
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día 31/05/2016 hasta las 08:00 horas del día 01/06/2016. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL. 
31/05/16. Hora de aviso: 11:15. Hora de regreso: 11:58. 
En el alero del edificio, la mitad de una teja rota está sobre el canalón con riesgo de caída. 
Se acude al lugar y, haciendo uso de la autoescala, se retira la pieza. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
OYON-OION, Calle: MENDOZA KL. 
31/05/16. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 14:20. 
Un vehículo tras salirse de la carretera colisiona con una casa rompiendo la tubería del gas 
de ésta y produciendo un escape. Tras llegar al lugar se cierra la acometida del gas y los 
recursos del Servicio permanecen en el lugar hasta que llega el técnico de la empresa para 
reparar la instalación. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
31/05/16. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 22:50. 
Prevención según protocolo habitual sin eventos que reseñar. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
31/05/16. Hora de aviso: 22:12. Hora de regreso: 22:49. 
Aviso por denso humo saliendo de la cubierta del edificio. A la llegada de los recursos del 
Servicio el humo no es tan denso y no se observan llamas. Se revisa todo el edificio y se 
comprueba que no existe incendio alguno. Es muy probable que el humo haya sido 
provocado por el arranque de la caldera de pellets. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en  
ZARRA [URKABUSTAIZ], Plaza: NUEVA-IZARRA EP. 
01/06/16. Hora de aviso: 04:20. Hora de regreso: 05:50. 
Un calderín de agua caliente se desprende de la pared a la que está amarrado y al caer 
rompe una tubería de suministro de agua provocando una fuga notable. Varias plantas del 
edificio se ven afectadas por la fuga. A nuestra llegada el responsable de mantenimiento, 
presente en el lugar, ya ha cerrado la acometida del agua y reseteado la alarma de 
incendios que se había activado accidentalmente. 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas en varias localidades (Zumelzu, y Mendiola). 


