
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 05/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 09/12/2013. 
 
05/12/2013. Hora de aviso: 08:06.  Hora de regreso: 08:59.  

INCIDENTE: GESTIONES SIN ACTUACIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTO DOMINGO PLAZA, 1. 

Recogida de vallas 
Una vez reparada la zona, se retiran 6 vallas que rodeaban el lugar. 

 
l05/12/2013. Hora de aviso: 08:26.  Hora de regreso: 08:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ARCAYA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego de apilamiento de material de recortes en obra. 
Se evalúa la situación, y al no haber ningún peligro se retorna al parque. 

 
l05/12/2013. Hora de aviso: 18:55.  Hora de regreso: 19:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: M GUISASOLA, 8. 

Fuego en una papelera que queda quemada. 
Se apaga con agua y se da aviso al 010 para su reposición 

 
l05/12/2013. Hora de aviso: 19:15.  Hora de regreso: 19:17.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS, en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Persona desaparecida en el río Ebro en la zona de Lapuebla de Labarca 
Se rastrea el río dentro del operativo de búsqueda organizado por la Dirección de 

Atención de Emergencias. 
 
l05/12/2013. Hora de aviso: 23:42.  Hora de regreso: 00:14.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA, 

Persona encerrada en vivienda. Falsa alarma. 
Cuando se estaban realizando las maniobras oportunas para la apertura, abrió la 

puerta desde el interior una persona que se encontraba durmiendo y no había oído los 
avisos. 

 
l06/12/2013. Hora de aviso: 01:39.  Hora de regreso: 06:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERÍOS, en NAVARRETE, Calle/Plaza: CALLE DE 
ABAJO, 

Se quema parte del tejado de una casa de tres plantas (planta baja mas dos). El 
tejado es de estructura de madera, con cobertura de ladrillo y cemento con teja árabe.  
Tejado de dos aguas. 

Se queman unos 30 m2 de tejado. Se despeja de tejas parte del gallur de la casa 
contigua para evitar la propagación del incendio. Puede haber daños por agua en las 
plantas inferiores de la casa y en la casa de al lado 

Se ataca el incendio con agua desde la planta inmediatamente inferior al tejado. 
Una vez extinguido el incendio se procede a descubrir las vigas de madera que se 
considera necesario para refrescar la parte superior de las mismas y asegurar la no 
reignición del incendio. Con otra línea de agua se accede a la casa adosada y se 
refrescan algunas vigas para evitar la propagación del incendio. 

Ambulancia y bomberos voluntarios de Campezo en el lugar, no intervienen. 



 

Se deja en la casa un foco al propietario para que pueda iluminar el lugar del siniestro 
y controlar posibles pequeños focos, indicando el propietario que lo devolverá el lunes. 

En el trayecto al incendio, el vehículo del responsable de la intervención golpeó con el 
parachoques delantero en su lado izdo a un jabalí provocando daños en la carrocería. El 
jabalí no apareció. 
 
l06/12/2013. Hora de aviso: 07:30.  Hora de regreso: 08:06.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO, 9. 

Fuego en contenedor de papel 
Daños en el asfalto y el contenedor quemado 
Se apaga con agua y se retira el contenedor para dejar el carril de circulación libre 

 
l06/12/2013. Hora de aviso: 10:15.  Hora de regreso: 19:19.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS, en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Rastreo de joven desaparecido en el río Ebro a la altura de Lapuebla de Labarca. 

Se utiliza la lancha neumática y los trajes de rescate en superficie. Sin resultado 
positivo. 

 
l06/12/2013. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 20:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA, 

Olor a gas en el rellano del piso 4º. 
Se realizan diversas medidas con el explosímetro acompañados de técnicos de la 

compañía distribuidora de gas sin encontrar medidas anómalas. Falsa alarma. 
 
l06/12/2013. Hora de aviso: 20:11.  Hora de regreso: 21:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERÍOS, en MANDOJANA, Calle/Plaza: 
Incendio eléctrico en vivienda de pueblo. 
Queda afectado por el fuego medio metro de rodapié y la pared directa sobre él. 
Quedan inutilizados por el fuego dos cables de conexión del ordenador con su 

correspondiente transformador. 
Al llegar se observa que una de las habitaciones del chalet, que había cerrado 

acertadamente el propietario, estaba completamente inundada de humo. Se accede a 
ella con Equipos de respiración autónomos (ERAs) y dos extintores de CO2. Con un 
solo extintor se consigue controlar el incendio, se saca por la ventana una mochila que 
estaba ardiendo y se apaga afuera con agua. Se ventila de manera natural. 

El incendio se inicia en unos cables que parecen fundidos por sobrecalentamiento. 
 
l06/12/2013. Hora de aviso: 20:58.  Hora de regreso: 22:40.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en el Buesa Arena. 
Sin incidencias. 

 
l06/12/2013. Hora de aviso: 21:14.  Hora de regreso: 21:51.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
ARECHAVALETA, Calle/Plaza: PABLO SAN MIGUEL, 57. 

Incendio en contenedor de plástico 
El contenedor queda calcinado. 
Se extingue con agua. 

 
l06/12/2013. Hora de aviso: 23:13.  Hora de regreso: 23:42.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA, 

Señora que no contesta. 
Se accede por ventana y se abre la puerta para facilitar el acceso a los sanitarios y 

policía. 
 
l07/12/2013. Hora de aviso: 00:00.  Hora de regres o: 00:35.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO 
T ZUMARRAGA, 

Incendio en cuadro eléctrico. 
Queda afectada por el fuego una caja de registro eléctrico, así como la batería de 

fusibles de una vivienda. 
Al llegar se comprueba que el fuego está apagado, se limitaba a un cuadro eléctrico y 

un ertzaina de paisano lo había apagado con un extintor de polvo. 
Se comprueba el estado de la instalación que, al ser muy antigua no es posible hacer 

una reparación de emergencia. Queda la vivi enda sin suministro eléctrico. 
 
l07/12/2013. Hora de aviso: 09:47.  Hora de regreso: 18:23.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS:,  en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Búsqueda de la persona desaparecida en el rió Ebro 
Por medio de la lancha neumática se procede a recorrer las dos orillas del rió en 

busca de la persona desaparecida sin éxito alguno 
 
l07/12/2013. Hora de aviso: 14:03.  Hora de regreso: 14:27.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE AYALA PLAZA, 3. 

Fuente que rebosa. 
Se limpian unas hojas que no dejan correr el agua por la rejilla. 

 
l07/12/2013. Hora de aviso: 16:18.  Hora de regreso: 17:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERÍA, 96. 

Aviso por materiales con peligro de desprendimiento en el tejado 
Se accede con autoescalera al tejado y se retiran unas tablas de madera que 

corrían peligro de desprendimiento 
 
l07/12/2013. Hora de aviso: 16:54.  Hora de regreso: 17:17.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PAZ, 8. 

Fuego en papelera que se apaga con agua. 
 
l07/12/2013. Hora de aviso: 18:15.  Hora de regreso: 18:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN FRANCISCO, 0. 

Basuras humeando en la acera 
Con la manguera de pronto socorro se procede a apagarlo 

 
l08/12/2013. Hora de aviso: 08:23.  Hora de regreso: 17:05.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: , 0. 
Participación en el dispositivo de búsqueda de un desaparecido en el río Ebro a la 

altura de Lapuebla de Labarca 
Este día, el rastreo se centra en las orillas de las islas que hay en el río aguas 

abajo del supuesto lugar de la desaparición por su inaccesibilidad desde la orilla. Se 
realizan dos turnos de trabajo a la mañana (11:30 a 13:00 y 13:00 a 14:30) y otro a la 
tarde (15:00 a 16:45). No se encontró el cuerpo. Las labores de búsqueda se realizaron 
en trabajo conjunto con bomberos de las UCEIS (Laguardia y unidad móvil). 

Se estuvo presente en la reunión del puesto de mando avanzado en la que se 
decidió modificar el plan de búsqueda para los días siguientes. El nuevo plan, en lo 
referente a bomberos se reduce a una revisión diaria de las orillas del río por si 
apareciese el cuerpo en superficie. 

 
l08/12/2013. Hora de aviso: 13:22.  Hora de regreso: 13:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: HONDARRIBIA, 

Apertura de puerta. 
En el lugar, la Ertzaintza ha conseguido abrir la puerta por lo que se retorna al 

parque. 



 

 
l08/12/2013. Hora de aviso: 14:09.  Hora de regreso: 19:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC: ASISTENCIA RED AGUA,  en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RÍO BAYAS, 40. 

Fuente que vierte agua continuamente. Debido a las bajas temperaturas el agua se 
hiela y resulta peligroso para los viandantes.    

La fuente es con pulsador de cierre automático pero necesita ser reparado. 
Se suelta una chapa metálica de detrás de la fuente que da acceso a una llave de 

corte que se cierra cesando la fuga e inutilizando la fuente. 
Se da aviso a 010 para que pasen a reparar la fuente. La fuente se encuentra en 

un jardín en la parte de atrás de la vivienda indicada en la dirección. Está junto a unos 
columpios. 

 
l08/12/2013. Hora de aviso: 14:35.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO AZACETA, 0. 

Papelera ardiendo. 
Se apaga con agua. Es una papelera sujeta a una farola y queda muy dañada por 

el efecto del calor. 
 
l08/12/2013. Hora de aviso: 19:24.  Hora de regreso: 20:45.  

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

Fuga de agua 
Daños por el agua en la vivienda causante de la fuga y en la inferior a esta en 

paredes, suelos, muebles, enseres, sistema eléctrico etc. 
Se acopla el codo que se había saltado en la calefacción de la vivienda. 

 
l08/12/2013. Hora de aviso: 20:40.  Hora de regreso: 22:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERÍOS, en ECHAGUEN, Calle/Plaza: 
MARDEADA, 9. 

Fuego en chimenea en Aramaio. 
En el lugar se encuentran bomberos de Oñate quienes tenían el fuego controlado. 


