
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 18/11/2013. 

 
 
 
l16/11/2013. Hora de aviso: 02:14.  Hora de regreso: 02:33.  

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

Camión de ardiendo  
Cuando llegamos está apagado. Refrigeramos la zona inferior . 
Cortamos el paso a las botellas de gas natural y desconectamos la batería. 
El fuego se produce por una fuga de líquido hidraúlico que cae sobre el escape y 

se inflama. 
 
l16/11/2013. Hora de aviso: 04:37.  Hora de regreso: 05:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTE IZ, Calle/Plaza: SANTIAGO. 

Contenedor ardiendo 
Contenedor de papel totalmente quemado, los otros dos ligeramente deformados 

 
l16/11/2013. Hora de aviso: 09:27.  Hora de regreso: 10:23.  

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

Aviso de caída de cascotes  
La esquina de la cornisa del tejado esta muy deteriorada con las varillas metálicas 

al aire. 
Se sanea y eliminan los cascotes con riesgo de caer a la vía pública 

 
l16/11/2013. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 13:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 

Por rotura de una tubería hay bastante agua en varias instalaciones 
Se llega al lugar y por mediación del aspirador se va recogiendo el agua  

 
l16/11/2013. Hora de aviso: 12:28.  Hora de regreso: 13:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en MIOMA, 
Calle/Plaza: CARRETERA DE ACCESO A MIOMA. 

 
Acceso por carretera en la A-4333 cortado por  ramas que han caído debido a la 

nieve. Se cortan con la motosierra.Cerca de Mioma 
 

 
l16/11/2013. Hora de aviso: 13:24.  Hora de regreso: 15:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURGUIA, Calle/Plaza: DIR 
VITORIANO. 

Incendio en garaje, situado en planta baja, de vivienda unifamiliar aislada 
El garaje junto con la sala de calderas y la bodegaha resultado totalmente 

destruido 



 

Se hace una inspección por el interior de la vivienda cerciorándonos de que solo 
estaba inundada por humo. Se efectúa ventilación 

Se termina de refrigerar todo el garaje y se inunda todo con espuma de media 
expansión           

 
 
l16/11/2013. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 14:06.  

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

Una valla de una obra por el aire se ha caido en una obra que se esta ejecutando 
Se procede a colocar la valla en su sitio y atarla 

 
l16/11/2013. Hora de aviso: 17:29.  Hora de regreso: 18:56.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: , 0. 

Vehículo accidentado en la autopista AP- 68 direcciones Bilbao km.39 
Se trata de un turismo que se encuentra fuera de la calzada en la cuneta volcado y 

con daños importantes por todo el vehículo 
Cuando se llega al lugar, la persona atrapada dentro del vehículo ya había salido 

del mismo. 
 
l16/11/2013. Hora de aviso: 17:37.  Hora de regreso: 18:44.  

INCIDENTE: SALIDA DE CALZADA, en OPACUA, Calle/Plaza: PUERTO DE 
OPAKUA, 0. 

Se trata de un ford focus entorcado en la nieve, no tiene ruedas de invierno y los 
ocupantes no van pertrechados para hacer frente a las condiciones meteorologicas. No 
es precisa la intervención de los bomberos. 

 
 
l16/11/2013. Hora de aviso: 20:03.  Hora de regreso: 21:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURUA, Calle/Plaza: PARRACHI, 2. 
Salen llamas por la chimenea 
Se revisa la chimenea por el interior de la vivienda con la cámara de imágenes 

térmicas y por el exterior con la escala no observándose nada anormal 
 
l17/11/2013. Hora de aviso: 04:20.  Hora de regreso: 05:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA. 

Una tubería que suministra agua en la calle Basoa ha reventado y sale agua por 
toda la acera 

Se pone en conocimiento del responsable de AMVISA que se presenta en el lugar 
y se hace cargo de la situación 

 
l17/11/2013. Hora de aviso: 08:17.  Hora de regreso: 10:21.  

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

Incendio en maquinas de vending 
Dos de las maquinas han resultado totalmente carbonizadas. El local que las 

contenía ha resultado dañado como consecuencia de las llamas. Mucho humo en la 
caja de la escalera y en el ascensor de la vivienda, el garaje y la lonja próximas a las 
maquinas. 

Se Comienza la extinción con manguera de pronto socorro mientras se prepara la 
instalación de espuma. Una vez extinguido, se examina con cámara de imágenes 
térmicas el interior del techo falso sin detectar ningún foco secundario.  

 
     

 
l17/11/2013. Hora de aviso: 13:37.  Hora de regreso: 14:07.  

INCIDENTE: ASISTENCI AS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ESPEJO, 
Calle/Plaza: CARRETERA BILBAO. 



 

Avispas entre las grietas de unos bloques de la pared de un almacén. 
Se  rocian las salidas de las avispas por las dos partes de la pared con veneno y 

posteriormente se  rellenan con espuma expandida. 
 
l17/11/2013. Hora de aviso: 20:21.  Hora de regreso: 21:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO MENDIZABAL. 

Al purgar un radiador se quedan con el purgador en la mano y empieza a fugar el 
radiador en una estalación de calefacción central. 

Suelos de parque flotante mojados. 
Antes de nuestra llegada un vecino soluciona el problema cerrando las llaves del 

radiador y colocando el purgador, 
 
 
 

 
l17/11/2013. Hora de aviso: 21:41.  Hora de regreso: 23:15.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en BERGANZO, Calle/Plaza: URIARTE. 
Fuego en chimenea 
1 m2 de friso decorativo quemado 
No se interviene. Bomberos de Miranda tiene la situación controlada y son ellos 

quienes resuelven 
 


