
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 06/04/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 07/04/16. 
 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
06/04/16. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 12:37. 
Se acude por prevención en Mendizabala por la salida de la vuelta ciclista al País Vasco. 
Sin incidentes. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle/Plaza: SALVATIERRA 
06/04/16. Hora de aviso: 13:15. Hora de regreso: 13:30. 
Se acude a una revisión de peligro en altura porque el día anterior no se había podido 
acceder hasta la ventana con el problema de un cristal roto y se había asegurado la zona 
ampliando el perímetro de seguridad vallado, se acude con la escala reparada y se asegura 
la ventana para mayor seguridad si cabe. 
 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en  ROZKO, Calle/Plaza: AP-68 ZARAGOZA=>BILBAO 
06/04/16. Hora de aviso: 13:20. Hora de regreso: 14:38. 
Se recibe el aviso de de un accidente con múltiples vehículos implicados. Se avisa de que 
hay una persona atrapada, por lo que se sale del parque. De camino al lugar del accidente 
se informa de que la persona ya ha salido y se vuelve al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 IRUN=>MADRID  
06/04/16. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 18:30. 
Un vehículo pierde el semiremolque en el carril de incorporación a la nacional. La quinta 
rueda de la cabeza tractora falla, se desengancha la gabarra que secciona depósito 
derecho, y queda apoyado en la rueda gemela derecha. Al a llegada hay una fuga de gasoil 
que afecta la vía de incorporación de la estación de Lopidana sentido Madrid. 
En un primer momento se contiene la fuga mediante pasta tapafugas, posteriormente se 
trasvasa el gasoil por encima de la grieta a un bidón azul (aproximadamente 50 litros).Se 
esparce sepiolita a lo largo de toda la mancha de gasoli. Se apuntala la gabarra se 
deshincha la rueda gemela afectada y se logra separar la tractora de la misma. El conductor 
queda a cargo de la misma y la Ertzaintza gestiona el barrido y la limpieza de la zona 
afectada con mantenimiento de carreteras. 
 
 
 
 
 
 



 

INCIDENTE: VIVIENDAS, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA  
06/04/16. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:55. 
Alarma de fuego activa en edificio y olor a quemado. Se trata de una sartén que se cae al 
suelo dañando parte del suelo. Se llama a las viviendas y se da con la vivienda causante, ya 
estaba ventilando la casa y no había llegado a generar fuego. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERMINIO MADINABEITIA  
06/04/16. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 19:04. 
 Se recibe el aviso de que una persona no puede salir de su vivienda. Se sale con la escala 
pero de camino nos informan de que finalmente ha conseguido salir. Se regresa al parque 
antes de llegar al lugar. 
 


