
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 28/01/2015. 

 
 
 
l27/01/2015. Hora de aviso: 11:52.  Hora de regreso: 11:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ADURTZA 

Olor a gas en el portal de una vivienda 
Sin intervencion. Desde central nos dicen que ya no es necesaria nuestra 

presencia. Regresamos al parque. 
 
l27/01/2015. Hora de aviso: 12:18.  Hora de regreso: 12:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO SIN INTERVENCION, en YURRE, 
Calle/Plaza 

El demandante ve humo grisáceo . 
Se trata una quema autorizada de restos agrícolas. La persona que estaba 

controlando el fuego había avisado al guarda correspondiente, pero esta a su vez, no 
había avisado a nadie. Se valora el perímetro del fuego y no se actúa. Ertzaintza 
recoge los datos de  todos los implicados. 

 
l27/01/2015. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 18:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
ELCIEGO, Calle/Plaza: CARRETERA A-3212 ENTRADA PUEBLO 

Nos avisan de contenedor ardiendo en carretera A-3212 a la entrada del pueblo de 
Elciego. A nuestra llegada vemos contedor del Garbigune humeante. Un vecino nos 
comunica que esta mañana se lo ha encontrado ardiendo y ha echado tierra por 
encima. 

Removemos el material, rociamos con agua y cubrimos de espuma el contenedor. 
 
l27/01/2015. Hora de aviso: 17:03.  Hora de regreso: 17:47.  

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

Tulipa de farola con peligro de caída. 
Se retira la tulipa. El poste de la farola, de grandes dimensiones, está algo 

inclinado tras un golpe de algún vehículo no identificado. La base de la farola queda 
algo levantada tras el impacto. Se solicita la precisa de Servicios de Iluminación pública 
para valorar su estabilidad.  

 
l27/01/2015. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:33.  

INCIDENTE: PREVENCION: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: M VALDIVIELSO 

Reconocimiento de la accesibilidad de vehículos de bomberos a requerimiento de 
la Subescala Técnica. Conclusiones desfavorables de acceso con la E-5 en las 
condiciones actuales. Se comunica al Técnico demandante. 

 
 

 



 

 
l27/01/2015. Hora de aviso: 20:05.  Hora de regreso: 20:38.  

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

Estaba postrada en la cama. 
Doble cristal de una ventana que daba acceso a la habitación de al lado del 

dormitorio donde se encontraba esta persona. 
1º Hacemos lectura de la puerta de la vivienda. Vemos que está cerrada con llave.  
2º Miramos por las ventanas que dan a la calle. Vemos que la persona esta en una 

cama junto a la ventana. 
  3º Decidimos romper el cristal de la habitación de al lado para entrar, ante la 
imposibilidad de abrirla por ningún otro medio. 
 4º Abrimos la puerta de la vivienda con las llaves que se encontraban en la cerradura y 
sanitarios se hacen cargo de la victima. 

 
l28/01/2015. Hora de aviso: 00:43.  Hora de regreso: 01:17.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DEL REY 

Humo en la escalera de la vivienda. Se trata de un pequeño fuego de una planta 
decorativa de plástico situada en el portal de la vivienda. 

Para ventilar la escalera de la vivienda, se corta una pequeña cadena de la 
claraboya del último piso. 

Se extingue el fuego de la jardinera con la línea de pronto socorro. Se ventila  la 
caja de escalera. Se revisa la zona con el explosímetro. 
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