
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

Desde las 08:00 horas del día  19/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 22/06/2015. 
 
19/06/2015. Hora de aviso: 13:04.  Hora de regreso: 14:21.  

INCIDENTE: REVISIÓN INSTALACIONES AZKENA ROCK,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA, 

Revisión de las instalaciones del festival "Azkena Rock" 
Se revisan las instalaciones con riesgo, medios de extinción etc. 
Las ubicaciones y el material corresponden con el plan de autoprotección. 

 
l19/06/2015. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 17:01.  

INCIDENTE: HUMO DE CHIMENEA EN VIVIENDA,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SAN PRUDENCIO CALLE 

Olor a quemado en el acceso a una vivienda. 
Accedemos por una ventana abierta de la vivienda. 
El humo se genera por tener encendida la chimenea y no sacar los humos debidamente. 
Al comprobar la vivienda encontramos a la propietaria en la misma, era consciente del 

problema y tenía todas las ventanas de la vivienda abiertas. 
Le indicamos que revise el conducto antes de volver a utilizar dicha chimenea. 

 
l19/06/2015. Hora de aviso: 17:32.  Hora de regreso: 18:05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 

Se dobla una chapa que sobresale y puede provocar daños. 
 
l19/06/2015. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 19:51.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: , 0. 

Visita al parque de Agurain 
Maniobra de excarcelación en turismo en apoyo sobre cuatro ruedas y manejo de 

herramienta. 
 
l19/06/2015. Hora de aviso: 20:24.  Hora de regreso: 20:53.  

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

Persona que deja de responder y no abre. 
Al llegar, la puerta ya está abierta. 
Ertzaintza informa de que la persona en cuestión ha abierto por sí misma y que está 

siendo atendida por los sanitarios. 
 
l19/06/2015. Hora de aviso: 21:37.  Hora de regreso: 03:03.  

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

Sin incidencias en el Azkena Rock 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 01:41.  Hora de regreso: 02:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO CENTRO SOCIAL,  en 
ARECHAVALETA, Calle/Plaza: ARECHAVALETA, 

Alarma de incendio. 
Desde el exterior no se aprecia ningún problema, en poco tiempo trae la llave del local la 

policía municipal. 
Comprobamos todo el edificio sin apreciar nada. 



 

La alarma no se puede rearmar, la dejamos sin alimentación y le desconectamos la bat ería. 
Policía Local se encarga de avisar al responsable del centro que reparen la alarma y su 

estado. 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 03:42.  Hora de regreso: 04:10.  

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

Contenedor ardiendo 
Contenedor de envases (amarillo) totalmente destruido, contenedor de orgánico (marrón) 

muy afectado. Vehículo con parte lateral izquierda afectada, plásticos embellecedores 
derretidos, pintura de la puerta afectada y piloto trasero fundido. 

Se protege el automóvil, y el contenedor marrón y se extingue el contenedor afectado. 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 09:38.  Hora de regreso: 11:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JERÓNIMO ROURE 

Aviso de fuga de agua en un piso, agua que cae del techo. 
Techo del piso 5º, del descansillo del 5º y del portal afectados por humedad. También el 

suelo de la planta 6ª con humedad.  
Ha sido necesario romper el bombín de la puerta de la sala de bombas para poder 

acceder y evitar que la fuerte fuga de agua siguiera dañando el edificio. 
Se corta el agua y la luz del piso afectado, se desmonta la lámpara de la entrada de la 

vivienda y se deduce que la fuga no corresponde a las instalaciones de la vivienda. Se abre 
los armarios de suministros varios en la quinta planta y se concluye que la fuga proviene de 
más arriba todavía. Al oír el fuerte ruido de fuga en el cuarto de bombas se accede rompiendo 
el bombín y se corta la fuga. Dentro, se encuentran papeles de la empresa de mantenimiento, 
a la cual se avisa y viene un técnico al que se le explica lo sucedido. 

 
l20/06/2015. Hora de aviso: 10:55.  Hora de regreso: 13:20.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FORMACIÓN, en STA.CRUZ CAMPEZ, Calle/Plaza:  
Visita al parque para ver material de desencarcelacion 

 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 11:39.  Hora de regreso: 12:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en GACEO, 
Calle/Plaza: URBANIZACIÓN DETRÁS DEL GORA MARI, 0. 

Se procede a capturar las abejas 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 12:04.  Hora de regreso: 15:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en PEÑACERRADA, 
Calle/Plaza: , 0. 

acudimos al pueblo de Peñacerrada para dar un dossier y una pequeña formación a la 
gente del pueblo, de como utilizar el material contraincendios que le dio la Diputación a la 
junta administrativa.  

Recalcamos la importancia de solicitar ayuda a bomberos profesionales, llamando a SOS 
DEIAK, 112.  

Antes de la formación hacemos la revisión de los hidrantes del pueblo y comprobamos la 
presión y el estado de estos.   

 
l20/06/2015. Hora de aviso: 14:18.  Hora de regreso: 14:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PUBLICA,  en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SALVATIERRABIDE, 

Papelera ardiendo 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 18:45.  Hora de regreso: 20:08.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  en 
A3314: KM 27.2, 0. 

Persona atrapada dentro de vehículo por un accidente 
El conductor de unos 60 años herido con pronóstico reservado, una mujer fuera del 

vehículo evacuada en ambulancia 



 

Un turismo siniestro total por la colisión y las labores de desencarcelacion 
El otro turismo implicado con daños en parte delantera por la colisión 
Se desconecta la batería y se retira la puerta trasera izda del vehículo junto con el pilar B, 

para facilitar la extracción del herido con la tabla espinal 
Se ayuda a sanitarios en la extracción del herido. 
Acuden bomberos de Espejo colaborando en las labores de rescate, evacuación y limpieza 

de calzada 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 21:18.  Hora de regreso: 03:15.  

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

Prevención en el festival de rock Azkena 
Se hace una revisión por todo el recinto, asegurándonos de la situación de las salidas de 

emergencia, accesos y medidas de extinción en los puntos más conflictivos del recinto. Se 
permanece a la espera hasta la finalización del evento sin nada que resaltar. 

 
l20/06/2015. Hora de aviso: 21:46.  Hora de regreso: 22:18.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA, 
Persona en vivienda que no responde 
Se entra por la ventana de la vivienda sin causar daños y se facilita la entrada a 

sanitarios y policía que se hacen cargo de la situación 
 
l20/06/2015. Hora de aviso: 22:00.  Hora de regreso: 22:35.  

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

Sin intervención, es una falsa alarma 
 
l21/06/2015. Hora de aviso: 05:08.  Hora de regreso: 05:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS 

Contenedor de papel ardiendo 
Cuando llegamos al lugar el fuego lo había extinguido FCC con agua. Terminamos de 

refrigerar el contenedor 
 
l21/06/2015. Hora de aviso: 17:05.  Hora de regreso: 18:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en ZALDUENDO, 
Calle/Plaza: ITURRIBERO 

Avispas en puerta de entrada de la vivienda que se recogen y sueltan en el campo 
 
l21/06/2015. Hora de aviso: 18:14.  Hora de regreso: 18:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID 

Hojarasca ardiendo 
Enfriar y esparcir la hojarasca 

 
l21/06/2015. Hora de aviso: 19:23.  Hora de regreso: 19:54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA 

Persona mayor que no contesta en domicilio. 
Se entra por la puerta y se facilita el acceso a sanitarios y policía, quienes se hacen 

cargo de la situación. 
 
l21/06/2015. Hora de aviso: 22:24.  Hora de regreso: 22:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OLOR A GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO DE ESTRASBURGO 

Olor a gas 
Al llegar se detecta un "extraño" olor, pero el explosímetro no da ninguna alarma. 
Sin intervención 


