
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 18/03/16 hasta las 08:00 horas del día 2103/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA-
ERREMENTARI 
18/03/16. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 18:31. 
Recibimos aviso de una teja que parece estar suelta. Acudimos al lugar y comprobamos que 
se trata de una teja que está fuera de alineación pero correctamente cementada y sin riesgo 
de desprenderse. Se lo comunicamos a los vecinos allí presentes. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en LANCIEGO, Calle/: LA POSADA-LANCIEGO KL 
18/03/16. Hora de aviso: 18:13. Hora de regreso: 21:20. 
Se produce fuego en cocina de vivienda de tres alturas que alcanza campana extractora y 
afecta a muebles anexos y techo. Daños por humo en primera y segunda planta. A nuestra 
llegada los bomberos de Logroño ya están en el lugar y el fuego ha sido extinguido. 
Comprobamos con la cámara de imágenes térmicas que el fuego no se ha propagado y 
ventilamos. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), en OTXANDIO, Calle/Plaza: 
ELIZABARRI 
19/03/16. Hora de aviso: 01:17. Hora de regreso: 02:38. 
En bloque de viviendas de tres alturas el conducto de salida de humos presenta fuego en su 
interior. Accedemos a la zona entrecubiertas en busca de las zonas mas calientes con la 
ayuda de la cámara de imágenes térmicas. Los compañeros del parque de Iurreta se 
quedan en el lugar para evitar posibles reactivaciones. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CRUZ VERDE  
19/03/16. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 12:27. 
En la cocina de la vivienda periódicamente aparece un fuerte olor a disolvente y pintura. 
Pasamos el explosímetro y las lecturas que se obtienen son negativas. Revisamos el 
sumidero del fregadero y ventilamos la vivienda.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en SALVATIERRA-AGURAIN, 
Calle/Plaza: SALVATIERRA (NUCLEO URBANO) 
19/03/16. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:09. 
Persona encerrada en el interior de la iglesia. Acudimos al lugar, tranquilizamos al afectado 
y le damos indicaciones para que intente abrir el portón desde el interior. Finalmente se 
localiza al alguacil que acude con las llaves y de este modo la persona sale por sus propios 
medios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
19/03/16. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:54. 
El alero del hormigón del tejado presenta pequeños desconchones. Ante el peligro de caída, 
retiramos algún elemento pequeño y se informa al responsable de mantenimiento del 
inmueble sobre la obligatoriedad de realizar u  correcto mantenimiento de dichos elementos. 
 



 

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: EL 
VIRCIO 
19/03/16. Hora de aviso: 15:34. Hora de regreso: 18:00. 
CAMINO EL VIRCIO (LASBATIDA) 
Un automóvil colisiona con un poste eléctrico de tal manera que éste queda arrancado y 
afectando a los postes contiguos. Se apuntala el poste para minimizar esta afección.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: 
NICARAGUA. 
19/03/16. Hora de aviso: 17:29. Hora de regreso: 17:50. 
Dos personas atrapadas en ascensor. Recurren a este servicio al no haber funcionado el 
intercomunicador de contacto directo con la empresa mantenedora Se abre la puerta del 
mismo y las personas evacuan por su propio pie. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUDIMENDI 
19/03/16. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 21:45. 
Bolsa de basura ardiendo en el interior de contenedor. Se apaga el fuego de la bolsa y se 
rocía el interior del contenedor con agua. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA. 
20/03/16. Hora de aviso: 03:33. Hora de regreso: 04:07. 
Alarma suena continuamente. Acudimos al lugar y detenemos la misma mediante el corte 
del cable de alimentación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en ALEGRIA-DULANTZI [ALEGRIA-DULANTZI], 
Calle/Plaza: AZILU KL. 
20/03/16. Hora de aviso: 09:49. Hora de regreso: 11:16. 
Se nos requiere asistencia al personal sanitario para poder trasladar a un paciente desde su 
domicilio a la ambulancia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE 
KL 
20/03/16. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 11:08. 
Se produce una fuga en el baño de un piso, que inunda dicho baño así como parte de la 
vivienda. También se producen filtraciones al piso inferior. Accedemos al cuarto de 
contadores para cerrar la llave de corte general de la vivienda. Achicamos el agua y 
cerramos las llaves de paso del baño origen de la fuga para poder posteriormente abrir la 
llave general que dé servicio al resto de la vivienda. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], 
Calle/Plaza: KAÑUETAS-POLIGONO INDUSTRIAL KL. 
20/03/16. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 19:54. 
Se da aviso de un pequeño fuego localizado. Acudimos al lugar y se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle: 
MENDOZA KL. 
21/03/16. Hora de aviso: 01:45. Hora de regreso: 02:22. 
Se da aviso debido a que una persona dentro de su vivienda no contesta a las llamadas. 
Accedemos por la ventana para poder abrir la puerta y permitir la asistencia sanitaria. 


