
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 del día 21/09/17 hasta las 08:00 del día 25/09/17 
 
INCIDENTE: FUEGO FINCA DE HIERBA  
KUARTANGO, Carretera A-3314  
21/09/17. Hora de aviso: 17:37. Hora de regreso: 19:29. 
Se acude a un fuego en una finca  de hierba. Al llegar al lugar el fuego se encuentra 
controlado. 2 hectáreas  aproximadas de terreno quemado. 
 
INCIDENTE: PELIGRO EN VIA PÚBLICA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Landaberde. 
21/09/17. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:43. 
Se acude por el aviso de un armazón de un toldo  que se encuentra colgando y 
desarmado . Se fija a la pared para eliminar el peligro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO CONTENEDOR 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Pedro de Asua 
21/09/17. Hora de aviso: 23:44. Hora de regreso: 00:14. 
Se avisa de un contenedor para plásticos ardiendo. Se apaga y se refrigera. El 
contenedor ha resultado dañado. 
 
INCIDENTE: ACHIQUE AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: José Domingo de Olarte 
22/09/17. Hora de aviso: 07:50. Hora de regreso: 08:37. 
Se avisa de una fuga de agua  en una caldera de gas. Se corta la fuga y se colabora 
en retirar el agua. 
 
INCIDENTE: ACHIQUE AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Donostia-San Sebastián 
22/09/17. Hora de aviso: 08:56. Hora de regreso: 11:01. 
Se avisa de una fuga de agua . Se colabora en retirar el agua. 
 
INCIDENTE: ACCESIBILIDAD MERCADO MEDIEVAL  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: San Vicente  
22/09/17. Hora de aviso: 11:43. Hora de regreso: 15:15. 
Se acude para comprobar la accesibilidad  del mercado medieval 
 
INCIDENTE: INCENDIO CONTENEDOR 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Puente Alto 
22/09/17. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 13:02. 
Pequeño fuego en un contenedor  se extingue y se regresa al parque 
 
 



INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Gasteiz  
22/09/17. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 14:01. 
Se procede a entrar en la vivienda, por calle Gorbea, con autoescala por una ventana 
abierta. Se trata de una persona caída  en el suelo por lo que se abre la puerta para 
dar acceso a los sanitarios, y se hacen cargo de ella. 
 
INCIDENTE: ACHIQUE AGUA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Reina Sofía  
22/09/17. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 15:34. 
Se trata de una fuga en el techo de un baño , que afecta a toda la vivienda y a la 
planta baja. Se cortan todas las llaves que afectan a la vivienda para cortar la fuga y al 
haber gran cantidad de agua se procede a achicar el agua de toda la vivienda. Se 
vuelve a conectar la corriente eléctrica comprobando que no existe problema alguno. 
Se observan bastante daño en la propia vivienda así como en el local bajo. 
En el bajo se desmonta la parte del techo más afectada para eliminar riesgo de caída 
del techo y se ayuda con el tema eléctrico. 
 
INCIDENTE: PELIGRO EN ALTURA , 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: San Vicente. 
22/09/17. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 16:15. 
Se acude al mercado medieval y tras la inspección se observa que han colocado un 
puesto con horno de leña cuya salida de humos está tocando prácticamente las ramas 
de un sauce llorón. Al considerar que éstas se pueden ir resecando y facilitar un 
incendio, se opta por recortar las ramas  hasta una altura razonable.  
 
INCIDENTE: PREVENCION 
LEGUTIANO, calle/plaza: Legutio  
23/09/17. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 16:56. 
Prevención  en la prueba de natación del Triatlón Cross . Prevención con la 
embarcación z3 , en el sector de natación 
 
INCIDENTE: PREVENCION 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Cervantes 
23/09/17. Hora de aviso: 15:21. Hora de regreso: 16:04. 
Prevención Alavés. El partido se desarrolla sin incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: INCENDIO CONTENEDOR, 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: La Ribera 
23/09/17. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19:36. 
Se ve salir humo en contenedor , se procede a apagar con la manguera de pronto-
socorro. Apenas hay llama, se extingue y se refresca. Pequeño daño en el bajo del 
contenedor. 
 
INCIDENTE: AVISO DE FUEGO,  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Fray Francisco de Vitoria 
23/09/17. Hora de aviso: 20:27. Hora de regreso: 20:58. 
Aviso de fuego. El fuego resulta ser de una barbacoa que estaban realizando en el 
jardín del edificio contiguo 
 
INCIDENTE: FUEGO EN VEHICULO 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Postas 
23/09/17. Hora de aviso: 21:04. Hora de regreso: 22:14. 
Fuego  en el cableado eléctrico  de un vehículo histórico. Se desconecta batería y se 
accede a la parte inferior del salpicadero localizando los cables que se han quemado. 



El propietario había utilizado un extintor para sofocar el pequeño fuego y ya no 
quedaba resto de calor. 
 
INCIDENTE: FUEGO EN CASERIO 
Salinas de Añana calle/plaza: Solana-Salinas de Añana  
23/09/17. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 02:15. 
Fuego en vivienda rural . Se apoya al equipo de bomberos de la UCEIS de Espejo 
conforme a las sus directrices para sofocar el incendio del caserío. 
 
INCIDENTE: ALARMA DE FUEGO  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Monseñor Estenaga 
23/09/17. Hora de aviso: 23:05. Hora de regreso: 23:43. 
Alarma de fuego  en local . Se espera a que venga policía local con las llaves y se 
entra. Se revisa no se observa humo ni olor a quemado y se vuelve a rearmar la 
alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGRO EN VIA PUBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: San Antonio 
24/09/17. Hora de aviso: 07:45. Hora de regreso: 08:06. 
Árbol caído  en la acera derribado por un turismo. Se trocea el árbol para que lo retire 
el servicio de limpieza. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Cuchilleria 
24/09/17. Hora de aviso: 10:25. Hora de regreso: 11:30. 
Se va al mercado medieval  para ver accesos en caso de siniestro y ver situación de 
hidrantes. Ante el imposible acceso con autobomba dentro del mercado se prepara un 
vehículo ligero  con equipos autónomos, mangueras y extintores para mover el 
material a mano y utilizando hidrantes en caso de intervención en la zona alta del 
mercado (las tres calles centrales de la almendra) 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA  
Burgos muga - Treviño, calle/plaza: BU-V-7419 (muga araba-Saseta) 
24/09/17. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 15:57. 
Ladera norte de montes de Vitoria cerca de la cima de Pagogan  persona 
accidentada por caída  con BTT, golpe contra un árbol y posterior caída al suelo. Se 
queja de dolor en cadera y pecho llegamos hasta donde podemos con vehículo todo 
terreno continuando después a pie hasta dar con el accidentado al que ya están 
atendiendo los sanitarios del helicóptero. Se le coloca en la tabla espinal y en camilla 
para evacuar hasta el helicóptero que se encuentra mas arriba. En este intervalo de 
tiempo llega también el helicóptero de la Ertzaintza, quienes colaboran en la 
evacuación.  
 
INCIDENTE: PREVENCION 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Ramón Rubial 
24/09/17. Hora de aviso: 15:00. Hora de regreso: 16:04. 
Se realiza prevención  en el aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . Se 
desarrolla sin incidencias. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
Cuartango, calle/plaza: AP-68 (Zaragoza>Bilbao) 
24/09/17. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 17:54. 
Coche en AP 68 que echa gran cantidad de humo al llegar el coche no echa humo, 
esta parado, es avería mecánica . Ertzaintza se queda en el lugar a la espera de la 
grúa 



 
INCIDENTE: PREVENCION 
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Portal de Zurbano. 
24/09/17. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 20:48. 
Prevención Buesa Arena. El partido se desarrolla sin incidentes reseñables. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: Monseñor Estenaga 
24/09/17. Hora de aviso: 20:11. Hora de regreso: 22:24. 
Cierre con cadena y candado de una puerta de un edificio tras la rotura del candado  
por unos individuos que han rociado unos extintores en su interior. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: pintor Teodoro Doublang 
24/09/17. Hora de aviso: 21:38. Hora de regreso: 23:09. 
Desprendimiento de fachada a la altura del 5 piso. Se sanea  la zona aledaña al 
desprendimiento, y al comprobar el gran número de grietas  y la deformación de uno 
15 metros lineales de fachada se decide acordonar  la zona y bloquear con una valla 
uno de los acceso al inmueble. La malla metálica que sirve de armazón al revoque 
esta oxidada e hinchada. 
 
 
Diversos avisos de abejas  y avispas  en las calles: Obispo Ballester, Paris, Pedro de 
Asua y José Maria Iparragirre 


