
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 del día 20/09/17 hasta las 08:00 del día 21/09/17 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA 
20/09/17. Hora de aviso: 08:48. Hora de regreso: 09:34. 
Nos llaman de una empresa por una gran fuga de agua . Contactamos con AMBISA 
que acude al lugar y se hace cargo.  
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
20/09/17. Hora de aviso: 11:06. Hora de regreso: 11:57. 
Nos llaman porque se ha incendiado el motor de un autobús urbano  articulado. 
Utilizamos línea de pronto socorro para reducir las llamas del motor con agua y 
pasamos a impregnarlo de espuma una vez desciende la temperatura. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA  
20/09/17. Hora de aviso: 12:55. Hora de regreso: 13:11. 
Nos indican que un ascensor ha cogido más velocidad de lo normal pasándose del 
sitio normal de parada en la planta baja. Acudimos al lugar. Se persona el técnico y 
como no hay heridos ni atrapados, este se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR JIMENO DE LAHIDALGA  
20/09/17. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:06. 
Se ha producido una fuga de agua  por sobrepresión en una caldera de gas. Acudimos 
al lugar y cerramos la llave da paso de alimentación. La fuga se detiene.  
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPAÑA 
20/09/17. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 17:16. 
Nos avisan de que es necesaria nuestra presencia por una persona atrapada en el 
ascensor . Salimos del parque y llegamos al mismo tiempo que el técnico de 
ascensores y es él quien se hace cargo de la situación.  
 
INCIDENTE: INCENDIO FORESTAL 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: YURRE 
20/09/17. Hora de aviso: 20:43. Hora de regreso: 21:04. 
Nos avisan de que se ve humo blanco a la entrada de Yurre. Acudimos al lugar y 
comprobamos que se trata de una quema controlada  de hierbas secas, dentro del 
propio terreno de un chalet. Por lo que no se interviene. 
 



INCIDENTE: PELIGRO EN VÍA PÚBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO PICASSO 
20/09/17. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:31. 
Nos avisan de que hay una farola doblada  con peligro de caer en la vía pública. La 
doblamos  hasta el suelo, desconectamos los fusibles y encintamos todo alrededor 
para que se vea bien.  
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR JESUS APELLANIZ 
21/09/17. Hora de aviso: 02:31. Hora de regreso: 04:11. 
Se ha producido un incendio  que se inicia en un vehículo  propagándose a los 
aparcados delante y detrás. Reducimos las llamas con agua y pasamos a apagar del 
todo con espuma.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCEANO PACIFICO 
21/09/17. Hora de aviso: 02:43. Hora de regreso: 03:28. 
Requieren nuestra actuación por un contenedor ardiendo . Extinguimos con agua. El 
contenedor de papel que hay a un lado queda parcialmente afectado y el vehículo 
situado al otro lado también.  
 
Intervenciones por avispas en las calles Burgos, Voluntaria Entrega, Obispo Ballester 
y por abejas  en Hueto Abajo. 


