
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 24/02/17 hasta las 08:00 horas del día 27/02/17. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER. 
24/02/17. Hora de aviso: 08:39. Hora de regreso: 09:32. 
Fuga de agua en local comercial. Se accede al contador de agua del local levantando 
ligeramente la valla metálica que cierra el acceso a la puerta del mismo y se comprueba que 
está corriendo pero que no tiene llaves de cierre. Se cierra una llave en la calle que corta 
una tubería que entra hacia el local y se para el contador.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID. 
24/02/17. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:40. 
2 chapas sueltas. Se sujetan y fijan adecuadamente y se indica al administrador de fincas la 
necesidad de su reparación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ESCUELAS. 
24/02/17. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 19:25. 
Alarma de fuego activada. Policía Local nos informa de que es una falsa alarma y 
regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, N-240 (BILBO=>BARAZAR=>GASTEIZ ). 
25/02/17. Hora de aviso: 06:46. Hora de regreso: 07:43. 
Salida de calzada con choque lateral con bionda. La bionda queda ocupando un carril de 
circulación y el vehículo fuera de la calzada. Se desconecta la batería del vehículo y se echa 
sepiolita en la calzada en la zona del motor que ha vertido líquidos. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCISCO JAVIER LANDABURU. 
25/02/17. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 10:38. 
Olor a quemado en la escalera del portal. Se trataba de una colilla en una maceta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO  
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: A-2128 (AGURAIN=>KANPEZU). 
25/02/17. Hora de aviso: 12:19. Hora de regreso: 13:08. 
Coche volcado con personas en el interior. No se interviene ya que estando de camino 
bomberos de Álava confirman que los ocupantes están fuera del vehículo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN XXIII. 
25/02/17. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 22:00. 
Policía Local solicita cerrar puerta de acceso a centro educativo. Se cierra con cadena y 
candado desde el interior.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRATXI. 
26/02/17. Hora de aviso: 13:14. Hora de regreso: 13:35. 
Recogida de un bidón con un producto catalogado como peligroso. Se recoge de la vía 
pública un bidón metálico de 15 litros y se deposita en el lugar del parque destinado al 
efecto para su gestión. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA CONSTITUCION. 
26/02/17. Hora de aviso: 14:28. Hora de regreso: 16:31. 
Local comercial con fuga de agua caliente procedente de un fregadero.  Se cierra la llave de 
paso de agua caliente.  
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI. 
26/02/17. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 20:04. 
Ruido extraño percibido por una persona en la cabina de aparcamiento. Nos ponemos en 
contacto con la empresa que gestiona el aparcamiento dado que no percibimos nada 
extraño en la zona. Se hacen cargo de inspeccionarlo no encontrando nada anormal.  
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, BU-V-7449 (CL-127 CR-ASKARZA) 
26/02/17. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 21:11. 
Pajera ardiendo. Se apaga con agua 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GAMARRA MAYOR . 
26/02/17. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 21:02. 
Incendio en chimenea. En el momento de nuestra llegada el fuego había sido sofocado por 
el titular de la vivienda. No obstante, se echa agua por medio de una manguera de 25 y el 
topo hasta que cae agua al hogar de la vivienda inferior. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE 
26/02/17. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 20:42. 
Fuego en arqueta. Al llegar ya había sido extinguido de modo que no es necesaria nuestra 
intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA DENTRO. 
26/02/17. Hora de aviso: 20:42. Hora de regreso: 21:18. 
Fuga de agua de una arqueta de aguas fecales. Se levanta la tapa confirmando el origen de 
las aguas y se indica a la administradora del portal la necesidad de avisar a una empresa 
especializada en desatascos. 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA. 
26/02/17. Hora de aviso: 22:38. Hora de regreso: 23:12. 
Contenedor ardiendo cerca de matorral. Se apaga con agua el contenedor y el ribazo 
colindante. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTONIO. 
27/02/17. Hora de aviso: 02:25. Hora de regreso: 03:11. 
Fuga agua que cae por hueco de lámpara. Se abre la puerta de contadores y se cierra la 
llave de paso.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
en VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI. 
27/02/17. Hora de aviso: 04:44. Hora de regreso: 05:22. 
Alarma en el interior de un garaje. En el momento de nuestra llegada se encuentra una 
patrulla de la Ertzaintza que nos comunica que no pueden acceder pero que no han 
percibido nada reseñable. No se aprecia nada extraño y se regresa al parque.  


