
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 17/06/16 hasta las 08:00 horas del día 20/06/16. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE 
17/06/16. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 03:00 
Se acude al Azkena Rock Festival con un vehículo como recurso preventivo. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE PORTILLA  
17/06/16. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 18:19. 
Bajante del tejado cegada. Se ve una mancha de humedad en la fachada. Accedemos al tejado con 
la E-4 y detectamos el atasco (porquería en la entrada a la bajante) . Con un cable metálico conse-
guimos desatascarlo. En el interior del cuarto piso el agua gotea por el techo de las habitaciones que 
dan a la calle Castillo de Lantarón. Según parece el agua ha llegado hasta el segundo piso. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS PASAJE. 
17/06/16. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18:16. 
Cae un poco de agua en el interior del pasaje. Una vecina nos indica que es algo habitual. Encima 
de la zona donde cae agua hay un patio de luces de donde proviene la gotera. Esta no causa mayo-
res daños. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIGORRITXU 
17/06/16. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 21:21 
Aviso por activación de una alarma de incendios en un pabellón.  Se desactiva por los propietarios. 
Se había activado por haber un coche dentro arrancado y los humos del tubo de escape habían acti-
vado la alarma. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA  . 
18/06/16. Hora de aviso: 07:29. Hora de regreso: 08:47. 
Vivienda de Alokabide en C/ Barcelona. Incendio en la cocina, habiéndose generado por una sartén 
olvidada en la vitrocerámica que afecta a la campana extractora y posteriormente a los armarios de 
la cocina. Graves daños por fuego en cocina, campana extractora y muebles adyacentes principal-
mente. Uno de los fuegos estaba encendido a nuestra llegada. Daños importantes por humo en el 
salón, y menores en el resto de la vivienda. El extintor utilizado también ha dejado restos de polvo 
ABC en la casa y electrodomésticos. 
Extinguimos con agua desde el interior al que teníamos acceso. Autoescala en prevención en la ven-
tana. No ha personas en el interior. 
Una mujer mayor de 50 y su hijo han sufrido intoxicación por humo y polvo de extintor. Les recomen-
damos que acudan a un centro sanitario para valoración. A los familiares presentes les instamos a 
que revisen el incendio en una hora y nos avisen si detectan algún problema. 
 
 
 
 



INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE LASARTE 
18/06/16. Hora de aviso: 22:00. Hora de regreso: 03:00. 
Se acude al Azkena Rock Festival con un vehículo como recurso preventivo. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL  
18/06/16. Hora de aviso: 14:47. Hora de regreso: 15:02. 
Persona con problemas de movilidad caída en el suelo de su vivienda, solicita ayuda. 
A nuestra llegada la puerta ya estaba abierta, había abierto Policía Local al no estar la puerta cerra-
da con llave. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI. 
18/06/16. Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 15:20. 
Una rama rota colgando golpea a los autobuses al pasar. Se retira desde la autoescala. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, 
en MORILLAS [RIBERA ALTA], Calle/Plaza:MORILLAS  
18/06/16. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 18:45. 
Pueblo de Morillas en un semillero: abejas en el interior de un semillero. Retiramos los seis paneles 
que hay y los depositamos en una caja. Depositamos la caja al lado de donde estaban los paneles 
con una pequeña piquera para que vayan entrando el mayor numero de abejas. Avisamos a la api-
cultora de Villanueva. Ella se encarga de recoger las abejas y llevárselas 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO PARQUE. 
19/06/16. Hora de aviso: 07:17. Hora de regreso: 07:40. 
Se extingue un fuego en interior de un vehículo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATAN IB 20 . 
19/06/16. Hora de aviso: 08:32. Hora de regreso: 08:43. 
Puerta de garaje que no abre, los comunicantes solicitan nuestros servicios alegando que tienen 
urgencia ya que tienen que ir de viaje. Sin actuación. Cuando estábamos en camino nos indican que 
han conseguido abrir la puerta y que no es necesaria nuestra presencia, por lo tanto regresamos al 
parque. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en SALVATIERRA , Calle/Plaza: GALZAR-AGURAIN . 
19/06/16. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 10:49. 
Prevención en el Araba Euskaraz. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
19/06/16. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 11:05. 
En el descansillo del segundo piso del inmueble hay un cortocircuito en una caja de registro de la 
escalera del bloque. Hay manchas de humo en la pared del descansillo. Al llegar estaba ya apagado 
el pequeño incendio provocado por el cortocircuito. Comprobamos la corriente del ascensor. Este 
funciona pero no tiene luz, por lo que instamos al administrador a llamar cuanto antes al seguro para 
que le mande un electricista. 
 
 
 
 
 



INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:SANCHO EL SABIO  
19/06/16. Hora de aviso: 10:40. Hora de regreso: 11:05. 
Persona de avanzada edad con problemas de movilidad que está en la cama queda encerrada en su 
vivienda. La persona que le cuida sale al descansillo y la puerta se le cierra dejando las llaves de la 
vivienda en el interior de esta. Se acude y se abre la puerta. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA UNICEF  
19/06/16. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:10. 
Avispas en la tejavana del portal (una vecina ha sufrido una picadura). Nido de avispas de menor 
tamaño que un puño. Contenía dos avispas. Lo retiramos con la mano y lo dejamos en el contenedor 
de la basura del parque. No usamos plagicida. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN MIGUEL DE ACHA. 
19/06/16. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:18. 
Se sube en la autoescala por encima de los tejados a ver si se nota algo extraño, pero no se ve nada 
anómalo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRÁN  
20/06/16. Hora de aviso: 03:41. Hora de regreso: 04:43. 
Fuga de agua proveniente del 2º piso. 
En el 1er piso se observa agua en el techo de escayola del recibidor, de una habitación contigua y 
cocina, así como en los suelos de parquet de las mismas estancias. 
En el 2º piso hay gran cantidad de agua acumulada por todo el suelo de la vivienda, en las 3 habita-
ciones de parquet, en la terraza, en un baño y en la propia cocina, con + - 1 cm de agua. 
A nuestra llegada Policía Local había cortado las llaves del 2º y 3er piso. 
Ambos pisos se encuentran de vacaciones. Verificamos de donde es la fuga (2º piso) y abrimos el 
paso del 3er piso. Aliviamos el techo de escayola del 1er piso haciendo varios agujeros para que 
desagüe mas rápido. Policía Local localiza a un hijo de los dueños del 2º piso Entramos en su vi-
vienda verificamos de donde es la fuga (latiguillo de entrada de agua a la caldera) y damos de nuevo 
servicio de agua dejando cerrada la llave de paso de la caldera. Les comunicamos a los dos afecta-
dos que se pongan en contacto con sus respectivos seguros. 


