
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 10/07/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 13/07/15. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , en ZABALGANA, Calle/Plaza: EL 
MEDITERRANEO ET 14. 
10/07/15. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 17:01. 
Se solicita intervención de bomberos para retirar una farola de unos 6m de altura que 
obstaculiza la vía como consecuencia de un accidente de tráfico. Se retira la farola y 
se señaliza adecuadamente para eliminar el riesgo. Se da aviso al departamento 
correspondiente para que se hagan cargo de ella. Se limpian los restos de la calzada y 
acera. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) en Calle/Plaza: PORTAL 
DE GAMARRA 
10/07/15. Hora de aviso: 16:03. Hora de regreso: 16:31. 
Contenedor de papel de una empresa ha cogido fuego. Se acude al lugar y se apaga 
el fuego con manguera de 25mm. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en ZABALGANA, Calle/Plaza: LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
10/07/15. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 17:22. 
Aviso de que sale humo blanco del patio interior de un edificio. Se nos informa de que 
está ardiendo hierba del jardín del patio interior, y que los vecinos están intentando 
apagarlo con extintores. A nuestra llegada ya está extinguido y refrescamos la zona 
con agua. Se ha quemado aprox 100m2 de setos, hierbas y algunos aspersores de 
riego se han dañado. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SAN CRISTOBAL, Calle/Plaza: SAN 
CRISTOBAL. 
10/07/15. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 18:41. 
Una rama de un árbol de grandes dimensiones partida y colgando con riesgo de caída. 
Se trocea y se aseguran los restos dejándolos en el jardín para que pueda llevárselos 
la empresa municipal de recogida de residuos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en ZARAMAGA, Calle/Plaza: CUADRILLA DE 
VITORIA 
10/07/15. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 18:52. 
Un árbol se ha partido y ha caído sobre un turismo. Lo troceamos y lo retiramos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en ZONA RURAL ESTE-VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LUXEMBURGO. 
Una persiana mal anclada con peligro de caída. La retiramos y la depositamos en la 
terraza de la vivienda.  
10/07/15. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 19:14. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en ZABALGANA, Calle/Plaza: LA UNESCO. 
10/07/15. Hora de aviso: 18:51. Hora de regreso: 19:30. 
Loseta de fachada a punto de caer. Se retira y se entrega al dueño de la vivienda para 
su posterior colocación. Se revisan las adyacentes para comprobar que no haya más 
peligro.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en ZONA RURAL ESTE-VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS OLMOS. 
10/07/15. Hora de aviso: 19:30. Hora de regreso: 20:58. 
Rama de árbol rota en el parque de Gamarra. Se trocea y el personal de la instalación 
de Gamarra se hace cargo de retirarla.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en LOVAINA, Calle/Plaza: VICENTE 
GOIKOETXEA. 
10/07/15. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:14. 
Rama de árbol caída. Se trocea la rama caída para que pueda llevársela la empresa 
municipal de recogida de residuos, y se revisan las demás ramas para constatar que 
no haya más riesgo. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) Calle/Plaza: PINTOR 
TEODORO DOUBLANG. 
11/07/15. Hora de aviso: 06:00. Hora de regreso: 07:48. 
Aviso de que hay olor a quemado y calor, aunque no ven humo en la escalera. A 
nuestra llegada, se accede a la vivienda por fachada y se comprueba que hay fuego. 
Se realiza rastreo, extinción y ventilación de la vivienda. No hay nadie  en el interior. 
Se han producido daños por fuego directo en la cocina y por humo en toda la vivienda. 
Policía Local se encarga de avisar al propietario y quedarse a la espera de que acuda 
al lugar. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE. Calle/Plaza: A-3314 (SUBIJANA 
MORI.=>IZARRA). 
11/07/15. Hora de aviso: 06:05. Hora de regreso: 07:12. 
Vehículo volcado con dos personas en su interior. A nuestra llegada los ocupantes han 
salido, así que se desconecta la batería y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en MENDIZORROTZA, Calle/Plaza: 
AMADEO GARCIA DE SALAZAR. 
11/07/15. Hora de aviso: 19:49. Hora de regreso: 20:22. 
Fuga de agua en vía publica. Se corta la llave de paso y se da aviso al departamento 
municipal correspondiente para que se haga cargo de la reparación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en Calle/Plaza: AP-68 
(ZARAGOZA=>BILBAO 54,2) 
11/07/15. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 06:58. 
Accidente de camión y posible persona atrapada. A nuestra llegada el conductor ha 
salido del vehículo, de modo que se desconecta la batería y se comprueba que no 
haya derrame de gasoil. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en MENDIZORROTZA, Calle/Plaza: ELVIRA 
ZULUETA. 
12/07/15. Hora de aviso: 09:42. Hora de regreso: 10:45. 
Fuga de agua en instalación de riego de jardín publico. Se corta la instalación de riego 
en ese jardín y se da a aviso al departamento municipal correspondiente para que lo 
repare. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS , en Calle/Plaza: PLAZA LA CONSTITUCION. 
12/07/15. Hora de aviso: 23:42. Hora de regreso: 01:50. 
Incendio en vivienda. Sale humo y se nos indica que podría haber una persona dentro. 
Se accede a la vivienda por fachada y se rastrea la vivienda comprobando que no hay 
nadie en su interior. A la vez, otro equipo ataca la zona de camarote en el piso 
superior desde el interior, que es donde se encontraba el fuego. Se extingue con agua, 
se ventila la zona y se recoge el agua de la extinción. Acude el propietario de la 
vivienda y se hace cargo de la situación.  
 
 
 
 


