
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 del día 20/10/17 hasta las 08:00 del día 23/10/17 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
URKABUSTAIZ, Calle/Plaza: AP-68  
20/10/17. Hora de aviso: 10:43. Hora de regreso: 11:19. 
Avisan de que un vehículo  que hay en el arcén de la AP-68 echa mucho humo . 
Acudimos al lugar y comprobamos que se trata de una avería, por lo que no actuamos.  
 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
20/10/17. Hora de aviso: 10:50. Hora de regreso: 12:01. 
Acudimos en prevención al aterrizaje del helicóptero  de Osakidetza. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR TEODORO DOUBLANG  
20/10/17. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 15:16. 
Nos avisan de que ha habido desprendimiento  de un par de ladrillos de la fachada .  
Desplegamos la escalera, revisamos que los ladrillos contiguos no suenan a hueco y 
saneamos la zona del desprendimiento.  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS  
20/10/17. Hora de aviso: 15:23. Hora de regreso: 16:54. 
Somos requeridos para evacuar  a una persona  de su vivienda. Los sanitarios se 
encargan de preparar a la persona y nosotros la bajamos con la escalera.  
 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS NAIPES  
20/10/17. Hora de aviso: 22:49. Hora de regreso: 23:45. 
Una olla dejada en el fuego  de la cocina ha generado humo y alarma al vecindario.  
Accedemos a la vivienda, retiramos la olla y ventilamos vivienda y escalera. 
 
 
 
 
 



 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI 
21/10/17. Hora de aviso: 02:17. Hora de regreso: 02:51. 
Nos llega aviso de una alarma de gas . Acudimos al lugar y revisamos los alrededores 
con el explosímetro. No da positivo. Avisamos al técnico de del gas para entrar dentro 
del cuarto. Entramos con él y sigue dando valores nulos por lo que reiniciamos el 
sistema y abandonamos el lugar.  
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR  
21/10/17. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 11:59. 
Nos avisan de que un niño ha quedado encerrado en su vivienda. A nuestra llegada 
habían logrado abrir la puerta por lo que no es necesaria nuestra actuación .  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ  
21/10/17. Hora de aviso: 14:58. Hora de regreso: 15:42. 
Nos avisan de que en una vivienda  hay una fuga de agua  del radiador por la llave de 
purga. Se cierra la llave de paso y retorno del circuito y se deja que se vacíe de agua. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CANCILLER AYALA  
22/10/17. Hora de aviso: 01:53. Hora de regreso: 02:15. 
Acudimos a un incendio  de un contenedor de papel  ardiendo. Lo extinguimos pero el 
contenedor queda completamente quemado. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
22/10/17. Hora de aviso: 10:33. Hora de regreso: 11:06. 
Nos avisan de que hay una alarma  sonando en un garaje . Se inspeccionan las dos 
plantas de garaje en su totalidad con detector y cámara térmica. Se concluye que es 
una falsa alarma.  
 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
22/10/17. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 14:52. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto del Buesa Arena.  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTINEZ 
22/10/17. Hora de aviso: 12:44. Hora de regreso: 13:47. 
Nos avisan de que ha saltado una alarma  y no consiguen apagarla. Se inspecciona el 
local donde se encuentran las bombas del sistema de extinción de incendios y se 
observa que las bombas están funcionando y las tuberías están calientes por algún 
motivo que desconocemos. Procedemos a apagar las bombas para evitar daños 
mayores.  
 



 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXALAPARTA  
22/10/17. Hora de aviso: 13:39. Hora de regreso: 14:51. 
Nos llaman para recoger  una chapa  en calzada  peatonal que en su momento estaba 
cubriendo una arqueta. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE APRAIZ 
22/10/17. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 14:51. 
Nos solicitan acceder a una vivienda  con peligro por cocina encendida . Intentamos 
abrir la puerta pero no lo conseguimos por lo que accedemos desde una ventana con 
la ayuda de la escalera. 
 
 
INCIDENTE: PREVENCIÓN 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI 
22/10/17. Hora de aviso: 16:31. Hora de regreso: 17:51. 
Acudimos en prevención al aterrizaje  del helicóptero  de Osakidetza. 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
ZUYA, Calle/Plaza: N-622  
22/10/17. Hora de aviso: 18:27. Hora de regreso: 19:17. 
Nos avisan de que un vehículo  que hay en la calzada echa mucho humo . Acudimos 
y comprobamos que no hay nada extraño en el motor. Señalizamos mejor y 
empujamos el vehículo hacia el arcén para evitar riesgos. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN 
23/10/17. Hora de aviso: 06:39. Hora de regreso: 07:17. 
Se nos requiere para acceder  a una vivienda . Acudimos al lugar y cuando 
desplegamos la escalera aparece una persona con las llaves, por lo que no es 
necesaria nuestra actuación.  
 
 
Intervención por avispas en calle Rioja.  


