, organico y restos 
Se apaga con manguera de agua. 

 
l24/05/2015. Hora de aviso: 04:47.  Hora de regreso: 04:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: UN ARBOL ARDIENDO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE. 

Arbol ardiendo 
Se refresca con manguera de agua. 
Al llegar esta practicamente extinguido ya que la Ertzaintza ha echado un extintor 

 
l24/05/2015. Hora de aviso: 14:27.  Hora de regreso: 14:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA-SAN ANTON PLAZA. 

Papelera ardiendo 
Cuando llegamos la papelera esta totalmente extinguida 

 
l24/05/2015. Hora de aviso: 15:19.  Hora de regreso: 15:36.  

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

Papelera ardiendo 
A nuestra llegada Policía local ya ha vaciado un extintor sobre la papelera por lo 

que el fuego esta extinguido. Terminamos de refrigerar con línea de agua. 
 
l24/05/2015. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 19:37.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ISAAC PUENTE AMESTOY. 

Papelera ardiendo 
A nuestra llegada Policía local ya ha vaciado un extintor sobre la papelera por lo 

que el fuego está extinguido. Terminamos de refrigerar con línea de manguera. 
 
l24/05/2015. Hora de aviso: 20:51.  Hora de regreso: 21:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUENCA DEL DEVA. 

Fuego en la cubierta de un pabellón generado desde la chimenea del propio 
establecimiento. Se localiza el foco y se extingue. Los daños han sido leves. Se indica 
al propietario que no encienda la caldera hasta que revise la instalación. 

 
l25/05/2015. Hora de aviso: 06:25.  Hora de regreso: 06:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO. 

Sale humo y chispas del cableado de las luces de neón de una cafetería. 
Cortamos la llave exterior de acometida eléctrica que da servicio a la instalación 

del alumbrado de neón. 


