
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/04/16 hasta las 08:00 horas del día  25/04/16. 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., en 
ZUYA, AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA T ER 35). 
22/04/16. Hora de aviso: 08:11. Hora de regreso: 16:37. 
Camión cisterna de gasoil accidentado en el kilómetro 37 dirección Zaragoza. Dicho camión 
tiene daños importantes en la parte frontal a consecuencia de un choque por alcance con 
otro camión. 
Se hacen labores de prevención hasta que el gasoil de la cisterna del camión accidentado 
es trasvasado a otro camión cisterna de iguales características. Finalmente el camión 
cisterna accidentado es remolcado por un camión grúa. 
 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en 
ZUYA, AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER 36,4). 
22/04/16. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 10:25. 
Incendio en uno de los ejes traseros de un camión de transporte de vehículos. No es 
necesaria nuestra intervención ya que a nuestra llegada ya habían controlado el incidente 
los bomberos de Llodio que se encontraban en una intervención cercana al lugar. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL. 
22/04/16. Hora de aviso: 16:59. Hora de regreso: 19:58. 
Se acude al lugar para reformar un andamiaje de protección de tal manera que se garantice 
la seguridad en la vía pública en caso de desprendimientos de elementos del inmueble. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA. 
22/04/16. Hora de aviso: 18:29. Hora de regreso: 19:03. 
Se nos avisa de la presencia de un nido de ave en la copa de un árbol. Tras hacer una 
revisión, se concluye que no existe peligro con lo que no se retira el citado nido. 
 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: TENERIAS KL. 
22/04/16. Hora de aviso: 19:33. Hora de regreso: 20:23. 
Vivienda en la que se produce una fuga de agua. A consecuencia de la humedad salta el 
diferencial. Se acude al lugar y se revisa un enchufe del que salía humo. Se seca dicho 
enchufe y se reestablece la corriente eléctrica dejando desenchufado el lavavajillas origen 
de la fuga. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en 
OLLAVARRE [IRUÑA DE OCA], Calle: SALBAZARRE-OLLABARRE KL . 



 

22/04/16. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 21:15. 
Aviso de la existencia de un panal de abejas en la caja de la persiana. Se retira el panal y se 
eliminan los restos del mismo. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 12:42. 
Se produce el incendio de un colchón situado en la vía pública que a nuestra llegada ha sido 
prácticamente extinguido con la ayuda de extintores. Para evitar una posible reactivación, 
vertemos agua. 
 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENTA DE LA ESTRELLA. KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 17:03. 
Se nos alerta de la existencia de humo en un pabellón industrial. A nuestra llegada no se 
aprecia humo con lo que se revisa tanto el pabellón origen de la alerta como los colindantes. 
Finalmente se descubre que el humo provenía de un coche situado en uno de los 
pabellones en el que se ubica un taller mecánico. Dicho coche llevaba varios meses sin ser 
arrancado y de ahí la humareda que se ha producido. 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: DIEGO MARTINEZ DE ALAVA KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 18:07. 
Fuga de agua en vivienda por el manguito del inodoro. Se accede a la vivienda a través de 
una vivienda haciendo uso de la autoescala y se corta la llave de paso individual de la 
vivienda con lo que se procede a abrir la llave de paso general de la comunidad que había 
sido previamente cerrada. Existen daños en las viviendas de la misma mano situadas en el 
piso inferior y dos más abajo. Eliminamos falsos techos con riesgo de caída. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LUIS OLARIAGA KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 17:37. 
Existe fuga en el cargador de oxígeno medicinal del domicilio con lo que se acude al lugar y 
se realizan mediciones con el explosímetro siendo todas las lecturas negativas. Antes de 
abandonar el lugar recargamos completamente de oxígeno una botella portátil y 
recomendamos que se realice la ventilación de la sala en la que se ubica el cargador de 
oxígeno. Se avisa al personal de mantenimiento de la instalación para que realice la 
reparación oportuna. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN ANTON EP. 
23/04/16. Hora de aviso: 18:42. Hora de regreso: 22:40. 
Debido al deficiente funcionamiento de una bomba de achique de agua, una de las salas del 
local se inunda. Se colocan dos electrobombas para achicar toda el agua existente. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 20:44. 
Salta la alarma de incendios de una cocina de vivienda. A nuestra llegada comprobamos 
que no ha llegado a producirse el incendio. Se realizan mediciones con el explosímetro y se 



 

informa de la necesidad de ventilar. Se silencia la alarma desde la central de alarmas 
existente en el edificio. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ESTELLA-LIZARRA KL. 
23/04/16. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:31. 
Se acude a una vivienda en la que los propietarios alertan de la existencia de olores que 
producen picor en garganta y nariz. Se acude al lugar y, tras comprobar que efectivamente 
existen tales olores y que todas las lecturas del explosímetro son negativas, se deriva a los 
afectados a los servicios de Medio ambiente y Sanidad. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA KL . 
23/04/16. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 21:48. 
Tras saltar la alarma de incendios de un edificio, se acude al lugar y, tras comprobar que es 
una falsa alarma, se desconecta la misma y se avisa a técnico de la empresa de alarmas 
para que realice la revisión oportuna. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO KL. 
24/04/16. Hora de aviso: 01:49. Hora de regreso: 02:14. 
Un contenedor de basura se encuentra ardiendo y a nuestra llegada el incendio es 
extinguido antes de que se produzcan daños a elementos contigüos. 
 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ORIO KL. 
24/04/16. Hora de aviso: 03:58. Hora de regreso: 04:19. 
Tras saltar la alarma de incendios de un garaje nos desplazamos al lugar y se comprueba 
que es una falsa alarma con lo que se desactiva la alarma y se da aviso a la empresa 
mantenedora de la instalación. 
 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE, en 
BAÑOS DE EBRO, A-3224 (BAÑOS DE EBRO =>RIOJA ER 60,4 . 
24/04/16. Hora de aviso: 08:20. Hora de regreso: 09:57. 
Incendio en el colchón de una vivienda. A nuestra llegada los bomberos de Logroño ya han 
intervenido extinguiendo el incendio. Los servicios sanitarios trasladan al hospital a una 
persona afectada por quemaduras. Se revisa el lugar para comprobar que no existe ningún 
foco activo más y se realizan visitas a lo largo del día para prevenir reactivaciones. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA MARIA BB. 
24/04/16. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 13:18. 
Se acude el lugar por la existencia de humo y accedemos a un patio interior colindante en el 
que podría localizarse el origen del problema. Existe una chimenea que proviene de una 
lonja a la que no podemos acceder ni podemos localizar al propietario de la misma. Tras 
comprobar que no hay peligro, se decide revisar el lugar al día siguiente. 
 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en 
ZIGOITIA,: MANURGA. 



 

25/04/16. Hora de aviso: 05:30. Hora de regreso: 08:38. 
Aviso de fuego en el leñero anexo a la casa propiedad del pueblo. A nuestra llegada el fuego 
estaba empezando a afectar a la cubierta a través del vuelo de la misma. Desde el exterior 
se extingue el fuego del leñero y desde el interior de la edificación se ataca al fuego de la 
cubierta, después de retirar un falso techo que impedía el acceso a dicha zona. Se ventilan 
todas las estancias afectadas por el humo y se realizan mediciones con el explosímetro y 
con la cámara de imágenes térmicas para confirmar que no hay peligro de reactivación del 
fuego. A lo largo de la mañana se realizan revisiones preventivas. 


