
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 01/07/2016 hasta las 08:00 horas del día  04/07/2016. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SAN MARTIN EP. 
01/07/16. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 13:27. 
Aviso por persona mayor que se ha caído al suelo en su vivienda, no se puede levantar y 
tiene la comida en el fuego. A la llegada de los recursos del Servicio, Policía Local ha 
conseguido acceder a la vivienda con lo que no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en 
NANCLARES DE LA OCA [IRUÑA DE OCA], Carretera: ÁLAVA-NANCLARES DE LA OCA 
KL. 
01/07/16. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 21:19. 
Se recibe aviso por farola con mástil rajado, parte superior con riesgo de caída y base medio 
arrancada. Se acude para evitar que el elemento provoque daños a otros elementos de la 
vía pública y a la propiedad privada colindante hacia la que está inclinada. Además, se 
desmonta el registro y se retiran los fusibles para evitar peligros eléctricos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL. 
02/07/16. Hora de aviso: 04:54. Hora de regreso: 05:57. 
Salta la alarma de incendios de un edificio al que se acude de inmediato. Se hace una 
revisión completa del inmueble y se comprueba que no existe fuego alguno; ha sido una 
falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA KL. 
02/07/16. Hora de aviso: 11:23. Hora de regreso: 12:05. 
El letrero luminoso de un comercio que lleva años cerrado, se encuentra colgando y con 
peligro de desprenderse. Se comprueba que el cartel no está conectado a la corriente 
eléctrica y se retiran los elementos que están generando el peligro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
LABASTIDA [LABASTIDA], Calle: LA FLORIDA-LABASTIDA KL. 
02/07/16. Hora de aviso: 15:16. Hora de regreso: 16:09. 
Se recibe aviso por un contenedor de basura que está echando humo y que se encuentra 
junto a otros contenedores. Acuden recursos del Servicio para evitar que se produzca el 
incendio y su propagación, para lo cuál se refresca el contenedor con espuma y agua. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle: NTRA SRA DEL ROSARIO-AGURAIN 
KL. 
02/07/16. Hora de aviso: 20:34. Hora de regreso: 21:04. 
Una persona mayor no responde a llamadas y se oye el ruido de la televisión dentro de su 
vivienda. A nuestra llegada, la Ertzaintza está en el lugar y un familiar ha conseguido entrar 
a la vivienda. No es necesaria nuestra intervención. 



 

 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERRERIA-ERREMENTARI KL. 
03/07/16. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:19. 
Un vecino alerta por humo denso que aprecia saliendo de un edificio cercano. Se acude al 
lugar y se comprueba que el humo sale de una chimenea, que éste procede de una cocina y 
que no hay ningún incendio. Acto seguido se revisa además el tejado donde se ubica la 
chimenea para tener la certeza de que no hay ningún peligro. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA ZUMAQUERA IB. 
03/07/16. Hora de aviso: 21:25. Hora de regreso: 21:46. 
Fuego en pelusa de chopos. Estando de camino al lugar se recibe aviso de que no es 
necesaria la actuación de los recursos del Servicio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA LIBERTAD KL. 
03/07/16. Hora de aviso: 22:11. Hora de regreso: 22:53. 
El letrero de un local comercial presenta riesgo de caída. Se retiran los elementos con 
peligro de desprenderse y se sujetan otros para evitar cualquier riesgo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA KL. 
03/07/16. Hora de aviso: 23:33. Hora de regreso: 23:57. 
Aviso por fuga de agua en vivienda. Se controla la fuga y se reestablece el suministro 
eléctrico en condiciones de seguridad. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en 
BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 (MADRID =>IRUN T ER 365. 
04/07/16. Hora de aviso: 00:48. Hora de regreso: 08:25. 
Un trailer se sale de la calzada y tras golpear contra las biondas de la parte derecha, las 
sobrepasa hasta detenerse en un área de servicio. Como consecuencia del impacto, uno de 
los dos depósitos del camión se ha roto de tal forma que el gasoil se ha derramado. El otro 
depósito también tiene una fuga con lo que se hacen los trámites pertinentes para que una 
empresa especializada proceda a limpiar el vertido y evitar que se produzcan más daños. 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas en Laguardia, Leza, Bergüenda, Lantarón, 
Caranca, Sarria y Villanueva de Valdegovia. 


