
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 13/09/16 hasta las 08:00 horas del día 14/09/16. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO 
13/09/16. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 11:57. 
Persona en su hogar con posible problema de salud. Se accede al lugar junto con los sanitarios y 
nos encontramos la puerta de la vivienda abierta. Entramos y encontramos una persona tumbada en 
la cama. Los servicios sanitarios se hacen cargo de la persona. Comprobamos que la caldera y la 
cocina están en orden. Sanitarios nos indican que no es necesaria nuestra presencia y que ellos se 
hacen cargo de las llaves del piso tras la evacuación de la persona.. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en MENDIJUR [BARRUNDIA], Calle/Plaza: GUEVARA  
13/09/16. Hora de aviso: 14:13. Hora de regreso: 15:06. 
A la entrada del pueblo de Guevara hay un incendio con una longitud de 30 metros en la cuneta. A la 
llegada de los bomberos de Salvatierra esta apagado y se procede a refrescar la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA 
13/09/16. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:40. 
En la fachada del edificio con el viento se ha desprendido una parte de una plaqueta de unas dimen-
siones aproximadas de 150x80x1cm del revestimiento de la fachada. Se revisa la sujeción del trozo 
de plaqueta rota que ha quedado en la fachada y se considera que está bien sujeto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA 
13/09/16. Hora de aviso: 15:22. Hora de regreso: 17:31. 
Caída de un cristal desde un ático a la vía pública. Se revisa los demás elementos del ático y se 
considera que están bien sujetos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA  
13/09/16. Hora de aviso: 15:41. Hora de regreso: 16:12. 
En la fachada que da a la calle Reina Sofia  se ha desprendido una bajante de agua del tejado desde 
el 8º piso al 2º piso. La bajante queda inutilizada y se retira el tramo de bajante que permanece apo-
yado en la fachada. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO AMAT MAIZ 
13/09/16. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 16:50. 
Se revisa el garaje y se toman lecturas con explosímetro siendo negativas. Se localiza la centralita y 
se rearma la alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMABIDE  
13/09/16. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 17:28. 
Rama de grandes dimensiones caída, invadiendo totalmente la acera. Se trocea la rama y se deposi-
ta los trozos en el jardín despejando la acera. 



INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4309 (ULLIBARRI VIÑA ACCESO ER 8,5 . 
13/09/16. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:15. 
En el pueblo de Ullibarri Viña un poste de madera de teléfonos se encuentra inclinado unos 45 gra-
dos hacia la carretera en la entrada del pueblo. Se valora apuntalarlo con puntales pero un vecino 
del pueblo nos indica que ha avisado a la empresa que se encarga del mantenimiento de la línea y 
que van a acudir al lugar y hacerse cargo de la situación. Nos retiramos indicándoles que si nos ne-
cesitan nos vuelvan a llamar. 
Policía Local indica que va a permanecer en el lugar hasta que lleguen los responsables de la repa-
ración 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, 
en ETXABARRI-IBIÑA [ZIGOITIA], CALLE/PLAZA: ECHAVARRI-VIÑA 
13/09/16. Hora de aviso: 17:10. Hora de regreso: 18:15. 
Nos indican que en un local del centro comercial Gorbeia se ha producido un incendio en una freido-
ra. Aunque en el trayecto se desactiva la salida nos acercamos al lugar para inspeccionarlo y valorar 
la situación. En el lugar nos indican que se ha ardido una freidora y lo han apagado con un extintor 
e polvo y posteriormente con uno de CO2. 
La freidora queda inservible, debido al calor se han desprendido 4 azulejos de la pared de la cocina y 
se ha quemado cables del suministro eléctrico. Hay daños por humo y la cocina se queda manchada 
de aceite. 
En el lugar la freidora la tienen tapada con una bandeja y está humeando. La campana extractora 
está en marcha y es capaz de sacar todo el humo que genera el aceite debido al sobrecalentamiento 
del aceite salen algunas llamas de la freidora que se sofocan recolocando la tapa. Se indica a los 
propietarios como actuar con el aceite ardiendo. Permanecemos en el lugar hasta que el aceite se 
enfría por debajo del punto de auto ignición dando instrucciones de como actuar con el aceite hasta 
que se enfríe completamente y puedan retirarlo. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, 
en CAMPEZO, Calle/Plaza: NA-7430 (TRAMO DE NAVARRA) 29,3 . 
Fuego de monte bajo. Se acude y se extingue el fuego. 
 
13/09/16. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 22:02. 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VIENA 
14/09/16. Hora de aviso: 00:38. Hora de regreso: 01:26. 
Alarma activada de incendio en el garaje de Avenida de Roma. Se revisa el garaje y está correcto. 
Se procede a desconectar la alarma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU. 
14/09/16. Hora de aviso: 01:54. Hora de regreso: 02:12. 
Papelera de fundición ardiendo. 
Apagamos y refrescamos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA 
14/09/16. Hora de aviso: 06:58. Hora de regreso: 07:29. 
Acceso por el balcón a una vivienda para que los sanitarios atiendan a una persona mayor. 
 
Intervenciones por abejas en las calles Portal de Castilla, Parque de Salburua, Cuadrilla de Salvatie-
rra, Iruña Veleia, Heraclio Fournier, Avenida Gasteiz, Plaza de San Martín de Vitoria-Gasteiz. 
 


