
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 26/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 29/02/16. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BADAIA. 
26/02/16. Hora de aviso: 08:03. Hora de regreso: 10:54. 
 
Persona encerrada en su vivienda que no contesta. Un familiar solicita ayuda. 
 
Se intenta acceso por la puerta pero está cerrada con llave. Cuando estamos todavÍa en el 
descansillo de la escalera del piso la persona nos abre la puerta.  
 
No accedemos al interior. Accede policia local y el familiar. Nos indican que la persona esta 
bien y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
PRUDENCIO KL 22 4 . 
26/02/16. Hora de aviso: 18:22. Hora de regreso: 19:14. 
 
Vhimenea con peligro de caida. 
 
En un primer lugar se accede al tejado desde la autoescala y se inspecciona la chimenea.  
 
Efectivamente se aprecia que esta algo inclinada pero no corre riesgo de caida inminente. la 
chimenea es rectangular, está inutilizada y está como a unos 3 metros de la parte baja del 
tejado.  
 
Posteriormente se inspeciona el tejado desde el interior del último piso, donde se confirma 
que el problema es el estado de putrefacción de la estructura de madera, que al ceder han 
originado la inclinación de la chimenea.  
 
Lo especialemente preocupante es el estado de los cabrios, que estan desequilibrados por 
efecto de la humedad. 
 
Se indica al propietario que nadie puede acceder al último piso bajo la chimenea hasta que 
personal competente del ayuntameinto realice una valoración concreta del problema. Ya en 
el parque de bombereos se informa al Subinspector de guardia de los hechos para que pase 
aviso a al departamento del Ayuntamiento competente. Nos informa que la comunidad ya 
tiene presupuestada la rehabilitación integral del tejado, así como los permisos oportunos, 
pero que por motivos metereológicos se iniciará al obra en primavera. 
 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MICAELA PORTILLA. 
26/02/16. Hora de aviso: 23:29. Hora de regreso: 23:59. 



 

Se realizan mediciones con los explosímetros por la casa, resultando todos negativos, asi 
como en la escalera de la vivienda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORRERIA 
27/02/16. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 20:11. 
 
Cae agua por un foco de luz a un local comercial. 
 
Al entrar en la vivienda sobre el local hemos roto un cristal para acceder. 
 
Soltamos el foco de la luz para ver de donde procede el agua, se trata de una pequeña fuga 
de agua, no se aprecia el origen. 
 
Subimos al balcon del piso de arriba, entramos en la vivienda que esta deshabitada y no se 
aprecia ninguna fuga. hace unos años tuvieron el mismo problema y la fuga procedía de una 
bajante, es posible que sea de lo mismo , aconsejamos que llamen a un fontanero y que 
realice una revision de la bajante. 
 
Inundación generalizada de la zona. Abrimos un par de tapas de sumideros para que recoja 
el agua. También señalizamos las tapas que hemos levantado. 
 
 
INCIDENTE: FALLO SUMI.ELECTRICO (GRAN AREA), en ALEGRIA-DULANTZI 
[ALEGRIADULANTZI], 
Calle/Plaza: NUESTRA SEÑORA DE AIALA-ALEGRIA. 
27/02/16. Hora de aviso: 21:48. Hora de regreso: 23:56. 
 
Contactamos a nuestra llegada con el alcalde, nos comunica que han visto grandes 
fogonazos en la subestacion eléctrica desde el pueblo. La subestacion esta en la otra parte 
de las vías y a unos ochenta metros de la estacion del tren, sin tener cerca ninguna 
edificacion susceptible de correr peligro. No observamos ningun chispazo.  
 
Permanecemos a la espera de los técnicos de la empresa eléctrica.  
 
Se le comunica nuestra retirada al alcalde diciendole que ante cualquier anomalia nos 
vuelvan a llamar y regresaríamos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GAMARRA MAYOR EN 1 . 
27/02/16. Hora de aviso: 23:29. Hora de regreso: 23:47. 
 
Se inunda un restaurante. 
 
En un sumidero tiene puesta una bomba que no puede sacar todo el agua así que 
colocamos una electrobomba. Dejamos en el lugar una electrobomba y una manguera de 45 
mm. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TARRAGONA. 
27/02/16. Hora de aviso: 23:32. Hora de regreso: 00:22. 
 
En el CEP de Ibaiondo salta la alarma de incendios. No hay incendio. Hemos rearmado y 
todo parece estar en orden. 
 
Se ha requerido la presencia del tecnico de mantenimiento del sistema de alarma. 



 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA 
MONTAL. 
28/02/16. Hora de aviso: 00:07. Hora de regreso: 00:46. 
 
Farola caída un el suelo. 
 
Cuando llegamos al lugar servicios eléctricos ya había desconectado los cables. 
 
Cortamos la farola. La retiramos para que no moleste y colocamos en el hueco una madera 
taponandolo. FCC se encuentra en el lugar limpiando la zona. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LERMANDABIDE. 
28/02/16. Hora de aviso: 01:47. Hora de regreso: 03:00. 
 
Coche que se queda parado en medio de una balsa de agua. 
 
Lo sacamos de la balsa empujándolo y lo dejamos en zona segura. El dueño se encontraba 
fuera del vehículo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO 
PACIFICO. 
28/02/16. Hora de aviso: 02:22. Hora de regreso: 03:06. 
 
A nuestra llegada la Policía Local ha contactado con un vecino para abrirnos el garaje. La 
alarma no es de fuego sino donde las bombas de achique.  
 
Abrimos la caja de controles de alarmas y no conseguimos silenciarla. Accedemos al garaje, 
localizando la bomba de achique en la planta -2. La bomba esta funcionando, 
manteniendose el nivel de agua constante dentro de la arqueta. Se informa al vecino de la 
situación, instándole a que esten atentos por si sube el nivel, en cuyo caso se le dice 
que nos vuelvan a llamar.  
 
Cortamos el cable de alimentación de la alarma y se le pide al vecino que llamen a la 
compañía de la bomba para que revisen la instalación y reparen el cable cortado. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE LASARTE. 
28/02/16. Hora de aviso: 03:03. Hora de regreso: 03:26. 
 
Tapa de sumidero que se levanta por la fuerza del agua. Señalizamos con cinta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GOBEO 
EN 0 . 
28/02/16. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 09:21. 
 
Se deja la electrobomba achicando agua en huerta anexa a la casa. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ABETXUKO ER 7 . 
28/02/16. Hora de aviso: 08:50. Hora de regreso: 11:30. 
 
Personal de empresa eléctrica nos reclama por inundación de una estación de 
transformación subterranea.  
 



 

Se ha producido avería en la estación transformadora debido a las fuertes lluvias en algún 
momento el sumidero del regato no ha dada a basto a tragar el agua que bajaba.  
 
Se ha abierto una arqueta por si volvía a bajar mucha agua y se ha señalizado con una 
valla. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en IBARRA [ARAMAIO], Calle/Plaza: AITA GABIREL 
JAUREGI. 
28/02/16. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 14:35. 
 
Chapa de hierro que cubre chimenea se encuentra desprendida en un lateral del tejado a 
merced del viento 
 
Se accede al tejado y se deja deslizar la chapa con cuerda hasta dejarla en el suelo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANDRESGAMARRA MAYOR. 
28/02/16. Hora de aviso: 13:27. Hora de regreso: 18:14. 
 
Planta sótano de una vivienda unifamiliar sufre inundación de una planta sótano. Hay 1,5 m 
aproximado de altura de agua en una superficie de aprox. 100m2. 
 
Cuantiosos daños por agua dificil de cuantificar por la cantidad de objetos y enseres que hay 
en la vivienda. 
 
Se achica el agua con una motobomba de gran caudal. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], 
Calle/Plaza: MAYOR-AGURAIN. 
28/02/16. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 18:52. 
 
Alero en mal estado de casona deshabitada. 
 
Se revisa el alero quitando diversos peligros a lo largo de todo el alero, éste se encuentra en 
muy mal estado y es necesaria su revisión y arreglo para evitar posible caida de objetos. Se 
observa que esta con muchas goteras y los canes y las maderas se estan pudriendo con el 
posible peligro de colapasar.  
 
También se ha intervenido en otro número de la misma calle quitando el primer can que 
hace esquina, se revisa el resto del alero observando que esta en mal estado.  
 
Se deja el escombro en la acera protegido con vallas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HUETOS. 
28/02/16. Hora de aviso: 17:46. Hora de regreso: 18:42. 
 
Sótanos de la vivienda inundados con quince centímetros de profundidad de agua. 
 
Se instala una electrobomba y se enchufa en la vivienda de un vecino. 
 
Se deja en el lugar el material, que deberán avisar para recoger cuando reparen la bomba 
propia. 
 
 



 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR IGNACIO DIAZ OLANO KL 0 . 
28/02/16. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 01:55. 
 
Alarma de fuego activada en garajes de plantas sótano.  
 
No se aprecian indicios de incendio. 
 
Se detecta algún pulsador acivado. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIEGO MARTINEZ DE 
ALAVA. 
28/02/16. Hora de aviso: 18:34. Hora de regreso: 02:07. 
 
Incendio de vivienda en un segundo piso con dos personas de avanzada edad en su interior. 
 
Se accede por la puerta principal y por una de las ventanas con la escala. 
 
Se localizan a las dos personas y se rescatan.  
 
Se revisa el piso y se extingue el incendio. 
 
Se hace revision de la escalera y de los pisos superiores a los que tenemos 
acceso.  
 
Cuando todo está bien se permite el acceso a los vecinos.  
 
El incendio se produce en el salón con afectación por el humo a toda la vivienda. Se cierra el 
piso colocando un candado. 


