
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 22/06/16 hasta las 08:00 horas del día 23/06/16. 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATÁN 
22/06/16. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 18:37. 
Fuego de 2 o 3 palés de madera que se encontraban dentro de un contenedor de obra. La lona pro-
tectora del contenedor queda quemada. Remojamos la zona (ya estaba extinguido, alguien lo apagó 
con un extintor). 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: SANTA BÁRBARA 
22/06/16. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 21:04. 
Caja de registro eléctrico ardiendo, situada encima de un portal. La caja está quemada. 
No hay llamas pero huele a quemado, se quita la tapa y se observa que están dos cables quemados 
y la borna todavía al rojo vivo. Se requiere la presencia de los técnicos de la compañia eléctrica Iber-
drola. Esperamos a que lleguen y damos por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO 
22/06/16. Hora de aviso: 19:29. Hora de regreso: 20:06. 
Fuego de pelusa de los chopos. Sin actuación. No encontramos el fuego. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MEDICO TORNAY  
22/06/16. Hora de aviso: 19:37. Hora de regreso: 20:11. 
Se han caído 2 losetas de la fachada desde una altura de 4 m sin causar daños a terceros. 
Retiramos 3 losetas con peligro de caer y las dejamos en la puerta del comercio. Revisamos el resto 
que se encuentran en altura y están razonablemente adheridas a la pared. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE LEJARRETA 
22/06/16. Hora de aviso: 21:59. Hora de regreso: 23:00. 
Árbol resquebrajado como a metro y medio del suelo y caído sobre la acera dificultando el paso. 
Troceamos la totalidad de la acacia y amontonamos en un lado de la acera. Balizamos con cinta de 
bomberos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARKATXA  
23/06/16. Hora de aviso: 02:07. Hora de regreso: 02:38. 
En el polígono industrial Arkatza  2 mujeres están en un polígono industrial, en la zona exterior, sin 
poder salir, porque se cerró la puerta metálica del recinto. Ponemos una escalera tijera telescópica 
para que puedan salvar la puerta metálica. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
23/06/16. Hora de aviso: 05:27. Hora de regreso: 06:15. 
Por petición de Policía Local se coloca un panel de aglomerado en la puerta de un comercio debido a 
que el cristal de la puerta está roto. 
Intervenciones por abejas y avispas en Vitoria, Lantarón, Oyón y  Espejo. 
 
 
 


