
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE  
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTOS 
 
 
 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/10/16 hasta las 08:00 horas del día 31/10/16. 
 
 
 
28/10/16. Hora de aviso: 14:36. Hora de regreso: 16:04. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
TEODORO DOUBLANG.   
Caída de un pedazo de el recubrimiento de la fachada de ladrillo a la calle. Aparecen varios 
vehículos y una bicicleta afectados por el desprendimiento.   
Se revisa la fachada retirando algún pedazo más con riesgo de caída. Se pone en conocimiento de 
los administradores para que contraten una empresa de mantenimiento para la solución definitiva.  

 
 
28/10/16. Hora de aviso: 16:00. Hora de regreso: 16:47. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
 

Cableado de adorno navideño colgando en la calle. Se sujeta el cable con unas bridas y alambre 
para evitar que este colgando y se eliminan posibles riesgos.  

 
 
28/10/16. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 17:36. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA UNION. 
 

Se repone la cinta y se recolocan las vallas en una zona acordonada para evitar el paso a los 
peatones por riesgo de desprendimiento de fachada. 

 
 
28/10/16. Hora de aviso: 21:32. Hora de regreso: 21:59. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA. 
 

Aparecen candados puestos en las bicicletas y otros con loctite y policía local nos solicita para 
cortarlos después de ellos hacer todas las comprobaciones pertinentes.   
Se cortan dos candados sin dificultad con la cizalla del equipo de desencarcelación. 

 
 
28/10/16. Hora de aviso: 22:08. Hora de regreso: 22:53. 
 

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

Incendio en un cuarto de sistemas eléctricos, en concreto en una batería de condensadores.  
Queda fuera de uso la batería de condensadores. Desconocemos el alcance en el resto de la 
instalación eléctrica que, aparentemente, funcionaba bien, al menos el sistema de iluminación.  
A nuestra llegada el fuego había sido extinguido por la persona arriba indicada, encargado de 
mantenimiento, con un extintor de polvo. Nos limitamos a ventilar las instalaciones y a 
comprobar la instalación y la extinción total del fuego. 

 
 
 
 



 
 
28/10/16. Hora de aviso: 22:30. Hora de regreso: 23:20. 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS. 
 

La mujer de la vivienda purgando los radiadores se le suelta uno totalmente y no consigue parar la 
fuga. Una habitación inundada  
Intentamos cerrar la instalación pero no es posible sin vaciarla. Optamos por buscar en el sifón del 
desagüe la pieza que falta y aparece. Conseguimos colocarla de nuevo y queda solucionado el 
problema. 

 
 
29/10/16. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 11:35. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
 

Desprendimiento de una tabla del alero del edificio. Revisamos todo el frente de fachada donde se 
ha desprendido la tabla y retiramos unas 8 tablas mas que se encontraban en riesgo de caída,   
Se comunica a la directora del mal estado en general, debido sobre todo a anidamientos de 
paloma. 

 
29/10/16. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 17:03. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I. 
 

Placas de la fachada a punto de desprenderse.  
Tratamos de retirarlas pero comprobamos que están fuertemente sujetas interiormente por una 
especie de pletina. Decidimos no quitarlas pero aconsejamos a la administradora su revisión y 
reparación.  
 

 
29/10/16. Hora de aviso: 17:32. Hora de regreso: 17:50. 
 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HONDURAS.  
Papelera ardiendo.  
Sacamos la colilla y los papeles que han cogido fuego y con un cubo de agua los apagamos 

 
 
29/10/16. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:10. 
 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOS HERRAN.  
Gran cantidad de humo en la cocina de carbón como consecuencia del mal tiro de la chimenea  
No se interviene ya no había nada de humo. No se observan causas claras por lo que proponemos 
que pruebe otro día y caso de suceder lo mismo indagaríamos con mayor profundidad 

 
 
29/10/16. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:16. 
 

INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA SENDA 
 

Fuego en la discoteca, en la entrada.  
Actuamos con el pronto socorro ya que justo las llamas afectaban a un colchón que se 
encuentra en la entrada.  La puerta de acceso se encuentra entreabierta, por lo que se 
aconseja al responsable de la discoteca y hotel su reparación. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
29/10/16. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 21:20. 
 

INCIDENTE: MENDI SUTEAK , en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-3210 (LAGUARDIA=>CENICERO. 
 
Incendio en una pajera de unos 20 m2. Se extingue el fuego y se refresca loa zona. 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 03:12. Hora de regreso: 03:59. 
 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA.  
Armario de alumbrado eléctrico en una acera humeando  
Abrimos dos de las cuatro puertas con nuestra llave y descargamos dos extintores de co2 sobre las 
llamas de la zona del cableado consiguiendo apagar el fuego. Posteriormente llega el responsable 
de alumbrado y por indicación suya rompemos los otros dos candados, de los que no tenemos 
llave, para acceder al resto del armario. Una vez eliminadas las llamas y comprobado que no hay 
corriente terminamos de refrigerar el armario con un poco de agua.  
La magnitud de la avería necesitara una reparación compleja que no se puede realizar en el 
momento por lo que los servicios eléctricos toman nota y asumen la reparación cuando puedan. 
Nosotros dejamos acordonado y precintado el armario 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: -. 
 

INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO. 
Incendio de unas 2 hectáreas de fincas de viñedos avanzando el fuego hacia las casas de 
Laguardia. Se actúa con ataque directo defendiendo el pueblo del avance del fuego. 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 17:39. 
 

INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO 
EL SABIO.  
Puerta de comercio, zapatería, abierta. El dueño no esta en el comercio. Al precer se 
encuentra mal cerrada.  
Colocamos una cadena con un candado .la puerta se queda cerrada  
Se deja un papel dentro del local, comunicando al dueño lo realizado y quien lo ha hecho una de las 
llaves del candado se queda policía municipal, los otros bomberos. 

 
30/10/16. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:19. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CONSTITUCION EP 0  
 

 
Un chorro de la fuente de plaza de la constitución echa el agua fuera, a la acera.  
Colocamos bien el chorro. 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 19:34. Hora de regreso: 21:07. 
 

INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: 
EL CASTILLO-LAGUARDIA. 
 
Fuego en una chimenea. Se extingue el fuego, se refresca y limpia la chimenea. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
30/10/16. Hora de aviso: 19:55. Hora de regreso: 20:02. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUENCA DEL DEBA   
Tulipa de farola rota y desplazada.   
La tulipa se encuentra rota, la soltamos y la colocamos bien. Tiene un trozo roto. 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 22:23. 
 

INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en ARAIA [ASPARRENA], Calle/Plaza: 
PRESALDE-ARAYA  
Local comercial con fuego en cámara frigorífica en comercio  
El motor de la cámara causante del fuego y daños por el hollín del humo en prácticamente toda la 
mercancía del local.  
A nuestra llegada el fuego está extinguido. Comprobamos la cámara con la cámara de imágenes 
térmicas. Ventilamos el local y aislamos la parte de la instalación eléctrica quemada para rearmar 
el resto de servicios  
Los vecinos rompen un cristal del local para echar un extintor 

 
 
30/10/16. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:43. 
 

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE 
MARIA CAGIGAL.  
Contenedor de basura ardiendo  
Daños leves por calor en contenedor  
Se apaga con manguera de 25 

 
 
31/10/16. Hora de aviso: 01:08. Hora de regreso: 01:45. 
 

INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ESPERANZA. 
 

Fuego en la zona de escape del camión  
Se refrigera con agua, un operario de mantenimiento repara un latiguillo de hidráulico que chorreaba 
sobre el escape.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


