
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 04/03/16 hasta las 08:00 horas del día 05/04/16. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION, en  
SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], 
Calle/Plaza: ZAPATARI-AGURAIN 
04/04/16. Hora de aviso: 13:25. Hora de regreso: 14:02. 
Un ciudadano alerta que se han retirado vallas de protección sin que se haya reparado el 
peligro en altura en una casona de valor histórico de calle mayor de Agurain.  Se 
inspecciona y efectivamente se han retirado las vallas que bomberos colocó hace unas 
semanas para proteger a los viandantes mientras realizara la oportuna reparación sin que se 
haya arreglado el tejado con peligro de desprendimientos sobre la calle mayor. Se solicita al 
ayuntamiento a través del alguacil presente en el lugar que recoloque las vallas retiradas 
hasta que el aparejador municipal decida su retirada. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR GUSTAVO DE MAEZTU 
04/04/16. Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 15:20. 
Una madre llama avisando de que su niña de 19 meses está encerrada en el coche. Se sale 
del parque pero no se llega al lugar ya que consigue abrir y se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle/Plaza: ZUMALBURU-AGURAIN 
04/04/16. Hora de aviso: 15:17. Hora de regreso: 15:52. 
En una antigua fábrica de embutidos en estado de abandono y ruina en Agurain en la calle 
Zumalburu caen cristales de una ventana rota. Se localiza la ventana rota y se comprueba 
que los cristales han caído dentro del perímetro de seguridad vallado precisamente previsto 
para la prevención de la caída de objetos de dicha fachada sobre la calle Zumalburu. 
Bomberos amplia en un metro más el perímetro de seguridad, reposicionando el vallado. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA 
04/04/16. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 20:31. 
Hay una caída de cascotes a la vía pública. Se retiran piezas sueltas y se revisa todo el 
conjunto para que no haya riesgo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE 
04/04/16. Hora de aviso: 21:03. Hora de regreso: 21:47. 
Un comunicante describe que se esta desbordando una de los lagos del parque de Arriaga 
por la entrada masiva de agua al lago. En principio se acude al lugar pensando que el 
incidente esta en el lago de dicho parque el cual se revisa y esta en total normalidad por lo 
que se le comenta a la central. La central se pone en contacto con el comunicante y este le 
comenta que el problema es en la fuente de dicho parque por lo que acudimos a ella y 
vemos que esta entrando mucha agua por la parte superior de dicha fuente y los 



 

rebosaderos no tragan lo suficiente, por lo que nos disponemos a buscar la llave de corte de 
dicha fuente y cortamos el suministro de agua a ésta. El problema se soluciona de 
momento, ya que se debería hacer un mantenimiento de dichos rebosaderos para volver a 
poner la fuente en funcionamiento. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE), en  
LANCIEGO/LANTZIEGO [LANCIEGO], Calle/Plaza: ALARILLA-LANCIEGO 
05/04/16. Hora de aviso: 00:26. Hora de regreso: 02:08. 
Se avisa de un fuego en la chimenea de una vivienda en Lanciego. Se sale pero Bomberos 
Logroño llega antes. Avisan de que tienen controlada la situación así que se vuelve al 
parque antes de llegar al lugar. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE 
05/04/16. Hora de aviso: 05:35. Hora de regreso: 06:16. 
Una mujer que está dentro de una vivienda no abre la puerta. 
Tras comprobar que la puerta esta cerrada con llave desde el interior, se accede a la 
vivienda por la puerta la terraza rompiendo un pequeño cristal. Se abre la puerta principal 
para facilitar la entrada de los recursos sanitarios y policiales. La mujer se encuentra el la 
cama y es atendida por los sanitarios. 


