
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/06/16 hasta las 08:00 horas del día 27/06/16. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN. 
24/06/16. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 12:14. 
Menor encerrado en un coche con las llaves en el interior. Se abre el coche sin ocasio-
nar desperfectos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA. 
24/06/16. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:35. 
Pintura de fachada que se desprende en una determinada zona muy pequeña del alero. 
Se raspan y retiran 2 metros lineales de pintura que por el efecto de la humedad no es-
taban suficientemente adheridos a la pared. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA. 
24/06/16. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:41. 
Policía Local nos reclama para retirar una rama de grandes dimensiones que ha caído 
afectando a dos vehículos. Se trocea la rama para facilitar el acceso de los propietarios 
a sus vehículos y para que puedan ser retiradas por los servicios correspondientes.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON. 
24/06/16. Hora de aviso: 16:05. Hora de regreso: 16:23. 
Nos avisan para retirar un panel de madera que se había colocado en una intervención 
anterior. Se retira el panel de madera 
 
INCIDENTE: MONTE 
en BAÑOS DE EBRO, Calle/Plaza: A-3224 (BAÑOS DE EBRO=>RIOJA km 60) 
24/06/16. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:24. 
Aviso de humo en zona forestal. A la llegada de bomberos de Laguardia, se observa 
que se trata de una quema controlada. Se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO. 
24/06/16. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:20. 
Pelusa de árboles ardiendo. Se llega al lugar y se comprueba que se ha autoextinguido. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
24/06/16. Hora de aviso: 23:27. Hora de regreso: 23:31. 
Accidente de tráfico con dos vehículos implicados. De camino al lugar Sos Deiak nos 
indica que no es necesaria nuestra presencia. No llegamos al lugar. 
 
 



 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN km 352) 
25/06/16. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 01:27. 
Accidente de circulación con dos vehículos implicados. Nos reclaman por la posibilidad 
de incendio en alguno de los vehículos. Se acude al lugar y se revisan los dos vehículos 
siniestrados. No se observan incendios ni se aprecia riesgo de fuego.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA UNESCO. 
25/06/16. Hora de aviso: 02:26. Hora de regreso: 03:22. 
Menor encerrado en su vivienda. Se accede con la autoescala hasta la terraza y allí le 
llamamos hasta que nos abre él mismo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS 
en TRESPUENTES [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: OJIMBURU-TRESPUENTES. 
25/06/16. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 10:33. 
Caldera domestica atmosférica que echa humo dentro de la cocina. Se corta la llave de 
gas del aparato y se revisa la zona con el explosímetro. La vivienda se estaba ventilan-
do y se había desconectado el aparato de la red eléctrica. Se indica al propietario que 
no use la caldera hasta que sea revisada por un técnico competente. 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE HERIDOS BOMBEROS 
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622 (ALTUBE=>GASTEIZ km 23) 
26/06/16. Hora de aviso: 00:19. Hora de regreso: 02:07. 
Vehículo accidentado volcado en cuneta de la carretera, sentido Vitoria,  con dos perso-
nas en su interior que no pueden salir. Al estar el coche muy encajado en la zanja de la 
cuneta el habitáculo no ha colapsado. Se retira la puerta izquierda con la pinza separa-
dora y cortando con la cizalla. Se ayuda a las personas a salir y lo hacen por su propio 
pie; una vez fuera los sanitarios se hacen cargo de ellos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS. 
26/06/16. Hora de aviso: 01:10. Hora de regreso: 01:42. 
Agua cayendo desde la ventana de un piso, por la fachada. El agua procede de una 
jardinera que tiene riego automático. Se accede a la terraza y se cierra la llave de paso. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA. 
26/06/16. Hora de aviso: 10:19. Hora de regreso: 12:04. 
Se nos solicita acordonar una zona de una intervención anterior, ya que se había roto la 
cinta colocada previamente por riesgo de caída de elementos de fachada.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY FRANCISCO DE VITORIA. 
26/06/16. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 14:56. 
Aviso por la alarma de incendio activada; se entra al edificio y se localiza el detector que 
ha saltado. Se trata de un aparato de una torre de informática que se ha quemado.  
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA 
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: SAN ROQUE LEGUTIANO. 
26/06/16. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:49. 
Limpieza de mancha de aceite en calzada.  
 
 
 
 



 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en LABASTIDA, Calle/Plaza: PEÑA LAS DOCE-LABASTIDA. 
26/06/16. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 19:18. 
Incendio de contenedor de basura en la carretera principal que atraviesa el pueblo de 
Labastida. A nuestra llegada el incendio está siendo atendido por bomberos de Haro. Se 
les consulta si necesitan nuestra ayuda y nos retiramos. 
 
INCIDENTE: ANIMALES 
en ARAMAIO, Calle/Plaza: ALTZAGA. 
26/06/16. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:55. 
Gato atrapado en contenedor de reciclaje de vidrio. Se coloca una estaca en el interior 
del contenedor a modo de rampa para que el gato pueda trepar y salir del mismo. 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas en Vitoria (calle Océano Pacífico) y en 
otras localidades (Oion, Artaza de Foronda, Zambrana, Leza y Opakua) 
 
 


