
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 
Desde las 08:00 horas del día 26/10/2015 hasta las 08:00 horas del día 
27/10/15. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE 
WELLINGTON. 
26/10/15. Hora de aviso: 09:43. Hora de regreso: 10:33. 
Botellón de gas para instalación de extinción automática en el que se ha soltado la 
tubería de salida del gas, provocando la liberación del mismo. Al llegar al lugar se 
comprueba los niveles de oxígeno, siendo normales; también se comprueba que no 
quede ningún elemento peligroso que pueda caer del falso techo. Se hacen cargo los 
técnicos de mantenimiento de la instalación que se encuentran en el lugar.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: SANCHO 
ABARCA-LAGUARDIA. 
26/10/15. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 11:50. 
Sanitarios solicitan ayuda de bomberos para traslado de persona. A nuestra llegada 
ayudamos a los sanitarios a bajar a la persona por las escaleras del edificio.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTON. 
26/10/15. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:34. 
Caída de cascotes del dintel de una ventana. Se revisa el resto de ventanas y se 
retiran lo elementos con riesgo de caer. Se comunica la intervención a la 
administradora de la comunidad. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZABALGANA. 
26/10/15. Hora de aviso: 21:30. Hora de regreso: 22:01. 
Señal de tráfico con riesgo de caer debido a una colisión de un vehículo. Se corta la 
señal para eliminar el riesgo.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RAFAEL ALBERTI. 
26/10/15. Hora de aviso: 22:14. Hora de regreso: 23:01. 
Tapa de arqueta rota en vía pública. Se colocan tablas para tapar el hueco. 
 
INCIDENTE: INC. VEHÍCULO, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN 
km370) 
26/10/15. Hora de aviso: 22:21. Hora de regreso: 23:04. 
Aviso de vehículo soltando mucho humo. Se trata de una avería y a nuestra llegada el 
coche está a la espera de la grúa y no hay fuego.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DIPUTACION. 
27/10/15. Hora de aviso: 00:32. Hora de regreso: 01:26. 
Persona en su domicilio que no responde. Nos acercamos a dos ventanas y finalmente 
contactamos con ella; estaba durmiendo y se hacen cargo los sanitarios. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-3302 
(ASTEGIETA=>RUTA EUROPA km14,3). 
27/10/15. Hora de aviso: 06:54. Hora de regreso: 08:15. 
Camión accidentado al que se le ha roto el depósito de combustible y está derramando 
gasoleo. Se tapona la fuga con masilla tapafugas y se trasvasa el gasoleo restante, 
haciéndose cargo de él la empresa del camión. 
 
 
Intervención con avispas en Antoñana 
 
 


