
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 30/06/2016 hasta las 08:00 horas del día  01/07/2016. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA KL. 
30/06/16. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 09:55. 
Persona atrapada en una máquina sufre heridas importantes y es necesaria la actuación de 
bomberos. Se cortan partes de la máquina hasta conseguir liberar al herido que es puesto 
en manos de los profesionales sanitarios. 
Acuden también al lugar miembros del área de investigación de Policia Local. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER KL. 
30/06/16. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 14:50. 
A petición de una técnico del Ayuntamiento se acude a revisar un complejo de cuatro 
edificios cuya fachada está formada por placas de 3x1m aprox., algunas de las cuales 
presentan peligro de desprendimiento. Se hace una revisión de las fachadas y con la ayuda 
de un vehículo de altura se retiran las placas con mayor riesgo y que son accesibles desde 
la escala. La técnico del Ayuntamiento presente en el lugar volverá a requerir que se lleve a 
cabo la reparación inmediata de la fachada. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
ZUAZA [AYALA], Barrio: EL VALLE-ZUAZA AU. 
30/06/16. Hora de aviso: 13:51. Hora de regreso: -. 
Aviso por presencia de un gran número de avispas que tienen el avispero situado en la 
cornisa de un caserio. Bomberos de Ayala acuden al lugar para hacerse cargo de la 
situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR M ORTIZ URBINA KL. 
30/06/16. Hora de aviso: 17:06. Hora de regreso: 17:35. 
Se produce la rotura de una tubería de abastecimiento de agua en vía pública lo cual 
provoca la rotura de parte del asfalto de la calzada. Técnicos de Amvisa cortan el suministro 
y recursos de este Servicio presentes en el lugar sanean dos sumideros para facilitar la 
evacuación del agua. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
LANTARON, Carretera: A-2625 (PUENTELARRA=>ORDUÑA ER). 
30/06/16. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:58. 
Se recibe aviso porque un enjambre de abejas se ha roto en las proximidades de una zona 
con presencia de personas. Bomberos de Espejo se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE KL. 
01/07/16. Hora de aviso: 02:24. Hora de regreso: 02:42. 



 

Se nos comunica que varias personas dentro de una vivienda no responden a las llamadas. 
De camino al lugar, la Ertzaintza nos informa que las personas ya han abierto y no es 
necesaria la intervención de los recursos de este Servicio. 


