
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/12/15 hasta las 08:00 horas del día 28/12/15. 
 
24/12/15. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 18:55. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA. 
DEL ZADORRA. 
A consecuencia de un accidente de tráfico, queda la base de dos bolardos sobresaliendo de 
la calzada con los bordes cortantes con riesgo para vehículos y peatones. 
Se aplastan  hasta quedar sin filo y a ras de la calzada. 
 
24/12/15. Hora de aviso: 21:08. Hora de regreso: 21:32. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE VIDRIO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PLAZA DE LA PROVINCIA. 
Contenedor de vidrio desprende una pequeña cantidad de humo. 
Se apagan unos papeles encendidos. 
 
24/12/15. Hora de aviso: 21:24. Hora de regreso: 22:09. 
INCIDENTE: ASISTENCIA APERTURA DE PUERTA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE ARRIAGA. 
Persona mayor sale de casa y se deja las llaves dentro y con un puchero en el fuego. 
Al no poder acceder por la fachada se abre la puerta forzándola. 
 
25/12/15. Hora de aviso: 00:57. Hora de regreso: 01:34. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES 
CATÓLICOS. 
Contenedor de ropa ardiendo en el que no se apreciaba  llama pero sí abundante humo. 
Se rompe con el separador hidráulico la boca de entrada ya que era  un contenedor con un 
acceso  especial para evitar la extracción de material. Se apaga con agua. 
 
25/12/15. Hora de aviso: 05:58. Hora de regreso: 06:24. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ETXEZARRA. 
Se extingue con la manguera de pronto socorro. 
 
25/12/15. Hora de aviso: 14:56. Hora de regreso: 16:17. 
INCIDENTE: INCENDIO EN  VIVIENDA RURAL , en TREBIÑO, Calle/Plaza: BU-V-7416 
(SARASO-AGUILLO) 2,9. 
Fuego en chimenea de casa de madera. 
Se refresca el interior de la chimenea con una manguera de jardín. Se inspeccionan la  
planta primera y la entrecubierta para comprobar si ha habido propagación exterior, no 
detectándose nada anormal. Se comunica a los propietarios la necesidad de control 
periódico  de la zona de entrecubierta. 
 
25/12/15. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 18:43. 
INCIDENTE: INCENDIO DE ÁRBOL, en LAPUEBLA DE LABARCA Calle/Plaza: LA 
POVEDA-LAPUEBLA DE LABARCA. 
Chopo de grandes dimensiones ardiendo, se desconocen las causas. 
Se enfría el chopo con agua y se trocea con  motosierra para su total extinción. 



 

25/12/15. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:20. 
INCIDENTE: HUMO Y OLOR A QUEMADO EN PATIO INTERIOR, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE. 
A nuestra llegada no observamos humo. El olor correspondía a comida quemada. Se revisa 
el patio, una chimenea de gases de un local inferior y la vivienda desde la que decían que 
salía humo no encontrando nada anormal. 
 
25/12/15. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 21:08. 
INCIDENTE: CONTENEDOR DE OBRA ARDIENDO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RENE CASSIN. 
Se apaga con línea de agua, se remueve y finalmente se inunda con espuma. 
 
26/12/15. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 17:20. 
INCIDENTE: INCENDIO EN EDIFICACIÓN RURAL , en BERGÜENDA, Calle/Plaza: 
ARRIBA... 
Chimenea ardiendo. Se quema la zona del tejado próxima a la chimenea. 
Al llegar al lugar se observa que el fuego había sido extinguido por los propietarios. 
Se refresca el interior de la chimenea y se desteja la zona caliente, inspeccionando  con una  
cámara de imágenes térmicas. Se revisa toda la chimenea y elementos estructurales que 
han podido verse afectados. 
 
26/12/15. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 17:22. 
INCIDENTE: INCENDIO DE VEHÍCULO EN CALZADA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
N-240 (BARAZAR=>GASTEIZ) Km.7,5 . 
Vehículo que saca  humo negro y denso por el tubo de escape. Se revisa el motor no 
encontrando  indicios de incendio. Posible rotura de turbo. 
La ertzaintza se hace cargo del incidente. 
 
26/12/15. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 20:49. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CHIMENEA .DE EDIFICIO DE VIVIENDAS , en ELCIEGO 
Calle/Plaza: BARCO. 
Incendio en interior de chimenea de edificio de viviendas de tres alturas. 
Fuego totalmente interior. Se revisa, se enfría  y se da por extinguido 
Se recogen los restos de hollín y la leña quemada del hogar, sacándolos a la calle. 
 
26/12/15. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 19:43. 
INCIDENTE: CONTENEDOR DE BASURAS ARDIENDO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BARCELONA. 
Se apaga con agua. 
 
26/12/15. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:16. 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: URUGUAY. 
Persona que ha sufrido un accidente en la vivienda y  no pude abrir la puerta. Se abre la 
puerta con una lámina. En el interior se encontraba una señora caída en el suelo, sin 
posibilidad de incorporarse de la que se hacen cargo los servicios sanitarios 
 
26/12/15. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:45. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARANTZABELA. 
Cable de alumbrado publico sacando chispas. 
Se avisa a  servicios eléctricos para que corten el suministro eléctrico y se hagan cargo de la 
situación. 
 
 
 



 

26/12/15. Hora de aviso: 22:51. Hora de regreso: 00:52. 
INCIDENTE: INCENDIO EN TEJADO DE .EDIFICIO, en ARMIÑON, Calle/Plaza: LA 
FUENTE. 
Incendio en el tejado en zona de chimenea de un edificio tipo palacio. 
A nuestra llegada bomberos de  Miranda se encontraban actuando desde el exterior del 
edificio por lo que iniciamos una actuación interior en la planta de entrecubierta. 
Se descubre la zona de chimenea de tabla, onduline y teja. Se controlan las llamas que 
comenzaban a propagarse por el interior de tabla vista y  se hace una cata en el pladur de 
protección de la chimenea para sanear hasta la extinción. 
Se comunica a los propietarios la necesidad de reparación  para su puesta en marcha. 
 
INCIDENTE: ALARMA DE INCENDIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA. 
26/12/15. Hora de aviso: 23:56. Hora de regreso: 01:07. 
Alarma de fuego en edificio público. 
Junto con policía local que abre la puerta, se  revisa todo el edificio, sin encontrar nada 
anormal.  Se avisa al  técnico de las alarmas que comenta que es debido a un mal 
funcionamiento del sistema y se hace cargo de la situación. 
 
27/12/15. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 22:55. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SALVATIERRA / AGURAIN, Calle/Plaza: 
DULANTZI. 
Toldo de grandes dimensiones en tejado suelto por el viento, con peligro de arrastre de 
material de cubrición. Se sujeta adecuadamente. 
 
27/12/15. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso:. 
INCIDENTE: PREVENCIÓN EN ESPECTÁCULO PÚBLICO., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
Prevención partido baloncesto en  pabellón Buesa Arena 
 
27/12/15. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 20:20. 
INCIDENTE: INCENDIO EN CHIMENEA, en EGUILAZ, Calle/Plaza: 
Fuego de hollín en chimenea metálica en vivienda unifamiliar  de dos plantas 
Se refresca con  agua. 
 
27/12/15. Hora de aviso: 22:53. Hora de regreso: 23:58. 
INCIDENTE: INCENDIO DE SETO ENTRE DOS PARCELAS  en MURUA [ZIGOITIA], 
Calle/Plaza: DOMINIZUBI. 
Se apaga y se refresca con agua. 


