
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 27/04/16 hasta las 08:00 horas del día 02/05/16. 
 
INCIDENTE: SIMULACROS, APOYO A FORMACIÓN, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: A-3100 (VENTA EL PATIO=>AGURAI ER 372,9 . 
27/04/16. Hora de aviso: 11:20. Hora de regreso: 12:49. 
Maniobra de rescate de persona sobre puente grúa 
Se accede con autoescala. Se instala una línea de vida y se progresa hasta el lugar donde 
se encuentra la víctima. Se asegura y se baja al suelo para que sea atendido por los 
servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
ARAIA [ASPARRENA], Calle/Plaza: ANDRA MARI-ARAIA KL 
27/04/16. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 14:00. 
Aviso por incendio en chimenea. Se acude con autobomba, escala, tanque y vehículo ligero. 
A la llegada el propietario de la vivienda informa que salía humo del tubo de la chimenea. Se 
comprueba que no hay fuego y que las temperaturas en el conducto de chimenea no son 
significativas 
Dado que la chimenea está apagada, que la construcción es de hormigón y que refrigerar 
con agua generaría mayores daños, se considera más adecuado no arrojar agua. Se indica 
al propietario que vigilen en las siguientes horas la chimenea y que no la enciendan hasta 
realizar una revisión y limpieza adecuada, puesto que parece que existe un taponamiento 
por hollín. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en 
ARAIA [ASPARRENA], Calle/Plaza: BARICETA-ARAIA KL 0 . 
28/04/16. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 13:49. 
Se procede a apagar un foco de poca importancia entre los escombros de la empresa que 
sufrió un incendio unos días antes. 
Una vez refrescado por encima, se ve la necesidad de realizar un agujero en una de las 
paredes próximas al foco, para poder refrescar de forma directa y con más facilidad. 
Se localiza otro foco más pequeño que se extingue desde arriba. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA KL 3 . 
28/04/16. Hora de aviso: 11:00. Hora de regreso: 11:48. 
Vía pública 
Farola caída por accidente de tráfico 
Cortar la farola por la base 
Se trata de un accidente de tráfico que ha habido con anterioridad a la intervención 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES IB 0 . 
28/04/16. Hora de aviso: 13:43. Hora de regreso: 14:10. 
Falsa alarma de aviso por papelera ardiendo. En el lugar se confirma que no hay fuego. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL 



 

28/04/16. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 15:43. 
Colaboración con sanitarios en bajar por las escaleras a una persona en camilla 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en 
ARAIA [ASPARRENA], Calle/Plaza: BARICETA. 
28/04/16. Hora de aviso: 17:48. Hora de regreso: 18:38. 
Inspección de incendio 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en 
ARRAZUA-UBARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN T ER 357 . 
28/04/16. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 19:06. 
En la calzada de la A-1 PK 357 
Accidente de tráfico por salida de calzada 
Turismo con golpe fronto lateral del lado del conductor con vueltas de campana con daños 
además en el techo y los dos laterales 
Al llegar al lugar la Ertzaintza tenía señalizado el lugar. Apoyamos la señalización con conos 
y atendemos al herido colocando un collarín. El accidentado estaba fuera del coche. Se 
acompaña al herido hasta la llegada de la ambulancia de soporte vital avanzado. Se limpia 
la calzada y con la ayuda de una eslinga, se tracciona el vehículo apartándolo del carril 
hacia el arcén.  
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
NAVARIDAS [NAVARIDAS], Calle/Plaza: SAN JUAN DE ORTEGA-NAVARIDAS KL 0 . 
29/04/16. Hora de aviso: 11:43. Hora de regreso: 13:46. 
Ermita de San Juan De Ortega, Navaridas. 
Enjambre de abejas en el interior de la pared norte a menos de 5m. de un parque infantil. 
Procedemos a fumigar y tapar el agujero 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA KL 
29/04/16. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 14:02. 
Bajo la terraza del 5º.  
Peligro de desprendimiento de trozos de hormigón y revoque debajo de terraza, 
posiblemente por humedades y el propio paso del tiempo. 
Retiramos los trozos con peligro inminente de caída, saneando la zona. 
Comentamos a un vecino que comunique a administrador que tienen que reparar esa zona 
con urgencia. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERÍA KL  
29/04/16. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 18:48. 
Alarma de fuego 
Se inspecciona el local sin determinar que ha causado el disparo de la alarma. Se silencia la 
misma. Se avisa al técnico de mantenimiento que, personado en el lugar, rearma el sistema 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
MAESTU [ARRAIA-MAEZTU], Calle/Plaza: FRONTÓN-MAEZTU KL 
29/04/16. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:28. 
Abejas en el alero del tejado de una casa a una altura aproximada de 6 m. Justo se ven un 
par de ellas y alguna más por el suelo muerta. 
Se decide volver con escala a realizar el servicio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA EP  
29/04/16. Hora de aviso: 22:54. Hora de regreso: 23:39. 



 

Se detecta una pequeña fuga de gas natural en un patio interior abierto, procedente de un 
tapón que cierra una bajante de la acometida general que discurre por la fachada. El 
precinto de seguridad esta manipulado. 
Se aplica agua jabonosa para detectar el lugar exacto, donde el explosímetro se activa, sin 
ofrecer datos alarmantes, solo cuando se aproxima al punto de fuga. Se informa de la 
situación al técnico del gas y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS KL  
30/04/16. Hora de aviso: 00:39. Hora de regreso: 01:49. 
Persona encerrada en vivienda. 
Apertura de puerta a petición de policía y sanitarios. 
Se abre con porra la puerta y se facilita el acceso a los otros servicios de emergencia. 
Se pone un candado posteriormente para dejar la puerta cerrada y se entrega la llave del 
mismo a la Ertzaintza. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en 
ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ T ER 23 . 
30/04/16. Hora de aviso: 07:15. Hora de regreso: 07:52. 
Accidente de tráfico, en camino confirman que no hay atrapados y no es necesaria 
presencia de bomberos, por lo que se retorna a parque. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASCUAL DE ANDAGOYA EP 
30/04/16. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 10:46. 
Rotulo dañado en plaza peatonal, a 3 metros de altura 
El plástico interior de un par de letras del rotulo esta partido y algunos de los trozos tienen 
peligro de caer. Se retiran dichos trozos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HOSPITALEROS KL  
30/04/16. Hora de aviso: 10:53. Hora de regreso: 11:13. 
Tras el puente de San Prudencio se pasa a comprobar que las vallas que protegen un 
edificio en mal estado siguen correctamente colocadas 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS EP  
30/04/16. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 18:38. 
Fuga de agua. Nos ha llamado el mismo dueño de la vivienda, que no se encuentra en 
Gasteiz. 
Se accede por ventana rompiéndose una hoja de ventana. Se encuentra el parqué 
deteriorado y levantado por la fuga y humedad en la pared 
La fuga provenía de un radiador de la sala y se cierran las llaves, cesando la fuga. 
Se baja la persiana de la ventana y se comunica al dueño de la vivienda la intervención 
realizada. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALDIARAN EP 
30/04/16. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 19:48. 
Se retira los restos de alfeizar que quedaban con riesgo de caída 
Se revisa el resto de la fachada y no se percibe ninguna otra parte con riesgo de 
desprendimiento. El administrador es informado in situ 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFÍA ET. 
01/05/16. Hora de aviso: 01:04. Hora de regreso: 04:25. 



 

Garaje comunitario con fuga de agua en cota -2. 
Bombas de achique paradas. Varios ascensores fuera de servicio según el técnico de 
ascensores, además, varios objetos que hay en la zona (colchones, sillas de niños de 
coche, han sido afectados por el agua. 
Se observa que en alguna zona de trasteros ha entrado algo de agua. Se rearman las 
bombas y se achica el agua para que el técnico de ascensores pueda ponerlos en marcha. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA KL  
01/05/16. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:23. 
Contenedor ardiendo. Se apaga con agua  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA  
01/05/16. Hora de aviso: 05:15. Hora de regreso: 05:50. 
Varios contenedores ardiendo. 
Uno de los laterales de un turismo se ve afectado por las llamas causándole algún 
desperfecto en su lateral izdo expuesto al fuego. 
Se extinguen con dos líneas de agua 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL MEDITERRÁNEO ET 0 . 
01/05/16. Hora de aviso: 08:21. Hora de regreso: 09:22. 
Persona caída junto a las vías del tren. En modo preventivo se avisa a ADIF a fin de que 
corte el flujo de trenes. 
Se accede hasta la persona a través de una valla, se pone en camilla y se acerca hasta la 
ambulancia que estaba en el lugar. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en 
ASPARRENA, Calle/Plaza: A-4019 (A-3012 CR=>ARRIOLA ER 28,7 . 
01/05/16. Hora de aviso: 10:26. Hora de regreso: 11:33. 
Camino de montaña al norte del pueblo de Arriola y próximo al pueblo. 
Persona con rodilla fracturada, necesita ser trasladada al helicóptero 
La persona tumbada en el suelo en un alto de una vaguada, con la rodilla rota, junto a sus 
compañeros de travesía de montaña y la Ertzaintza (montaña+patrulla normal). 
Inmovilizamos al herido en la camilla que ya tenía la rodilla entablillada por la Ertzaintza y la 
porteamos hasta el helicóptero. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
ESPEJO [VALDEGOVIA], Calle/Plaza: SATURNINA SALAZAR-ESPEJO KL 
01/05/16. Hora de aviso: 16:20. Hora de regreso: 17:16. 
Aviso por abejas en hueco de persiana 
A nuestra llegada no hay rastro de abejas, pero se echa veneno de manera preventiva 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL 0 . 
01/05/16. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 20:15. 
Prevención en partido baloncesto. Discurre con normalidad. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA KL 
01/05/16. Hora de aviso: 18:01. Hora de regreso: 19:37. 
Fuego en caja de derivación eléctrica y daños en la acometida a las viviendas 
A nuestra llegada el fuego esta extinguido. Se han quemado los cables que alimentan el 
suministro eléctrico de las viviendas. Una fase ha caído pero el resto de las fases tienen 
tensión. Ante lo precario en que ha quedado la instalación, Iberdrola ha cortado el suministro 



 

eléctrico hasta la reparación de la misma. Comprobamos con la cámara de imágenes 
térmicas sin observar nada anormal. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES IB 2 . 
01/05/16. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:00. 
Incendio en seto perimetral de la edificación. Sobre la valla metálica habían colocado un 
cierre de mimbre trenzado que también se ha visto afectado en aproximadamente 3 metros 
de longitud. Se extingue con agua, no había nadie en la vivienda. 
 
INCIDENTE: CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES, en 
LANTARON, Calle/Plaza: A-2122 (MIRANDA=>TRESPADERNE ER 40,8 . 
01/05/16. Hora de aviso: 21:21. Hora de regreso: 22:26. 
Incendio en chimenea 
Bomberos de Miranda llegan al lugar y confirman que se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE KL 
01/05/16. Hora de aviso: 23:50. Hora de regreso: 00:16. 
Rotura en la manguera de boca de incendio en garaje. Se cierra la general cesando la fuga. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COMANDANTE IZARDUY KL 0 . 
02/05/16. Hora de aviso: 03:16. Hora de regreso: 04:18. 
La puerta principal en su parte exterior y la fachada en la parte que esta sobre la puerta 
queda ennegrecida. Se apaga una pequeña llama de la puerta, se refresca toda ella y se 
accede con las llaves del vigilante jurado. Se refresca la puerta también por dentro. 
Procedemos a ventilar todo el edificio que estaba lleno de humo. 
El fuego había sido provocado colocando neumáticos contra la puerta y dando fuego a los 
mismos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
VILLARREAL KL 5 . 
02/05/16. Hora de aviso: 07:36. Hora de regreso: 07:36. 
Se trata de una alarma por humo técnico, que inunda el recinto. El propietario en lugar lo 
confirma y se ventila el local. 


