
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 23/03/16 horas del día 08:00 hasta las 10:00 horas del día 29/03/16. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en 
ZIGOITIA, Calle/Plaza: MANURGA 
23/03/16. Hora de aviso: 15:12. Hora de regreso: 07:32. 
Pequeña construcción de 20 x 10 metros dividida en dos, una parte solo en planta baja con puerta de 
altura 5 metros y la otra parte que hace de pajar con entreplanta y puerta de un metro.  
Daños: Entreplanta de 10 x 10 metros dañada en varias zonas por fuego en la paja y con tablas suel-
tas. Se deja limpia. El tejado en unos 50 a 60 metros cuadrados queda a la intemperie. En planta 
baja un par de sacos de cemento y algo de material propio de una disposición de cuadra. Se deja 
apilada parte de paja. 
Intervención: Al llegar al lugar el incendio se encontraba en la entreplanta por debajo de todo el api-
lamiento de paja. La planta baja se encontraba con mucho humo. Se despliegan tres líneas de 25 y 
una de 45 para atacar por la planta baja, entreplanta y tejado. Bomberos de la UCEIS de Agurain se 
desplazan al siniestro. Se retira al personal civil que estaba colaborando en la extinción y con la co-
laboración de Ertzaintza se delimita la zona de intervención. Una persona con una retroexcavadora 
colabora en la retirada de material para facilitar la extinción. Se retira teja para poder extinguir la cu-
bierta en la parte trasera. 
El propietario relata que había dejado una moto arrancada sin vigilancia y que unos obreros viendo 
fuego bajo la moto, la apagaron con manguera de agua; al no poder extinguir la paja que había cogi-
do llama, avisaron al 112. 
A la mañana sobre las siete, se realiza una revisión no apreciando ningún foco de calor. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID KL. 
23/03/16. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: 18:28. 
Fuga de agua en la conducción del edificio por rotura de un codo de empalme. Daños por agua en 
los pisos de primera planta, segunda y entreplanta. Se localizan en paredes, techos, suelos, enseres 
y sistema eléctrico. Hay una empresa de ingeniería en el edificio cuyos sistemas informáticos han 
podido resultar dañados, pero no se pueden confirmar en el momento. 
Localizada y neutralizada la fuga, se inspecciona el lugar, pero no se ha accedido a viviendas donde 
con seguridad habrá daños por agua. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL 0 . 
23/03/16. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 22:38. 
Prevención en Pabellón Buesa Arena. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en 
LANCIEGO, Calle/Plaza: LAGUARDIA-ASSA 
23/03/16. Hora de aviso: 19:42. Hora de regreso: 20:41. 
Fuego en rastrojos. Superficie 10 metros cuadrados 
Ertzaintza espera en el cruce de Assa y nos dirige al lugar. Una autobomba se sitúa a 150m del in-
cendio y con tendido de 25 se extingue el fuego que era de paja y restos de poda. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 



VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA KL 
24/03/16. Hora de aviso: 05:37. Hora de regreso: 06:18. 
Cristal de escaparate roto. 
Se coloca un tablero de 1,5 x 3 m y policía avisará al propietario de lo ocurrido. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARÍAS MARTINEZ KL 0 . 
24/03/16. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 20:02. 
Sale humo de una arqueta de Iberdrola. 
Hasta la extinción el humo es blanquecino y constante en todo momento. 
Se acordona la zona y se espera hasta la llegada del técnico de Iberdrola, quien una vez confirma el 
corte de tensión en el lugar, da aviso para proceder a extinguir el incendio con extintor de CO2. 
Queda el técnico en la zona reparando el aparataje eléctrico para restablecer la corriente en el lugar. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA KL 
24/03/16. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 22:01. 
Alarma de fuego disparada 
Se comprueba que ha sido una alarma accionada de forma accidental. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO, en 
IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-3302 (ASTEGIETA=>RUTA EUROPA ER 13,4 . 
25/03/16. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:07. 
En camino Ertzaintza informa de que el humo sale por avería mecánica del motor, sin fuego, por lo 
que se retorna a parque. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA KL 
26/03/16. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 01:20. 
Persona en vivienda que no contesta. 
Cuando procedemos a entrar a la vivienda con la autoescala, la persona abre la puerta. Al parecer 
se encontraba dormida y no había oído las llamadas. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en 
ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER 23,3 . 
26/03/16. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:15. 
Sale humo de un vehículo 
No se interviene. Era un fallo de refrigeración del motor 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORÍN VIEJO 
26/03/16. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 12:35. 
Indica un vecino que hay una teja con peligro de caer. 
Se acude al lugar y se observa una teja que sobresale de las demás pero perfectamente cogida con 
masa. 
Hacemos una inspección del tejado y no observamos ninguna teja con peligro de desprendimiento. 
Parece ser que la ultima teja de la fila, al estar levantada sobre las demás, ha originado la llamada 
del demandante. No se actúa por no haber peligro de desprendimiento de tejas. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL 
26/03/16. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 14:48. 
Fuga de agua por rotura de manguito en caldera situada en cocina. 
Los dueños se encuentran de vacaciones y cae abundante agua a la vivienda situada debajo. 



El agua inunda cocina, cuarto de estar, dormitorios y entrada y produce goteras en el piso inferior, 
dejando los techos humedecidos por las filtraciones. 
Se cierra llave de paso y se entra a la vivienda con autoescala por la ventana de terraza y se extrae 
toda el agua con el aspirador. Se facilita el acceso a la vivienda a un familiar que en presencia de 
Policía Local se hace cargo de terminar de sacar el agua y ventilar la vivienda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL 
26/03/16. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 18:18. 
Alarma de intrusión activada en lonja abandonada o cerrada al público. 
Se desconecta la alarma a petición de policía local. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en 
ASPARRENA, Calle/Plaza: A-3012 (N-104=>EGINO ER 39,4 . 
26/03/16. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 22:18. 
Grupo de seis personas que llevan tiempo en la cueva de La Lece en Araia y no han salido. 
Al llegar al lugar se percibe algún grito y se observa que se encontraban a unos 100 metros de la 
playa de salida, pero tenían que salvar dos desniveles. La unidad móvil de Ertzaintza se encarga de 
ayudarles a realizar dichos saltos. Bomberos recibe a las personas y les ayuda a trasladarlos a la 
orilla. Se prepara una zona de descanso y control con iluminación donde se trata en primera instan-
cia a las personas con mantas térmicas. Se solicita ambulancia porque una de ellas presenta sínto-
mas de hipotermia. Se acerca con todoterreno a esa y otra persona hasta la ambulancia sita en el 
aparcamiento. 
En constante comunicación con el técnico de SOS DEIAK, se da por finaliza la intervención y se re-
coge el material. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en 
LANTARON, Calle/Plaza: A-4326 (A-2625 CR=>BACHICABO ER 35,2 . 
26/03/16. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19:46. 
Incendio en contenedor de residuos orgánicos. 
Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTÍN OLAVE KL 
26/03/16. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 20:33. 
Llamada por persona encerrada en un ascensor. 
Inmediatamente personal de mantenimiento del ascensor en el lugar informa que no es necesaria 
nuestra presencia, por lo que se anula la salida. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL. 
27/03/16. Hora de aviso: 04:14. Hora de regreso: 05:03. 
Aviso por humo en cocina de vivienda en planta primera. 
Se accede con llave proporcionada por vecino, pero no se encuentra el foco del incendio. 
Se observa humo en la planta baja, donde el propietario indica que el fuego ya está controlado. Se 
inspecciona con él, quien indica que había hecho fuego en el horno de una cocina económica de 
leña, pero al estar el conducto cegado, el humo había inundado la casa. Ya había ventilado de forma 
natural, pero se realiza ventilación forzada y se apagan los restos del fuego. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TONI MORRISON KL 
27/03/16. Hora de aviso: 08:26. Hora de regreso: 09:00. 
Humo en sótano menos uno de garaje 
Se revisa el garaje por si había personas y se realizan lecturas de exposímetro siendo estas negati-
vas. 



Al parecer un vehículo había intentado arrancar insistentemente sin conseguirlo, pero inundando de 
humo el garaje. Se ventila y se comprueba que faltan los planos del aparcamiento, lo que se comuni-
ca a la propiedad. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO INGLARES KL 
27/03/16. Hora de aviso: 12:19. Hora de regreso: 12:54. 
Fuga de agua, proveniente de la caja de riego automático. Cae por toda la rampa de garaje e inunda 
el jardín. 
Se salta la valla con ayuda de una escalera y se cierra la llave deteniendo la fuga. 
Se deja nota a los dueños avisando de lo ocurrido. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO KL 
27/03/16. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 13:26. 
Toldo en fachada de comercio suelto por acción del viento. 
Se sujeta el toldo con alambre y cuerda. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL 
27/03/16. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 15:48. 
Ventana de vivienda forzada. 
Se recoloca la ventana y se asegura con puntas al marco, informándose a la propietaria que debe 
poner mejores medios para evitar intrusiones. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIOJA KL 
27/03/16. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 18:48. 
Barandilla en mal estado que se retira a parque para su posterior reparación. 
Se señaliza la zona a fin de evitar accidentes. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA KL 
27/03/16. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:00. 
Alarma de fuego en comercio 
Se accede con persona responsable de la empresa y se inspecciona tienda, oficinas… sin encontrar 
restos de incendio, por lo que se comprueba que ha sido un fallo de la centralita. 
Se pone en conocimiento del responsable para que avise a la empresa mantenedora de dicha cen-
tralita. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA. 
27/03/16. Hora de aviso: 18:55. Hora de regreso: 19:39. 
Se retira una contraventana desde la autoescala y se deposita en el interior de la terraza de la misma 
vivienda. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en 
BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 370 . 
27/03/16. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 20:48. 
En camino Ertzaintza informa de que el humo sale por avería mecánica del motor, sin fuego. En lu-
gar se confirma y se deja en manos de la Policía su resolución. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL 
27/03/16. Hora de aviso: 20:46. Hora de regreso: 21:29. 



Tornillo punzante en una cuerda de un columpio. Se retira 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG KL 
27/03/16. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 00:01. 
Chapas metálicas con peligro de caída 
Se accede a la entreplanta con la autoescala y se retiran varios tramos de chapa de aluminio. Se 
dejan las piezas en la entrada del edificio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
28/03/16. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso: 08:37. 
Alarma de intrusión activada desde hace media hora. Se da aviso a la empresa mantenedora de que 
se desactiva el altavoz. La empresa se encargará de su rearme. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DAMASO ALONSO KL 
28/03/16. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 12:43. 
Persiana salida de las guías. 
Las rachas de viento no permiten llegar hasta la planta 11, pero se observa desde dentro que el ries-
go de caída de la persiana es mínimo, por lo que se volverá cuando sea posible. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en 
LAGUARDIA [LAGUARDIA], Calle/Plaza: SAN RAIMUNDO-LAGUARDIA ET 
28/03/16. Hora de aviso: 15:22. Hora de regreso: 15:54. 
Persona que ha dejado las llaves en el domicilio y dice tener una cazuela al fuego. 
Se accede por ventana sin observarse ningún riesgo adicional y se abre la puerta a la persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ELORRIAGA KL 
28/03/16. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:55. 
Farola con peligro de caída por impacto de un vehículo. 
Con la ayuda de la autoescala se baja la farola al suelo. Servicios eléctricos del Ayuntamiento des-
conecta la corriente y se lleva el Foco de la farola. El mástil queda en el jardín. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA, en 
BERNEDO, Calle/Plaza: A-4133 (ULLIBARRI OLLER=>OKINA ER 12,8 . 
28/03/16. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 19:24. 
Ciclista accidentado en el monte con la maneta de freno clavada a la altura de la rodilla. 
Se accede hasta el lugar y se tapa al accidentado. Se suelta el manillar, los cables y se coloca a la 
persona sobre la camilla. Se suelta la maneta del freno y se tapona la herida bajando a la persona 
unos 500 metros hasta el helicóptero. El helicóptero acerca al herido hasta una ambulancia que da 
traslado a hospital. Ertzaina colabora en todo el proceso. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA KL 
28/03/16. Hora de aviso: 18:36. Hora de regreso: 19:12. 
Se retira una persiana que colgaba y se revisa tejado y resto de ventanas. 
El edificio esta en muy mal estado, hecho ya comunicado al Servicio de edificaciones. 
Hay un pasaje de protección en la acera para protección de los viandantes. 
Se pasa nuevo aviso para que el propietario tome las medidas pertinentes ante la posibilidad de co-
lapso de la cubierta. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO (NUCLEO URBANO)  



28/03/16. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 23:13. 
Perro desaparecido hace 15 días y que lo han encontrado en un pozo a unos 15 metros de profundi-
dad. Se saca al perro del pozo y se pone en manos de la dueña. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA KL 
28/03/16. Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 22:00. 
Falsa alarma por aviso por contenedor incendiado 


