
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/07/2016 hasta las 08:00 horas del día  06/07/2016. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en 
IRURAIZ-GAUNA, Carretera: A-1 (IRUN=>MADRID T ER). 
05/07/16. Hora de aviso: 08:43. Hora de regreso: 10:32. 
Vehículo se ha salido de la calzada y uno de los ocupantes se encuentra en el interior. Se 
acude al lugar y se procede a la desencarcelación para poder poner a la persona en manos 
de los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: ECUADOR KL. 
05/07/16. Hora de aviso: 09:35. Hora de regreso: 10:29. 
Un cortocircuito eléctrico provoca un pequeño incendio que a nuestra llegada ya ha sido 
extinguido haciendo uso de un extintor. Se realizan las tareas necesarias para evitar un 
reavivamiento y se intenta reestablecer el suministro eléctrico a la parte de la vivienda que 
no se ha visto afectada. Al ser una instalación antigua no se puede con lo que se indica a los 
propietarios la necesidad de ponerse en contacto con un profesional. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en 
BARRUNDIA, Carretera: A-4012 (GARAIO ACCESO ER). 
05/07/16. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 17:45. 
Aviso por coche ardiendo en uno de los aparcamientos del parque natural de Garaio. Se 
desplazan al lugar dotaciones del parque de Vitoria y de Agurain y proceden a la extinción 
del incendio que se encuentra totalmente desarrollado. Estando realizando las tareas de 
extinción se descubre que hay cuerpo dentro del vehículo con lo que se replantea la 
extinción para minimizar el impacto sobre las posibles pruebas forenses. Acuden también al 
lugar miembros de los Equipos de Investigación y Policía Científica de la Ertzaintza para 
iniciar la investigación del suceso. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en 
RIBERA ALTA, Carretera: A-2622 (IRUÑA DE OKA=>BURGOS ER). 
05/07/16. Hora de aviso: 16:45. Hora de regreso: 20:54. 
Aviso por camión cisterna rígido volcado en la calzada. Bomberos de Álava se desplazan al 
lugar y liberan al conductor que es puesto en manos de los sanitarios. Igualmente contienen 
la pequeña fuga de aceite hidráulico y gasoil que se ha producido. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en 
VITORIA-GASTEIZ,  Calle: PAMPLONA-IRUÑEA KL. 
05/07/16. Hora de aviso: 17:43. Hora de regreso: 18:10. 
Arqueta de iluminación en vía pública rota. Se acude al lugar y se colocan unos tablones 
para eliminar los riesgos de caída. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG KL. 
05/07/16. Hora de aviso: 23:48. Hora de regreso: 00:18. 



 

Aviso por puerta de entrada a edificio de oficinas que no cierra. Se intenta reparar pero al no 
encontrar la causa del problema se colocan unas cadenas y se embrida. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMIRO DE MAEZTU KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 00:31. Hora de regreso: 00:56. 
Tras saltar la alarma del detector de gases de un apartamento se acude al lugar y se revisa 
la zona. Se descubre que la causa son los gases procedentes de un cubo con lejía. Se 
ventila la habitación y se avisa al personal encargado del mantenimiento de las alarmas para 
que rearme el sistema. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
06/07/16. Hora de aviso: 01:05. Hora de regreso: 01:31. 
Viso por fuga de agua en vía pública. A la llegada se corta el suministro de agua desde una 
arqueta que contiene la llave de corte general y se comprueba que el origen está en la unión 
de dos tuberías de la preinstalación de hidrantes que se está realizando en la zona. Se da 
aviso a Amvisa que se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LA ILUSTRACION ET. 
06/07/16. Hora de aviso: 04:46. Hora de regreso: 05:52. 
Aviso por butrón en escaparate de un local que ha sido realizado con la tapa de una 
arqueta. Se asegura la zona. También están presentes miembros de área de investigación 
de Policía Local. 
 
 
 
Diversas intervenciones por abejas y avispas: en Vitoria (calles Barratxi, Okariz y Bruselas). 


