
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 20/03/2014. 
 
19/03/2014. Hora de aviso: 09:33.  Hora de regreso: 11:00.  

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

Se desprendes cachos de hormigon de la parte inferior del alero encima de la 
puerta trasera del portal del inmueble. 

Al llegar al lugar se observan cachos de hormigon caidos en el suelo y que se 
identifican como procedentes del alero del tejado. Se accede con la escalera hasta el 
alero y se procede a revisar el mismo retirando los trozos que están sueltos y a punto 
de caer. Se han desprendido  unos 3 metros de la esquina del alero. 

A la tarde se contacta con la gestoria que lleva la administración y se le informa de 
la actuación realizada. 

 
l19/03/2014. Hora de aviso: 10:41.  Hora de regreso: 11:34.  

INCIDENTE: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRAME, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 

Fuga de gasoil en una caldera 
No se interviene 
Se trata de un derrame durante el suministro del camión al depósito. La empresa 

mantenedora de la caldera se encarga de la gestión de los residuos. 
 
l19/03/2014. Hora de aviso: 12:57.  Hora de regreso: 14:22.  

INCIDENTE: PREVENCION: REVISION HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ASPARRENA, 0. 

Revisión de hidrantes de la zona. 
 
l19/03/2014. Hora de aviso: 13:57.  Hora de regreso: 14:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 

Persona que ha quedado atrapada en un piso. 
Sin daños 
A la llegada al lugar la policia local estaba presente e informa que han contactado 

con la persona y está bien. Se abre sin causar daños y con policia local en el lugar. 
La persona encerrada parece ser la asistente que trabaja en el piso. 

 
l19/03/2014. Hora de aviso: 15:33.  Hora de regreso: 16:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en BRIÑAS, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de ribazo. 
700 metros de zarza y matorral bajo entre viñas quemados 
A la vez que bomberos llega una autobomba de Diputación, quien accede hasta 

pie de incendio y mediante un tendido de 25 se procede a apagar las llamas y refrigerar 
el perímetro. Se colabora en la parte mas escarpada de lo quemado. 

Ertzaintza esperaba en el cruce de la carretera y facilitó el acceso al lugar. 
 
l19/03/2014. Hora de aviso: 17:55.  Hora de regreso: 18:57.  

INCIDENTE: PREVENCION: REVISION HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN MILLAN, 0. 

Revisión de hidrantes de la zona. 
 



 

l19/03/2014. Hora de aviso: 18:44.  Hora de regreso: 19:15.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en A 124, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de pasto y matorral 
Aproximadamente 150 metros cuadrados quemados. 
Se procede a extinguir el fuego y a refrigerar el perimetro con un tendido de 

manguera de 25. 
Al acabar se persona en el lugar el dueño de la parcela así como una patrulla de la 

ertzaintza. 
 

l19/03/2014. Hora de aviso: 19:13.  Hora de regreso: 21:30.  
INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: , 0. 
incendio de matorral 
750 metros cuadrados 
Se montas dos lineas de 25 para iniciar la extincion por los laterales y acabar en el 

frente del fuego. 


