
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 10/02/16 hasta las 08:00 horas del día 11/02/16. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID km 350,9). 
10/02/16. Hora de aviso: 10:02. Hora de regreso: 10:49. 
Accidente de tráfico. Conductora no puede salir del vehículo. A nuestra llegada se le ayuda 
a salir del vehículo que se hacen cargo de ella los sanitarios.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en LAGUARDIA, carretera A124. 
10/02/16. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 14:40. 
Camión enganchado en los cables de una línea de telegrafía. Los postes que sujetaban el 
cable quedan inclinados, de modo que se apuntalan para que no caigan y se desenganchan 
los cables que están en desuso. Se personan en el lugar operarios de la línea empresa de 
telefonía propietaria de los cables. Ertzaintza en el lugar. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en MARKINA. 
10/02/16. Hora de aviso: 14:17. Hora de regreso: 15:27. 
Aviso de fuego en chimenea en txoko anexo a la casa por su parte delantera. Al llegar al 
lugar se monta una línea de 25mm para apagar la chimenea. Se retiran los troncos que aún 
seguían ardiendo en el hogar de la chimenea. Refrigerada la chimenea, se revisan los falsos 
techos sin encontrar nada anormal. Se le recomienda al demandante que revise la zona en 
las próximas horas y que no haga fuego hasta que limpie la chimenea. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS. 
10/02/16. Hora de aviso: 16:09. Hora de regreso: 16:42. 
Aviso de olor a gas en el portal. Se comprueba que se trata de una estufa aunque las 
mediciones de gas dan negativo. Se ventila la zona y se indica al propietario que revise la 
estufa.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON. 
10/02/16. Hora de aviso: 16:13. Hora de regreso: 16:50. 
Aviso de persona que no responde en vivienda. Se accede a la vivienda desde la terraza sin 
ser necesario romper nada puesto que estaba la puerta abierta. Se encuentra a la persona 
que se había caído en la habitación. Se abre la puerta de la vivienda para que accedan 
Ertzaintza, Policía Local y sanitarios. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS  
en ZUYA, Carretera A-624 km 22. 
10/02/16. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 17:03. 
Aviso de accidente de tráfico con ocupante que no puede abrir la puerta aunque no está 
atrapado. Al llegar al lugar la persona ha podido salir del vehículo de modo que se 
desconecta la batería.  
 
INCIDENTE: INCENDIO VEHÍCULO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID km 352). 
10/02/16. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:33. 
Aviso de un camión trailer que echa humo. Se realiza el trayecto entre Gamarra y Nanclares 
y no se localiza ninguna anormalidad. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO SACRISTAN. 
10/02/16. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19:54. 
Aviso de humo en garaje. Al llegar al lugar se observa que se trata del motor de la puerta 
que se ha quemado. Se inspecciona y se comprueba que no hay riesgo. 


