
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/09/15 hasta las 08:00 horas del día 21/09/15. 
 
Diversas intervenciones con AVISPAS en diferentes ubicaciones en Vitoria-Gasteiz 
(Paseo Estrasburgo, calle Abendaño…) y en otras localidades (Marquinez, Murgia, 
Elciego y Angostina) 
 
INCIDENTE: FUEGO FORESTAL, en NAVARIDAS  
18/09/15. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 20:01. 
Escombrera ardiendo. Se colabora con recursos forestales de Diputación apagándolo 
con agua.  
 
INCIDENTE: FUGA O DERRAME EN INDUSTRIA, en LAGUARDIA. 
18/09/15. Hora de aviso: 20:12. Hora de regreso: 20:31. 
Fuga de gasoil de una máquina fumigadora, unos 10l aproximadamente. Se absorbe el 
producto con sepiolita.  
 
INCIDENTE: FUGA O DERRAME EN INDUSTRIA, en LEGUTIANO (Polígono 
Industrial) 
19/09/15. Hora de aviso: 04:05. Hora de regreso: 06:39. 
Aviso de olor a gas y humo en empresa en polígono industrial. A nuestra llegada se 
comprueba que no hay fuego; se trata de vapores que emana una empresa cercana 
en su proceso productivo. Técnicos de medio ambiente y salud pública de Gobierno 
Vasco en el lugar, realizan mediciones y contactan con el encargado de la empresa, 
que se responsabiliza de solucionar el problema antes de reanudar la producción.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA. 
19/09/15. Hora de aviso: 04:27. 
Aviso de olor a gas en patio de viviendas. A nuestra llegada se comprueba que no se 
trata de olor a gas y que no hay peligro. Se regresa al parque.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE CON HERIDOS, en URKABUSTAIZ, Calle/Plaza: AP-68 
(ZARAGOZA=>BILBAO) p.k. 38. 
19/09/15. Hora de aviso: 08:27. Hora de regreso: 09:06. 
Vehículo volcado con ocupante en su interior. Estando de camino se nos comunica 
que el ocupante ha salido del vehículo y que no es necesaria nuestra presencia.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI. 
19/09/15. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 10:17. 
Rama caída que ocupa la acera. Se corta la rama y se deposita en el jardín avisando a 
la subcontrata municipal de limpieza para que la recojan. 
 
 



 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN 
CARLOS I. 
19/09/15. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:54. 
Baldosa de fachada con peligro de caída en la esquina del edificio. Se retira la baldosa 
con peligro a la altura primer piso. 
 
INCIDENTE: FUEGO FORESTAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4127 
(MENDIOLA ACCESO ER 3,3). 
19/09/15. Hora de aviso: 21:47. 
Arden unos 6 fardos grandes de paja. Se extienden y se dejan arder puesto que el 
acceso con los vehículos es complicado al estar el terreno muy blando. Una vez 
extendida la paja se queda al cargo un retén de bomberos forestales. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANDALUCIA. 
20/09/15. Hora de aviso: 12:10. Hora de regreso: 12:56. 
Árbol en zona ajardinada. Rama de unos 4 metros y 20 cm de grosor partida y que no 
ha terminado de caer. Se corta, se trocea y se deja en el jardín para que la recoja la 
subcontrata municipal de limpieza. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PARAGUAY. 
20/09/15. Hora de aviso: 16:36. Hora de regreso: 17:42. 
Caída de cascotes de fachada (raseado de fachada) hacia calle Brasil. Se revisa la 
fachada y se retira parte del raseado, principalmente en plantas 3ª 4ª y 6ª.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE GAMARRA. 
20/09/15. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:08. 
Contenedor echando humo y perforado en la parte inferior a causa de las brasas. 
Enfriamos el contenedor, porque a nuestra llegada ya no tiene ni llama ni apenas 
humo.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en ELCIEGO 
20/09/15. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:49. 
Alarma de fuego en gimnasio de edificio. Se trata de una falsa alarma. A nuestra 
llegada se comprueba que no hay fuego, y que un pulsador está activado. Lo 
rearmamos y dejamos operativa la centralita de incendios.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANTONIO MIRANDA. 
20/09/15. Hora de aviso: 22:20. Hora de regreso: 23:06. 
Una mujer y su hijo encerrados en el baño de una vivienda; no pueden abrir ya que se 
ha roto el pestillo. Accedemos al baño desde un patio interior con la escalera de mano 
y desde dentro, forzamos la puerta con destornilladores, y conseguimos abrir la puerta.  
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 
(MADRID=>IRUN) ER 345. 
21/09/15. Hora de aviso: 00:44. Hora de regreso: 01:36. 
Colisión por alcance de dos trailers, uno estaba parado en el arcén y el segundo 
colisiona contra él. A nuestra llegada los conductores no están atrapados y hay una 
pequeña cantidad de gasoil vertida por haber saltado el tapón de uno de los depósitos. 
Colocamos un tapón para cerrar la salida de gasoil. Mantenimiento de carreteras se 
hace cargo de recoger el gasoil derramado.  



 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA. 
21/09/15. Hora de aviso: 04:18. Hora de regreso: 04:45. 
Andamio en el que hay una pasarela desencajada. A nuestra llegada dos bandejas de 
protección estaban encajadas pero desplazadas de su sitio. Nos subimos al andamio y 
las colocamos correctamente. 
 


