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EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
Desde las 29/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 30/09/15. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID 
29/09/15. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 10:57. 
 
Parece ser que una barredora ha pasado por encima de una zona de arquetas 
(sumidero, avisa, Iberdrola), haciendo un boquete con peligro de caída. 
Ponemos de forma provisional una chapa de 1x1 m, que señalizamos también con 
cinta.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en BARRUNDIA [BARRUNDIA], 
Calle/Plaza: GARAYOBARRUNDIA 
29/09/15. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 14:18. 
 
Cambios en el cierre de la torre en obras. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ESTRASBURGO  
29/09/15. Hora de aviso: 11:03. Hora de regreso: 11:26. 
 
Local sin funcionamiento cuyo revestimiento de fachada (losetas) corre peligro de 
caída. 
Llevar unas vallas a una zona con riesgo de caída de cascotes. 
Ponemos 6 vallas y encintamos. 
 
INCIDENTE: REVISIÓN DE HIDRATES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE FORONDA  
29/09/15. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:34. 
 
Prevención: revisión de hidrantes. 
Revisamos 4 hidrates. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GORBEA  
29/09/15. Hora de aviso: 13:31. Hora de regreso: 13:56. 
 
Fuga de agua desde acometida de agua de comunidad hacia el edificio. El agua 
afecta portal y central de transformación adyacente. 
A nuestra llegada, Amvisa corta el agua desde la acometida, cesando la fuga. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FLORIDA-NUCLEO URBANO  
29/09/15. Hora de aviso: 17:02. Hora de regreso: 17:33. 
 



Cristal agrietado. 
Revisamos. No tiene peligro de caída. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL CALCE  
29/09/15. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 19:25. 
 
Incendio de habitación-despacho producido por la combustión de un sofá. 
Queda destruido ordenador, impresora y un sofá .Queda muy afectado el mobiliario, 
por calor y humo, .el pasillo y resto de habitaciones, excepto cocina y dormitorio 
infantil.,  
Desprendidas molduras en cocina y dormitorio infantil. 
Se montan dos líneas, una por la autoescala y otra por la escalera del 
Inmueble. La autoescala llega justo a la ventana de la habitación afectada, 
por donde sale humo: A pesar de estar cerrada la persiana, el cristal ya se 
había roto por el calor, se fuerza dicha persiana y se refresca el interior 
de la habitación. Mientras se consigue abrir la puerta de la vivienda con las 
llaves, pues justo había llegado la propietaria que nos las facilita, y se 
acaba de extinguir el incendio. Se ventila de forma natural abriendo 
ventanas. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
29/09/15. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 22:43. 
 
Prevención. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en SAN MILLAN, Calle/Plaza: ORDOÑANA 
(NUCLEO URBANO)  
29/09/15. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 00:59. 
 
Accedemos hasta la zona mas alta de la sierra en un vehiculo todoterreno 
Junto con el responsable de bomberos forestales de Diputación  Desde allí vemos que 
hacia el norte, al otro lado de las campas de Urbia, en las zonas mas altas se aprecia 
el fuego. desde donde estamos no podemos acceder con nuestros vehículos. 
trasladamos la información a para que se pase aviso a bomberos Guipuzcoa. 
Regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ERREKATXIKI  
30/09/15. Hora de aviso: 02:59. Hora de regreso: 05:03. 
 
Robo en lonja con rotura de cristales. Colocamos panel de cerramiento. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HERACLIO ALFARO  
30/09/15. Hora de aviso: 03:09. Hora de regreso: 04:11. 
 
Robo en lonja con rotura de cristales. Colocamos panel de cerramiento. 
 
  


