
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 31/10/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 02/11/16. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE 
MAEZTU.31/10/16. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 12:26. 
 
Fuga de agua que esta afectando al un local comercial. 
 
La tubería general de abastecimiento de agua tiene un poro de 1mm de diámetro por el que 
está fugando agua y afectando a un local comercial. Hay daños de agua tanto en el local 
como en el género que tienen a la venta. 
 
Tras localizar la fuga en el interior del techo falso tratamos de detenerla con tapa fugas. Nos 
ponemos en contacto con el administrador de la comunidad. 
 
El administrador pasa aviso a la compañía aseguradora para que envíe un fontanero y 
nosotros cerramos la llave de acometida general. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en CUARTANGO, Calle/Plaza: 
AP-68 (ZARAGOZA=>BILBAO T ER 46,0 . 
31/10/16. Hora de aviso: 17:02. Hora de regreso: 18:15. 
 
Accidente de tráfico con persona no atrapada pero si herida. Sanitarios solicitan nuestra 
presencia para abrir hueco para su extracción segura. 
 
Un hombre de entre 50 y 60 años está  herido y siendo atendido por sanitarios. Ayudamos a 
los sanitarios para extraerlo con seguridad. 
 
Vehículo con daños en su parte delantera y trasera. Se había salido de la calzada, chocado 
en la cava y vuelto a la calzada donde se ha quedado sobre las cuatro ruedas. 
 
Retiramos una puerta y ayudamos en la extracción de la persona atrapada con la tabla 
espinal. Extraemos a la persona por un lateral del vehículo. 
 
Desconectamos batería y comprobamos derrames, ya que se trataba de un vehículo de 
gasolina. 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCÍA KL 4 . 
31/10/16. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:38. 
 
A la altura del numero 10 de calle Andalucía hay un coche con fuego en el compartimento 
del motor. 
 



 

A nuestra llegada le habían aplicado unos extintores de polvo y le habían colocado una 
manta encima del motor, después cerraron el capó, no había llama pero si bastante humo.  
 
Intentamos abrir el motor sin dañar el capó pero estaba roto el sistema de apertura, por lo 
tanto forzamos capó y refrescamos. 
 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUBIANO EN 
16 BAJO. 31/10/16. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:24. 
 
Se ha quemado una franja de matorral de unos 40 metros. Extinguimos el incendio con 
una línea de 25. 
 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NACIONES 
UNIDAS. 31/10/16. Hora de aviso: 19:33. Hora de regreso: 20:11. 
 
Humo blanco que sale de un garaje. 
 
Se comprueba todo el garaje y únicamente hay humo en una zona, pero sin llegar a ser 
relevante. Recibimos información de varios vecinos de que últimamente un coche humea 
mucho cada vez que lo arrancan y sale del garaje por lo que concluimos que esa ha sido la 
causa de la falsa alarma. 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE 
GOIKOETXEA KL 0. 31/10/16. Hora de aviso: 20:46. Hora de regreso: 21:22. 
 
Niño de 10 años con la pierna atrapada entre dos tablones de un banco.  
 
Está consciente y tranquilo. No tiene dolor. 
 
Hemos soltado los tornillos para desmontar una tabla del banco para poder liberar el niño. 
Una vez liberado hemos vuelto a montar la tabla. 
 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CORAZONISTAS KL 0. 31/10/16. Hora de aviso: 23:15. Hora de regreso: 23:58. 
 
Acumulación de hojas secas ardiendo junto a un muro de la calle corazonistas. 
 
Pasamos una manguera por encima del muro y refrescamos la zona afectada. 
 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: LEGUTIO (NUCLEO 
URBANO). 01/11/16. Hora de aviso: 11:02. Hora de regreso: 18:32. 
 
Enjambre avispa asiática en la copa de un árbol a unos 10 metros de altura. 
 
Se trata con veneno y se retira dentro de una bolsa trayéndolo al parque de bomberos para 
su destrucción. 
 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FÉLIX MARIA 
SAMANIEGO. 01/11/16. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 11:54. 
 



 

Gran fuga de agua que baja al garaje afectando a las plantas menos 1 y menos 2. 
 
Cerramos la acometida general en la calle Siervas de Jesús siguiendo instrucciones de 
AMVISA. 
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFÍA ET 110 5 B. 
01/11/16. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 15:05. 
 
Incendio en una habitación de un domicilio. 
 
Mucho humo en la casa y descansillo. El fuego afecta a ropas, mantas y una mesa. 
 
Retiramos la ropa que se esta quemando y la apagamos en el fregadero de la cocina. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HELSINKI. 01/11/16. Hora de aviso: 16:41. Hora de regreso: 17:40. 
 
La puerta de una lonja está forzada. El vigilante de seguridad ha visto que estaba forzada 
y ha llamado a la Ertzaintza. La Ertzaintza nos ha llamado para que la cerremos. 
 
Rompemos el bombín porque está forzado el resbalón y no nos deja manipularlo. 
Desmontamos la cerradura y ponemos un bombín nuevo. Enderezamos la puerta y el marco 
y restauramos el agujero del resbalón. 
 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos del SPEIS 

 


