
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 19/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 22/02/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EMPERADOR CARLOS I. 
19/02/16. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:52. 
 
A la salida del carril bus en la calzada hay una arqueta  de aproximadamente 80 x 60 cm con 
la zona de asfalto que la sujeta deteriorada . Está a la salida del carril de bus. Hace ruido al 
pasar los vehiculos 
 
Se rellenan los huecos existentes con arena y se pone una chapa de 1m x 1m colocando 
una goma en los bordes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANSOMENDI 
KL. 
19/02/16. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 16:08. 
 
Tejas en un alero con peligro de caída . 
 
Se retiran dos teljas llegando a ellas a traves de la escala del camión. Se revisa el resto del 
tejado sin observar otro peligro. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en OLAETA [ARAMAIO], 
Calle/Plaza: OLAETA. 
19/02/16. Hora de aviso: 18:07. Hora de regreso: 22:29. 
 
Incendio de chimenea  con tejado afectado por el fuego 
 
Aproximadamente 35 m2 de tejado queda dañado por el fuego con movimiento de tejas y 
algún metro más de falso techo por el interior. 
 
Al llegar al lugar el humo blanco con mucho vapor de agua se veía saliendo del tejado en la 
zona de chimeneas y dos adultos en el tejado.  
 
Se montan dos lineas de ataque de agua, una por el exterior y otra por el interior. Se 
controla el incendio y poco a poco se rastrea toda la zona del tejado levantando tejas por el 
exteior y saneando de madera carbonizada las vigas y cabrios incluso con motosierra y por 
el interior retirando falsos techos además de hacer catas de falso techo en habitaciones y 
baño. Se apuntala la chimenea por seguridad al apreciar una ligera inclinación. Se enfría el 
interior de la chimenea con agua y se controlan los gases de ésta con el explosímetro 
teniendo lecturas negativas de monóxido de carbono. También se hacen lecturas por la 
vivienda y con resultados de lecturas negativas. Nos retiramos. 
 
 
 



 

 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIZABALA KL 104 . 
19/02/16. Hora de aviso: 22:16. Hora de regreso: 22:47. 
 
Incendio en un contenedor de papel . 
 
El contenedor es de plástico y se queda dañado. 
 
Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en BURGOS MUGA - TREBIÑO, 
Calle/Plaza: BU-V-7444 (N-1 CR-PANGUA) 1,9 . 
20/02/16. Hora de aviso: 09:57. Hora de regreso: 11:05. 
 
En una casa unifamiliar de pueblo ha comenzado a arder el tejado alrededor de una 
chimenea metálica que evacuaba los humos de un fuego bajo. 
 
Queda inutilizada la chimenea y afectado un metro cuadrado de tejado. 
 
Cuando llegamos el propietario había refrescado con una manguera de jardín la zona. Se 
accede a la misma con una escalera colisa y se acaba de apagar con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL 
ALAVA KL. 
20/02/16. Hora de aviso: 13:26. Hora de regreso: 14:30. 
 
Desprendimiento de fachada . 
 
Se trata de la parte final (aerea) de las baldosas de una terraza que están deterioradas. 
 
Se indica a la comunidad que debe revisar todas las terrazas, ya que se observa desde la 
calle (la catenaria dificulta el desplliegue de la autoescala) varios puntos donde faltan trozos 
de las baldosas desprendidas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LAS NEVERAS KL. 
20/02/16. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:15. 
 
Una familia encerrada dentro de una vivienda  (4 personas). Llevan encerradas dentro de 
su vivienda desde las 10:00. El cerrajero se encuentra en el lugar pero es imposible abrir la 
puerta desde fuera. 
 
Facilitamos la entrada del cerrajero por la ventana, utilizando todas las medidas de 
seguridad a nuestra disposicion (arnes, etc...). El cerrajero desde dentro de la vivienda abre 
la puerta. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN ANTONIO KL 30 . 
20/02/16. Hora de aviso: 21:08. Hora de regreso: 22:40. 
 
La terraza de tendedero está ardiendo .  
 
Se accede al piso desde la terraza contigua. Se localiza el fuego y se apaga con agua. Se 
corta el gas de todos los pisos que son los de la mano derecha de la casa. Se ventila de 
forma natural. 



 

 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en ZALDUONDO, Calle/Plaza: A-3012 (N-
104=>EGINO ER 32,4 . 
21/02/16. Hora de aviso: 05:03. Hora de regreso: 07:51. 
 
Camion frigorifico (trailer) en la cuneta derecha apoyado sobre un talud. 
 
Deposito derecho mellado por el que fuga gasoil . 
 
Cortamos el manguito del gasoil que comunica los dos depositos. Extraemos toda la pieza 
de la embocadura del deposito derecho (cortando los remaches) y posteriormente la 
volvemos a poner en su lugar. 
 
A nuestra llegada el camion saca humo de una de las ruedas gemelas (interior). 
Refrigeramos con agua. Cortamos el manguito del gasoil que une los dos depositos y lo 
atamos con bridas para que no se produzca trasvase del izdo. al dcho. posteriormente con 
un cortafrios cortamos los remaches de la embocadura del deposito derecho para poder 
sacar el sistema antirobo y extraer el gasoil. El deposito practicamente estaba vacio y en 
poco tiempo para de brotar gasoil. hablamos con conservacion de carreteras y ellos se 
hacen cargo. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en IRURAIZ-GAUNA, Calle/Plaza: A-1 
(MADRID=>IRUN T ER 372,5 . 
21/02/16. Hora de aviso: 10:55. Hora de regreso: 15:23. 
 
Camión que se sale de la autovia con derrame de gasoil  por rotura del depósito. Cuando 
llegamos al lugar bomberos de Agurain se encuentran en el lugar habian taponado el 
depósito de gasoil aunque este seguía goteando un poco.  
 
Se contiene el derrame con absorbentes y sepiolita. Se desconecta la batería y se corta el 
paso de gasoil del otro depósito ya que se encuentran comunicados. Se comunica a la 
Ertzantza que se encuentra en el lugar y al conductor del camión, que antes de retirar el 
camión hay que vaciar el depósito y esto lo tiene que contratar el seguro del camión con una 
empresa especializada. Posteriormente se retirara el camión y se limpiara la zona.  
 
Bomberos de Agurain y nosotros nos retirtamos a los parques a la espera de que cuando se 
vayan ha realizar las labores antes mencionadas nos llamen y bomberos de Agurain 
acudiran al lugar en prevencion y supervision de las labores de retirada del camión y 
limpieza de la zona.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VALLADOLID KL. 
21/02/16. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 12:24. 
 
Persona que se ha caído en su domicilio . 
 
Intentamos abrir la puerta de la vivienda. No es posible y accedemos con la escala al balcón 
de la cocina. Se precinta la acera y rompemos el cristal de la ventana del balcón y 
accedemos al balcón.  
 
La puerta que conecta la cocina con el balcon esta cerrada y nos vemos obligados a romper 
el cristal de la puerta y accedemos a la vivienda. Abrimos la puerta de la calle y los 
sanitarios atienden a la persona caída. 
 
 



 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
HERRAN KL 100 . 
21/02/16. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 17:21. 
 
Chapa  en la calzada que se ha desplazado y mete ruido. 
 
La colocamos bien. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED DE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
AURELIO VERA FAJARDO KL. 
22/02/16. Hora de aviso: 05:32. Hora de regreso: 07:09. 
 
Fuga de agua . 
 
La fuga se produce en el cuarto de contadores, en un grifo de servicio. Cortamos 
la llave de paso y la fuga remite. Retiramos el agua del portal. Sacamos el 
agua que había caído al hueco de ascensores con una electrobomba. 
 
Hemos solicitado pa presencia del técnico de ascensores para que revise la instalacion 
afectada por el agua y abra las puertas de los ascensores de la planta -1.  


