
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 14/10/2016 hasta las 08:00 horas del día 17/10/2016. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA KL. 
14/10/16. Hora de aviso: 10:02.  Hora de regreso: 11:08.  
Aviso por fuerte humo que sale de la cocina de la un local. A la llegada de los recursos se 
accede a través de la ventana y se retira un puchero de grandes dimensiones que está en el 
fuego. El gas ha sido cortado previamente por un vecino. Dado que los niveles de CO son 
elevados, se inicia la ventilación del local y no se da por finalizada la intervención hasta que 
estos niveles son inocuos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUENTE DE LA SALUD KL. 
14/10/16. Hora de aviso: 13:25.  Hora de regreso: 14:17.  
Una caldera individual de vivienda está fugando agua y la persona propietaria no puede 
cortarla. Recursos se desplazan al lugar y en coordinación con la empresa de 
mantenimiento se corta la fuga y se habilita el suministro de agua. Será necesario que la 
persona propietaria se ponga en contacto con la empresa mantenedora para revisar la 
caldera y valorar su puesta en marcha. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
14/10/16. Hora de aviso: 20:22.  Hora de regreso: 23:28.  
Prevención en pabellón Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TONI MORRISON KL. 
15/10/16. Hora de aviso: 00:09.  Hora de regreso: 00:46.  
Fuego en un vehículo estacionado en la vía pública. A la llegada de los recursos del 
Servicio, miembros de la Ertzaintza han vaciado un extintor pero es necesario que 
finalicemos la extinción haciendo uso de una línea de agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
15/10/16. Hora de aviso: 07:21.  Hora de regreso: 08:48.  
Aviso por una gotera en el techo de un local comercial. Se realiza una revisión del cuarto de 
contadores y de los pisos superiores al local. Dado que han realizado obras en la comunidad 
hace poco tiempo, un fontanero se encargará de resolver la incidencia. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR KL. 
15/10/16. Hora de aviso: 09:58.  Hora de regreso: 10:27.  
En coordinación con Policía Local, se realiza el cierre de la verja de acceso a un local. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA FLORIDA IB. 



 

15/10/16. Hora de aviso: 10:10.  Hora de regreso: 11:00.  
Se recibe aviso por fuga de agua y los recursos del Servicio se desplazan al lugar y cortan la 
fuga. Los propietarios comunican que un fontanero se encuentra en camino para hacerse 
cargo de la incidencia. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en RIBERA ALTA, Carretera: AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA T ER 61). 
15/10/16. Hora de aviso: 12:08.  Hora de regreso: 14:26.  
En el arcén de la autopista parte del semirremolque de un camión se encuentra ardiendo por 
calentamiento de las ruedas. A la llegada de los Recursos del Servicio se extingue el fuego 
con una línea de agua de 25mm y se retira la carga que está en la calzada para poder 
restablecer la circulación a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA , 
en LANTARON, Carretera: A-4324 (SOBRÓN ACCESO ER 52,2). 
15/10/16. Hora de aviso: 15:52.  Hora de regreso: 18:13.  
Un montañero se encuentra en una zona de la que no puede descender. Está ileso pero 
necesita ayuda para poder abandonar el lugar. Recursos del Servicio en coordinación con 
Ertzaintza consiguen rescatarlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Cantón: SANTA ANA BB. 
15/10/16. Hora de aviso: 18:10.  Hora de regreso: 18:49.  
Un camión ha golpeado a su paso el mirador de un primer piso y una parte del mismo ha 
quedado suelta con lo que nos desplazamos al lugar para eliminar las piezas con riesgo de 
caída a la vía pública. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Pasaje: LAS ANTILLAS BB. 
15/10/16. Hora de aviso: 19:15.  Hora de regreso: 19:54.  
Aviso por humo blanco saliendo de la terraza de una vivienda. Recursos del Servicio se 
desplazan al lugar y realizan una instalación de agua hasta la vivienda. Al entrar a la 
vivienda se retira del fuego el recipiente que estaba provocando el humo. Se realiza la 
ventilación de la vivienda antes de permitir el acceso de los propietarios a la misma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL. 
15/10/16. Hora de aviso: 22:43.  Hora de regreso: 22:59.  
Un colchón abandonado en la vía pública se encuentra ardiendo con lo que a nuestra 
llegada se realiza la extinción del incendio con la línea de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES , 
en ANGOSTINA [BERNEDO], Calle: MAYOR-ANGOSTINA KL. 
15/10/16. Hora de aviso: 22:45.  Hora de regreso: 01:08.  
Fuego en el bajocubierta de una vivienda. Los propietarios han vaciado un extintor cortando 
de este modo la propagación. Los recursos del Servicio desplazados al lugar finalizan la 
extinción haciendo uso de una línea de agua. Se hace una revisión de la zona de 
bajocubierta y el tejado para asegurar la total extinción y se dan indicaciones a los 
propietarios para que realicen revisiones periódicas de la zona afectada. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
16/10/16. Hora de aviso: 05:43.  Hora de regreso: 06:38.  
Aviso por un escaparate roto en un local comercial. Se acude al lugar y se colocan dos 
tableros para tapar el agujero existente. 
 



 

INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
16/10/16. Hora de aviso: 06:50.  Hora de regreso: 07:40.  
Aviso por la existencia de una rotura de la luna de la puerta de un local comercial. Los 
Recursos del Servicio colocan un tablero en la puerta de tal manera que ésta quede 
practicable. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en SOBRÓN [LANTARON], Calle: SOBRÓN ALTO-SOBRÓN KL. 
16/10/16. Hora de aviso: 12:23.  Hora de regreso: 14:00.  
Un montañero se encuentra atrapado con diversas contusiones. Los recursos del Servicio 
en coordinación con miembros de la Ertzaintza consiguen rescatarlo y ponerlo en manos de 
los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HORTALEZA KL. 
16/10/16. Hora de aviso: 14:31.  Hora de regreso: 15:18.  
Nos desplazamos a una vivienda en la que se ha declarado un fuego. A la llegada de los 
Recursos se constata que la campaña extractora ha sufrido daños y se termina de realizar la 
extinción. También se realiza la ventilación mecánica de la vivienda para eliminar el CO 
presente. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL. 
16/10/16. Hora de aviso: 19:28.  Hora de regreso: 22:11.  
Prevención en pabellón Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Localidad: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
16/10/16. Hora de aviso: 20:09.  Hora de regreso: 08:37.  
Aviso por incendio de ribazo entre fincas en la zona de Durana. Se realiza la extinción de la 
superficie en llamas de unos 20x5m. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CHILE KL. 
17/10/16. Hora de aviso: 07:01.  Hora de regreso: 07:39.  
En la vía pública una tubería de agua ha reventado causando el levantamiento del 
pavimento en la acera. En colaboración con técnicos de Amvisa se cierran las llaves para 
cortar la fuga y se inspeccionan los locales anexos para valorar los daños. 
 
 
 
Diversas intervenciones por ABEJAS Y AVISPAS : en Vitoria (calle Salvador Azpiazu y 
avenida del Zadorra) y otras localidades alavesas (Ribera Alta, Etxabarri-Ibiña, Izarra, 
Valdegovia, Etxabarri-Urtupiña y Murua). 


