
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 06/10/16 hasta las 08:00 horas del día 10/10/16. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESC. EN MEDIO ACUATICO 
en RIBERA BAJA, Calle/Plaza: A-4304 
06/10/16. Hora de aviso: 11:38. Hora de regreso: 13:04. 
Persona caída en el río que no puede salir por sus propios medios. Se accede hasta el lugar 
donde se encuentra la víctima asegurándola y sacándola a tierra firme. Se abriga a la 
víctima y se traslada al domicilio cercano de un familiar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA TECNICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AV SANTIAGO. 
06/10/16. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 23:21. 
Se trata de una fuga de una bajante de aguas residuales que afecta a los garajes de 3 
portales. Al no poder contactar con los responsables de la obra donde se encuentra la fuga y 
dado que la fuga no es importante,  la representante de la comunidad se queda encargada 
de contactar con la empresa responsable de las obras. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA 
07/10/16. Hora de aviso: 00:26. Hora de regreso: 00:46. 
Pequeña fogata debajo de un banco. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: INCENDIO VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA. 
07/10/16. Hora de aviso: 07:17. Hora de regreso: 08:23. 
Fogata en vía pública. Se apaga la hoguera. No hay desperfectos 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en RIBERA ALTA, Calle/Plaza: A-3314  (SUBIJANA MORILLAS.=>IZARRA km19,6). 
07/10/16. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 15:14. 
Persona con traumatismo en pierna que no puede descender por sus propios medios del 
medio montañoso donde se encuentra. Se accede con todoterreno y se baja a la víctima 
hasta Subijana-Morillas donde espera la ambulancia.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO ALFARO. 
07/10/16. Hora de aviso: 17:17. Hora de regreso: 17:49. 
Pequeño foco incendiado en la rama de un árbol a la altura de un tercer piso. Se extingue 
con manguera de pronto socorro 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN LASUEN. 
07/10/16. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 17:44. 
Persona mayor encerrada en la vivienda no responde. A nuestra llegada la persona había 
abierto ya la puerta. 



 

 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
08/10/16. Hora de aviso: 05:26. Hora de regreso: 06:15. 
Aviso de persona mayor pidiendo auxilio. Tras intentar abrir la puerta y comprobar que 
estaba cerrada de llave, se accede a la vivienda desde la ventana de la sala y se abre la 
puerta para acceso del resto de recursos. 
 
INCIDENTE: ANIMALES 
en LABASTIDA, Calle/Plaza: A-3202 (HARO=>PEÑACERRADA km 13) 
08/10/16. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 15:23. 
Perro que se ha caído a una nevera de 15 metros de profundidad cerca de la cumbre del 
Toloño mientras paseaba con sus dueños. El lugar es inaccesible por lo que se solicitan 
bomberos para el rescate. Se asciende el monte hasta localizar la nevera y se desciende 
mediante cuerda hasta el lugar donde se encuentra el perro. Se le asegura y es izado fuera 
de la nevera.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en ALEGRIA-DULANTZI, Calle/Plaza: URIARTE BIDEA. 
08/10/16. Hora de aviso: 13:37. Hora de regreso: 15:13. 
Derrame de combustible  en calle residencial en Alegría-Dulantzi. Se limpia con 
limpiacarreteras y se barre. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERNAN GONZALEZ. 
08/10/16. Hora de aviso: 13:40. Hora de regreso: 14:16. 
Aviso de que han caído cascotes de la parte alta del edificio. Se revisa toda la fachada, así 
como la cumbrera. Presenta todo buen aspecto y no hay signos de que haya habido ningún 
desprendimiento.  
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T km 352). 
08/10/16. Hora de aviso: 21:52. Hora de regreso: 22:21. 
Accidente de tráfico. Estando de camino, se nos comunica que no hay personas atrapadas y 
que no es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBA. 
08/10/16. Hora de aviso: 23:05. Hora de regreso: 23:37. 
Fuga de agua en una lonja, debido a la rotura de una tubería de la acometida de agua. El 
sótano de la lonja se encuentra inundado con diez centímetros de agua. Se corta la general 
y se confirma que proviene de dicha tubería. Se contacta con el administrador y se le explica 
la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA . 
09/10/16. Hora de aviso: 01:37. Hora de regreso: 01:59. 
Farola partida por la mitad colgando de una manguera eléctrica. Se abre la tapa de registro 
y se corta el cable dejándolo encintado en la parte superior de la farola a unos 3 metros para 
que nadie pueda tocarlo. Se señaliza la farola con cinta de bomberos para que se proceda a 
su reparación. 
 
 
 



 

 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO. 
09/10/16. Hora de aviso: 06:05. Hora de regreso: 06:27. 
Olor a gas en las inmediaciones de una empresa. Se acude al lugar y se revisa toda la zona 
con 2 explosímetros dando los resultados negativos. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 
09/10/16. Hora de aviso: 06:59. Hora de regreso: 07:49. 
Persona mayor caída pide ayuda para abrir la puerta. Se espera a que venga un familiar y 
abra la puerta ya que la persona nos contesta con normalidad desde el interior. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
09/10/16. Hora de aviso: 10:43. Hora de regreso: 11:23. 
Fuga de agua en vivienda. Al no poder acceder al domicilio donde se sospecha que está la 
fuga, se corta el agua desde el exterior. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle/Plaza: SAN ANTOLIN-GOJAIN. 
09/10/16. Hora de aviso: 11:01. Hora de regreso: 13:06. 
Aviso de humo saliendo de empresa. Se trata de un montón de material de diverso tipo que 
está ardiendo en el exterior de la empresa. Tras emplear bastante tiempo en localizar y 
acceder al lugar del incendio, se procede a extinguir el mismo, montando dos líneas de 
agua.  
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS..., 
en LABASTIDA, Calle/Plaza: SAN GINES. 
09/10/16. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 18:26. 
Incendio en una leñera de unos 15 por 3 metros adosada a una caseta agrícola. A la llegada 
de bomberos el fuego se encuentra desarrollado en la montonera de leña. Se extienden dos 
líneas de 25mm desde la autobomba y se elimina la llama. Se remueve la leña 
semiquemada mientras se refresca hasta que termina de humear. Se da por controlado el 
incidente y se explica a los responsables de la propiedad presentes que deben mantener el 
lugar vigilado y refrescar con las mangueras que tienen de riego si ven que humea. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA. 
09/10/16. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 20:41. 
Incendio en vivienda. A nuestra llegada, una persona que se encontraba en la vivienda está 
ya en la calle. Se hace instalación convencional por la caja de escalera y se compaginan 
tareas de extinción y rastreo de vivienda de caja de escalera. Tras extinguir el incendio, cuyo 
origen está en la cocina, se precede a la extracción de humos mediante ventilación 
mecánica y natural. Como quedaba bastante calor en el interior de la vivienda, pasadas dos 
horas se regresa al lugar para comprobar que todo está correcto. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE PORTILLA. 
09/10/16. Hora de aviso: 19:00. Hora de regreso: 19:30. 
Aviso por humo en edificio de viviendas. Se trataba de humo y olor procedente de una 
barbacoa que se estaba realizando en el bajo. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ. 
09/10/16. Hora de aviso: 22:49. Hora de regreso: 04:26. 
Alarma de fuego en edificio municipal. Se revisa todo el edificio y no se detecta ningún 
indicio de fuego. Se rearma la alarma y se regresa al parque 
 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas en Vitoria-Gasteiz (calles Fray Francisco de 
Vitoria, Parque San Juan de Arriaga, Las Carnicerías y Pedro Asua) y en otras localidades 
(Ondategi, Gopegi, Aprikano, Amezaga, Elciego, Armiñón, Villodas y Arroiabe) 
 
 
 
 


