
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  31/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/11/2014. 

 
 
31/10/2014. Hora de aviso: 10:10.  Hora de regreso: 10:30.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BLAS DE OTERO. 

Contenedor desprende humo debido a unas cenizas mal apagadas. 
Se apaga con la instalación de pronto socorro de la autobomba. 

 
31/10/2014. Hora de aviso: 15:14.  Hora de regreso: 15:49.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LANDAVERDE... 

Solicitud de revisión de un fuego en la campana extractora de una vivienda. El 
fuego había sido apagado por los moradores con un extintor de polvo. 

Se verifica la total extinción de la campana. Se rearma el cuadro eléctrico para el 
resto de la casa. 

 
31/10/2014. Hora de aviso: 19:28.  Hora de regreso: 21:28.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en GOMECHA, Calle/Plaza: 
Fuego de restos de poda en el vivero cercano a una vivienda. 
Se apaga con el pronto socorro, removiendo los rescoldos. 

 
31/10/2014. Hora de aviso: 19:45.  Hora de regreso: 22:46.  

INCIDENTE: PREVENCI ÓN ESPECTÁCULO DEPORTIVO,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

 
01/11/2014. Hora de aviso: 10:37.  Hora de regreso: 10:50.  

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PANAMÁ. 

Dos personas (padre y su hijo de corta edad) y un perro, se encuentran  
bloqueados dentro de un ascensor entre los pisos 2º y 3º. 

Se  posiciona la cabina y se abre la puerta del 2º, para liberar a los atrapados. 
 
01/11/2014. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 14:47.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VILLANUEVA VALDEGOBÍA, 
Calle/Plaza: PISCINAS MUNICIPALES, 0. 

Incendio en el cuadro eléctrico de las piscinas de Villanueva de Valdegobía 
A nuestra llegada se observa que el incendio se había autoextinguido hacía 

bastante tiempo. Se observan daños importantes por calor y llamas en la sala donde se 
encuentra el cuadro eléctrico (cuarto del vigilante de la piscina). Daños en la zona del 
vaso (piscina), en falsos techos, paredes y suelos por hollín y gases del incendio. 

Se verifica la total extinción del incendio (falsos techos, patinillos,…), se realizan 
mediciones de monóxido de carbono y se ventila el local.  

 
01/11/2014. Hora de aviso: 13:15.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: INCENDIO DE MALEZA, en VILLAMADERNE, Calle/Plaza. 
Fuego semi-controlado de maderas y restos vegetales apilados próximo a un 

edificio derruido. Se remueve y refrigera con agua hasta su total extinción. 
 



 

 
01/11/2014. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 18:40.  

INCIDENTE: PERSONA EN VIVIENDA NO CONTESTA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: JOSÉ DOMINGO OLARTE. 

Se abre la puerta con una lámina plástica. 
No había nadie en el interior. 

 
02/11/2014. Hora de aviso: 00:39.  Hora de regreso: 01:35.  

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA 
MONTAL. 

Los vecinos del 8º avisan de que hay humo en la escalera.  
Una sartén en una de las viviendas se había incendiado produciendo bastante 

humo. 
Se ventilan la escalera y dos viviendas. 

 
02/11/2014. Hora de aviso: 04:16.  Hora de regreso: 05:25.  

INCIDENTE: INCENDIO EN  VEHÍCULO en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RÍO 
INGLARES. 

Incendio en el motor de un vehículo estacionado. 
Se accede al interior del vehículo  rompiendo una de las ventanillas triangulares, 

para acceder a la manilla de apertura del capó. Se abre y apaga el motor. 
 

02/11/2014. Hora de aviso: 06:47.  Hora de regreso: 08:00.  
INCIDE NTE: FUGA DE AGUA EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 

PAZ. 
Se corta la red general de agua. Se localiza la vivienda en que se encuentra la 

fuga y  se accede a su interior. Se localiza la rotura en la cocina del tubo de 
alimentación de la lavadora. Se cierra la llave de paso de agua a la lavadora y se 
restablece la general del edificio, con lo que se da por finalizada la actuación.  

Se producen daños en techos y paredes (cocinas) en las dos viviendas inferiores. 
La policía local asiste durante toda  la intervención. 

 
02/11/2014. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 13:05.  

INCIDENTE: RESCATE DE ANIMALES, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: CAMPO 
DE FÚTBOL DE LAGUARDIA, 

El centro de Mártioda nos solicita apoyo técnico para la liberación de un búho real 
atrapado en las redes de un campo de fútbol. 

Una persona del centro de Mártioda y un bombero acceden con el vehículo 
autoescala, procediendo a cortar la red y liberarlo. 

El centro de  Mártioda se hace cargo del animal. 
 


