
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/06/16 hasta las 08:00 horas del día 28/06/16. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en  
LABASTIDA27/06/16. Hora de aviso: 17:12. Hora de regreso: 20:33. 
Se acude a una zona de viñas cerca de Labastida en la que se han incendiado unos 
matorrales. Se apaga entre bomberos UCEIS Laguardia y el servicio de montes de dipu-
tación. La superficie quemada es de unos 5.200 m2 de pasto y matorral. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL HOSPITAL 
27/06/16. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 18:04. 
Llega el aviso de que persona de avanzada edad está en el suelo del cuarto de estar. 
Se llega al lugar justo cuando un familiar lleva llaves para poder entrar y el servicio me-
dico se hace cargo de la persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO XII 
28/06/16. Hora de aviso: 04:46. Hora de regreso: 06:01. 
Se acude por una fuga de agua de un manguito del baño. Se cierra la llave y se recoge 
el agua con aspirador. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAROA 
28/06/16. Hora de aviso: 05:44. Hora de regreso: --:--. 
Un camión que transporta varios depósitos de sustancias químicas además de otros 
productos, presenta una fuga al llegar al muelle de descarga. Al ser una zona de trabajo 
y con personas alrededor, el camión se lleva a una zona apartada fuera del polígono. Se 
identifica el producto fugado, es formaldehído diluido. Al estar diluido no es tan peligroso 
como se cree inicialmente, aunque aún así, hay que evitar el contacto con el líquido, hay 
que mantener una distancia de seguridad y supone un riesgo para el medio ambiente. 
Un equipo de intervención debidamente equipado inspecciona el camión e identifica que 
el depósito que ha fugado es uno de los cinco que hay en el camión. Bomberos perma-
necen en el lugar a modo de prevención, a la espera de que la empresa de transporte 
contacte con la  empresa que ha cargado el producto y tomen las medidas que sean 
necesarias para una limpieza segura del camión y la carga.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA  
28/06/16. Hora de aviso: 06:02. Hora de regreso: 07:20. 
Se acude a una fuga de agua por rotura de la tiquillo. Hay daños por agua en 1º y 2º y 
portal. Se cierra la llave de paso del contador. A consecuencia de la fuga se han activa-
do las alarmas de tres portales. Antes de irnos, se revisan las tres plantas de garaje sin 
encontrar nada. 
 
Intervenciones por abejas y avispas en Legutiano y en Pobes. 


