
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 13/05/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
FECHA: 10/05/2019  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE AZACETA 
10/05/19. Hora de aviso: 11:27. Hora de regreso: 12:26. 
Acudimos en prevención  al aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza . 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRAS ALAVESAS 
10/05/19. Hora de aviso: 12:30. Hora de regreso: 13:15. 
Nos avisan que han caído dos bombonas de butano  del maletero de un vehículo y una  de ellas está fugando  
en la calle. Acudimos al lugar, colocamos las bombonas en posición vertical y manipulamos el mecanismo de 
salida hasta parar la fuga. Retiramos las bombonas y las llevamos a la empresa que se encarga de gestionarlas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANBIZKARRA PARQUE 
10/05/19. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 19:51. 
Nos avisan de que una rama de grandes dimensiones  se ha roto y ha caído al jardín. Acudimos al lugar, la 
cortamos en trozos y la retiramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS 
10/05/19. Hora de aviso: 20:22. Hora de regreso: 21:19. 
Nos avisan de que han caído cascotes de una fachada. Acudimos al lugar y revisamos  la fachada  retirando 
algunos trozos de hormigón y ladrillo.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU 
10/05/19. Hora de aviso: 23:30. Hora de regreso: 23:53. 
Nos avisan de que una persona  está encerrada en su vivienda . Acudimos al lugar pero a nuestra llegada ya 
han conseguido abrir la puerta. Servicios sanitarios y Ertzaintza nos indican que no es necesaria nuestra 
actuación . 
 
FECHA: 11/05/2019 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI 
11/05/19. Hora de aviso: 13:00. Hora de regreso: 13:59. 
Nos llaman porque sale humo  del marcador  de un polideportivo . Acudimos al lugar y desenchufamos el 
marcador. Confirmamos que el incendio se apaga y no se reproduce, regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
11/05/19. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 22:30. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el Buesa Arena . 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
11/05/19. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 20:41. 
Nos avisan de que sale humo  de una papelera . De camino nos avisan de que el problema ya está solucionado, 
por lo que regresamos al parque. 
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FECHA: 12/05/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICTORIA KENT  
12/05/19. Hora de aviso: 07:31. Hora de regreso: 08:37. 
Nos avisan de que un comunicante dice que le cae agua del techo. Acudimos al lugar y localizamos una pequeña 
fuga de agua . Cerramos la llave del paso del agua y les indicamos que tienen que contactar con algún fontanero 
para solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA 
12/05/19. Hora de aviso: 12:31. Hora de regreso: 12:54. 
Nos llaman por olor a humo en unos apartamentos. Acudimos al lugar y vemos que se  trata de un fuego en la 
vitrocerámica . Apagamos la vitrocerámica y ventilamos el piso. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUBIANO 
12/05/19. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:40. 
Nos avisan de que sale mucho humo negro por una chimenea . Acudimos al lugar y nos dicen que el problema 
ya está solucionado. Inspeccionamos con la cámara de imágenes térmicas  para ver si hay puntos de calor y 
regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ  
12/05/19. Hora de aviso: 14:31. Hora de regreso: 16:11. 
Nos avisan de que sale mucho humo  de la zona de la cubierta de una fábrica . Acudimos al lugar y no hay 
nadie en las inmediaciones. Entramos al pabellón y rastreamos la zona por si hay alguien. Al final conseguimos 
contactar con el gerente de la empresa y nos dice que es normal que salga esa cantidad de humo en el proceso 
de fabricación .  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI  
12/05/19. Hora de aviso: 15:02. Hora de regreso: 15:27. 
Nos avisan de que hay una papelera  de la que sale humo . Acudimos al lugar pero no vemos fuego ni humo. 
Revisamos la zona y regresamos al parque sin actuación . 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR 
12/05/19. Hora de aviso: 15:57. Hora de regreso: 16:35. 
Nos avisan de que en un parque infantil  asoman  unas varillas de encofrado  entre la arena. Escarbamos hasta 
llegar a la base y retiramos  las varillas  ya que suponían un peligro.  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA 
12/05/19. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: -. 
EN EL PARQUE DE BOMBEROS 
Agentes del cuerpo nacional de policía  solicitan nuestros servicios para cortar unas esposas  a un detenido. En 
unos minutos cortamos las esposas sin ningún tipo de contratiempo.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GERARDO DIEGO 
12/05/19. Hora de aviso: 23:11. Hora de regreso: 23:45. 
Nos avisan de que hay humo  en una comunidad de vecinos. Acudimos al lugar y ya no hay fuego ni humo 
aunque sí apreciamos algo de olor. No es necesaria nuestra actuación . 



 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
FECHA: 13/05/2019 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO 
13/05/19. Hora de aviso: 01:35. Hora de regreso: 01:58. 
Nos avisan de que hay una persona encerrada en un ascensor. Acudimos al lugar y llegamos a la vez que el 
técnico de los ascensores, quien abre la puerta. Por lo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO ALFARO 
13/05/19. Hora de aviso: 04:35. Hora de regreso: 07:27. 
Nos avisan de que una moto  está ardiendo  junto a un edificio de viviendas. A nuestra llegada el fuego está 
completamente desarrollado. Apagamos  el incendio y comprobamos que ha entrado humo al local cercano a 
donde estaba aparcada la moto. Empiezan a bajar vecinos del portal de al lado diciendo que hay humo en la 
escalera. Ventilamos y comprobamos  que en algunas de las viviendas también hay humo, por lo que 
comprobamos todas las viviendas  una por una ya que ha entrado humo por la bajante de los baños. 
Realizamos mediciones con el explosímetro para comprobar que es seguro volver a entrar a las viviendas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A- 1  
13/05/19. Hora de aviso: 07:38. Hora de regreso: 08:12. 
Nos avisan de que ha habido un accidente con 3 vehículos implicados . Acudimos al lugar, no hay ocupantes 
atrapados y bomberos forales de Álava se hacen cargo de la intervención. No es necesaria nuestra actuación . 
 
 
 
Durante el fin de semana hemos realizado 9 intervenciones  por abejas .  


