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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 06/11/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 09/11/15. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en 
CUARTANGO, Calle/Plaza: AP-68 (BILBAO=>ZARAGOZA T ER 47 . 
06/11/15. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 12:35. 
Pinar al lado de Jokano 
Notifican posible incendio forestal visto en la zona de kuartango. Tras acercarnos se 
comprueba que es una quema controlada y con permiso para ello, hecho que confirma 
el guarda forestal de Kuartango 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS ET 
06/11/15. Hora de aviso: 14:26. Hora de regreso: 15:06. 
Fuga de agua en falso techo que proviene de la vivienda superior El techo presenta 
daños por agua. A nuestra llegada policia local ha cortado el agua de la vivienda supe-
rior, cesando la fuga. Se practica una cata en falso techo para descargar el agua acu-
mulada y evitar que se desprendan las placas. 
Se deja una nota a los vecinos explicando la intervención realizada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRIZABALA KL 36 . 
06/11/15. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:50. 
En la acera de la calle hay unas tapas de arquetas de electricidad con el piso en mal 
estado. Se colocan tres chapas de 1m x 1m para proteger la zona. Se coloca arena bajo 
las chapas para evitar oscilaciones de las mismas. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUENO MONREAL KL 
06/11/15. Hora de aviso: 18:50. Hora de regreso: 19:26. 
Puerta cerrada con las llaves puestas por dentro y la demandante no puede entrar. Nos 
indican que debe tomar un medicamento con relativa urgencia, por lo que se abre la 
puerta con el método habitual facilitando el acceso a la propietaria al interior. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA KL 
06/11/15. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 20:29. 
Persona encerrada con sintomas de ansiedad. 
Se abre la pueta usando el procedimiento de apertura de puertas interiores, facilitando 
el acceso a sanitarios. 
 
 
 



 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 360,5 . 
07/11/15. Hora de aviso: 10:43. Hora de regreso: 13:51. 
Arcen de la vía N-1 entre el cruce de Ozaeta y Elorriaga en direccion Vitoria. 
Camion que al golpear contra la bionda perfora el deposito de combustible y comienza a 
fugar gasoil. 
Lado derecho delantero del camion con golpes varios, dos ruedas reventadas. Quedan 
impregnados en el terreno adyacente unos doscientos litros de gasoil. 
Se recogen en bidones otros 200 litros aproximadamente que se entregan a la empresa 
del transporte para su reutilización. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HELSINKI KL 
07/11/15. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 14:45. 
Falsa alarma. Al arrancar la caldera se produce algo de humo blanco de mayor vistosi-
dad y alguien ha llamado al 112. Se revisa con la cámara de imágenes térmicas y vi-
sualmente el edificio y la sala de calderas, sin encontrar nada extraño. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERROSTEGUIETA EN 0. 
07/11/15. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 00:11. 
Nada más llegar a Berrostegieta, en la carretera que se toma a la izquierda y va a los 
chalets, en un lugar de contenedores de basura aparecen 3 botellones de agente extin-
tor. Los retiramos y los depositamos en el parque de bomberos. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en 
LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: LABASTIDA (NUCLEO URBANO) 0 . 
08/11/15. Hora de aviso: 00:02. Hora de regreso: 02:00. 
Supuesto incendio por las fincas de viñedo. 
Se inspecciona la zona y no se encuentra nada. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACION, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO 
08/11/15. Hora de aviso: 10:08. Hora de regreso: 11:55. 
Simulacro conjunto con bomberos de empresa. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en 
SOBRON [LANTARON], Calle/Plaza: LA PLAYA-SOBRON KL 0 . 
08/11/15. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 22:07. 
Incendio en parte del edificio. Se ha derrumbado una parte de techos y tabiques y sobre 
todo arde debajo de escombros  
Aunque hay afectadas diversas piezas estructurales de madera (vigas, cabrios...). de 
los 80-100m de largo del edificio, el fuego se halla en la zona central, en un perimetro 
de unos 15x10 m. Se controla el incendio con agua, descubriendo y refrescando los 
puntos calientes. En primer lugar llego la UCEIS de Espejo y después apoya Bomberos 
de Gasteiz. Cuando está bajo control, se queda retén de Espejo porque sigue humean-
do. 
 



 

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALI 
08/11/15. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:20. 
Contenedor de basuras del que sale humo, que se apaga con agua. 
El contenedor no se ve afectado. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en 
SALVATIERRA/AGURAIN, Calle/Plaza: SALVATIERRA (NUCLEO URBANO) 0 . 
08/11/15. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 19:16. 
Chopera situada en carretera de Agurain a Mezquia, en parcela privada. 
El dueño se encontraba en el interior de su propiedad y habia encendido una 
hoguera de pequeñas dimensiones. 
Se acude al lugar, se comprueba la situación y se deja en manos de la Ertzaintza que 
tambien llega al lugar al poco tiempo. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en 
VALDEGOVIA, Calle/Plaza: VILLANUEVA DE VALDEGOBIA (NUCL 0 . 
08/11/15. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 21:10. 
Aviso por fuego en pinar. Al llegar al lugar se ve que el fuego es en escombrera de unos 
10 metros de diámetro. Se apaga con agua. No hay riesgo de propagación a pinares. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: CAMPO DE LA CRUZ-MURGUIA KL 
08/11/15. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:41. 
Niño de 1-2 años encerrado en el coche con las llaves dentro. Se rompe el cristal pe-
queño que queda delante de la ventanilla del copiloto y desde ahí se accede al tirador 
de la puerta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS 
08/11/15. Hora de aviso: 22:57. Hora de regreso: 23:26. 
Una chapa que facilita la salida de un aparcamiento en obras se ha movido y provoca-
ruido. Se recoloca y se clava para evitar nuevos desplazamientos. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ KL 
09/11/15. Hora de aviso: 03:56. Hora de regreso: 05:30. 
Vecina a la que le cae agua del techo de varias estancias de su vivienda, provocando 
diversos daños por agua. Se queda sin luz. Se observan daños en paredes, techos y 
suelo. Se realiza una cata para desagüe de agua acumulada en el baño. 
Se cierra el agua fría y caliente del piso de arriba, y se contacta con la empresa de man-
tenimiento de la Calefacción central, quien cierra la llave de paso general de la calefac-
ción, cesando la fuga. 


