
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 13/10/2016 hasta las 08:00 horas del día 14/10/2016. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO , 
en SALINAS DE AÑANA, Carretera: A-2622 (IRUÑA DE OKA =>BURGOS ER 29). 
13/10/16. Hora de aviso: 10:57.  Hora de regreso: 11:41.  
Se recibe aviso de un coche que se ha salido de la calzada y ha dado vuelto lateral en un 
terraplén. La persona que comunica es la conductora del vehículo que viajaba sola, estaba 
ilesa pero no podía salir del vehículo. A la llegada al lugar se libera a la persona, se 
desconecta la batería y se comprueba que no hay fugas de combustible. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 12:17.  Hora de regreso: 13:26.  
Un local comercial avisa de que se está produciendo un goteo considerable de agua en el 
techo. Se acude al lugar y se comprueba que no hay peligro de desprendimiento de ningún 
elemento. También se accede a las terrazas que se encuentran encima del local comercial 
las cuales están en obras. El responsable de las obras y el propietario del local se 
coordinarán para buscar el origen de la filtración y repararla. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 18:30.  Hora de regreso: 19:05.  
Aviso por vehículo ardiendo en vía pública. A nuestra llegada el fuego está controlado 
gracias a que miembros de la Ertzaintza presentes en el lugar han vaciado varios extintores 
de polvo. Los vehículos que están junto al que ha ardido no presentan daños aparentes. Se 
refresca la zona y se finaliza la extinción con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 18:38.  Hora de regreso: 19:18.  
Se acude a un domicilio en el que una olla se encuentra en el fuego y no hay nadie en el 
interior de la misma. A la llegada de los recursos del Servicio se accede a la vivienda con 
una llave que nos facilita una vecina y se retira la olla de la vitrocerámica. No se ha llegado a 
producir ningún incendio. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LASARTE KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 21:10.  Hora de regreso: 21:45.  
Se acude al lugar en el que se nos ha indicado que hay un contenedor ardiendo pero se 
comprueba que es una falsa alarma ya que en dicha zona y alrededores no hay ningún 
elemento ardiendo. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 21:34.  Hora de regreso: 22:39.  



 

Se ha producido fuego en la campana extractora de un domicilio particular. A la llegada de 
los recursos se extingue el fuego haciendo uso de un extintor de agua. Se informa a los 
inquilinos de la conveniencia de desconectar la corriente eléctrica de la vivienda hasta que 
un técnico realice una revisión en profundidad de la instalación eléctrica. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: IRUÑA VELEIA ET. 
13/10/16. Hora de aviso: 21:37.  Hora de regreso: 22:28.  
Aviso de una persona que se ha caído en el baño y no puede levantarse. Haciendo uso de 
la escala se accede a la vivienda y se ayuda a la persona accidentada que es puesta en 
manos de profesionales sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MONSEÑOR ESTENAGA KL. 
13/10/16. Hora de aviso: 22:50.  Hora de regreso: 23:23.  
Recursos del Servicio se desplazan hasta un edificio cuya alarma de incendios se ha 
activado. Se revisa el edificio y se comprueba que es una falsa alarma con lo que se rearma 
la centralita. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
14/10/16. Hora de aviso: 00:08.  Hora de regreso: 01:44.  
Se produce un reventón en una tubería situada en la confluencia de las calles Portal de 
Castilla y Santiago Ramón y Cajal que afecta al asfalto de la calzada y produce una gran 
balsa de agua en la vía pública. Se avisa a los técnicos de Amvisa y mientras llegan 
personal del Servicio revisa los sótanos de la zona comprobando que las bombas de 
achique están funcionando bien y que por tanto no hay peligro de inundación. Una vez que 
los técnicos de Amvisa se personan en el lugar, se procede a cerrar todas las válvulas 
cortando de este modo la fuga. También se comprueba que la cimentación de los edificios 
próximos a la zona del reventón no se ha visto afectada. 
 
 
 
Diversas intervenciones por ABEJAS Y AVISPAS : en Vitoria (calles fuente de la Salud y 
Salvatierrabide) y otras localidades alavesas (Luko y Barria). 


