
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 27/05/16 hasta las 08:00 horas del día 30/05/16. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 09:50. Hora de regreso: 10:19. 
Accidente por alcance frontal en el que se ven involucrados tres vehículos. A nuestra llegada 
los ocupantes se encuentran fuera de los mismos. Se desconectan las baterías. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: COSTA RICA KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 09:54. Hora de regreso: 10:52. 
Del revestimiento de un local comercial realizado con plaqueta cerámica, se han 
desprendido algunas de estas piezas. Se revisa el resto del paño y se retiran las piezas que 
están suelas. Se aprovecha también para revisar el estado de la fachada a la altura de la 
última planta y en la zona de la junta de dilatación con el edificio anexo. En este punto se 
retiran varios trozos de ladrillo que estaban sueltos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO , en 
RIBERA ALTA, AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER). 
27/05/16. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 14:28. 
Un vehículo ha sufrido un accidente y se encuentra en posición de vuelco total. Estando de 
camino se nos notifica que las personas ya han podido salir del vehículo y que se 
encuentran en manos de los servicios sanitarios. Bomberos de Miranda que se encuentran 
en el lugar ya han desconectado la batería y Bomberos de Álava llegan al lugar para 
confirmar la información y prestar la ayuda necesaria. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE , en 
ZALDUONDO, Barrio: ARBIN-ZALDUONDO AU. 
27/05/16. Hora de aviso: 13:43. Hora de regreso: 18:14. 
La campana extractora de una casa unifamiliar ha cogido fuego tras incendiarse una sartén. 
También se han visto afectados algunos muebles de la cocina y el humo ha inundado parte 
de la casa. A la llegada de los recursos del Servicio el fuego ya ha sido sofocado con lo que 
se realizan mediciones con el explosímetro, la cámara de imágenes térmicas y se ventila. Se 
anula el cable eléctrico de alimentación de la campana y se reestablece el suministro 
eléctrico. 
Dado que las propietarias de la casa al sofocar el incendio han inhalado humo, se solicita  
asistencia sanitaria para evaluación de las mismas. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en 
CUARTANGO, AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA T ER). 
27/05/16. Hora de aviso: 17:05. Hora de regreso: 18:28. 
Un vehículo ha colisionado contra la bionda y su único ocupante no puede salir del mismo. A 
nuestra llegada la persona se encuentra fuera con lo que no es necesaria nuestra actuación 
(tampoco requiere asistencia sanitaria). 
 



 

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: EL CANTABRICO ET. 
27/05/16. Hora de aviso: 19:06. Hora de regreso: 20:47. 
Aviso por una tapa de arqueta de gas rota sobre la calzada. Hasta la reparación por parte de 
la empresa suministradora, ésta coloca una chapa para asegurar el paso de vehículos. Este 
Servicio revisa la correcta fijación de dicha chapa. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR ., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 21:48. 
Prevención según protocolo habitual sin eventos que reseñar. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA KL. 
27/05/16. Hora de aviso: 23:51. Hora de regreso: 00:14. 
Se nos solicita inspección tras producirse un pequeño incendio de un aparato 
electrodoméstico que estaba sobre la vitrocerámica. El incendio está totalmente extinguido y 
se comprueba que no hay combustión en la vitrocerámica. Se realizan mediciones con el 
explosímetro siendo todas ellas negativas. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO BAYAS KL. 
28/05/16. Hora de aviso: 02:04. Hora de regreso: 02:48. 
Se recibe aviso porque una persona dentro del domicilio no responde a las llamadas. Se 
accede por una ventana y se ve que la persona está en el interior en perfecto estado. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
28/05/16. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 17:15. 
En un domicilio particular se ha quemado la comida que había en el horno emitiendo gran 
cantidad de humo que inunda la vivienda y parte de la escalera. A nuestra llegada 
desconectamos el electrodoméstico afectado, comprobamos que no existen problemas en la 
parte posterior del mismo y ventilamos mecánicamente la escalera. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
28/05/16. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:10. 
Aviso de una persona con problemas respiratorios encerrada en el camarote. A nuestra 
llegada se nos comunica que no es necesaria nuestra actuación ya que un familiar ha 
abierto la puerta y la persona ya está siendo atendida por los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: GERARDO ARMESTO EP. 
28/05/16. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:24. 
La tapa de una arqueta eléctrica presenta mal estado con lo que se colocan tableros de 
protección y conos para señalizar la zona afectada. Se avisa a la empresa suministradora 
para que proceda a su reparación. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET. 
28/05/16. Hora de aviso: 23:57. Hora de regreso: 00:35. 
El demandante solicita inspección después de haber sofocado un pequeño incendio que se 
ha producido en la sartén y la campana extractora. Se comprueba que no hay riesgo de 
reignición, se revisa la zona con la cámara de imágenes térmicas y se realizan mediciones 
con el explosímetro siendo todas ellas negativas. Se desconecta el suministro eléctrico de la 
campana dejando abastecida el resto de la vivienda. 



 

 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en 
ELCIEGO, (NUCLEO URBANO). 
29/05/16. Hora de aviso: 10:33. Hora de regreso: 11:04. 
Un árbol caído obstaculiza totalmente una pista asfaltada que comunica las localidades de 
Elciego y Lapuebla de Labarca. Se acude al lugar y se retira el árbol permitiendo de nuevo 
la comunicación. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , en 
VITORIA-GASTEIZ, ABERASTURI. 
29/05/16. Hora de aviso: 10:56. Hora de regreso: 13:12. 
Se recibe aviso debido a una gran columna de humo negro. Al llegar al lugar vemos que se 
trata de un incendio de unos fardos de paja junto a los cuales se encuentran unos 
neumáticos. Se realiza el ataque con agua en un primer momento, humectante 
posteriormente y espuma para finalizar la extinción. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
29/05/16. Hora de aviso: 12:01. Hora de regreso: 12:16. 
Un vecino manifiesta ver gran cantidad de humo saliendo de una ventana cercana a su 
domicilio. Al llegar al lugar se descubre que dicho humo es en realidad polvo fruto de la 
ventilación realizada en una vivienda en la que se están realizando obras. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
29/05/16. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:31. 
Varios vecinos alertan por la existencia de humo saliendo de una terraza. Se localiza la 
vivienda y se comprueba que no existe peligro al proceder el humo de un elemento 
humeante que se ha sacado a la terraza. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
29/05/16. Hora de aviso: 18:35. Hora de regreso: 20:45. 
Existe fuego en una vivienda a la que se accede forzando la puerta ante la imposibilidad de 
acceder con la escala. Fuego desarrollándose en el distribuidor de la vivienda que provoca 
un denso humo en la misma. Se realiza la extinción del mismo y se ventila tanto la zona 
afectada como las anexas. Se acompaña a los propietarios para que puedan recuperar sus 
enseres, se coloca un candado a la puerta y se entrega llave del mismo a los propietarios. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR , en 
VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
29/05/16. Hora de aviso: 19:27. Hora de regreso: -. 
Prevención según protocolo sin eventos que reseñar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS HUETOS ET. 
30/05/16. Hora de aviso: 03:56. Hora de regreso: 06:14. 
Como consecuencia de un accidente de tráfico, una farola de grandes dimensiones presenta 
peligro de caída. Se asegura la misma para cortarla en condiciones de seguridad y tras 
realizar esta operación se deja señalizada la zona y se requiere a FCC y a Servicios 
Eléctricos que acondicionen la misma. 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas en Vitoria (calles Getaria, Pepe Ubis, La 
Almena, La Baranda, Portal de Bergara, Pedro de Asua, Nieves Cano, Pintor Carlos Sáez 
de Tejada, La Florida, Adurtza, Castillo de Ocio, Antonia María de Oviedo, Castillo de 



 

Esquibel) y otras localidades (Aramaio, Agurain, Arrazua-Ubarrundia, Iruña de Oca, 
Asparrena, Lagrán, Llodio, Zigoitia). 


