
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 15/09/17 hasta las 08:00 del día 18/09/17 
 
INCIDENTE: ASISTENCIAS  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA SENDA 
15/09/17. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:26. 
Nos avisan de que es necesaria nuestra presencia para retirar un cristal de un 
palacio. No es posible su retirada, por lo que se forran los filos y se encinta la zona. 
Después se contacta con el responsable del recinto para que llame a un cristalero.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CONDADO DE TREVIÑO CL-127 
15/09/17. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 14:08. 
Nos avisan de que hay un coche en una cuneta  y el conductor no puede salir de la 
misma. Acudimos al lugar para ayudarle a salir y los sanitarios se hacen cargo. 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
15/09/17. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:58. 
Se acude en prevención como apoyo para el helicóptero  de Osakidetza. 
 
INCIDENTE: A ACCIDENTE DE TRÁFICO  
ZUYA, Calle/Plaza: N-622  
15/09/17. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 16:09. 
Se ha producido un choque frontal  entre dos vehículos. Ambos ocupantes  están 
atrapados . Acudimos al lugar y desencarcelamos a los ocupantes. Los servicios 
sanitarios se hacen cargo de ellos.  
 
INCIDENTE: QUEMA CONTROLADA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3602  
15/09/17. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19:08. 
Nos avisan de que se ve mucho humo blanco  a la altura de Lopidana. Acudimos al 
lugar y no hay incendio, sino que se trata de una quema controlada .  
 
INCIDENTE: FUEGO EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS  
15/09/17. Hora de aviso: 20:10. Hora de regreso: 20:41. 
Avisan de que hay humo en un portal. Acudimos al lugar y se trata de dos extintores 
de polvo  que han sido vaciados  por alguien, sin motivo. El polvo provoca irritación en 
algunos vecinos que son atendidos por el servicio sanitario.  
 
 



INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
SAN MILLAN, Calle/Plaza: A-1  
15/09/17. Hora de aviso: 23:12. Hora de regreso: 23:23. 
Llega un aviso de que se ha producido un accidente de tráfico . Al tratarse de el punto 
kilométrico 385 es zona perteneciente a Bomberos Alsasua, pero aún así salimos del 
parque. De camino, nos avisan de otro accidente en la misma carretera pero más 
cerca de Vitoria, por lo que dejamos la intervención a cargo de Bomberos Alsasua  y 
acudimos al nuevo accidente.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 
15/09/17. Hora de aviso: 23:16. Hora de regreso: 00:46. 
Se trata de un accidente con 5 vehículos implicados . Todos los ocupantes están 
fuera de sus vehículos, por lo que nos limitamos a desconectar las baterías  de los 
mismos y a retirarlos de la calzada.  
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
IRURAIZ-GAUNA, Calle/Plaza: A-1  
16/09/17. Hora de aviso: 05:22. Hora de regreso: 08:30. 
Ha habido un choque frontal  entre dos vehículos. Hay un ocupante en cada vehículo, 
los dos fallecidos a nuestra llegada, pero es necesaria nuestra actuación  para 
sacarlos de los vehículos.   
 
INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO  
ZUYA, Calle/Plaza: AP-68 
16/09/17. Hora de aviso: 06:14. Hora de regreso: 07:44. 
Ocurre un accidente en la AP-68 dirección Bilbao. Acudimos al lugar y los ocupantes 
están fuera de los vehículos. Nuestra actuación se limita a desconectar las baterías .  
 
INCIDENTE: FUEGO EN INDUSTRIA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAGOGAN  
16/09/17. Hora de aviso: 07:54. Hora de regreso: 08:38. 
Se ha producido un fuego  de mantas en una nave industrial abandonada . Se apaga 
con manguera de 25 mm  y se hace un rastreo del interior de la fábrica ya que ha 
entrado humo y suele entrar gente a dormir. No se encuentra a nadie en el interior. 
 
INCIDENTE: QUEMA CONTROLADA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: UNIVERSIDAD  
16/09/17. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:09. 
Un informante avisa de que se observa humo negro que  sale del interior del convento. 
Se trata de una quema controlada, en un horno de incineración que tienen dentro del 
recinto y que, según nos indica la persona implicada, cuenta con los permisos 
pertinentes. A nuestra llegada ya no hay fuego .  
 
INCIDENTE: FUEGO EN LOCALES COMERCIALES  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS 
16/09/17. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 12:33. 
Avisan de que se ve mucho humo blanco en patio interior de vecinos y que 
desconocen su procedencia. Acudimos al lugar y observamos desde autoescala que 
se trata de la chimenea de un restaurante . Por la unión defectuosa sale humo 
molesto a un patio de escalera. Inspeccionamos la chimenea y vemos que la 
chimenea tiene una fuga en una unión. Avisamos a los propietarios y quedan en 
revisarla lo antes posible. 
 
 



INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU  
16/09/17. Hora de aviso: 14:52. Hora de regreso: 16:06. 
Avisan de que un trozo de balcón cae a la calle . Acudimos al lugar y retiramos los 
restos que tienen peligro inminente de caída y se comunica a la demandante de la 
necesidad de reparación de la zona para que no vuelva a ocurrir.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANTZABAL  
16/09/17. Hora de aviso: 18:07. Hora de regreso: 18:29. 
Se trata de una fuga de agua  cuyo origen es una arqueta. Dada la importancia de la 
fuga es necesario es que intervenga AMVISA, que es avisada y se hace cargo de la 
situación. 
 
INCIDENTE: INCENDIOS EN LONJAS  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA 
16/09/17. Hora de aviso: 18:23. Hora de regreso: 19:50. 
Hay un incendio en el sótano de una lonja  juvenil. La lonja está llena de humo y un 
palet ardiendo en el sótano. Al parecer se trata de algún tipo de problema entre los 
jóvenes usuarios de la lonja. Extinguimos el fuego y ventilamos el local.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA 
MURGUIA [ZUYA], Calle/Plaza: MENGUIZA-MURGUIA 
16/09/17. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 22:18. 
Avisan de que hay un incendio en una chimenea. Un vecino ve cómo sale fuego de 
una chimenea. El propietario dice que está controlado y que no es necesaria nuestra 
presencia, aún y todo acudimos al lugar, buscamos el origen y nos retiramos sin 
actuar .  
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO GARCIA DE SALAZAR 
17/09/17. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 14:13. 
Acudimos al partido del Deportivo Alavés en prevención. Sin incidentes.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GALICIA  
17/09/17. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 12:38. 
Una chapa de obra  ha sido movida por el tráfico y deja a la vista el socavón. 
Acudimos al lugar, movemos la chapa a su sitio y la calzamos con arena para evitar 
ruido y desplazamientos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TARRAGONA  
18/09/17. Hora de aviso: 03:02. Hora de regreso: 03:23. 
Se trata de una alarma de incendio . Acudimos al lugar y es una falsa alarma. Nos 
retiramos sin actuar.  
 
Intervenciones por avispas en las calles Nieves Cano, Jose Erbina y San Antonio. 


