
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 24/03/2014. 

 
21/03/2014. Hora de aviso: 11:21.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE. 

Incidente: Persona encerrada en un ascensor. 
Intervención: El administrador con la llave de ascensores de la comunidad ha 

abierto la puerta. No se actua. 
 
l21/03/2014. Hora de aviso: 13:45.  Hora de regreso: 14:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
CRISPIJANA. 

Incidente: Abejas entrando y saliendo de fachada. 
Intervención: Usando una escalera plegable se fumiga y tapan los agujeros 

visibles usando poliuretano y silicona. 
 
l21/03/2014. Hora de aviso: 13:59.  Hora de regreso: 14:38.  

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

Incidente: Arqueta en mal estado con un agujero. 
Intervención Se coloca una chapa de 1mx1m y se encinta la zona. 

 
l21/03/2014. Hora de aviso: 15:15.  Hora de regreso: 15:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 

Incidente: Alarma de gas en casetas. 
Intervención. Se realiza una revision del local con el esplosimetro y no se detecta 

ninguna anomalia. Se avisa a la empresa de mantenimiento. 
 
l21/03/2014. Hora de aviso: 18:41.  Hora de regreso: 20:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en ALSASUA. 
Incidente: Fuego de matorral en la zona del poligono Saisa de Alsasua. 
Intervención: SOS  NAVARRA solicita nuestra presencia por que los Bomberos de 

Alsasua están en otra intervencion. La policia Foral nos espera en Olazagutia y nos 
lleva a la zona. Se extinguen los dos focos y detectamos otro más. El fuego está dentro 
de un pinar en una propiedad privada. Entramos dentro y lo apagamos. 

 
l22/03/2014. Hora de aviso: 02:31.  Hora de regreso: 03:25.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTA MARIA. 

Incidente: Destellos de luz en el tejado confundiéndolos con fuego o soplete. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: Se sube por los andamios hasta el tejado y al no haber signos de 

humo en primera instancia se trabaja con la hipótesis de un foco. Se despliega la 
autoescala para llegar a un tejado más alto y viendo que el foco que no tenía nada 
anormal en sus proximidades se da el incidente por terminado. 

 



 

 
l22/03/2014. Hora de aviso: 08:31.  Hora de regreso: 09:54.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ACCIDENTES DE M. PELIGROSAS, en ALEGRIA,  
Calle/Plaza: MUCHITU. 

Incidente: Alarma sonando. 
Daños: Ninguno. 
Intervención: En el lugar esta presente la Ertzaintza. Dado que el riesgo no es 

inminente se solicita contactar con el propietario o responsable de la empresa. Con la 
presencia del responsable se constata que no hay riesgo. El incidente se ha debido a un 

corte de fluido eléctrico que ha desconectado el quemador y no se ha rearmado por lo 
que suena la alarma. 

 
l22/03/2014. Hora de aviso: 13:02.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA, 
en Carretera N-240 Km 38.5. 

Incidente: Rotura de surtidores por robo de material y griferia de una gasolinera 
abandonada y fuera de servicio. 

Daños: Destrozados 5 portadores y surtidores de combustible. 
Intervención: Al llegar al lugar, se encuentra una dotación de bomberos de Basauri 

y un responsable de medio ambiente del Gobierno Vasco. Se revisa la zona y se 
comprueba que en el interior de los depósitos, queda una mínima parte de combustible, 
aparentemente gasoil, de unos 10 cm. de altura. Se recomienda la inspección y 
limpieza de dicha gasolinera por personal especializado. 

 
l22/03/2014. Hora de aviso: 15:55.  Hora de regreso: 17:01.  

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

Incidente: Desprendimiento de fachada. 
Intervención: Se revisa la fachada y se quitan varios vierteaguas de ventanas. 

 
l23/03/2014. Hora de aviso: 03:32.  Hora de regreso: 03:50.  

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

Incidente: Aviso de contenedor ardiendo. 
Daños: Basuras del interior del contenedor quemadas. El contenedor apenas sufre 

daños. 
Intervención: Se termina de extinguir. Solo es necesario rematarlo ya que Policía 

Local había echado un extintor. 
 
l23/03/2014. Hora de aviso: 04:19.  Hora de regreso: 04:46.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en VICUÑA. 
Incidente: Accidente de tráfico con personas atrapadas. 
Intervención: No se actua. Por el camino SOS informa que no es necesaria 

nuestra presencia. 
 
l23/03/2014. Hora de aviso: 07:21.  Hora de regreso: 08:06.  

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

Incidente: Debido a un incidente de tráfico hay que recolocar una tapa y el marco 
de una arqueta. 

Intervención: Se recoloca la arqueta en su lugar. 
 
l23/03/2014. Hora de aviso: 13:11.  Hora de regreso: 14:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en VILLODAS, Calle/Plaza: MAYOR. 
Incidente: Chimenea incendiada. 
Intervención: Se revisa el interior de la vivienda que ya estaba bastante ventilada. 

Como seguía saliendo humo por la chimenea se accede al tejado y se apaga con agua 
el interior del tubo. 

 
 



 

 
l23/03/2014. Hora de aviso: 14:29.  Hora de regreso: 15:00.  

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

Incidente: Persona de avanzada edad que no contesta y su hijo no puede abrir la 
puerta de su domicilio. 

Daños: Se rompe el cristal de una ventana. 
Intervención: Familiares y Policía Local llaman insistentemente al timbre y a la puerta 

de la vivienda sin obtener respuesta. Tras valorar todas las ventanas exteriores de la 
vivienda, se procede a romper una de ellas para acceder al interior. La persona se 
encuentra en el interior en perfecto estado de salud. Al parecer no había oido las 
llamadas. 

 


