
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/01/17 hasta las 08:00 horas del día 23/01/17. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: c/ SAN VIATOR. 
20/01/17. Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 09:57. 
Reventón en el jardín de colegio con la consiguiente inundación de los alrededores. Al llegar 
al lugar, nos ponemos en contacto con la Policía Local y el encargado de mantenimiento del 
colegio, se comprueba que lo tienen ya bajo control. No obstante esperamos unos minutos 
por si hubiera que retirar agua de la calle pero no resulta necesario y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA. 
20/01/17. Hora de aviso: 09:25. Hora de regreso: 09:57. 
Persona que no responde en vivienda. Se accede por la terraza abriendo una de las 
ventanas. La persona se encontraba dormida. Sanitarios en el lugar se hacen cargo de la 
persona. 
 
INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Diversas calles. 
20/01/17. Hora de aviso: 09:40. Hora de regreso: 12:36. 
Se sale a esparcir salmuera debido a la helada.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA. 
20/01/17. Hora de aviso: 09:47. Hora de regreso: 10:36. 
Aviso por carámbanos de hielo. Se retiran los carámbanos desde la autoescala. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ASTRONOMOS. 
20/01/17. Hora de aviso: 12:05. Hora de regreso: 12:58. 
Carámbanos de hielo en fachada. Se retiran. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO. 
20/01/17. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:24. 
Humo que sale de la encimera de la cocina y que llena la vivienda de humo. Se procede a 
ventilar la vivienda, se desmontan los cajones inferiores para desconectar la vitrocerámica y 
volver a conectar la corriente comprobando que efectivamente el humo procedía de ella. Se 
vuelven a montar los cajones y se le indica al demandante que un técnico revise la 
vitrocerámica antes de ser conectada de nuevo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ. 
20/01/17. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 12:29. 
Caída de elementos de fachada. Se trata de una esquirla de un ladrillo y no se aprecian más 
riesgos de caída. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAGDALENA. 
20/01/17. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:11. 
Se requiere asistencia de bomberos para ayudar a evacuar a una persona. A nuestra 
llegada, los sanitarios ya la tienen en la camilla y se colabora en el traslado a la ambulancia 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE. 
20/01/17. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 18:36. 
Caído de una esquirla de un ladrillo. Se retira alguna esquirla más y no se aprecian más 
problemas en la fachada aparte de este pequeño problema puntual. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PAZ. 
20/01/17. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:29. 
Papelera que echa humo. A nuestra llegada ya la ha apagado Policía Local.  
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en PAYUETA [PEÑACERRADA], Calle/Plaza: SAN ROQUE-PAYUETA. 
20/01/17. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:38. 
Central de alarmas avisa que ha saltado la alarma de incendios en un chalet. Estando de 
camino nos comunican que no es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BILBAO. 
21/01/17. Hora de aviso: 02:42. Hora de regreso: 03:02. 
Aviso por persona pidiendo auxilio en vivienda. A nuestra llegada Ertzaintza ha conseguido 
entrar de modo que no es necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS. 
21/01/17. Hora de aviso: 05:57. Hora de regreso: 06:59. 
Local comercial con agujero en cristal de la puerta. Se tapa con un tablero el agujero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA. 
21/01/17. Hora de aviso: 10:51. Hora de regreso: 12:14. 
Partes de hormigón de alero con peligro de caída. Se retira lo que corre mayor riesgo de 
caída. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA. 
21/01/17. Hora de aviso: 11:17. Hora de regreso: 16:32. 
Agujero en calzada debido a que ha cedido el terreno y se ha hundido el asfalto. Se rellena 
con una madera y arena, posteriormente se coloca una chapa; posteriormente se asienta la 
chapa para que no moleste el ruido al paso de los vehículos. Se avisa al departamento 
correspondiente para su reparación. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE 
en ALEGRIA-DULANTZI, Calle/Plaza: GOIKOLANDA. 
21/01/17. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 13:22. 
Llamas en la chimenea y humo en la vivienda. Tras inspeccionar la vivienda se realiza una 
cata en el falso techo de la primera planta y se comprueba que el humo procede de un 
probable deterioro en el conducto de la chimenea que hace que el humo pase al interior de 
la vivienda. Se refrigera la chimenea utilizando la autoescala para que deje de humear y se 
les recomienda rehacer el conducto de humos antes de volver usarlo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ANDIA. 
21/01/17. Hora de aviso: 12:25. Hora de regreso: 15:16. 
Desprendimiento de trozos pequeños de hormigón de terraza de dos viviendas. Se retira lo 
que tiene peligro de caída. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS. 
21/01/17. Hora de aviso: 14:03. Hora de regreso: 14:25. 
Cables eléctricos arrancados de su pared y techo en interior de garaje comunitario, en la 
rampa de salida. Los apartamos y amarramos a la pared para que no generen peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: BEHEKOLEGUTIANO. 
21/01/17. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:52. 
Caída de cascotes de alero de vivienda 3 alturas. Se retira algún pequeño cascote con 
peligro de caída. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO CERVANTES. 
21/01/17. Hora de aviso: 17:38. Hora de regreso: 20:55. 
Se acude en prevención al partido Alavés-Leganés, que se desarrolla sin incidentes.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO PEREZ GALDOS. 
21/01/17. Hora de aviso: 17:50. Hora de regreso: 18:39. 
Se cae un muro de un edificio cubierto por dos laterales, tipo frontón. Queda parte del muro, 
y el frontal, de unos 10 metros de largo x 3 alto, también con peligro de caída. Se derriban 
los muros que todavía quedan en pie para evitar el riesgo y se encinta el lugar 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO. 
21/01/17. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 20:58. 
Aviso por fuego en lonja. A nuestra llegada ya lo han apagado con agua. Se revisa la 
escalera en la cual hay humo y se ventila abriendo ventanas.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA EUSKALTZAINDIA. 
21/01/17. Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 23:51. 
Alarma de incendios activada; previamente a nuestra llegada el personal del edificio había 
revisado las estancias en las que daba la alarma sin encontrar nada anómalo. Se resetea la 
alarma y se comunica el incidente a los responsables del edificio.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VIENA. 
22/01/17. Hora de aviso: 00:30. Hora de regreso: 00:57. 
Pequeña fuga de gas de botella de butano en un comercio. La válvula de salida de gas 
estaba agarrada y permitía la salida continua de gas. Se desbloquea, con lo que se para la 
fuga. Se le indica al demandante que cambie la botella y el regulador, ya que parece que 
tampoco funcionaba bien. Se realizan mediciones de gas, siendo negativas. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en ABORNIKANO, Calle/Plaza: LARRAINZAR. 
22/01/17. Hora de aviso: 08:20. Hora de regreso: 19:00. 
Incendio desarrollado en la cubierta de una vivienda unifamiliar con estructura de madera y 
muro de carga de piedra. Se ataca inicialmente con mangueras de 45mm desde el exterior 
por los huecos y desde la escala desmontando tejas para acceder directamente a las 
llamas. Se montan también dos líneas de 25mm por el interior de la vivienda para controlar 
que el incendio no pase a plantas inferiores. Asimismo, se remueve el material necesario 
para acceder a los focos activos. Se hacen agujeros en el falso techo del salón de la planta 
baja para drenar el agua acumulada en el mismo. Se hace una revisión sobre las 17:30 
horas no encontrándose nada anómalo. La cubierta queda prácticamente quemada en su 
totalidad. La planta primera y el resto de la vivienda se ven afectadas por el humo y el agua 
utilizada para la extinción. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA. 
23/01/17. Hora de aviso: 01:04. Hora de regreso: 01:49. 
Fuga de agua tras rotura en tubería zona contadores. Se cierra la llave de acometida 
general y posteriormente desde otro registro la interior. Se achica bastante agua para evitar 
el paro del ascensor. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS. 
23/01/17. Hora de aviso: 03:22. Hora de regreso: 04:03. 
Alarma de incendios en local comercial. Se trata de una falsa alarma.  
 
 
 


