
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  23/10/2013 hasta las 08:00 horas del día 24/10/2013. 

 
 
 
l23/10/2013. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 12:50.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio Forestal 
Se ha incendiado una ladera de una extensión de monte bajo de 660 m2 
Bomberos de Vitoria realizan el ataque por la cola de la lengua de fuego, mientras 
que bomberos de Diputación lo hacen por un flanco. 
Controlado el incendio, Bomberos de Diputación se quedan para refrescar la zona. 

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 11:46.  Hora de regreso: 13:00.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS,  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: Barrio de San 
Martín. 
Apertura de puerta con persona fallecida en el interior. 

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 12:34.  Hora de regreso: 15:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA, 3. 
Caída de trozos de cornisa del edificio de Telefónica. 
Se supervisa toda la cornisa para valorar su estado. Se hace necesario solicitar de 
euskotren la paralización del tranvía por esa zona. 

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 12:58.  Hora de regreso: 13:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL, 28. 
Apertura de puerta 

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 16:59.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en GOMECHA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuga de aceite de un tractor que ha caido por un talud de 8 mts. 
El tractor esta boca abajo y vierte un pequeño chorro de aceite por uno de los 
tapones del depósito de aceite. 
Los servicios médicos trasladan al conductor del tractor al hospital 

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 18:30.  Hora de regreso: 19:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO FRAY FRANCISCO, 0. 
Fuego que se ve desde el Museo de Bellas Artes, al otro lado de la vía, en un 
tercer piso, en la terraza. 
Daños: Ninguno. 
De camino ya nos confirman que ha salido una mujer a la terraza y ha sofocado el 
incendio. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No obstante acudimos al lugar, en Paseo de la Música y al no salir nadie de la 
vivienda donde supuestamente estaba el incendio y al no observar nada anómalo, 
abandonamos el lugar.  
 

l23/10/2013. Hora de aviso: 19:28.  Hora de regreso: 20:15.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BURGOS, 6. 
Humo que sale de un cuarto piso. Fuego en campana extractora 
Daños: La campana, el microondas y los muebles que los sujetan algo quemados. 
Se procede a ventilar la vivienda. 
     

l23/10/2013. Hora de aviso: 22:36.  Hora de regreso: 23:09.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LASCARAY, 8. 
Como consecuencia de que dos personas se han mareado en su vivienda, PL 
solicita una medición de gases. 
Se realiza medición de gases por toda la vivienda con dos explosímetros. Todos 
los parámetros analizados están dentro de la normalidad. Reestablecemos el 
suministro de gas que había sido cortado por PL y volvemos a medir para 
descartar cualquier anomalía de la caldera. 
En el lugar se encuentran PL, Ertzantza y recursos sanitarios que estan 
atendiendo a las víctimas.  

 
l23/10/2013. Hora de aviso: 23:47.  Hora de regreso: 02:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en ARAYA, Calle/Plaza: DEIDA, 0. 
Fuego en zona de deshechos de una chatarrería (material estéril). Esta zona se 

encontraba en una parte diferenciada de la chatarrería, bajo un cobertizo de unos 
5 metros de alto. 

Todo parece indicar que se trata de una autocombustión del material 
almacenado. Se consigue extinguir utilizando espuma y sacando poco a poco 
material al exterior con máquina extractora, que a su vez es refrescado con agua. 

La cinta transportadora queda totalmente calcinada. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 

 


