
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/07/17 hasta las 08:00 horas del día 19/07/17 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA. 
18/07/17. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 10:36. 
Olor a gas en zona de cocina. Se realizan comprobaciones con agua jabonosa y con 
explosímetro, detectando una pequeña fuga en zona del regulador. Se desacopla el 
regulador y se saca la bombona a la terraza; se avisa por teléfono al suministrador de 
gas que se pasará a revisar la instalación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE. 
18/07/17. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:34. 
Se acude por un pequeño desprendimiento de fachada. Se revisa todo el edificio y se 
retiran algunas partes del revestimiento desprendidas o con riesgo de desprenderse 
en varias zonas. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS 
en ZIGOITIA, Calle/Plaza: A-4407 (A-3608 CR=>BURUAGA km 13,2) 
18/07/17. Hora de aviso: 13:16. Hora de regreso: 14:39. 
Incendio en finca de cereal junto al pueblo de Berrikano por una cosechadora. Se 
queman unos 15.000 metros cuadrados de cereal y un poco de ribazos y monte bajo. 
Se reparte el perímetro de la finca en sectores entre los recursos intervinientes y se va 
repasando el perímetro del incendio y eliminando riesgos. Cuando ya está totalmente 
controlado quedan al cargo del remate los bomberos forestales.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON BOLIVAR. 
18/07/17. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 15:57. 
Persona que se ha quedado encerrada en su terraza. No se actúa porque durante el 
trayecto nos comunican que ya ha acudido un familiar de la persona atrapada en la 
terraza y que estaba solucionado. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COMANDANTE IZARDUY. 
18/07/17. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 17:31. 
Huele a humo en un local y parece venir de una lonja limítrofe. Se acude al lugar y se 
accede a la lonja limítrofe en la cual hay algo de humo. Se comprueba que se ha 
desalojado el local en su totalidad y se revisa con cámaras térmicas las zonas donde 
huele a humo. Se localizan unas maderas humeando en la zona de la lonja, se apaga 
el foco y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 
18/07/17. Hora de aviso: 17:21. Hora de regreso: 17:50. 
Olor a humo en el interior del local. Se revisa toda la tienda así como el cuarto de 
máquinas del aire acondicionado, tanto con cámaras térmicas como con detector de 
humos y no se detecta nada reseñable. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO. 
18/07/17. Hora de aviso: 17:32. Hora de regreso: 19:18. 
Árbol de grandes dimensiones que cae desde la mediana cortando los tres carriles y 
aplastando a su vez un vehículo. Se trocea y aparta a la mediana y a la acera. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS OLARIAGA 
18/07/17. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:26. 
Toldo de obra colgando sobre la calzada. Cuando se llega al lugar el toldo de obra ya 
está retirado, así que lo aseguramos bien a sus pilares. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 341,6). 
18/07/17. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 20:05. 
Incendio de matorral y arbolado. Trabajamos junto con la dotación de forestales y 
cuando está controlado se quedan ellos a cargo del remate. La zona quemada es 
pequeña ya que había llovido y la vegetación estaba húmeda. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA EL CANTABRICO. 
18/07/17. Hora de aviso: 19:14.  
Farola caída obstaculizando totalmente la calzada. Se desconecta y se aparta al 
centro de la calle donde hay una acera central y no molesta. Una vez allí se desmonta 
y se deja para que Servicios Eléctricos del Ayuntamiento la retire. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA. 
18/07/17. Hora de aviso: 20:50. Hora de regreso: 21:39. 
Parte de falso techo de salón caído. Se acude al lugar y tras comprobar que el 
problema no es estructural, se indica que no usen la estancia y den parte al seguro. 
 
 
 
 
 



INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS. 
18/07/17. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 22:22. 
Fuga de gas en una zanja de la conducción que estaban reparando. Se realizan las 
mediciones pertinentes concluyendo que había una fuga y seguidamente se desaloja 
el entorno instalando dos líneas de agua en previsión de un posible incidente. Los 
servicios de guardia de la empresa suministradora de gas consiguen cerrar la fuga y 
todo vuelve a la normalidad. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA. 
18/07/17. Hora de aviso: 22:08. Hora de regreso: 22:19. 
Autobús con problema mecánico que coge fuego en el motor; a nuestra llegada ha 
sido apagado por el conductor. Nos comunica que va a arrancarlo para llevarlo a las 
cocheras, y se le acompaña hasta allí por si volviera a coger fuego. Llega a las 
cocheras sin problemas y nos retiramos. 
 
 
Intervenciones con avispa velutina en calle Bolivia y Ceferino Urien, y con avispa 
común en calle Reyes de Navarra y Portal de Gamarra. 


